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iXerv nombra a Patricio Álvarez Iturbe para liderar el crecimiento y desarrollo
empresarial de la compañía en México
La incorporación del Sr. Álvarez continúa la inversión y expansión de iXerv en el mercado
mexicano de SAP SuccessFactors.
MIAMI (Marzo 12, 2020) - iXerv, un proveedor global en la implementación, servicios y productos estratégicos para SAP
SuccessFactors, anunció hoy que designó a Patricio Alvarez Iturbe como Country Sales Manager de iXerv en México. Álvarez será
responsable de la expansión de las operaciones de ventas de la compañía en México, continuando con el compromiso de extender
la experiencia local y oferta en el creciente mercado latinoamericano.
Patricio Alvarez Iturbe se une a iXerv de SAP SuccessFactors, donde fue recientemente Director of Business Development.
El Sr. Álvarez tiene más de 20 años de experiencia en empresas de consultoría de soluciones, preventas, gestión de proyectos para
software especializado como servicio (SaaS) y aplicaciones locales como Human Capital Management (HCM), Human Experience
Management (HXM), Customer Relationship Management (CRM), mercadeo, participación del cliente y comercio omnicanal.
“Estamos encantados de que el Sr. Alvarez se una a nuestro equipo iXerv en Latinoamérica. Como una de nuestras principales
prioridades, el mercado mexicano es, sin duda, uno de nuestros territorios más grandes y con el conocimiento del Sr. Álvarez en
este mercado, podemos aumentar nuestra presencia y crecimiento en este importante país” dijo Bruno Silva, Chief Executive
Officer, iXerv Américas. El Sr. Álvarez trabajará en estrecha colaboración con el Centro de Entrega de iXerv en Colombia, una unidad
que brinda servicios de consultoría y desarrollo a clientes de iXerv en América y el Caribe, brindando un servicio líder en el mercado
a la región mexicana.
“La experiencia y el conocimiento del mercado mexicano de Patricio aporta grandes sinergias en iXerv y la demanda de más
experiencia en SAP SuccessFactors de calidad en el mercado. La red y la reputación de Patricio ya están marcando la diferencia en
el continuo crecimiento de iXerv en la región “, dijo Luke Marson, Executive Director and President, iXerv Américas.
“Tuve la suerte de ser el tercer empleado de SAP SuccessFactors en América Latina y pude experimentar su crecimiento masivo.
Es un honor unirme y ser parte del equipo líder de iXerv. Creo firmemente que mis valores de liderazgo como trabajo en equipo,
integridad, autenticidad, coraje y servicio serán útiles para servir a todos nuestros clientes en México”, agregó Álvarez.
Para obtener más información sobre la experiencia de SAP SuccessFactors de iXerv, discutir referencias de clientes o programar
una discusión sobre los planes HXM en la nube de su organización, comuníquese con info@ixerv.com
Sobre iXerv
iXerv es un socio certificado de SAP y ha recibido la designación “Recognized Expertise en SAP SuccessFactors® Employee
Central and Payroll Solutions” por su historial de éxito en la gestión de los módulos “Central de Empleados” y “Central de
Empleados Nómina o Nómina en la nube”. iXerv cree en un sistema de información Core de Recursos Humanos (HRIS) sólido
es fundamental para que cada implementación de HXM en la nube sea exitosa. Su equipo de expertos en HXM y Nómina
trabaja arduamente para garantizar la implementación, integración, optimización y soporte adecuado de las soluciones SAP
SuccessFactors con el fin de crear una infraestructura estable de HXM en la nube para su empresa.

###
SAP, SuccessFactors y otros productos y servicios de SAP mencionados en este documento, así como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o
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