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Formar parte de esta red nos permite estar en contacto permanente 
con las empresas usuarias de SAP en España y conocer de primera 
mano las necesidades y los retos tecnológicos a los que se enfrentan.

facebook.com/ayesa.paginaoficial    

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Disponemos de soluciones específicas Agile Bu-
siness Transformation enabled by SAP que 
incorporan Best Practices de las distintas funciones 
empresariales:

 Agile Business – Finance 
Enabled by SAP S/4HANA Finance
Agile Business – Supply Chain  
Enabled by SAP S/4HANA Enterprise Manage-
ment, Ariba
Agile Business – Customer 
Enabled by SAP C/4HANA, Hybris
Agile Business – People 
Enabled by SAP SuccessFactors, Qualtrics EX
Agile Business – Risk 
Enabled by SAP GRC
Agile Business – Tax 
Enabled by SAP S/4HANA

Y, en España, contamos con un equipo con amplia 
experiencia en implantación de todo tipo de so-
luciones SAP en clientes de distintos sectores de 
actividad, entre ellas:

S/4HANA Finance & Management Accounting
S/4HANA Procurement & Logistics
S/4HANA Real Estate Flexible & Facilities
S/4HANA Asset Management
ABAP, UI5 Fiori
SAP BI, BPC, BW4, BFC
SAC
SAP PaPM
SAP GRC
SAP Tax Compliance
SAP BIS / Fraud Management
C/4HANA Sales
C/4HANA MK
Gigya
SAP TMS Hospitality
Success Factors 
Ariba
Concur (Partner certificado para España)
Blackline (Partner certificado para España)
Qualtrics (Partner certificado para España)

FORTALEZAS 
En nuestro ADN llevamos la capacidad analítica, la colaboración inter-
disciplinar y la innovación en la búsqueda de valor en los procesos de 
negocio. Nuestros clientes son la mejor tarjeta de presentación de nues-
tros servicios.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Debido al momento crucial que vivimos, la aceleración en los cambios 
sociales, regulatorios y tecnológicos exige a las empresas un esfuerzo 
continuo de revisión estratégica y ajuste de operaciones. EY es un con-
sultor fiable que aporta una visión global, un conocimiento sectorial y 
funcional específico, una calidad contrastada y una relación privilegiada 
como Global Partner de SAP. EY asegura el éxito de la transformación de 
su negocio

EY, empresa global de servicios profesionales y Global Partner de SAP, 
cuenta con más de 10.000 profesionales SAP en 150 países que desa-
rrollan iniciativas y proyectos de transformación empresarial en todos y 
cada uno de los sectores de actividad. Nuestros equipos gozan de una 
especialización funcional, técnica y, en su caso, sectorial, que proporcio-
na a nuestros clientes un servicio integrado desde la modelización del 
negocio a la definición e implantación de soluciones SAP. 
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