EPI-USE ofrece soluciones de software y servicios relacionados para empresas con una fuerte presencia global. Somos especialista en implementación de soluciones basadas en la Gestión del Capital Humano SAP HCM,
SAP NetWeaver y SAP SuccessFactors. EPI-USE Labs añade valor con productos de alto nivel tecnológico para los sistemas de SAP ERP, HCM, SRM,
CRM o BW; proveer datos en los entornos no productivos, enmascaramiento de los datos, SLO y servicios para ayudar en el camino de la RGPD.
FORTALEZAS
Reconocidos expertos en SAP HCM: implementaciones de funcionalidades
SAP HCM y SAP SuccessFactors; así como Asesoramiento y Servicios AMS
SAP HCM/SuccessFactors.
Ofrecemos productos para la gestión de los entornos no productivos,
el enmascaramiento de los datos y compliance con la RGPD, además de
las mejores soluciones de SAP HCM: Query Manager, Variance Monitor y
Object Sync para SAP HCM.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
EPI-USE ha realizado más de 500 implantaciones basadas en la solución SAP
ERP de Gestión del Capital Humano en todo el mundo. Es el especialista
mundial independiente más experimentado en SAP HCM y la combinación
con EPI-USE Labs, en crear productos y servicios para mejorar el rendimiento
y en la gestión de datos de SAP nos permite relacionarnos a otro nivel.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
SAP HCM: implementaciones de funcionalidades
SAP HCM.
SAP SuccessFactors
Servicios AMS SAP HCM/SuccessFactors: centro de soporte dedicado en Madrid para clientes
locales e internacionales.
Payroll Country Version: desarrollo de nóminas
locales de aquellos países donde SAP no llega.
RGPD – Reglamento General de Protección
de Datos/Compliance Software
• Data Sync Manager - Client Sync: reduce la
cantidad de datos expuestos en los sistemas no
productivos.
• Data Secure: realiza el enmascaramiento de los
sistemas SAP no productivos de manera consistente.
• Data Disclose: el producto para descubrir dónde están los datos - poder informar que datos
tenemos en todos los entornos (productivos y
no-productivos) y la conectividad con sistemas
NO SAP.
• Data Redact: poder ejercer el derecho al olvido
- poder redactar (cambiar o borrar) los datos en
los entornos productivos y no productivos según
requerimiento de negocio y legal.
SLO – System Landscape Optimization: un enfoque diferente

¿Conocen sus empleados hacia donde remar?
Successfactors aún mas rápido con la solución
pre con!gurada de EPI-USE

facebook.com/EPIUSE.Iberia/
facebook.com/EPI-USE-Labs-135855716462676/

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2010
AUSAPE nos aporta estar al día con lo que requieren nuestros clientes y es un canal perfecto
para que nos conozcan y para hacerles llegar
nuestro mejor hacer.

linkedin.com/groups/3159881

twitter.com/EPIUSE_Iberia

linkedin.com/company-beta/2262920/
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