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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

iXerv Américas Anuncia Alianza Estratégica con Digibee
iXerv incluirá el modelo de negocio disruptivo de la Plataforma de Integración Híbrida (HIP)
de Digibee a su cartera; esta solución tiene capacidades de gobernanza e integración local
basadas en la nube, que permiten a personas con diferentes destrezas técnicas garantizar
integraciones fluidas.
Puerto Rico (23 de julio de 2020) - iXerv Américas, un proveedor líder de consultoría y soluciones
estratégicas para soluciones de SAP SuccessFactors Human Experience Management (HXM)
en América y el Caribe, anunció hoy que ha establecido una alianza estratégica con Digibee,
un proveedor que simplifica las integraciones digitales con su plataforma de integración híbrida
(HIP).
Con sede en São Paulo, Brasil, Digibee ha desarrollado un enfoque único para abordar el
problema de integración con una plataforma de extremo a extremo, respaldada por un modelo
de integración disciplinado, que integra sistemas, servicios y conecta a las empresas con un
sistema moderno, digital con un enfoque nativo y simple.
iXerv agregará Digibee HIP y su modelo de negocio disruptivo a su cartera de soluciones de
negocios digitales. Esto proporcionará integraciones tal como su organización las necesita:
simples, organizadas y efectivas.
“Como uno de nuestros principales enfoques, siempre estamos pensando en nuestros clientes
y presentando nuevas tecnologías y soluciones para optimizar las actividades de integración.
La plataforma de integración híbrida de Digibee ayudará a resolver uno de los mayores
problemas de nuestros clientes, las integraciones. En ocasiones, los clientes de HCM y SAP
SuccessFactors tienen un panorama de integración complejo, y Digibee puede abordar esta
complejidad utilizando su plataforma de integración sin codificación “, dijo Bruno Silva, CEO de
iXerv Américas.
“We are excited with the iXerv Americas partnership. We share the same principles and ethics
that enables our clients to take advantage of the most modern digital solutions in a simple
environment. Our reliable, high performance and no code integration platform provides high
scalable integration, making it simple to perform integration; one of the most challenging
activities during projects. This partnership will work focusing every single day on generating
impact and excellence when serving customers,” said Marcelo Souccar, Digibee’s COO for USA
and Latin America.
“Estamos entusiasmados con la alianza con iXerv Américas. Compartimos los mismos principios
y ética que permiten a nuestros clientes aprovechar las soluciones digitales más modernas
en un entorno simple. Nuestra plataforma de integración confiable, de alto rendimiento y sin
código proporciona una integración altamente escalable, lo que facilita la integración; una de
las actividades más desafiantes durante los proyectos. Esta asociación trabajará enfocándose
todos los días en generar impacto y excelencia al servir a los clientes”, dijo Marcelo Souccar,
COO de Digibee para Estados Unidos y América Latina.
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Para obtener más información sobre la experiencia de iXerv en 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
Acerca de iXerv
iXerv es un socio de oro certificado de SAP y ha recibido las designaciones “ Recognized Expertise in
SAP SuccessFactors® Employee Central and Payroll Solutions” y “Recognized Expertise in SAP SuccessFactors® Talent Solutions” por su historial de éxito con clientes en Employee Central y Employee Central
Payroll, así como en soluciones de gestión del talento SAP SuccessFactors. Un núcleo sólido de HRIS
es una parte crítica de cada panorama exitoso de HXM en la nube e iXerv invierte su enfoque en Employee Central. El equipo global de expertos de HXM de iXerv garantiza la implementación, integración,
optimización y soporte adecuados del conjunto de soluciones SAP SuccessFactors. La propia gama de
soluciones de software de iXerv amplía el valor de SAP SuccessFactors para los clientes.
Acerca de Digibee
La plataforma Digibee resuelve sus desafíos de integración y aumenta su negocio de forma digital, sin
una sola línea de código. Sin integraciones de código significa menos trabajo, costos reducidos, tiempo
de comercialización más rápido y más confiabilidad. Nuestra solución revolucionaria resuelve el desafío
de integración en su núcleo y libera recursos para enfocarse en la innovación. Convierta sus ideas en
experiencias digitales significativas para el cliente muy rápido. Estamos comprometidos para romper
las barreras y explorar las posibilidades ilimitadas de los negocios digitales. ¡Únete a la revolución sin
código!
###
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 y avisos de marcas adicionales.
Todos los demás nombres de productos y servicios mencionados en este documento son marcas comerciales de sus respectivos propietarios
Contacto iXerv Américas
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Marketing and Communications Manager
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