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HR Path es un actor Global IT, orientado 100% a la prestación de servicios 
en el área de recursos humanos. 

HR Path, con su presencia en 14 países, tiene una sólida cobertura inter-
nacional para estar más cerca de cada uno de sus clientes y resolver cada 
uno de los problemas de recursos humanos. El grupo es un destacado 
proveedor Global de servicios y soluciones de Gestión de Capital Humano 
(HCM).  

Nuestro enfoque es poder convertirnos en socios tecnológicos de nuestros 
clientes ayudándolos a simplificar los procesos de RRHH a través de solu-
ciones innovadoras y adaptadas a las necesidades.

FORTALEZAS

La fortaleza de HR Path son sus conocimientos multidisciplinares, los cua-
les aportan especialización técnica/funcional necesaria para desempeñar 
un servicio de calidad por cada problemática RRHH. 

El estar presentes en toda la cadena valor nos permite acompañar a nues-
tros clientes desde una detección temprana de una necesidad hasta la 
finalización de la misma mediante su puesta en marcha, y así realzar la 
fortaleza de HR Path como proveedor de servicios HCM.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Nuestra especialización 100% en HCM nos ha permitido convertirnos en un 
proveedor altamente especializado para nuestros clientes y solucionar cual-
quiera problemática RRHH. Tenemos conocimientos, la experiencia práctica y 
la capacidad para diseñar y llevar a cabo soluciones amoldadas a cada nece-
sidad a través de una amplia gama de herramientas, tecnologías y modelos 
de servicio.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2015

El hecho de pertenecer a AUSAPE aporta a HR 
Path poder formar parte activa del ecosistema 
SAP y estar en continuo contacto con los usua-
rios finales permitiendo un ambiente de net-
working importante, así como poder organizar 
webinars para los miembros de la Asociacion 
y poder informarles de nuestras novedades o 
casos de éxito. 

SOLUCIONES Y SERVICIOS

Somos especialistas tanto en soluciones On 
Premise como Cloud de RRHH: SAP HCM & Suc-
cessFactors.

SERVICIOS
• ADVISE: Acompañamos a nuestros clientes en 

los procesos de cambio y problemáticas RRHH
• IMPLEMENT: Ayudamos a las empresas a im-

plementar soluciones tecnológicas de RRHH de 
todo tipo así como el mantenimiento aplicativo 
AMS(on premise) / AMES (Successfactors) de 
las soluciones.

• RUN: Operamos la solución de RRHH que apo-
ya la transformación digital de la empresa al 
ofrecer una gama completa de externalización 
de nómina y procesos de RRHH

SOLUCIONES
Desarrollo de herramientas propias totalmente 
integrables en SAP aportando mejoras:

• HRWP Planificador operacional

• HRDT Transferencia de EE entre sistemas 

• HRCC Comparación de clúster de tiempos y 
nómina entre sistemas 

• HRRE Extracción de informes 

HR NÓMINA SUCCESSFACTORS DESARROLLO CLOUD BPO

Twitter.com/HR_Path_spain

linkedin.com/company/hr-path

youtube.com/user/HRPath


