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¿QUIÉN ES QUIÉN EN EL ENTORNO SAP?
Es un honor para mí presentar a todos nuestros asociados la segunda edición de nuestro
Quién es Quién, que vio la luz por primera vez el año pasado y que reúne información
de negocio de los asociados especiales de AUSAPE.
En un año muy especial para la Asociación, que alcanza su mayoría de edad, tenemos
el firme propósito de ofrecer cada día más valor a nuestros asociados y, en general, a
todo el ecosistema SAP.
Pensamos que esta publicación responde a este objetivo y viene a cubrir un importante
hueco en el mercado, ya que aglutina los datos relevantes de la mayoría de nuestros
asociados especiales, que son, a su vez, socios tecnológicos de SAP y responsables en
buena parte de trasladar su oferta al mercado. Con su presencia en esta guía, ellos
disponen de una herramienta útil para trasladar su propuesta de valor a nuestros asociados de pleno derecho y, en general, a cualquier usuario de tecnología SAP.
No es un tema baladí, máxime cuando las empresas tenemos que lidiar en un escenario
económico de lo más hostil e inestable, que hace que factores como la competitividad,
eficiencia, la productividad, y la obtención de beneficios con menos recursos, adquieran
una importancia crucial para su supervivencia. Este Quién es Quién pone en sus manos
información clave de nuestros asociados especiales, totalmente actualizados, incluyendo desde sus datos de contacto y principales actividades de la compañía hasta una
clara definición de su oferta de soluciones y servicios relacionados con el entorno SAP.
Información práctica que puede ayudar a cualquier organización a identificar qué socio
puede acompañarle en sus proyectos tecnológicos con garantía de éxito.
Desde AUSAPE estamos convencidos de que la información y el conocimiento son el
primer paso para tomar decisiones más acertadas y esta publicación especial, que se ha
sumado a nuestro catálogo de medios publicados –revistas, monográficos, boletines y
memoria-, completa el círculo de valor que la asociación ofrece al ecosistema SAP en
esta área.
Con este nuevo ejemplar, queremos agradecer la colaboración continuada de nuestros
asociados especiales con AUSAPE y esperamos que sea de utilidad para los miembros de
pleno derecho e incluso para aquellos que todavía no forman parte de la asociación. Si
esto se cumple, habremos hecho tu trabajo más fácil y nuestro esfuerzo habrá merecido
la pena.
Queremos crecer contigo.
Susana Moreno Marín
Presidenta AUSAPE

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Nuestra oferta relacionada con soluciones SAP se
centra especialmente en las soluciones SAP
BusinessObjects para Business Intelligence y
Enterprise Information Management, y también
recientemente nos hemos convertido en
distribuidores e implantadores de la solución de
gestión empresarial para Pymes SAP BusinessONE.
Además nuestro portfolio incluye una variada gama
de otros servicios y soluciones propias o de terceros
relacionadas con la suite empresarial de SAP.

Abast Solutions es una empresa de servicios creada en 1984, especializada en
integración de soluciones de negocio (ERP, CRM, SCM), proyectos de Gestión
Documental, Business Intelligence y desarrollo de aplicaciones. Su equipo
humano, compuesto por profesionales altamente cualificados en áreas
de consultoría, análisis y programación, está capacitado para asumir
todo tipo de proyectos, ofreciendo siempre el máximo nivel de calidad en
sus soluciones.
Abast Solutions junto con Abast Systems forman ABAST GRUP, posicionado
como proveedor global de servicios y soluciones relacionadas con las
Tecnologías de la Información.
División Soluciones Business Intelligence.
La división SBI de Abast Solutions ofrece a sus clientes Soluciones Integrales
de Business Intelligence, desde el diseño de la arquitectura y los modelos
decisionales hasta el despliegue de las herramientas para los usuarios finales.
Somos expertos en la creación y administración de Data Warehouses, así
como uno de los principales especialistas en España en Cuadros de Mando y
en el diseño y creación de sistemas de Gestión del Rendimiento.
División Soluciones Gestión Empresarial.
Nuestra división SGE está especializada en la implantación de soluciones
ERP y CRM. Cuenta con un equipo con gran experiencia de consultores,
analistas, técnicos especialistas y desarrolladores capaces de garantizar una
rápida y correcta instalación, parametrización, customización y puesta en
marcha de la solución.
Abast Solutions cuenta también con otras divisiones especializadas en
Gestión Documental y en Desarrollo de Soluciones a Medida.
Como SAP Partner, podemos ofrecerle la solución que mejor se adapte a sus
requerimientos.

Soluciones SAP BusinessObjects
Abast Solutions acredita cerca de 12 años de
experiencia en estas soluciones, primero como
Platinum Partner de Business Objects y después
como SAP Partner. Contamos con un equipo de
profesionales con gran nivel de conocimientos en
Inteligencia Empresarial y Gestión del Rendimiento,
y desarrollamos proyectos basados en las
herramientas de SAP BusinessObjects 4.0, XI o
versiones anteriores para proporcionar a nuestros
clientes soluciones de:
• Diseño de DataWarehouse
• Integración de datos (ETL)
• Análisis y reporting
• BI operacional
• Cuadros de Mando (Dashboards y Scorecards)
• Planificación y presupuestación
• BI Governance
SAP Business One
Nos hemos convertido recientemente en
distribuidores
Fotografía del
2 software SAP Business One y
aplicamos en los proyectos relacionados con esta
(300 ppp)
solución nuestra experiencia de cerca de 30 años en
aplicaciones integradas de gestión empresarial.
SAP Business One es una única aplicación que
integra todas las funciones empresariales básicas de
toda la empresa (gestión financiera, ventas, gestión
de atención al cliente, e-commerce, gestión de
inventarios y operaciones). Una opción altamente
recomendable para las Pymes que buscan una
solución completa, asequible y rápida de instalar, y
que cuenta con la garantía de un líder como SAP.

933 102 248 (Barcelona) - 914 061 601 (Madrid) - 963 942 278 (Valencia) / bi@abast.es / www.abast.es
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Accenture es una compañía global de consultoría de gestión, servicios
tecnológicos y outsourcing, con aproximadamente 246.000 personas
trabajando en más de 120 países. Combinando su amplia experiencia, sus
capacidades en todos los sectores y áreas de negocio, y su extensa
investigación, Accenture colabora con sus clientes para ayudarles a
convertir sus organizaciones en negocios y lograr administraciones públicas
de alto rendimiento. La compañía obtuvo una facturación neta de 25.500
millones de dólares durante el año fiscal finalizado el pasado 31 de agosto
de 2011.
Nuestra estrategia de «empresa de alto rendimiento» se basa en nuestra
experiencia en consultoría, tecnología y outsourcing, para ayudar a los
clientes a rendir al máximo nivel y, de esta forma, crear valor sostenible
para sus clientes y accionistas. Utilizando nuestro conocimiento sectorial,
experiencia en oferta de servicios y capacidades de tecnología,
identificamos nuevas tendencias de negocio y tecnología y desarrollamos
soluciones para ayudar a los clientes en todo el mundo a:
• Introducirse en nuevos mercados.
• Aumentar los ingresos en los mercados existentes.
• Mejorar el rendimiento operativo.
• Ofrecer sus productos y servicios con mayor eficacia y eficiencia.
Hemos desarrollado amplias relaciones con las empresas y Administraciones
Públicas más importantes del mundo y colaboramos con organizaciones de
todos los tamaños, entre las que se incluyen 94 del Fortune Global 100 y
más de tres cuartas partes de la lista Fortune Global 500. Nuestro
compromiso con la satisfacción del cliente fortalece y amplía esas
relaciones. Por ejemplo, nuestros 100 principales clientes durante el
ejercicio fiscal de 2011 llevan como mínimo cinco años colaborando con
nosotros, y 92 llevan siendo clientes un mínimo de diez años.
Entre los diversos puntos fuertes que distinguen a Accenture en el mercado
podemos mencionar los siguientes:
• Amplia experiencia sectorial.
• Ofertas de servicios amplias y en evolución.
• Experiencia en outsourcing de transformación empresarial.
• Historia de innovación e implantación tecnológica, incluyendo nuestras
capacidades de investigación y desarrollo, a las que destinamos
aproximadamente 400 millones de dólares al año.
• Compromiso con el desarrollo a largo plazo de nuestros profesionales.
• Equipo directivo contrastado y experimentado.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Accenture lleva colaborando con SAP en la
definición conceptual de nuevas soluciones y en la
implantación de sus productos desde principios de
los años 80.
Actualmente, contamos con la máxima calificación
que SAP otorga a sus partners, para todas sus
soluciones tanto verticales como horizontales.
Además, SAP está presente en toda nuestra
organización y en nuestra actividad de negocio a
través de las industrias y líneas de servicio y a
través de las Soluciones complementarias de valor
añadido de Accenture Software.
Ahora, nuestra actividad en el ámbito SAP está
avanzando hacia el desarrollo de las soluciones más
innovadoras y se enfoca en tres áreas clave:
• Innovación para lograr capacidades distintivas:
Diferenciamos nuestros productos SAP al invertir en
innovación. Los centros de innovación SAP, están
pensados para una innovación continua, la
industrialización y el liderazgo de pensamiento en
torno a las tecnologías existentes y emergentes. Dos
ejemplos de ello son el centro de Innovación
Accenture SAP inaugurado el año pasado donde
profesionales de SAP y Accenture trabajan en el
desarrollo conjunto de soluciones, y las iniciativas
internas actuales de Accenture para soluciones
Hanna, Cloud solutions y Mobility.
• Enfoque basado en el valor: Ofrecemos un
conjunto de metodologías y herramientas específicas
para proyectos SAP con el fin de aumentar la
productividad y la calidad. Accenture Delivery Suite
for SAP es parte de la visión de Accenture para
acelerar una implantación SAP a través de la
industrialización y la calidad de los resultados de
negocio apoyándose en una red global de centros
SAP distribuidos alrededor del mundo que permiten
ofrecer una amplia gama de soluciones SAP a los
clientes con unos costes muy competitivos.
• Personal de excelencia y relaciones a nivel
internacional: Accenture se nutre del talento de sus
profesionales, así como del cuidado con el que
establecemos y mantenemos relaciones con el propio
SAP y el resto de partners de nuestro ecosistema.
Nuestros profesionales son conocidos por llevar a la
práctica en el día a día nuestros “Core Values” así
como por el rigor y la honestidad.

91 596 60 00 / www.accenture.es
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Adobe Systems
Marina 16-18. Torre Mapfre - Villa Olímpica. Planta 20.
08005 Barcelona
Tel. +34 93 326 84 00
Fax. +34 93 326 84 20
e-mail: nlopez@adobe.com

Empresa fundada en el 1982 en pleno corazón del Silicon Valley (San José, California), Adobe Systems revoluciona el modo en que el
mundo interactúa con las ideas y la información. Nuestra principal misión es ayudar a nuestros clientes a crear, gestionar, entregar y
optimizar aplicaciones y contenidos sofisticados y atractivos. Juntos estamos transformando cada día las experiencias digitales con
interacciones más atractivas y valiosas, dentro y fuera de la empresa, a través de múltiples canales y dispositivos, en cualquier momento
y en cualquier lugar.
Nuestro amplio portfolio nos permite proveer la tecnología más vanguardista a nuestros clientes para que puedan abarcar múltiples áreas
críticas en la empresa:
Creación de Contenido en un mundo multiscreen: crear una vez y desplegar el contenido en múltiples canales y dispositivos digitales,
manteniendo la consistencia de la experiencia y llegando a todo el mundo gracias a la omnipresencia de los formatos PDF, Flash y AIR de
Adobe.
Gestión de Experiencias de cliente – CEM (Customer Experience Management): más allá de la gestión del contenido, en Adobe
creemos en formas mejores de gestionar la experiencia del cliente. Apoyándonos sobre los sistemas ya existentes en las empresas, en
Adobe encontrará soluciones para acelerar la adquisición de clientes a través de la web, implementar y adaptar procesos centrados en el
usuario, incrementar la fidelidad del cliente, garantizar la seguridad, reducir costes y diferenciarse de la competencia al entregar
Aplicaciones Ricas de Internet (RIA) y garantizando la gestión de procesos desde cualquier dispositivo y plataforma gracias a la
universalidad de PDF, Flash y AIR.
Online marketing y la Optimización de Resultados: Los contenidos están vivos y debemos ser capaces de analizar su consumo y cambiar
nuestras estrategias y promociones en base al comportamiento de nuestros clientes. Con las soluciones de Adobe podrá monitorizar y
optimizar los procesos, aplicando mejoras o cambios según la experiencia, y así lograr acelerar el negocio y entregar siempre experiencias
digitales a la altura de las expectativas de los usuarios.

93 326 84 00 / nlopez@adobe.com / www.adobe.com/es
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
El compromiso de SAP y altim con sus clientes, es
ayudarlos a encontrar soluciones centradas en
procesos, con el objetivo de alcanzar el éxito
financiero y operacional.
Por la experiencia, la oferta de altim se basa
fundamentalmente en:

Ofrece una solución completa cubriendo todo el ciclo de vida de los servicios
basados en software y hardware, a través de una consultoría de gestión que
permite evaluar, diseñar, configurar, implementar, alojar y operar entornos
SAP, con aproximadamente, 70 personas trabajando en más de 100 clientes y
2000 usuarios recibiendo su servicio de soporte. Altim, a través de expertos
consultores formados en las best-practices del mercado y con experiencia
en proyectos SAP totalmente adaptados a la pyme, hace viable que estas
soluciones sean de fácil, rápida y económica implantación.
Experiencias:
• En las soluciones verticales:
- Soluciones adaptadas a la pyme.
- Pioneros en la verticalización sectorial: 13 soluciones cualificadas por SAP,
enfocadas y especializadas a través de un fuerte conocimiento en diferentes
sectores como: ingeniería, aviación, construcción, farmacéutico, químico,
alimentación y hoteles.
- Orientación a las necesidades de negocio y sus procesos.
• Con clientes:
- Sensibilidad y respeto al esfuerzo que supone para el cliente la
implantación.
- Flexibilidad personalizada en la orientación a cliente.
- Foco en la especialización, para alinear la tecnología con el
negocio de los clientes.
- Departamento de Explotación y Sistemas: alta especialización en los
recursos.
- Herramienta ágil y sencilla de seguimiento y control de incidencias.
- Aplicación de máximos niveles de calidad: ISO 9001.
- Estudio y orientación de todos los procesos de negocio y sus procesos.
- Políticas de evaluación de desempeño de nuestros servicios.
- Optimización de la infraestructura a través de almacenamiento y
servidores de IBM.

Consultoría:
• Estrategia de negocio.
• Diseño de modelos conceptuales y de gestión.
• Rediseño de procesos.
• Gestión del cambio.
• Formación.
• Migración y cambios de versión.
• Estrategia de Implantación de soluciones SAP.
Implantación:
• Soluciones de gestión empresarial con SAP
ERP, SAP Fast Start y RDS.
• Soluciones sectoriales.
• Soluciones de gestión de clientes con SAP CRM.
• Soluciones Data Warehouse y Business
Intelligence (SAP NetWeaver BI): SAP BW y
SAP BusinessObjects.
• Soluciones de movilidad.
• Soluciones para la gestión documental.
• Automatización de procesos SAP y Soporte
SAP, funcional y de sistemas.
• Optimización de la infraestructura a través de
almacenamiento y servidores de IBM.

+34 91 710 48 40 / marketing@altim.es / www.altim.es
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Aribau, 262, entlo.
08006 Barcelona
tel. +34 933 620 551 fax +34 932 093 461
Silva, 2, 1º 2ª
28013 Madrid
tel. +34 915 401 837

www.linkedin.com/company/archetip

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Estrategia y procesos de negocio:
• Desarrollo estratégico, planificación de la
implantación y gestión del cambio.
• Rediseño de los procesos de negocio.
• Reducción de costes mediante la optimización
de procesos.
• Alinear la arquitectura y las soluciones de las
tecnologías de la información con las
necesidades del negocio.
• Elaboración del Cuadro de Mando Integral
ARCHETIP es una Firma de Consultoría especializada en gestión empresarial y
tecnologías de la información.
Está integrada por profesionales con amplia experiencia y reconocimiento
en las principales organizaciones y empresas de nuestro país y en el segmento
de las medianas empresas de nuestro entorno.
Mediante la experiencia y conocimientos de nuestros consultores colaboramos
en la optimización de procesos de negocio y en la utilización racional de la
tecnología, con el propósito de crear valor en las empresas.
La actividad de la firma se inicia tras 30 años de extensa experiencia
sectorial asesorando a las grandes corporaciones de nuestro país y al segmento
de pequeñas y medianas empresas (SME) de nuestro entorno. En el ámbito
de la consultoría de negocios ayudamos a nuestros clientes como
integradores de soluciones de gestión, alineando sus objetivos de negocio
con la estrategia de sistemas adecuada para lograrlos.
Desde hace más de 25 años los profesionales de ARCHETIP han aportado su
know-how a empresas del sector industrial, servicios y financiero como
consultores en empresas líderes de servicios profesionales y en compañías
multinacionales.
Honestidad, rigor y responsabilidad con clientes y profesionales de la firma
son nuestras normas de actuación.
Compromiso con el cliente y con los profesionales: El objetivo principal de
nuestra actividad es proveer soluciones adecuadas, a costes razonables, a
las necesidades de nuestros clientes, estableciendo vínculos de colaboración
basados en la proximidad y el compromiso respecto a la obtención de
resultados. Proporcionar formación, actividad profesional y un entorno de
trabajo que permita el crecimiento y desarrollo de los integrantes de la
firma, con la vocación de alcanzar la excelencia.

Estrategias e innovación tecnológica:
• Planificación de sistemas y tecnologías de
la información.
• Planificación de seguridad y planes de
contingencia.
• Revisiones y auditorías de sistemas, procesos
y controles.
• Protección de datos personales.
Sistemas empresariales:
• Implantación de sistemas de control de
gestión basados en SAP y Microsoft Dynamics.
• Planificación: análisis de requisitos, selección
de soluciones, definición de estrategias de
implantación.
• Implantación: gestión de proyectos, análisis
funcional, adaptación e implementación,
formación y puesta en marcha.
• Mantenimiento y mejora continua: soporte a
usuarios, mantenimiento correctivo y evolutivo,
análisis de rendimiento y cambio de versiones.
Ingeniería de soluciones:
• Acceso a la información
- Portales
- Movilidad
• Arquitectura de la información
- Data warehousing
- Business Analysis
• Integración de aplicaciones
(ERP, CRM, SCM, BI)

+34 933620551 / info@archetip.com / www.archetip.com
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ASPA Consultores
Vía de las dos Castillas, 33.
Complejo Ática, Edificio 6. Planta 0 – A
28224 Pozuelo de Alarcón. Madrid.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Nuestro portfolio de servicios, como SAP
Channel Partner, incluye:

ASPA Consultores es una compañía independiente, fundada en el año 2006,
dedicada a los Servicios Profesionales de Consultoría y Tecnologías de la
Información, especializada en la implantación de soluciones SAP.
Nuestra estrategia y nuestra identidad como compañía se basa en tres ejes:
• Profundo conocimiento de las soluciones SAP y procesos de negocio que
son clave en los sectores que constituyen nuestro foco: Logística, Ingeniería
y construcción, Servicios, Automoción y Retail.
• Especial atención a la ejecución de los servicios y a la gestión de los
proyectos, siguiendo una metodología propia, basada en la metodología
recomendada por SAP.
• Selección de nuestro equipo humano, clave para nuestro desarrollo como
compañía, en función del talento y compromiso con su formación y su
desarrollo profesional.
Como SAP Channel Partner, apostamos por la mediana empresa y nuestra
misión es, partiendo del conocimiento del negocio de nuestros clientes,
ayudarles a comprender las posibilidades que las tecnologías de la
información pueden brindarles, y acompañarles a la hora de implementar y
mantener aquellas soluciones que les permitirán obtener una ventaja
competitiva sobre sus rivales.

1 Consultoría de sistemas de información.
• Diseño de modelos de gestión adaptados a las
soluciones SAP.
• Rediseño de Procesos de Negocio en nuestros
sectores de especialidad (Industria, Logística,
Ingeniería y construcción, Servicios,
Automoción y Retail).
• Estrategia de integración de sistemas y de
implantación de soluciones SAP.
2 Desarrollo e Integración de sistemas.
• Proceso completo de implantación de sistemas
SAP (estrategia, diseño, construcción, gestión
del cambio y puesta en productivo).
• Implantación de soluciones específicas: SCM
(PP, LE-TR, WM, RF), PLM (PS, PM, QM),
Finanzas (FI, CO, IM, PS), BI (BW, BOBJ)
• Implantación de soluciones complementarias
(digitalización de facturas, e-commerce).
3 Mantenimiento y mejora continua.
• Mantenimiento correctivo y preventivo
(incidencias, soporte, formación).
• Mantenimiento evolutivo y Upgrades.

Además, nuestras alianzas con importantes socios tecnológicos nos permiten
abarcar diversos ámbitos y tecnologías, reforzando nuestras capacidades y
consiguiendo cubrir un amplio abanico de soluciones para nuestros clientes y
ofrecer un servicio completo.
Desde nuestros comienzos, hemos realizado más de 200 proyectos para
numerosos clientes, desde grandes implantaciones a pequeñas mejoras ó
adaptaciones de procesos, a la vez que hemos conseguido mantener la
confianza de nuestros clientes, lo cual es una muestra de su satisfacción
y del buen hacer de nuestro equipo.

+34 - 91 352 26 29 / info@aspaconsultores.com / www.aspaconsultores.com
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ASSIMA
Assima Software España
Pº de la Castellana, 141 – planta 8 | 28046 Madrid
Tf: 91 572 6589 | Fax: 91 572 6621
Email: alejandro.salcedo@assima.net

SOLUCIONES Y SERVICIOS
ATS - Assima Training Suite
Utilizar realidad virtual para aprender a utilizar
SAP con una eficacia nunca antes conseguida.
APS - Assima Performance Suite
Reutiliza los clones generados con ATS para
crear un sistema de realidad aumentada sobre
SAP capaz de guiar al usuario interactivamente,
clic a clic.

Assima ha patentado una tecnología de clonación de los controles e
información que aparece en la pantalla mientras se lleva a cabo un proceso.
El clon (información, no imágenes) permite:
• Desplegar un entorno de realidad virtual que permite aprender el uso de
una aplicación sin necesidad de tener acceso a ésta, ni a bases de datos,
servidores, etc. Sin embargo, la realidad virtual se opera y responde igual
que la aplicación real. Una capa pedagógica ayuda al usuario cuando tiene
dificultades y se genera documentación de forma automática. Opciones
adicionales incluyen el despliegue en varios idiomas o el anonimato de
datos. Virtualización del entorno físico de aprendizaje y una mayor
retentiva son dos importantes ventajas.
La captura de la información de los objetos conlleva una enorme facilidad
de mantenimiento versus la captura de pantallazos, lo que permite, entre
otras ventajas, desplegar el entorno virtual antes de que la aplicación
original esté disponible.
• Utilizar el clon para crear una capa de realidad aumentada sobre la
aplicación real. El usuario de la aplicación real recibe información justo
cuando lo necesita y dónde lo necesita. Una guía similar a un GPS conduce
interactivamente al usuario por todo el proceso. Máxima eficiencia y
reducción de errores son dos de las principales ventajas.
La tecnología de Assima se utiliza en grandes compañías de todo el mundo
como ayuda a la reducción de costes y riesgos en la implantación de
sistemas (ERPs/CRMs, aplicaciones propias, etc.), Muchas compañías que
utilizaban productos basados en captura de pantallas han abandonado esa
tecnología para utilizar la tecnología de clonación de Assima.
Assima Training Suite tiene la SAP Integration Certification for SAP
NetWeaver.
Visite www.assima.net/video

APM - Assima Performance Monitoring
En combinación con APS, permite conocer
cómo se utiliza realmente su sistema SAP e
identificar problemas de operativa.
ACMS - Assima Change Management Suite
El portal para ayudar en su estrategia de
Gestión del Cambio.
ACS – Assima Consulting Services
La mejor ayuda para comenzar a utilizar la
tecnología de Assima.

91 572 6589 / alejandro.salcedo@assima.net / www.assima.net
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
Atos ha creado un completo catálogo de
soluciones innovadoras para satisfacer los
requisitos empresariales básicos de cada sector.
Ofrecemos soluciones personalizadas, basadas en
sólidos cimientos y rigurosas prácticas
recomendadas. Tenemos todo lo que necesita.

En Julio de 2011, Atos Origin y Siemens IT Solutions and Services se fusionaron
para convertirse en Atos, la tercera empresa de servicios de tecnología de
la información del mundo. Con esta fusión, hemos reunido dos de las
empresas de servicios SAP con más éxito y poder del mundo para crear un
líder global único e integrado.
Con 10.000 expertos que prestan soporte a 900.000 usuarios de 90 países,
Atos es actualmente una auténtica “central” SAP global.
Atos ofrece a las empresas soluciones SAP que impulsan mejoras reales y
funcionan de forma más eficaz gracias a la confianza en nuestro planteamiento
de “expertos en tecnología para empresas”. En nuestra opinión, las empresas
deben contar con la mejor tecnología; nuestra función es asegurarnos de
que la tecnología que utilizan les permita obtener los mejores resultados
empresariales. Armonizamos esta creencia con un profundo y real conocimiento
del sector, desarrollado a través de miles de contratos con empresas de todos
los sectores. Somos expertos de su sector y también expertos en SAP.
Nuestra cartera de productos, desarrollada durante más de 30 años de
estrecho trabajo con SAP, abarca todos los aspectos desde la consolidación
y armonización de entornos, hasta la implementación de ERP, CRM y otros
sistemas, así como el alojamiento y la gestión de aplicaciones. Mejoramos
constantemente nuestra cartera de productos para adaptarnos a sus necesidades
y ofrecerle la flexibilidad completa e integral que exige su negocio.

Las soluciones Atos aportan ventajas reales para
el mundo real, que satisfacen las prioridades
de cada sector:
• SAP para servicios financieros.
• SAP para energía y servicios.
• SAP para manufacturing, comercio y servicios.
• SAP para la administración, la sanidad y el
transporte.
• SAP para Business Intelligence.
• SAP para la consolidación y la armonización.
• SAP para sostenibilidad y compliance.
• SAP Flexible Solutions.
• Gestión de aplicaciones y hosting.
• SAP HANA.
Nuestro catálogo le ofrece las ventajas del
pensamiento innovador, de nuestro
conocimiento de la industria y de más de 30
años de experiencia obtenida gracias a
importantes compromisos en todo el mundo.
Ese es el motivo por el que estamos seguros de
que nadie conoce SAP mejor que nosotros.

