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Obtención de las habilidades que generan valor

Resumen
Resumen
Independientemente de lo bien que se
haya configurado e instalado su solución
SAP®, el valor fundamental lo aportan
solo las personas que la utilizan. Con el
software SAP Workforce Performance
Builder, los clientes de SAP pueden
proporcionar rápida y eficazmente a sus
comunidades de usuarios las habilidades
que crean conocimiento y valor.

Desafíos empresariales
•• Garantizar un ROI rápido de su solución
SAP y mantener y aumentar el valor
de la solución a largo plazo
•• Reducir los costes del desarrollo
de contenidos, la documentación
de procesos y la formación
•• Proporcionar a los usuarios finales
ayuda contextualizada, documentación
precisa y e-learning
•• Dar soporte a iniciativas de gestión
del cambio con un rápido desarrollo
y despliegue de la información
Características clave
•• Potentes funciones de creación de
contenido: Desarrolle, edite y distribuya
documentos de ayuda, e-learning
rápido y simulaciones
•• Manager (componente opcional):
Aproveche la gestión de usuarios y
grupos, la gestión del ciclo de vida del
contenido, la gestión de tareas y del flujo
de trabajo, la gestión de la formación y
los informes

•• Navigator (componente opcional):
Ofrezca ayuda contextualizada y
orientación de procesos sobre el terreno
Beneficios empresariales
•• Personal competente y seguro de sí
mismo capaz de ayudar a generar y
mantener el ROI
•• Menos errores de los usuarios y
costes de soporte técnico inferiores
•• Mayor eficiencia, gracias a la
documentación de procesos precisa
y actualizada
•• Coste total de propiedad inferior
para las soluciones SAP, con ahorros
considerables en gestión de cambios,
formación, soporte, documentación y
pruebas de aceptación por parte de los
usuarios
Más información
Llame a su representante de SAP
o visítenos online en www.sap.com
/services/education/softwareproducts
/performance-builder.

El software SAP® Workforce Performance Builder le ofrece la
capacidad de crear y distribuir documentación para los usuarios,
ayuda contextualizada, scripts de test y e-learning rápido
con una facilidad sin precedentes. El resultado es la reducción
del coste de propiedad de la solución SAP y la capacitación
del personal para sacar el máximo partido de la solución SAP.
Competencia del usuario:
La clave del valor
Para generar valor se necesita algo más
que software. Su solución SAP le ofrece
potentes herramientas para transformar
su empresa; pero para aprovechar esta
capacidad y obtener sus beneficios,
su personal debe utilizarla de forma
precisa e inteligente. Y si realiza
una implementación nueva o una
actualización, el personal deberá aprender
a utilizarla con la mayor rapidez posible.
Desde hace más de una década, la
organización SAP Education proporciona
software específicamente diseñado
para ayudar a los usuarios a conseguir
competencias y aumentarlas. Ahora
nos complace presentarles el siguiente
avance en el campo del soporte para
la mejora del rendimiento del personal:
SAP Workforce Performance Builder.
Generación de valor con SAP
Workforce Performance Builder
SAP Workforce Performance Builder
tiene un objetivo muy sencillo: ayudar
a nuestros clientes a generar valor
mediante su solución SAP. Permite a su
empresa generar, editar e implementar
ayuda contextualizada para el usuario,
simulaciones, eLearning rápido, scripts
de test y documentación con una
facilidad sin precedentes. Sus funciones
avanzadas ayudan a reducir los costes
de soporte y formación y a aumentar el
cumplimiento de las normativas, mientras
que sus modestos requisitos de sistema
y sus opciones de implementación rápida
contribuyen a mantener unos costes de
TI bajos y a reducir considerablemente
el tiempo de puesta en marcha. Se

