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Cooperar y CreCer

Nuestro Quién es Quién llega a su cuarta edición. Esta publicación, que surgió con el 
propósito de identificar a los socios de negocio que pueden acompañar a las empresas 
en sus proyectos tecnológicos SAP con garantía de éxito, se ha hecho un hueco en el 
calendario editorial de AUSAPE por el valor que aporta a todos los integrantes de la 
Asociación, sean clientes o partners de SAP.

Ser capaces de trasladar esta información no es un tema baladí en la época actual. 
Nuestras organizaciones se enfrentan a duros escenarios competitivos y profundos 
cambios en los modelos de negocio a los que tenemos que dar respuesta desde los 
departamentos de TI. Eso nos exige estar al día en las últimas tecnologías y soluciones 
que puedan dar soporte a esta transformación y, por supuesto, identificar a aquellos 
socios que nos puedan ayudar a abordar proyectos de éxito.

El Quién es Quién agrupa todos los datos relevantes y actualizados de la mayoría 
de nuestros Asociados Especiales, que son, a su vez, socios tecnológicos de SAP y 
responsables en buena parte de trasladar su oferta al mercado. Con él, el Asociado de 
Pleno Derecho  puede conocer la propuesta de valor y el área de especialización de cada 
uno de los partners.

Desde AUSAPE, queremos que esta publicación sea un vehículo más que promueva 
las relaciones entre todos nuestros Asociados -clientes y partners-, para que, juntos, 
cooperemos y crezcamos. 

Éste es el espíritu con el que trabaja la Asociación desde su creación en 1994 y así 
lo refleja el logo conmemorativo del aniversario que celebramos este año: 20 años 
creciendo juntos. Éste es, por tanto, un año especial en el que queremos agradecer a 
los Asociados Especiales su implicación y compromiso con la Asociación de Usuarios de 
SAP España.

Un cordial saludo,

David Ruiz Badia
presidente de aUSape

en representación de enel
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SolUCIoNeS y ServICIoS

Proyectos sobre SAP BusinessObjects
Abast Solutions acredita más de 12 años de 
experiencia en estas soluciones, primero como 
Platinum Partner de Business Objects y después 
como SAP Partner. Un equipo de profesionales con 
gran nivel de conocimientos en Inteligencia 
Empresarial y Gestión del Rendimiento proporciona 
sobre esta plataforma servicios y soluciones de:

• Diseño de DataWarehouse.
• Integración de datos (ETL).
• Análisis y reporting.
• BI operacional.
• Cuadros de Mando (Dashboards y Scorecards).
• Planificación y presupuestación.
• BI Governance.
• Servicios de soporte oficial SAP.

Servicio BI & Data Redesign for SAP HANA
Las reglas del Business Intelligence y el 
aprovisionamiento de datos han cambiado. Gracias 
a SAP HANA es posible monitorizar los procesos en 
tiempo real, realizar análisis del pasado y prever 
tendencias futuras consultando una sola fuente de 
datos. Desde Abast Solutions somos conscientes de 
este cambio de paradigma y podemos ayudarle a 
rediseñar en torno a In-Memory SAP tanto sus 
sistemas de toma de decisiones como sus sistemas 
de aprovisionamiento y gestión del dato, con el 
objetivo de aprovechar toda la potencia de SAP 
HANA en el control decisional de sus procesos de 
negocio.

Servicios para SAP Sybase y SAP HANA
Mejore la disponibilidad y la velocidad de respuesta 
de las aplicaciones que requieren gran capacidad de 
proceso y escalabilidad gracias a bases de datos del 
alto rendimiento. Ofrecemos:

• Instalación y Administración.
• Replicación de Datos.
• Administración de datos móviles.
• Modelado de Base de Datos.
• Base de datos In-Memory.

Abast Solutions es una empresa española de servicios TI creada en 1984, 
especializada en integración de soluciones de negocio, business intelligence, 
gestión documental, desarrollo de aplicaciones y servicios para bases de 
datos. Su equipo humano, compuesto por profesionales altamente 
cualificados en áreas de consultoría, análisis y programación, está capacitado 
para asumir todo tipo de proyectos, ofreciendo siempre el máximo nivel de 
calidad en sus soluciones. Cuenta con una plantilla de aproximadamente 130 
personas repartidas en sus oficinas de Barcelona y Madrid.

En su calidad de Sap partner, Abast Solutions se ha posicionado como 
especialista en las soluciones SAP de Inteligencia Empresarial (BI), Gestión del 
Rendimiento Empresarial (EPM), Gestión de la Información Empresarial (EIM), 
y bases de datos. Fue la primera primera compañía española acreditada por 
SAP como partner Center of expertise en Sap Business objects para poder 
prestar directamente servicios de soporte de primer y segundo nivel a los 
clientes de estas soluciones.

División Soluciones Business Intelligence
La división SBI de Abast Solutions ofrece a sus clientes Soluciones Integrales 
de Business Intelligence, desde el diseño de la arquitectura y los modelos 
decisionales hasta el despliegue de las herramientas para los usuarios finales. 
Somos expertos en la creación y administración de Data Warehouses, así 
como uno de los principales especialistas en España en Cuadros de Mando y 
en el diseño y creación de sistemas de Gestión del Rendimiento.

División Sistemas de Bases de Datos
Las bases de datos son productos que requieren un seguimiento y 
mantenimiento constante de los parámetros, las estructuras y la 
configuración de las mismas. Abast Solutions, desde su División SBD, 
proporciona los servicios necesarios para la correcta gestión de sus bases de 
datos, ayudándole a mejorar su rendimiento, disponibilidad y seguridad.
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SolUCIoNeS y ServICIoS

Accenture lleva colaborando con SAP en la definición 
conceptual de nuevas soluciones y en la implantación 
de sus productos desde 1980.

Actualmente, contamos con la máxima calificación que 
SAP otorga a sus partners, para todas sus soluciones 
tanto verticales como horizontales. Además, SAP está 
presente en toda nuestra organización y en nuestra 
actividad de negocio a través de las industrias y líneas 
de servicio y a través de las Soluciones complementarias 
de valor añadido de Accenture Software.

Ahora, nuestra actividad en el ámbito SAP está 
avanzando hacia el desarrollo de las soluciones más 
innovadoras y se enfoca en cuatro áreas clave:

• Innovación para lograr capacidades distintivas: 
Diferenciamos nuestros productos SAP al invertir en 
innovación. Los centros de innovación SAP, están 
pensados para una innovación continua, la 
industrialización y el liderazgo de pensamiento en 
torno a las tecnologías existentes y emergentes. 
Disponemos de un centro de Innovación en Madrid 
donde se pueden ver escenarios de negocio de varias 
tecnologías, incluida SAP. Accenture trabaja  con SAP 
en el desarrollo conjunto de soluciones y propuestas 
de valor para nuestros clientes en torno a Digital 
(Hybris), HANA, Analytics, Cloud y Mobility.

• Enfoque basado en el valor: Ofrecemos un conjunto 
de metodologías y herramientas específicas para 
proyectos SAP con el fin de aumentar la 
productividad y la calidad. Los resultados de negocio 
se apoyan en capacidades locales y en una red global 
de centros SAP distribuidos alrededor del mundo que 
permiten ofrecer una amplia gama de soluciones SAP 
con unos costes muy competitivos.

• Externalización de aplicaciones: Aportando los 
equipos de centros especializados  que fomentan la 
industrialización y la reutilización como principal 
palanca para ofrecer a sus clientes productividad y 
coste competitivo.

• Personal de excelencia y relaciones a nivel 
internacional: Accenture se nutre del talento de sus 
profesionales, así como del cuidado con el que 
establecemos y mantenemos relaciones con el propio 
SAP y el resto de partners de nuestro ecosistema. 
Nuestros profesionales son conocidos por llevar a la 
práctica en el día a día nuestros “Core Values” así 
como por el rigor y la honestidad.

Accenture es una compañía global de consultoría de gestión, servicios 
tecnológicos y outsourcing, con más de 281.000 personas trabajando en 
más de 120 países de los 5 continentes. Combinando su amplia experiencia, 
sus capacidades en todos los sectores y áreas de negocio y, su extensa 
investigación con las compañías de más éxito del mundo, Accenture 
colabora con sus clientes para ayudarles a convertir sus organizaciones en 
negocios y Administraciones Públicas de alto rendimiento. La compañía 
obtuvo una facturación neta de 28.600 millones de dólares durante el año 
fiscal finalizado el 31 de agosto de 2013.

Nuestra estrategia de «empresa de alto rendimiento» se basa en nuestra 
experiencia en consultoría, tecnología y outsourcing, para ayudar a los 
clientes a rendir al máximo nivel y, de esta forma, crear valor sostenible 
para sus clientes y accionistas. 

Hemos colaborado con unos 4.000 clientes en más de 120 países, de los 
cuales hemos ayudado a más de 1.500 clientes con implantaciones SAP 
(200 clientes en España). Hemos colaborado con organizaciones de todos 
los tamaños, entre las que se incluyen el 80% de las empresas que integran 
el IBEX 35, 89 empresas del Fortune Global 100 y el 75% de la lista Fortune 
Global 500. Nuestro compromiso con la satisfacción del cliente fortalece y 
amplía esas relaciones. Por ejemplo, 99 de nuestros 100 mejores clientes a 
escala mundial llevan con nosotros desde hace al menos 5 años y 92 de 
ellos desde hace 10 años o más.

Entre los diversos puntos fuertes que distinguen a Accenture en el mercado 
podemos mencionar los siguientes:

• Amplia experiencia sectorial.

• Ofertas de servicios amplias y en evolución.

• Experiencia en outsourcing de transformación empresarial.

• Historia de innovación e implantación tecnológica, incluyendo nuestras 
capacidades de investigación y desarrollo, a las que destinamos más de 
500 millones de dólares al año.

• Compromiso con el desarrollo a largo plazo de nuestros profesionales.

• Equipo directivo contrastado y experimentado.

• Unico Centro funcional multicliente SAP con alto nivel de 
industrialización, alto grado de madurez y con vocación de cercanía en 
Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia, Zaragoza y Bilbao.

Accenture ha obtenido diversos reconocimientos:

• Al valor de empresa y la reputación corporativa.

• Al desempeño y como socio de negocio e innovación.

• Al compromiso con la ética, sostenibilidad y buenas prácticas.

• Entre las mejores empresas para trabajar.

• Diferentes analistas nos posicionan como líderes del mercado (Gartner, 
IDC, Forrester, Ovum).
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SolUtIoNS & ServICeS 

ADP GlobalView HCM delivers payroll and HR 
services to large employee populations around the 
globe through a range of service offerings to meet 
your unique needs:

• Processing Services
Through a conventional “service bureau” model, 
your experts have access to our fully hosted, 
maintained and legally compliant Payroll and HR 
Systems ensuring compliance globally.

