
NorthgateArinso, proveedor líder de servicios
para Recursos Humanos, y SuccessFactors, una
compañía SAP, líder en la ejecución de software
basado en la nube, han anunciado recientemen-
te un acuerdo de partners; esto hará que los
clientes de SuccessFactors puedan beneficiarse,
a partir de ahora, de los servicios globales de
nómina de NGA.  
Este acuerdo proporcionará a los clientes de

SuccessFactors Employee Central una integra-
ción pre-construida con euHReka, la plataforma
global de RRHH de NGA, ofreciendo servicios de
nómina basados en la nube en más de 100 países.
Para clientes que quieran gestionar su nómina

de manera interna, SuccessFactors lanzó en julio
del 2012  su propia solución de nómina en la
nube. A partir de ahora, NorthgateArinso comple-
mentará esta oferta con una gama de opciones de
nómina BPaaS a través de euHReka y con soporte
de sus centros de servicio. Esto va a permitir a los

usuarios de SuccessFactors Employee Central
elegir entre varias opciones de nómina global,
dependiendo de las necesidades de su negocio y
las preferencias de servicio en las distintas áreas
geográficas.
Como resultado de esta colaboración, los

usuarios de SuccessFactors podrán externalizar

su nómina con un proveedor especialista y de
manera rápida, expandir los servicios gestiona-
dos de nómina globalmente, contando con la
ventaja de tener una plataforma de nómina pre-
configurada. La solución de nómina de NGA se
integrará con SuccessFactors utilizando una

solución out-of-the-box, es decir, de manera
inmediata, sin configuraciones adicionales. El
conector estará disponible a principios del 2013.

Gran demanda de outsourcing de nómina global
Rajesh Rajan, vicepresidente del grupo Everest,
anuncia: “En el Grupo Everest seguimos obser-
vando una gran demanda de outsourcing de
nómina global, ya que esta opción permite a las
organizaciones reducir riesgos de manera rápida
y eficaz, a la vez que disminuye los costes y com-
plejidad en los servicios de RRHH. Prevemos un
crecimiento del mercado de outsourcing global
de nómina de un 25 a un 30% entre el 2012 y el
2014. Las integraciones entre soluciones de
nómina en la nube y soluciones de administra-
ción de personal serán lo que ayuden a este cre-
cimiento”.

Michael Custers, vicepresidente de Alianzas
Globales & Marketing Estratégico de Northgate-
Arinso, añade: “Las soluciones globales de nómi-
na de NorthgateArinso permiten a las empresas
poder contar con un proveedor especializado en
la ejecución de la nómina en cualquier moneda,
garantizando el cumplimiento de las regulacio-
nes legales de cada país y ofreciendo soporte por
parte de expertos a los empleados en cualquier
idioma. Al fin y al cabo, creemos que el tiempo de
los responsables de RRHH está mejor empleado
desarrollando la plantilla, gestionando el talento,
analizando las tendencias de Recursos Humanos
y tomando decisiones inteligentes de negocio, en
lugar de estar siguiendo los cambios legales,
investigando tasas de impuestos, etc.”
“Lo que nuestros clientes buscan realmente son

soluciones globales de HCM que no sólo les permi-
tan operar de manera consistente en varios países,
sino también contar con prácticas de negocio loca-
les, cumplimiento de requisitos y reportes legales,
dijo Dmitri Krakovsky, vicepresidente de Gestión
de Productos Globales de SuccessFactors”. Nues-
tras soluciones HCM están respaldadas por un
equipo de SAP de mas de 800 recursos locales que
hacen seguimiento y se responsabilizan de todo
esto para que los clientes no tengan que hacerlo.
NGA hace lo mismo con sus soluciones de nómina
multi-pais, que es una área donde las reglas y regu-
laciones locales aparecen y cambian de manera
habitual. Juntos abordaremos  la parte mas dura
de HCM global, para que nuestros clientes puedan
dedicar su tiempo y recursos en tareas de mayor
valor añadido para su empresa” �

SuccessFactors y NorthgateArinso
se unen para ofrecer servicios
HCM y de nómina en la nube

NorthgateArinso es un proveedor global líder en el mercado de software y 
servicios de Recursos Humanos que proporciona innovadoras soluciones de
negocio de RRHH a compañías con plantillas de todos los tamaños, incluyendo
tanto a empresas de la lista Global Fortune 500™ como organizaciones pertene-
cientes a la Administración Pública. NorthgateArinso ayuda a los responsables
de RRHH a optimizar los servicios del departamento a través de procesos más
inteligentes y una tecnología más eficaz, dando soporte a áreas clave de RRHH
como administración de Personal, Nómina, Beneficios, Contratación, Formación
y Gestión del Talento.

Nuestras soluciones HCM están respaldadas 
por un equipo de SAP de mas de 800 recursos locales 
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