encuentra entre las herramientas de
software más potentes en su ámbito y,
aun así, está diseñada para ofrecer
facilidad de implementación y uso.
Soporte para el rendimiento de los
usuarios
SAP Workforce Performance Builder es
un producto verdaderamente escalable:
su funcionalidad básica y sus extensiones
opcionales funcionan conjuntamente
para integrar y gestionar el trabajo de
expertos en la materia, desarrolladores
de contenido, jefes de proyecto y
responsables de Gestión del Cambio y
formación. Es una solución ideal para
empresas de todos los tamaños y está
disponible en las ediciones Enterprise y
Desktop para satisfacer las necesidades
de su organización.
SAP Workforce Performance
Builder: Enterprise Edition
Existen dos opciones basadas en roles
para SAP Workforce Performance Builder
Enterprise Edition, que se pueden solicitar
por separado: Producer y Manager. Estas
opciones, estrechamente integradas,
escalables y ampliables, ayudan a
gestionar el ciclo de vida del contenido
en su totalidad.
Producer
Producer ofrece a su empresa la
capacidad de crear, editar y presentar
su contenido y sus simulaciones
exactamente como desee.
La creación de contenido con Producer
es tan simple como ejecutar una
transacción. Transcribe automáticamente
cada paso en una grabación muy precisa,
añade capturas de pantalla y texto

explicativo y crea un documento fuente
con formato profesional que puede
editar para satisfacer sus necesidades
específicas.
El nivel de control que puede ejercer
sobre su contenido iguala o incluso
supera el de las herramientas autónomas.
Entre las características de última
generación de Producer se encuentran
elementos como la conversión de texto
a voz, la grabación y edición de audio,
la importación de Microsoft PowerPoint
y la extensa incorporación de medios.
Aun así, la interfaz WYSIWYG (lo que
ve es lo que obtendrá) permite que el
control resulte fácil de implementar y
modificar. Ofrece una amplia variedad de
formatos de salida estándar, incluido un
documento de auditoría y cumplimiento
de las normativas que ofrece muchas
posibilidades de configuración, y también
permite crear fácilmente formatos
personalizados.
Producer permite a su empresa
crear grabaciones notablemente
completas y precisas. Su capacidad
de reconocimiento de objetos, es decir,
el nivel hasta el cual puede reconocer
elementos de la pantalla e incluirlos en
una grabación, está optimizado para el
software SAP y también resulta excelente
para otras aplicaciones. Se puede incluso
mejorar para aplicaciones específicas
de grabación mediante un acuerdo
de servicio opcional. El resultado es
una mayor compatibilidad con las
aplicaciones SAP, la necesidad de menos
tiempo para la edición y el cambio de
formato, simulaciones y documentación
más precisas y una mayor fiabilidad del
soporte para el rendimiento.
Además, la capacidad de Producer
de realizar una regrabación verdadera
resulta especialmente atractiva para
grandes organizaciones multinacionales o
multiculturales. La regrabación verdadera
recrea una grabación realizada en un
idioma automáticamente en otro idioma
sin intervención del autor, con todas
las pantallas en el segundo idioma.
La regrabación verdadera resulta muy
útil para documentar incluso los cambios

más pequeños de las interfaces de
usuario: lo único que debe hacer es llamar
a la opción de regrabación automática
y publicar de nuevo los documentos.
Los productos de la competencia que
solo ofrecen una “regrabación guiada”
exigen mucho más tiempo y esfuerzo, es
prácticamente como empezar de cero.
La capacidad del software de SAP de
regrabar automáticamente en 37 idiomas
lo convierte en líder indiscutible en este
campo.
Producer también incluye la función
de “configurador de contexto”, que
transforma fácilmente el contenido en
ayuda contextualizada para el usuario.
Cuando se ha configurado y desplegado
para el contenido un contexto definido
para soluciones SAP, los usuarios finales
pueden acceder a él desde sus menús de
ayuda de SAP, lo que les ofrece el soporte
preciso que necesitan exactamente
cuando lo necesitan.
Solo necesitará tantas copias de
Producer como su proyecto necesite.
Recomendamos dos copias para crear
contenido para cada 500 usuarios finales.
Manager
Manager es un sistema de colaboración y
gestión para el ciclo de vida del contenido
fácil de usar y basado en servidor. Ofrece
un sofisticado sistema de gestión de
flujos de trabajo y proyectos para todas
las personas implicadas en la creación,
edición y aprobación de contenidos.
Con unos cuantos clics, podrá gestionar
y supervisar cada faceta del proyecto
de desarrollo:

•• Cree y gestione usuarios, roles,
permisos y unidades organizativas
•• Establezca flujos de trabajo y
prioridades para el desarrollo de
mejores prácticas
•• Defina hitos y el estado del proyecto
•• Difunda mensajes a su equipo
Podrá realizar todas estas acciones en
una interfaz web lógica, bien ordenada
e intuitiva.
Manager también le ofrece sofisticadas
funciones de gestión de versiones para
llevar un registro preciso de quién ha
tocado un determinado contenido, en qué
momento, y qué cambios ha realizado.
Puede retroceder a una versión utilizada
anteriormente en cualquier momento.
De hecho, esta opción va más allá de la
gestión de flujos de trabajo y proyectos y
sirve como host para cursos de e-learning
creados con Producer. Los usuarios
finales pueden iniciar sesión en el sitio
Web de Manager, ver las clases que
tienen disponibles y seleccionar sus
clases, todo ello en el mismo sitio.
Posteriormente, los responsables de
formación pueden iniciar sesión,
seleccionar la funcionalidad learning
reporter y generar informes detallados
sobre el éxito de los estudiantes,
detallados hasta el rendimiento del
usuario en pasos específicos de una
lección o simulación. Cuando el
software se utiliza junto con la
aplicación SAP User Experience
Management de Knoa (se vende por
separado), las empresas disponen de
una visión completa de las aptitudes de

Los resultados de Navigator se pueden orientar a
usuarios específicos para ofrecerles información
vital contextualizada o para transmitir de forma
rápida y sencilla más información importante,
encuestas o mensajes específicos de la aplicación
a la comunidad de usuarios.

los usuarios, tanto durante la formación
como en su rendimiento real. Gracias
a todo esto, los departamentos de
formación disponen de datos precisos
que les permiten ajustar sus lecciones y
aumentar la competencia de los usuarios.
Grabación con Instant Producer para
expertos en la materia
Encontrar tiempo para que sus expertos
puedan sentarse con los creadores
de contenido para documentar
transacciones de usuario no siempre es
fácil. Pero, si no lo hacen, su proyecto
puede verse gravemente retrasado.
Con Instant Producer, incluido con
cada licencia de usuario, sus expertos
en la materia pueden aportar sus
conocimientos y experiencia a la
creación de contenido siempre que
resulte conveniente. Instant Producer
ofrece a estos expertos y a otros
usuarios finales la capacidad de crear
documentación y simulaciones de alta
precisión sin tener que aprender a
utilizar Producer. Está guiada mediante
mensajes y es completamente intuitiva,
y crea contenido con formato profesional
que puede utilizar inmediatamente o
puede enviar a sus desarrolladores
profesionales para que lo editen. Los
expertos en la materia pueden incluso
añadir notas para los desarrolladores
y los estudiantes cuando realicen sus
grabaciones.
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SAP Workforce Performance
Builder: Desktop Edition
Para los clientes con equipos de creación
de contenido más localizados,
SAP Education ofrece SAP Workforce
Performance Builder Desktop Edition.
Esta edición incluye una o más copias de
Producer, según sus necesidades, y una
licencia de Instant Producer para cada
usuario nominal.
Lo más avanzado para aumentar
el rendimiento de los usuarios:
Navigator
Para las empresas de mayor volumen o
muy reguladas es recomendable adquirir
Navigator, que proporciona detalles
contextualizados adicionales para el
usuario final. Navigator se puede utilizar

con cualquier edición del software.
Tanto si la configura el cliente como si
la configuración se realiza por medio
de consultoría, esta opción guía a sus
usuarios paso a paso de forma segura
a través de procesos nuevos, complejos,
modificados o utilizados con muy poca
frecuencia y permite incluso a los
usuarios nuevos aprender rápidamente
a realizar los procesos necesarios
debidamente. Lleva la información
directamente al usuario; no es necesario
utilizar menús de ayuda.
Navigator ayuda a los usuarios a ir más
allá de la competencia transaccional
recomendando valores válidos para
campos críticos y proporcionando
ejemplos de posibles entradas para
campos, formularios y tablas. Puede
enviar mensajes a los usuarios referentes
a campos obligatorios, directrices y

relaciones de datos importantes, de
modo que sus usuarios puedan recibir
información contextualizada crucial sobre
el cumplimiento de normativas.
Más información
SAP Workforce Performance Builder
es la opción indiscutible para cualquier
organización que desee crear, mantener
y aumentar el valor de su software SAP.
Utilice SAP Workforce Performance
Builder para ayudar a convertir su
negocio en una empresa gestionada
de forma óptima. Para obtener más
información, póngase en contacto
con su representante de SAP o visite
www.sap.com/services/education
/softwareproducts/performance-builder.