• Managed Services
A fully managed payroll service, ADP becomes 
your payroll department. You no longer need to 
maintain payroll expertise and systems in house.

• Comprehensive Outsourcing
ADP will handle all your payroll obligations 
including answer your employees’ requests with 
Managed Services and Employee Call Ma 
nagement.

If you’re a smaller operation in diverse locations 
around the globe, ADP GlobalView HCM works for 
you through a compliant, centralized managed 
payroll service that allows you to capitalize on the 
experience of ADP to reduce implementation time, 
minimize risk and streamline activities.

Automatic Data Processing, Inc. (ADP) is one of the largest providers of 
business processing and cloud-based solutions – including payroll, talent 
management, human resource management, benefits administration and 
time and attendance – to employers around the world.

For large companies with employees in multiple countries, ADP’s 
GlobalView offers a complete, integrated suite of cloud-based human 
capital management services including: payroll solutions, HR services, 
talent management, time and labor management, and employee benefits.

With ADP, you get an integrated solution for managing the entire employee 
lifecycle supported by an industry-leading service model that delivers:

•	Consistent	service	and	governance	model
 ADP GlobalView HCM’s service agreement spans the globe so you receive 

consistent service in every region.

•	Transparency	through	technology
 ADP GlobalView HCM experts operate on a single technology platform 

providing an always-on, multilingual and multicurrency service across 
the globe.

•	Certified,	global	expertise
 Service centers are staffed by certified professionals, recognized by the 

top HR bodies in each country, to help you adhere to ever-changing, 
often-complex regulations worldwide.

•	Immediate	access	to	HR	knowledge
 Payroll and HR answers for your employees in local languages from more 

than 2,200 experts at our global service centers in the Americas, Europe 
and Asia-Pacific.

aDp
Avenida Diagonal 197, 8th floor
08018 Barcelona, Spain
Tel:  + 34 93 115 87 06 



6

+34 91 710 48 40 / marketing@altim.es / www.altim.es

SolUCIoNeS y ServICIoS

1. Business Applications:
• ERP: Verticales, Alimentación, Farma-químico, 

Distribución, Ingeniería, Servicios
• CRM
• Web Channel Experience
• Open Text, VIM
• Financial Management: 
    - Gestión avanzada de tesorería: TRS
• Product Lifecycle Management
• Supply Chain Management

2. Database & Technology
• Application Foundation, Security
• BPM and Integration
• Database: ASE, SoH, MSS, Oracle, DB2
• Data Warehousing
• In-Memory Computing (SAP HANA) 

3. Analytics
BOBJ, Lumira,BI, GRC, Predictive Analytics

4. Cloud
Applications: Business by Design, C4C, social, ToD, 
Infrastructure

5. Mobile
• Mobile Apps: 
• Por roles con SAP Fiori
• Platform
• Mobile Commerce Solutions
• MDM
• Mobile Services

altim® es una firma de consultoría que lleva más de una década aportando 
valor a sus clientes a través de la implantación de soluciones SAP. Con 
cobertura en todo el ámbito nacional dispone de un elevado conocimiento 
y referencias de clientes en la mayoría de los componentes tradicionales de 
la suite de SAP: ERP, CRM, SRM, BI, BOBJ, PLM, etc.  

altim® está siendo capaz de seguir el vertiginoso ritmo de innovación que 
imprime el fabricante. De este modo, se posiciona como “early adopter” del 
portfolio que cubre las actuales macrotendencias: big data, movilidad y 
cloud; a través de HANA, sybase, C4C, SAP ByD, etc.

Amplio abanico de servicios:

• Centro de Soporte certificado por SAP (PCOE), que garantiza altos niveles 
de calidad en el servicio de mantenimiento, dando soporte a más de 4000 
usuarios.

• Auditoría de instalaciones y formación.

• Migraciones y Roll-outs.

• Diseño e implantación de arquitecturas eficientes.

• Consultoría de migración al cloud, IaaS.

• Servicios profesionales SAP.

altim®, con categoría Gold partner cuenta con más de 200 clientes que 
ratifican la profesionalidad  y metodología con la que abordan los 
proyectos. Numerosos reconocimientos por parte del fabricante avalan su 
trayectoria, en particular en 2014 y por segundo año consecutivo el 
Premio a la mejor práctica de negocio en soluciones RDS.

Como Hosting	Partner, alojan las soluciones con los niveles de calidad y 
exigencia establecidos por SAP.

Además, altim® es desde 2013 Cloud	Solutions	Partner, pudiendo 
comercializar, e implantar soluciones en la nube: SAP ByD, ToD, C4C, etc. 
Cuentan en su haber con la primera implantación en España de Cloud for 
Customer (C4C) integrada con R3.
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SolUCIoNeS y ServICIoS

Nuestro portfolio de servicios, incluye:

1 Consultoría.
• Diseño de Procesos de Negocio de comercio 

multicanal  en nuestros sectores de especialidad 
(Retail, Logística y distribución, bienes de 
consumo, Industria, Automoción, Telco).

• Diseño de modelos de gestión adaptados a las 
soluciones ERP SAP

• Arquitectura de soluciones OnmichannelTM Hybris.
• Estrategia de integración de sistemas SAP.

2 Desarrollo e Integración de sistemas.
• Proyectos completos de implantación SAP 

(Estrategia, Diseño, Construcción, Gestión del 
cambio y Puesta en productivo).

• Proyectos de implantación de soluciones de 
OmnichannelTM Commerce de  Hybris

• Implantación de soluciones específicas: SCM (PP, 
LE, LE-TR, WM, RF), PLM (PS, PM, QM), Finanzas 
(FI, CO, IM, PS), BI (BW, BOBJ).

3 Mantenimiento y mejora continua.
• Mantenimiento preventivo,  y correctivo 

(formación, soporte, incidencias), a través de 
nuestro centro de soporte QUAM by ASPA.

• Mantenimiento evolutivo y Upgrades.

ASPA Consultores es una compañía independiente, dedicada a los Servicios 
Profesionales de Consultoría y Tecnologías de la Información, especializada 
en la consultoría de procesos de gestión empresarial, en el diseño de modelos 
de comercio multicanal, y en la implantación de soluciones SAP e hybris.

ASPA	es	Partner	de	SAP	y	de	hybris.
Nuestra estrategia y nuestra identidad como compañía se basa en tres ejes:

• Innovación y profundo conocimiento de las soluciones tecnológicas en 
las que nos especializamos y de los procesos de negocio que son clave en 
los sectores que constituyen nuestro foco: Retail, Logística y distribución, 
Industria, Automoción, Bienes de Consumo, Telco.

• Especial atención a la calidad de nuestros servicios, mediante una esmerada 
ejecución y gestión de los proyectos, siguiendo metodologías basadas en 
nuestra experiencia y acordes con las mejores prácticas del sector.

• Selección de nuestro equipo humano en función del talento y 
compromiso con su formación y su desarrollo profesional. Fomento del 
espíritu de equipo y de una actitud positiva.

Como Partner de SAP y de hybris, apostamos por el negocio de nuestros 
clientes, guiándoles en el diseño de los mas innovadores procesos de 
comercio multicanal y de los mejores procesos de gestión interna. Y les 
acompañamos a la hora de implementar y mantener aquellas soluciones 
que les permitirán obtener una ventaja competitiva en su sector.
Además, nuestras alianzas con importantes socios tecnológicos nos 
permiten abarcar diversos ámbitos y tecnologías, reforzando nuestras 
capacidades y consiguiendo así cubrir un amplio abanico de soluciones.
Desde nuestros comienzos, hemos realizado más de 200 proyectos para 
numerosos clientes, desde grandes implantaciones internacionales, a 
pequeñas mejoras ó adaptaciones de procesos, a la vez que hemos 
conseguido mantener la confianza de nuestros clientes.
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SolUCIoNeS y ServICIoS

Atos ha creado un completo catálogo de soluciones 
innovadoras para satisfacer los requisitos 
empresariales básicos de cada sector.

Ofrecemos soluciones personalizadas, basadas en 
sólidos cimientos y rigurosas prácticas 
recomendadas. Tenemos todo lo que necesita.

SOLUCIONES SECTORIALES:
•  SAP para servicios financieros.
•  SAP para energía y servicios.
•  SAP para manufacturing, comercio y servicios. 

(Manufacturing integrado y “Chem in a box” 
template based selling)

•  SAP para la administración, la sanidad y el 
transporte. (Health Pack)

SOLUCIONES DE PROCESO DE NEGOCIO:
•  SAP HANA.
•  SAP para Business Intelligence.
•  SAP para la consolidación y la armonización.
•  SAP para sostenibilidad y compliance (Energy 

Transparency).
•  SAP Movilidad – SAP Fiori.
•  SAP para Recursos Humanos.
•  SAP para CRM.
•  SAP para Finanzas.
•  SAP para la Distribución y Logística.
•  SAP para Testing and Acceptance Management.
•  SAP Landscape Transformation (Upgrades –  MOVE).

VENTA DE LICENCIAS:
• Servicios de Reventa (gVAR, mITO….).
• Soluciones Cloud.
• SAP HANA in-Memory.

Mediante la excelencia en el diseño, la 
implementación y la gestión, nos aseguramos de que 
sus soluciones SAP sean siempre un motor para su 
éxito empresarial y el crecimiento a largo plazo. Por 
todo esto, en cualquier lugar donde SAP esté en la 
agenda, también estará Atos.

Atos SE (Societas Europaea) es una compañía internacional de servicios de 
tecnologías de la información con una facturación anual de 8.615 millones de 
euros en 2013 y 76.300 empleados en 52 países. Gracias a su profunda 
experiencia en tecnología y conocimiento de los diferentes sectores, trabaja 
con clientes presentes en los siguientes mercados: Manufacturing, Retail y 
Servicios; Sector Público, Salud y Transporte; Servicios Financieros; 
Telecomunicaciones, Media y Tecnología; Energía y Utilities. Atos está 
especializada en tecnología aplicada al negocio que impulsa el progreso y 
ayuda a las organizaciones a crear su firma del futuro. Atos es Partner Mundial 
de Tecnologías de la Información para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Con 10.000 expertos en SAP que prestan soporte a 900.000 usuarios de 42 
países, Atos es actualmente una auténtica “central global” de SAP. Atos ofrece 
a las empresas soluciones SAP que impulsan mejoras reales, gracias a la 
confianza en nuestro planteamiento de “expertos en tecnología SAP para 
empresas”. En nuestra opinión, las empresas deben contar con la mejor 
tecnología; nuestra función es asegurarnos de que la tecnología que utilizan 
les permita obtener los mejores resultados empresariales. Armonizamos esta 
creencia con un profundo y real conocimiento del sector, desarrollado a través 
de miles de contratos con empresas de todos los sectores. Somos expertos de 
su	sector	y	también	son	expertos	en	SAP.

