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SOLUCIONES Y SERVICIOS 
- Soluciones en la nube como: SAP Cloud Platform, 
SAP Analytics Cloud y SAP Digital Boardroom.
- Cuadros de mando para alta dirección disruptivos 
con tecnología SAP Analytics Cloud/Analytics De-
signer o SAP Lumira Designer.
- Desarrollo de aplicaciones móviles (IOS o An-
droid) integradas en SCP de SAP.
- Modelado e integración BW4/HANA y SCP.
- Integración de datos de múltiples fuentes: Senso-
res, DB, GPS, Internet of Things.
- Co-innovación en proyectos de Advanced 
Analytics con soluciones de Machine Learning, Ar-
tificial Intelligence y Predictive Analytics
- Integración y modelado en SAP HANA.
- Migración a la última versión de SAP BusinessOb-
jects basada en buenas prácticas.
- Centros de Competencias de BI y evaluación de 
360º de su sistema de Inteligencia de Negocio.
- BI Performance Shield: Mida el rendimiento de 
sus soluciones y sistemas de BI.

FORTALEZAS 
- Más de 20 años de trayectoria de éxitos en múltiples industrias – #1 en 
SAP Analytics, Big Data, aplicaciones móviles y centros de competencias 
de analytics
- Lideres en innovación impulsando iniciativas de transformación digital 
utilizando las últimas tecnologías como SAP Cloud Platform, AWS y Azure. 
- Galardonados los últimos tres años consecutivos por SAP Quality 
Awards y el prestigioso SAP Innovation Award a nivel global
- Reconocidos como SAP Gold VAR en Europa y Oriente Medio.
- Soluciones propias con las aplicaciones Act-In para negocio.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
La calidad de nuestro equipo
Nuestro equipo es multicultural e internacional, y apasionado por la 
analítica y las nuevas tecnologías. 
Consultores certificados en las herramientas punteras de SAP Analytics. 
Medimos nuestro éxito en función del éxito alcanzado por nuestros clientes.

Líderes en soluciones de negocio basadas en transforma-
ción digital
Excelencia y especialización en BI, análisis de datos y desarrollo de apli-
caciones de negocio móviles. 

Velocidad de adopción
Somos los primeros en adoptar cualquier tecnología analítica de SAP. 

• Trabajamos con SAP Analytics Cloud y SAP Digital Boardroom desde 2015. 
• Miembros del Early Adopter Program para soluciones de SAP Plat-
form & Technology 
• Apoyando en la adopción de soluciones pioneras en la nube como 
SAP Cloud Platform y SAP Analytics Cloud / SAP Analytics Cloud 
Analytics Designer.

Innovación Disruptiva constante
Industria 4.0, SAP Digital Boardroom, Advanced Analytics (ML & AI), Apli-
caciones móviles de negocio, Internet of Things, Smart Cities, BI aplicado 
al deporte, aplicaciones basadas en datos de drones… co-innovamos 
con nuestros clientes para crear el futuro.

Clariba es una consultora reconocida y galardonada en España y Oriente Me-
dio por su experiencia y enfoque en almacenamiento y analítica de datos 
con tecnología SAP Platform & Technology y en el desarrollo de soluciones 
para la transformación digital con los act·in | frameworks de Clariba. Nuestra 
misión es entregar soluciones innovadoras, fiables y de alta calidad para la 
transformación digital, que proporcionan claridad y visión para incrementar 
el rendimiento empresarial, desarrollar nuevos modelos de negocio y crear 
ventajas competitivas sostenibles. Nuestros clientes son líderes en ventas y 
distribución, salud, farmacéutica, energía, industria, telecomunicaciones, de-
portes y entretenimiento, banca y seguros, logística y transporte.

Clariba representa a más de 25 nacionalidades a lo largo de su presencia 
en Dubai (EAU), Abu Dhabi (EAU), Doha (Qatar), Riyadh (Arabia Saudita), 
Istanbul (Turquia) y Barcelona y Madrid (España).

+34 930 008 778 | sales@clariba.com | www.clariba.com

ANALYTICS CLOUD SUCCFACT LEONARDO MOVILIDAD

SEDES EUROPEAS: Barcelona, C/Tuset 8, 4º 3ª, 
08006 Barcelona, España.  Tel: +34 930 008 778 
Madrid, C/Orense 23, 3ºB, 28020 Madrid, España

SEDE ORIENTE MEDIO: Dubai, Unidad 905, Torre 
Sidra, PO Box 75645, Dubai Media City,  Dubai, EAU. Te-
léfono: + 971 4 431


