
MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2015
Nuestra prioridad es escuchar a nuestros clien-
tes para poder darles respuestas, y AUSAPE se ha 
convertido en nuestro socio clave para incremen-
tar nuestra cercanía a las distintas problemáticas 
de la comunidad de usuarios SAP en España.

facebook.com/ayesa.paginaoficial    

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Con una fuerte inversión en startups, UST Global, 
adquiere conocimiento y soluciones que hacen 
posible el desarrollo de soluciones propias 
mediante el SCP.

UST Global es experto en el desarrollo de apli-
caciones digitales de última generación 
de SAP, gracias a la combinación de la tecno-
logía SAP y las plataformas tecnológicas de alto 
valor desarrolladas por UST Global, tales como:
UST OmniTM SCM Visibility Platform,
UST SmartopsTM, pneuron…

UST Global mantiene su compromiso en ayudar a 
las empresas hasta alcanzar llegar a la Empresa 
Inteligente a través de la plataforma HANA es-
tableciendo como principales prioridades:
• Ayudar a sus clientes a establecer SAP CLOUD 
PLATFORM como su Digital Core. 
• Definir y guiar a nuestros clientes en el roadmap 
de su transición hacia S4/HANA.
• El compromiso con el cliente, nuestro mayor valor.

UST Global propone el desarrollo de un eco-
sistema de innovación junto al cliente, que 
permite generar casos de uso específicos y un 
mejor aprovechamiento de la tecnología SAP. 
Todo ello facilita una adaptación rápida y 
eficiente en la carrera de la transformación con 
metodología ágil para atender los desafíos del 
mercado; con todo ello, UST Global genera nuevos 
modelos de negocio e involucra a los clientes de 
la manera más competitiva.   

FORTALEZAS 
Con 1.100 empleados en España y siete centros de servicios ubicados en 
Madrid (Sede Central), Bilbao, Zaragoza, Barcelona, Salamanca, Algeciras 
y Valencia.
Además de ello, cuenta con presencia mundial de primer nivel, en Europa, 
Norteamérica, Latinoamérica, Asia y Oceanía, junto con modelos de colabo-
ración flexible, lo cual, posiciona a UST Global como el socio ideal para apun-
talar el éxito de nuestros clientes en la era de la Empresa Inteligente.
UST Global, invierte en el desarrollado de una cartera de soluciones digi-
tales SAP como uno de los pilares de crecimiento en los nuevos modelos 
de negocio.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Somos especialistas en soluciones SAP con un equipo humano de ele-
vada experiencia y alta cualificación de reconocido prestigio en el eco-
sistema SAP.
Mejoramos ratios financieros como los márgenes operativos y la ren-
tabilidad, reducimos el “time to market” con soluciones digitales que 
aumentan el ROI de forma exponencial y, finalmente, ayudamos a estar 
más próximos al cliente a través de la tecnología. Con la combinación 
de todos estos parámetros, conseguimos la Transformación Cultural y 
avance hacia una Empresa Inteligente para nuestros clientes.   

UST Global una gran compañía multinacional, establecida en 26 países y 
desde el 2014 en España. UST Global, cuenta con más de 23.000 asocia-
dos en el mundo, 1.400 de ellos entre España y Latam.
UST Global proporciona soluciones digitales de última generación, cen-
trándose en alcanzar la excelencia en el servicio, manteniendo el com-
promiso a largo plazo con sus clientes. 
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3. Habilitar y orquestar.

Aprovechamos la plataforma digital basada en la nube 
para centralizar el desarrollo. 
Impulsando su experiencia digital con aplicaciones 
personalizadas centradas en la experiencia de usuario.

2. Innovar y diferenciar.

Utilizar las mejores prácticas de la industria para 
estandarizar y simplificar sus aplicaciones 
empresariales básicas.

1. Estandarizar y simplificar el core.

ERP 
Core

Aproveche la moderna tecnología avanzada como 
Digital Thread, para recopilar conocimientos, 
aumentar la productividad y automatizar.