Nuestra cartera de productos, desarrollada durante más de 30 años de 
estrecho trabajo con SAP, abarca todos los aspectos desde la consolidación y 
armonización de entornos, hasta la implementación de ERP, CRM y otros 
sistemas, así como el alojamiento y la gestión de aplicaciones. Mejoramos 
constantemente nuestra cartera de productos para adaptarnos a sus 
necesidades y ofrecerle la flexibilidad completa e integral que exige su 
negocio.
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SolUCIoNeS y ServICIoS

AVERTIA fundamenta su plan de negocio en la 
Internacionalización de sus Servicios y la apuesta por 
el Desarrollo, I+D e Innovación Tecnológica. 

AVERTIA siempre ha apostado por la implantación de 
soluciones SAP como vía para llevar a la realidad los 
modelos definidos en sus proyectos de consultoría de 
negocio. En concreto:

•  SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN: Soluciones SAP ECC, 
BPC, CRM, BI/BO, fundamentalmente. AVERTIA tiene 
en cuenta factores necesarios para garantizar el 
éxito de una implantación:

-  Gestión del Cambio: Tanto de negocio como 
tecnológica. 

-  Formación al Usuario: Implicación de los usuarios 
a lo largo de todo el proceso de implantación. 

-  Selección de la modalidad de despliegue más 
adecuado: On-Premise (sobre infraestructura del 
cliente), como CLOUD. Tanto proyectos Locales 
como Roll Outs

•  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE: 
Proporcionar la escalabilidad hacia soluciones SAP 
complementarias a medida que aparezcan nuevas 
necesidades es otro de los objetivos de AVERTIA. 
Disponemos de un CAU especializado que desarrolla 
servicios de soporte y mantenimiento tecnológico 
SAP a sus clientes. AVERTIA apuesta, pues, por la 
INTERNACIONALIZACIÓN, LA TECNOLOGÍA y los 
EQUIPOS HUMANOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS.

AVERTIA es una Compañía de Servicios Profesionales, fundamentada en un 
modelo de negocio de “Consultoría Boutique”, que inicia su actividad en 
Marzo de 2007, de capital 100% español. 

Dispone de dos áreas de negocio: Consultoría y Outsourcing, siendo su 
actividad core la línea de Consultoría, que persigue un objetivo global y 
claro de ayudar a los clientes a impulsar y mejorar su nivel de Eficiencia 
Operativa. 

Los sectores sobre los que se dirige la actividad son varios, aunque 
fundamentalmente es la Industria el sector clave del negocio. 
Adicionalmente, las Telecom, Utilities, y como sector de futuro y 
crecimiento importante, la Banca y Seguros, completan el set sectorial de 
trabajo de la Organización. 

El catálogo pretende dar un servicio integral a los clientes; desde la 
estrategia y la consultoría de gestión y negocio, a los sistemas de 
información y la tecnología. La empresa ayuda a los clientes a marcar 
rumbo y a organizarse para, a continuación, poner en práctica el diseño de 
negocio mediante la tecnología más puntera, fundamentalmente SAP. 

En la actualidad desarrolla servicios para clientes de ámbito nacional e 
internacional a través de seis oficinas en España: Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Sevilla, Valladolid y A Coruña. 

Fundamenta sus colaboraciones en 4 grandes pilares corporativos: Calidad, 
Compromiso, Esfuerzo e Integridad. 

Dispone de un equipo humano de unos 150 profesionales, de amplísima 
experiencia y posicionamiento, con un expertise medio de en torno a 12 
años, aspectos éstos fundamentales de cara a desarrollar colaboraciones de 
éxito de la forma más pragmática y eficiente para los clientes. 

+34 91 755 67 19 / info@avertia.es / www.avertia.es 
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+34 955 043 600 / AyesaMarketing@ayesa.com / www.ayesa.com

SolUCIoNeS y ServICIoS

La combinación de los servicios de Consultoría y 
Outsourcing proporciona a nuestros clientes apoyo 
de carácter tanto funcional como tecnológico 
durante todo el ciclo de vida de sus proyectos.

Nuestro ámbito de actuación pueda abordar 
cualquier tipo de proyecto SAP, beneficiándonos de 
las ventajas específicas que proporcionan los 
servicios de ambos modelos (conocimiento, 
innovación, eficiencia y flexibilidad).

Somos expertos en la implantación y mantenimiento 
de las distintas soluciones SAP:
• Finance & Compliance Management.
• Logistic & Operations Management.
• Human Capital Management.
• NetWeaver & Architecture Management.
• SAP Application & Systems Management.

Estamos certificados en soluciones cross para:
• Gestión Financiera. 
• Real Time Database Platform. HANA.
• Gestión del Rendimiento Corporativo-EPM
• Gestión de la Información
• Gestión del Talento y las personas
• Gestión del Cliente
• Gestión Ciclo de vida del Producto 
• Aprovisionamiento y Gestión con Proveedores

AYESA es una compañía de servicios tecnológicos integrales de vanguardia en el 
ámbito de la consultoría, la ingeniería y los sistemas informáticos, que ofrece 
soluciones a sus clientes en el mundo entero. Cuenta con delegaciones en países 
de América, África, Europa y Asia y trabaja en un total de 33 mercados.

El área de consultoría de AYESA transforma la tecnología en conceptos, servicios 
y soluciones que aportan valor a empresas e instituciones públicas.

AYESA desarrolla importantes proyectos tecnológicos en Europa y  América 
desde hace años, para gobiernos y empresas, con soluciones de alto valor 
añadido. En América, presta servicios en México, Panamá, Colombia, Ecuador, 
Perú, Brasil y Chile, y tiene previsto nuevos planes de expansión internacional a 
corto plazo.

Desde el área de consultoría, un amplio equipo de consultores especializados en 
SAP cuenta con el conocimiento, experiencia y capacidad para ofrecer 
soluciones de negocio sobre plataforma SAP que cubren todos los aspectos de la 
cadena de valor de las empresas y aseguran la satisfacción del cliente en 
cualquier sector de negocio.

Desde 2003, AYESA tiene firmado un acuerdo de colaboración con SAP España, 
estando certificada como SAP Service Partner y reconocida en las siguientes 
categorías sectoriales:

• Special Expertise Partner en Banking & Insurances.

• Special Expertise Partner en Energy & Natural Resources.

• Special Expertise Partner en Services Industries.

• Special Expertise Partner en Public Services Industries.

Además AYESA dispone de la certificación emitida por SAP AG para proveer 
servicios de Hosting (Hosting Services Partner) y de Gestión de Aplicaciones SAP 
(Application Management Services Partner). Estas certificaciones avalan que los 
servicios que AYESA presta a sus clientes cumplen con los más altos estándares 
internacionales así como que se aplican las mejores prácticas durante el ciclo de 
vida de sus aplicaciones SAP y en la administración de sus plataformas desde los 
data centers de AYESA.
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935533821 - 915151383 / toni.aguayo@birchmangroup.com / www.birchmangroup.com

SolUCIoNeS y ServICIoS

Birchman se enfoca en la evaluación, selección, 
diseño, implementación, integración y soporte de las 
siguientes soluciones:

ERP - Enterprise Resource Planning: Birchman 
maximiza la eficacia del negocio de sus clientes y 
optimiza la capacidad de la toma de decisiones a 
través de aplicaciones líderes en las áreas de finanzas, 
recursos humanos, operaciones y de productividad 
laboral.

EAI - Enterprise Application Integration: Birchman 
mejora el tiempo de  respuesta para la toma de 
decisiones y las decisiones operativas a través de la 
integración de principio a fin de los procesos de 
negocio, las aplicaciones y datos provenientes de 
sistemas externos, clientes/servidores o bien de 
servicios basados en internet.

BI -  Business Intelligence: Nuestras soluciones de BI 
integran datos desde orígenes dispares y distribuidos, 
calculan indicadores clave de rendimiento y 
proporcionan cuadros de mando con información.

BRM	-	Business	Rules	Management	System: 
Nuestras soluciones de BRM definen, despliegan, 
ejecutan, monitorizan y sustentan la variedad y 
complejidad de las decisiones lógicas utilizadas por los 
sistemas operacionales dentro de una organización o 
empresa.

SRM	-	Supplier	Relationship	Management: SRM 
incluye las prácticas y el software de negocio que 
sustenta la relación con nuestros proveedores.

CRM	-	Customer	Relationship	Management: La 
solución de CRM de Birchman optimiza la rentabilidad, 
los ingresos y la satisfacción de los clientes a través de 
una estrategia Comercial  definida.

SCM	-	Supply	Chain	Management:	Birchman provee 
soluciones a nuestros clientes que optimizan el 
movimiento de los artículos y servicios, mejora la 
gestión de inventarios y aumentan la velocidad de 
salida al mercado a través de conexiones con los socios 
comerciales y la automatización de cadenas de 
suministros.

Especialistas	en	soporte	de	aplicaciones	y	servicios	
cloud

Birchman es una organización internacional que proporciona servicios de 
consultoría, desarrollo de soluciones y gestión de servicios para gran 
cantidad de empresas líderes a nivel mundial.

Nuestro negocio de consultoría ayuda a nuestros clientes a obtener el 
máximo beneficio de las inversiones en su negocio y en tecnológicas de la 
información.

Nuestro desarrollo de soluciones de negocio permite medir la 
transformación del negocio y mejora a través de la implementación de 
soluciones internas y externas, de nuestras soluciones sectoriales y otras 
tecnologías de información.

Nuestra gestión de servicios ofrece un alto nivel de apoyo de servicios de 
hardware y software a nuestros clientes.

A través de estas tres líneas integradas de negocio Birchman maximiza los 
beneficios entregados y produce resultados a medida del cliente, 
utilizando nuestras seis competencias claves:

• Gestión de Portfolio y Programas de Proyectos

• Asesoría Empresarial

• Gestión del Cambio

• Estrategia de IT

• Aplicaciones Empresariales, y

• Desarrollo de Software

El éxito de Birchman está ligado al éxito de sus clientes. En cada uno de 
sus compromisos, Birchman se ajusta a las necesidades del cliente para 
entregar el mejor resultado posible.

BIRCHMAN	CONSULTING
Barcelona : Diagonal 67, Planta 3
Madrid: Paseo de la Castellana 163, 4º derecha
Teléfono: 935533821 / 915151388
Persona Contacto: Toni.aguayo@birchmangroup.com
www.birchmangroup.com
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91 521 18 44 / Brucke@brucke.es / www.brucke.es

SolUCIoNeS y ServICIoS

SuccessFactors
Solución en la nube que engloba todo el ciclo de 
gestión de recursos humanos. Desde Selección, 
Onboarding, Objetivos, Desempeño, Compensación, 
Formación, Social Jam, Nómina, BizX Mobile, 
informes y analíticas.

