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EPI-USE ofrece soluciones de software y servicios relacionados para em-
presas con una fuerte presencia global. Somos especialista en implemen-
tación de soluciones basadas en la Gestión del Capital Humano (HCM) SAP 
y Successfactors y productos específicos para SAP que añaden valor a los 
sistemas SAP existentes.

FORTALEZAS
EPI-USE es unos de los 3 partners certificados por SAP que ayuda a migrar 
a la nube los sistemas de nómina SAP on-premise, mediante migración 
completa de sistema SAP a través de un cambio de modelo de licen-
cia tradicional a suscripción (“Successfactors Manged Paryoll” -> entorno 
cloud hosteado por EPI-USE),  o migrando a Employee Central Payroll (en-
torno cloud SAP), a través de nuestros productos y metodología específica 
(PRISM) que permite realizar la migración sin tener que re-implementar.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Nuestra experiencia y foco en nómina SAP nos hace únicos para desarro-
llar soluciones de nómina donde SAP no tiene localización (mas de 40 
nóminas localizadas), implantaciones de nómina SAP en entornos interna-
cionales y soluciones de nómina cloud ($imple Cloud Payroll)

EPI-USE pertenece a groupelephant.com, un grupo de compañías pro-
piedad de los empleados, con una fuerte presencia global. El Grupo se 
caracteriza por un imperativo estratégico primario, vamos ‘Más allá del 
Propósito Corporativo’ en nuestras actividades diarias. El Grupo tiene un 
enfoque no convencional de la actividad filantrópica. En lugar de imple-
mentar un programa tradicional de responsabilidad social corporativa y en 
lugar de simplemente donar fondos a organizaciones benéficas, tenemos 
un modelo operativo multi zona que comprende zonas de inversión con 
fines de lucro, sin fines de lucro, e impacto social. Este modelo proporciona 
una capacidad de entrega profesional e institucionalizada en el área de 
la actividad sin fines de lucro dedicando un 1% de los ingresos a estas 
iniciativas. 

Las principales áreas de enfoque son la preservación de Elefantes y Rino-
cerontes en peligro, y la mejora económica de Personas de las poblacio-
nes rurales en áreas adyacentes, o si lo prefiere ERP
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AUSAPE nos aporta estar al día con lo que requieren nuestros clien-
tes y es un canal perfecto para que nos conozcan y para hacerles 
llegar nuestro mejor hacer.
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
• SAP HCM/ Successfactors: Implementaciones de 

funcionalidades SAP HCM y Successfactors. Espe-
cialmente EC y EC Payroll.

• Servicios AMS SAP HCM/Successfactors: Cen-
tro de soporte dedicado en Madrid para clientes 
locales e internacionales. Atendido por expertos 
funcionales en cada área. Utilización de horas de 
forma flexible.

• Payroll Express: Producto propio de nómina en 
formato SaaS (licencia por empleado/mes), ba-
sado en SAP HCM PY con una funcionalidad com-
pleta, plug&play. Disponible para 20 países.

• EPI-USE People Central / EPI-USE People Pay:  
Solución de nómina propia, ya configurada, basa-
da en Successfactors Employee Central Payroll. 

• PRISM: Servicio de migración a Employee Central 
Payroll (ECP) de Successfactors, sin la necesidad 
de poner en marcha una nueva implementación.

Desarrollo de Software específico SAP (&SLO):

• Data Sync Manager: Creación y copias reducidas 
de entornos SAP no productivos (ERP, BW, CRM, 
SRM,SCM, HCM, GTS, NW).

• Data Secure: Enmascaramiento de información 
sensible en entornos no-productivos.

• Variance Monitor (HCM): Análisis de desviacio-
nes de nómina SAP.

• Query Manager 4 (HCM): Creación de informes 
de manera sencilla combinando datos de cual-
quier área de SAP HCM y Successfactors. Orienta-
da a usuario de negocio.

• Document Builder (HCM): Creación y diseño de 
documentos para SAP HCM profesionales auto-
máticamente.

• Connector Framework: Integración rápida y sin 
complicaciones. Diseño de interfaces sin apenas 
código ABAP. Monitorización del estado de las in-
terfaces.

• Aplicaciones para el cumplimiento de la GDPR:, 
búsqueda y reporting de datos sensibles en todo 
al landscape de SAP, redacción de la información 
sensible (derecho al olvido).
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