Mediante la excelencia en el diseño, la implementación y la gestión, nos
aseguramos de que sus soluciones SAP sean siempre un motor para su éxito
empresarial y el crecimiento a largo plazo. Por todo esto, en cualquier lugar
donde SAP esté en la agenda, también estará Atos.
Para obtener más información, visite www.es.atos.net/sap

91.440.88.00 / es-marcom@atos.net / www.es.atos.net/sap
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Experiencia, conocimiento y especialización en SAP HCM

SOLUCIONES Y SERVICIOS
IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS:
• SAP HCM tanto Sector Público como Privado.
• Proyectos de convergencia, segregación,
adquisiciones o fusión.
• Escenarios de MOVILIDAD y AUTOSERVICIO.
• Reporting Operativo y Estratégico.
• Cuadros de Mando.
• Reingeniería y optimización de procesos HCM.
• Planes de Retribución Flexible.
• Modelos de Dirección por Objetivos.
• Políticas de Desarrollo del Talento.
Brücke es un proveedor de servicios profesionales de consultoría IT
especializado en SAP HCM, fundada en 2004 por consultores especialistas en
la implantación de procesos de negocio de Gestión de Recursos Humanos
sobre plataforma SAP, con el propósito de ofrecer al mercado la consultoría
especializada de alta calidad, cimentada sobre amplios conocimientos y
experiencia.
La visión de Brücke es desde su inicio el servir de puente entre los
objetivos de negocio de las organizaciones y la tecnología que debe
soportarlos, para contribuir al máximo a los resultados de negocio de sus
clientes.
En estos ocho años de operaciones, Brücke, de capital 100% español, ha
experimentado un continuo crecimiento en resultados de negocio, realizando
servicios y participando en proyectos, tanto para clientes de Administración
Pública como de sectores de la Industria y la Banca.
Brücke fundamenta su estrategia para llegar a ser reconocido como socio
tecnológico de sus clientes en el ámbito de SAP HCM, en dos pilares:
• La permanente puesta al día de su conocimiento en tecnología SAP y la
excelencia de su equipo de profesionales SAP.
• La fortaleza de sus alianzas, que complementan el servicio a sus clientes
desde el ámbito de la consultoría de Recursos Humanos, hasta el de
soluciones IT certificadas por SAP, incluyendo socios de servicio para cubrir
localizaciones fuera de España.

SERVICIO SLA DE MANTENIMIENTO:
• Nivel Base - consultas de usuario, correctivo,
preventivo y cambio legal.
• Nivel Demanda - para evolutivos y grandes
evolutivos.
OFICINA TÉCNICA DE PROYECTOS:
• Gestión de proyectos.
• Evaluación, seguimiento y control de riesgos.
• Gestión del cambio
OTROS SERVICIOS:
• Control de calidad.
• Auditorías de Seguridad, LOPD, etc.
• Cambios de versión.
• Formación estándar y a medida.
• Apoyo al usuario: pruebas, documentación, etc.
• Análisis GAP de adaptación a SAP HCM.
• Integración con relojes, portales, etc.
• Desarrollo de Pliegos de Prescripciones Técnicas.

La filosofía de servicio Brücke se basa en el rigor y la flexibilidad. Aplicamos
con el cliente los mejores controles y metodologías sin distracciones
innecesarias. Los equipos de Brücke van a la esencia de los procesos
relevantes, descargando los proyectos de tareas que no aporten valor al
proceso y a la meta global.

657 942 270 / joseignacio.vazquez@brucke.es / www.brucke.es
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
Birchman se enfoca en la evaluación, selección,
diseño, implementación, integración y soporte de las
siguientes soluciones:

Birchman es una organización internacional que proporciona servicios de
consultoría, desarrollo de soluciones y gestión de servicios para gran cantidad
de empresas líderes a nivel mundial.
Nuestro negocio de consultoría ayuda a nuestros clientes a obtener el
máximo beneficio de las inversiones en su negocio y en tecnológicas de la
información.
Nuestro desarrollo de soluciones de negocio permite medir la transformación
del negocio y mejora a través de la implementación de soluciones internas
y externas, de nuestras soluciones sectoriales y otras tecnologías de
información.
Nuestra gestión de servicios ofrece un alto nivel de apoyo de servicios de
hardware y software a nuestros clientes.
A través de estas tres líneas integradas de negocio Birchman maximiza los
beneficios entregados y produce resultados a medida del cliente, utilizando
nuestras seis competencias claves:

• Gestión de Portfolio y Programas de Proyectos
• Asesoría Empresarial
• Gestión del Cambio
• Estrategia de IT
• Aplicaciones Empresariales, y
• Desarrollo de Software
El éxito de Birchman está ligado al éxito de sus clientes. En cada uno de
sus compromisos, Birchman se ajusta a las necesidades del cliente para
entregar el mejor resultado posible.

ERP - Enterprise Resource Planning : Birchman
maximiza la eficacia del negocio de sus clientes y
optimiza la capacidad de la toma de decisiones a través
de aplicaciones líderes en las áreas de finanzas,
recursos humanos, operaciones y de productividad
laboral.
EAI - Enterprise Application Integration: Birchman
mejora el tiempo de respuesta para la toma de
decisiones y las decisiones operativas a través de la
integración de principio a fin de los procesos de
negocio, las aplicaciones y datos provenientes de
sistemas externos, clientes/servidores o bien de servicios
basados en internet.
BI - Business Intelligence : Nuestras soluciones de BI
integran datos desde orígenes dispares y distribuidos,
calculan indicadores clave de rendimiento y
proporcionan cuadros de mando con información.
BRM - Business Rules Management System: Nuestras
soluciones de BRM definen, despliegan, ejecutan,
monitorizan y sustentan la variedad y complejidad
de las decisiones lógicas utilizadas por los sistemas
operacionales dentro de una organización o empresa.
SRM - Supplier Relationship Management: SRM incluye
las prácticas y el software de negocio que sustenta la
relación con nuestros proveedores.
CRM - Customer Relationship Management: La
solución de CRM de Birchman optimiza la
rentabilidad, los ingresos y la satisfacción de los
clientes a través de una estrategia Comercial
definida.
SCM - Supply Chain Management: Birchman provee
soluciones a nuestros clientes que optimizan el
movimiento de los artículos y servicios, mejora la
gestión de inventarios y aumentan la velocidad de
salida al mercado a través de conexiones con los
socios comerciales y la automatización de cadenas
de suministros.

935533821 - 915151383 / toni.aguayo@birchmangroup.com / www.birchmangroup.com
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Bpm-Iberia
Avda. Diagonal, 576, 1º 2ª - 08021 Barcelona
Tel.: 932097587
Fax: 932008860
ssentias@bpm-iberia.com

SOLUCIONES Y SERVICIOS

Business Process Management Iberia es una iniciativa empresarial
caracterizada por su innovadora forma de trasladar al mercado experiencias
prácticas en el mundo de la Gestión por Procesos (Business Process
Management).
Compromiso, innovación, talento y simplicidad son nuestros principales
Valores que constituyen una característica visible en nuestros proyectos,
transmitiendo a su vez una sensibilidad por los aspectos sociales y de
nuestro entorno.
BPMI viene desarrollando su actividad de asesoramiento en materia de
gestión por procesos en los principales sectores de actividad en España,
Andorra y Portugal.
Nuestra experiencia de más de 15 años de trabajando la disciplina de la
gestión basada en los procesos nos han permitido desarrollar una cartera
de experiencias y de casos de éxito en los siguientes sectores de actividad:
Sector Público – apoyando en los procesos de modernización e introducción
de las nuevas tecnologías en la administraciones locales, autonómicas y
estatales.
Industrial y de Consumo – desarrollando mejoras en los procesos clave de
negocio para hacer de la eficiencia operativa una ventaja competitiva
duradera y diferencial.
Sanidad – apoyando a la optimización de los procesos relacionados con las
trayectorias clínicas y con la administración eficiente de los recursos
humanos y financieros.
Utilities y telecom – apoyando a mejorar los procesos de gestión de clientes
y de desarrollo del negocio, integrando las áreas de explotación y
mantenimiento con las de gestión comercial y de front office.
Sector Financiero y Seguros – desarrollando e implantando soluciones para
la gestión y el gobierno de los riesgos corporativos (GRC) y definiendo e
implantando
modelos de gestión avanzada de clientes y usuarios (SAU – SAC).

Nuestras Líneas de Servicio están ligadas a las
cuatro Competencias Horizontales –Estrategia,
Procesos, Personas y Tecnología- y están
alineadas con lo que nuestros clientes nos
reconocen y demandan.
ESTRATEGIA:
• Diseño de la Situación Futuro Deseada
• Diseño de los Elementos Guía y Propósito
Estratégico de la Empresa
PROCESOS:
• Marco Estratégico de la GxP
• BPM Roadmap
• Oficina Gobierno Procesos
• Eficiencia Operativa
• Control y Monitorización Procesos
• Gestión del Riesgo (Control del Fraude) y
Cumplimiento (Normativas de Prevención)
TECNOLOGÍA:
• Automatitzación de Procesos
PERSONAS:
• Gestión del Conocimiento
• Gestión del Cambio
Adicionalmente BPM-Iberia acompaña a sus
clientes en el despliegue e implantación de
diferentes Modelos de Referencia, como son
ITIL, e-TOM, SCOR.

932097587 / info@bpm-iberia.com / www.bpm-iberia.com
12

SOLUCIONES Y SERVICIOS
FINANZAS: Contabilidad general y terceros /
Tesorería / Activos jos / Inversiones / Archiving /
Upgrades
CONTROLLING: Gastos generales /
Cuenta de resultados / Proyectos / Cálculo
coste producto
LOGÍSTICA: Compras y almacenes/
Ventas y distribución / Gestión de
mantenimiento (PM) / Customer Service (CS)
Bussap Consulting es una compañía con amplia experiencia en consultoría.
Nuestro objetivo es colaborar con nuestros clientes en la mejora de sus
procesos empresariales, ofreciendo un servicio de alta calidad en sus
proyectos de IT.
Como proveedor de referencia en el sector de consultoría SAP,
proporcionamos innovadoras soluciones de negocio a nuestros clientes
mediante la optimización de sus procesos, mejoras del sistema y la
utilización de una tecnología más eficaz.

BUSINESS INTELLIGENCE: BW / SEM-BPS
Desarrollo ABAP
PROJECT MANAGEMENT
FORMACIÓN EN SAP

Siendo la primera consultora nacional especializada en la gestión
¬financiera mediante SAP, destacamos por nuestro gran conocimiento en
las áreas de Finanzas y Controlling.
Nuestro compromiso es ayudarle y acompañarle para mejorar las
prestaciones de su negocio, poniendo a su disposición nuestros
conocimientos y experiencia para avanzar juntos hacia la excelencia, con
nuestra máxima entrega, flexibilidad y transparencia.
Entendemos que el trabajo en equipo es vital para que cualquier proyecto
se desarrolle con éxito.
Una alta motivación nos permite obtener un excelente ambiente de trabajo
que repercute en una favorable y duradera relación con el cliente.

www.bussap.es
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
Nuestras áreas de Servicio están basadas
en las siguientes líneas de negocio:
Consultoría Estratégica, Consultoría de
Procesos, Consultoría de Personas y
Consultoría Tecnológica:
• Project Management.
• Formación SAP.
• Mantenimiento.

Nuestro equipo de consultoría y análisis cuenta con especialistas en SAP
Finanzas y SAP Retail así como consultores de entornos Oracle para dar
respuesta a sus necesidades.
En los últimos años la consultoría orientada a la alta dirección ha ido
adquiriendo mayor importancia dentro de las empresas. Nuestros consultores
en Business Intelligence y CMI (Cuadro de Mando Integral) se ponen a su
disposición para presentarle las mejores soluciones del mercado y adaptarlas
a las necesidades reales de su empresa.

- Sin bolsa de horas.
- Facturación variable, en función de lo
incurrido y validado, sin costes fijos.
- Total visibilidad de los cambios realizados
- Misma tarifa/h independientemente del
perfil asignado.
- Tiempos de respuesta (SLA) cerrados por
contrato en base a nuestra experiencia.
- Amplio número de referencias de clientes
de primera línea nacional.
• Upgrades.

Los cuellos de botella son siempre difíciles de eliminar y comportan grandes
costes a las empresas. Su departamento de soporte debería dar respuesta
de calidad a las necesidades de sus clientes internos. Nuestros consultores
les asesorarán en la gestión de departamentos de Helpdesk mejorando de
esta manera su servicio dentro de la empresa.

93 846 23.79 / marketing@cahoda.com / www.cahoda.com
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SOLUCIONES Y SERVICIOS

Capgemini es una consultora líder en servicios de tecnología, consultoría y
outsourcing. Ayudamos a nuestros clientes a innovar, transformarse y ser
más competitivos mediante estrategias de crecimiento, servicios de
tecnología y desarrollo.
Trabajamos cerca del cliente y nos hemos ganado su confianza sin descuidar
la evolución de las necesidades del mercado. Bajo esta filosofía el grupo
pretende conjugar el carácter global que le confiere su tamaño con una
cultura empresarial que le acerque al cliente, le permita conocerle y ofrecerle
los servicios más adecuados a su negocio.
Nuestro mayor aval es nuestra extensa experiencia, un conocimiento
profundo de las empresas y el dominio de las nuevas tecnologías. Creemos en
la transformación empresarial y nuestra ambición es satisfacer las expectativas
del cliente.
Con unos ingresos globales de 9.700 millones de euros en 2011 y gracias a
nuestros 120.000 empleados a nivel mundial, nos hemos posicionado como
una de las empresas de referencia del sector en España.
En el mercado español, Capgemini lleva 37 años colaborando en los diferentes
sectores de actividad. En España contamos con 4.403 empleados y hemos
obtenido una facturación de 306 MM en 2011.
Somos miembros fundadores de la Asociación Española de Consultoría, que
agrupa a las principales firmas consultoras en España, siendo una compañía
de referencia en el sector. Trabajamos con dos de cada tres empresas IBEX
35: Telefónica, Endesa, BBVA o Santander son algunas de ellas.

Capgemini se ha estructurado en Unidades
Estratégicas de Negocio (SBUs) para poder
solucionar las crecientes necesidades de sus
clientes en todo el mundo. Para llegar a ser un
líder global del mercado construimos sobre
nuestras fortalezas y atributos únicos.
Capgemini cuenta con equipos de expertos
sectoriales que se dedican a resolver problemas
y ofrecer soluciones específicas para cada
mercado. Combinamos estas áreas de
conocimiento para ofrecer servicios específicos
en cinco sectores diferenciados:
• SECTOR FINANCIERO
• SECTOR PÚBLICO
• DISTRIBUCIÓN Y GRAN CONSUMO
• ENERGÍA Y UTILITIES
• TELECOMUNICACIONES
Además, contamos con líneas de servicios
globales:
• Business Information Management: más
inteligencia, decisiones más acertadas.
Ayudamos a nuestros clientes a impulsar la
información interna de su empresa para
obtener una ventaja competitiva.
• Business Process Management: los procesos
como activos, aportando valor y rendimiento
al negocio. Capgemini cuenta con más de 40
años de experiencia avanzando las tecnologías
de los negocios y la gestión de los procesos de
nuestros clientes.
• Mobile Services: tu negocio siempre al día.
Capgemini y Sogeti combinan desarrollo y
gestión de la red de equipos, plataformas y
soluciones para ayudar a las compañías a s
acar mayor partido de la tecnología móvil.
• Testing Services: rendimiento guiado.
Calidad asegurada. Capgemini ofrece una
amplia oferta de servicios de Testing que
conllevan unos enfoques probados al
software de Testing industrializado y
estructurado.

916577000 / info.es@capgemini.com / www.capgemini.es
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CDC SOFTWARE
Frederic Mompou, 5 5ª planta
08960—Sant Just Desvern, Barcelona
Tel. 902 413 121
Fax. 934 802 855
E-mail: info.spain@cdcsoftware.com

SOLUCIONES Y SERVICIOS
MAKE ACTION UNAVOIDABLE
CDC Factory es el primer software estándar para
gestionar las operaciones de la fábrica, que permite
además de controlar la ejecución dela misma, ofrecer
el poder tomar acciones de inmediato a los operarios.
Con la estandarización de las mejores práctias del Lean
Manufacturing, OEE, y gestión de proyectos de
Mejora Continua, CDC Factory ofrece un entorno de
trabajo en tiempo real que unifica Planificación,
Operaciones, Calidad y Mantenimiento.

CDC Software es una empresa que gira entorno a las necesidades planteadas
por los clientes. Nuestro objetivo es ofrecer soluciones completas
-aplicaciones de software, servicios de implantación, y servicios de
consultoría- para ayudarle a lograr y mantener su posición de líder de
mercado, centrándose en el cliente. Le ayudamos a conectar funciones dentro
de sus operaciones, a través de su canal de distribución hasta el punto final
del impacto del cliente. Le ayudamos a alinear y optimizar procesos clave de
negocios, para ofrecer una experiencia con el cliente adecuada, diferenciada
y superior.
Le ayudamos a convertirse en un líder de mercado
orientado al cliente
Para alcanzar su éxito como compañía centrada en el cliente, le ayudamos
a conseguir tres objetivos fundamentales:

• Optimización del personal
• Diferenciación en el mercado
• Flexibilidad en el negocio
Siguiendo la filosofía de especialistas sectoriales que tan buenos resultados
a reportado, CDC Software mantendrá su dedicación y objetivo para seguir
innovando y creciendo.

Los fabricantes de los sectores de alimentación y
bebidas, productos farmacéuticos y productos de
consumo, están notando importantes mejoras
productivas con la gestión del activo más importante
dentro de sus fábricas, las personas. Los equipos de
planta dotados con información en tiempo real sobre
las operaciones de fabricación, pueden aplicar
mejoras de forma inmediata haciendo ajustes
midiendo los resultados de las mismas.
Más allá de estas notables mejoras, la dirección está
consiguiendo aumentos sostenidos de la
productividad, usando inteligencia en tiempo real
para identificar y aplicar prioridades de mejora a
largo plazo, incluyendo innovación de producto,
mejoras en el nivel de servicio, o definiendo
claramente estrategias de inversión para diferentes
áreas o ubicaciones para nuevas plantas.
La gestión de la planta en tiempo real permite a los
fabricantes, optimizar sus operaciones para mejorar su
eficiencia, dando así una ágil respuesta a las continuas
necesidades del mercado.
CDC Factory permite implementar campañas de
mejora continua, estructurando la información
sobre los eventos producidos en planta, de
forma que facilitan el control, seguimiento y
monitorización de las operaciones por parte de los
supervisores. Motivos de parada de máquina,
disminución del ratio de productividad, llamadas a
mantenimiento, comprobantes de calidad, éstos son
algunos ejemplos.

Como “The Customer-Driven Company” sabemos que nuestro éxito en el
futuro depende de gran medida, del éxito de nuestros clientes.
Nosotros continuaremos ayudándoles a triunfar como una empresa líder
dirigida al cliente.

902413121 / info.spain@cdcsoftware.com / www.cdcsoftware.com/es
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
Consultoría estratégica
Implantación de soluciones SAP
Adaptaciones Funcionales
Adaptaciones Técnicas
Administración y monitorización de sistemas
Upgrade
Integración
Desarrollo de Aplicaciones
Ebusiness
CIBER España es una empresa líder en Consultoría SAP e Integración de
Sistemas, con más de 20 años de experiencia asesorando a nuestros clientes
y asumiendo el papel de socio tecnológico, con el más amplio sentido de la
responsabilidad y el compromiso con sus objetivos.
Cuenta con oficinas en Barcelona, Madrid y Zaragoza, más de 300
consultores expertos en múltiples áreas, aplicaciones y tecnologías, con un
alto número de certificados y con amplia experiencia sectorial.
CIBER España se caracteriza por ser especialista 100% en Tecnologías de la
Información y aplicar un sistema de control de calidad en todos sus
proyectos y servicios.

Movilidad
Oficina de Gestión de Proyectos
Outsourcing
Testing Factory
Help Desk
Externalización de Infraestructuras tecnológicas
Formación

Partner Global. Capacidad de desarrollar la estrategia de valor completa,
desde la estrategia a la implantación, gestión y mantenimiento de los
sistemas.
Conocimiento de los procesos de negocio. Amplio y profundo
conocimiento de los procesos de negocio, buscando la innovación y la
mejora continua, siempre orientados a resultados.
Relación de Partnership. Alianzas con los proveedores de tecnología más
importantes tanto en el mercando nacional como internacional. Integración
de arquitecturas. Experiencia y Conocimiento en el diseño de sistemas y
arquitecturas de integración a través de una metodología consistente y
exitosa.
Expertos en tecnología. Experiencia y conocimiento contrastado en una
amplia gama de tecnologías.
Compromiso. Compromiso estratégico con el proyecto a través de su
Equipo de Trabajo y su fuerte vocación orientada al cliente y a la obtención
de resultados.
CIBER es el socio ideal gracias a su conocimiento de la tecnología aplicado
en proyecto de gestión de procesos de negocio.

932 257 430 / info.spain@ciber.com / www.ciber.es
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
Implantación de soluciones SAP ERP.
• Gestión Financiera y Controlling.
• Tesorería avanzada.
• Ventas, Distribución y Transporte (SD).
• Gestión de Materiales, Compras (SRM).
• Gestión extendida de Almacenes (EWM).
• CRM.

Usted puede conocer ya a COMMON MANAGEMENT SOLUTIONS como una
compañía de consultoría especializada a nivel mundial en la implantación
de soluciones SAP IS-H *MED. Eso no ha cambiado. Pero en los últimos 6
años hemos hecho muchas cosas mas.
Desde la estrategia a la tecnología, desde la implantación tradicional de SAP
ERP al desarrollo de soluciones de movilidad para negocios específicos, desde
la especialización local a una completa propuesta de valor internacional.
Sea cual sea el tamaño de su negocio y el sector en el que opere nuestro
espíritu es ofrecer nuevas ideas de cómo aplicar las tecnologías que SAP
nos ofrece.
Nuestra empresa está avalada por nuestros clientes nacionales e internacionales.
Fruto de nuestros logros COMMON MS es un referente en España y Reino
Unido en proyectos de tecnología en el sector sanitario y un ejemplo de
desarrollo para proyectos multidisciplinares.
COMMON MS ha basado su desarrollo en su habilidad para aportar soluciones
en aquellos entornos que realmente domina, en los que puede aportar IDEAS.
Estas grandes IDEAS están basadas en el conocimiento y la experiencia de
nuestros profesionales, herramientas, productos y metodología aplicada a los
proyectos, lo que permite ofrecer un nivel de calidad y de conocimiento
combinado de negocio y tecnología diferencial con respecto a su competencia.

Implantación de Soluciones verticales.
• Gestión Asistencial (IS-H) y Gestión Clínica
(IS-H*MED).
• Solución Vertical Retail (IS-R).
• Solución Vertical Utilities (IS-U).
• Solución Vertical Real Estate (RE).
Desarrollo de Add-Ons específicos de Pais.
Implantación de soluciones Data Warehouse y
Business Intelligence (SAP NetWeaver BI).
• SAP BW
• SAP Business Objects
Implantación de soluciones de movilidad en SAP
(SUP).
Implantación de soluciones de integración
con SAP mediante tecnología SOA (PI).
Implantación de soluciones para la gestión
documental y automatización de procesos SAP.
Soporte SAP
• COMMON MS es la única empresa 100%
capital español que dispone de un acuerdo
con el soporte oficial de SAP: AGS (Active
Global Support) of SAP.

Nuestro éxito no solo se manifiesta través de nuestras referencias en proyectos
sino en la fidelidad de nuestros clientes. Las mas esplendidas oportunidades
de negocio son en las que todos ganamos. “Common, join us”.

91.636.85.35 / info@commonms.com / www.commonms.com
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
Los servicios de la línea SAP de Consultia IT se
estructuran en 4 bloques principales:
• Consultoría: asesora en la implantación y
explotación de sistemas SAP

Descripción de la empresa: Consultia IT es una consultora de gestión y
tecnológica creada en 2001 que se especializa en la transformación de la
gestión empresarial a través de la innovación. Desarrolla un modelo de
“consultoría de proximidad”, es decir, identificado con las necesidades del
cliente, que ejerce en tres áreas de actividad: consultoría de negocio e
innovación, ingeniería de procesos e implantación de sistemas de gestión
empresarial y desarrollo de tecnología a medida. Propone a cada cliente las
mejoras que entiende necesarias para optimizar su organización
verticalmente: desde aquellas que afectan a su modelo estratégico de
crecimiento o de desarrollo de operaciones, hasta la adopción de la mejor
tecnología.
Consultia IT es probablemente la compañía de servicios profesionales con
mayor experiencia práctica y perspectiva más amplia en el ámbito de la
innovación en España. Trabaja en el desarrollo de estrategias de impulso y
gestión de la innovación, tanto para organizaciones públicas como privadas
de referencia, y cubre todo el espectro de actuaciones y agentes.

• Implantación: orientado a la puesta en
producción de los sistemas (ERP, BI, CRM,…)
para cubrir las necesidades de información y
de optimización de los procesos de negocio
existentes.
• Apertura a Nuevos Canales (Web y Movilidad):
integración de aplicaciones web y movilidad
con sistemas SAP (ECC, CRM,...). Permite
realizar la extensión de los procesos de
negocio a dichos canales con un bajo coste y
un ajustado time-to-market.
• Mantenimiento: dan respuesta a las
necesidades de evolución y mantenimiento
de los sistemas implementados.

Clientes y casos de éxito

Consultia IT es líder en proyectos de extensión de procesos a canales
móviles y web integrados con SAP R/3 y entornos Microsoft, de la que es
Gold Certified Partner. Con este bagaje, la compañía trabaja para empresas
y organizaciones de diversos sectores como industria y gran consumo,
organismos públicos, energía, química y farmacia, y servicios. Asimismo, ha
desarrollado un Programa de Responsabilidad Social Corporativa a través de
políticas de actuación en ética empresarial, inversión en innovación y
medioambiente. La compañía ha conseguido certificaciones de calidad
y evaluación de procesos: ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 e ISO 15504.

91 144 08 10 / marketing@consultia.biz / www.consultia.biz
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
El catálogo de servicios de ConVista está
enfocado principalmente a las soluciones SAP en
las áreas de TESORERÍA y SEGUROS.
Tesorería Corporativa
• Gestión de la liquidez
• Gestión de la deuda
• Optimización del working capital
Fundada en 1999 en Alemania, ConVista es un Special Expertise Partner de
SAP con presencia en 14 países. ConVista ofrece servicios de consultoría,
desarrollo y mantenimiento de software.

• Comunicación bancaria

ConVista es líder en soluciones de Tesorería

Seguros

Las empresas energéticas más importantes del país han confiado en
ConVista para implantar soluciones de gestión de su deuda financiera.

• Gestión de inversiones

La amplia experiencia acumulada por ConVista en el ámbito de la Tesorería
Corporativa incluye casos de éxito en multitud de
sectores industriales y países.

• Comisiones

• Optimización de cobros y pagos

• Cobros y pagos
• Reaseguro
• Gestión de pólizas

ConVista ofrece soluciones en todas las áreas de negocio del sector seguros

• Gestión de siniestros

En España ConVista está presente en las principales aseguradoras en el área
de gestión de inversiones y es también el único partner oficial certificado
por SAP para la solución SAP for Insurance.