SAP ERP HCM
Solución tradicional de SAP HCM necesaria para 
gestionar su activo mas preciado: su Capital 
Humano.

Questionmark
Soluciones para medir conocimientos, habilidades y 
actitudes de forma segura para  certificaciones, 
cumplimiento normativo y resultados de aprendizaje.

Nómina Cloud
Toda la funcionalidad de la Nómina SAP como 
servicio en la nube. No necesitará realizar ningún 
tipo de inversión en hardware ni software y siempre 
contará con un sistema legalmente
actualizado.

BPO Nómina
Déjenos todos los procesos de nómina y 
administración de personal. Disponga y gestione
su tiempo a dar valor a la estrategia del negocio. 
Pague por uso y convierta costes fijos en variables.

Brücke es una consultora de tecnología y servicios especializada en 
SuccessFactors y SAP ERP HCM fundada en 2005.

Somos Partner VAR de SAP para la venta, asesoría e implantación de 
proyectos en Cloud.

La visión de Brücke desde su inicio ha sido servir de puente entre los 
objetivos de negocio de las organizaciones y la tecnología que debe 
soportarlos, para contribuir al máximo a los resultados de negocio de sus 
clientes.

Brücke fundamenta su estrategia para llegar a ser reconocido como socio 
tecnológico de sus clientes en el ámbito de SAP HCM, en dos pilares:

• La permanente puesta al día de su conocimiento en tecnología SAP y la 
excelencia de su equipo de profesionales SAP.

• La fortaleza de sus alianzas, que complementan el servicio a sus clientes 
desde el ámbito de la consultoría de Recursos Humanos, hasta el de 
soluciones IT certificadas por SAP, incluyendo socios de servicio para 
cubrir localizaciones fuera de España.

La filosofía de servicio Brücke se basa en el rigor y la flexibilidad. Aplicamos 
con el cliente los mejores controles y metodologías sin distracciones 
innecesarias.

Los equipos de Brücke van a la esencia de los procesos relevantes, 
descargando los proyectos de tareas que no aporten valor al proceso y a la 
meta global.
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SolUCIoNeS y ServICIoS

Nuestras áreas de Servicio están basadas en las
siguientes líneas de negocio: Consultoría
Estratégica, Consultoría de Procesos, Consultoría
de Personas y Consultoría Tecnológica:

• Project Management.

• Formación SAP.

• Mantenimiento.
- Sin bolsa de horas.
- Facturación variable, en función de lo incurrido 

y validado, sin costes fijos.
- Total visibilidad de los cambios realizados.
- Misma tarifa/h independientemente del perfil 

asignado.
- Tiempos de respuesta (SLA) cerrados por 

contrato en base a nuestra experiencia.
- Amplio número de referencias de clientes de 

primera línea nacional.

• Upgrades.

Nuestro equipo de consultoría y análisis cuenta con especialistas en SAP 
Finanzas y SAP Retail así como consultores de entornos Oracle para dar 
respuesta a sus necesidades.

En los últimos años la consultoría orientada a la alta dirección ha 
ido adquiriendo mayor importancia dentro de las empresas. Nuestros 
consultores en Business Intelligence y CMI (Cuadro de Mando Integral) se 
ponen a su disposición para presentarle las mejores soluciones del mercado 
y adaptarlas a las necesidades reales de su empresa.

Los cuellos de botella son siempre difíciles de eliminar y comportan grandes 
costes a las empresas. Su departamento de soporte debería dar respuesta de 
calidad a las necesidades de sus clientes internos. Nuestros consultores les 
asesorarán en la gestión de departamentos de Helpdesk mejorando de esta 
manera su servicio dentro de la empresa.

+34 93 846 83 79 / marketing@cahoda.com / www.cahoda.com

CAHODA	CONSULTING	SLNE
Sector Empresarial
C/ Cal Gabatx, S/N - Despatx 1
08250 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Tel: + 34 93 846 83 79
www.cahoda.com
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91 657 70 00 / comunicacion.es@capgemini.com / www.es.capgemini.com

SolUCIoNeS y ServICIoS

Capgemini está estructurado en Unidades 
Estratégicas de Negocio (SBUs) para poder 
solucionar las crecientes necesidades de sus
clientes en todo el mundo:

•  Application Services
•  Financial Services
•  Infrastructure Services
•  Consulting Services

Para llegar a ser un líder global del mercado 
construimos sobre nuestras fortalezas y atributos 
únicos. Capgemini cuenta con equipos de expertos 
sectoriales que se dedican a resolver problemas y 
ofrecer soluciones específicas para cada mercado. 
Combinamos estas áreas de conocimiento para 
ofrecer servicios específicos en todos los sectores.

Además, contamos con líneas de servicios
globales:

•  Business Information Management
•  Digital Customer Experience
•  Application Management
•  Packages
•  Cloud
•  Service Integration

Capgemini es una consultora líder en servicios de tecnología, consultoría y 
outsourcing. Ayudamos a nuestros clientes a innovar, transformarse y ser más 
competitivos mediante estrategias de crecimiento, servicios de tecnología y 
desarrollo.

Trabajamos cerca del cliente y nos hemos ganado su confianza sin descuidar la 
evolución de las necesidades del mercado. Bajo esta filosofía el grupo pretende 
conjugar el carácter global que le confiere su tamaño con una cultura 
empresarial que le acerque al cliente, le permita conocerle y ofrecerle los 
servicios más adecuados a su negocio.

Nuestro mayor aval es nuestra extensa experiencia, un conocimiento profundo 
de las empresas y el dominio de las nuevas tecnologías. Creemos en la 
transformación empresarial y nuestra ambición es satisfacer las expectativas 
del cliente.

Ayudamos al negocio de nuestros clientes con los métodos y soluciones de 
Capgemini en colaboración con las compañías líderes en tecnología.

Estas alianzas proporcionan a nuestros clientes ventajas competitivas 
asegurando que implementan la tecnología apropiada para su entorno 
particular de negocio, rápidamente y a bajo coste. Nuestros partners son los 
líderes en las tecnologías clave, aplicaciones de negocio, hardware, chips, bases 
de datos y redes: SAP, Oracle, IBM, HP, Salesforce, Microstrategy, Cloudera...

Con unos ingresos globales de 10.100 millones de euros en 2013 y gracias a

nuestros 130.000 empleados a nivel mundial, nos hemos posicionado como una 
de las empresas de referencia del sector en España.

En el mercado español, Capgemini lleva 39 años colaborando en los diferentes 
sectores de actividad. En España contamos con unos 4.000 empleados.

Somos miembros fundadores de la Asociación Española de Consultoría, que 
agrupa a las principales firmas consultoras en España, siendo una compañía de 
referencia en el sector. Trabajamos con dos de cada tres empresas IBEX 35: 
Telefónica, Endesa, BBVA o Santander son algunas de ellas.
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91.636.85.35 / info@commonms.com / www.commonms.com

SolUCIoNeS y ServICIoS

Implantación de soluciones SAP ERP.
• Gestión Financiera y Controlling.
• Tesorería avanzada.
• Ventas, Distribución y Transporte (SD).
• Gestión de Materiales, Compras (SRM).
• Gestión extendida de Almacenes (EWM).
• CRM.

Implantación de Soluciones verticales.
• Gestión Asistencial (IS-H) y Gestión Clínica
(IS-H*MED).
• Solución Vertical Retail (IS-R).
• Solución Vertical Utilities (IS-U).
• Solución Vertical Real Estate (RE).

Desarrollo de Add-Ons específicos de Pais.

Implantación de soluciones Data Warehouse y
Business Intelligence (SAP NetWeaver BI).
• SAP BW
• SAP Business Objects

Implantación de soluciones de movilidad en
SAP (SUP).

Implantación de soluciones de integración
con SAP mediante tecnología SOA (PI).

Implantación de soluciones para la gestión
documental y automatización de procesos SAP.

Soporte SAP
• COMMON MS es la única empresa 100%
capital español que dispone de un acuerdo
con el soporte oficial de SAP: AGS (Active
Global Support) of SAP.

Usted puede conocer ya a COMMON MANAGEMENT SOLUTIONS como una 
compañía de consultoría especializada a nivel mundial en la implantación 
de soluciones SAP IS-H *MED. Eso no ha cambiado. Pero en los últimos 6 
años hemos hecho muchas cosas mas.

Desde la estrategia a la tecnología, desde la implantación tradicional de 
SAP ERP al desarrollo de soluciones de movilidad para negocios específicos, 
desde la especialización local a una completa propuesta de valor 
internacional.

Sea cual sea el tamaño de su negocio y el sector en el que opere nuestro 
espíritu es ofrecer nuevas ideas de cómo aplicar las tecnologías que SAP 
nos ofrece.

Nuestra empresa está avalada por nuestros clientes nacionales e 
internacionales.

Fruto de nuestros logros COMMON MS es un referente en España y Reino 
Unido en proyectos de tecnología en el sector sanitario y un ejemplo de 
desarrollo para proyectos multidisciplinares.

COMMON MS ha basado su desarrollo en su habilidad para aportar 
soluciones en aquellos entornos que realmente domina, en los que puede 
aportar IDEAS.

Estas grandes IDEAS están basadas en el conocimiento y la experiencia de 
nuestros profesionales, herramientas, productos y metodología aplicada a 
los proyectos, lo que permite ofrecer un nivel de calidad y de conocimiento 
combinado de negocio y tecnología diferencial con respecto a su 
competencia.

Nuestro éxito no solo se manifiesta través de nuestras referencias en 
proyectos sino en la fidelidad de nuestros clientes. Las ms esplendidas 
oportunidades de negocio son en las que todos ganamos. “We have more 
things in Common that what you think”.

CoMMoN MaNaGeMeNt SolUtIoNS
C/ Chile nº 4 1ª planta, oficina 28.
28230 Las Rozas (Madrid).
Tel.: 91 636 85 35
info@commonms.com
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91 144 08 10 / marketing@consultia.biz / www.consultia.biz

SolUCIoNeS y ServICIoS

Los servicios de la línea SAP de Consultia IT se 
estructuran en 4 bloques principales:

•  Consultoría: asesoramiento en la implantación y 
explotación de sistemas SAP.

•  Implantación: orientado a la puesta en 
producción de los sistemas (ERP, BI, CRM,…) para 
cubrir las necesidades de información y de 
optimización de los procesos de negocio 
existentes. 

•  Apertura a Nuevos Canales (Web y Movilidad): 
integración de aplicaciones web y movilidad con 
sistemas SAP (ECC, CRM,...). Permite realizar la 
extensión de los procesos de negocio a dichos 
canales con un bajo coste y un ajustado 
time-to-market. 

