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iXerv se presentará en la próxima reunión del Grupo HCM 2019
de ASUG Colombia en Bogotá
El evento HCM se centra en las necesidades educativas de los clientes de SAP SuccessFactors
en toda la región
BOGOTÁ (06 de junio de 2019) - iXerv, un proveedor de servicios profesionales, procesos de negocios, desarrollo y
soluciones de soporte para SAP SuccessFactors, anunció hoy que presentará y patrocinará la reunión del Grupo HCM del
14 de junio de 2019 junto con el Grupo de usuarios colombianos de ASUG en Bogotá.
El evento, ubicado en el Bogotá Trade Center junto a las oficinas de iXerv LAC, contará con empresas en el sector de
Recursos Humanos que, junto con SAP, han promovido SAP SuccessFactors.
iXerv participará con tres sesiones individuales que incluyen:
• Integración - Migración simplificada, desmitificando las capacidades de la nube "por Julián Velásquez, Director de
Operaciones de América Latina, Norte y Caribe.
• Cómo aumentar la productividad de sus empleados a través de la felicidad por Adriana Gómez y Gustavo Guerra,
fundadores de AGD SAS y ASMARKETING SAS
• 8 estrategias para migrar de la compañía tradicional a la compañía inteligente por Mariangel Hernández, Coach de
Innovación y Liderazgo
“Para iXerv LAC es muy importante participar en el Encuentro del Grupo de Estudio HCM ASUGCOL 2019, este tipo de
eventos son de gran importancia para la solución SAP SuccessFactors HCM Suite y nos permite conocer de primera
mano las inquietudes de los clientes sobre SAP, sus herramientas y servicios” dijo Julián Velásquez, Director de
Operaciones, América Latina, Norte y Caribe.
Para obtener más información sobre los servicios de iXerv para América Latina y el Caribe, comuníquese con
julian.velasquez@ixerv.com.
Acerca de iXerv
iXerv Global está dedicado a SAP SuccessFactors Employee Central como base para su negocio. Como socio certificado
de SAP, iXerv considera que un HRIS central sólido es fundamental para que cada panorama de HCM en la nube sea
exitoso. Por eso nos centramos en SAP SuccessFactors Employee Central. Nuestro equipo de expertos en HCM trabaja
arduamente para garantizar la implementación, integración, optimización y soporte adecuados de SAP SuccessFactors
Employee Central con el fin de crear una base de HCM en la nube para su empresa. iXerv Global tiene oficinas y filiales
en América del Norte, América del Sur, Europa, Oriente Medio y África.
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