• Informes al regulador
• Solvencia II

Empresas líderes a nivel mundial en este sector también han confiado en
ConVista para la ejecución de Rollouts en sus filiales.
Calidad, Sostenibilidad e Innovación
La apuesta de ConVista por la calidad, la sostenibilidad y la innovación es
otra de sus señas de identidad.
ConVista se ha situado en el Top 10 de las mejores empresas para trabajar
en España y Alemania y su cultura empresarial ha sido premiada en
múltiples ocasiones por el Great Place to Work Institute. Una doble
certificación ISO avala su compromiso con la calidad y el medio ambiente.

+34 93 445 90 50 / info@ConVista.es / www.ConVista.com
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SOLUCIONES Y SERVICIOS

CSC es uno de los líderes mundiales como proveedor tecnológico de
soluciones empresariales y servicios. Con la gama más amplia de
capacidades, CSC ofrece a sus clientes las soluciones más adecuadas para
gestionar la complejidad de su negocio y alcanzar sus objetivos a fin que
puedan concentrarse en su actividad principal, colaborar con partners y
clientes y mejorar sus operaciones.
CSC pone especial atención en entender las necesidades de sus clientes y
movilizar expertos con verdadera experiencia para trabajar con ellos. CSC
es independiente de proveedores, suministrando aquellas soluciones que
mejor se adapten a las exigencias únicas de cada cliente.

• Implementación SAP.
• PLM – Gestión del ciclo de vida del producto.
• SCM - Gestión de la cadena de suministro
(planificación/ ejecución).
• CRM - Gestión de las relaciones con los
clientes (SFA, servicio de pedidos/análisis).
• Finanzas.
• BI – Business Intelligence.
• Capital humano (recursos humanos, nóminas,
beneficios, ESS).
• Integración y tecnología (NetWeaver, BASIS,
Seguridad).
• APO – Optimización y planificación avanzadas.
• SAP Upgrades (onsite/remoto).
• Gestión de programas.
• Estrategia y planificación.
• Mantenimiento de aplicaciones.
• Hosting y gestión externa de infraestructuras.
• Diseño y optimización de procesos
empresariales.
• Arquitectura, infraestructura, seguridad diseño e implementación.
• Migración de datos e integración EAI.
• Diseño, desarrollo y formación

Durante más de 50 años, clientes de todos los sectores de la industria, tanto
del sector privado como público, alrededor de todo el mundo han confiado en
CSC para la gestión sus procesos de negocio, la externalización de sus
sistemas de información, la integración de sistemas y servicios de consultoría.
La compañía cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo“CSC”.
CSC, con sede corporativa en Falls Church, Virginia, cuenta con
aproximadamente 98.000 empleados en todo el mundo. CSC está presente
en España desde 1991, cuenta con aproximadamente 1.000 empleados y
oficinas en Barcelona, Madrid, Asturias y Málaga.
CSC está certificado como SAP Global Partner, Hosting Services Partner así
como Application Management Services Partner.

93 493 09 00 / spn.marketing@csc.com / www.csc.com/es
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DAWO HCS nació en el 2000 de mano de un equipo de expertos en SAP
HCM (Human Capital Management) y SAP RE (Real Estate), y a lo largo de
estos once años, hemos alcanzado un reconocido estatus como consultora
especializada en soluciones integrales de recursos humanos, gestión
inmobiliaria y tecnología, con SAP ERP como sistema base. También
estamos especializados en el área de Business Intelligence y cuadros de
mandos para la toma de decisiones en ámbitos de RRHH.
Más de 50 proyectos de nivel tanto como internacional, nos han dotado
con una sólida base de experiencia y unos conocimientos afianzados que
se reflejan en nuestros consultores profesionales, cuya media de experiencia
no baja de los 7 años, y nuestra calidad de partners de servicios certificados
por SAP.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Consultoría en implantaciones de sistemas
SAP, con mayor experiencia en SAP HCM y
SAP RE. Nuestros servicios:
• Implantaciones. Ejecución de proyectos de
implantación de SAP ERP en todos sus
módulos.
• Cambios de versión, actualizaciones
tecnológicas y funcionales.

En Enero de 2009, DAWO HCS pasó a formar parte del Grupo HumanTech
como área de negocio independiente; unión que nos ha permitido
beneficiarnos de las sinergias naturales propias de un grupo con mayores
infraestructuras, procesos administrativos y metodologías, además de
dotarnos con más recursos para invertir en tecnología y formación.

• Auditoría de implantaciones y sistemas.

En DAWO DAWO HCS hemos hecho una apuesta a favor nuestros clientes,
ofreciendo las aplicaciones software de otros fabricantes para garantizar a
las empresas soluciones integrales que cubran los procesos empresariales
en su totalidad.

• Soporte y Mantenimiento. Contamos con
un área de soporte específica para
soluciones SAP capaz de adaptarse a las
necesidades de cada cliente en cuanto a
tipología, modalidad y nivel; desde lo más
básico hasta lo más complejo.

Movilidad, SOA, BPM o Portales, son algunos ejemplos de áreas en las que
nuestros consultores especializados dan cobertura y desarrollan proyectos.
En el año 2010, tras ser evaluados por SAP AG obtuvimos la certificación de
SAP SbH (Subscription based Hosting) para España y pasamos a ser partners
de canal de SAP, certificación que nos avala para ofrecer licencias de SAP
ERP, SAP CRM y SAP Business Objects en modo suscripción. Licencias que en
todos los casos van acompañadas los servicios necesarios de hosting, los
cuales realiza FUJITSU, empresa que a su vez cuenta, entre otras, con todas
las certificaciones SAP.

• Desarrollo. DAWO HCS ha diseñado una
Software Factory especializada en desarrollos
con distintas tecnologías alrededor de SAP.

• Consultoría Estratégica. Gestión y
seguimiento de proyectos SAP, Oficina de
Proyecto. Estudios de viabilidad (ROI),
Procesos de Selección de Software. Análisis
de Procesos de Recursos Humanos.
• Formación. Funcional para todas las
soluciones de SAP ERP y técnica para SAP
Netweaver, para desarrollo y administración
de sistemas. DAWO HCS cuenta con la
formación necesaria para realizar proyectos
de NAKISA, DUET, ADOBE Forms y org.
manager. Además, somos partners de iGrafx
y Winshuttle.

91 524 1566 / info@dawo.es / www.dawo.es
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
• Gestión documental con SAP, OpenText|IXOS
y Esker: desarrollar soluciones de archivos
seguros, flujos de trabajos y accesos
integrados a toda la documentación de la
empresa desde SAP y OpenText.
• Workflow de R/3 y Business Process
Management de OpenText .

DCL Consultores es una empresa dedicada a la consultoría de soluciones
con SAP y OpenText/IXOS con más de 12 años de experiencia internacional
diseñando y desarrollando soluciones de alto valor añadido.
Nuestro objetivo es ofrecer la solución más actualizada y con mayor valor
agregado en las áreas de sistemas de integración y de aplicaciones
funcionales, maximizando el uso de las herramientas disponibles SAP y de
sus partners (OpenText/IXOS, Esker…).
La alta satisfacción de nuestros clientes es el pilar fundamental de nuestro
éxito. Un profundo conocimiento en el entorno tecnológico y la experiencia
real adquirida estos años avalan el reconocimiento de DCL Consultores por
satisfacer las expectativas de sus clientes. Con más de 90 proyectos
especializados en SAP en Europa y Latinoamérica y más de 40 proyectos
internacionales basados en la herramienta ECM, nuestros clientes hacen más
eficientes sus aplicaciones reduciendo costes y ampliando funcionalidades.

• Consultoría SAP Data Archiving & SAP
Information Lifecycle Management.
• Servicios Offshore Internacionales.
• Servicios ECM: SAP Invoice Management by
OpenText, SAP Extended ECM by OpenText,
Legacy Decommissioning, SAP Archiving &
Document Access by OpenText, SAP
Employee File Management by OpenText,
OpenText Content Lifecycle Management, etc.

DCL Consultores ha desarrollado una cultura de capacitación e innovación
permanente. Nuestra especialización nos permite un crecimiento sostenido
y una expansión hacia un entorno global. Hoy nos presentamos con una
plantilla de más de 100 profesionales, dedicados exclusivamente a soluciones
SAP y OpenText/IXOS, que posibilita la atención de más de 150 clientes en
América Latina, USA y Europa.
Desde 2010, DCL Consultores pertenece a Entelgy, Grupo innovador de
Consultoría, Tecnología y Outsourcing que cuenta con más de 1.600
profesionales, casos de éxito en 300 clientes nacionales e internacionales
y una cifra de ingresos prevista para 2012 de 75 millones de euros.

+34 91 728 15 04 / iberia@dclconsultores.com / www.dclconsultores.com
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dtm enterprise
Valencia, 231. 3ª planta
08007 – Barcelona

General Ramirez de Madrid, 11 4º
28020 - Madrid

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Ofrecemos una amplia gama de servicios de
consultoría, nuestra mayor ventaja competitiva
es nuestro capital humano.
A partir de las necesidades de nuestros clientes,
utilizamos nuestras capacidades, conocimiento y
experiencia para obtener la mejor solución para
su organización.
WE KNOW HR, WE KNOW SAP.
dtm, compañía especializada en soluciones de Recursos Humanos, ayuda a
las empresas de todos los tamaños y sectores a mejorar el funcionamiento de
su negocio. Los servicios y soluciones de dtm permiten mejorar la
productividad y adaptarse de forma sostenible a los cambios de las
organizaciones.

Servicios
• Soluciones SAP HCM
• Soluciones BW-BO
• Soluciones de Movilidad HR
• Soluciones E-Learning

El elevado conocimiento, el compromiso con el proyecto, la orientación a
resultados y la vocación de servicio al cliente, son características que hacen
de dtm un partner que aporta un valor añadido diferencial.

• OutSourcing RRHH y Nómina

Contamos con una amplia experiencia para cubrir todas las necesidades de
una organización, desde el desarrollo de una estrategia de TI, optimización,
desarrollo y soporte de aplicaciones.

• Reingeniería de Proyectos

• Gestión de Proyectos SAP
• Servicios de Soporte SAP
• Roll-Outs
• Consultoría Estratégica

Nuestro principal objetivo es alcanzar un éxito conjunto con nuestros
clientes, unir esfuerzos para lograr cualquier meta.
Durante 2011 dtm ha consolidado sus oficinas de Barcelona y Madrid, y ha
establecido una amplia red de partners y socios locales en otros países
como Alemania, Suiza, Inglaterra, EE.UU y China que le permiten por un
lado acompañar a sus clientes españoles en su crecimiento y expansión, así
como aportar los servicios de dtm a los clientes de los diferentes socios
establecidos en cada país.

93 215 42 77 / consultoria@dtm-enterprise.com / rrhh@dtm-enterprise.com / www.dtm-enterprise.com
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
Implantaciones SAP HCM: implantaciones, fusiones,
cambios de versión, desarrollo y ampliación de
funcionalidades, optimización de proceso RRHH según
mejores prácticas, auditorías y gestión de proyectos.
Servicios AMS: Centro de soporte dedicado en Madrid
para clientes locales e internacionales. Atendido por
expertos funcionales en cada módulo. Utilización de
horas de forma flexible Payroll Country Version:
Desarrollo nóminas locales de aquellos países donde
SAP no llega. Actualmente 27 nóminas desarrolladas y
creciendo.
El grupo de compañías afiliadas EPI-USE® es líder mundial en soluciones
software y servicios para empresas con una fuerte presencia global,
especializándose en implementación de soluciones basadas en la Gestión
del Capital Humano (HCM) SAP®, SAP NetWeaver®, soluciones de Inteligencia
de Negocios basadas en SAP BusinessObjects™ y productos específicos para
SAP que añaden valor a los sistemas existentes SAP ERP, HCM, SRM, CRM,
GTS o BW de una organización.
Empleando a más de 900 personas, EPI-USE es el especialista independiente
de SAP HCM más grande y experimentado del mundo y ha emergido como un
líder en diseño, construcción e implementación de la nueva generación de
soluciones para la Gestión de Talento SAP. A través de los años, esta
experiencia se ha estado expandiendo para incluir áreas adicionales de SAP
más allá de HCM. Mas de 600 implantaciones en todo el mundo nos avalan.
Nuestros profesionales se enfocan en entregar soluciones diseñadas para
incrementar el beneficio del accionariado, en compañías de todos los sectores,
públicas y privadas.
El Grupo opera en América, Reino Unido, Europa Continental, la región de
Asia-Pacífico y África. Como miembro fundador del Grupo de compañías,
Magnisol™ reúne en una sola empresa los recursos combinados de cinco
compañías altamente especializadas y muy respetadas que también operan
en el mismo campo de SAP HCM, siendo capaz de atender eficaz y
eficientemente las necesidades de clientes globales.

Desarrollo de Software específico SAP HCM (SLO):
• Data Sync Manager: Creación de entornos
SAP no productivos con datos segregados
en tiempo/sociedad e información enmascarada.
Copia de objetos de negocio bajo demanda. SAP
ERP (HCM; FI; MM…) CRM, SRM, GTS, BW.
• Variance Monitor (HCM): Análisis de desviaciones
de datos HCM (PY, PT, PA) previa definición
umbrales de aceptación. Distintos sistemas,
diferentes periodos, contra simulaciones de nómina.
• Query Manager (HCM): permite crear a los
usuarios de negocio sus propios informes
combinando datos de cualquier área de SAP
HCM (PA, PY, PT, PD, …) sin necesidad de utilizar
ABAP. Distribución automatizada por email.
Quiosco ESS de Wincor-Nixdorf: Terminales de
autoservicio del empleado que permite el acceso de
los empleados sin pc al ESS de la compañía.
Autentificación, impresión de documentos, pantalla
touch-screen.

91 806 00 00 / iberiasales@epiuse.com / www.epiuse.com
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VIII FÓRUM

AUSAPE
Horarios
JUEVES 7 DE JUNIO - 2012
07:00 - 10:15 Traslado desde Valencia a Centro de Convenciones de PortAventura.
08:30- 10:30 Traslado desde Estación de Sants - Aeropuerto Barcelona a Centro de Convenciones de PortAventura.
10:15 - 10:45 Traslado desde el AVE Camp Tarragona a Centro de Convenciones de PortAventura.
10:00 - 11:00 Recepción, Inscripción y entrega de documentación.
11:00 - 12:20 Inauguración, Ponencia Magistral, Debate.
HARVARD
12:25 - 13:10

CARTA-3

CARTA-4

CARTA-5

DAMAS-1

DAMAS-2

DAMAS-3

Birchman

Convista

Ibermática

Seidor B1

Realtech

Northgatearinso

Atos

Epi-use

Udefine

Accenture

RedHat / Realtech

itelligence

CARTA-3

CARTA-4

CARTA-5

DAMAS-1

DAMAS-2

DAMAS-3

Stratesys

Seeburger

Netcheck

SDG

Ciber

Oxfera

T-Systems

Provide-HCM

Suse

Unisys

everis

CSC

Tecnocom
13:15 - 14:00
14:15 - 15:30 Comida.
15:35 - 15:55 Café en los Puntos de Encuentro.
HARVARD
16:00 - 16:45
itelligence
16:50 - 17:35

17:35 - 17:55 Café en los Puntos de Encuentro.
18:00 - 19:00 Javier Colado, Director General de SAP Iberia / Christian Acosta-Flamma VP SAP-AG.
19:00 - 20:00 Fin de las Sesiones.
20:30 Traslado a la zona Far West, cocktail, atracciones y cena (barbacoa).

VIERNES 8 DE JUNIO - 2012
08:00 - 08:55 Desayuno en el Centro de Convenciones de PortAventura

09:00 - 10:10

HARVARD

CARTA-3

CARTA-4

CARTA-5

DAMAS-1

DAMAS-2

DAMAS-3

RR.HH

RR.HH SECTOR
PÚBLICO

DELEGACIÓN
INTERNACIONAL

BÁSICO

BI-BO

LOGÍSTICA

FINANCIERO

10:15 - 11:15 Demo en vivo sobre HANA. Seidor y Fujitsu.
11:20 - 12:20 Demo en vivo sobre Movilidad. Samsung.
12:25 - 12:55 SAP Customer Connection Program.
12:55 - 13:00 Clausura y Despedida.
13:05 - 13:35 Brunch.
13:35 - 14:00 Traslados autobuses: 13.35 Estación Camp Tarragona - 14.00 Salida Autobuses Barcelona y Valencia.
15:30 Traslado Autobús a AVE Camp de Tarragona.
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
everis cuenta con las siguientes áreas de negocio:
• everis business consulting que realiza proyectos
de estrategia corporativa, consultoría de negocio
e ingeniería de procesos. Su actividad se centra
en el conocimiento sectorial, en la innovación de
servicios y en la especialización.

everis es una consultora multinacional que ofrece soluciones de negocio,
estrategia, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas y
outsourcing. La consultora cubre los sectores de telecomunicaciones, entidades
financieras, industria, utilities, energía, banca, seguros, administración pública,
media y sanidad. Esta compañía, que en quince años, ha crecido hasta alcanzar
más de 10.000 profesionales y 564 millones de facturación en 2011, desarrolla
su actividad en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.
En octubre de 2006, coincidiendo con su décimo aniversario, la consultora
cambia el nombre y la identidad corporativa de la compañía bajo el nombre
de everis, con una nueva imagen más acorde con los objetivos corporativos.
En diciembre de 2006, everis llega a un acuerdo con Apax Partners y
FManagers para adquirir la compañía y los empleados de la consultora pasan
a ser los propietarios de la misma. En 2007, everis incorpora como nuevos
socios inversores al fondo de inversión 3i, al Grupo Corporativo Landon y a
un grupo minoritario de pequeños accionistas. Con este acuerdo, los profesionales
de la compañía apuestan así por mantener y consolidar su modelo diferencial de
gestión, que ha sido un paso fundamental para que la empresa se haya
posicionado entre las primeras consultoras en España, e implantándose en
Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.
En 2008, el fondo de inversión británico Hutton Collins aumenta hasta un
10,43% su participación en everis. Tras la operación y una vez realizada la
amortización de acciones propias adquiridas por everis, los profesionales de
la consultora mantienen el 64,03% de la propiedad y 3i y el Grupo Landon
conservan sus porcentajes de 18,33% y 6,34 % respectivamente. El resto de
la propiedad (0,87%) pertenece a otros accionistas minoritarios.
En 2011 everis ha celebrado su decimoquinto aniversario. Gracias a su actitud
innovadora y su apuesta por el emprendimiento, la compañía se ha convertido
en una de las principales consultoras en España. En la actualidad, everis
cuenta con oficinas en Alicante, A Coruña, Barcelona, Bilbao, Ciudad Real, Las
Palmas, Madrid, Murcia, Sevilla, Valencia, Valladolid, Zaragoza, Lyon, Londres,
Lisboa, Milán, Roma, Bruselas, Santiago de Chile, Lima, Buenos Aires, México
D.F, Bogotá, Sao Paulo, Boston y Washington DC.

• everis solutions está dedicada a la definición,
diseño e implantación de soluciones tecnológicas
y a la gestión y operación de outsourcing
(aplicaciones, infraestructuras y procesos). Para
ello, se potencia el uso de metodologías que
aseguren la calidad, el traspaso de producción a
los centros de alto rendimiento y la especialización
funcional y tecnológica.
• everis centers se basa en la utilización de centros
de alto rendimiento. Esta línea de negocio lleva
funcionando más de dos años y cuenta con la
estructura y las capacidades para realizar
actividades de forma industrializada, con un
elevado nivel de productividad y eficiencia. En la
actualidad hay centros de alto rendimiento en
Madrid, Barcelona, Sevilla, Murcia, Alicante,
Argentina, México, Chile y Brasil.
• everis bpo se focaliza en la prestación de
servicios de externalización de procesos de
negocio bajo acuerdos de nivel de servicio,
permitiendo a los clientes disponer de mayor
capacidad interna para orientarse a funciones de
más valor para su negocio e incrementar el control
de la calidad del servicio y de sus costes asociados.
• everis initiatives tiene como misión el lanzamiento y
desarrollo de nuevas empresas. Esta unidad de
negocio está abierta a empleados y emprendedores
individuales, pymes que están buscando crecer y
ampliar el negocio con nuevas ideas y empresas de
capital riesgo que quieren invertir en un proyecto
con el respaldo de everis. En la actualidad, everis
initiatives se centra en los sectores de eficiencia
energética, medio ambiente y sostenibilidad,
aeroespacial y defensa, así como en el mercado de
la movilidad a través de un amplio rango de
soluciones y productos propios aplicando
tecnologías de última generación.

91 749 00 00 / spain.marketing@everis.com / www.everis.com
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GOPA IT Consultants GmbH
Vor der Niederpfort 13 - 65428 Rüsselsheim – Germany
Tlf: 606027468
Jose.lozano@gopa-it.com
www.gopa-itc.com

SOLUCIONES Y SERVICIOS

GOPA IT Consultants fue fundada en 1998 como parte del grupo GOPA, con
un equipo de consultores provenientes de prestigiosas empresas de IT con
una experiencia media de más de 15 años en soluciones SAP.
El grupo Gopa fue fundado en 1965 como compañía de servicios para la
organización y planificación de estructuras estando presente en más de 60
países con experiencia en más de 3000 proyectos contando en la actualidad
con más 500 consultores.
GOPA IT Consultants opera en áreas de consultoría tecnológica y consultoría
IT orientada a la gestión y reingeniería de procesos.
GOPA IT opera en los centros de innovación de Silicon Valley (USA) y de
Walldorf (DE) junto con socios de importancia como SAP (int. Center of
Excellence), HP, Fujitsu, IBM, Netapp.
Desde marzo de 2012, GOPA IT opera en España a través de su filial GOPA
IT España. GOPA IT España está especializada en la consultoría SAP TM
(Transport Management) y SAP PLM (Product Life-cycle Management)

Área IT Business Consulting
SAP Transportation Management
• Gestión del ciclo de vida del producto (SAP PLM).
• Logística de producción y MES.
- Perfect Plant (Fábrica Perfecta).
- Performance Based Logistics.
• Gestión de la cadena de suministro (SCM)
• Distribución y abastecimiento logístico.
• Enfoques innovadores:
- Perfect Plant (Fábrica Perfecta).
- Performance Based Logistics.
Área IT Technologies Consulting
• Virtual Landscape Management / Gestión del
entorno virtual
• eCloud / Private Cloud Computing
• Sistema de aprovisionamiento rápido
• Administración del sistema y operaciones.
Área IT Management Consulting
• Servicios IT como modelos generales de negocio.
• Integración Clientes/Proveedores
• Automatización de procesos
• ITIL Compliance
• IT Sourcing

606027468 / jose.lozano@gopa-it.com / www.gopa-it.com
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
Productos:
Servidores, Almacenamiento, portátiles, equipos
de sobremesa y Escáneres.

Fujitsu es la tercera empresa mundial del sector de las Tecnologías de la
Información y el cuarto mayor proveedor de servicios de tecnología y
número uno en Japón. Los casi 175.000 empleados dan soporte a los clientes
de 100 países de todo el mundo.
Fujitsu Technology Solutions es el líder europeo de infraestructura TI con
presencia en todos los mercados clave de Europa, Oriente Medio y Africa,
además de India, y da servicio a compañías grandes, pequeñas y medianas,
así como usuarios individuales. Con su enfoque de Infraestructuras Dinámicas,
la compañía ofrece un portfolio completo de productos, soluciones y servicios,
que comprende desde soluciones para clientes y datacenter a Infraestructura
gestionada e IaaS. Emplea a más de 13.000 personas y es parte del Grupo Fujitsu.
A lo largo de los 40 años de historia de SAP se ha forjado una sólida y
estratégica alianza entre SAP y Fujitsu, que les lleva a abordar de la mano
las sucesivas oleadas tecnológicas, desde sus inicios basados en mainframe
y SAP R/2 hasta el momento actual con las últimas tecnologías basadas en
In-memory DB que se apoyan en las más modernas tecnologías de la gama
de servidores PRIMERGY y el avanzado software SAP HANA. Fujitsu es el
líder en estas nuevas y futuras tecnologías SAP siendo el primer fabricante
tecnológico en certificar soluciones SAP HANA en sus modalidades Single y
Multi Node hasta 16TB, con funcionalidades de alta disponibilidad, Disaster
Recovery entre datacenters y servicios de soporte presencial y remoto
incorporados a la solución end-to-end que Fujitsu ofrece.

Servicios:
• Servicios de Infraestructuras: Gestión de
DataCenter, Mantenimiento, Gestión del
Puesto de Trabajo, Gestión de Infraestructura
SAP TI, Managed Mobile.
• Consultoría TI: Optimización, Product
Compliance Services y Data Migration Services.
• Soporte de productos y Business Enablement
Services.
• Fujitsu Cloud: Servicios de habilitación y
conectividad, Exchange online, Global Cloud
Platform y Cloud Privado. SAP as a Service en
modalidad pago por uso y SAP por subscripción.
Soluciones específicas SAP:
1. Flexframe for SAP. Es una solución integrada
que administra toda la infraestructura SAP en
modo Cloud Privado, desde las aplicaciones al
Hardware. Provee de agilidad, eficiencia y
mejor servicio con reducción de costes
operativos, con funcionalidad de alta
disponibilidad y Disaster Recovery Integrado.
2. System Inspection Service. Es un servicio
basado en una herramienta única que analiza
el entorno SAP actual de manera no intrusiva
propocionando un completo informe de
evaluación y recomendaciones para la
consolidación, virtualización y evolución del
mismo.

Prueba de esta cooperación es el reciente lanzamiento conjunto de las
soluciones SAP HANA orientadas a la mediana empresa, SAP HANA EDGE y
las orientadas a las PYMES, HANA Analytics for SAP Business One, disponibles
únicamente con tecnología FUJITSU.

91-784. 90. 00 / info.spain@ts.fujitsu.com / http://www.fujitsu.com/es/
29

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Disponemos tanto de soluciones aquetizadas de
ERP, CRM, BW y BOBJ como soluciones verticales
para el sector servicios, construcción,
distribución, industria, alimentación, energía,
gestión de residuos, etc…
Mediante nuestra metodología de soluciones
paquetizadas o sectoriales, ofrecemos unos
tiempos y costes de implantación muy
competitivos.
Ofrecemos servicios de proyecto llave en mano
o servicios de consultoría especializada en todos
los módulos de SAP a nivel nacional, tanto
presencial como remota a través de nuestro
certificado centro de soporte SAP.

GRUPOTEC es una compañía de servicios fundada en 1997, con vocación
internacional que tiene seis divisiones de negocio:
• División de Sistemas de Información
• División de Solar Fotovoltaica
• División de Industria y Logística
• División de Energía
• División de Medioambiente
• División de Edificación
La división de Sistemas de Información tiene dos líneas de negocio
“Aplicaciones SAP” y “Hardware y Comunicaciones”.

Este Centro de Soporte, cumple con los
estándares técnicos y operacionales marcados
por SAP, y da cobertura a más de 60 clientes de
ámbito nacional, estando formado por un equipo
de técnicos certificados y especializados en los
distintos productos de SAP tanto de ERP, CRM
como Business Objects.
Además, la inclusión en nuestros proyectos de
la parte de infraestructura y comunicaciones
aporta al cliente una solución integral que
garantiza el éxito.