•  Mantenimiento: da respuesta a las necesidades 
de evolución y mantenimiento de los sistemas 
implementados.

Descripción de la empresa: Consultia IT es una consultora de gestión y 
tecnológica creada en 2001 que se especializa en la transformación de la 
gestión empresarial a través de la innovación. Desarrolla un modelo de 
“consultoría de proximidad”, es decir, identificado con las necesidades del 
cliente, que ejerce en tres áreas de actividad: consultoría de negocio e 
innovación, ingeniería de procesos e implantación de sistemas de gestión 
empresarial y desarrollo de tecnología a medida. Propone a cada cliente las 
mejoras que entiende necesarias para optimizar su  organización verticalmente: 
desde aquellas que afectan a su modelo estratégico de crecimiento o de 
desarrollo de operaciones, hasta la adopción de la mejor tecnología.

Consultia IT es probablemente la compañía de servicios profesionales con 
mayor experiencia práctica y perspectiva más amplia en el ámbito de la 
innovación en España. Trabaja en el desarrollo de estrategias de impulso y 
gestión de la innovación, tanto para organizaciones públicas como privadas 
de referencia, y cubre todo el espectro de actuaciones y agentes. 

Consultia IT es líder en proyectos de extensión de procesos a canales 
móviles y web integrados con SAP R/3 y entornos Microsoft, de la que es 
Gold Certified Partner. Con este bagaje, la compañía trabaja para empresas 
y organizaciones de diversos sectores como industria y gran consumo, 
organismos públicos, energía, química y farmacia, y servicios. Asimismo, ha 
desarrollado un Programa de Responsabilidad Social Corporativa a través de 
políticas de actuación en ética empresarial, inversión en innovación 
ymedioambiente. La compañía ha conseguido certificaciones de calidad y 
evaluación de procesos: ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 e ISO 15504.

Clientes y casos de éxito
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SolUCIoNeS y ServICIoS

El catálogo de servicios de ConVista está enfocado 
principalmente a las soluciones SAP en las áreas de 
FINANZAS, SEGUROS y BANKING.

Tesorería	Corporativa	y	Finanzas
• Gestión de la liquidez
• Gestión de la deuda
• Optimización del working capital
• Comunicación bancaria
• Conciliación bancaria
• Optimización de cobros y pagos
• Gestión de inversiones
• Contabilidad financiera
• Gestión de activos fijos
• Contabilidad analítica

Seguros
• Facturación, cobros y pagos
• Comisiones
• Reaseguro
• Gestión de pólizas y productos
• Gestión de siniestros
• Informes al regulador, Solvencia II

Banking
I.	Core	Banking
   • Deposit management
   • Loans management
   • Collateral management
   • Payments

II.	Analytical	Banking
• Bank Analyzer
• Accounting for Financial Instruments (AFI)
• Credit Risk Analyzer (CRA)
• Profitability Analyzer (PA)
• Limit Manager

Fundada en 1999 en Alemania, ConVista es Special Expertise Partner de 
SAP con presencia en 13 países y ofrece servicios de consultoría, desarrollo 
y mantenimiento de software.

Convista es líder en soluciones de tesorería
Numerosas empresas líderes en su sector han confiado en ConVista para 
implantar soluciones de gestión de su deuda financiera.
 
La amplia experiencia acumulada por ConVista en el ámbito de la Tesorería 
Corporativa incluye casos de éxito en multitud de sectores industriales y 
países.

Convista ofrece soluciones en todas las áreas de negocio del sector 
seguros
En España ConVista está presente en las principales aseguradoras en el área 
de gestión de inversiones y es también el único partner oficial certificado 
por SAP para la solución SAP for Insurance.
 
Empresas líderes a nivel mundial en este sector también han confiado en 
ConVista para la ejecución de rollouts en sus filiales.

Calidad,	Sostenibilidad	e	Innovación
La apuesta de ConVista por la calidad, la sostenibilidad y la innovación es 
otra de sus señas de identidad. 

ConVista se ha situado en el Top 10 de las mejores empresas para trabajar 
en España y Alemania y su cultura empresarial ha sido premiada en 
múltiples ocasiones por el Great Place to Work Institute. Una doble 
certificación ISO avala su compromiso con la calidad y el medio ambiente.

+34 93 445 90 50 / info@ConVista.es / www.ConVista.com
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SolUCIoNeS y ServICIoS

•  Servicio Mantenimiento SAP (SAP AMaaS).

•  Cloud para SAP (CSC Cloud IU for SAP).

•  Proyectos de implementación y mejora, Rollouts,  
Project Management.

•  Sector público: SAP TRM (Tax & Revenue 
Management), PPS (Procurement for Public 
Sector), SS (Social Services), RMS (Gestión de 
Expedientes).

•  SAP CRM, SRM, Ariba, SAP SCM, SAP PLM, eWM.

•  SAP BPM - Gestión de Procesos, SAP PI, Portals.

•  Analytics: SAP BI/BO, SEM, HANA.

•  Movilidad: Galería de soluciones sobre Sybase. 

•  SAP HCM: Gestión de recursos humanos, 
administración de personal, ESS, MSS, 
SuccessFactors.

•  Solution Manager: Incident Management, 
Monitorización de Procesos (Dashboards).

•  SAP Value Added Reseller, SAP PCOE (Center of 
Expertise).

•  Hosting y gestión externa de infraestructuras.

•  Ariba (Procurement, Sourcing, Contracts, Savings, 
SIPM - Supplier Information and Performance 
Management -, Ariba Discovery, Analysis).

CSC es uno de los líderes mundiales como proveedor tecnológico de 
soluciones empresariales y servicios. Con la gama más amplia de 
capacidades, CSC ofrece a sus clientes las soluciones más adecuadas para 
gestionar la complejidad de su negocio y alcanzar sus objetivos a fin que 
puedan concentrarse en su actividad principal, colaborar con partners y 
clientes y mejorar sus operaciones.

CSC pone especial atención en entender las necesidades de sus clientes y 
movilizar expertos con verdadera experiencia para trabajar con ellos. CSC es 
independiente de proveedores, suministrando aquellas soluciones que mejor 
se adapten a las exigencias únicas de cada cliente.

Durante más de 50 años, clientes de todos los sectores de la industria, tanto 
del sector privado como público, alrededor de todo el mundo han confiado en 
CSC para la gestión sus procesos de negocio, la externalización de sus 
sistemas de información, la integración de sistemas y servicios de consultoría. 
La compañía cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo “CSC”.

CSC, con sede corporativa en Falls Church, Virginia, cuenta con 
aproximadamente 80.000 empleados en todo el mundo distribuidos en 70 
países y una cifra de negocios que alcanzó los 13.200 millones de dólares 
en los doce meses anteriores al 27 de Diciembre de 2013. CSC está presente 
en España desde 1991, cuenta con más de 1.200 colaboradores en sus 
oficinas de Barcelona, Madrid, Asturias y Málaga.

CSC está certificado como SAP Global Partner, Hosting Services Partner, 
Application Management Services Partner, SAP PCOE (Center of Expertise) y 
es SAP Value Added Reseller.

CSC 
Av. Diagonal 545, pl. 6. Edifici L’illa 
08029 Barcelona 
Tel. 93 493 09 00 - Fax. 93 493 09 29 
www.csc.com/es
spn.marketing@csc.com
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Nuestro	conocimiento,	su	mejor	herramienta.
El catálogo de Soluciones y Servicios de CUVIV está 
sustentado en nuestro alto valor añadido en 
consultoría funcional y técnica del ERP de SAP.
 
Consultoría	Funcional:
•  SAP ERP Finanzas
    - Contabilidad Financiera y Analítica.
    - Contabilidad de Costes. 
•  SAP ERP Servicios Corporativos
    - Gestión de Bienes Inmuebles - Real Estate.
    - Gestión de Proyectos.
    - Gestión del Sector Público: SAP FM / GM.
•  Optimizaciones de Procesos Financieros
    - SAP Bank Communication Management.
    - Soluciones Cloud para Finanzas.
    - SAP Business Intelligence en Procesos 

Financieros.

Consultoría tecnológica:
Nuestros sólidos conocimientos tecnológicos de SAP 
nos permite hacer frente a proyectos de alta 
complejidad técnica en los que nuestros clientes van 
más allá del nivel de aplicaciones estándar de SAP. A 
modo de ejemplo:

• Robot CUVIV, capaz de mejorar la estandarización, 
calidad, estabilidad y rendimiento de una 
instalación SAP reduciendo así el tiempo y el 
esfuerzo necesario en pruebas y migraciones.

• Ampliaciones del extracto electrónico para 
contabilizar directamente en cuentas de terceros.

• Programa inteligente para la compensación de 
partidas.

• Automatizador de procesos y datos maestros para 
implementaciones SEPA.

CUVIV Business Services es una empresa líder en consultoría e integración 
de sistemas SAP. Nuestra metodología es sencilla, establecer una dinámica 
colaborativa que permita aprovechar las tecnologías de SAP que producen 
un mayor rendimiento empresarial, al tiempo que maximizan el retorno de 
la inversión.

La colaboración se inicia y se cimienta  en el conocimiento de sus sistemas, 
su cultura tecnológica, sus necesidades y sus retos. Nuestro objetivo, 
ayudarle a desarrollar las soluciones con la mejor relación coste-beneficio 
posible.

El éxito con nuestros clientes se basa en la convicción de que los proyectos 
se planifican con consultores de alto nivel en tecnología SAP y con un 
conocimiento amplio de la industria del cliente. 

Esto se traduce en una menor proporción consultores-cliente, que a su vez 
conduce a una mejor transferencia de conocimiento y una mayor y mejor 
autosuficiencia del cliente al final del proyecto.

Ponemos a su disposición la experiencia y conocimiento necesarios para el 
desarrollo de modelos de negocio innovadores, integrándolos de manera 
rápida y eficaz en el ERP de SAP.

Nuestros consultores no sólo entienden de tecnología, también entienden 
de necesidades. Somos capaces de acometer proyectos de un modo rápido, 
fiable y rentable aportando:

• Conocimiento pormenorizado de las soluciones SAP.

• Identificación del potencial de rendimiento de los sistemas actuales y de 
las posibles mejoras a partir de ellos.

• Implementación rápida, segura, efectiva y rentable.

• Procesos de mejora continua.

• Consultoría enfocada al rápido retorno de la inversión y la gestión de 
calidad.

“El	éxito	de	nuestro	cliente	es	nuestro	éxito	y	también	nuestra	
responsabilidad”

91 022 87 75 - 93 010 73 54 / info@cuviv.com / www.cuviv.com
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• Gestión documental con SAP, OpenText|IXOS y 
Esker: desarrollar soluciones de archivos seguros, 
flujos de trabajos y accesos integrados a toda la 
documentación de la empresa desde SAP y 
OpenText.

