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Fundada en 2003, Integra es una consultora multinacional focalizada en so-
luciones de gestión de Recursos Humanos sobre la plataforma SAP HCM y 
Successfactors.
Aplicamos las mejores prácticas del mercado al caso concreto de cada depar-
tamento de Recursos Humanos, tanto en Gestión de Talento como en Admi-
nistración de Personal.

FORTALEZAS
Nuestras principales fortalezas son: 
• Foco en soluciones de Recursos Humanos. Expertos en soluciones de Re-

cursos Humanos: tanto en el área de administración de personal y nómina 
como en el área de talento.

• Distribución geográfica. La presencia en España, norte de Europa (Bélgica) 
y América (México) nos permite tanto afrontar proyectos multinacionales 
como compartir experiencias y conocimientos en un entorno internacional 
y multicultural.

• Equipo. En su apuesta por la excelencia Integra puede presumir de contar 
con un excelente equipo de consultores SAP / Successfactors. Más de 120 
profesionales, todos ellos certificados, centrados en las soluciones de Admi-
nistración de Personal y Talento de SAP.

• Solidez técnica. Equipo específico de expertos especializados en la platafor-
ma tecnológica que arropa los sistemas SAP de Recursos Humanos. Además 
de las soluciones tradicionales, Integra tiene experiencia real y demostrable 
en las nuevas tecnologías basadas en HANA: SCI y SCP, desarrolladas para 
potenciar las soluciones SaaS en la nube.

• Experiencia en los procesos de Recursos Humanos. Integra cuenta con 
un nutrido equipo de profesionales expertos en las mejores prácticas de 
implantación de los procesos de gestión de Recursos Humanos. Hablamos el 
mismo lenguaje que la gente de Recursos Humanos.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Experiencia. Más de 16 años centrados en soluciones de gestión de Recur-

sos Humanos basadas en SAP.
• Compromiso con el éxito de cada proyecto. Un proyecto no se considera 

terminado hasta que el cliente no ejecuta los procesos de forma autónoma.
• Flexibilidad y cercanía. Capacidad de adaptarnos a las necesidades 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 indepen-

dencia del sector, país y soluciones implantadas.
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 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 nues-
tra experiencia.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Transformación: Nuestro objetivo es habilitar al 

departamento de Recursos Humanos de cualquier 
empresa la capacidad de ser tecnológicamente 
puntero.

• Transformación Digital. 

• Gestión del Cambio. 

• Análisis, diseño, y reingeniería de procesos de Re-
cursos Humanos. 

Implementación

• Foco en la implementación de soluciones de 
Gestión de Recursos Humanos con SAP Suc-
cessfactors. 

• A la vanguardia de la tecnología. 

• Expertos en integraciones y desarrollo con SAP 
Successfactors. 

Gestión / Emplea 360

• Mantenimiento y Soporte Técnico de arquitectu-
ras SAP HCM y SAP Successfactors. Tanto en clien-
tes propios como en instalaciones ya existentes..

 • Externalización de procesos de Administración 
de Personal, Nómina y Talento con SAP Suc-
cessfactors. Programa Emplea360 de Integra: 
https://integra-soluciones.net/emplea360/in-
dex.html

CLOUD HR NOMINA HYBRIS SUCCESSFACTORS MOVILIDAD
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