En la línea de negocio de SAP de Grupotec, ofrecemos consultoría de alta
calidad, con una plantilla de más de 70 consultores de los cuales el 65%
tienen más de 6 años de experiencia y conocimiento acumulado en más de
60 proyectos de implantación.
Consolidados como Gold Partner de SAP, estamos autorizados y homologados
para la venta de licencias directa o la modalidad de alquiler (hosting) SAP
Subscription.
El área de “Hardware y Comunicaciones” tiene una gran experiencia en
proyectos SAP y servicios de sistemas, siendo Preferred Partner de HP y en
comunicaciones Premium Partner de COLT.

+34 963 391 890 / clientessap@grupotec.es / www.grupotec.es
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Presente en el mercado desde 1982, Seidor es una Consultora Tecnológica
española dedicada a ofrecer soluciones integrales globales y completas, en
el ámbito de las tecnologías de la información.
En 2012 Seidor alcanza un importante hito: tres décadas integrando
tecnología. Y siempre con un mismo objetivo: ofrecer la mejor solución a
cada uno de nuestros clientes para ayudarles a gestionar de manera más
eficiente y productiva su negocio. La adquisición de compañías líderes en
mercados emergentes como Latinoamérica, unido a su presencia en distintos
países europeos, hacen de Seidor una compañía internacional y global con
14 oficinas en España y 12 en el extranjero.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
En el área del software de gestión empresarial,
Seidor ha desarrollado un amplio portafolio de
soluciones verticales especializadas con las que
cubren las necesidades sectoriales de las
empresas. Dispone de un equipo comercial y
técnico dedicado exclusivamente a las soluciones
SAP Business All-in-One y SAP Business One, lo

Con una facturación actual de más de 140 millones de euros y una plantilla
integrada por más de 1.600 profesionales, Seidor tiene una amplia oferta de
productos y servicios, dedicándose principalmente a estas líneas de negocio:
• Servicios profesionales de SAP.
• Servicios profesionales Adobe, IBM y Microsoft.
• Consultoría Estratégica, Tecnológica y de Negocio.
• Formación Técnica, Funcional y de Usuario.
• Reingeniería de Procesos.
• Diseño e Infraestructura Informática.
• Migración sostenible a Cloud.
• Integración de Sistemas y Tecnología.
• Desarrollo Estrategia Digital y Marketing Social Media.
Gold Partner de SAP desde 1997, Seidor posee una amplia base de clientes
con más de 1.000 referencias en todo el mundo, y dispone de un equipo de
800 consultores altamente cualificados, con conocimientos avanzados de
tecnología SAP y con una profunda conciencia de las necesidades y
preocupaciones de sus clientes.
Seidor ha recibido numerosos premios en reconocimiento a su crecimiento
en cuota de mercado y excelencia tecnológica en el entorno SAP, tanto en
Europa como en la región latinoamericana. Entre los galardones más recientes,
figuran dos Premios a la Excelencia 2011 concedidos por SAP España y la
acreditación 2011 SAP Active Quality Management. Además, ha obtenido la
certificación de Partner Center of Expertise, que le habilita para
proporcionar servicios de Mantenimiento de SAP ERP.
Seidor ha sido elegido por partida doble como finalista en los premios SAP
Pinnacle 2011 en la categoría de Partner del Año, y a través de Crystalis
Consulting, su marca en Latinoamérica.

que garantiza plazos de implantación ajustados,
y presupuestos transparentes y cerrados.
También es líder en el ámbito de Business
Analytics, gracias a su conocimiento y
experiencia en Soluciones de Movilidad, Business
Intelligence y SAP HANA (In-memory
computing).
Como SAP Service Partner, tiene capacidad y
experiencia para abordar proyectos para la gran
cuenta y el sector público.
Como único miembro español de United VARs
(mayor alianza mundial de consultores SAP para
el mercado pyme), Seidor lidera diversos
proyectos de roll-outs internacionales en
industrias como la farmacéutica, automoción,
distribución minorista o energías renovables,
entre otras.
En su afán de alinearse con las estrategias de
SAP, es también partner de OpenText y Adobe.

informacion@seidor.es / www.seidor.es
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Ingeniería de Integración de Sistemas de Información S.A.
Alda Urquijo 18 1º
48008 Bilbao
Tel. 94 418 02 61
Fax. 944434327

Conde de Peñalver, 17-1º
28006 Madrid
Tel. 91 4321833
Fax. 94 4434327

SOLUCIONES Y SERVICIOS
En I3S llevamos mas de 12 años de estrecha
relación con SAP ofreciendo a nuestros clientes
los siguientes servicios:
• VENTA DE LICENCIAS SAP
I3S oferta y suministra los sistemas de
licenciamiento de los productos SAP. Conocemos
los requerimientos de nuestros clientes y les
asesoramos sobre las mejores opciones de
inversión, optimizándolos en la medida de sus
necesidades.
En 1999 Mondragón Corporación Cooperativa, LKS S. Coop e IT Deusto, actual
Oesia, crearon i3S apostando por una empresa especializada en la implantación
de un ERP líder en el mercado y con una sólida proyección de futuro: SAP.
La evolución de la compañía nos ha llevado a orientar nuestros esfuerzos a la aportación
de valor en nuestros mercados, en la mejora de los procesos empresariales así como a la
apuesta tecnológica necesaria para acompañar a las empresas en su desarrollo.
Toda esta experiencia acumulada nos permite adaptar las prestaciones de SAP a su
negocio e integrar soluciones de terceros incrementando el valor añadido de
nuestras implantaciones. El futuro nos obligará a desarrollar nuevas soluciones y,
sobre todo, a diferenciarnos por especialización y servicio.
GOLD PARTNER
I3S pertenece al canal de venta indirecta de SAP en la condición de Partner VAR
(Value Add Reseller) lo que nos permite suministrar licencias y realizar soporte de
primer nivel a nuestros clientes.
Esta relación está soportada mediante el programa SAP PartnerEdge, con tres
niveles de asociación (Associate, Silver y Gold) En estos momentos I3S disfruta de la
posición de GOLD PARTNER, la más alta.
ACTIVE QUALITY MANAGEMENT ACCREDITATION
I3S posee la Acreditación SAP AQM (Active Quality Management).
Se trata de un programa de acreditación creado por SAP, con el fin de asegurar
que los requerimientos de los clientes sean satisfechos, promoviendo la incorporación
de principios y prácticas de calidad que sus aliados de negocio deben adoptar en su
interacción con los clientes.
Al conseguir esta Acreditación I3S ha creado un marco sólido basado en los principios
de calidad de SAP que maximiza los beneficios y debilita los riesgos de cada
implementación.

• PROYECTOS DE IMPLANTACION SAP
Implementamos las soluciones de gestión
empresarial basadas en productos SAP en
PYMES de todos los sectores y áreas de negocio.
Certificados en Fart Start (Proyectos implantación
Business All in one).
• SOPORTE Y MANTENIMIENTO SAP
I3S ofrecemos a nuestros clientes tanto el
Estándar Support como el Enterprise Support,
amparados en la certificación Partner Center
of Expertise (PCoE).
• FORMACION A USUARIOS
Consultoría, Planes de Formación, Laboratorios,
Formación a Medida, Mentoring..
• APOYO A PRESCRIPTORES
En I3S nos comprometemos con las TICs que
tienen capacidades de ventas o implementación
pero que no pueden satisfacer todos los
requisitos de inversión de SAP PartnerEdge para
partners de canal (VAR).

CERTIFICACION PARTNER CENTER OF EXPERTISE (PCoE).
I3S ofrece a sus clientes el soporte de mantenimiento amparado en la certificación
PCoE, lo que implica la disponibilidad, contrastada por los servicios de soporte de
SAP, para dar soporte a las incidencias y requerimientos de nuestros clientes de
licencias, a los cuales damos servicio en cualquiera de estas modalidades, constituyendo
el primer nivel de soporte para incidencias y servicios de valor añadido tales como
el como el Early Watch Alert.

94 418 02 61 / info@i3s.es / www.i3s.es
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
HP ofrece una amplia gama de servicios de
consultoría e integración para implementar,
configurar, integrar y mejorar los entornos SAP.

HP ofrece a sus clientes una solución completa (End 2 End) cubriendo todo
el ciclo de vida de los servicios necesarios para las diferentes soluciones de
SAP.
Con los servicios de transformación (Rapid Transition Services) proporcionamos
las SAP best-practices, modelos estandarizados de infraestructura y modelos
preconfigurados unido a la automatización de pruebas.
HP es Global Partner de SAP y esta certificado en: Run SAP Methodologies,
Run SAP Implementation, Application Management, Hosting and Cloud
Services, y es proveedor en Enterprise Support Integration y BPO (Outsourcing
de Procesos), habiendo recibido por parte de SAP en 2012 el premio en EMEA
al partner innovador del año.
HP cuenta con +8.000 expertos en SAP y en España +350 consultores
distribuidos por toda la Península y con el soporte de múltiples Centros de
Competencia SAP en todo el mundo.
HP es un líder mundial en operaciones de SAP, dando servicio a más de 1,7
millones de usuarios en más de 50 países y en 9 idiomas.
Personas de Contacto de HP:

• Antonio García Álvarez: antonio.garcia-alvarez@hp.com
• Santos González: santos.gonzalez@hp.com

Servicios de implementación: orientados al
diseño, configuración e implementación de
soluciones de proyectos SAP solucionando
necesidades de negocio y facilitando su
mantenimiento posterior y reducción de costes
asociados. Destacamos nuestra experiencia en
las soluciones de:
• Logística, Gestión de almacenes, etc.
• Recursos Humanos
• Económico-Financiero
• Contratación (Sector Privado y Público)
• Soluciones tecnológicas: Netweaver, PSLO
• Business Intelligent: BW/BO
Recientemente hemos incluido la implantación
de RDS (Rapid Deployment Services) para casos
específicos de negocio; BPC, CO-PA, BO, HANA, etc.
Servicios de Mantenimiento (AMS): proporcionan
el mantenimiento de las aplicaciones
gestionando los requisitos operativos y
proporcionando el adecuado soporte al
entorno de producción. Están orientados a
optimizar el entorno reduciendo los costes y
riesgos asociados al sistema facilitando su
evolución futura.
Servicios de Actualización (Upgrades): cubren la
actualización o cambio de versiones de las
Soluciones SAP y su infraestructura.
Servicios de outsourcing de infraestructura:
basados en nuestra amplia experiencia para
optimizar la solución a las necesidades del
cliente.
Destacamos nuestras Soluciones basadas en
HANA, CLOUD y MOVILIDAD en las que HP une
su liderazgo tecnológico con su capacidad y
experiencia en Servicios Profesionales.
Destacamos:
- HANA: start pack de implantación.
- CLOUD: CRM for SAP CLOUD/ SANDBOX.
- MOBILITY: PM /Sales Solutions.

91 634 88 00 / hpenterpriseservicesspain@hp.com / www.hp.com
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
La combinación de las últimas tecnologías con
una amplia funcionalidad, diseño y calidad en
cada una de las series de terminales, se ha
traducido en el liderazgo tecnológico del
mercado por parte de Kaba.
Los factores clave para la consecución de este
éxito:
• Una amplia gama de terminales que se
adaptan a las necesidades de las empresas.
El Grupo Kaba juega un papel de liderazgo mundial en la tecnología de
seguridad, organización y captura de datos para empresas, con especial
atención al segmento Premium corporativo.
Con una historia de 150 años, el Grupo Kaba ha destacado siempre por lanzar
continuamente al mercado soluciones nuevas e innovadoras, así como el
establecimiento de normas en materia de seguridad para la empresa,
acumulando más de 300 patentes. Esta capacidad, junto con adquisiciones
estratégicas, ha permitido a Kaba crecer hasta ser un grupo global con
presencia en los cinco continentes. Con sede en Suiza, los principales
mercados son Europa, América del Norte y, cada vez más, la región de
Asia Pacífico. En la actualidad el grupo opera en más de 60 países y
cuenta con más de 8.000 empleados.

• Proporcionar un software flexible basado en
“Java classes”, con los requisitos específicos
el control de horario, el control de accesos y
o para la captura de datos de producción.
• Ofrecer soluciones de comunicaciones para
la conexión de los terminales con todos los
sistemas operativos, plataformas de hardware y
tipologías de red.
• Kaba es SAP Gold Partner para control de
horario y captura de datos.

El Grupo Kaba ofrece a sus clientes una gama amplia y muy diversificada de
productos y soluciones. Esto permite a sus clientes la escalabilidad y
modularidad necesarias para satisfacer continuamente sus necesidades en la
forma se espera de un líder del mercado. Todos sus productos y soluciones
son compatibles entre sí, ahora y en el futuro. Así, los clientes pueden tener
la tranquilidad de que sus inversiones son seguras. Kaba sigue una coherente
estrategia de marca única, lo que la convierte en una de las marcas más
conocidas y prestigiosas dentro de la industria de la seguridad. Los valores
dominantes de la marca son la seguridad, fiabilidad, innovación y experiencia
en ingeniería.
El Grupo Kaba se divide en cuatro segmentos de negocios internacionales
que se gestiona de forma centralizada:
• Access + Data Systems
• Cerraduras de seguridad
• Sistemas mecánicos
• Puertas de seguridad e individualización del paso

902 224 111 / info@kaba.es / www.kaba.es
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
El Centro de Soporte y Mantenimiento SAP tiene
como objetivo principal dar respuesta a las
necesidades que se generan en el mercado,
pudiendo dar respuesta tanto a clientes con una
complejidad media o baja, como a los más
exigentes, en base a tres criterios fundamentales;
la mejora continua del servicio, la creación de valor
y la entrega de productos y servicios en orden a
Acuerdos de Nivel de Servicio.

Ibermática es una de las principales compañías de servicios en Tecnologías de
la Información (TIC) del mercado español. Creada en 1973, su actividad se
centra en las siguientes áreas: Consultoría TIC, servicios de infraestructuras,
integración de sistemas de información, outsourcing e implantación de
soluciones integradas de gestión empresarial.
Asimismo, está presente en los principales sectores de actividad: finanzas,
seguros, industria, servicios, telecomunicaciones, sanidad, utilities y
administración pública, donde ofrece soluciones sectoriales específicas.
Completa su oferta con soluciones tecnológicas como Business Intelligence,
ERP y CRM, gestión de procesos (BPM), recursos humanos, movilidad, gestión
de contenidos (ECM), Social Business / Gov 2.0, gestión de personas (HCM),
Arquitecturas SOA, trazabilidad, accesibilidad, seguridad e inteligencia
artificial, así como servicios Cloud Computing.
Desde 1996 Ibermática cuenta con una Unidad específica dedicada a
soluciones SAP, donde trabajan más de 250 consultores especializados.
Durante este tiempo Ibermática viene proporcionando al mercado servicios
de mantenimiento integral de plataformas SAP. Producto de la experiencia
acumulada, de la necesidad de innovar y de buscar sinergias en el conjunto
de experiencias nació el Centro de Soporte y Mantenimiento SAP.
Además, Ibermática desarrolla una apuesta decidida por la innovación como
ventaja competitiva fundamental en el crecimiento de cualquier proyecto
empresarial. Por eso, desde el Instituto Ibermática de Innovación (i3B), se
diseña la aplicación de modelos mejorados con el objetivo de aportar al
mercado soluciones innovadoras basadas en el uso de las Tecnologías de la
Información.
Tras casi 40 años de actividad en el sector de las TIC, Ibermática se ha
consolidado como una de las primeras empresas de servicios de TI de
capital español. Actualmente agrupa a 3.324 profesionales y representa un
volumen de negocio de 246,2 millones de euros.

Ibermática está certificada en SAP AMS
(Application Management Services), con servicios
de help desk, soporte de 2º nivel, optimización de
aplicaciones SAP y Monitorización y Solution
Management a través de su Centro de Soporte y
Mantenimiento de Aplicaciones SAP (csmSAP).

Infraestructuras y administración de sistemas SAP:
Ibermática está certificada en ‘Hosting Services’,
pudiendo ofrecer servicios de infraestructura de
alojamiento y operaciones SAP en sus CPD’s a
través de Centro de SAP Hosting.
Ibermática es la primera empresa española en
conseguir la certificación en Run SAP
Implementation, ofreciendo servicios de
operaciones del ciclo de vida de las aplicaciones
SAP (ALM) a través del Solution Manager, en
modalidades housing y cloud.
Implantación de proyectos y actividades de
instalación y administración de sistemas SAP:
Ibermática es ‘Services Partner’ de SAP y ‘Special
Expertise Partner’ en el sector público.

902 413 500 – infoSAP@ibermatica.com – www.ibermatica.com
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
Gracias a su estrategia, IBM consigue estar
permanentemente a la cabeza de la oferta en
infraestructura tecnológica. Un ejemplo son los
sistemas diseñados para aprovechar todas las
posibilidades que ofrece la tecnología
in-memory para los usuarios de SAP (SAP HANA).

Con una inversión anual de 6.000 millones de dólares en I+D+i y el mayor
número de patentes registradas durante 19 años consecutivos, IBM lidera la
vanguardia de las tecnologías de la información. La Compañía está presente en
170 países y tiene una plantilla de más de 400.000 profesionales, entre los que
se encuentran 5 premios Nobel. En España, está presente desde hace 86 años.

De hecho, un área estratégica de los servicios de
consultoría de IBM es la práctica SAP que, en
concreto en España está centrada en potenciar
el crecimiento internacional de sus clientes.
Estas compañías necesitan socios con
experiencia y capacidad de implantar soluciones
globales, mediante una plataforma SAP única,
que integre a las filiales que han adquirido en
los últimos años alrededor del mundo o que
surjan nuevas fruto de la expansión.

IBM proporciona a sus clientes soluciones tecnológicas y servicios de
consultoría de negocio y de TI que contribuyan al éxito de sus negocios.
Sus actividades incluyen la investigación, desarrollo, fabricación y
comercialización de soluciones de hardware y software, así como la prestación
de servicios de outsourcing, de integración de sistemas y consultoría.
Los servicios de consultoría que ofrece IBM son:
• Cambio estratégico: para anticipar y transmitir al mercado los nuevos
modelos de negocio que permitirán a las empresas ser más competitivas
y diferenciales.
• Óptimización y análisis de negocio: supone transformar los datos en
información, como activo estratégico.
• Gestión de relaciones con el cliente: orientados a generar valor para
nuestros clientes mediante un crecimiento sostenido.
• Soluciones para la dirección financiera: el objetivo es conseguir que la
función financiera pase a convertirse en una pieza clave en la generación
de valor.
• Soluciones para el capital humano: incluyen el diseño organizativo así
como la aplicación de la tecnología tanto a los procesos de gestión como
a los procesos de administración de personal.
• Soluciones para operaciones: ayudan a rediseñar los procesos de la cadena
de suministro, desde el desarrollo del producto hasta su entrega al
consumidor, de tal forma que se creen ventajas competitivas.

91 397 6611 / online@es.ibm.com / www.ibm.com/es/
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Indra Sistemas S.A.
Dirección: Avda. Bruselas 35
C.P: 28108 Alcobendas Madrid
Tel.: +34 914 805 000 Fax.: +34 914 805 080
mail: www.indracompany.com

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Indra desarrolla su potencial en entornos
competitivos, donde la tecnología ayuda a sus
clientes a diferenciarse en su sector.

Indra es la multinacional de Tecnologías de la Información número 1 en
España y una de las principales de Europa y Latinoamérica. Es la segunda
compañía europea de su sector por inversión en I+D, con más de 500 M
invertidos en los últimos tres años.
Las ventas en 2011 ascendieron a 2.688 M y su actividad internacional
supone ya el 50%. Con clientes en 118 países, cuenta con más de 36.000
profesionales a nivel mundial focalizados en desarrollar soluciones
innovadoras que cubran las necesidades de los clientes más exigentes.
Líder en soluciones y servicios de alto valor añadido en sectores de Transporte
y Tráfico, Energía e Industria, Administración Pública y Sanidad, Servicios
Financieros, Seguridad y Defensa, Operadores y Media.
Modelo de negocio centrado en la innovación y basada en tres pilares:
• Clientes exigentes con necesidades competitivas y desafíos muy relevantes
que precisan de soluciones innovadoras de alto contenido tecnológico.
• Respuesta a estas necesidades desarrolladas gracias al talento de
nuestros profesionales, generando tecnología y soluciones propias.
• Soluciones innovadoras que ofrecemos y exportamos al resto de clientes.

Soluciones:
• 1ª empresa española GLOBAL PARTNER
SERVICES DE SAP®
• Partner preferente SAP HANATM.
• > 2.500 profesionales SAP en todas las
áreas geográficas. Modelo de entrega
Global con una Red de Software Labs y
centros de desarrollo en LatAm, Europa y
Filipinas.
• Soluciones propias altamente competitivas
bajo plataforma SAP
Servicios:
• Socio Tecnológico Experto. >15 años de
experiencia en servicios Outsourcing
abarcando la totalidad de la función TI de la
empresa y aportando una solución innovadora
de alto valor añadido.
• Atenta a las tendencias de evolución que
está viviendo el Outsourcing de TI en la
actualidad, la aparición del cloud
computing incorpora a nuestra oferta el
modelo de entrega “as a service” para
responder a la realidad del mercado.

+34 914 805 000 / indra@indracompany.com / www.indracompany.com
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Informática El Corte Inglés ofrece servicios SAP
desde 7 Centros Expertos: Económico-Financiero,
Logística y Operaciones, RRHH, Integración de
Procesos, Movilidad y BI, Sanidad, Gestión
Documental y CRM, a los que se suman el Centro
Tecnológico SAP NW y el Centro de Servicios SAP.
Proporciona, asimismo, soluciones paquetizadas
para SAP:

Informática El Corte Inglés, con sus filiales Investrónica y Telecor, forma el
Área TIC del Grupo El Corte Inglés. Creada en 1983, se especializa en la
provisión de servicios de consultoría tecnológica y de negocio, de soluciones
TIC y de outsourcing. Por su trayectoria y conocimiento de todos los sectores
del mercado, el proveedor aporta a las organizaciones la experiencia
necesaria para adaptarse a los nuevos modelos de negocio. El compromiso
con la innovación y calidad han situado a la consultora entre los primeros
puestos en el ranking de proveedores de Servicios TI y como la primera
empresa de capital totalmente español.
La política de RR.HH. de Informática El Corte Inglés destaca por sus
importantes inversiones en formación y certificación. Su plantilla suma
2.400 empleados propios, aunando perfiles con experiencia de negocio y
con un alto nivel de conocimiento tecnológico, que trabajan desde los
centros de la compañía en España, donde Informática El Corte Inglés tiene
su sede central, y en Portugal, Reino Unido, República Checa, Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú y República Dominicana.
Informática El Corte Inglés se incorporó al programa de Partners de servicios
de SAP Iberia en 1993. Entre sus principales Certificaciones en el área de
SAP, destacan:
• SAP Services Alliance Partner
• SAP Services Special Expertise Partner
• SAP Certified in Hosting Services
• SAP Certified Powered by SAP NetWeaver
• SAP Certified in Run SAP Implementation
• OpenText SAP Competence
• SAP Channel Partner (Value Added Reseller)

• iG4S (iGESTIONA for SAP), que facilita la
creación de procesos, flujos de trabajo y
circuitos de aprobación complejos.
• Plataforma de Recepción y Emisión de Facturas.
• Funcionalidades ampliadas para los portales
del Empleado y del Manager.
• Herramienta de Edición.
• Apps. iOS, Android, BlackBerry, Windows
Mobile para la fuerza comercial, el empleado
o el ciudadano.
• Cuadros de Mando con KPIs y objetivos
preconfigurados por sector.

Estas acreditaciones y sus más de 600 consultores especializados en
proyectos SAP sitúan a la compañía como un proveedor de referencia en el
marco de tecnologías SAP.

91 387 47 00 / mkt@ieci.es / www.ieci.es
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Ingeniería de Software Avanzado, S.A. (INSA)
Dirección: Avda. Burgos 8-A, Madrid. C.P. 28036
Tel. 91 383 40 60 Fax. 91 383 40 90
e-mail: soluciones@insags.com
www.insags.com

SOLUCIONES Y SERVICIOS

Empresa de tecnologías de la información creada en 1991 por IBM y Catalana
Occidente, con un equipo de más de 2.600 profesionales.
El objeto social es el diseño, desarrollo, gestión y explotación de sistemas de la
información basados en la tecnología de la información, así como la
comercialización de productos y servicios informáticos, ya sea directamente o
mediante cualquier contrato de colaboración. Es también objeto de la compañía
la prestación de servicios profesionales y consultoría, así como la ingeniería de
comunicaciones y, en general, toda clase de servicios de outsourcing.
En la actualidad, INSA cuenta con delegaciones en Madrid, Barcelona, Valencia,
Bilbao, Sevilla, cinco Centros de Innovación Tecnológica (CENIT) y SoftINSA
en Lisboa.

Soluciones
• Soluciones SAP
- SAP Best Practices Baseline Package
- Quick Distribution
- SAP Business All-in-One Servicios Profesionales
- SAP CRM Baseline
- SAP RDS
- SAP Business Objects
• Comercio Electrónico
• Movilidad
• Administración Electrónica
• Servicios Sociales
• Digitalización
• Business Intelligence
Servicios
• Desarrollo de Aplicaciones
• Mantenimiento de Aplicaciones
• Control de procesos de calidad (Testing)
• Servicios Multiplataforma
• Administración de Sistemas
• Operación de Sistemas
• Monitorización de Sistemas
• Centro de Atención a Usuarios
• Cloud Computing

Los CENIT son centros de excelencia con infraestructuras, herramientas y
profesionales capaces de atender las demandas de nuestros clientes en el
área de desarrollo de aplicaciones y sistemas. Proporcionan servicios
personalizados como son la gestión remota de infraestructuras y de aplicaciones
o procesos, con una cobertura completa y en diferentes idiomas.
En el área de soluciones de SAP, INSA cuenta un equipo de más de 260
profesionales y un Centro de Innovación Tecnológica especializado en el
mantenimiento y soporte de aplicaciones SAP en modalidad remota, ofreciendo
así una ventaja competitiva en entornos de alta productividad y calidad
de la forma más eficiente, para cumplir con los acuerdos de nivel de servicio
de cada cliente.
INSA está certificado como SAP Gold Partner y cuenta con una dilatada
experiencia en la implantación y desarrollo de aplicaciones SAP asegurando
las mejores prácticas, además de soluciones verticales basadas en SAP Business
All-in-One.

91 383 40 60 / soluciones@insags.com / www.insags.com
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¿QUÉ HACEMOS?
Integra ofrece a sus clientes un amplio abanico de
soluciones para la gestión de sus procesos de
Recursos Humanos, sobre la plataforma SAP HCM.
• Definición funcional de los procesos de negocio.
• Estudio de la mejor opción en función de los
requerimientos de la organización.
• Puesta en marcha de la solución adoptada.

