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iXerv patrocinador en el próximo evento SAP NOW
República Dominicana
El socio de SAP SuccessFactors se presentará en el evento de un día que ayuda a los clientes
a enfrentar desafíos y oportunidades en la economía digital
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 será patrocinador plata para la conferencia SAP Now
el 13 de junio de 2019 en Santo Domingo, República Dominicana.
Este evento reúne a clientes de todo el Caribe y le permite a iXerv demostrar sus conocimientos, recursos y habilidades
de SAP SuccessFactors en esta región. Entre los líderes de iXerv que se presentarán en este evento se encuentran el
CEO de iXerv Américas, Bruno Silva, y el Director de Operaciones de iXerv LAC, Julián Velásquez.
iXerv LAC ha continuado expandiendo su presencia en América Latina y el Caribe en los últimos dos años y actualmente
tiene operaciones en Colombia, América Central y el Caribe donde ofrece soluciones de alto nivel para SAP
SuccessFactors HCM Suite desde el Centro de entrega en Bogotá Colombia.
"Es muy importante para nosotros participar en eventos internacionales como SAP NOW República Dominicana, donde
interactuamos con los clientes y publicitamos nuestros nuevos productos y servicios, así como las últimas tendencias",
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.
###
SAP, SuccessFactors y otros productos y servicios de SAP mencionados en este documento, así como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales
o marcas comerciales registradas de SAP SE (o una empresa filial de SAP) en Alemania y otros países. Consulte
http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx para obtener información adicional sobre marcas registradas y avisos. Todos los demás
nombres de productos y servicios mencionados en este documento son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
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