• Workflow de R/3 y Business Process Management 
de OpenText 

• Consultoría SAP Data Archiving & SAP Information 
Lifecycle Management

• Soluciones de Gestión Documental para comercio 
exterior: eTrade Matrix

• Servicios ECM: SAP Invoice Management by 
OpenText, SAP Extended ECM by OpenText, Legacy 
Decommissioning, SAP Archiving & Document 
Access by OpenText, SAP Employee File 
Management by OpenText, OpenText Content 
Lifecycle Management, etc.

DCl Consultores es una empresa dedicada a la consultoría de soluciones 
con	SAP	y	OpenText/IXOS. Con más de 12 años de experiencia 
internacional, diseña y desarrolla soluciones de alto valor añadido.

Nuestro objetivo es ofrecer la solución	más	actualizada y con mayor valor 
agregado en las áreas de sistemas de integración y de aplicaciones 
funcionales, maximizando el uso de las herramientas disponibles SAP y de 
sus partners (OpenText/IXOS, Esker…)

La alta satisfacción de nuestros clientes es el pilar fundamental de 
nuestro éxito. Un profundo conocimiento en el entorno tecnológico y la 
experiencia real adquirida estos años avalan el reconocimiento de DCl 
Consultores por satisfacer las expectativas de sus clientes. Con más de 90 
proyectos especializados en SAP en Europa	y	Latinoamérica y más de 40 
proyectos internacionales basados en la herramienta ECM, nuestros 
clientes hacen más eficientes sus aplicaciones reduciendo costes y 
ampliando funcionalidades.

DCl Consultores ha desarrollado una cultura de capacitación e 
innovación	permanente. Nuestra especialización nos permite un 
crecimiento sostenido y una expansión hacia un entorno global. 

DCl Consultores pertenece a Entelgy, Grupo innovador de Consultoría,	
Tecnología	y	Outsourcing que cuenta con 1.400 profesionales, casos de 
éxito en 300 clientes nacionales e internacionales y una cifra de ingresos 
prevista para 2014 de 72 millones de euros.

Entelgy cuenta con oficinas en españa (Madrid, Barcelona, Bilbao, Vitoria 
y San Sebastián), Brasil (Sâo Paulo), Chile (Santiago) y Colombia (Bogotá). 
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Nuestro	portfolio	de	soluciones	y	servicios	SAP	se	
resume en:

•	Gestión	Empresarial:
   - Implantación de soluciones: ECC, GRC, HCM
   - Centro de Excelencia SAP ISU, Renovables, RE-FX 
      y construcción
   - Invoice Management
   - Tecnología:
      • Netweaver, Portals, PI
      • ABAP, Webdynpro, BSP, WAS

•	Externalización	Tecnológica:
   - Soporte a usuarios
   - Servicios AM (Application Mangement)
   - Administración de aplicaciones y BBDD

•	Arquitectura	de	Sistemas:
   - Upgrade, Support Packages, EhP
   - Sistemas Operativos y Plataformas SAP
   - Gestores Documentales CS, xECM

•	Information	Management:
   - SAP BO / BW
   - Centro Experto en Consolidación y 
      Presupuestación (BPC)
   - Cuadros de Mando

•	Tendencias	actuales:
   - Cloud: Successfactors
   - Movilidad: Sybase Unwired Platform
   - HANA

Deloitte es la firma española líder en servicios profesionales. Este 
posicionamiento es reflejo del reconocimiento de nuestros clientes por el 
servicio prestado a través del conocimiento experto y multidisciplinar de 
nuestros casi 5.000 profesionales presentes en toda la geografía española, y 
los más de 200.000 que conforman nuestra red internacional con presencia 
en 150 países. El compromiso de toda la organización mundial es prestar el 
mejor servicio a través de los mejores profesionales bajo los más altos 
niveles de ética, integridad y calidad.

Este compromiso se concreta en la implantación geográfica en aras de 
acompañar y estar al lado del cliente en cualquier lugar; en el conocimiento 
multidisciplinar de los equipos; en la fuerte especialización de nuestros 
profesionales por sectores; en la apuesta por el talento de nuestro capital 
humano; y en las políticas éticas y valores compartidos por toda la 
organización. La suma de todo ello nos permite entender realmente las 
necesidades de nuestros clientes y ofrecer soluciones integrales y de valor. 

Nuestra práctica de SAP en España cuenta con cuatro centros de delivery 
situados en Madrid, Barcelona, Bilbao y Huesca y con más de 300 
profesionales. Estos atesoran un profundo conocimiento en un gran abanico 
de las aplicaciones y soluciones tecnológicas que ofrece SAP aplicadas a 
nuestra experiencia en los diversos sectores industriales. 

Nuestro desempeño nos ha hecho merecedores en España del 
reconocimiento como SAP Service Partner. Asimismo numerosos premios 
SAP Alliance Awards avalan nuestra labor  internacional, tanto a nivel 
global como por países.

91 514 50 00 / deloitte@deloitte.es / www.deloitte.es
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Ofrecemos una amplia gama de servicios de 
consultoría especializados:

Soluciones OnPremise:
• SAP HCM
• Nakisa
• Soluciones BI/BO
• ClickSoftware

Soluciones Cloud:
• SuccessFactors
• Travel ondemand

Otros servicios HR
• Consultoría Estratégica
• Reingeniería de Procesos
• Oficina de Proyecto
• Outsourcing RRHH y Nómina
• Centro Mantenimiento

Otros Productos
• Retribución Flexible
• Soluciones de eLearning
• Soluciones para Recruiting
• Aplicaciones Móviles HR

HR:	El	ADN	de	DTM
Queremos ofrecer las diferentes alternativas y más recientes innovaciones 
tecnológicas destinadas a cubrir cada una de las necesidades de RRHH, 
orientadas a dar soporte y preservar	la	cultura	de	las	organizaciones en 
un entorno de crecimiento y cambio constante.

Contamos con la experiencia funcional y técnica, la Gestión de Proyectos, 
la metodología y una visión global e internacional, para afrontar todos sus 
desafíos en el área de Gestión de Personas.

SAP	HCM: descubra cómo podemos ayudarle a mejorar su competitividad y 
sacarle el máximo partido a tu SAP HCM. Conocimiento y expertise en los 
últimos EHP 6/7 y de las últimas novedades como HR Renewal, SAP Fiori, 
SAP Personas.

SuccessFactors:	Somos expertos y líderes en la definición e 
implementación de la solución Cloud que mejor se adapta a sus 
necesidades e iniciativas en la Gestión del Talento. DPO, Desempeño, 
Selección, Formación, Sucesión, Desarrollo y Análisis.

Nakisa: le ayudamos a potencia la visibilidad de tu organización. Gestione 
y analice el talento de su organización en un entorno web 2.0.

Especialistas	RH: Tenemos la solución más adecuada para sus necesidades 
en el área de Gestión de personas.

Contamos con una amplia y dilatada experiencia en la integración de 
sistemas, que permite abordar todo tipo de proyectos aportando lo mejor 
solución a medida o plataforma de integración: Boomi AtomSphere, SAP o 
MuleSoft.

93 215 42 77 / info@dtm-enterprise.com / www.dtm-enterprise.com

dtm	-	Your	business	partner	for	HR	solutions

Valencia, 231. 3ª planta 
08007 - Barcelona (Spain)

Avenida de Brasil 17 6ºA 
28020 - Madrid (Spain)

Ramon y Cajal 22 
41940 – Sevilla (Spain)

Els vilars 114
AD700 - Andorra

Rue de Laussane 147 
1202 – Geneve (Suiza)
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SAP® HCM: implantaciones, fusiones, cambios de 
versión, desarrollo y ampliación de funcionalidades, 
optimización de proceso RRHH según mejores 
prácticas, auditorías y gestión de proyectos.

SuccessFactors®: Asesoramiento específico sobre la 
estrategia mas eficiente para el cliente en la gestión 
del talento: Cloud vs On-Premise o  soluciones 
híbridas. Implantaciones de Talent Management 
(Goal&Performance, Learning, Recruiting, RBP, 
Calibration) Employee Central y Analytics/WFP sobre 
la plataforma Successfactors®. 

Instructor oficial de Success Academy para España.

Servicios AMS SAP HCM/SuccessFactors: Centro 
de soporte dedicado en Madrid para clientes locales 
e internacionales. Atendido por expertos funcionales 
en cada área. Utilización de horas de forma flexible

Payroll Country Version: Desarrollo nóminas locales 
de aquellos países donde SAP no llega. Actualmente 
31 nóminas desarrolladas y creciendo.

Movilidad: Desarrollo de aplicaciones móviles de 
sencillo uso para el usuario de RRHH (Sovanta).

Desarrollo de Software específico SAP® HCM 
(&SLO):

• Data Sync Manager: Creación de entornos SAP no 
productivos con datos segregados en tiempo/
sociedad e información enmascarada. Copia de 
objetos de negocio bajo demanda. SAP ERP (HCM; 
FI; MM…) CRM, SRM, GTS, BW

• Variance Monitor (HCM): Análisis de desviaciones 
de datos HCM (PY, PT, PA) previa definición 
umbrales de aceptación. Distintos sistemas, 
diferentes periodos, contra simulaciones de 
nómina.

• Query Manager (HCM): permite crear a los 
usuarios de negocio sus propios informes 
combinando datos de cualquier área de SAP® HCM 
(PA, PY, PT, PD, …) sin necesidad de utilizar ABAP.  
Distribución automatizada por email.

EPI-USE® ofrece soluciones de software y servicios relacionados para 
empresas con una fuerte presencia global. Somos especialista en 
implementación de soluciones basadas en la Gestión del Capital Humano 
(HCM) SAP®, SAP NetWeaver®, Successfactors® y productos específicos 
para SAP® que añaden valor a los sistemas existentes SAP® ERP, HCM, 
SRM, CRM, GTS o BW de una organización.

La compañía se estableció a mediados de los 80 y se ha expandido 
internacionalmente empleando en la actualidad a mas de 1.100 personas, 
EPI-USE	es	el	mayor	especialista	independiente	de	SAP	HCM	del	mundo 
y se ha posicionado como un experto en el diseño, construcción e 
implementación de soluciones para RRHH basadas en tecnología SAP® on-
Premise, Cloud e híbridas. Nuestras características más fuertes son la 
pasión por innovar, la capacidad de resolver problemas complejos de 
manera rentable y eficaz, el deseo de involucrarnos más allá del alcance, y 
la importancia que le damos a nuestras relaciones con los clientes y 
personas .

Hasta la fecha EPI-USE® ha estado involucrado en la implementación y el 
mantenimiento continuo de más de 600 implantaciones sobre SAP HCM y 
14 sobre SuccessFactors®  en todo el mundo. Adicionalmente, mas de 500 
clientes de SAP® ya se benefician de nuestra amplia gama de productos de 
software y herramientas de productividad para mejorar su sistema SAP® 
HCM, ERP, SRM, CRM, GTS, BW y entornos SMC.

