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Ventajas de un sistema Cloud?
❑ Reducción de costes en infraestructura IT.
❑ Acceso a la información desde cualquier
lugar y dispositivo.
❑ Plataforma global y escalable.
❑ Administración rápida y muy adaptable a
cualquier requerimiento legal.

¿Qué es la retribución flexible?
Es una estrategia de redistribución salarial que
permite al empleado decidir qué parte recibir en
forma de salario y qué parte en productos. Esto
permite a la empresa incrementar el salario de
sus empleados sin incrementar costes, lo que
contribuye positivamente a incentivar la
retención del talento.

¿Qué ofrece ECP?

¿Qué ofrece Integra Flex?

Sistema global que permita una gestión más eficiente y sin
duplicidades/errores. Todos los datos residen en el mismo sistema.

Disponer de un producto que trabaje sobre el motor de nómina de SAP.
Hace simulaciones reales, evitando problemas derivados de estimaciones.

Enfoque integral de los procesos de nómina de los empleados y de la
organización.

Disponer de una interface de usuario sencilla e intuitiva 100% web.

Disponer de procesos optimizados en una plataforma Cloud.
Herramienta 100% integrable con la suite de soluciones de SuccessFactors.
Incorpora las mejoras prácticas del mercado.
Cobertura de todos los procesos legales necesarios por país.

Integrable con SuccessFactors.
Disponer de un circuito de solicitud y aprobación completo configurable
para cada cliente, incluyendo el Pacto de Novación.
Una cobertura legal completa. Todos los productos que legalmente se
pueden flexibilizar están soportados por nuestra herramienta: cheques
guardería, tickets restaurante, tarjeta transporte, seguro médico
La normativa específica de cada producto se gestiona en tablas de
parametrización propias de la herramienta/estándar SAP.

Nómina localizada por país para más de 40 países.

Hacer que los profesionales de administración de nóminas sean más
receptivos a las necesidades del negocio.

Compromiso con
su éxito

Productos
20%

Implementación desde 16 semanas.
Retribución
dineraria
80%
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Nuestro foco

Nuestra empresa

Expertos en SAP HCM y SuccessFactors

Más de 12 años de éxitos en el área de HCM

Las mejores prácticas en implementación,

SAP Partner en SAP HCM y SAP Member

basada en más de 40 clientes desde 2003.

(Extended Business Program).

Disponemos de un Centro de Servicios

SAP VAR en soluciones On Demand: SAP HMC

Compartidos para ofrecer Soporte Funcional y

y Success Factors

Nuestras referencias

Técnico.

Nuestra gente

Nuestro compromiso

Los profesionales más experimentados en

Aseguramos el éxito de su proyecto

HCM

¡Gracias!
Bruselas
Barcelona
Madrid

Hacemos nuestro el proyecto de cada cliente y

Personal certificado gracias al proyecto de

toda nuestra estructura se compromete al éxito

formación y certificación con una experiencia

del mismo en la misma medida que el propio

media de 10 años en SAP HCM y

cliente.

México D.F.
Oficina México
__
D. Gustavo E. Campa 45, oficina 3
Col. Guadalue Inn
T. +52 1 55 4890 9130
W. integra-soluciones.net

SuccessFactors por consultor.
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Oficina Madrid
__
Calle Musgo, 5. 1º Planta
La Florida 28023 Madrid
T. +34 91 708 01 20

Oficina Barcelona
__
C/ Rossellón 184, 7º 4º
08008 Barcelona
T. +34 ) 93 026 89 95
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