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Con Sopra HR Software, TARGOBANK elige un 
servicio de externalización, en modalidad cloud 
processing, que le permite mantener el control so-
bre todos los procesos y disponer de una platafor-
ma tecnológica especialmente dedicada y optimi-
zada para la gestión de personas, cálculo de 
nómina y entorno colaborativo, con la fiabilidad y 
garantía que ofrece Sopra HR Software como líder 
en el sector bancario, entre otros mercados.

TARGOBANK consigue así dar continuidad a 
sus objetivos operativos, cualitativos y económi-
cos en la gestión de su nómina mediante los ser-
vicios especializados de Sopra HR Software que 
además le permiten:

Optimizar los procesos de gestión de personal y 
nómina en TARGOBANK y disponer de una plata-
forma que pueda soportar el plan de crecimiento 
del banco en España.

Capitalizar los desarrollos garantizando la in-
versión realizada hasta ahora para el conjunto de 
las funcionalidades requeridas por TARGOBANK

Transferir la responsabilidad de la gestión admi-
nistrativa de personal y nómina a un proveedor 
especialista.

TARGOBANK está participado con un 51,02% 
por el Grupo Crédit Mutuel-CIC, uno de los bancos 
más sólidos del mercado europeo, líder y referen-
te indiscutible de la banca aseguradora con 30,7 
millones de clientes en Francia y Europa, y de 
Grupo Banco Popular, un banco español con cerca 
de 100 años de experiencia.

TARGOBANK desarrolla su actividad bancaria 
prestando servicios financieros y de seguros prin-

cipalmente a particulares, empresas y negocios a 
través de sus 125 sucursales repartidas por las 
principales zonas de actividad económica de la 
geografía nacional.

Con una clara vocación internacional, TARGO-
BANK se apoya de la amplia presencia internacio-
nal del grupo Crédit Mutuel-CIC, más de 40 paí-
ses, y en el saber hacer de banco de Empresas del 
Banco Popular 

TARGOBANK elige Sopra HR 
Software para la gestión  
de personas

La entidad financiera TARGOBANK ha seleccionado a Sopra HR Software como su 
proveedor de soluciones para la gestión de administración de personal y nómina 
para todos los empleados de sus más de 120 sucursales, repartidas por las 
principales zonas de actividad económica de la geografía nacional.

Con Sopra HR Software, 
TARGOBANK dispone de  

una plataforma que puede 
soportar el plan de crecimiento  

del banco en España

Acerca de Sopra HR Software

Sopra HR Software, filial de Sopra Steria, 
ofrece soluciones  RRHH completas, perfec-
tamente adaptadas a las necesidades de las 
direcciones de Recursos Humanos tanto 
para medianas como grandes empresas.

Sopra HR Software, socio de éxito en la 
transformación digital de las empresas, an-
ticipa una nueva generación de soluciones 
de gestión de personas que son utilizadas 
por más de 850 clientes de más de 54 países 
y responden a los retos de las empresas, 
públicas y privadas, en todos los sectores 
de actividad. Abarcan los temas de gestión 
administrativa, nómina, gestión de tiempos 
y actividades, gestión del talento, Core HR 
para una gestión internacional de RRHH, HR 
analytics y portales. Todas ellas se ofrecen 
en modo on premise y/o outsourcing y tie-
nen en cuenta los nuevos usos y en especial 
los relacionados con la movilidad. 

Con 38.000 empleados y presencia en 
más de 20 países, en 2015 Sopra Steria re-
gistró una cifra de negocio de 3.600 millo-
nes de euros.
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