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SOLUCIONES 
• Lideramos proyectos de implantación de Solu-
ciones SAP HCM. 

• Contamos con un Centro de Expertos para el So-
porte, Mantenimiento y Outsourcing de Solucio-
nes SAP HCM.

• Acompañamos a nuestros clientes en los pro-
yectos de Cambios de versión y transformación 
tecnológica.

• Colaboramos en la definición y optimización de 
procesos de RRHH.

• Desarrollamos Auditorías de Implantaciones de 
Sistemas SAP HCM.

• Asesoramos en la elección / evolución de distin-
tas soluciones de RRHH.

• Lideramos proyectos específicos en soluciones 
digitales de nuestra área de conocimiento: Firma 
Digital en procesos de RRHH, Cumplimiento nor-
mativa GDPR, Implantación nóminas internacio-
nales, solución HCM PSe sector público.

SERVICIOS
• SAP HCM: Expertos en la solución global on 
premise que ofrece SAP para la gestión del capital 
humano.

• SAP Portal: configuramos y adecuamos, con la 
tecnología que SAP ofrece, los portales corporati-
vos para la gestión de personas.

• SAP FIORI: utilizamos la tecnología SAP FIORI 
para la construcción de distintas aplicaciones web 
de usuario, accesibles desde cualquier dispositivo 
(portátil, Tablet, smartphone).

• SAP Business Workflow: Automatizamos, 
ordenamos y digitalizamos procesos de negocio.

FORTALEZAS 
Somos especialistas en la implantación y soporte de soluciones SAP 
HCM para integrar y simplificar los procesos de RRHH dentro de la ex-
periencia digital de las empresas. 

Nuestra experiencia, avala el éxito de nuestros proyectos de im-
plantación de la solución global SAP HCM en clientes multisector del 
ámbito estatal e internacional. 

Acompañamos a las empresas en los proyectos de transformación digi-
tal, optimizando sus procesos mediante el despliegue de portales 
de empleado y del responsable bajo las tecnologías SAP Portals, Webd-
ynpro ABAP y SAP FIORI.

Ofrecemos un servicio de soporte experto, flexible, ágil y cuidado 
que garantiza la evolución, integridad y estabilidad de la solución SAP 
HCM en nuestros clientes.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
CERCANIA: Somos cercanos en el trato con el cliente, con el fin de for-
mar un equipo con el que podamos conseguir el éxito de cada proyecto.

CONOCIMIENTO: Te acompañamos en el proceso de actualización, 
renovación y transformación digital constante.

COMPROMISO: Nos comprometemos a ayudarte para obtener el me-
jor resultado posible.

CALIDAD Y GARANTÍA: Velamos por la calidad del trabajo realizado 
y la evolución del mismo.

Norbait, con más de 10 años de experiencia en la implantación y mante-
nimiento de Sistemas de Información basadas en la solución SAP HCM, 
cuenta con un equipo de profesionales con profundo conocimiento de 
las diferentes áreas de la gestión del capital humano. 

Gracias a este gran equipo, te ayudamos a mejorar tus procesos y a 
ejecutar los proyectos utilizando nuestra mejor herramienta, el talento. 
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