
MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2010
Formar parte de AUSAPE nos permite conocer necesidades, intercam-
biar conocimientos,  aportar soluciones y experiencias dentro del eco-
sistema SAP.
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SOLUCIONES Y SERVICIOS 

Implantación de Soluciones
- SAP HCM y SAP SuccessFactors.
- aTurnos, Questionmark y Mobile-Recruiting.
- Portal del Empleado/Manager.

Implantación de Proyectos
- Proyectos de convergencia, segregación, adqui-
siciones o fusión.
- Escenarios de Movilidad y Autoservicio.
- Reporting Operativo y Estratégico. Cuadros de 
Mando.
- Reingeniería y optimización de procesos HCM.
- Modelos de Dirección por Objetivos.
- Políticas de Desarrollo del Talento.

Servicios de Mantenimiento (SLA)
- Centro de Soporte remoto para clientes locales 
e internacionales.
- Nivel Base – apoyo y consultas de usuario, co-
rrectivo, preventivo y cambio legal.
- Nivel Demanda – para evolutivos y grandes evo-
lutivos.

Oficina Técnica de Proyectos
- Gestión de proyectos y Gestión del Cambio.
- Evaluación, seguimiento y control de riesgos.

Otros Servicios
- Auditorías de nómina, de Seguridad, RGPD, etc.
- Formación.
- Análisis GAP de funcionalidades.
- Integración con relojes, portales, etc.
- Benchmarking de aplicaciones HR.

FORTALEZAS 
Equipo consultor comprometido, altamente cualificado y 
certificado por SAP España. Apostamos por las personas: forma-
mos, motivamos e invertimos en nuestro staff para que ellos también 
inviertan en Brücke en su día a día. 

Especialización. Trabajamos en lo que mejor sabemos hacer: con-
sultoría e implantación de sistemas para el área de RRHH bajo platafor-
ma SAP. Eso nos permite proporcionar en todo caso respuestas ágiles y 
plenamente testadas. 

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Seguramente nosotros no somos los más indicados para responder a 
esto. Nuestros clientes, con ratios de fidelización superiores 
al 80%, son los que nos dicen que nuestro esfuerzo sigue 
mereciendo su confianza cada vez que vuelven a contratarnos. 
Ellos saben mejor que nadie que nos implicamos a fondo en cada pro-
yecto y ponemos lo mejor de nosotros en cada movimiento. 

Somos una consultora tecnológica especializada en SAP 
HCM y SuccessFactors que lleva desde 2005 aportando soluciones 
globales para la gestión de personas. Como Partners consolidados en 
SAP, Successfactors, aTurnos y Questionmark tenemos solvencia pro-
bada en la venta, asesoría e implantación de proyectos HCM en Cloud.
¿Qué por qué nos llamamos Brücke? Porque significa “puente” en ale-
mán. Y precisamente nuestra razón de ser ha sido desde el principio 
tender puentes para nuestros clientes, acercándoles a la tecnología 
que los llevará a alcanzar sus objetivos de negocio.
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