Integra es una empresa con capital 100% español fundada en 2003. Su misión
es apoyar a las organizaciones en la mejora de la eficiencia del Capital Humano.
Integra es Proveedor de Servicios Homologado de SAP, Services Partner.
Foco en SAP HCM:
• Cualificación y Calidad de Entregables, garantizando por un meticuloso
proceso de selección de recursos unido a un sistema de formación y
evaluación continua.
• Experiencia y especialización en proyectos del ámbito de Recursos Humanos,
diferenciador determinante a la hora de aportar valor a sus Clientes.
• Eficacia y eficiencia: La entrega de Valor Añadido sólo tiene sentido en
tiempo y a costes razonables, y para lograr el objetivo, la mejor garantía
es contar con un socio externo enfocado a resultados.
• Enfoque práctico y acierto: Integra dispone de la metodología más adecuada,
que se adapta en cada caso a las necesidades particulares de cada Cliente.
También dispone de una estructura de Control y Seguimiento de Proyectos,
que le permite controlar el correcto uso de la metodología y la calidad de
los entregables.

SERVICIOS:
• Administración y Desarrollo de Personal para
SAP HCM: PA -PY, PD.
• Gestión de Portales para SAP HCM.
• Autoservicio del Empleado (ESS).
• Autoservicio del Responsable (MSS).
• e-Recruiting.
• e-Learning (LSO).
• Successfactor.
PRODUCTOS SAP HCM:
• Preconfigurado de nómina.
- Reducción de costes operativos.
- Instalación rápida.
• Herramienta de Retribución Flexible.
- Mejora la percepción dineraria del
empleado, sin aumentar costes.

El equipo de Integra está formado por más de 60 consultores expertos en
SAP HCM, todos ellos certificados en la versión ERP 6.0. Integra dispone de
5 sedes (Madrid, Barcelona, Bruselas, Sevilla y Málaga) y gestiona más de
40 clientes en SAP HCM. En 2003 Integra creó un Centro Propio de Servicios
Compartidos específico para ofrecer a sus clientes soporte en SAP HCM. Más
de 30 clientes renuevan cada año su confianza en este servicio.
Para Integra, las empresas son personas, elemento primordial en la consecución
de los objetivos de negocio. Integra se asienta en tres valores: la humildad, el
compromiso con sus clientes y el espíritu de superación con cada nuevo proyecto.

91 708 01 20 / marketing@integra-soluciones.net / www.integra-soluciones.net
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• Consultoría de estrategia y procesos
• Licencias SAP para la PYME
• Soluciones propias parametrizadas para
cada sector de actividad, basadas en el
estándar para la industria SAP All-in-One.
Entre otras:

itelligence es proveedor global de servicios completos de SAP tanto para la pyme
como para la gran empresa desde hace más de 22 años.
Presentes en 20 países y con más de 2200 empleados, itelligence ha
implementado con éxito soluciones SAP para más de 4000 clientes en todo el
mundo.
Focalizados exclusivamente en SAP, las licencias, los servicios de consultoría,
desarrollo e integración de sistemas y outsourcing forman el núcleo de la cartera
de itelligence.
Combinamos nuestra capacidad global con nuestra presencia local, contando
con 10 centros de datos alrededor del mundo -service centers- que garantizan un
soporte 24x7.

- it.consumer: para fabricantes de productos
de consumo
- it.manufacturing: para fabricantes de la
industria discreta
- it.automotive: para la industria de los
componentes de automoción
- it.chemical: para la industria química de
proceso
• Implantación e integración de sistemas de
todo el portfolio de SAP
• SAP-Hosting, mantenimiento y Application
Management Services
• Soluciones de movilidad.

La alianza con NTT DATA expande nuestra red global y ofrece un enorme
potencial de innovación para nuestros clientes. Nuestras soluciones evolucionan
en la medida que cambian las necesidades de nuestros clientes con quienes
buscamos relaciones de confianza y a largo plazo.
itelligence es pionera en el desarrollo de soluciones específicas para cada
industria, las it.soluciones, que incluyen los procesos específicos y las Best
Practices del sector. Nuestra consultoría en tecnología desarrolla soluciones
individuales, productos basados en SAP Netweaver y Add-Ons personalizados.
SAP ha reconocido en numerosas ocasiones la experiencia y cultura de
itelligence centrada en el cliente. Por la calidad del servicio de soporte
suministrado a nuestros clientes, desde el Application Support Center en España,
ha sido calificada como Partner Center of Expertise.
El estatus de Global Value-Added partner refuerza la posición de itelligence en el
mercado. Nuestros clientes pueden contar con unos estándares uniformes a
nivel global porque nuestra experiencia, junto con nuestros altos estándares de
calidad, van más allá de idiomas y países.

93 467 46 90 / info@itelligence.es / www.itelligence.es
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Nuestras soluciones evolucionan en la medida
que cambian las necesidades de nuestros
clientes

Rapid Deployment Solution

HANA

it.manufacturing

BUSINESS ANALYTICS

it.chemicals

RDS
SAP All-in-One
SAP NetWeaver

SAP BI

it.automotive

Business Objects
ERP mobile apps

in-memory

it.consumer

Más de 22 años de experiencia
en SAP
Proveedor de servicios completos
en el entorno SAP
Combinamos conocimiento y
presencia local con el poder de la
capacidad global

Mobility

info@itelligence.es

Tel: 93 467 4690

www.itelligence.es
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Neoris es una empresa global de consultoría de TI y negocio.
Neoris ofrece servicios de integración de sistemas, desarrollo de aplicaciones
a la medida, consultoría en TI, y desarroolo y soporte de software. La
compañia es proveedor líder de Nearshore Outsourcing, utilizando un Modelo
de Gestión Global y cinco centros de desarrollo de software a nivel mundial.
En 2011m
Neoris quedo clasicada por quinto año consecutivo como una de las mejores
compañías de servicios de TI en el mundo por la IAOP. Con sede principal en
Miami, Florida (USA), Neoris tiene operaciones en EEUU; Europa, Latam,
Africa y Oriente Medio.
La relación estrecha que hay entre SAP y Neoris se basa en el compromiso
con la excelencia en aplicaciones de negocios y servicio al cliente. Neoris
tiene la experiencia y el conocimiento especializado para transformar los
procesos de abastecimiento y adaptarlos a las aplicaciones SAP a nivel
regional y global.
El compromiso de SAP y Neoris con sus clientes es ayudarlos a encontrar
soluciones centradas en procesos, con el objetivo de alcanzar el éxito
financiero y operacional. La oferta de Neoris en SAP se enfoca en las
áreas de ejecución, logística, manufacturing, comercial y banca.
Fruto del exitoso trabajo conjunto de estos ultimos años, Neoris se
convirtió el año pasado en SAP Global Partner, el mayor reconocimiento de
Partnership existente.
Neoris cuenta con más de 3.000 consultores especializados en soluciones SAP
a nivel global. Líder en soluciones de Business Analytics, Logística Avanzada y
Movilidad, en la actualidad forma parte del programa preferencial de SAP para
tecnología In-Memory (SAP HANA). Fruto de su apuesta por la
innovación, continúa con el desarrollo de aplicaciones propias integradas con
soluciones SAP en áreas de BO, Logística (MII, TM), CRM o Movilidad (Sybase).

Neoris es socio estratégico (Global Partner) de SAP
• Neoris cuenta con 5 centros certificados de
Desarrollo SAP conocidos como SNEC (SAP Neoris
Excellence Center)
• Neoris fue la primera compañia de consultoría
en adoptar la arquitectura SAP NetWeaverTM en
el mercado global.
• Neoris es líder en la implementación de SAP MII
(Manufacturing Integration and Intelligence)
• Neoris es miembro del Centro de Excelencia
de SAP para asignar consultores al equipo de
SWAT mundial de SAP para proyectos críticos.
• Neoris es miembro del Workforce Partner
Council de SAP que se encarga de hacer
recomendaciones en cuanto a la asignación
de recursos.
Recientes Reconocimientos Otorgados
• Global Partner Winner of the SAP Pinnacle
Award, Quality Category.
• Premio Referencia Estratégica por Business
Objects.
• Premio Referencia Estratégica por SAP Student
Lifecycle Management.
• Premio Referencia Estratégica por SAP Master
Data Management. (MDM).
• Premio Referencia Estratégica por SAP
Manufacturing Integration and Intelligence
(MII).
• Proyecto de Implementación Innovador de SAP.
• Premio por lanzamiento de una Nueva Solución.
• Número de consultores Certicados en America
Latina.
• Premio como Socio del Año, categoría ‘Aporte
a Ingresos’
• América Latina, en los premios “SAP Partner
Impact”.

902 538 010 / neoris.spain.marketing@neoris.com / www.neoris.com
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NessPro Spain pone al alcance de sus clientes un
conjunto de herramientas de software
complementarias para SAP que mejoran ciertos
aspectos de la gestión de la plataforma. Todas
ellas están certificadas por SAP y son utilizadas
de manera habitual por compañías de primer
orden en todo el mundo.
Funcionalidades destacadas:
• Copia de datos a otros entornos con total
consistencia y a demanda del usuario.
Fundada en 1987, NessPro centra su actividad en la Distribución e
Integración de Software en las áreas: EcoTech, SAP Optimization &
Management, Application Management, User Experience Manager, Process
Automation y Performance Optimization Compliance donde ofrece soluciones
de alto valor añadido, basadas en los últimos avances tecnológicos y en el
expertise de un equipo de profesionales con más de 15 años de experiencia
en el sector.
Nuestra misión es ayudar a los clientes a utilizar la tecnología de manera
efectiva para alcanzar los objetivos estratégicos, operativos y de negocio.
Para conseguirlo, NessPro selecciona las mejores tecnologías existentes en
el mercado para incorporarlas en los proyectos de nuestros clientes.
La experiencia y alta especialización de nuestros partners y el “know-how”
de nuestros equipos de profesionales nos permiten abordar con éxito
proyectos de cualquier complejidad. En este sentido, NessPro aporta
funciones de Consultoría de Negocio y Técnica, que permiten definir la
mejor solución tecnológica a incorporar. Por su parte, la prescripción de la
tecnología más
adecuada garantiza la respuesta más eficiente a las necesidades
planteadas.
Finalmente, los servicios aportados por NessPro como la Elaboración y
Dirección del Proyecto, su puesta en marcha, y posterior Mantenimiento
y Soporte, garantizan la continuidad de la solución implantada y su evolución
tecnológica en el tiempo.
NessPro pertenece a Advantech Technologies, multinacional especializada en
servicios de software e integración de sistemas, sobre plataformas basadas en
SAP, Microsoft, Oracle y Java. Debido a esto, NessPro ha reforzado su posición
y expertise en estos entornos multiplataforma que exigen la integración de
diferentes tecnologías.

• Organización de los transportes en SAP,
estableciendo un workflow de trabajo y con
la posibilidad de rollback de las órdenes
fallidas.
• Análisis de la calidad del código ABAP, desde
distintas perspectivas como la seguridad, el
rendimiento, la robustez, etc. Integración
directa en SAP: aplicación automática de las
correcciones y protección permanente con la
integración con transportes.
• Automatización de los ciclos de pruebas, con
casos de prueba pre-construidos, y extracción
automática de juegos de datos. Generación de
la documentación automáticamente.
• Evaluación del impacto con anterioridad a la
implementación de cambios en el sistema,
como parches, upgrades, etc. Comparación de
objetos entre entornos, permitiéndose su
sincronización.
• Obtención de informes financieros en Excel
con datos actualizados de SAP, extraídos de
manera automática.
• Solución para HHRR Rotación de Personal:
propuesta de reubicación de los puestos de
trabajo, en función de reglas y variables
establecidas previamente y atendiendo a las
preferencias de todos los agentes implicados.

916 30 37 37 / info.nesspro.spain@ness.com / www.nesspro.es
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Saque el máximo partido a la virtualización de su infraestructura SAP. Empiece
su cloud privado. Con las aplicaciones SAP basadas en FlexPod™ es más fácil,
rápido y seguro de lo que jamás habría imaginado.
FlexPod es una solución unificada, probada y validada basada en una
infraestructura compartida, flexible y segura que utiliza tecnología de
NetApp y Cisco. FlexPod mejora la agilidad proporcionando movilidad de
aplicaciones y datos y acelerando la gestión del ciclo de vida de SAP. La protección
de datos integrada ayuda a aumentar la disponibilidad de SAP en cloud,
mientras que el multi-tenancy seguro proporciona un entorno SAP aislado
para diversos usos:
•Transición sin incidentes con una arquitectura modular
•Transformación de la organización SAP en un centro de servicios
•Aceleración de la gestión del ciclo de vida de SAP
La estandarización y la automatización reducen el riesgo de ejecutar entornos
SAP en cloud y contribuyen a un menor TCO.
El aprovisionamiento de entornos y sistemas completos puede hacerse en una
fracción del tiempo en comparación con los procesos de copia tradicionales.
El aprovisionamiento de sistemas se puede deshacer con tan solo un clic del
ratón.
FlexPod acorta los ciclos de compra y venta y simplifica la puesta en marcha.
La red basada en Ethernet encaja a la perfección con su infraestructura
actual, lo que elimina el coste derivado de reemplazar su tecnología actual
y protege su inversión.

NetApp crea innovadoras soluciones de
almacenamiento y gestión de datos que
aceleran los avances de su negocio y
aumentan la rentabilidad. Apostamos por
sistemas sencillos e innovadores y ponemos
todo nuestro empeño en garantizar los mejores
resultados posibles a nuestros clientes.
Precisamente esta filosofía nos ha convertido
en uno de los principales proveedores de
gestión de datos y almacenamiento hoy en día.
Clientes de todo el mundo nos eligen por
nuestra filosofía de superación constante y
nuestra amplia cartera de soluciones para
aplicaciones empresariales, sistemas de
almacenamiento para servidores virtuales,
backup a disco y mucho más. Nuestras
soluciones garantizan la disponibilidad
ininterrumpida de los datos críticos y facilitan los
procesos empresariales para poder implantar
nuevas funcionalidades con total seguridad y
obtener beneficios más rápidamente.
Descubra nuestra pasión por ayudar a las
empresas de todo el mundo a llegar más lejos,
más rápido en www.netapp.es.

El diseño modular de la solución posibilita puntos de partida flexibles. Puede
empezar poco a poco, con un único cliente, y añadir otros más adelante.
La solución está diseñada para escalar a cualquier tamaño de forma segura.
Y allana el camino para transformar su entorno SAP en un centro de servicios
para su empresa.
Descubra más detalles sobre la solución FlexPod en www.netapp.es

912104600 / info-spain@netapp.com / www.netapp.es
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Nuestra actividad se basa casi totalmente en la
prestación de servicios SAP, así principalmente
realizamos:
• Oficina de Proyectos SAP.

NETCheck lleva más de 10 años en el mercado de consultoría IT ayudando a
nuestros clientes a hacer frente a sus objetivos y retos, conectando sus
procesos a los recursos tecnológicos que necesita.
Nuestro objetivo es facilitar la labor a nuestros clientes, aportando nuestra
experiencia y especialización en soluciones SAP y el conocimiento de
nuestro equipo humano. Esa es la razón que seamos Partner de Servicios
SAP y Special Expertise Partner, lo cual es un reconocimiento a nuestro
trabajo y capacidades.
Somos expertos en nuestras áreas de competencia y nos sentimos orgullos
de poder contar con la confianza de compañías que han puesto parte de su
tecnología en nuestras manos. Dichas competencias son principalmente las
áreas de HCM, BW, CRM y Netweaver si bien atendemos la mayoría de las
soluciones SAP.
Tenemos más de 60 consultores trabajando con nosotros, con una media de
experiencia superior a los seis años en proyectos SAP, en la mayoría de los
casos en grandes corporaciones. Por lo tanto, NETCheck realiza sus servicios
en grandes empresas que entienden nuestros servicios como óptimos para
cubrir sus necesidades.

• Soluciones para el Capital Humano:
- Gestión del talento.
- E-learning.
- Portal del empleado.
- Planificación de Viajes.
- Sistemas de incentivos y retribución
flexible.
- Presupuestación.
- BPM.
• Soluciones para la Gestión Comercial:
- Presupuestación de ventas.
- Sistemas de incentivos y comisiones.
- CRM para marketing, ventas y servicios.
- BPM.
- Analítica comercial.
- Invoice Management.
• Cesión de recursos SAP.
• Soluciones de SAP BI.
• Consultoría Tecnológica:
- Optimización Desarrollos ABAP.
- Consultoría Sistema Básico.
- Integración de Soluciones.
- Acceso Web sobre SAP.
- Business Intelligence.
Fotografía 2
(300 ppp)
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Consultoría
Estrategia de Negocio
Diseño de Modelos Conceptuales y de Gestión
Rediseño de Procesos
Estrategia de Implantación de Soluciones SAP

NETINEX, S.A. empresa filial del Grupo SAPIMSA, es una firma especializada
y dedicada principalmente a la prestación de todo tipo de servicios
relacionados con productos y soluciones SAP.
NETINEX, en constante crecimiento, lleva 10 años desarrollando su actividad
y para ello cuenta con un importante grupo de consultores especializados en
los sistemas SAP. Este capital humano acumula su maestría profesional desde
los entornos R2 hasta las actuales versiones ECC y ha sido esta experiencia la
que nos ha permitido desarrollar métodos de trabajo propios que garantizan
al Cliente el amplio cumplimiento de los objetivos que se plantean en sus
requerimientos y aportan un gran conocimiento de los aspectos relacionados
con los servicios que se soliciten.
Adecuándonos a las necesidades, situación concreta y clase de proyecto del
Cliente, determinamos la modalidad del servicio y la composición del equipo
de trabajo que se precise, así como los conocimientos técnicos adecuados y
las condiciones necesarias para garantizar el éxito de cualquier colaboración
o proyecto de productos y soluciones SAP.

Implantación
Implantación de Soluciones “Tradicionales” de
SAP
Implantación de Soluciones Verticales (ISU, ISPS,
RE, RM-CA,...)
Mejora Continua
Implantación de Soluciones Extendidas (CRM,
BW, SEM, EP, SRM, SCM,...)
Optimización y mejoras de Funciones
Integración e Interoperabilidad de Soluciones
Gestión del Cambio
Formación
Migración y Cambios de Versión
Externalización
Out Tasking
Centros de Soporte
Hosting de Sistemas SAP

Nuestro valor añadido está definido en un conjunto de características:
Cultura de excelencia en el servicio.
Satisfacción garantizada de los clientes.
Fluida transmisión del conocimiento del sistema SAP.
Implantaciones ágiles, rápidas y eficaces.
Dimensión adecuada de proyectos.
Excelente ratio coste/beneficio.
Empleo de la metodología estándar de SAP.
Óptima gestión del cambio
Formación estándar o a medida.
Conocimiento y aplicación de los factores críticos de éxito en los proyectos.
“Somos su socio tecnológico de confianza en SAP. Véanos como un leal
aliado. Con nosotros, tendrá asegurado el éxito en cualquier proyecto o
colaboración que nos plantee.”

985 22 83 23 / info@netinex.es / www.gruposapimsa.com
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NORBAIT CONSULTING, S.L. c/ Fandería 2, Módulo 308
48901 BARAKALDO (Vizcaya) Tel. 94 418 06 69
Fax 94 478 08 14
info@norbait.es

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Implantamos Soluciones ERP basadas en SAP
HCM en los siguientes módulos:

Norbait Consulting es una empresa joven formada por profesionales
altamente cualificados y de reconocida experiencia en el sector de la
Consultoría y las Nuevas Tecnologías que nace con la vocación de
consolidarse como su socio tecnológico para la implantación y mantenimiento
de Sistemas de Información basados en la solución SAP HCM.
Actualmente, somos especialistas en la implantación y soporte de soluciones
ERP para la gestión de Recursos Humanos bajo la herramienta SAP HCM, así
como en las aplicaciones de Workflows y el desarrollo de Portales, tanto del
Empleado como del Mando.
Nuestro objetivo principal es conseguir ser la referencia en el mercado para
el desarrollo de soluciones e implantaciones SAP HCM:
• En cuanto a nuestros clientes:
- Priorizando y enfocándonos a la calidad del servicio.
- Siendo flexibles en la implantación de soluciones .
- Siendo cercanos en el trato con el cliente.
- Implicándonos en los proyectos, trabajando en equipo y mostrando
compromiso con el cliente.
• En cuanto a nuestro equipo:
- Manteniendo una Plantilla formada por un Grupo de Expertos altamente
cualificados y con amplia experiencia en el sector.
- Comprometiéndonos con el Desarrollo Profesional continúo.

• Organización.
• Administración de Personal.
• Nómina.
• Tiempos.
• Formación.
• Selección.
• Gestión de la Remuneración.
• Gestión de la Evaluación y Desempeño.
• Gestión del Desarrollo de Personal (Planes
de Carrera, Gestión de Competencias).
• Herramientas de descentralización basadas
en SAP Portals:
- Portal del Empleado (ESS).
- Portal del Mando.
• Somos expertos en otras soluciones SAP:
- SAP Business Workflow .
- ALE (Application Link Enabling).
- Comunicación SAP con sistemas externos
vía Servicios WEB.
• Contamos con un Centro de Expertos para el
Soporte a Proyectos de Implantación SAP HCM.
• Realizamos Mantenimiento y Outsourcing de
Soluciones SAP.
• Desarrollamos Auditorías de Implantaciones
de Sistemas SAP HCM
•Fotografía
Asesoramos2en la elección / evolución de los
Sistemas
(300
ppp)de Información.

94 418 06 69 / info@norbait.es
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OpenText, líder en software de gestión de contenidos empresariales, ayuda a
las organizaciones a gestionar y obtener valor real de su contenido de
negocio. Con más de dos décadas de experiencia ofreciendo soporte a 100
millones de usuarios en 114 países, OpenText es líder indiscutible gracias a la
amplitud de su portfolio tecnológico, su visión corporativa y su capacidad de
ejecución, tal y como confirman los analistas de la industria. Al trabajar con
nuestros clientes y partners, reunimos a los Content Experts™ líderes para
ayudar a las organizaciones a capturar y preservar la memoria corporativa,
incrementar su valor de marca, automatizar los procesos, mitigar el riesgo,
gestionar el cumplimiento y mejorar la competitividad.
La explosión de la cantidad de información supone un reto enorme para las
compañías. OpenText facilita las tareas de encontrar, acceder, organizar y
compartir. La mejora en la gestión del correo electrónico, documentos,
medios, transacciones y otros contenidos de negocio, permite trabajar de una
manera más inteligente y eficaz. La revolucionaria tecnología de OpenText
ECM Suite permite reducir los riesgos y cumplir con los requerimientos
normativos; automatizar los procesos y controlar los gastos operativos;
y descubrir y aprovechar nuevas oportunidades de conectar con los clientes.
Cada vez más, los empleados utilizan sus smartphones para seguir trabajando
en cualquier lugar y momento. OpenText ofrece soluciones de movilidad que
permiten a sus empleados ser más productivos y a su negocio responder con
mayor agilidad. Además, hemos puesto los medios sociales al servicio de la
empresa. Con la oferta de colaboración y Social Media adoptamos las mejores
prácticas del consumidor e integramos niveles de seguridad empresarial para
que los empleados puedan estar conectados, colaborar, negociar y vender de
forma más eficaz. Avanzando hacia la Web3.0, incorporamos tecnologías de
Navegación Semántica combinando el análisis de contenidos con la
recuperación de la información para presentar automáticamente a los visitantes
web el contenido que les es más relevante.
Consciente del actual panorama mundial, OpenText ofrece sus soluciones
en modo Cloud para facilitar el acceso a las últimas novedades de ECM
para cualquier compañía.

OpenText ECM Suite for SAP® Solutions
• OpenText Extended ECM for SAP® Solutions
• OpenText Data Archiving for SAP® Solutions
• OpenText Archiving for SAP® Solutions
• OpenText Document Access for SAP® Solutions
• OpenText Vendor Invoice Management for
SAP® Solutions
• OpenText Digital Asset Management for
SAP® Solutions
• OpenText Employee File Management for
SAP® Solutions
• OpenText Travel Receipts Management for
SAP® Solutions
• OpenText Document Presentment for SAP®
Solutions
• OpenText Portal Content Management for
SAP® Solutions
• OpenText Portal Site Management for SAP®
Solutions
Lifecycle
Document Management / Records Management /
Auto-Classification / Rights Management /
Email Management / eDiscovery / Archiving
Transaction
Transactional Content Management / Case
Management / Business Process Management /
Capture & Imaging / OCR/ICR & Classification
Engagement
Collaboration / Social Media / Web Content
Management / Digital Asset Management /
Semantic Navigation / Customer
Communications Management / Portal
Shared Services
Enterprise Library / Enterprise Process Services /
User Experience Services / Content Analytics /
Mobility / Widget Services

911419000 / info.spain@opentext.com / www.opentext.es
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
NorthgateArinso está estructurado en diversas
áreas de negocio para ofrecer a sus clientes
excelencia en RR.HH.
• Externalización de Nóminas
• Software y Servicios
• Integración de Sistemas
• Consultoría Estratégica
• Outsourcing de RR.HH.
Y además contamos con:
NorthgateArinso es un proveedor líder en el mercado de software y servicios
de Recursos Humanos que proporciona innovadoras soluciones de negocio a
compañías con plantillas de todos los tamaños.
Ayudamos a los responsables de Recursos Humanos a optimizar sus servicios
a través de la mejora de procesos y una tecnología más eficaz, capaz de dar
soporte a áreas clave como la administración de personal, nóminas, beneficios,
contratación, formación y la gestión del talento.
Nuestros más de 10.000 empleados están dedicados a la excelencia de los
Recursos Humanos a través de actividades de consultoría estratégica de
negocio, servicios de outsourcing, integración de sistemas y las mejores
soluciones de software.

• Herramientas e-HCM online con SAP HCM
• E-Learning y Documentación
• Administración Remota y Operación de
Sistemas SAP
• Mantenimiento y Soporte Remoto de SAP
HCM
• Procesos de Gestión de la Formación
• Prevención de Riesgos y Salud Laboral

Somos uno de los cinco mayores proveedores de servicios de Recursos
Humanos en todo el mundo, y contamos con oficinas en más de 30 países
en los cinco continentes.
tinentes.

91 640 28 90 / sales.es@ngahr.com / www.northgatearinso.es
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
Tecnologías para la gestión de recursos humanos
• Consultoría SAP HCM
- Especialistas en SAP HCM y tecnología SAP.
• Desarrollo web empresarial RIA
- Expertos en aplicaciones de internet
enriquecidas (RIA) y soluciones web
integradas con SAP y otros ERPs.
• Implantación de portales
- Tenemos una gran experiencia en
implantación de portales corporativos.
Oxfera es una consultora especializada en tecnologías para la gestión de
recursos humanos. Nuestro equipo combina un alto grado de especialización
y experiencia en SAP Human Capital Management, con un profundo
conocimiento de los aspectos funcionales de los procesos de negocio y de
las tecnologías que actualmente los soportan, tanto de la tecnología SAP
como de las principales tecnologías estándar.
Esta unión de conocimiento y experiencia convierten a Oxfera en una
consultora diferente, capaz de entender las demandas específicas de cada
cliente y de aportar la solución más adecuada a sus necesidades, ya sea por
medio de la adaptación de las aplicaciones estándar más extendidas, como
SAP, o por medio de desarrollos y soluciones basadas en otras tecnologías.
Como resultado de esta actividad han nacido metodologías innovadoras y
herramientas nuevas que aumentan la eficiencia de las tecnologías estándar,
complementan su funcionalidad o las integran en un único entorno de
gestión, personalizado, y acorde a las necesidades de cada compañía.
Nuestra capacidad de innovación y nuestra experiencia en el desarrollo de
aplicaciones web RIA nos permite, además, ofrecer a nuestros clientes
soluciones específicas personalizadas y productos propios como Umana
Smart Corporate Explorer, lo que aporta un importante valor añadido a
todos nuestros proyecto y constituye un elemento diferenciador a la hora
de trabajar con nosotros.

