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iXerv es nombrado Gold Partner de SAP
iXerv Américas alcanza estatus de socio oro en el programa SAP PartnerEdge
MIAMI, Florida - 21 de abril de 2020 - iXerv Américas, proveedor de procesos comerciales y
soluciones estratégicas para SAP® SuccessFactors®, anunció hoy que ha alcanzado el estatus
de socio de oro de SAP. Este reconocimiento se basa en las habilidades y logros demostrados
de iXerv con SAP SuccessFactors en las Américas.
“Reconocidos recientemente con el premio SAP Recognized Expertise y ahora logrando el
estatus de socio de oro de SAP, corroboramos que los colaboradores de iXerv son especialistas
en la entrega de transformaciones exitosas de recursos humanos de SAP SuccessFactors”,
dijo Luke Marson, Presidente de iXerv Américas. “iXerv continúa creciendo, y eso nos mantiene
entusiasmados por el futuro que tenemos por delante. Es de suma importancia que sigamos
mostrando nuestro valor al proporcionar a los clientes servicios de vanguardia”.
Fundada por líderes de la industria en gestión de capital humano (HCM), iXerv ha establecido
rápidamente una reputación excepcional por su compromiso con las soluciones SAP
SuccessFactors Employee Central y SAP SuccessFactors Employee Central Payroll, así como
con el paquete SAP SuccessFactors Talent Management. Como socio oro de SAP, iXerv está
más comprometido que nunca en proporcionar servicios de transformación de alta calidad que
permitan el crecimiento de nuestros clientes.
Hoy, como socio oro de SAP en SAP PartnerEdge, iXerv tiene acceso a una gama mucho más
amplia de herramientas y soluciones de software para sus clientes. SAP PartnerEdge ofrece
herramientas y recursos que proporcionan una base sólida de soporte y colaboración que
fomenta el valor incomparable y el éxito comercial mutuo para clientes, socios y SAP.
Acerca de iXerv
iXerv, un socio oro de SAP, se dedica a SAP SuccessFactors Employee Central como base para los negocios. iXerv cree que
un Sistema de Gestión de Recursos Humanos (HRIS) sólido es una parte crítica de cada panorama exitoso de gestión de
la experiencia humana en la nube (HXM), por lo que se centra en SAP SuccessFactors Employee Central. El equipo iXerv de
expertos en HXM trabaja arduamente para garantizar la implementación, integración, optimización y soporte adecuados
de SAP SuccessFactors Employee Central para construir una base sólida de HXM en la nube para las empresas. iXerv tiene
oficinas en Europa, Reino Unido, Estados Unidos, América Latina y el Caribe, Oriente Medio y África.
Para obtener más información sobre la experiencia de iXerv en las soluciones SAP SuccessFactors, discutir referencias de
clientes o programar una discusión sobre los planes HXM en la nube de su organización, comuníquese con info@ixerv.com
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