
MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2018 
Oreka IT concibe AUSAPE como el punto de encuentro ideal para aten-
der a las inquietudes y propuestas de la comunidad de usuarios de 
SAP, así como al horizonte de mejoras en tecnología por parte del 
fabricante. 
Por otro lado, Oreka IT aporta su experiencia en proyectos y conoci-
mientos para hacer de interlocutor y facilitador entre los usuarios y el 
fabricante, buscando y proponiendo buenas prácticas y planteamien-
tos que aporten valor para ambas partes.

orekait.com/blog

linkedin/company/oreka-it

twitter.com/orekait

youtube.com/OrekaIToficial

www.youtube.com/channel/
UCOVSSYaZZTEFnTVXFf2pIeQ

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

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
BUSINESS INTELLIGENCE:
- BW/4HANA
- Business Objects
- SAP Analytics Cloud
- Análisis Predictivo
FINANZAS
- Contabilidad General
- Controlling General
- Financial Supply Chain
- Real Estate Flexible
- BPC (Business planning and consolidation)
LOGÍSTICA
- Supply Chain
- Diseño de Comunicaciones EDI
- Desarrollo de APP de Negocio
RRHH
- On-premise SAP HCM 
- Gestión de personal y Nóminas
- Cloud SAP Success Factors 
- Soluciones de talento
COMERCIAL
- SAP C/4HANA Portfolio
- Sales Cloud/Service Cloud/Marketing Cloud/
Commerce Cloud/Customer Data Cloud
USER EXPERIENCE/ INTEGRACIÓN
- SAP Fiori UX y movilidad
- SAP Cloud Platform Portal
- Desarrollo Cloud Full Stack
- Integraciones On-Premise/ onCloud SAP y no SAP
BASIS

- Administración de sistemas SAP (On-premise/ 
Hibridos/ Cloud)
- Migraciones a HANA
- Conversiones a S/4HANA
- Auditorias y seguridad de sistemas SAP
- Monitorización proactiva y alertas (Solution 
Manager)
- Alojamiento de todo tipo de sistemas SAP
- Consultoría de arquitectura de sistemas SAP

SAP BUSINESS ONE

FORTALEZAS 
El modelo organizativo y de prestación de servicios de Oreka IT gira 
alrededor de las personas, ya sean clientes, proveedores o trabajado-
res, y apuesta por la participación de estos últimos en la gestión de la 
organización. 
Destacamos 4 factores diferenciales:

- Cercanía: entendemos y damos servicio con la cercanía de la 
interacción directa a nuestros clientes.
- Especialización: apostamos por SAP como tecnología de ges-
tión de referencia.
- Agilidad: podemos dar respuesta rápida a nuestros clientes, así 
como incorporar internamente tecnologías nuevas de forma veloz.
- Enfoque comercial: proyectos dimensionados por los mismos 
consultores que acometerán el proyecto.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
El respaldo de las capacidades que suponen nuestras certificaciones 
de producto y servicio (Gold Partner y Recognized Expertise 
en Business Intelligence, Datawarehousing, SAP PO, Recursos Humanos, 
Financial Management, HANA y S/4HANA), junto con la ISO:20000-
1 como estándar para proyectos de mantenimiento, nos permiten dar 
soporte integral al cliente en todo el ciclo de vida de las diferentes solu-
ciones de SAP.

Por otro lado, Oreka IT cuenta con un modelo organizacional horizontal 
y participativo que permite dar respuesta rápida a las necesidades del 
cliente, a la par que cuenta con la agilidad suficiente para adoptar rá-
pidamente nuevas tecnologías en función de las necesidades que van 
surgiendo en la industria.

OREKA Information Technologies S.L. es una empresa de servi-
cios informáticos dedicada de forma exclusiva a la consultoría en SAP, 
fundada en enero de 2009 y afincada en País Vasco y Navarra; está 
especializada en todos los módulos funcionales de las soluciones SAP 
ERP (S/4HANA y Business One), soluciones SAP Business Intelligence 
y Análisis Predictivo, SAP SuccessFactors, y consultoría tecnológica SAP 
(Netweaver, UX, Fiori, HANA, BASIS).           

945 067 219 | orekait@orekait.com | www.orekait.com
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