


¿Cómo accedo a la plataforma Success Factors? 

• Para ingresar a la plataforma lo puedes hacer a través de las siguientes opciones: 
 
 
 
En la intranet Auteco a través del botón Success Factors: 

Digitando directamente en la barra de tu navegador: 
Para Auteco: www.auteco.com.co/portalempleados  

Se recomienda: 
Google Chrome 

http://www.auteco.com.co/portalempleados
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Olvidé mi contraseña, ¿cómo la puedo 
recuperar? 

Clic en 
¿Olvidaste tu clave? 

Digita tu número 
de documento 

Clic en 
Restablecer 

Recibirás un link en tu correo electrónico con el cual podrás asignar una nueva contraseña 
Recuerda que la nueva contraseña debe: 
Tener mínimo 8 caracteres 
Debe ser alfanumérica 



¿Cómo realizas una solicitud de vacaciones? 
 Vista del empleado 



Paso 1: Digita “Solicitar vacaciones” en la barra de búsqueda de 
acciones y haz clic sobre esta opción. 



Paso 2: clic en “nueva ausencia” 



Paso 3: selecciona la fecha de inicio y fecha de finalización” 
Una vez selecciona, haz clic en Enviar 



Una vez realizada la solicitud podrás visualizarla como pendiente, 
hasta que tengas la aprobación o rechazo por parte de tu jefe 
inmediato 



¿Cómo apruebas o rechazas una solicitud de 
vacaciones? 

 Vista del jefe inmediato 



Paso 1: Haz clic en la opción Aprobar solicitudes 



Paso 2: si quieres aprobar la solicitud de una manera rápida, haz clic 
en la opción aprobar. 
Si quieres tener un mayor detalle de la solicitud, haz clic en la sobre 
la solitud de vacaciones 



Paso 3: En la siguiente pantalla podrás visualizar el detalle de la 
solicitud, agregar un comentario, aprobar o rechazar 
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