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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
iXerv Américas Anuncia Alianza Estratégica con Eightfold.ai
Le permitirá a iXerv mejorar los procesos de Adquisición y Gestión del Talento para sus
clientes de consultoría SAP SuccessFactors.
Miami (Agosto 18, 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 ha establecido en una asociación estratégica con
Eightfold.ai, el inventor de Talent Intelligence Platform™ la primera solución impulsada por AI
para las necesidades de talento empresarial. A través de esta asociación, iXerv mejorará los
procesos de Adquisición y Gestión del Talento de sus clientes.
Mediante el uso de inteligencia artificial de aprendizaje profundo, la plataforma Eightfold une
a los trabajadores con roles abiertos según su experiencia, habilidades y potencial, ubicación
y trabajos deseados. La plataforma Eightfold Talent Intelligence proporciona tecnología que
se integra con SAP SuccessFactors para impactar en todos los aspectos del viaje del talento,
incluida la adquisición de talento, la experiencia del talento, la diversidad, la movilidad interna,
la mejora, recapacitación y la planificación de la carrera. A través de la Talent Intelligence
Platform, las empresas que utilizan las soluciones de SAP pueden transformar su fuerza
laboral al capacitar al talento actual para que reaccione rápidamente a las necesidades de
la organización, brindando oportunidades de trabajo internas para retener, motivar a los
empleados y reclutar de manera más eficiente y más.
iXerv se convertirá en un socio clave de implementación e integración para Eightfold.ai en las
Américas. Con su experiencia reconocida en la industria y su trayectoria en la venta y entrega
en la transformación de recursos humanos con SAP SuccessFactors HXM Suite, iXerv apoyará
el crecimiento y las ventas de productos Eightfold en toda la región.
“La plataforma Eightfold Talent Intelligence es una de las tecnologías de recursos humanos
más novedosas disponibles en la actualidad. Abarca una gama de tecnologías que brindan
una ventaja genuina a los clientes que buscan reclutar al mejor talento del mercado”, dijo
Luke Marson, Presidente de iXerv Américas. “Esta tecnología transformacional aprovecha el
aprendizaje automático y la inteligencia artificial para brindar el mejor talento a los clientes y
estoy seguro de que esta propuesta de valor será un gran éxito entre nuestros clientes actuales
y futuros”.
“Damos la bienvenida a la alianza con iXerv, para ayudar con la implementación de nuestra
Plataforma de Inteligencia de Talento”, dijo Kamal Ahluwalia, Presidente de Eightfold.ai. “Son
una empresa líder en consultoría e integración centrada en SAP SuccessFactors, uno de
nuestros socios clave. Juntos ayudaremos a nuestros clientes a obtener el mayor valor de sus
inversiones en gestión de la experiencia humana “.
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.
About Eightfold.ai
Eightfold.ai® delivers the Talent Intelligence Platform™, the most effective way for companies to retain
top performers, upskill and reskill the workforce, recruit top talent efficiently, and reach diversity goals.
Eightfold.ai’s deep learning artificial intelligence platform empowers enterprises to turn talent management into a competitive advantage. In April 2020, Eightfold.ai launched Talent Exchange, a place to help
all companies and individuals impacted by COVID-19 to flatten the unemployment curve. For more information, visit www.eightfold.ai.
Acerca de Eightfold.ai
Eightfold.ai® ofrece Talent Intelligence Platform ™, la forma más eficaz para que las empresas retengan,
optimicen y vuelvan a capacitar a la fuerza laboral, recluten a los mejores talentos de manera eficiente y
alcancen los objetivos de diversidad. La plataforma de inteligencia artificial de aprendizaje profundo de
Eightfold.ai permite a las empresas convertir la gestión del talento en una ventaja competitiva. En abril
de 2020, Eightfold.ai lanzó Talent Exchange, un lugar para ayudar a todas las empresas e individuos
afectados por COVID-19 a aplanar la curva de desempleo. Para obtener más información, visite www.
eightfold.ai
El nombre Eightfold.ai y todos los nombres, logotipos, nombres de productos y servicios, diseños y eslóganes relacionados son marcas comerciales de Eightfold AI Inc. o sus afiliados o licenciatarios. No
debe utilizar dichas marcas sin el permiso previo por escrito de Eightfold.ai. Todos los demás nombres,
logotipos, nombres de productos y servicios, diseños y lemas que aparecen en este documento son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
###
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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