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iXerv Américas Anuncia Alianza Estratégica con BlatoRH Group
La asociación combinará la implementación de SAP SuccessFactors líder en la industria y la experiencia de soporte de ambas organizaciones en Argentina y otros mercados latinoamericanos.
Puerto Rico (Agosto 25, 2020) – iXerv Américas, un proveedor líder de consultoría y soluciones estratégicas para las soluciones SAP® SuccessFactors® Human Experience Management (HXM) en las Américas, anunció hoy que se ha asociado estratégicamente con BlatoRH Group.
Con sede en Buenos Aires, Argentina, BlatoRH Group tiene más de 8 años de experiencia en soluciones
de consultoría empresarial. Con más de 30 empresas nacionales e internacionales como clientes,
BlatoRH brinda un enfoque diferente como resultado de sus alianzas para brindar soluciones integrales
de consultoría empresarial.
La asociación combinará el historial bien establecido de éxito de BlatoRH Group en la región para ofrecer
un conjunto líder en la industria de servicios locales de SAP SuccessFactors con la amplia experiencia
global de SAP SuccessFactors, los centros de soporte y la experiencia en proyectos de iXerv, diseñados
para el mercado argentino.
“BlatoRH es una empresa con una excelente reputación en el mercado argentino. Firmar una asociación
con ellos, mucho más allá de una perspectiva económica, es altamente estratégico para iXerv Américas.
El mercado argentino ha ido creciendo de manera constante y aquí es donde queremos estar”. agregó
Marcello Cafarella, CEO de iXerv LAC Sur.
“Crear alianzas estratégicas con empresas reconocidas es una política que BlatoRH tiene en su ADN
comercial. En línea con esto, poder contar con iXerv Américas y su experiencia amplía el portafolio de
productos y servicios que ofrecemos a nuestros Clientes”. agregó Francisco Torres, Director de Operaciones y Cofundador de BlatoRH Group.

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

Sobre 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.
Sobre BlatoRH Group
BlatoRH Group brinda servicios de consultoría en sistemas, procesos y nuevas tecnologías. Reconocido como socio de servicios de SAP, brindando productos de la más alta calidad a más de 30 clientes
a nivel local e internacional. Su mayor activo es su personal de 60 consultores profesionales con
diferentes habilidades.
###
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.
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