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Gracias a un modelo de servicio y unos templates 
estandardizados, Integra ofrece la nómina gestiona-
da sobre la base de SAP-SucccessFactors por unos 
costes muy asequibles. El modelo propuesto se 
basa en herramientas SAP-SuccessFactors:
•  Employee Central como herramienta compartida 

de gestión de posiciones, altas, bajas, cambios y 
autoservicio del empleado (datos personales, be-
neficios sociales, tiempos y ausencias, etc.)

•  Employee Central Payroll para la gestión de nómi-
na integrada con Employee Central y con el 
Payroll Control Center, que permite monitorizar el 
proceso y una comunicación en tiempo real.
Haciendo uso de SAP-SuccessFactors como plata-

forma central de comunicación con el cliente y en 
base a un reparto claro de roles y responsabilidades, 
el proceso de administración de personal y nómina 
se estructura de la siguiente forma:

Integra gestiona tu nómina 
con SuccessFactors Employee 
Central Payroll

A la hora de optimizar el proceso de nómina, muchas empresas se encuentran 
ante una barrera de entrada asociada al coste de la migración a una plataforma 
líder que ofrezca garantías suficientes. Terminan por tirar la toalla renunciando a 
esa optimización. Integra le ofrece la solución, poniendo a su alcance la 
plataforma líder de mercado (SAP-SuccessFactors), por un coste reducido vía un 
modelo de nómina gestionada.

Procesos y tecnología SAP 
SuccessFactors

En paralelo con el camino de optimización de 
procesos de negocio, el uso de la tecnología 
es clave para conseguir la reducción de cos-
tes perseguida. Por ello, Integra aboga por 
ofrecer sus servicios basándose en la aplica-
ción de clase mundial SAP-SuccessFactors 
Employee Central Payroll, que ofrece las ga-
rantías siguientes:
• Solución robusta y segura,
• Automatizada para procesos eficientes,
•  Con procesos en modo de autoservicio 

transparentes e integrados,
•  Con una cobertura legal completa, y una ac-

tualización rápida y eficaz de las modifica-
ciones legales,

•  Reduciendo los costes ocultos (errores de 
comunicación, integraciones, etc.)

•  Reduciendo el número de integraciones e 
interfases.
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Roadmap de gestión con SAP-SuccessFactors

Candidato

Manager

Empleado

Recursos 
Humanos

Empleado

• Aplica a una vacante
• Se registra en la plataforma

• Selecciona al candidato
• Registra el alta del empleado
• Supervisa el onboarding
• Gestiona incidencias
• Gestiona su equipo

• Onboarding del empleado
• Complementa datos (familiares, etc.)
• Registra sus vacaciones

• Define los 
procedimientos

• Valida su buena 
ejecución

• Actúa de facilitador con 
Candidatos, Empleados y 
Managers

• Visualiza su recibo
• Participa en su evaluación
• Gestiona su formación
• Gestiona su carrera

• Revisa la coherencia de datos
• Calcula la nómina
• Valida y entrega los resultados
• Ofrece soporte a usuarios

Ausencias y 
Asistencias

Organigrama Beneficios 
Sociales

Un modelo basado en optimización de procesos 

Nómina gestionada. 
Un modelo optimizado e integrado…
•  Apoyo en todas las fases del proyecto (reingeniería, 
transición y operación)

•  Con procesos totalmente integrados via Employee 
Central (altas, bajas, cambios, etc.)

•  Con un enfoque constante de optimización y auto-
matización de procesos 

•  Con una carga de trabajo reducida del cliente
•  Con un modelo escalable y transferible
•  Con un modelo de Transformación Digital… con un 

Riesgo de Cambio bajo control!
•  Basado en un estándar de mercado como SAP-Suc-

cessFactors
•  Sin integraciones ni interfases con las aplicaciones 

del cliente (modelo integrado)
• Mantiene el control sobre Procedimientos y Datos 
•  Reduciendo los costes ocultos (errores de comuni-

cación, integraciones, etc.)
• Acceso a información en tiempo real

 Modelo BPO tradicional
Un modelo que aporta poco valor…
•  Transición estándar sin integración de procesos con 
el cliente (mera carga de datos)

•  Implica mayor responsabilidad del cliente en la ad-
ministración de personal

•  Con un modelo de poco valor que no se adapta a 
los procesos del cliente

•  Con una carga administrativa importante del lado 
del cliente

•  Con una visión puramente táctica… y caja negra.
•  Basado en soluciones de segundo nivel o propieta-

rias que no permiten transición
•  Integraciones puramente manuales con aplicacio-

nes financieras, de talento y otras
•  Implica una pérdida de control total sobre el proce-

so de nómina, y los datos del cliente
•  Costes ocultos importantes (errores de comunica-

ción, integraciones, etc.)
•  Sin acceso a la información (bajo demanda).

Muchos clientes se sorprenden de que el coste de la nómina gestionada de Integra les resulta similar o inclu-
so inferior al de proveedores de nómina más “industriales”, que no ofrecen la integración y el valor añadido 
que ofrece nuestro modelo. El motivo radica en la optimización y en la integración de procesos internos con 
procesos externalizados, que permite reducir la carga de trabajo administrativa asociada al proceso, y su 
coste. Veamos una comparación entre el modelo de Integra y uno tradicional de BPO:
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