
 
 

Sopra HR Software ha sido reconocido como ‘Major 
Contender’ por Everest Group, por sus servicios de 

outsourcing RRHH multi-procesos 

 
El informe ‘Servicios de Outsourcing para RRHH Multi-Procesos, (MPRHO por sus 
siglas en inglés)1 PEAK Matrix® 2021’, reconoce a Sopra HR Software como “Major 

Contender” por sus servicios de outsourcing multi-procesos. Sopra HR Software, 
sigue sumando reconocimientos por parte de Everest Group, el más reciente en 
octubre de 2020, mes en el que fue seleccionado también por su solución de 

Nómina Multi-País, (MCP, Multi-country Payroll) Solutions PEAK Matrix®   

 
Según Everest Goup, Sopra HR Software destaca por ofrecer una solución 
integrable, flexible y escalabe, además de por la calidad de servicio que ofrece a 

sus clientes. Tanto Recursos Humanos, como profesionales de nómina, pueden 
confiar en su solución de Recursos Humanos en la Nube, que integra gestión 
administrativa, nómina, Recursos Humanos, gestión de tiempos y actividades en 

una única plataforma. Everest Group destaca que el asistente virtual de RR.HH 
(HR chatbot) permite a los empleados responder a la mayoría de sus solicitudes 

transaccionales, gracias al vasto conocimiento y la gran cantidad de datos que 
procesa su asistente virtual. Otro punto diferencial es su capacidad multilenguaje, 
fortaleciendo de este modo la experiencia del empleado en un contexto 

internacional.  
 

La solución de Sopra HR Software también es reconocida por su integración e 
interoperabilidad con múltiples sistemas HRIS, LMS, y ERPs; como Workday, 

Cornerstone, Oracle y muchos más; lo que brinda de gran flexibilidad y 
escalabilidad a las soluciones de Sopra HR y de sus clientes. 
 

“La innovación y la experiencia del empleado son el eje central de nuestra 
estrategia, lo cual nos impulsa a emplear y desarrollar la mejor tecnología al 

servicio de RR.HH”, comentó Philippe Uszynski, Strategy and Offering Director en 
Sopra HR. 
 

En su último informe, ‘Multi-Process Human Resources Outsourcing (MPHRO) 
Services PEAK Matrix®’ publicado en enero de 2021, Everest Group realiza un 

análisis detallado de los perfiles de 20 Proveedores de Servicios Outsourcing Multi-
Procesos de Recursos Humanos. Acceda al informe completo: 
https://www2.everestgrp.com/reportaction/EGR-2021-24-R-4190/TOC  

 
Las evaluaciones que lleva a cabo Everest Group para ‘PEAK Matrix’ analizan las 

dinámicas evolutivas del sector, y realizan una comparativa de servicios y 
tecnologías de 15 a 25 de los proveedores más importantes de este sector en todo 
el mundo. Empleando una visión general, y basándose en la capacidad y el impacto 

en los diferentes mercados, Everest Goup clasifica los diferentes proveedores en 
tres categorías: ‘Leaders’, ‘Major Contenders ‘y ‘Aspirants’ 

 
 
Sopra HR Software: solución integrada que cubre las necesidades de 

Nómina y de los Profesionales de Recursos Humanos 

https://www2.everestgrp.com/reportaction/EGR-2021-24-R-4190/TOC


 
 
El Grupo Everest destaca que Sopra HR Software cuenta con un panel de control 

totalmente integrado, con tecnología QlinkSense, el cual permite a los clientes ver 
y analizar todos los datos que se generan en RR.HH, y cuenta con indicadores 
clave de rendimiento predefinidos que simplifican la toma de decisiones. Esta 

funcionalidad del panel de control permite a los directores de RR.HH monitorizar 
las tendencias y variaciones de la fuerza laboral. Entre las fortalezas de la solución, 

Everest Group también resaltó la gran capacidad de Sopra HR Software para 
brindar soporte de calidad, una capacidad altamente reconocida por sus clientes.  
 

“Estamos encantados de ser reconocidos por Everest Group como uno de los 
proveedores líderes en el mercado internacional de outsourcing multi-procesos. 

Hoy más que nunca, las empresas necesitan soluciones innovadoras y flexibles, y 
servicios que les ayuden en su estrategia de transformación digital de RR.HH. 
Ayudarles en los nuevos retos a los que se enfrentan por la pandemia y la situación 

económica, es clave para nosotros” añadió Stéphane Papin, Deputy Managing 
Director de Sopra HR. 

 
1MPHRO: Multi-Process Human Resources Outsourcing  
 

Acerca de Sopra HR Software: 
 

Sopra HR Software cuenta con una de las ofertas de servicios y soluciones más 
completas del mercado, cubriendo las necesidades de RR.HH en todo tipo de 

organizaciones y empresas, públicas y privadas.  
Expertos en gestión y transformación de Recursos Humanos, nómina, 
cumplimiento normativo, gestión del talento, en España y en más de 54 países, 

gestionando más de 12 millones de empleados en modalidades on-premise, cloud, 
Saas y BPO.  

Sopra HR Software fomenta y acompaña a más de 900 clientes en sus procesos 
de innovación centrándose en el desempeño de RR.HH, y aportando una 
experiencia del usuario óptima. Sopra HR Software ayuda a sus clientes a 

garantizar el éxito de sus proyectos de Transformación Digital, elevando a sus 
clientes a la versión 3.0 de RR.HH. Sopra HR Software es filial del Grupo Sopra 

Steria, que cuenta con casi 46.000 empleados en más de 25 países, y cuyo 
resultado ha superado los 4,3 billones de euros en 2020. 
 

Para más información, visite: www.soprahr.com/es 
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