
MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2005
Formar parte de AUSAPE permite a Seidor conocer 
de primera mano la opinión y el feedback de los 
usuarios de SAP y entender mejor sus necesida-
des y demandas para prestarles el mejor servicio.
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SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Seidor cuenta con un amplio portafolio de solucio-
nes verticales de software de gestión empresarial 
con las que cubre las necesidades específicas de 
cada sector. Dispone de un equipo comercial y téc-
nico dedicado exclusivamente a las soluciones SAP 
S/4HANA, SAP By Design y Business One, lo que 
garantiza plazos de implantación cortos, así como 
presupuestos transparentes y cerrados. Adicional-
mente a los sectores mencionados, Seidor es Part-
ner especialista en la mayoría de soluciones SAP, 
tanto on Premise como cloud: SAP Analytics, SAP 
Ariba, SAP Intelligent Technologies, SAP C/4HANA, 
SAP SuccessFactors, SAP Concur, SAP SCP, SAP IBP, 
etc. Seidor Digital, la división de negocio especiali-
zada en la transformación digital de las empresas, 
cuenta ya con más de 150 profesionales y más de 
100 clientes que han confiado en nuestros servi-
cios. Todo ello desde un enfoque que abarca con-
sultoría digital, implementación de soluciones y 
ejecución de operaciones digitales.

FORTALEZAS 
En los últimos 6 años, Seidor ha mantenido un crecimiento anual a doble 
dígito. Como consecuencia, y para adaptarse a los retos del sector, su 
plantilla también se ha incrementado, superando los 3.400 consultores 
en 2019. La internacionalización y la diversificación del negocio son las 
bases para mantener la línea de crecimiento iniciada. A nivel global, 
cuenta con una cartera de más de 8.500 clientes a los que acompaña y 
facilita la tecnología para impulsar su negocio, consiguiendo optimizar 
sus resultados. 

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Seidor es el mayor distribuidor de SAP en toda España, compañía de la 
cual es Platinum Partner, la máxima categoría de partnership con SAP. 
Asimismo, es miembro fundador de United VARS, la mayor alianza mun-
dial de empresas de consultoría SAP donde, además, forma parte de su 
Junta Directiva. Esta alianza le permite prestar servicios en más de 100 
países. Durante 2019, la compañía ha recibido distintos reconocimientos 
por parte de SAP: Mayor volumen de ventas de licencias on-premise, 
mayor volumen de ventas en suscripciones cloud. 
- Para Business One:  Mayor volumen de ventas y New Names 2019. 
Para Inforges: 
- Mayor Crecimiento en Ventas 
- En LATAM: El Top Overall Latin America y 2 LAC Partner Excellence 
Award: for SFSF y General Business in Southern Latin America.

Seidor es una multinacional del sector tecnológico que ofrece soluciones 
integrales en el ámbito de la consultoría de software y los servicios in-
formáticos. Con más de 35 años de experiencia, la compañía cuenta con 
un amplio portafolio y dispone de oficinas propias en Europa, Latinoa-
mérica, Estados Unidos, Oriente Medio y África. Su plantilla, formada por 
más de 4.900 profesionales, destaca por su gran número de consultores 
altamente cualificados en tecnología SAP. 
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