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Formar Parte de AUSAPE nos sirve para tener una 
visión más clara de las necesidades reales de los 
clientes y poder enfocar nuestros esfuerzos para 
dar la mejor solución al mercado.
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SOLUCIONES Y SERVICIOS 
La colaboración estratégica de hace ya veinte años 
con SAP ha convertido a Exprivia en la empresa de 
referencia en el diseño, desarrollo e integración de 
soluciones de software y servicios innovadores.
El enfoque de Exprivia y su profundo conocimiento de 
los diversos sectores del mercado garantizan un reco-
rrido adecuado a las empresas a la hora de empren-
der su transformación digital, donde SAP S/4HANA 
representa, actualmente, la tecnología que habilita a 
las empresas activas a conectarse al actual mundo 
digital. Nuestra apuesta es clara por SAP S/4HANA, y 
más en concreto por la solución S/4HANA Cloud 
Essentials, siendo de los 5 primeros partners en 
implementar esta solución en Europa.

Nuestros principales y especializados ser-
vicios en SAP
• Transformación a SAP S/4HANA
Nos centramos en optimizar los procesos actuales 
en SAP, mejorar la usabilidad de las licencias y 
recostruir un CORE SAP más sencillo de mantener, 
con mayores capacidades y adaptado a la nueva 
realidad de las empresas en este mundo digital.
• Mantenimiento de SAP
Nos encargamos de realizar todo el servicio de 
mantenimiento y soporte de tu sistema SAP (pre-
ventivo, correctivo, evolutivo y formativo), tanto 
a nivel técnico como a nivel funcional, ofreciendo 
24h de servicio todos los días del año. Ofreciendo 
un servicio On Site o en remoto. 
• Software Factory SAP (Near Shore) 
Desde nuestras Fábricas de Software de Ciudad 
Real, Madrid y Las Palmas de Gran Canarias, ofre-
cemos desarrollo en ABAP y FIORI (UI5). También 
en otros lenguajes complementarios a SAP como 
JavaScript, DevOps, DotNet, Ruby, Python,…y 
siempre trabajando con metodología Agile Scrum.
• Servicios en remoto/Outsourcing 
Como Service Provider ofrecemos externalizar 
cualquier actividad IT de la empresa desde nues-
tros centros repartidos en todo el territorio. Con 
cercanía, calidad y adaptabilidad a las necesida-
des de nuestros clientes.

FORTALEZAS 
Somos un grupo internacional especializado en Tecnología de la Informa-
ción y la Comunicación capaz de crear los medios para cambiar e impulsar 
el negocio de sus clientes gracias a las tecnologías digitales. Nos caracteri-
zamos por la fiabilidad en la gestión de proyectos complejos por medio de 
la interconexión y la integración de competencias verticales y horizontales 
y por la capacidad de crear soluciones sencillas de utilizar y de actualizar, 
porque se basan en actividad continua de investigación e innovación.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Connection Esto es lo que nos hace innovadores. Es la capacidad de 
identificar soluciones innovadoras conectando con nuestras habilidades. 
Es la capacidad de imaginar el futuro combinando directamente lo que 
sabemos en el presente: la tecnología con las necesidades del cliente, el 
mundo de la investigación con la empresa, la ciudad con sus habitantes,..
• Reliability Es un ejercicio constante que nos lleva a buscar la per-
fección en todo lo que hacemos, a garantizar siempre y en todo caso el 
respeto a los compromisos contraídos, a considerar eficacia y eficiencia 
requisitos mínimos de toda nuestra oferta de productos y servicios.
• Simplicity Para nosotros significa atenuar la complejidad de la tecno-
logía bajo una óptica de “user experience”, haciendo accesibles la innova-
ción y la transformación digital para empresas y ciudadanos, mediante un 
proceso de síntesis máxima que aspira a la esencialidad de las soluciones.

EXPRIVIA|ITALTEL es un grupo internacional especializado en TIC capaz de 
dirigir los motores del cambio en el negocio de sus clientes gracias a las tec-
nologías digitales. Con un know-how y una experiencia adquirida en más 
de 30 años de presencia constante en el mercado, Exprivia cuenta con un 
equipo de expertos especializados en diversos campos de la tecnología y 
en las principales áreas de este sector, desde el Capital Market, Credit & Risk 
Management hasta la IT Governance, desde BPO hasta  IT Security, desde 
Big Data hasta SAP S/4HANA Cloud Essentials, desde IoT hasta Mobile, y 
SAP S/4HANA. Cotiza en la Bolsa de Valores desde el año 2000 (STAR MTA 
(XPR)). Hoy en día el grupo Exprivia e Italtel cuenta con unos 4.000 profesio-
nales distribuidos en más de 20 países de todo el mundo.

916 407 002 | info@exprivia.es |www.exprivia.es

DEVELOP BUSINTREHANA M&MCLOUDHANA. S4H

facebook.com/exprivia.ICT

linkedin.com/company/exprivia

twitter.com/hashtag/exprivia


