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EPI-USE ofrece soluciones de software y servicios relacionados para em-
presas con una fuerte presencia global. Somos especialista en implemen-
tación de soluciones basadas en la Gestión del Capital Humano (HCM) SAP 
y SuccessFactors y productos específicos que añaden valor a los sistemas 
SAP existentes.

FORTALEZAS
EPI-USE es uno de los tres únicos partners certificados por SAP para migrar 
sus sistemas de nómina SAP on-premise a licencias cloud “Successfactors 
Managed Paryoll”, permitiendo continuar con su sistema SAP actual en 
un entorno cloud alojado por EPI-USE y licenciado por SAP. Además, es el 
único partner con herramientas y soluciones propias (certificadas por SAP) 
para hacer esta migración aún mas rápida.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Nuestra experiencia y foco en nómina SAP nos hace únicos para desarro-
llar soluciones de nómina donde SAP no tiene localización (más de 40 
nóminas localizadas), implantaciones de nómina SAP en entornos interna-
cionales y soluciones de nómina cloud ($imple Cloud Payroll).

EPI-USE pertenece a groupelephant.com, un grupo de compañías pro-
piedad de los empleados, con una fuerte presencia global. El grupo se 
caracteriza por un imperativo estratégico primario, vamos ‘Más allá del 
Propósito Corporativo’ en nuestras actividades diarias. El Grupo tiene un 
enfoque no convencional de la actividad filantrópica. En lugar de imple-
mentar un programa tradicional de responsabilidad social corporativa y en 
lugar de simplemente donar fondos a organizaciones benéficas, tenemos 
un modelo operativo multi-zona que comprende zonas de inversión con 
fines de lucro, sin fines de lucro, e impacto social. Este modelo proporciona 
una capacidad de entrega profesional e institucionalizada en el área de 
la actividad sin fines de lucro dedicando un 1% de los ingresos a estas 
iniciativas.

Las principales áreas de enfoque son la preservación de Elefantes y Rino-
cerontes en peligro, y la mejora económica de Personas de las poblacio-
nes rurales en áreas adyacentes, o si lo prefiere ERP.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2010

AUSAPE nos aporta estar al día con lo que requieren nuestros clien-
tes y es un canal perfecto para que nos conozcan y para hacerles 
llegar nuestro mejor hacer.
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
• SAP HCM: implementaciones de funcionalida-

des SAP HCM y especialmente nómina.

• Servicios AMS SAP HCM/SuccessFactors: cen-
tro de soporte dedicado en Madrid para clientes 
locales e internacionales. Atendido por expertos 
funcionales en cada área. Utilización de horas de 
forma flexible.

• $imple Cloud Payroll - Payroll Express: pre-
configurado de nómina cloud SAP HCM PY con 
una funcionalidad simple, sin costes de implan-
tación, fácilmente escalable e integrable. Pago 
por uso y alojado por EPI-USE.

• $imple Cloud Payroll – Employee Central 
Payroll: utilizando nuestro preconfigurado de 
Payroll Express ofrecemos a nuestros clientes 
proyectos de implantación de nómina en ECP a 
un coste reducido, en un tiempo récord con un 
alcance sencillo en funcionalidad y con condicio-
nes preferentes de licencias SuccessFactors.

Desarrollo de Software específico SAP HCM 
(&SLO):

• Data Sync Manager: creación y copias reducidas 
de entornos SAP no productivos.

• Variance Monitor (HCM): análisis de desviacio-
nes de nómina SAP.

• Query Manager (HCM): permite crear a los usua-
rios de negocio sus propios informes combinando 
datos de cualquier área de SAP y SuccessFactors.

• Connector Framework: integración rápida y sin 
complicaciones. Diseño de interfaces sin apenas 
código ABAP. Monitorización del estado de las 
interfaces.

Desarrollo de aplicaciones para el cumpli-
miento de la GDPR:

• Data Secure: realiza el enmascaramiento de los 
sistemas SAP no productivos 

• Data Disclose: descubre e informa donde están 
los datos que tenemos en todos los entornos 
(productivos y no-productivos)SAP

• Data Redact: poder ejercer el derecho al olvido, 
cambiar o borrar los datos en los entornos pro-
ductivos y no productivos.

• Data Retain: permite crear reglas de clasificación 
del dato y periodos de retención para su borrado 
programado y retención del dato.
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