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+34 912 694 057 | info.es@hr-path.com | www.hr-path.es

HR Path 
Calle Pepita Barrientos 7, Edif. Galia Litoral 
2ª Planta – Oficina 201 29004 Málaga

Telf.: 912 694 057 Movil: 685 17 87 26
www.hr-path.es
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HR Path es un grupo internacional de origen francés creado en 2001, orien-
tado 100% a la prestación de servicios en el área de recursos humanos.

Con presencia en 15 países, tiene una sólida cobertura internacional para 
estar más cerca de cada uno de sus clientes y resolver cada uno de los 
problemas de recursos humanos. El grupo es un destacado proveedor glo-
bal de servicios y soluciones de Gestión de Capital Humano (HCM).

Nuestro enfoque es poder convertirnos en socios tecnológicos de nuestros 
clientes ayudándolos a simplificar los procesos de RRHH a través de solu-
ciones innovadoras y adaptadas a las necesidades.

Nuestro objetivo es ser más que un proveedor; queremos convertirnos 
en su asesor y guía, en función de nuestro desempeño, nuestra ética y 
nuestra integridad.

FORTALEZAS

La fortaleza de HR Path son sus conocimientos multidisciplinares, los cua-
les aportan especialización técnica/funcional necesaria para desempeñar 
un servicio de calidad por cada problemática RRHH.

El estar presentes en toda la cadena valor nos permite acompañar a nues-
tros clientes desde una detección temprana de una necesidad hasta la 
finalización de la misma mediante su puesta en marcha, y así realzar la 
fortaleza de HR Path como proveedor de servicios HCM.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Nuestra especialización 100% en HCM nos ha permitido convertirnos en un 
proveedor altamente especializado para nuestros clientes y solucionar cual-
quiera problemática RRHH. Tenemos conocimientos, la experiencia práctica y 
la capacidad para diseñar y llevar a cabo soluciones amoldadas a cada nece-
sidad a través de una amplia gama de herramientas, tecnologías y modelos 
de servicio.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2015

Pertenecer a AUSAPE permite a HR Path ser par-
te activa del ecosistema SAP y estar en conti-
nuo contacto con los usuarios finales haciendo 
posible un ambiente de networking importan-
te, así como poder organizar webinars para los 
miembros de la asociación para informarles de 
nuestras novedades o casos de éxito.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

Somos especialistas tanto en soluciones On-
Premise como Cloud de RRHH: SAP HCM y Suc-
cessFactors.

SERVICIOS
• Consulting: acompañamos a nuestros clientes 

en los procesos de cambio y problemáticas 
RRHH.

 Ayudamos en el proceso de reclutamiento. 
Aprovechamos nuestras áreas de experiencia 
y nuestra red de expertos para investigar/
evaluar a los mejores candidatos para nuestros 
clientes en Francia y a nivel internacional.

• Integration: ayudamos a las empresas a imple-
mentar, mantener soluciones ERP HCM, Gestión 
de Talento,…

• Outsourcing: ofrecemos una gama completa de 
externalización de nómina y procesos de RRHH.

 Durante más de 20 años, la experiencia de HR 
Path ha asegurado la calidad de sus servicios 
de Recursos Humanos y Nómina, prestados 
desde nuestros centros de servicio que garanti-
zan una nómina 100% made in HR Path.

• Software: analizando las problemáticas de 
nuestros clientes, hemos trabajado sobre nues-
tras soluciones de software.

SOLUCIONES
Herramientas propias totalmente integrables en 
SAP:
• BiHRdy – BI Reporting Tool

BiHRdy es una solución analítica, dedicada a los 
RRHH que ayuda a la toma de decisiones. Es un 
indicador de rendimiento.
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