La cartea de clientes de EPI-USE® incluye a las multinacionales más 
grandes y respetadas. Como resultado de ello, nos enorgullecemos de una 
bien merecida reputación en todo el mundo como compañía capaz de 
ofrecer excelencia en su campo. Nuestras operaciones en constante 
crecimiento en América, Europa, Asia-Pacífico y África son el testimonio 
incuestionable de nuestra obstinación de continuar con nuestros 
estándares y valores.
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• SAP GRC
   - Implantación de modelos de buen gobierno.

• Audit Management (Auditoría interna).
• Process Control (Modelos de control interno).
• Risk Management (Gestión integral de riesgos).

   - Gestión integral del fraude interno y externo
     • Fraud Management
   - Optimización arancelaria en el movimiento de  
      mercancías
     • Global Trade Services
   - Detección de los conflictos de segregación de  
      funciones
     • Access Control
         - Implantación de modelos de SdF
         - Profiling y re-diseño de Roles SAP

• SAP BPC (NetWeaver and Microsoft)
   - Presupuestación, planificación, consolidación y  
     reporte legal, mediante una visión unificada  
     de los datos financieros y operativos

• SAP Disclosure Management
   - Simplificación de la gestión de reportes 
     financieros a reguladores y entidades externas, 
     en múltiples formatos

• SAP TRM (Treasury and Risk Management)
   - Optimización de los procesos de negocio del área 
     de Tesorería a través de la implantación de 
     soluciones avanzadas  

• SAP Business Intelligence
   - Simplicación en la explotación y manipulación  
     de datos mediante las siguientes soluciones:

• SAP HANA
• SAP Business Warehouse (BW)
• SAP Predictive Analysis
• SAP BO Web Intelligence
• SAP BO Analysis
• SAP BO Explorer
• SAP BO Dashboards
• Crystal Reports

Desde	EY,	le	ayudamos	a	impulsar	el	cambio	en	su	negocio
Algunas firmas de consultoría sólo piensan en la estrategia de negocios, 
otras se focalizan en la implantación de la última tecnología. Sin embargo 
EY, combinando ambos enfoques, ayuda a ejecutar iniciativas de 
transformación en toda la empresa. Desde EY ayudamos a que la estrategia, 
se vuelva una realidad.

Gestión	del	rendimiento	y	riesgo	en	entornos	SAP
Las empresas invierten en soluciones SAP, por buenas razones:

• Mejorar su eficiencia operacional.

• Dar una adecuada respuesta a la evolución de los desafíos empresariales.

• Confianza en una plataforma líder en el sector empresarial.

• Optimizar sus estrategias de TI.

En resumen, las compañías buscan la optimización de sus recursos, con el 
objetivo de un mayor rendimiento empresarial, y por tanto de un mayor 
beneficio. Sin embargo, a raíz de la crisis económica, las empresas más 
avanzadas se han dado cuenta de que basar su estrategia de negocio, 
únicamente en el rendimiento (sin considerar los riesgos) puede ser una 
decisión muy costosa para la compañía que redunde en una merma de los 
beneficios.

En EY creemos que el rendimiento y el riesgo son las dos caras de una 
misma moneda. Cada oportunidad de incrementar el rendimiento, conlleva 
un potencial riesgo inherente. En definitiva, cada acción que genera valor, 
debe de incluir un plan para proteger dicho valor.

EY	y	SAP,	cómo	satisfacer	las	necesidades	del	negocio
EY cuenta con profesionales experimentados en las soluciones SAP, así 
como de los procesos de negocio y el entorno de la industria en la que 
opera su organización. De este modo, nuestro asesoramiento no está 
basado sólo en la tecnología, sino en la experiencia de su organización y de  
otras de su mismo sector, con las que comparten necesidades empresariales 
y objetivos. Proporcionamos conocimientos específicos de la industria que 
pueden ayudarle a tomar mejores decisiones sobre su negocio y tecnología.

915 727 686 / Manuel.GiraltHerrero@es.ey.com / www.ey.com/es
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La unidad SES de everis ofrece servicios de diseño, 
implantación y mantenimiento de soluciones SAP para 
dar cobertura a todos los procesos que acontecen en la 
empresa, abarcando todos los sectores empresariales. 

La estrategia de everis está totalmente alineada con la 
de SAP planteando la simplificación como base para la 
innovación. 

 •  Simplificación tecnológica: Uso de plataforma HANA.

 •  Simplificación de user experience: Uso de dispositivos 
móviles e interfaces más amigables.

 •  Simplificación del consumo: Uso de servicios Cloud as 
a Service y Business as a Service

everis propone una oferta  integral de servicios BaaS: 
100% SAP, 100% Cloud y 100% OpEx con los siguientes 
servicios:

•  Asesoría de optimización de TCO

•  Business Case y Benchmarks para la optimización de 
los procesos de negocio.

•  Implantación rápida mediante RDS y BP.

•  Migración a Cloud / HANA mediante el uso de 
nuestras factorías.

•  Soporte end to end de los servicios

•  Evolución periódica de las soluciones 

everis SES cuenta además con Centros de Alto 
Rendimiento (CMMi5) que han conseguido el máximo 
nivel de madurez, especializados tanto en el desarrollo 
ABAP como en la prestación de servicios funcionales de 
AM, lo que permite eficientar la prestación de sus 
servicios, tanto en formato near-shore como off-shore.

everis - an NTT DATA Company - es una consultora multinacional que ofrece 
soluciones de negocio, estrategia, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones 
tecnológicas, y outsourcing. La compañía, que desarrolla su actividad en los 
sectores de telecomunicaciones, entidades financieras, industria, utilities, 
energía, sector público y sanidad, alcanzó una facturación de 591 millones de 
euros en el último ejercicio fiscal. En la actualidad, cuenta con 10.600 
profesionales distribuidos en sus oficinas y centros de alto rendimiento en 13 
países. 

La consultora pertenece al grupo NTT DATA, la sexta compañía de servicios IT 
del mundo, con 70.000 profesionales y presencia en Asia-Pacífico, Oriente 
Medio, Europa, Latinoamérica y Norteamérica. La integración en NTT DATA 
permite a everis ampliar las soluciones y servicios para sus clientes, aumenta 
sus capacidades, recursos tecnológicos, geográficos y financieros y le ayuda a 
dar las respuestas más innovadoras a sus clientes.

Dentro de everis, la Unidad SES (SAP & Enterprise Solutions) es la encargada 
de acometer proyectos basados en soluciones SAP. Esta unidad dispone de 
más de 500 consultores SAP en España. 

El valor diferencial de los consultores, el carácter internacional, la orientación a 
cliente, los valores y el espíritu de innovación y mejora continua han permitido 
a everis acumular multiples referencias y casos de éxito en implantaciones SAP 
en muchas de las empresas más importantes, convirtiéndose en una de las 
principales empresas de consultoría SAP del mercado.

everis tiene firmado desde 1997 un acuerdo de colaboración con SAP que 
certifica a everis como SAP Service Partner y le reconoce en las siguientes 
categorías en España:

- Alliance Service Partner en Sector Público, Sanidad y Educación

- Special Expertise Partner en Sector Financiero

- Alliance Service Partner en Sector Servicios

- Alliance Service Partner en Sector Industria

- Gold Channel Partner
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Disponemos de:
• Práctica SAP ERP Logística (PP, MM, SD).
• Práctica SAP ERP Finanzas/Controlling (FI,CO).
• Práctica SAP Business Intelligence.
• Práctica SAP Tech.
• Perfiles de programación SAP ABAP y WEB.

Conocimiento diferencial en alguno de  los 
módulos de SAP:
• Logística: QM, PM, CS, WM.
• Finanzas/Controlling: TR, PS, CO-PA, CO-PC, RE, 

NGL (New General Ledger), Special Ledger, 
Material Ledger.

• Business Intelligence: BW, BO, BPC, PCM, SSM, 
BPS, CPM.

Algunas soluciones diferenciales:
• Business Intelligence /EPM – Enterprise 

Performance Management.
• Rediseño del Controlling – Cuenta de Resultados.
• Global Templates y Roll-outs.
• Gestión de Costes de Logística.
• Gestión de Activos, Optimización PM y Proyectos 

TPM.

Where do solutions come from? 

Experience? Quality? Team?

Solutions come from experience
Exequam lo conformamos un equipo	de	profesionales	de	calidad,	
amantes	de	la	consultoría	y	con	amplia	experiencia en el mundo de la 
consultoría. Expertos en ofrecer la solución que su empresa necesita. 

Solutions	come	from	Quality
El objetivo de Exequam es proporcionar a nuestros clientes consultoría de 
alta calidad gracias al principal activo de nuestra empresa, nuestra gente, 
un grupo sólido de consultores de gran calidad. Calidad funcional. Calidad 
técnica. Calidad humana. Sólo así podemos asegurar la mejor solución. Y 
los mejores resultados.

Solutions come from team
Un equipo especializado e interconectado que se integra en su empresa 
para desarrollar una apuesta personal de proyecto	continuo	a	largo	plazo.

Exequam.	Experience.	Quality.	Team.
Exequam nace a partir de las inquietudes de un gran número de 
profesionales amantes de la consultoría, con dilatada experiencia en el 
mundo de la consultoría SAP, y con ganas de continuar ejerciendo su labor 
profesional en este ámbito, con independencia y flexibilidad. Todos nosotros 
hemos hecho una apuesta personal por un proyecto conjunto a largo plazo.

Exequam.	Passion	for	Solutions.	

931 931 031 / info@exequam.com / www.exequam.com



Your business technologists. Powering progress 

aprovechar
la potencia de SAP
en todas las facetas de su empresa

Descubra por qué Atos es la tercera empresa de 
servicios de TI del mundo y quinta en Tecnología SAP.

Con 10.000 consultores SAP en 42 países, Atos da 
servicio a más de 900.000 usuarios en más de 5.000 
instancias. Haciendo de nuestra compañía una de las 
consultoras tecnológicas de referencia global.

Como gVar (Global Value Added Reseller) de SAP 
nivel  Gold distribuimos las soluciones de Software 
SAP proporcionando el servicio completo que 
nuestros clientes necesitan.

es.atos.net/SAP

Corazón de María, 6. 1ª planta. Oficinas 1 y 2. 28002 Madrid
T.: 91 519 50 94 - F.: 91 519 52 85  • secretaria@ausape.es - www.ausape.com
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NOMBRE

CARGO

DIRECCIÓN

CP    
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TELÉFONO

E-MAIL

Solicitud de Suscripción Gratuita 
a la Revista de AUSAPE

Seidor le ayuda a analizar y gestionar mejor su información, en tiempo real y con 

tecnología SAP® in-memory computing, permitiéndole tomar decisiones mejores    

y más rápidas.

