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NGA Human Resources es un proveedor global líder en el mercado de 
Software y Servicios de Recursos Humanos que ayuda a que las empresas 
transformen sus operaciones clave de RRHH a través de soluciones inno-
vadoras de negocio.

Ayudamos a nuestros clientes a convertirse en mejores empresas a través 
de procesos de negocio más ergonómicos y ligeros, para así reducir cos-
tes, gestionar el ciclo de vida de los empleados y dar soporte a organiza-
ciones más ágiles y globalmente conectadas.

FORTALEZAS

Nuestros años de experiencia en procesos y sistemas de RRHH suponen 
un gran beneficio para nuestros clientes. Entendemos el negocio de los 
RRHH y el puesto que ocupa dentro de una organización. Este entendi-
miento, junto con nuestra experiencia tecnológica y servicios avanzados, 
tienen un fuerte impacto en la oferta que trasladamos a nuestros clientes.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Con un largo recorrido en ayudar a líderes de RRHH a implementar servi-
cios en la nube y on-premise, somos el socio de confianza para los princi-
pales proveedores de tecnología de RRHH.

La experiencia global y las best practices, combinadas con experiencia 
local, servicios y la flexibilidad de poder capitalizar ambos, hace que la 
propuesta de NGA hacia nuestros clientes sea mayor.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 

Combinamos nuestra amplia experiencia en Con-
sultoría de RR.HH., Outsourcing de RR.HH. y Tecno-
logía de RR.HH. con nuestra estructura enfocada 
en los valores del cliente. Al contar con diversas 
áreas de negocio, podemos ofrecer a nuestros 
clientes excelencia en RR.HH. a través de:

• Externalización de Nóminas.

• Software y Servicios. 

• Integración de Sistemas. 

• Consultoría Estratégica. 

Nuestras principales Plataformas y Herramientas 
incluyen:

• SAP HCM.

• SAP SuccessFactors.

• euHReka.

• PEX.

• cleaHRsky.

• XtendHR.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2000

Estar integrados en una organización con el 
prestigio y capilaridad de AUSAPE, nos aporta 
una gran visibilidad de cara al mercado y nos 
permite estar en contacto directo con todo su 
tejido asociativo. 
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NGA en Cifras
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Dando servicio de nómina y 
RRHH desde
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