• Innovación y valor añadido con productos y
soluciones propias.
- Desarrollamos productos y soluciones
específicas a partir de nuestra propia
plataforma basada en tecnologías estándar:
H2Oxfera.
- Evolucionamos con las últimas tendencias
tecnológicas: cloud computing, soluciones
de movilidad, herramientas web 2.0, etc.
Productos destacados
• Umanal Smart Corporation Explorer
- Herramienta para la visualización avanzada
de la organización.
- Adaptable a cualquier estructura organizativa
o proceso de negocio.
- Interfaz amigable, centrada en la usabilidad
y fácilmente personalizable.
- Perfecta integración con SAP y otros ERPs.

Por eso Oxfera cuenta ya con una extensa cartera de clientes entre los que
se incluyen compañías multinacionales líderes en sus sectores y con una
línea de productos y soluciones cada vez más consolidados en el mercado.

91 441 21 66 / contacto@oxfera.com / www.oxfera.com
52

Penteo
BARCELONA
Córcega, 282
08008 Barcelona

MADRID
Velázquez, 114
28006 Madrid

SOLUCIONES Y SERVICIOS

En Penteo, único analista independiente del mercado TIC en España, gracias
a nuestra investigación y análisis imparcial de las tendencias de la
demanda y las capacidades de la oferta, ayudamos a las organizaciones en
la toma de decisiones acertadas en el ámbito TIC. A través de programas de
investigación y consejo, los Directivos miembros de nuestra comunidad de
conocimiento comparten experiencias y mejores prácticas, reducen el
riesgo en su toma de decisiones y aumentan su impacto en el negocio.

Un foro de directivos
Penteo Forum es una comunidad de aprendizaje
continuo de Directivos TIC a la que aportamos
nuestra investigación y análisis riguroso e
imparcial de las experiencias de la demanda y
las capacidades de los proveedores. En él,
directivos y expertos TIC comparten
experiencias, conocimiento y mejores prácticas
y reciben consejo personalizado para extraer el
máximo valor de las TIC para su negocio.
Procesos de evaluación independiente y
adquisición de tecnologías
Un apoyo integral en el proceso de adquisición
de bienes y servicios TIC. Nuestras metodologías
de evaluación y selección, nuestro conocimiento
de las capacidades de los proveedores, y nuestra
posición independiente, nos convierten en el
mejor aliado de los Directivos en sus decisiones
TIC.
Programas de optimización del servicio y coste
TIC
Nuestros programas de diagnóstico, evaluación
y benchmarking ayudan a nuestros clientes a
extraer el máximo valor de negocio de los
recursos que dedican a las Tecnologías de la
Información, comparando sus indicadores clave
de rendimiento con los de las mejores empresas.
Programa de Transformación organizativa y
desarrollo del equipo TIC
Ayudamos a transformar y desarrollar las
organizaciones TIC, apoyándonos en la
investigación sobre los modelos organizativos
de las mejores empresas, la experiencia de
coachers y metodologías innovadoras en el
desarrollo de personas, adaptadas a las
organizaciones TIC.

902 154 550 / info@penteo.com / www.penteo.com
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C/ Valle de Alcudia, 1, 3ª planta
28230 Las Rozas - Madrid. España
t. +34-916 407 002

SOLUCIONES Y SERVICIOS

ProSAP es la Unidad de Negocio especializada en servicios SAP del Grupo
Exprivia, empresa del sector de Tecnologías de la Información desde 1983
(cotiza en la Bolsa de Milano).
ProSAP opera desde 1997, contando en la actualidad con más de 1150
consultores en el área SAP repartidos entre Europa, América. Su sede central
se encuentra en Madrid, no obstante dispone de oficinas operativas en
Barcelona, Las Palmas de G.C, Milano, Roma, Molfetta, Bruselas, México D.F,
Monterrey, Miami, Ciudad de Guatemala, Ciudad de Panamá, Lima y Sao Paulo.
Disponemos de centros propios especializados en soporte y mantenimiento
de sistemas SAP, así como de Software Factory.
Las palabras que definen este proyecto son:
Compromiso con nuestros activos, los cuales son nuestros Clientes y
nuestros Consultores.
Especialización en SAP, solo desde esta visión se pueden alcanzar la
excelencia.
Experiencia, hoy nos avalan más de 250 proyectos SAP nacionales e
internacionales.
Global, nuestra cobertura en todo el mundo permite acompañar a nuestros
clientes en todos sus retos internacionales con las localizaciones necesarias.
Valor, nuestro sentido de empresa descansa sobre la máxima de aportar
verdadero valor a nuestros clientes, sea reduciendo sus costes, sea haciéndolos
más operativos, sea solucionando verdaderamente sus necesidades...
Fuerte, somos una compañía sólida, con fines cimientos financieros, que cotiza
en mercados internacionales bursátiles, con todas las certificaciones y controles
necesarios, tanto en el ámbito de SAP como en metodologías de trabajo.

Implementaciones, Ampliaciones y Upgrates.
La extensa experiencia de nuestros
profesionales y nuestra metodología de trabajo,
nos permite llevar a cabo servicios sobre el
sistema SAP, en cualquier área y con un tiempo
eficaz, las máximas garantías y los costes más
competitivos del mercado.
Roll- outs nacionales e internacionales.
Nuestro equipo le ofrece todas las facilidades
de desarrollar de estas características en un
entorno internacional.
Quality Assurance.
Contamos con una división formada por
consultores altamente expertos en este servicio
de auditoria
Oficina Técnica.
Ponemos a su disposición profesionales
experimentados en la Gestión de Proyectos para
que junto a su equipo lleven el proyecto a buen
término.
Formación.
Ofrecemos no solo formación presencial,
también en remoto. Tenemos una dilatada
experiencia en formación trabajamos para SAP,
Escuelas de Negocios y Universidades.
Integración- Cesión de Recursos.
Nuestro departamento de RR.HH. Cuenta con
una amplia experiencia en la búsqueda de
candidatos y perfiles.
Servicio Experto en Soporte y Desarrollo.
Servicio de Soporte y Mantenimiento. Tres Niveles
de Outsourcing (Total, Parcial y Puntual), tres tipos
de Mantenimiento (Preventivo, Correctivo y
Evolutivo). Software Factory (ABAP; JAVA, .NET,
Visual). Consultoría Funcional y Técnica en
remoto. Hosting y Administración de Sistemas
Remoto. I+D. Horario de Servicio ilimitado
(24X7).

+34 916407002 / info@prosap.es / www.prosap.es
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Provide HCM People
Rda. Poniente 12 - 2ºA - 28760 - Tres cantos - Madrid
info@providehcm.es
Teléfono 918049201 - Fax 918046403
www.providehcm.es

SOLUCIONES Y SERVICIOS

Provide HCM People es una empresa especializada en la gestión del capital
humano.
Creada en 2006, Provide HCM le ofrece una completa gama de servicios para la
gestión de recursos humanos, contando con los profesionales más especializados
y con mayor experiencia en SAP HCM y su add-on SAP HCM-PSe (HR-Pse).
Nuestro profundo conocimiento en SAP HCM junto con la calidad y el
compromiso de nuestros empleados, nos permite ofrecer a nuestros clientes
y colaboradores los mejores resultados y la mejor adecuación del estándar en
el menor tiempo posible, lo que se traduce en una gran confianza.
• Equipo: Típicamente dentro del mundo SAP se diferencia entre consultores
funcionales y técnicos, en Provide no aplicamos esta estricta separación.
El perfil de nuestros expertos es un equilibrio entre habilidades técnicas y
funcionales para así ofrecer a nuestros clientes y colaboradores consultores
genuinos que resuelven autónomamente un amplio rango de situaciones y
que además son capaces de tomar decisiones con fundamento.
Provide ofrece realmente consultoría de producto. Nuestro equipo SAP tiene
una media de 6 años de experiencia y dentro del equipo existen personas con
13 años de experiencia.

Los servicios de consultoría SAP que ofrece
Provide están diseñados y tienen como principal
objetivo ayudar a su organización a aumentar
la rentabilidad de su inversión en SAP HCM:
• Asegurando el éxito de la implantación de
SAP Human Capital Management.
• Minimizando las tareas de soporte en el
funcionamiento continuo del sistema.
• Ofreciendo a nuestros clientes servicios que
van desde la planificación y los primeros
pasos con SAP hasta los más especializados
en consultoría de HR e IT.
• Mostrando un compromiso absoluto con los
valores de nuestros clientes.
Productos: Provide acaba de lanzar una línea
de productos propios para aplicaciones
móviles en el entorno Android y en breve
para el entorno iOS. Estas aplicaciones
reproducen procesos SAP de los módulos de
HCM y Basis, como por ejemplo:
• Payslip for SAP: permite al empleado visualizar
el recibo de nómina desde su dispositivo.
• Leave Request for SAP: permite al empleado
solicitar absentismos de la misma manera que
el ESS.
• SysTransport for SAP: permite liberar y
transportar órdenes de transporte
directamente desde el móvil.
• SysMonitor for SAP: monitorización del
sistema, usuarios, jobs y dumps.

Consulte nuestra web para descubrir nuestra oferta de productos y servicios,
visite nuestras referencias (colaboramos directamente con SAP AG en el
desarrollo y mantenimiento del add-on HCM-PSe) y si tiene alguna pregunta
póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de escucharle e
intentaremos ayudarle a conseguir sus objetivos.

918049201 / info@providehcm.es / www.providehcm.es
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REALTECH Consultoría
• Consultoría estratégica IT.
• Gestión y optimización de sistemas SAP.
• Solution Manager y RUNSAP.
• Reorganizaciones de sistemas SAP: fusiones,
segregaciones, cambios.
• Database and Technology: HANA, Sybase.
AES, SAP Netweaver.
• Business Intelligence: Bo, Bw, Data Services.
• CRM, SRM, HCM.
• Gestión Rendimiento Corporativo: BPC, PCM.
• Desarrollos de movilidad.
Hoy REALTECH es experto en tecnología SAP, y proveedor mundial de
consultoría SAP, trabajando codo con codo con nuestros clientes en
prácticamente cualquier ámbito de la gestión empresarial, implantando y
manteniendo cualquier entorno SAP, sea cual sea su complejidad y tamaño,
aportando constantemente soluciones innovadoras con el fin de mejorar
cada proceso de negocio de nuestros clientes.
En la actualidad contamos con más de 200 profesionales altamente cualificados,
más de 650 proyectos SAP en productivo, más de 300 certificaciones SAP, y
más de 12 años aportando valor a más de 800 clientes, lo que nos posiciona
como referente en Tecnología SAP en el mercado y la opción más segura en
proyectos de cualquier complejidad y tamaño.
REALTECH España y Latam, con oficinas en Madrid, Barcelona y México
lidera el proyecto de crecimiento de REALTECH en el mercado de Latinoamérica.
En REALTECH tenemos como objetivo la generación de valor a los negocios
de nuestros clientes en una relación de crecimiento conjunto y aportando
seguridad en el desarrollo de sus proyectos SAP.

REALTECH Software
Nuestra solución theGuard! es el primer ERP
para el Departamento de Sistemas.
• Business process management.
• Business service management.
• IT service management.
• Configuration management.
• Application lifecycle management.
• SAP-centric Solutions.
REALTECH Soluciones
• iG4S.
• Fraud Detection for SAP.
• Facturae.
REALTECH Soluciones de Movilidad
• Gestión de la fuerza de ventas.
• Gestión y aprobación de gastos de viaje.
• Portafirmas.

En REALTECH encontrará una amplia experiencia en consultoría SAP, adquirida
a lo largo de años de trabajo con nuestros clientes y en estrecha colaboración
con SAP como partner en múltiples áreas.

José Pablo de Pedro
Managing Partner REALTECH

915560013 / customer-spain@realtech.com / www.realtech.es
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UN ÚNICO CENTRO DE CONTROL PARA LA
GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO MAS
IMPORTANTES.
PROCESS DIRECTOR (PD) es la plataforma de
ReadSoft que unifica el control y el workflow
de los procesos de negocio mas importantes
dentro del sistema SAP.
La aplicación incluye hasta 13 modelos de
gestión predefinidos para procesos que pueden
tener su origen en:
ReadSoft es una compañía de desarrollo de soluciones software enfocada a
ayudar a las empresas a automatizar la mayoría de sus procesos.
Como resultado, las empresas pueden gestionar sus documentos de forma
más rápida y económica, así como aumentar el control sobre dichos procesos.
Desde su fundación en 1991 en Suecia, ReadSoft ha crecido hasta convertirse
en una compañía multinacional, con presencia en 17 países, una red mundial
de socios locales y globales y más de 6.500 clientes en todo el mundo.
Además, cotiza en la Bolsa de Estocolmo desde 1999.
En España, ReadSoft cuenta ya con más de 15 años de experiencia y, durante
este tiempo, se ha posicionado como líder en la gestión automática de
facturas en el mercado ibérico con más de 400 clientes.
Las soluciones de ReadSoft están certificadas por SAP®, y funcionan dentro
del propio entorno de SAP® como parte integrante del sistema. Además,
como partner suyo, mantiene una fuerte alianza y participa en todos los
eventos SAPPHIRE que se organizan a nivel mundial.
Recientemente, ReadSoft ha adquirido la compañía foxray, un proveedor líder
de automatización de procesos de negocio que desarrolla y comercializa la
plataforma de productos xbound, ganando así en crecimiento y solidez en
este mercado.

Documentos externos:
• PD para Cuentas a Pagar: Junto con la
aplicación INVOICES, proporciona la suite
completa homologada por la AEAT para la
Digitalización Certificada de facturas de
proveedores.
• PD para Pedidos de Clientes
• PD para Albaranes de entrega.
• PD para Avisos de Pago.
• PD para Confirmación de Pedido.
Solicitudes internas:
• PD para la gestión de Pedidos de compra.
• PD para gestión del Maestro de Proveedores.
• PD para la gestión de Cuentas de Mayor.
• PD para la gestión de Centros de Coste.
• PD para la gestión de Centros de Beneficios.
• PD para la gestión de Activos.
• PD para la liberación de Pago.
• PD para la gestión de incidencias en la
contabilización.

¿Qué dicen de nosotros las grandes consultoras?
La consultora Gartner considera que ReadSoft posee una aplicación
“Premium” para la automatización de facturas de proveedores.
También recomienda ReadSoft para empresas con SAP.
Según Harvey Spencer “una solución de ReadSoft es amortizable en menos
de un año”.

+34 91 383 36 47 / info-es@readsoft.com / www.readsoft.es
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You need to...

SOLUCIONES Y SERVICIOS

Improve efficiency, reduce cost, increase business agility
Standardize,
simplify, &
automate
l

Licensing Costs

l

Admin Costs

Carbon Footprint

Power & Cooling

Carve out
cost in the IT
environment

l

l
l

l

Consolidate
Improve
utiltization
Improve
compliance
Move to SOA
Move
functionality to
production
faster
Move to cloud

Provide online,
on-demand,
services

Use open
source with
confidence

Red Hat ofrece productos y servicios basados en
open source empresarial orientados a entornos
SAP, desde el sistema operativo (Red Hat
Enterprise Linux), hasta soluciones para la
virtualización y el cloud computing, además
de servicios de formación y consultoría.

Anywhere
Anytime

Red Hat, proveedor líder mundial de soluciones open source empresarial y
miembro del índice S&P500, tiene su sede en Raleigh, (Carolina del Norte) y
cuenta con más de 70 oficinas en todo el mundo.

Los productos y servicios de Red Hat
proporcionan a los clientes soluciones
completas, fiables, certificadas y escalables,
capaces de reducir costes y obtener todos los
beneficios de las nuevas tecnologías.

Red Hat proporciona tecnología de gran calidad y bajo coste con su plataforma de sistema operativo, Red Hat Enterprise Linux, junto con
soluciones de cloud, virtualización, gestión, almacenamiento y arquitectura orientada a servicios (SOA), incluyendo Red Hat Enterprise Virtualization
y JBoss Enterprise Middleware.
Red Hat también ofrece servicios de soporte, formación y consultoría a sus clientes de todo el mundo.
Para más información, por favor visite: http://www.redhat.es

SAP customers on Red Hat

Trading
Industries
Consumer
Industries
Process
Manufacturing

Services

Financial
Services
Discrete
Manufacturing

Public
Services

+34 91 414 88 00 / +34 607 64 93 95 / rafernan@redhat.com / www.redhat.es
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RICOH ESPAÑA S.L.U.
CENTRAL - Avda. Vía Augusta, 71-73 08174, Sant Cugat del Vallès - Barcelona
SEDE MADRID - Cantabria 2, Planta Baja. Ed. Amura 28100 Alcobendas - Madrid
Tlf: 93 582 12 00 - Fax: 93 582 12 14
www.ricoh.es - sstt@ricoh.es

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Ricoh mejora la productividad al transformar los
procesos de negocio para conseguir una gestión de la
información eficiente, segura y sostenible.
Como Partner Tecnológico, Ricoh ayuda a las
organizaciones en su transformación mediante la
optimización de sus procesos de negocio, la
implantación de soluciones tecnológicas y el
outsourcing. Ricoh cuenta con equipos de trabajo
especializados por sector de actividad: Educación,
Sanidad, Gobierno, Finanzas e Industria.

Ricoh es una compañía tecnológica global especializada en equipos de
impresión de oficina y de producción, puesto de trabajo, sistemas de gestión
documental y servicios de TI.
Ricoh Group, con oficinas centrales en Tokio, opera en más de 200 países y
regiones con más de 180 mil empleados y ocupa el puesto 429 en el
ranking Fortune Global 500.
La mayor parte de ingresos de la empresa proceden de productos, soluciones
y servicios que mejoran la interacción entre las personas y la información.
Ofrece asesoramiento experto de profesionales especialistas con gran experiencia
que ayudan a incrementar la productividad de los negocios. La compañía es
reconocida por la calidad de su tecnología, la alta calidad de su servicio de
atención al cliente y sus iniciativas de sostenibilidad, es reconocida como
una de las 100 organizaciones más sostenibles a nivel mundial.

A través de servicios y soluciones obtenemos el
máximo valor a la tecnología actual transformando la
información en contenido estructurado y
optimizando los procesos claves de negocio.
Ricoh ofrece a sus clientes servicios integrados de
transformación y se estructuran acorde a las
necesidades del cliente.
CONSULTORÍA:
Consultoría de Procesos, Diseño de Arquitecturas
Tecnológicas y Project Management Office.
IMPLANTACIÓN DE SOLUCIONES:
Enterprise Content Management, Portales y Web
Content Management, Business Process
Management y Service Oriented Architecture.
OUTSOURCING:
Document Process Outsourging: Externalización de
procesos intensivos de documentos.
Business Process Outsourcing: Procesos de negocio.
Remote Applications Management Services.

Bajo su lema corporativo imagine. change. Ricoh ayuda a que las empresas
a que transformen su manera de trabajar y aprovechen la imaginación
colectiva de sus empleados.

935821200 / sstt@ricoh.es / www.ricoh.es
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
Samsung apuesta por soluciones de movilidad
para empresas, de la mano de sus smartphones
y dispositivos multimedia inteligentes como las
tabletas. Estos nuevos servicios son
herramientas necesarias para contar con una
plantilla más conectada y con mayor capacidad
de movilidad, garantizando con ello que los
empleados puedan trabajar de forma eficiente
en cualquier lugar, y favoreciendo la
productividad y rentabilidad de las empresas.

Samsung Electronics Co., Ltd es líder mundial en semiconductores,
telecomunicaciones, medios digitales y tecnología de convergencia digital
con una cifra de ventas a nivel mundial en 2011 de 143.100 millones de
dólares. Con una plantilla de aproximadamente 222.000 trabajadores
distribuidos en 205 oficinas a lo largo de 71 países, la compañía se divide
en ocho unidades de negocio independientes: Pantallas, Comunicaciones
Móviles, Sistemas de Telecomunicaciones, Dispositivos digitales, Soluciones
IT, Digital Imaging, Semiconductores y LCD. Reconocida como una de las
marcas de mayor crecimiento, Samsung Electronics es fabricante líder de
televisiones, chips de memoria, teléfonos móviles y TFT-LCDs. Para más
información visita www.samsung.com
En España, la compañía alcanzó una facturación de 1.353 millones de euros
en 2011. En la actualidad, está estructurada en cuatro Unidades de Negocio,
referentes en el sector, que comercializan las diferentes gamas de productos:
Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones, Electrónica de Consumo,
Gama Blanca y Aire Acondicionado.
Samsung dispone actualmente de la gama de productos más amplia del
mercado. Las soluciones empresariales se diseñan sobre la base de la
innovación, buscando siempre la mejora en la productividad y la eficiencia.

• Los smartphones, o móviles inteligentes,
afianzaron su liderazgo en el mercado
durante el pasado 2011 como el dispositivo
favorito del consumidor, por su importancia y
valor. La forma de comunicarnos los unos con
los otros ha cambiado de manera definitiva,
tanto con amigos y familiares como en el
ámbito laboral. El acceso e interacción con la
información es enorme y esta tendencia
seguirá en aumento en los próximos años.
De ahí que las expectativas de crecimiento
sean muy positivas.
• Las tabletas se han consagrado como una
nueva categoría, y es que estamos ante el
dispositivo definitivo, como es la familia Galaxy
Tab, tan potente y funcional como un portátil
pero más pequeño, y con todas las soluciones
de movilidad de un Smartphone, con una
pantalla mayor.
• El novedoso concepto “Todo en uno” de
Galaxy Note. Una nueva categoría de
producto, desarrollado a través de la
compresión de las necesidades actuales de los
consumidores de Samsung. Combina los
beneficios de diversos dispositivos móviles,
para crear toda una nueva experiencia de
usuario gracias al uso del S-Pen.

902 202 053 / www.samsung.es
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
Las empresas han de centrarse en definir un
modelo adecuado para la toma de decisiones
enfocadas a ganar competitividad a corto y
largo plazo. Esto requiere que la reingeniería de
procesos, la reorganización y la aplicación de
nuevas tecnologías que dan soporte al flujo de
negocio sean actividades recurrentes en las
empresas que quieran estar al primer nivel.
Nuestras principales soluciones verticales para
el sector de la salud son:

SAPAS Consulting. Personas, organización y tecnología al servicio de la
salud.
SAPAS Consulting, una compañía del grupo COSTAISA, somos una empresa
dedicada a la consultoría, implantación y mantenimiento de soluciones
organizativas y tecnológicas que contribuyen a aumentar la competitividad
de nuestros clientes en el sector de la salud mediante la optimización de
los procesos de negocio.
Acompañamos a nuestros clientes en sus retos de futuro apoyándoles en la
organización y en la toma de decisiones estratégicas. Trabajamos desde un
enfoque sectorial, que nos permite adecuarnos mejor a la realidad de
nuestros clientes.
Nuestra apuesta estratégica se ha centrado en la especialización en la
consultoría e implantación de soluciones organizativas y tecnológicas de
primer nivel mundial: soluciones de gestión empresarial basadas en SAP y
soluciones de Gestión Documental Integradas basadas en SAPERION ECM
Edition.

• SaniCost, una solución cualificada SAP AllIn-One, estructurada con procesos
preparametrizados que integran toda la
información administrativa, financiera y
logística de un centro de salud.
• Business Objects, hemos desarrollado

indicadores específicos para organizaciones
del sector salud.
• Soluciones de movilidad, Afaria Gestión de
dispositivos Sybase Unwired Platform para
diferentes smartphones.
• Soluciones de Gestión Documental Integrada
basadas en SAPERION específicas para centros
de salud.

Trabajamos día a día para que nuestros clientes nos consideren sus socios
Organizativos y Tecnológicos y que nos vean como los compañeros de viaje
en el nuevo paradigma competitivo.
Con el objetivo de garantizar la mejor solución para nuestros clientes
hemos desarrollando soluciones verticales aplicando las mejores prácticas
del sector fruto de nuestra experiencia en él.
Nuestras soluciones verticales se constituyen optimizando y automatizando
procesos de negocio aplicando las mejores prácticas en el sector, con ello
garantizamos implantaciones de SAP y SAPERION en tiempos muy ajustados
y en consecuencia con una mínima inversión.

93 458 06 93 / sapas@sapas.com / www.sapas.com
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AUSAPE

AUSAPE XVIII Aniversario
VIII Fórum Ausape

Premios de otra Galaxia
Samsung Galaxy SIII

Samsung Galaxy
Tab 10.1

www.samsung.com/es - www.ausape.es
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
Servicios de Implantación y Consultoría SAP en
todos los ambitos de cobertura del producto:
• SAP ERP (todos sus módulos), CRM, BI, PLM,
SCM, SRM. Más de 120 referencias vivas.
• Consultoría Estratégica, Planes de Sitema SAP
y Planes Directores:
- REPSOL
- CEPSA
- NAVANTIA
- ENAGAS (con KPMG)
SAPIMSA es la empresa decana de la Consultoría SAP en España.
Sus socios fundadores un grupo de directivos procedentes de una multinacional
alemana que venían desarrollando la práctica SAP desde el año 1985, con
el antiguo Sistema de Información R/2, deciden en la primavera de 1990,
abordar una nueva aventura empresarial con una clara visión de futuro con
el propósito de ofrecer servicios de Implantación y Consultoría en el entorno SAP.
SAPIMSA es una empresa independiente de capital 100% español, líder de
reconocido prestigio en el sector y exclusivamente dedicada a SAP; por
nuestra firme creencia en las ventajas que se derivan en las organizaciones
del uso de este Sistema de Información, por lo que nuestra Visión está
enfocada a extender la adpción de dicho sistema desde la mayor cercanía a
las funciones estándar y al mejor aprovechamiento de las mismas.
Nuestra Misión es hacer realidad el deseo de nuestros clientes de cumplir su
visión estratégica y dotarnos de nuevas competencias y conocimientos expertos
en esta tecnología. Actividades que llevamos realizando desde nuestra fundación;
esto nos permite acercarnos a nuestros clientes con los consultores de mayor
experiencia del mercado español y con una oferta de servicios plenamente
consolidada y acorde con las necesidades de nuestros clientes.

