
Con el ánimo de adoptar nuevas plataformas digitales sobre una lógica de 
economía de escala, nace una solución simple pero altamente efectiva para 
que las organizaciones adopten rápidamente las mejores prácticas y tecno-
logías de recursos humanos del mercado. 

El modelo PMC (Partner Managed Cloud) de EPI-USE ofrece SAP Success-
Factors a pequeñas y medianas empresas, con un servicio fácil de entender, 
simple de consumir y de alta eficiencia, basado en la externalización total o 
parcial de los procesos bajoun concepto BPO (Business Process Outsour-
cing)

La experiencia y apoyo de un socio especializado en gestión de capital 
humano permite a los equipos de HR dedicar más tiempo a gestionar lo es-
tratégico.

SAP SuccessFactors



Resumen de la solución

El modelo PMC de EPI-USE cuenta con tecnología SAP 
SuccessFactors, la que se adapta para satisfacer necesi-
dades individuales de las organizaciones, incluida la 
capacidad de ampliar la solución en el futuro. Este 
modelo permite a las pymes un rápido despliegue de sus 
procesos de recursos humanos y soluciones de nómina. 
Actualmente ofrecemos los módulos de Employee Cen-
tral y Employee Central Payroll (EC+ECP). 

Gestión del Ciclo de Vida de los Empleados 
   Contratación e incorporación  Cambios contractuales
   Transferencias entre empresas  Procesamiento de salida
   Puestos o cambios de trabajo  Gerente de autoservicio

Gestión de Datos de los Empleados
   Información personal y biográfica  Información de nomina
   Información de contacto y dirección Autoservicio de empleados
   Información organizacional y laboral y gerentes

Entorno de Recursos Humanos 
   Manejo de posiciones   Informes y reportes
   Gestión de absentismos  Roles y permisos predefinidos
   Informativo de asistencia  Movilidad y accesibilidad
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Solución de Nómina de Próxima Generación | Servicio de Nómina Tercerizado en la nube SAP:

 Integración perfecta con los procesos y datos de Employee Central
 Verificación automática de datos para garantizar la calidad de los datos de los em  
pleados.
 Amplios informes de validación previa a la nómina y monitoreo de cumplimiento
 Pago bruto y pago neto
 Programe sus actividades de nómina eliminando el procesamiento manual
 Cálculos de pago retroactivos automatizados que incluyen impuestos
 Simulaciones detalladas de la nómina
 Cálculo de embargos y retenciones
 Creación automatizada de nóminas disponibles en línea y a través de dispositivos   
móviles.
 Depósito directo bancario
 Cálculos automatizados de impuestos sobre la nómina
 Informes y formularios de fin de año.
 Proceso de nómina de extremo a extremo integrado con su libro mayor
 Herramientas de informes y contenido de informes predefinido.
 Cumplimiento de nómina de un solo toque
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¿Cómo funciona? 

Programación de proyecto | Determinar la fecha de inicio del proyecto, ordenar la instancia.

Disponibilización de la solución | Iniciar e integrar entornos de clientes.

Incorporación de clientes | Recopile toda la información requerida para personalizar la solución. 
Provisión de cliente, habilitación de materiales para apoyar el proyecto y el entorno comercial 
habitual.

Personalización de soluciones | Adaptar la solución basada en las entradas de la incorporación 
del cliente.

Entrega de soluciones | Facilitar el traspaso de la solución personalizada a Business for User 
Pruebas de aceptación, migración de datos y transición a producción.

Servicios y Overview Comercial 
VERSIÓN FULL
Suscripciones cloud SAP

Implementación EC + ECP SuccessFactors

Administración completa proceso remuneraciones

mes a mes

Soporte técnico de primer y segundo nivel

Entrenamiento a usuarios

VERSIÓN LIGHT
Suscripciones cloud SAP

Implementación EC + ECP SuccesFactors

Ejecución de la centralización contable proceso de

remuneración mes a mes

Soporte técnico segundo de nivel

Entrenamiento a usuarios
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