Comunicado de prensa

Sopra HR Software reconocido como ‘Major
Contender’ por Everest Group
por sus soluciones de nómina multi-país
París, 9 de Noviembre - Sopra HR Software, líder en soluciones y
servicios de nómina y recursos humanos y partner en la
transformación digital, aparece por primera vez en el informe de
evaluación "Multi-country Payroll (MCP) Solutions PEAK Matrix®"
de Everest Group en la categoría de " Major Contenders".
Por primera vez, Sopra HR Software aparece nominado en la categoría de "Major
Contenders" gracias a una solución integrada, flexible y escalable. Según Everest,
los profesionales que busquen una solución integrada de gestión de recursos
humanos y nómina podrán confiar en la solución Sopra HR, que integra la gestión
administrativa y la nómina, así como la gestión del tiempo y las actividades en un
único sistema. Everest destaca la capacidad de Sopra HR Software para responder
con precisión a las especificidades de cada país, permitiendo gestionar la estrategia
de RRHH tanto a nivel local como internacional.
Sopra HR Software también es reconocido por su interoperabilidad, las soluciones
de Sopra HR tienen la capacidad de integrarse con múltiples sistemas SIRH, LMS
y ERP como Workday, Cornerstone, Oracle y muchos otros, aportando flexibilidad
y escalabilidad.
En su último informe ‘Multi-country Payroll (MCP) Solutions PEAK Matrix®’
publicado en octubre de 2020, Everest Group presenta y analiza los puntos fuertes
y las áreas de mejora de 19 proveedores de servicios de nómina multi-país. Para
más
información,
clicar
en
el
siguiente
enlace:
https://www2.everestgrp.com/reportaction/EGR-2020-24-R-3973/Toc

Presentados por Everest Group, los informes ‘PEAK Matrix’ analizan las dinámicas
de evolución de un sector determinado y hacen una evaluación comparativa de los
servicios y tecnologías de 15 a 25 proveedores representativos de dicho sector a
nivel mundial. Basándose en la visión y capacidad global de los proveedores y en
su impacto en los diferentes mercados, Everest Group los clasifica en tres
categorías: ‘Leaders’, ‘Major contenders’ (principales competidores) y ‘Aspirants’.
Sopra HR: una solución integrada que responde a las necesidades de los
profesionales de nóminas y recursos humanos
Everest Group también destaca la inversión de Sopra HR en capacidades de
analíticas predictivas en RRHH. De acuerdo con Everest, es crucial que las
empresas dispongan de información cualitativa sobre las nóminas para tener una

mejor visibilidad del impacto de sus decisiones. Gracias a sus inversiones, y en un
momento en que las organizaciones se enfrentan a la necesidad urgente de reducir
costes y planificar presupuestos, Sopra HR Software ofrece funcionalidades que
permiten predecir la situación financiera de sus clientes.
"En Sopra HR, la plataforma de nóminas multi-país y la innovación están en el
centro de nuestra estrategia y estamos encantados de que Everest Group nos
reconozca como uno de los proveedores líderes en el mercado internacional. Ahora
más que nunca, las empresas necesitan soluciones flexibles e integradas que les
ayuden a proteger sus inversiones y a planificar el futuro", comentó Raouf Mhenni,
EMEA Managing Director de Sopra HR Software.
Acerca de Sopra HR Software
Sopra HR Software, líder en soluciones y servicios de nómina y recursos humanos, responde a los
desafíos de las Direcciones de Recursos Humanos de organizaciones medianas y grandes del sector
público y privado.
Especialista en nóminas, gestión del talento y gestión de recursos humanos en un contexto local e
internacional, Sopra HR favorece la co-innovación y promueve los retos de rendimiento de la función
de recursos humanos en torno a una experiencia óptima del empleado. Como socio en el éxito de
una transformación digital positiva, Sopra HR se compromete con sus clientes a aprovechar al
máximo la tecnología digital para construir un HR 3.0 responsable.
Sopra HR, filial del grupo Sopra Steria, da soporte a más de 900 clientes en más de 54 países, en
modo "on-premise" o en la nube. Sopra Steria, uno de los líderes europeos en consultoría, servicios
digitales y desarrollo de software, ayuda a sus clientes a impulsar su transformación digital. Con
46.000 empleados en 25 países, el Grupo ha alcanzado una cifra de negocio de 4.400 millones de
euros en 2019.
Para más información, consúltenos en www.soprahr.com
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