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SOLUCIONES Y SERVICIOS 

Migración a SAP S/4HANA
Metodología propia para evolucionar tu sistema 
a SAP S/4HANA minimizando riesgos esfuerzos y 
costes. Te la contamos en este vídeo:

Servicios de mantenimiento de aplicaciones 
SAP
Gestión global del ciclo de vida de aplicaciones SAP 
basada en el uso de modelos probados de optimiza-
ción y eficiencia. Adaptación continua de los medios 
del servicio a las necesidades del cliente.

SAP SuccessFactors, SAP Fieldglass                      
SAP Concur, Kronos y Payroll
Soluciones orientadas a dar respuesta a los proce-
sos de gestión de Recursos Humanos -incluyendo la 
gestión del talento, la elaboración de nóminas, etc.

Contextual Commerce
Estrategia centrada en el cliente, donde la tecnolo-
gía debe ser transparente: SAP C/4HANA, Callidus, 
Qualtrics, Vistex, SAP Marketing Cloud y SAP Com-
merce Cloud.
 
SAP Leonardo y SAP Business Technology 
Platform
Colaboramos en digitalizar negocios utilizando esce-
narios IoT, Blockchain, Machine Learning, Big Data y 
SAP Analytics Cloud.

OpenText suite for SAP solutions
Soluciones que maximizan la productividad, la tra-
zabilidad y la auditoría de los contenidos y docu-
mentos ligados al negocio, manteniendo intacto el 
ciclo de vida documental y el cumplimiento norma-
tivo como la GDPR. Potente integración con SAP Suc-
cessFactors y con el modelo cloud de OT2-Enterprise 
Information Management as a Service.

FORTALEZAS 
- Consultoría técnica: Disponemos de propuestas de valor globales para 
diferentes sectores como, por ejemplo, el sector hotelero, sanidad, manu-
facturing, seguros, retail y CPG, educación o sector público. En estas pro-
puestas de valor integramos diferentes soluciones para cubrir la totalidad 
de los requerimientos habituales en el sector, lo que nos permite aportar 
un valor diferencial desde el primer momento. 

- Nuestra apuesta de futuro está orientada a soluciones cloud flexibles y 
escalables, que faciliten el crecimiento y la evolución constante de perso-
nas, negocios y entidades. 

- Somos líderes en España para proyectos de implantación de SAP S/4HANA 
Cloud, donde somos el partner con mayor número de referencias. 

- Adicionalmente estamos especializados en la implantación de solucio-
nes como SAP SuccessFactors, SAP Fieldglass, SAP Concur, Kronos, SAP 
Ariba y SAP C/4HANA. 

- Tenemos amplia experiencia tanto en la realización de proyectos de 
migración a SAP HANA y SAP S/4HANA como en la prestación de servicios 
especializados de soporte técnico y funcional, con tecnología SAP.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
En IECISA somos SAP Gold Partner y llevamos más de 25 años realizando 
proyectos de implantación SAP.

Nuestra mayor recompensa al trabajo bien hecho es la satisfacción de nues-
tros clientes, como también ha reconocido el fabricante SAP con los tres 
premios obtenidos en los últimos 12 meses: El Pinnacle Awards, máximo 
reconocimiento para partners SAP a nivel global, SAP Partner Excellence en 
la categoría de SAP EMEA South Award for Partner Excellence for Marketing 
Best Practice y el reconocimiento de SAP España al partner con Mayor creci-
miento en ventas de subscripciones Cloud en 2018.

En IECISA somos expertos en acompañarte en tus proyectos de transfor-
mación con tecnología SAP, ayudándote a reimaginar tus procesos de 
negocio para poder llevar tu organización al siguiente nivel.
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