Fundada en 2003, Integra es una consultora multinacional focalizada en
soluciones de gestión de Recursos Humanos sobre la plataforma SAP HCM
y SAP SuccessFactors.
Aplicamos las mejores prácticas del mercado al caso concreto de cada
departamento de Recursos Humanos, tanto en Gestión de Talento como
en Administración de Personal.
FORTALEZAS
• Foco en soluciones de Recursos Humanos. Expertos en soluciones de
Recursos Humanos, tanto en el área de administración de personal y
nómina como en el área de talento.
• Distribución geográfica. La presencia en España, norte de Europa (Bélgica) y América (México) nos permite tanto afrontar proyectos multinacionales como compartir experiencias y conocimientos en un entorno
internacional y multicultural.
• Equipo. En su apuesta por la excelencia Integra puede presumir de contar
con un excelente equipo de consultores SAP / SuccessFactors. Más de
90 profesionales, todos ellos certificados, centrados en las soluciones de
Administración de Personal y Talento de SAP.
• Solidez técnica. Equipo específico de expertos especializados en la plataforma tecnológica que arropa los sistemas SAP de Recursos Humanos.
Además de las soluciones tradicionales, Integra tiene experiencia real y
demostrable en las nuevas tecnologías basadas en SAP HANA, HCI y HCP,
desarrolladas para potenciar las soluciones SaaS en la nube.
• Experiencia en los procesos de Recursos Humanos. Integra cuenta con un
nutrido equipo de profesionales expertos en las mejores prácticas de implantación de los procesos de gestión de Recursos Humanos. Hablamos
el mismo lenguaje que la gente de Recursos Humanos.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Experiencia. Más de 14 años centrados en soluciones de gestión de Recursos Humanos basadas en SAP.
• Compromiso con el éxito de cada proyecto. Un proyecto no se considera
terminado hasta que el cliente no ejecuta los procesos de forma autónoma.
• Flexibilidad y cercanía. Capacidad de adaptarnos a las necesidades de
cada cliente.
• Calidad en todos y cada uno de nuestros entregables. La excelencia en la
gestión de Recursos Humanos es la razón de ser de nuestra empresa.
• Referencias. Todos los clientes de Integra son referenciables, con independencia del sector, país y soluciones implantadas.
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
• Implantación de SAP HCM y SAP SuccessFactors. Como empresa de foco en Recursos Humanos, Integra tiene experiencia demostrable
en todos los módulos de SAP HCM (Administración de Personal, Nómina, Tiempos, Estructura
Organizativa, etc) y en los de SuccessFactors,
incluyendo módulos de poca implantación en el
ámbito nacional como On-Boarding o WFP&A.
• Porfolio de soluciones a la vanguardia de
la tecnología. Integra complementa su porfolio de soluciones SAP/SuccessFactors con otros
productos innovadores tanto en el ámbito de
la administración de personal (plataformas de
gestión de turnos o control de presencia) como
en el área del talento (herramientas de gamificación o plataformas de formación). Esto nos
convierte en una verdadera boutique en lo que
a soluciones de gestión y talento de Recursos
Humanos se refiere.
• Productos y servicio propios que complementan el porfolio de SAP: como los modelos
RDS para la implementación de Successfactors o
plataforma de Retribución Flexible integrada con
el motor de nómina de SAP.
- Servicios específicos para Recursos Humanos.
- Externalización de servicios de soporte de SAP
HCM.
- Externalizaciones parciales de procesos concretos de Recursos Humanos, como la retribución flexible o la gestión de SLD.
- Modelos completos de Outsourcing de Recursos Humanos (BPO) de alto valor añadido
adaptados a las necesidades concretas de cada
uno de los clientes.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2005
Ser miembro de AUSAPE nos permite estar en
contacto continuo con la mayor parte de nuestros clientes, compartir experiencias y buscar el
apoyo de todo el ecosistema SAP para ayudar a
evolucionar el producto sobre la base de nuestra
experiencia.

twitter.com/Integraito
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