• Servicios de Mantenimiento de Aplicaciones
y de Administración Avanzada de Sistemas SAP:
- Ministerio de Justicia de España
- CRTVE
- Gobierno de Aragón
- ADIF
- NAVANTIA
• Servicios de Soporte Tecnologico en áreas
especializadas como:
- Business Analytics (BO/BW, HANA)
- Desarrollo ABAP, AWD y JWD
- Arquitectura avanzada de sistemas SAP
- Movilidad con SAP SYBASE, AFARIA
- Securización de entornos SAP
- Optimización del Rendimiento Auditorías
de Calidad en Desarrollos SAP
- Solution Manager Enterprise (todos los
escenarios)
- Único Partner español referenciado en
DUET.com

Queremos que nuestros clientes obtengan el máximo valor de los servicios
que les prestamos en todos los aspectos: eficiencia en costes y máximo
aprovechamiento de sus inversiones en SAP.
Es por esto que mantenemos una de las carteras más solidas y recurrentes
del sector.
La clave de nuestro éxito reside en nuestra cercanía a los usuarios, en la
comprensión de sus problemas y en nuestra amplia capacidad de ofrecerles
exitosas soluciones bajo la plataforma SAP.

913750745 / info@SAPIMSA / www.SAPIMSA.com
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
Saplance da respuestas rápidas y precisas a las
necesidades en cada momento de sus clientes,
asegurando que todos los Profesionales SAP,
cumplen las cualificaciones requeridas y
manteniendo un alto grado de profesionalidad y
calidad del servicio.
Saplance dispone de diferentes niveles de
colaboración, que regulan el uso de sus servicios
gratuitos Web.
• Subcontratación de Profesionales SAP.
Ofrecemos reclutamiento de profesionales de
alto nivel, para proyectos SAP de duración
limitada.
SAPLANCE S.L, es una empresa tecnológica y de consultoría, especializada
en la externalización de Servicios y Recursos en SAP.
Se constituye en España en el 2007, con la idea de poner en práctica un
modelo de organización y servicios, basado en un método de trabajo ágil y
flexible, que identifique y de respuestas a las necesidades e intereses de sus
Clientes siendo a la vez, un punto de encuentro para Profesionales SAP, que
buscan o planifican cambios y mejoras laborales.
Saplance, se presenta como una alternativa viable y de calidad para que su
empresa aumente la productividad, minimizando los riesgos.
Saplance, representa una oportunidad de poder liberar recursos propios que
puedan ser aplicados a otra parte de su cadena de valor.
Saplance, le permite reducir costes en mano de obra técnica y funcional,
que estén asociados principalmente a la operación y ejecución de funciones
y servicios de consultoría informática de SAP.
Saplance, centra su actividad sola y exclusivamente en la externalización
de recursos y servicios a medida o generales sobre los productos
informáticos SAP, manteniendo una actitud proactiva de servicios.
Saplance tiene como Misión, convertirse en asesores de confianza de sus
clientes.

• Incorporación en Plantilla (Headhunting).
Búsqueda y selección de profesionales SAP
de forma rápida y confidencial, para ser
incorporados a su empresa.
• Preparación de equipos de trabajo.
Creación y dirección de equipos de trabajo
(técnicos y funcionales) para servicios de
consultoría SAP (presenciales y en remoto).
• Dirección de proyectos y eventos.
Dirigimos proyectos y organizamos eventos
a medida del cliente con los mejores
profesionales del sector (formación de
directivos, ponencias, seminarios, segundas
opiniones, etc.).
• Referencias de profesionales SAP (24h).
Servicio Web de selección y visualización de
referencias curriculares sobre nuestra
comunidad de profesionales SAP, así como
informes de situación de todas las referencias
que sean de su interés.
• Publicación y seguimiento de alertas SAP (24h).
Servicio Web, donde le ayudamos a definir y
publicar su necesidad y a seguir sus procesos
de selección.

+34 91 5546004 / comercial@saplance.com / www.saplance.com
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Edificio Nexus II
C/Jordi Girona 29
08034 - Barcelona
Telf: +34 93 204 48 50
Fax: +34 93 204 47 00

Parque Tecnológico de Bizkaia
Kanala Bidea, Edificio 103
48170 - Zamudio (Bizkaia)
Telf: +34 94 655 80 72
Fax: +34 94 655 80 73

Edificio Torre Europa
Paseo de la Castellana 95
28026 - Madrid
Telf: +34 91 418 50 80
Fax: +34 91 418 69 99
www.saptools.es

Saptools es una empresa de servicios de consultoría especializada en la
implantación y optimización de procesos de Logística, Planificación
e Información de Negocio basados en las herramientas de gestión
empresarial SAP ERP(ECC), SCM(APO) y BI(BW & BO).
Saptools, como consultora tecnológica de estrategia y gestión empresarial, le ayuda a identificar potenciales mejoras en sus sistemas actuales,
aprovechando toda la funcionalidad de SAP Business Suite,
más allá de su ERP.
Para ello, Saptools pone a su disposición experiencia y conocimiento
para ayudarle a desarrollar modelos de negocio innovadores e implantación de soluciones de manera rápida, eficaz y rentable.
Lo importante son las personas
En el sector de la consultoría y el desarrollo de software, hay tres elementos que intervienen directamente en la calidad del producto final
entregado al cliente: la tecnología, los procesos y las personas. La adaptación continua a los cambios tecnológicos requiere excelencia técnica,
para que el resultado tenga la sencillez, robustez y flexibilidad necesaria
para desarrollarse en un entorno ágil. Por eso, en Saptools creemos que
la consultoría que aporta valor a nuestros clientes, todavía tiene una
gran parte de actividad intelectual: conocimiento, capacidad,
compromiso… y talento personal.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

EJECUCIÓN
Nuestro primer proyecto como compañía fue la integración
de un almacén automático con WM en una importante
empresa de alimentación. Desde entonces, han sido muchas
las colaboraciones exitosas en proyectos de mejoras
logísticas, radiofrecuencia, optimización de compras, gestión
de calidad en industrias reguladas, etc.
Acabamos de arrancar con éxito SAP ERP (Logística y Finanzas)
en una importante industria farmacéutica española que gestiona un volumen de 22.000 posiciones de pedido diarias.
ANÁLISIS
En 2008, Saptools fue galardonada con el Premio SAP a la Innovación Empresarial por un proyecto de monitorización
de indicadores de calidad en TMB. Business Objects ha multiplicado las posibilidades de mejora en esta área. Y grandes
expectativas nos depara el futuro con SAP HANA, la nueva
tecnología in-memory de SAP, evolución de la LiveCache
de APO.
PLANIFICACIÓN
Si por algo es especialmente conocido Saptools es por su experiencia con las herramientas de planificación de SAP, desde las
posibilidades del módulo de SAP ERP para la Planificación de
la Producción, hasta los algoritmos de optimización de SAP
APO (Advanced Planner and Optimizer) para gestión de la cadena de suministro: MRP con R/3, optimización de inventarios,
planificación de la demanda, DRP, secuenciación a capacidad
finita de recursos y componentes, propuesta óptima de fecha
de servicio, etc.
Nuestros proyectos en el área de SAP SCM (Supply Chain
Management) avalan nuestro liderazgo en España desde hace
más de 10 años.
PRODUCTOS
Basándonos en nuestra amplia experiencia y en las mejores
prácticas de cada sector, ofrecemos tanto soluciones
a medida como soluciones preconfiguradas.
Disponemos de soluciones preconfiguradas en todas las áreas.
Destacan nuestra familia easy de soluciones preconfiguradas
para:
- Planificación de la Demanda con APO,
- Secuenciación a capacidad finita con APO,
- Monitorización de indicadores logísticos en BI,
- Planificación de la Cuenta de Resultados.
Además, ofrecemos las nuevas soluciones cualificadas SAP RDS
(Rapid Deployment Solutions) que nos permiten ofrecer un
competitivo precio fijo (servicio de consultoría y licencias SAP).
Descubre las funcionalidades más avanzadas por línea de
negocio con las soluciones SAP RDS para APO, Supply Network
Collaboration, MII, EPM, Business Objects…

Barcelona · Bilbao · Madrid / www.saptools.es
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
• Servicios de Mantenimiento SAP
- SAM (SAP Application Maintenance)
• Servicios de Consultoría SAP
• Gestión de Proyectos
• Consultoría Estratégica
• Normas SOX
• Formación
- Post-grado, Training oficial a través de SAP

SCL Consulting, es una importante empresa de servicios y consultoría en
tecnologías de la información para la gestión empresarial, especializada en
soluciones SAP.

En la actualidad somos SAP Service Partners para Business Suite, SAP
Member del Extended Business Program para el All-in-One, y VAR de SAP
Business One.
Tenemos una experiencia contrastada en todas las herramientas y
aplicaciones SAP, realizando un esfuerzo permanente por conocer y estudiar
las nuevas tecnologías que constantemente van surgiendo. Por ello somos
reconocidos por nuestros clientes como empresa de servicios que alinea las
nuevas tecnologías de la información con sus procesos de negocio clave.
Nuestro amplio abanico de servicios queda recogido en tres divisiones
principales:

• Implantación de soluciones SAP
- SAP ECC
- SAP SRM
- SAP CRM
- SAP MDM
- SAP Mobile
- Open Text
- Spend Performance Management
- Adobe Forms
- Identity Management
- Business Objects
- Business Intelligence
- Crystal Solutions
- GRC
- RFID Radiofrecuencia
- xRPM
- SAP RPM
- SAP SPM
- SAP MII
- SAP HANA

• Diseño, Desarrollo e Implantación de Sistemas de Información
• Mantenimiento y Administración de Plataformas IT
• Formación / Masters

911 299 507 / scl@scl-consulting.com / www.scl-consulting.com
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
Business Intelligence
• Medición Medición del Rendimiento
Corporativo - CPM.
• Mapas Estratégicos – Balanced Scorecard
• Diseño e implementación de almacenes de
información - Datawarehousing.
• Gestión de la integración de la información
– E.T.L., Data Quality, Data Cleansing.
• Minería de Datos - Data Mining.
Performance Management
• Planificación Estratégica.
• Planificación Operativa.
• Profitability Management, Contabilidad y
analítica de costes (métodos ABC, ABM, …).
• CRM analítico, Planificación e incentivación
comercial.
• Gestión de la Cadena de Suministro.
SDG es una firma de consultoría global especializada en la mejora de los
procesos de Toma de Decisiones, diseñando la Estrategia o aplicando
soluciones de Inteligencia de Negocio. Aportamos más de 15 años de
experiencia en Control de Gestión, Presupuestación y Control Financiero,
Análisis del Rendimiento de las Operaciones, Inteligencia de Negocio del Área
Comercial, Estrategia y Toma de decisiones sobre Sistemas de Información.
En España y Portugal, SDG ayuda a más de cien empresas a mejorar su
Toma de Decisiones. SDG dispone de Oficinas en Barcelona, Madrid y Lisboa
y cuenta con más de 80 profesionales repartidos entre sus diferentes sedes.
SDG trabaja de forma muy cercana con sus clientes, en equipos mixtos que
garantizan la total transparencia, la máxima efectividad, la transferencia de
la experiencia y el conocimiento de la solución a todos los niveles.
El equipo que forma SDG cuenta con una dilatada trayectoria, asesorando a
grandes y medianas compañías en la toma de decisión en diversos sectores:
Communication & Media, Consumer Products, Fashion & Retail, Financial
Services, Government & Education, Healthcare & Life Science, Manufacturing
& Logistics, Utilities & Resources.

Financial Intelligence
• Gestión de los Procesos de Consolidación y
reporting Financiero – Legal, Fiscal,
Corporativo…
• Planificación Financiera (Finance & Risk
Management).
• Gestión del Cumplimiento Normativo -NIIF/
Ifrs, US GAAP, Basilea II, L.231/01, L.262/05,
Corporate Compliance.
Gobierno IT
• Gestión del cambio.
• Estrategia y Gobierno T.I.C.
• Métodos de medición del rendimiento T.I.C.
• Gestión de proyectos y servicios. Oficina de
proyectos. PMO.
• Selección y evaluación de proveedores y
soluciones.

93 289 08 20 / barcelona@sdggroup.com / www.sdggroup.com
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SEEBURGER Informática S.L
Paseo Infanta Isabel, 27, 28014 Madrid
Tel: + 34 91 433 69 89 Fax: + 34 91 434 12 28
info@es.seeburger.com
www.seeburger.es

25 años entre las empresas mejor gestionadas
Más de 8800 clientes satisfechos en todo el mundo y 25 años de experiencia
han convertido a SEEBURGER en empresa líder del mercado en el sector de la
integración interempresarial.
Presentamos una completa Business Integration Suite que funciona como
plataforma central y de datos para todos los procesos comerciales con
interlocutores externos. La solución admite todas las pasarelas de los
interlocutores comerciales, como EDI, papel, fax y web; convierte los datos a
las estructuras necesarias; controla los procesos que deben ejecutarse
según las reglas configurables; acopla todos los sistemas ERP existentes, y
supervisa los procesos. Además, los usuarios de SAP disponen de “buenas
prácticas” comprensibles y controladas por el workflow para gestionar
Order-to-Cash y Purchase-to-Pay. Para la industria de la fabricación y la
del suministro energético se presentan soluciones de monitorización especiales
en SAP. Los datos no estructurados y sensibles de todo tipo también se pueden
transferir de forma segura y sencilla a través de Business Integration Suite,
donde resulta primordial dar respuesta a las políticas internas de las empresas
y a los requisitos de conformidad de IT.
Con el enfoque integral de concepción, asesoramiento y conversión de
software de integración y con el contenido extenso y disponible, a partir
de datos maestros de interlocutores comerciales y sus procesos de negocio
(librería de partners y mappings), nuestros clientes logran llevar a cabo la
automatización completa de los procesos comerciales para todo tipo de
interlocutores.
De este modo, nuestros clientes logran maximizar su potencial de ahorro
eliminando tratamientos manuales y evitando errores en los datos y los
procesos, con lo que obtienen una mayor transparencia, reproducibilidad y
velocidad en los procesos.
Las soluciones EDI de SEEBURGER también pueden instalarlas los propios
clientes: pueden activarlas como servicio gestionado en el centro de datos
SEEBURGER o, previa petición, utilizarlas como servicio cloud. También existen
opciones mixtas como servicios remotos.
Los clientes de SEEBURGER sacan provecho de la experiencia de 25 años en
el sector y de los conocimientos adquiridos en proyectos realizados en más de
8800 empresas, como por ejemplo Beiersdorf, Bosch, Coop, Danfoss, EnBW,
E.ON IT, Heidelberger Druckmaschinen, Intersport, Lidl, Osram, ROCA, Siemens,
s.Oliver, Schiesser, SupplyOn, RWE, Uralita, Volkswagen, etc.

»Best Practices« Solutions
For SAP and B2B processes
Complete process transparency
End-to-end monitoring in SAP
Business Integration Suite
B2B/EAI/MFT based on
one single platform
Generic SAP workflow
In SAP for all processes

SEEBURGER AG se fundó en 1986 en Bretten y es colaborador de SAP con
una larga experiencia y posee 19 sucursales en Europa, Asia y Norteamérica.
SEEBURGER es miembro de gremios sectoriales y organizaciones como BVL,
W3C, OASIS, ebXML, AIAG, ODETTE, VDA/ITA, VDMA, EAN, EDIFICE, GS1,
EDNA, EPCglobal, RosettaNet, ERCIM, etc.

Más información
sobre Integración,
Seguridad de Datos,
Cloud y Movilidad

91 433 69 89 / info@es.seeburger.com / www.seeburger.es
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SOLUCIONES Y SERVICIOS

SEMANTIC SYSTEMS es una Compañía de proyectos en tecnologías de la
información y las comunicaciones, especializada en el diseño, implantación
y mantenimiento de soluciones informáticas globales.
Avalada por un extenso conocimiento en las diferentes problemáticas de
negocio de la empresa, nos diferencia nuestra capacidad para aportar a nuestros
Clientes soluciones de alto valor añadido, proyectos que mejoren su productividad
y reduzcan sus costes, mediante la combinación de una amplia experiencia
en prácticas de negocio (consultoría), la aplicación de tecnología innovadora
(integración de sistemas) y el beneficio de las economías de escala para la
prestación de servicios especializados de explotación y soporte en TIC.
Ofrecemos servicios informáticos integrales que nos permiten abordar con
un enfoque global las diferentes necesidades de nuestros Clientes sobre
revisión y mejora de sus procesos de negocio, implantación de sistemas
de gestión ERP, arquitectura de sistemas servicios gestionados de esas
infraestructuras y aplicaciones de negocio.
Con sedes en Barcelona, Bilbao y Madrid, Semantic Systems apuesta
decididamente por obtener ventaja competitiva originada mediante la
innovación tecnológica, invirtiendo a través de su departamento de I+D
en el desarrollo de tecnología propia que facilite la gestión del conocimiento
industrial y su utilización por todas las áreas de la empresa.
En SEMANTIC SYSTEMS abordamos los proyectos de forma evolutiva.
No creemos en proyectos con largas fases de trabajo, que se alargan en el
tiempo y cuya inversión de tiempo y esfuerzo es difícilmente rentabilizable.
Creemos en proyectos basados en pequeños ciclos, evaluando los resultados
de los mismos, y acometiendo fases posteriores que van mejorando la puesta
en marcha.
Mediante esta aproximación en forma de espiral, nuestros clientes
comienzan a retornar su inversión desde los primeros ciclos del proyecto.
Nuestra metodología se orienta a obtener resultados concretos para
desarrollar una relación de alta confianza con nuestros clientes. No somos
un proveedor más, sino un partner estratégico para la toma de decisiones
de empresa en todo lo relativo a las Tecnologías de la Información.

Semantic Systems dispone de una unidad de
negocio dedicada a la fabricación e implantación
de software para la gestión del conocimiento,
denominado repcon. Existe capacidad de
asesoramiento y puesta en marcha de programas
de configurador de producto, que
complementan la funcionalidad del software
ERP, de los sistemas pdm/plm y de los programas
CAD de los Clientes, herramientas con las que se
integra repcon. Repcon también nos permite
resolver necesidades de procesado automático y
digitalización de facturas de proveedores. La
solución suministrada permite utilizar la
funcionalidad de gestión documental de repcon,
así como integrar la información de los pagos a
proveedores con el sistema ERP de cada Cliente.
La compañía también dispone de una unidad de
negocio dedicada a la integración de sistemas,
explotación, operación y administración de
aplicaciones críticas de nuestros Clientes. Este
equipo de profesionales expertos en la
prestación de servicios gestionados sobre los
servidores, puestos y las comunicaciones de
nuestros Clientes, desarrollan proyectos para dotar
de alta disponibilidad a los servidores (para
software tan diferentes como SAP, Baan, LN,
Navision, Oracle, Exchange, Sharepoint,…).
Del mismo modo cada vez es mayor el número de
Clientes que necesitan externalizar estos servicios,
o apoyarse en el outsourcing (hosting, housing)
para conseguir altos niveles de disponibilidad de
sus aplicaciones y reducir sus costes fijos y
estructurales. Es una tendencia el que los Clientes
dediquen sus recursos humanos a labores de
mayor valor añadido y que conviertan en
variables los costes fijos dedicados a la explotación
y administración de sus sistemas. En éste ámbito,
en SEMANTIC SYSTEMS ofrecemos un buen nivel
de servicio y precio.

944545550 / comercial@semantic-systems.com / www.semantic-systems.com
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
Nuestro portfolio de servicios y soluciones se
fundamenta en los 4 inductores del cambio:
• ESTRATEGIA
- Planes integrales de negocio.
- Estrategia de Crecimiento (Growth).
- Planes estratégicos de desarrollo económico
sostenible en entornos urbanos (Smartcities).
• ORGANIZACIÓN
- Diseño organizacional y mejora de
productividad.
- Gestión del talento, desarrollo y análisis.
En Single Consulting, organización independiente de servicios de consultoría
de negocio, cumplimos 5 años acompañando a nuestros clientes en sus iniciativas
de cambio en Europa y América Latina. Somos especialistas en el asesoramiento y
la implementación de proyectos de transformación “end to end”, en todos
los sectores de actividad.
Contamos con un equipo de más de cien profesionales repartidos entre
nuestras oficinas de Madrid, Barcelona, México D.F. Lima y Bogotá. Consultores
expertos en todos los procesos de la cadena de valor y con una dilatada
experiencia en proyectos de ámbito internacional.
Somos especialistas en SAP, con certificación de Partner de Servicios en las
siguientes áreas:
• Soluciones horizontales de Business Intelligence
• Excelencia en la gestión financiera
• Gestión del talento y las personas
• Cadena de suministro
• Aprovisionamiento y colaboración con proveedores.
También apostamos por la mediana empresa y estamos certificados por SAP
como Channel Partner.

• PROCESOS
- Diseño e implantación de mejora de procesos
y productividad (Lean Six Sigma, BPMS...).
- Optimiz. procesos de Manufacturing y Logística.
- Centros de Servicios Compartidos.
- Oficinas de proyecto y Gestión del cambio.
• TECNOLOGÍA
- Diseño e implantación de paquetes ERP.
- Movilidad empresarial.
- Soluciones BI: BPC, BW, Cuadros de mando.
- Gestión integral de recursos humanos (HCM):
Retribución Flexible, Gestión del Talento,
Nakisa.
- Centro Experto de Soporte para mantenimientos
SAP y otros proyectos en remoto.
- Otras soluciones: CRM, SRM, VIM...
Completamos nuestro offering con un abanico
de soluciones integrales “end to end”, en formato
paquetizado: nuestras Singlesolutions.

Fomentamos la inversión para el desarrollo continuo en nuevas capacidades.
Esto nos permite adecuar nuestra oferta de servicios a las necesidades reales
del mercado en cada momento.
En Single Consulting apostamos por la innovación y trabajamos como un
solo equipo junto a nuestros clientes. Creemos en el esfuerzo, la motivación,
el compromiso y la pasión por la excelencia. Estos son algunos de los valores
que nos hacen únicos y por los que nos eligen nuestros clientes.

91 5784160 / comercial@singleconsulting.com / www.singleconsulting.com
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Arisap fue creada en 2003, y focalizada desde entonces en la prestación de
servicios de Consultoría en la implementación y mantenimiento de
Sistemas de Gestión Corporativa basados en SAP y de Gestión de Procesos,
buscando
siempre la solución óptima a las necesidades del cliente.
Para ello cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados,
que a través del trabajo conjunto con nuestros clientes y la adecuada
utilización de las tecnologías de la información, faciliten al cliente
optimizar la gestión de su empresa, mejorar su posición competitiva y
alcanzar sus objetivos de negocio.
Arisap trabaja para ser reconocida en el mercado por su seriedad, su
profesionalidad y su flexibilidad, estableciendo relaciones a largo plazo con
sus clientes, basadas en una plena colaboración y el beneficio mutuo.
Desde el año 2011, y manteniendo la marca comercial, Arisap forma parte
mediante un proceso de fusión, del Grupo Setting Consultoria en Tecnología
de la Información, que fue creada en 1988.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Siempre teniendo presente el enfoque 3P
(Personas, Procesos, Plataforma Tecnológica),
cualquier solución informática pasa por tres
etapas fundamentales:
• Consultoría, es la etapa de conceptualización
o de diseño de la solución, en la que se
analiza y se define lo que ha de hacerse.
• Implementación, la etapa en la que se
construye lo anteriormente definido.
• Soporte, que corresponde a la etapa en la
que ya se está trabajando con el sistema y
ha de irse actuando sobre las 3P para
garantizar la máxima operatividad del
sistema.
Una vez el sistema está en operación, precisará
de un mantenimiento para irlo adecuando a las
necesidades del negocio, iniciándose en ese
momento un nuevo ciclo. A este ciclo lo
llamaremos Ciclo de Vida de un Sistema.
Los Servicios de arisap se estructuran a lo largo
del Ciclo de Vida del Sistema y se hallan
detallados en los siguientes apartados:
• Servicios generales
• Servicios específicos
• Solución myElderCare
• Partners de servicios

www.settingconsultoria.com
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Stratesys es una empresa líder en servicios TIC y especialista en tecnología
SAP, con más de 15 años de trayectoria en el mercado.
Nuestras señas de identidad son el conocimiento, el compromiso y la calidad,
y con ellas ayudamos a nuestros clientes a definir, implementar y evolucionar
sus estrategias TIC.
En la actualidad contamos con 425 profesionales expertos, organizados por
prácticas y áreas de especialización, que prestan sus servicios en más 150
compañías (20 de las cuales cotizan en el IBEX-35) de todos los sectores
empresariales en los que estamos inmersos: energía, telecom, media, industria,
sector público, consumo, distribución, construcción, servicios, pharma, banca,
seguros, etc.
Por otra parte, y enmarcado en nuestra estrategia de internacionalización,
en los últimos años se ha incrementado nuestra red de oficinas con la apertura
de nuevos centros y factorías de software en los diversos países en los que
operamos(España, Portugal, Brasil, Colombia y USA).

Portfolio de Soluciones de negocio y
tecnológicas:
• Business Analytics (BO, BPC, BI)
• HANA
• Movilidad
• Finanzas (Closing Cockpit, Disclosure Mgmt.)
• Soluciones de Tesorería (TRM, FSCM)
• HCM - Human Capital Management
• ECM (SAP, OpenText, Documentum, etc.)
• CRM - Marketing, Ventas, Servicio
• Cloud (WorkMeter, Success Factors)
• Portales (Empleado, Manager, Ventas, etc.)
• Factura Electrónica, IMS, VIM, etc.
• SRM - Proveedores, Aprovisionamientos
• SCM - Logística, Almacenes, Producción
• PLM - Gestión Proyectos, Gestión Plantas
Catálogo de Servicios Profesionales:
• Proyectos de implantación
• Servicios AM (Application Management)
• Servicios SaaS, ASP
• Servicios BPO (Business Process Outsourcing)
• Programación y Desarrollo (Nearshore/Offshore)
• Admon Plataformas SAP (24x7x365)
• Upgrades / Cambios de Versión
• Roll Out Internacionales
• Formación Técnicas / Funcional / Usuario
• Oficinas Técnicas / Program Management

En 2012 nuestro socio tecnológico de referencia, SAP, ha vuelto a reconocer
en el ranking que publica anualmente nuestro privilegiado posicionamiento
(6º) como uno de sus ‘services partners’ líderes en España, certificándonos
como expertos en más de 60 soluciones (horizontales y sectoriales).
Nuestra decidida vocación por la calidad TIC, que viene avalada anualmente
por la renovación de nuestra certificación en ISO/IEC 15504 (Nivel-3) y en
ISO 9001:2008, se ha visto en los últimos meses singularmente refrendada
en un doble plano: tanto por la reciente valoración que han realizado
nuestros clientes sobre nuestros servicios (el 85% los ha calificado como
Notable o Sobresaliente), como por el brillante papel que han desempeñado
en los SAP Quality Awards 2011 varios de los proyectos ejecutados y liderados
durante el ejercicio pasado por Stratesys.

(+34) 91 360 49 60 / www.stratesys-ts.com
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SUSE es el proveedor líder de soluciones empresariales de Linux que
permiten aumentar la agilidad, reducir los costes y gestionar la
complejidad en entornos dinámicos. Con un porfolio centrado en SUSE
Linux Enterprise, la plataforma con mayor interoperabilidad para
informática de misión crítica, SUSE ayuda a las empresas a ofrecer, de
forma segura, sus servicios en entornos físicos, virtuales y en la nube.
Gracias a nuestros galardonados productos, a la comunidad de código
abierto y al ecosistema de partners, las soluciones SUSE se encuentran
implementadas en miles de organizaciones de todo el mundo.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
SUSE es el Linux para empresas en el que puede
confiar
• SLES para aplicaciones SAP
• Migración de Unix a Linux
• SUSE Manager

Para obtener más información, visite www.suse.es.

