
MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2019
Pertenecer a AUSAPE nos permite estar cerca de 
la comunidad SAP en España, pudiendo aportar 
nuestra experiencia y calidad mediante nuestras 
soluciones a la comunidad, así como nos facilita 
tener una visión más global de los clientes, sus 
necesidades e inquietudes.
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SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Implantacion y migracion de soluciones 
HANA:
SAP S/4HANA (on-premise & Cloud)
Suite on HANA

Soluciones analíticas:
SAP BW/4HANA
SAP Business Inteligence Suite:
- SAP BOBIP & SAP BODS
- Financial Information Management
- Financial Consolidation

Soluciones de Seguridad
Soluciones de gestión de identidades.
SAP GRC
- Acces Control
- Risk Management

SpinnerIT Innovation:
Centro de soporte técnico y de desarrollo.
Desarrollo de soluciones a medida.
Outsourcing
Migración e implantación de sistemas de DR en Cloud.

FORTALEZAS 
SpinnerIT nace con el objetivo de romper el paradigma de la consultoría 
clásica y revolucionar el modelo, proporcionando a nuestros clientes las 
soluciones que mejor se adapten a sus necesidades de negocio.

Desde SpinnerIT acompañamos a nuestros clientes en la adaptación y 
transformación de sus plataformas para dar cabida a las nuevas ten-
dencias tecnológicas, cada vez más diversas, gracias a un equipo de 
profesionales certificados en las últimas tecnologías y con formación 
constante. 

Expertos en transformación de sistemas SAP a plataformas HANA y 
S/4HANA, tanto en plataformas de cliente on-premise como en Cloud, 
con amplia experiencia en implementación y migración a las principales 
plataformas de mercado. SpinnerIT pone a disposición de sus clientes la 
experiencia tanto en proyectos nacionales como internacionales.

En un mundo donde la información es cada vez más importante, en 
spinnerIT apostamos en aportar soluciones hoy para los principales pro-
blemas que nuestros clientes pueden encontrarse mañana, proporcio-
nando servicios acordes con sus necesidades en base a la gestión de 
datos, soluciones de seguridad y compliance. 

Contemplamos en todo momento del ciclo de vida de los proyectos y 
servicios la realidad de la compañía de nuestros clientes adaptando el 
enfoque a sus necesidades reales (actuales y futuras) proporcionado un 
valor añadido sobre la solución IT.   

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
En SpinnerIT Consulting apostamos como objetivo principal por la satisfacción 
de nuestros clientes   basando nuestros servicios y proyectos en tres ejes 
principales: 

- La transparencia y honestidad para con nuestros clientes generando rela-
ciones de confianza 
- La adaptación real a las necesidades de nuestros clientes contemplando 
su situación actual y futura
- La calidad de los procesos que implantamos basados siempre en las me-
jores prácticas y alta experiencia

Nuestro equipo, acompaña a nuestros clientes en todo momento y trabaja 
con honestidad y transparencia asumiendo los problemas y preocupaciones 
como propios, y funcionando como una extensión de los equipos internos.

SpinnerIT Consulting es una compañía especializada en consultoría tecno-
lógica y de servicios SAP, formada por un equipo de alta experiencia, que 
tiene como objetivo el éxito y calidad en los servicios que proporciona.

look@spinnerit.com | www.spinnerit.com
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