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iXerv anuncia nuevos Centros de Desarrollo y Entrega de servicios
en Bogotá, Colombia
La apertura de dos nuevas instalaciones son el siguiente paso en el proceso de expansión
regional por parte del socio global de servicios SAP SuccessFactors
BOGOTÁ (Abril 26, 2019) - iXerv, proveedor global de servicios estratégicos y de implementación para SAP
SuccessFactors, anunció hoy la inauguración de una nueva oficina corporativa y Centro de Servicios y Desarrollo en
Bogotá, Colombia.
El nuevo Centro de Servicios albergará más de 60 consultores que brindarán soporte SAP SuccessFactors a clientes en
América Latina y todo el mundo.
El Centro de Investigación y Desarrollo será el hogar de los nuevos laboratorios iXerv Labs que acogerán más de 200
consultores dedicados a tres funciones principales: integración de SAP SuccessFactors, desarrollo e integración de SAP
Cloud Platform y desarrollo de ABAP/4. Esta última unidad trabajará mano a mano con el programa Upgrade2Success
de SAP a través del desarrollo de herramientas y servicios que facilitarán la migración de datos desde el sistema SAP
local, a las soluciones basadas en la nube de SAP SuccessFactors.
"Este es nuestro primer Centro de Desarrollo y Entrega de servicios en América Latina que brindará apoyo a toda la
operación de las Américas," dijo Luke Marson, Director Ejecutivo y Presidente de iXerv Américas. "Esta nueva instalación
es un ejemplo de nuestro compromiso con la región, nuestros clientes y el ecosistema de SAP."
"Para nosotros como SAP SuccessFactors es un orgullo ver como nuestros partners han ido creciendo en la región, en el
caso de iXerv que ha sido clave en la implementación de varios proyectos de transformación digital de OnPremise a
Cloud (Upgrade2Success), el tenerlos ahora con esta nueva oficina en Colombia nos da la tranquilidad que nuestros
clientes en la región van a tener un gran apoyo con una base de recursos locales que cubran las necesidades de
negocios y soluciones que ellos necesitan," dijo Nelson Restrepo, SAP Vice President HCM Strategic Sales Latin America.
"A SAP le enorgullece que sus socios amplíen sus operaciones en la región y que elijan a Colombia como centro de
exportación de talento,” dijo Luisa Oliveros, Channel Sales Director, SAP LAC North. “Le auguramos mucho éxito a iXerv
como socio de SuccessFactors en SAP LAC North."
“Estas nuevas operaciones demuestran el continuo crecimiento y desarrollo de iXerv en América Latina y el Caribe", dijo
Julián Velásquez - COO Latin America North & Caribbean. "Agradecemos a nuestros clientes y socios la confianza en
nosotros y continuaremos ofreciendo servicios y soluciones que no solo mejoren su operación, sino que innoven y
transformen el área de Recursos Humanos de sus organizaciones”.
Para obtener más información sobre la experiencia de iXerv con SAP SuccessFactors en América Latina o en todo el
mundo, hablar sobre referencias de clientes o para programar un debate sobre los planes HCM en la nube de su
organización, comuníquese a través de info@ixerv.com.
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