• SUSE Studio
• High Availability & asistencia técnica
ampliada
• HPC

+34 91 640 2500 / www.suse.es
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• Solución de transferencia del conocimiento TT
Knowledge Force:
- Creación de documentación y tutoriales
guiados de e-learning
- Entorno de colaboración y de gestión
documental Workflow Manager
- Modelado de procesos con Process Manager
- Creación variantes idiomáticas en 30+ idiomas
- Validación de procesos con Rollout Manager
- Portal de usuarios Web Publisher
- Ayuda online sensible al contexto QuickAccess
- Publicador de contenidos iPad Publisher
Con sus tres áreas de negocio:
Consultoría >> Formación & e-learning >> Software

• Solución de ayuda contextual inmediata en
el sistema de producción TT Guide

TTS es líder de innovación europeo para la transferencia de conocimiento
en el ámbito de IT y SAP.

• Servicios de creación de contenidos formativos
de e-learning a medida de cada empresa

• Nuestra suite de software “TT Knowledge Force” facilita a nuestros clientes
la creación, organización, publicación y acceso de documentación y
contenidos formativos de e-learning.
• Nuestros formadores y expertos de e-learning crean conceptos de
cualificación y formación permanentes y específicos para cada proyecto.
Crean contenidos formativos de e-learning individuales para formaciones
presenciales y web based trainings y preparan a sus empleados de forma
motivada y orientada a objetivos para los cambios en los procesos de negocio
y sistemas de información de su organización.
• Nuestros consultores le asesoran y apoyan en la concepción e implantación
de procesos y sistemas de gestión del talento.

• Cursos de e-learning estándar de Microsoft
Office 2010:
- Office 2010 para usuarios de versiones
anteriores (curso de migración)
- Windows 7 para usuarios de versiones
anteriores (curso de migración)
- Windows 7
- Excel 2010 básico y avanzado
- Word 2010 básico y avanzado
- PowerPoint 2010
- Outlook 2010
• Consultoría de formación adaptada a las
necesidades de su empresa

Más de 300 grandes empresas y organizaciones confían en TTS.
Más de 15 países en que TTS está aplicando su conocimiento y
especialización.
Más de 500.000 empleados son formados por efi caces medidas de gestión
de talento.
Más de 3.000 autores crean documentación y contenidos formativos de
e-learning con la solución tecnológica más avanzada del mercado: TT
Knowledge Force.
Más de 2.500.000 usuarios fi nales utilizan TT Knowledge Force para cubrir
sus necesidades diarias de conocimiento.
Alemania – EEUU – Reino Unido – España – Francia – Austria – Suiza –
Benelux – Asia – América Latina

91 713 69 29 / contacto@tt-s.com / www.tt-s.com
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Josefa Valcárcel 26.
28027 Madrid
Tlf: (+34) 914 368 100 / 901 900 900
Att. Comercial. 902 135 555

SOLUCIONES Y SERVICIOS
La Línea de Negocio SAP aglutina las
capacidades de gestión, consultoría y
desarrollo sobre soluciones SAP. Dispone de una
plantilla superior a 250 consultores, y las
categorías de partnership con SAP: Gold
Channel Partner, Service Partner (desde 1997),
Hosting Partner, Partner Center of Expertise
(nueva certificación para soporte de soluciones
desde un centro de servicios) y englobado en el
programa AQM como “Quality Partner” para
proyectos de implantación SAP”.
Tecnocom forma parte del Executive Council
de SAP EMEA, lo que implica compartir las
líneas estratégicas de negocio junto con SAP y
mantenerse como un partner volcado en la
innovación.

Tecnocom es una multinacional española que cotiza en la Bolsa de Madrid
desde 1987. En 2006, Tecnocom inició un proceso Corporativo de expansión
con el objetivo de llegar a ser líder en el mercado de la tecnología de la
información español.
Tecnocom es una de las cinco primeras empresas del sector de la tecnología
de la información en España (alrededor de 400 millones de euros de ingresos)
con una amplia experiencia en operaciones de elevado nivel tecnológico,
como medios de pago bancarios o sistemas de automatización.
Su presencia regional incluye España, Portugal y América Latina (Chile,
Colombia, México, Perú, Brasil, Costa Rica y República Dominicana).
Esto hace que Tecnocom tenga una amplia oferta tecnológica y de soluciones
de negocio (AMS, IMS, Consultoría de Negocio, BPO, Outsourcing, Servicios
gestionados, Redes y la Integración de Sistemas) que cubre todos los sectores
de ámbito público y Privado (Banca, Seguros, Industria, Telecomunicaciones,
Medios de comunicación y la Administración Pública). Entre sus clientes figuran
23 de las 35 Empresas de Ibex35 y 60 de las 100 primeras empresas de España.

Varios premios avalan la calidad de los
servicios de consultoría SAP prestados por
Tecnocom, entre ellos se pueden destacar los
siguientes: Premio a la Excelencia como
partner con Mayor Calidad en los Proyectos
2009, 2010 y 2011; Mayor Volumen de Negocio
en Business Analytics en 2011; Mejor Asociado
Especial AUSAPE en 2009.
Tecnocom apuesta por asegurar la calidad en
todos sus proyectos de implantación, así como
exportar, a todos los países en los que tiene
presencia, su experiencia y especialización, al
mismo tiempo que mantiene su compromiso de
mantenerse en la vanguardia de la innovación
con SAP.

En marzo de 2009 Tecnocom firma una Alianza Estratégica (Getronics
Workspace Alliance - GWA) con B.V. Getronics Internacional (socio industrial
y accionista de empresa que posee el 11 % de la capital). Esta alianza permite
a Tecnocom ofrecer una alternativa fiable para el servicio de externalización
del puesto de trabajo en todo el mundo.

linea.negocio.sap@tecnocom.es / www.tecnocom.es
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Tecsidel IyD, desde el área de soluciones SAP,
realiza proyectos intra-logísticos basados en los
módulos de SAP, complementados con
productos propios y equipamientos específicos,
abordando proyectos en los que la optimización
de las operaciones y la integración del proceso
Pedido-Cobro sea el objetivo del cliente.

Tecsidel, S.A.: Desarrollo e Integración de Sistemas Avanzados de Información
Tecsidel despliega su actividad, aportando su competencia funcional y
tecnológica, en tres grandes áreas de actuación:

• Peajes y Control de Vehículos - Sistemas de pago e identificación de vehículos.
• Sistemas TIC – Desarrollo SW.
• Industria y Distribución – Soluciones logísticas.
y según las siguientes modalidades:

• Desarrollo de productos especializados.
• Ejecución de proyectos a alto valor añadido.
• Cobertura de todo el Ciclo de Vida de sistemas SW.
• Transferencia de tecnología.
• Desarrollo e Integración de hardware específico.
• Prestación de personal especializado.
• Distribución de productos relacionados con las tecnologías utilizadas.

Servicios:
• Consultoría.
• Dirección de proyectos
• Parametrización SAP.
• Desarrollos específicos ABAP / Netweaver
• Integración PI
• Optimización funcional y operativa.
Soluciones / modelo de proyecto:
• Gestión almacenes multicentro.
• Gestión de vehículos en recinto.
• Procesos guiados por el sistema.
• Optimización operaciones con RF, RFID, PTL,
PTV, etc.
• Integración con sistemas automáticos de
manutención (almacenes automáticos,
clasificadores, AGV’s, etc.).

A lo largo de 30 años de existencia, Tecsidel ha diseñado una estructura
empresarial que la diferencia del resto de empresas del sector:

• Un equipo humano altamente cualificado y con una dilatada experiencial.
• Un entorno de trabajo descentralizado.
• Un esfuerzo permanente en la investigación y desarrollo de nuevos sistemas
y tecnologías.
Esta estrategia empresarial permite que Tecsidel se encuentre a la cabeza
de su sector y pueda ofrecer en el plazo óptimo, la solución más adecuada
para mejorar la competitividad de los procesos o productos de sus clientes,
en los distintos sectores en los que opera.
Oficinas en:
Barcelona – Madrid - Valladolid / México DF - Córdoba (Argentina) - Sao
Paulo (Brasil) – Santiago (Chile) – Haryana (India) – Oslo (Noruega) - Lima (Perú)

+34 932 922 828 / info.industriaydistribucion@tecsidel.es / www.tecsidel.es
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Especializados en:
• Gestión de Proyectos excelente
• Consultoría tecnológica integral de SAP en
grado de excelencia.
• Desarrollos Entornos Abiertos
• Formación: Oferta de conocimiento continuo
The White Team Consulting, partner tecnológico
de garantía mediante WhiteTeam Warranty
(WTW), lo que permite:

“The White Team Consulting” refleja honestidad y transparencia. Equipo
humano unido, comprometido y con una gran vocación de servicio hacia sus
clientes.
The White Team Consulting es una compañía excelente en Consultoría y
Servicios Tecnológicos basados esencialmente en la plataforma SAP.
White Team Misión.- Proveer servicios de alta calidad y valor añadido en
proyectos de TI para contribuir al crecimiento sostenido de la rentabilidad de
nuestros clientes, nacionales e internacionales.
White Team Visión.- Convertirnos en líderes y expertos de referencia
respecto a la consultoría de calidad de TI.
White Team Valores.-

• Garantía de calidad.
• Excelencia en los profesionales y Orientación al Cliente.
• Trabajo en equipo y Compromiso con los resultados.
• Capacidad de comprensión y análisis para detectar necesidades.
• Gran capacidad de trabajo y personalidad proactiva + dinámica.
White Team Objetivos Estratégicos.• Asesorar a nuestros clientes en aspectos clave de organización, alineando la
estrategia tecnológica con la estructura de la organización.
• Transformar la visión de sus clientes en resultados mediante un mejor
aprovechamiento de las soluciones de TI.
• Afrontar con calidad y garantía toda actividad, para que nuestros Clientes
tengan plena satisfacción del servicio realizado.
• Posicionarnos en aquellos entornos en los que somos expertos, en los que
podemos aportar nuevas ideas, donde nuestros profesionales pueden
ofrecer un nivel de calidad y de conocimiento combinado de negocio y
tecnologías, diferencial con respecto a la competencia.
• Establecer alianzas estratégicas con socios tecnológicos mediante las cuales
complementar y ampliar nuestras capacidades.

Convertir la calidad en el factor principal y
disponer de un proceso de mejora continua.
Nos comprometemos a la reducción de hasta el
25% del importe de sus servicios si el cliente no
los califica con una nota igual o superior a
WTW-A sobre una calificación máxima de A+,
basándose en criterios de valoración acordados
antes de comenzar el proyecto.
The White Team Consulting, partner tecnológico
comprometido mediante WhiteTeam 0,7% de,
tomando como referencia la resolución de la
ONU (1970), destinar el 0’7% de nuestra
facturación al desarrollo humano sostenible.
Dicha política de cooperación tendrá como
misión la colaboración, material y personal,
con causas de reinversión social, igualdad
entre mujeres y hombres …así como resto de
causas humanitarias que enriquezcan nuestra
razón de ser.

+34 606 317 613 / info@thewhiteteamconsulting.com / thewhiteteamconsulting.com
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Treeloc, fundada en el año 2002, es una empresa de traducción y
localización de software ubicada en Barcelona, integrada por un equipo que
cuenta con una larga experiencia en este sector.
A esta experiencia se suma la historia de treeloc que, con su propia
trayectoria, ha consolidado unas estrechas relaciones con sus clientes que
valoran el alto grado de implicación en los proyectos, flexibilidad,
compromiso y calidad de sus servicios.
Treeloc ofrece servicios de traducción y localización de software con un
nivel técnico y unos estándares de calidad muy altos.
Aplicamos unos procesos de producción muy bien definidos que aportanun
elevado grado de satisfacción a nuestros clientes.
Todos nuestros procesos se documentan y se aplican por medio de listas de
comprobación de tareas y de controles de calidad, tanto lingüísticos como
técnicos, en todas las fases de producción de los proyectos.
En cada proyecto registramos toda la información y guardamos archivos
con su historial para proporcionar al cliente acceso rápido a cualquier dato
técnico, administrativo o financiero que pueda necesitar en cualquier
momento.
La localización es la adaptación de un producto de software a un idioma
específico, al territorio en que se habla y a su mercado, con todo lo que
esto conlleva (sistemas de medidas y de moneda, referentes culturales,
nombres propios, usos y costumbres).
El proceso de localización incluye la traducción, adaptación y comprobación
de las funciones del software.
Si bien es cierto que la traducción es una parte esencial de la localización,
este proceso exige también conocimientos avanzados dentro del ámbito
informático y requiere una gestión responsable del proyecto y una gestión
lingüística que garantice la coherencia y la aplicación de la terminología
adecuada a las características determinadas de cada producto que se localiza.

Treeloc ofrece servicios de traducción y
localización de software a la mayoría de
idiomas del mundo. Disponemos de un
equipo especializado en soluciones SAP y
podemos realizar las traducciones de vuestros
desarrollos SAP de principio a fin, con gran
calidad lingüística y técnica, siguiendo las
mejores prácticas recomendadas por SAP. Nos
acredita el hecho de ser SAP Preferred
Translation partner, que contamos con
personal técnico formado por SAP para
desplegar vuestros sistemas de forma segura
y correcta en cualquier idioma y que
disponemos de la certificación en calidad ISO
9001 y la sectorial 15038.
Treeloc traduce para SAP al castellano y al
catalán y nuestra trayectoria incluye muchos
proyectos de gran magnitud y muchos
millones de líneas traducidas tanto del
sistema base R/3 como de diversas soluciones
sectoriales. Para otros clientes, treeloc ha
entregado traducciones de sus desarrollos en
idiomas como chino, francés, inglés o polaco,
con gran calidad y eficiencia. Nuestro equipo
de ventas y producción, altamente
especializado os asesorará y os guiará desde
que surja la necesidad de traducir un
desarrollo hasta que esté traducido dentro de
vuestro sistema productivo a uno o diversos
idiomas, en el tiempo acordado, con la mejor
calidad posible y al mejor precio.

932 075 778 / info@treeloc.com / www.treeloc.com/landingsap
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
Tecnologías de la información
· Servicios SAP
· Gestión de Infraestructuras
· Field Services
· Outsourcing Services
· Integración de Sistemas y Tecnología
· Servicios de Computing
· Managed Desktop Services
· Servicios de Ingeniería

T-Systems es la división de servicios para grandes empresas del Grupo
Deutsche Telekom. Con una infraestructura mundial de redes y centros
de datos, la empresa gestiona Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC) para grupos multinacionales e instituciones públicas.
Con oficinas en más de 20 países y una cobertura mundial, T-Systems ofrece
sus servicios a empresas de todos los sectores y cuenta ya con una posición
de liderazgo en el mercado en los sectores de Sector Público, Sanidad,
Automoción y Telecomunicaciones.
Unos 48.200 empleados en todo el mundo ponen a disposición de los clientes
su experiencia en el sector TIC para ofrecer la máxima calidad en el servicio.
T-Systems generó en 2011 una facturación de alrededor de 9.200 millones
de euros.
En España, T-Systems es una de las grandes compañías TIC del mercado,
con un completo portfolio de servicios y soluciones horizontales y verticales
en todos los sectores industriales. En la actualidad, T-Systems en España es
líder en los sectores de automoción y sector público. Cuenta con alrededor
de de 4.150 empleados distribuidos en sus más de 50 puntos de presencia
en todo el territorio nacional.

Soluciones de Telecomunicaciones
· IP VPN (MPLS)
· Servicios de Carrier
· Servicios de Voz
· Soluciones de Internet
La innovación y la integración de TI, redes fijas
y teléfonos móviles es posible gracias al
conocimiento técnico y al personal experto de
la compañía , ya que no engloba sólo las
soluciones de TI y TC, sino también las funciones
de consultoría y la integración técnica
necesaria.
Todas las soluciones y servicios responden a las
cinco tendencias marcadas por T-Systems para
el presente y futuro de las TIC:
· Servicios Dinámicos
· Colaboración
· Movilidad
· Seguridad
· Sostenibilidad y Responsabilidad

Hoy en día, el 80% del negocio SAP de la filial de Deutsche Telekom
proviene de la Nube. El número de empresas multinacionales que adquieren
servicios de datos en la Nube y confían en las soluciones dinámicas de
T-Systems está en aumento. La principal ventaja para estas compañías,
entre otras, es poder solicitar o cancelar servicios TIC en línea con el
desarrollo de sus negocios y necesidades, ya que pagan sólo por los
productos y servicios de los que hacen uso.

935 015 000 / marketing@t.systems.es / www.t-systems.es
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
• Pioneros de proyectos RFID con SAP Auto Id
Infraestructure en España.
• Bonificación en Especie Multiproducto.
• Configurador de Variantes.
• Control de Crédito Cliente-Proveedor.
• Garantías Crediticias en la Gestión Comercial.
• Cambio de Versión SAP.
• Integración con MS Project.
• Movilidad para Operarios de Mantenimiento
(MAM).
uDefine & Brain-IT® es una empresa de servicios profesionales
especializada en Organización y Consultoría Tecnológica, que nace con la
vocación de
situarse en el mercado como un claro referente tecnológico y de servicio
para nuestros clientes, apostando decididamente en aquellas áreas de más
innovación y vanguardia.

• Tipos de Cambio Automáticos IIntegrados
con BCE.

Un proyecto empresarial independiente e impulsado por la iniciativa de un
equipo de Consultores con amplia experiencia y conocimiento del sector
provenientes de otras compañías de Servicios y que se unen para potenciar
sus capacidades en un proyecto común para ofrecer su experiencia a costes
muy competitivos.

• Emisión de la “Nota Fiscal Eletrônica” (Brasil)
Via SAP GRC (XI).

• Periodificación de Ingresos.
• Integración Autocad.
• SAP Translation Manager.

En uDefine entendemos las necesidades estratégicas de nuestros
clientes, juntos logramos los objetivos definidos aportando valor
y conocimiento a cada una de las cadenas críticas del proyecto.
Nuestros valores tienen que ver con la integridad y la honestidad, con el
trabajo, con aceptar grandes retos, ser autocríticos y acostarnos cada día
pensando que hemos aprendido algo nuevo.

“Together we are strong...
cause we are different!“

93 272 60 53 / 91 640 04 14 / udefine@udefine.net / www.udefine.net
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Dirección: Ramírez de Arellano, 29
C.P.: 28043
Tel: 91 353 58 00
Fax: 91 416 96 69
e-mail: eva.vinader@es.unisys.com

Unisys: Misión Crítica

SOLUCIONES Y SERVICIOS

Unisys diseña, construye y gestiona entornos de misión crítica para empresas
y gobiernos que no puedan permitirse margen de error. Dado que tenemos un
amplio conocimiento en procesos informáticos seguros, de alto volumen e
intensivos en operaciones, podemos asociarnos con nuestros clientes para
proporcionar eficiencia operativa, reducir la complejidad, aumentar la
productividad y, por lo tanto, proporcionar tranquilidad.
¿Por qué Unisys?

Soluciones y Servicios SAP
Nuestra alianza de más de 15 años con SAP como
Services Partner y Technology Partner nos permite
proporcionar soluciones y servicios diseñados para la
mejora de las distintas áreas de negocio.
Nuestro equipo está focalizado en las tecnologías
SAP más innovadoras conjugando una elevada
experiencia con una mentalidad de “early adopters” en
temas como Duet, BPC, CRM, BPM, HANA o la propia
arquitectura de Netweaver.
Porfolio de soluciones SAP
Nuestras soluciones incluyen la consultoría
funcional y técnica, proyectos de implantación y
mantenimiento, Outsourcing etc. en las soluciones
más avanzadas puestas por SAP en el mercado.
Destacamos las siguientes :
• Área Business Analytics – Conocimientos y
experiencia en proyecto de implantación con
SAP BIW, herramientas de Business Objects y
SAP BPC.

Unisys & SAP – Capacidad global, ejecución local
Nos centramos en las áreas en las que hemos demostrado tener tanto
habilidades diferenciadoras como soluciones innovadoras, a través de un
portfolio de soluciones global adaptado a las necesidades locales.

• SAP HANA – Para entornos en los que sea
necesaria la optimización de los procesos de
negocio y reporting, como pueden ser
escenarios de Contorlling o puros de BI.
• Área ERP – Contamos tanto con consultores
con experiencia en los módulos más clásicos
de SAP (FI, CO, MM, PP, SD etc), como en
soluciones más específicas e innovadoras,
como PPM (Portfolio and Project Management) o
FSCM (para la gestión avanzada de cobros).
• Área de Innovación Tecnológica – A nuestra
experiencia y conocimiento en la parte técnica de
desarrollo en el mundo SAP, unimos nuestra
apuesta por nuevas soluciones como BPM, PI,
Arquitectura Netweaver, Duet Enterprise o
soluciones de movilidad basadas en la plataforma de
Sybase.

Combinamos experiencia en:
• Consultoría
• Integración de Sistemas
• Outsourcing
• Infraestructura
• Tecnología de Servidores

• Área de Tecnología - Somos capaces de dar a su
empresa soluciones en el entorno SAP para la
Virtualización de su landscape de sistemas
SAP, Disaster Recovery o Alta disponibilidad,
aunando la experiencia genérica de Unisys en
estos temas con nuestra especialización en el
mundo SAP.

91 353 58 00 / eva.vinader@es.unisys.com / www.uniys.es
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
VASS ofrece a sus clientes un Centro de Soporte
SAP con el objetivo de satisfacer todas las
necesidades en:
• Mantenimiento Correctivo y Evolutivo.
• Asesoramiento Tecnológico y Software factory.
• Upgrades Funcionales y Técnicos.
• Análisis de mejora del rendimiento de procesos.
• Tunning avanzado de plataformas SAP.
• Migración de datos (Copia Homogéneas,
Heterogéneas y TDMS).

VASS, Valor Añadido en Soluciones y Servicios, es una empresa 100% privada,
independiente, integradora de productos y servicios con un alto nivel de
especialización e innovación.
Desde 1999, la estrategia de VASS ha sido seleccionar aquellas áreas de
negocio de valor estratégico (CRM, eBusiness, Business Intelligence,
Aruitectura SOA, Gestión Documental, BPM, Sistemas.. etc.) y apostar en
cada una por las tecnologías que consideramos líderes. Sobre estas
tecnologías construimos equipos de alta especialización y dotamos al mercado
de un modelo de éxito que consiste en la combinación de una empresa ágil,
cercana y flexible pero con un profundo conocimiento y dominio de la
tecnología.

VASS ha desarrollado proyectos de integración
con Gestores de Contenidos y Documentales
(Oracle UCM, IBM Portal, Opentext,
Sharepoint, Documentum...), disponiendo de
conectores Out of the box para las diferentes
tecnologías.
En movilidad, VASS aúna sinergias entre el
área de SAP y el área de movilidad, generando
desarrollos con SAP SUP y desarrollo de
aplicaciones a medida (Web Services, RFC & SAP
Gateway) con tecnologías HTML5 y diferentes
frameworks (Nativos, Sencha...).

VASS tiene oficinas en Madrid, Barcelona, Londres, Boston, Bogotá, México
DF y Sao Paulo; y tiene capacidad de prestar servicios en todo el territorio
nacional a través de alianzas locales y desplazamiento de sus trabajadores.
El Grupo VASS está creando un grupo de compañías propias y vinculadas
que completan la oferta de la matriz y cuya estrategia es competir siempre
como marca propia. El volumen de facturación en 2012 se estima en 71
millones de Euros.

+34 916 623 404 / marketing@vass.es / www.vass.es
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VIII FÓRUM AUSAPE
Mantente informado de todas las novedades
del Fórum AUSAPE en nuestro nuevo portal
• Accede a una agenda siempre actualizada
• Conoce a los ponentes que acudirán
• Disfruta de descuentos en transporte
Por primera vez, podrás acceder a la
información sobre el Fórum desde tu
móvil (IOS / Android)

¡Regístrate ya!

Lo encontrarás

todo en

www.ausape.e

s

Corazón de María, 6 - 1º 28002 Madrid • Tel.: 915 195 094 Fax: 915 195 285 • gestor@ausape.es

Todos los datos de su negocio en
tiempo real con SAP HANA de Fujitsu
• Multiplica el rendimiento de su negocio
• Le permite tomar decisiones rápidas y acertadas
• Visión analítica de su negocio en tiempo real

La solución Fujitsu HANA es única porque le ofrece:
Ģ POTENCIA: tecnologías Intel, con discos de estado sólido, almacenamiento NFS
Ģ INNOVACIÓN: 1ª solución certificada por SAP para entornos de 1 a 16 nodos,
desde 128 GB a 8 TB
Ģ MISSION CRITICAL: Soporta HA y Disaster Recovery sin cambios de arquitectura
ni componentes propietarios hw/sw
Ģ READY TO RUN: Llega preinstalado y configurado listo para ver resultados en
cuestión de horas
Ģ SEGURIDAD: Probado en clientes como: Mitsui Bank, SAP AG, Red Bull
Ģ PROTECCIÓN DE LA INVERSIÓN: Permite crecer sin parada según sus
necesidades
Ģ SOPORTE: Soporte end-to-end durante 3 años, incluido en el precio.

Utilizada por SAP para sus entornos de formación y demostración a clientes

Intel, el logo Intel, Xeon y Xeon Inside son marcas o marcas registradas de Intel
Corporation o de sus filiales en Estados Unidos y en otros países.

ĕ Más información:
ts.fujitsu.com/hana
ĕ Pídanos una demostración
hoy mismo:
Rafael.ocana@ts.fujitsu.com

Servidores PRIMERGY con
procesador Intel® Xeon®

Seidor agradece a sus clientes, socios
y amigos la confianza depositada en la
compañía durante estos 30 años.
En 2012 Seidor alcanza un importante hito: tres décadas
integrando tecnología. Y siempre con un mismo objetivo:
ofrecer la mejor solución a cada uno de nuestros
clientes para ayudarles a gestionar de manera más
eficiente y productiva su negocio.
Nos gustaría celebrar este importante momento en nuestra
historia, ofreciéndoles unas especiales condiciones
ventajosas * en la puesta en marcha de algunos proyectos
(Recursos Humanos, Movilidad, Business Analytics,
HANA, Gestión Documental Corporativa e integración
con SAP Business One, entre otros) para agradecerles
su confianza en este período de tiempo.
Gracias a ustedes, Seidor ha recibido numerosos
premios en reconocimiento a su crecimiento en cuota de
mercado y excelencia tecnológica en el entorno SAP,
tanto en Europa como en la región latinoamericana. Entre
los galardones más recientes, figuran dos Premios a la
Excelencia 2011 concedidos por SAP España y la
acreditación 2011 SAP Active Quality Management.
Además, ha obtenido la certificación de Partner Center
of Expertise, que le habilita para proporcionar servicios
de Mantenimiento de SAP ERP.

*Consulte condiciones en:

www.seidor.es/ofertaaniversario
Infórmese sin compromiso enviando un mail a
informacion@seidor.es, indicando su nombre,
apellidos, cargo, empresa, e-mail y teléfono.

www.seidor.es

Síganos en:

