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BiHRdy, ¡Tú lo imaginas, nosotros lo
hacemos posible!
Área Básica de Ponencia: Implantando solución BI Analítica
de RRHH para SAP HCM
Solución usada: BiHRdy con SAP Business Objects
La Analítica en RRHH permite, a través de KPIs el análisis y toma de decisiones sobre las políticas y prácticas relativas a los RRHH que se deben poner en práctica dentro de una organización.
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Iván Jijón Almeida es Reserach Engineer de la solución BiHRdy. Es
ingeniero en electrónica e Informática de Sistemas Embebidos por
la escuela de Ingeniería Polytech (París). Con una experiencia de 4
años en investigación y desarrollo en el area de Business Inteligence desarrollando la solución BiHRdy.
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VALLOUREC líder mundial en soluciones tubulares “Premium” presente en más de 20 países complementó
sus SIRH SAP HCM con la solución basada en BI: BiHRdy. BiHRdy fue elegida por su capacidad de consolidar
información heterogénea proveniente de varios SIRH implementados alrededor del mundo (FR,AL,BR,…) y
transformar esa información a un nivel corporativo estándar con la finalidad de generar cuadros de mando
para el Comité Ejecutivo gracias a SAP Business Objects.
BiHRdy combina las prácticas y herramientas de BI más eficaces aplicadas a RRHH en el marco de una
solución integrada permitiendo gestionar sus operaciones conforme a KPIs capaces de dirigir la estrategia.

