
MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2000
Acabamos de aterrizar como asociados especiales 
deseando contribuir con nuestro conocimiento y 
experiencia. Nos sentimos identificados con los 
valores de la asociación, que nos da la oportuni-
dad de colaborar con otros asociados en nuevos 
proyectos, así como dar visibilidad a los retos en 
los que acompañamos a nuestros clientes.

www.youtube.com/channel/
UCOVSSYaZZTEFnTVXFf2pIeQ

facebook.com/ayesa.paginaoficial    
facebook.com/ayesa.paginaoficial    

SOLUCIONES 
Ofrecemos los siguientes servicios en una diversi-
dad de sectores:

•Implantaciones SAP S/4 HANA “greenfields”
•Soluciones SAP Onpremise y Cloud
•Proyectos internacionales de roll-outs
•Proyectos de desarrollo en tecnologías SAP
•Migraciones a SAP S/4 HANA
•Mantenimiento de soluciones SAP implantadas

SERVICIOS
Adaptamos cada servicio íntegramente al cliente 
según sus necesidades. Configuramos los proce-
sos de negocio de las empresas gestionando las 
áreas críticas para conseguir un ahorro en costes 
y tiempo. Nuestra misión es crear una solución 
tangible a través de una necesidad intangible.

• ERP Digital Core S/4 HANA
• S/4 HANA Cloud
• SAP Fiori
• Tecnologías Inteligentes (SAP Leonardo, IoT, 
Machine Learning, AI, Blockchain)
• Plataforma Digital SAP HANA
• Plataforma Digital SCP (SAP Cloud Platform)
• Cadena de suministro SCM (comercial, planifi-
cación, logística, gestión de almacenes, fabrica-
ción, ingeniería, proyectos)
• Sucess Factors (Recursos Humanos y Gestión 
del Talento)
• SAP Archiving and Document Access by OpenText
• SAP Commercial Project Management (CPM)
• Plataforma de Aprendizaje y Desarrollo (e-learning) 
• Gestión Económica Financiera - S/4 HANA
• SAP PLM (Product Lifeclycle Management)

FORTALEZAS 
Nuestra misión y compromiso es acompañar a nuestros clientes a lo 
largo de su proceso de transformación digital, con el fin de hacer sus 
necesidades realidad.

Contamos con varias distinciones SAP Recognized Expertise, entre ellos 
Industrial Machinery and Components, siendo expertos en los negocios 
de nuestros clientes, nuestra prioridad. Somos ingenieros y técnicos es-
pecialistas en procesos y retos industriales, así como en la implantación 
de tecnologías. Esto nos hace estar más cerca de nuestros clientes y nos 
facilita encontrar la mejor solución a sus problemáticas.

Colaboramos con grandes empresas para garantizar la obtención óptima 
de resultados. Además de un gran capital humano, la innovación está en 
nuestro ADN, y nuestros equipos de I+D están continuamente desarro-
llando soluciones aplicadas a nuestros clientes, un ejemplo es el premio 
ESAC Excellence Awards de SAP Leonardo IoT, y la aplicación del SAP APP 
Center, “WorldMap of Company’s Proposals”.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Contamos con 3.800 profesionales en 125 países. Nuestros consultores 
de Transformación Digital están certificados en SAP, y en otras áreas de 
capacitación vinculadas a las necesidades de nuestros clientes. Así ase-
soramos con un trato completamente personalizado y cercano, logrando 
proyectos de éxito a nivel internacional.

IDOM es una empresa multinacional que ofrece servicios profesionales 
en todo el mundo, cuyo valor reside en las personas. En el departamen-
to de Transformación Digital contamos con una amplia experiencia en la 
implantación de soluciones de gestión empresarial como SAP. Tenemos 
un equipo especializado en la Transformación Digital, siendo Gold Part-
ner de SAP y estamos plenamente comprometidos para afrontar retos 
que aporten beneficio a tu negocio.

+34 94 479 76 00 | consultoria@idom.com | https://www.idom.com/es/

S/4HANA DEVELOPLOGISTICSLEONARDOCLOUD

linkedin.com/in/idom-consulting-digital-
transformation/

@IdomGroup


