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Integra es miembro de AUSAPE desde el año 
2005. Ser miembro de Ausape nos permite estar 
en contacto continuo con la mayor parte de nues-
tros clientes, compartir experiencias y buscar el 
apoyo de todo el ecosistema SAP para ayudar a 
evolucionar el producto sobre la base de nuestra 
experiencia.
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SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Gestión / Emplea 360
Emplea 360 nace con el objetivo de externalizar 
los procesos de Administración de Personal y 
Nómina en base a modelos preconfigurados ha-
bilitados sobre SAP Successfactors: Employee 
Central (EC) con Employee Central Payroll (ECP). 
Se trata de un modelo de subscripción basado 
en el coste por nómina y mes: 
- Los costes por nómina incluyen los costes de 
licenciamiento de SAP,
- Un modelo de costes que se adapta al tamaño 
del cliente,
- Un servicio ofrecido sobre la tecnología de van-
guardia de SAP Successfactors.
Programa Emplea360 de Integra: 
https://integra-soluciones.net/emplea360/index.html.

Implementación
Foco en la implementación de soluciones de Gestión 
de Recursos Humanos con SAP Successfactors. 
Somos expertos, la actividad de Integra se focaliza 
en la implementación de soluciones de Gestión de 
Recursos Humanos con SAP Successfactors.
Estamos a la vanguardia de la tecnología para 
aprovechar todos los avances técnicos que ofrece 
SAP Successfactors en beneficio de los procesos 
de negocio de los departamentos de Recursos 
Humanos.

Transformación
La Transformación Digital revoluciona la forma de 
interactuar con los sistemas de información de 
la empresa, se trata de acceder a la información 
donde y cuando se necesite, se trata de optimi-
zar los procesos de gestión de Recursos Humanos 
haciéndolos más eficientes, ahorrando costes y 
tiempo.      

FORTALEZAS 
Nuestras principales fortalezas son: 
- Foco en soluciones de Recursos Humanos. Expertos en so-
luciones de Recursos Humanos: tanto en el área de administración de 
personal y nómina como en el área de talento.
- Conocimiento de la solución SAP Successfactors. Integra 
cuenta con una de las platillas más amplia y experimentada en la im-
plantación de la solución SAP Successfactors.
- Distribución geográfica. La presencia en España, norte de Europa 
(Bélgica) y América (México) nos permite tanto afrontar proyectos mul-
tinacionales como compartir experiencias y conocimientos en un entor-
no internacional y multicultural.
- Experiencia en los procesos de Recursos Humanos. Integra 
cuenta con un nutrido equipo de profesionales expertos en las mejores 
prácticas de implantación, externalización y gestión de los procesos de 
Recursos Humanos. Hablamos el mismo lenguaje que la gente de Recur-
sos Humanos.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
- Experiencia. Más de 17 años centrados en soluciones de gestión de 
Recursos Humanos basadas en SAP Successfactors.
- Compromiso con el éxito de cada proyecto. Un proyecto no se con-
sidera terminado hasta que el cliente no ejecuta los procesos de forma 
autónoma.
- Flexibilidad y cercanía. Capacidad de adaptarnos a las necesida-
des 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 implementadas.

Con más de 17 años de experiencia, Integra es una multinacional es-
pañola especializada en la implementación, soporte y externalización 
de procesos de gestión de Recursos Humanos sobre la plataforma SAP 
Successfactors.
Nuestro objetivo es habilitar al departamento de Recursos Humanos de 
cualquier empresa la capacidad de ser tecnológicamente puntero.    
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