¿Por qué elegir
Flexible | SCC?
Descentralización
Con una sencilla interfaz para
que el propio empleado haga
su selección y compare varias
opciones

Integración con SAP
Preparametrizado sobre SAP,
fácil de implantar y
completamente integrado con
el ERP

Agilidad en la gestión
Permite establecer distintas
políticas de admisibilidad de
productos, de forma rápida e
intuitiva

Calidad de datos
Perfecta integración con
administración de personal y
nómina de SAP reduciendo las
tareas de verificación y
aumentando la calidad de los
datos de nómina

Flexible | SCC Todo lo que necesita para gestionar la
retribución flexible en su empresa en un solo paquete
1. ¿Qué es Flexible?
Flexible | Smart Corporate
Compensation
Flexible es la herramienta para la
gestión de la compensación
flexible en la empresa
desarrollada por Oxfera.
Flexible supone un innovador
paso adelante en relación al
resto de herramientas para la
gestión de la retribución flexible
disponibles hasta ahora en el
mercado.

2. ¿Qué aporta Flexible?
La solución de Oxfera incluye
múltiples características que la
convierten en una herramienta
única.

Gestión descentralizada y
sencilla
La herramienta incluye una
atractiva capa web
personalizable a través de la cual
los propios empleados de forma

descentralizada pueden
seleccionar productos, realizar
simulaciones para comprobar el
impacto en la nómina y llevar a
cabo solicitudes adjuntando toda
la documentación necesaria.
Los gestores, por su parte,
pueden realizar tanto las
operaciones de comprobación,
gestión y aprobación de
solicitudes, como las de
administración de los productos
también desde la misma interfaz
gráfica que ha sido desarrollada
con diseño enfocado hacia la
usabilidad y la simplificación de
la gestión.

Totalmente integrada con
SAP
Se trata de una solución
perfectamente integrada con el
ERP de SAP.
La administración de los
productos se lleva a cabo desde
un punto común en SAP lo que
hace más eficaz y segura la
gestión.

Generación automática de
documentación y contratos

Interfaz sencilla y personalizable

Simulación de beneficios

Otro de los valores añadidos de
la solución de Oxfera es su
capacidad para generar de forma
automatizada la documentación
asociada al proceso. Esta es una
de las tareas más complejas y
laboriosas que deben asumir los
departamentos de
administración de personal a la
hora de procesar de forma ágil
las solicitudes.
Flexible permite generar
automáticamente los modelos
contractuales y mantener un
archivo digital de los mismos lo
cual agiliza mucho el proceso de
gestión y le da una mayor
seguridad. De este modo es
posible además liberar al
personal administrativo de una
importante carga de trabajo.

3. ¿Cómo funciona
Flexible?

Herramientas de administración
integradas

Para el desarrollo de Flexible |
Smart Corporate Compensation,

Oxfera ha empleado un enfoque
y un planteamiento que ya
fueron aplicados con gran éxito
en el desarrollo de Umana y de
otros proyectos de
descentralización de procesos
de gestión de capital humano.
Gracias a la metodología de
parametrización de SAP propia
de Oxfera, Oxfera PDCentric, y
con el apoyo nuestra plataforma
tecnológica, H2Oxfera, es
posible combinar las
necesidades propias de la
integración con el ERP con una
capa de visualización avanzada .
Esta interfaz usable,
personalizable, y
completamente adaptable al
look&feel de la empresa
permite realizar ordenadamente
todas las operaciones previstas
en los procesos de negocio de
propios de la compañía
simplificando la gestión directa
de las operaciones de estimación
y selección de productos hasta
hacerlas accesibles a cualquier
usuario no especialista.

