
Las aves migratorias coordinan sus aleteos para maximizar la efi-
ciencia energética. Son capaces de acompasar sus movimientos
para llegar más lejos aprovechando la fuerza del grupo.  El mismo
batir de alas, la misma energía, pero mejores resultados. Un claro
ejemplo de que la alineación de esfuerzos consigue ir más allá
que la suma de esfuerzos individuales. Y esta es, en cierto modo,
la historia de VASS y Brücke. Dos organizaciones que se encuen-
tran para la ejecución de un proyecto y que desde un comienzo
saben hablar el mismo idioma y moverse en paralelo.
VASS, empresa española líder en soluciones digitales, lleva

desde sus orígenes haciendo una fuerte apuesta por las perso-
nas. “Sin nuestros empleados la empresa no sería lo que es. Ellos
están siempre en el centro de la organización” opina Yolanda
Sánchez, People & Talent Manager de la casa.  Para una com-
pañía claramente enfocada hacia el individuo, que desde hace
años lleva viviendo en primera persona la llamada “guerra del ta-
lento”, la evaluación de desempeño y la compensación asociada
a resultados resultan herramientas estratégicas. Una y otra con-
tribuyen al crecimiento personal y profesional de sus empleados,
reforzando los niveles de motivación y de fidelización de las más
de 2.000 historias de talento que forman la compañía. 

Volando juntos
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La empresa de soluciones digitales VASS buscaba una plataforma que facilitara el
proceso completo de evaluación de desempeño de sus empleados hasta la fase de
compensación. Brücke, consultora especializada en SAP HCM y Successfactors, le
ofreció la respuesta que necesitaba.

CASO DE ÉXITO



“Para nosotros ha supuesto un gran
valor y nos ha facilitado mucha más
agilidad en nuestro día a día el contar
con una herramienta tan potente

donde poder tener un seguimiento real
de en qué estatus se encuentra la evalua-

ción del desempeño de los trabajadores en cada mo-
mento. Así mismo nos ha valido para homogeneizar el
proceso de evaluación para todos los empleados y para
que la información sea transparente y fácil de localizar”.
“El 100% de los perfiles que se incorporan tienen a su dis-
posición el formulario de evaluación del desempeño anual
acorde a su puesto. Durante este último año se han con-

seguido finalizar en torno a un 90% de los mismos y el se-
guimiento que se ha realizado ha sido mucho más exhaus-
tivo que años previos (por su facilidad de seguimiento)”.
“El módulo de compensación ha facilitado una gestión
mucho más ágil por parte de los managers para llevar el
control de los incrementos salariales / cambios de puestos
de la plantilla. Un ahorro de tiempo al estar focalizada en
la plataforma la información de estos cambios y una se-
guridad por parte de todos al saber que en esta plataforma
tienen a su disposición toda la información que puedan
necesitar relativa a su perfil y trayectoria en la compañía”.

6 MESES MÁS TARDE: TRES EFECTOS DE HABER IMPLANTADO 
SUCCESSFACTORS CON BRÜCKE, SEGÚN YOLANDA SÁNCHEZ
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Y es por ello que VASS decide redoblar esfuerzos en esta área,
sustituyendo la aplicación con la que cuenta para evaluaciones
por una nueva plataforma, mucho más amplia y versátil. Para
cumplir esta función se eligen los módulos de Performance &
Goals y de Compensación de Successfactors.  
Con la implantación de estas áreas, VASS busca agrupar en una
única plataforma todo lo relacionado con la evaluación de desem-
peño de su empresa, pero además se quiere ir un paso más allá.
Dar una vuelta de tuerca a la evaluación, haciéndola evolucionar
desde una perspectiva meramente competencial a otra más am-
plia, que incluya la evaluación de objetivos y la evaluación del
propio evaluador. Un proyecto complejo para el que VASS nece-
sita un partner altamente cualificado, con una sólida especializa-

ción en el área y un know-how avalado por muchos años de ex-
periencia.  
Tanto Sánchez como los responsables de Brücke describen la
implantación del proyecto, realizado en 2018, con casi las mismas
palabras. Fue un proyecto bien construido, en el que todo se de-
sarrolló de forma sostenida y según lo previsto. A ello contribuyó,
no solo el conocimiento y capacidad de gestión de Brücke, sino
también el hecho de que VASS tuviera procesos bien diseñados
en el área del proyecto antes de la implantación. En apenas seis
semanas el proyecto estaba hecho y concluido y VASS contaba
con una completa herramienta para la realización de evaluacio-
nes.  