Si desea conocer SAP HANA™, escríbanos sin compromiso a informacion@seidor.es 

(indicando su nombre, apellido, cargo, empresa, e-mail y teléfono).

www.seidor.es

• Análisis 3.600 veces más rápidos. 

• Acceso en tiempo real.

• Visión más detallada.

• Más sencillo y rentable.

LA NUEVA VISIÓN DE LA 

INTELIGENCIA DE NEGOCIO

Seidor le ayuda a analizar y gestionar mejor su información, en tiempo real y con 

tecnología SAP® in-memory computing permitiéndole tomar decisiones mejores

SAP HANA™ ES YA UNA REALIDAD:

APLICACIONES ANALÍTICAS 

DE ALTO RENDIMIENTO

  

Asociación de Usuarios de SAP España • Nº 21. Mayo 2012AUSAPE

Especial conmemorativo 18 Aniversario:

Un repaso al pasado, presente y futuro de la Asociación

AUSAPE celebra

su 18 cumpleaños

Incluye entrevistas a Mercedes Aparicio, un pilar básico en AUSAPE y a Victoria Golobart, 

Product Manager de SAP y responsable de las relaciones SAP-AUSAPE.

su 18 cumpleaños

www.seidor.es

Infórmese sin compromiso enviando un mail a informacion@seidor.es, 

indicando su nombre, apellidos, cargo, empresa, e-mail y teléfono.

Síganos en:

La zona única de pagos en euros (SEPA) se hará realidad el próximo 1 de febrero de 2014, 

fecha límite para que todos los instrumentos de cobro y pago en euros -tanto nacionales 

como internacionales-,  hayan sido reemplazados por los nuevos mecanismos.

¡Consúltenos y no se arriesgue!

Ya estamos trabajando en más de 50 clientes con un equipo altamente especializado.

Fecha límite 1 de febrero de 2014

Seidor implementa la solución integral de SEPA en SAP ERP

personalizada y adaptada a las necesidades concretas de su empresa.

Asociación de Usuarios de SAP España • Nº 27. Octubre 2013

AUSAPEClaves para la adaptación a SEPA

La experiencia de Esteban Galeano, con el Grupo de Trabajo de RR.HH. Barcelona

Entrevistamos a Mónica García, Gerente de Benefi cios 
y Administración HR. 

Health and Safety en 
Orange España

Design Thinking y software social, protagonistas de las XII Jornadas AUSAPE de noviembre

XII JornadasAUSAPE

Especial conmemorativo 18 Aniversario:

Especial conmemorativo 18 Aniversario:

Especial conmemorativo 18 Aniversario:

Un repaso al pasado, presente y futuro de la Asociación

Un repaso al pasado, presente y futuro de la Asociación

Un repaso al pasado, presente y futuro de la Asociación

Incluye entrevistas a Mercedes Aparicio, un pilar básico en AUSAPE y a Victoria Golobart, 

Incluye entrevistas a Mercedes Aparicio, un pilar básico en AUSAPE y a Victoria Golobart, 

Incluye entrevistas a Mercedes Aparicio, un pilar básico en AUSAPE y a Victoria Golobart, 

Product Manager de SAP y responsable de las relaciones SAP-AUSAPE.

Product Manager de SAP y responsable de las relaciones SAP-AUSAPE.

Product Manager de SAP y responsable de las relaciones SAP-AUSAPE.Especial conmemorativo 18 Aniversario:

Un repaso al pasado, presente y futuro de la Asociación

Incluye entrevistas a Mercedes Aparicio, un pilar básico en AUSAPE y a Victoria Golobart, 

Product Manager de SAP y responsable de las relaciones SAP-AUSAPE.

La experiencia de Esteban Galeano, con el Grupo de Trabajo de RR.HH. Barcelona

Entrevistamos a Mónica García, Gerente de Benefi cios 

Gerente de Benefi cios 

Gerente de Benefiy Administración HR. 
Health and Safety en 

Orange España
XII JornadasAUSAPE

Asociación de Usuarios de SAP España • Nº 26. Julio 2013
AUSAPE
Más y mejor:
Fórum AUSAPE cierra la mejor 

edición de sus nueve años de historia

Single nos habla 

del enfoque de un 

proyecto SEPA

Entrevistamos a Kunio 

Suzuki, Director de 

Sector Público y 

Midmarket de Fujitsu 

España

SAP y varios 

partners nos 

acercan a 

SuccessFactors

www.seidor.es

Solicite más información sin compromiso a informacion@seidor.es

(indicando su nombre, apellido, cargo, empresa, e-mail y teléfono).

Síganos en:

Cloud Seidor: 

La solución de Hosting 

SAP para optimizar costes 

y minimizar riesgos.

Pronóstico para hoy: 

nube a la vista

Los servicios Cloud Seidor le permitirán   

evolucionar su infraestructura IT teniendo, 

en todo momento, los costes controlados. 

Para este servicio, Seidor dispone de un 

Data Center certificado por SAP - Centro 

de Excelencia SAP - propio que le permitirá 

externalizar la infraestructura SAP de su 

empresa para poder disfrutar de las ventajas 

de esta solución cloud, de forma inmediata:

Sin inversión inicial: cuota mensual por los 

recursos utilizados.

Alta Disponibilidad con SLA’s (acuerdo de 

nivel de servicio) garantizados. 

Gestión hardware, gestión de sistema 

operativo y servicios básicos de explotación 

y monitorización SAP.

Data Center certificado por SAP y habilitado 

con las máximas prestaciones de seguridad 

y fiabilidad.

Personal certificado en el Data Center con 

una cobertura de 365x24x7.

Centro de atención telefónico 24x7 para 

incidencias y peticiones de servicio. 

Si todavía no estás suscrito y eres Asociado de AUSAPE, Cliente SAP o vas a serlo, y quieres 
recibir esta revista, rellena el cupón de solicitud de suscripción gratuita y envíalo por fax al número: 
91 519 52 85. También puedes mandarnos un e-mail a secretaria@ausape.es incluyendo en él 
los datos que se solicitan. En breve recibirás confirmación de la aceptación de tu solicitud.
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FIRMAMED estructura sus servicios en varias líneas de 
negocio, disponiendo de desarrollos propios que 
complementan la consultoría. Las áreas de servicios de 
FIRMAMED son las siguientes:

• Firma Electrónica.

• Firma Biométrica.

• Factura Electrónica (Emisión y Recepción).

• Portales de Relaciones con los Proveedores.

• Portales de Relaciones con los Clientes.

• Gestión de Almacenes.

• Digitalización de documentos.

• Sistemas OCR (reconocimiento de información).

• Seguridad de Sistemas.

• Consultoría SAP.

• Outsourcing de Recursos Humanos.

Y además contamos con:

• Con un equipo de más de 160 profesionales.

• Acuerdos de colaboración con los principales  
   fabricantes de software.

• Amplia experiencia en múltiples sectores.

FIRMAMED es una sociedad constituida por un conjunto de empresas 
especializadas en servicios avanzados de tecnología, con especial proyección 
y experiencia en los sectores de suministros farmacéutico, logístico y 
sanitario.

FIRMAMED y su equipo directivo aportan más de 20 años de experiencia en el 
suministro de servicios tecnológicos a organizaciones públicas y privadas, en 
todos los aspectos relacionados en la gestión de la información.

FIRMAMED proporciona servicios especializados en la gestión de almacenes 
mediante SAP, proporcionando experiencia y referencias en la automatización 
de los procesos de aprovisionamiento y despacho de mercancías con SAP.

FIRMAMED es una apuesta segura en la integración de soluciones completas 
en el ámbito de la Firma Electrónica y la Factura Electrónica. La especial 
formación de sus integradores y consultores en SAP le posicionan como una 
referencia en proyectos de firma y factura electrónica.

FIRMAMED, mediante personal especializado y utilizando las principales 
herramientas de gestión de seguridad homologadas por SAP, proporciona a 
sus clientes servicios de auditoría de seguridad y cumplimiento de TI 
mediante evaluaciones de  vulnerabilidad y pruebas de penetración en las 
plataformas SAP. Los servicios de FIRMAMED en el área de Seguridad SAP 
permiten disminuir el riesgo financiero, los intentos de fraude así como 
cumplir las políticas de seguridad más exigentes.

FIRMAMED posee una amplia experiencia en el área de Recursos Humanos, 
donde suministra servicios diferenciales como son:

Consultoría	de	Negocio	y	Selección	de	Software. Desde el rigor y la 
independencia analizamos y seleccionamos el Software que mejor se adapta a 
las necesidades de nuestros clientes. 

Externalización	de	Nómina	(BPO).	Eliminamos procesos administrativos 
repetitivos y de bajo valor añadido, pasando de tener costes fijos a costes 
variables mas reducidos.
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Soluciones y servicios de SAP

• Soluciones de SAP en la nube “Cloud4SAP”, donde 
los clientes pagan por transacción, es un modelo 
innovador en el que todos sus parámetros de 
medición están asociados al negocio.

• Servicios de Hosting y Housing en Data Center de 
Madrid o en Data Centers de Fujitsu especializados 
en SAP y ubicados en Alemania. En todos ellos, 
incluimos servicios de SAP Basis.

• Servicios gestionados para SAP en Data Center de 
última generación en España u otros países.

• Consultoría tecnológica SAP. Fujitsu automatiza 
las auditorías SAP, identificando oportunidades 
para mejorar costes.

• Servicios de Migraciones SAP de entornos 
Propietarios a abiertos: análisis, diseño e 
implantación de servicios de migración 
tecnológica SAP.

• Soluciones de Infraestructura: soluciones para 
cualquiera que sea la necesidad de nuestros 
clientes.

• Soluciones de Movilidad, Desarrollo de 
aplicaciones, Gestión de dispositivos y soluciones 
de Hardware.

Fujitsu es la compañía japonesa líder en Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC), con una gama completa de productos, soluciones y 
servicios tecnológicos. Sus 170.000 empleados dan soporte a clientes en 
más de 100 países. Utilizamos nuestra experiencia y el poder de las TIC 
para modelar el futuro de la sociedad con nuestros clientes.

Sobre	Fujitsu	en	España
Desde su creación en 1973, la filial española de Fujitsu se ha caracterizado 
por su profunda integración en este mercado, analizando sus 
peculiaridades para poder ofrecer a sus clientes la mejor tecnología –fruto 
de su pertenencia al Grupo Fujitsu- adaptada a los requisitos que cada 
sector y cliente precisaban en su actividad empresarial.

Sobre	Fujitsu	y	SAP
Fujitsu colabora con SAP desde sus inicios, siendo uno de los tres socios de 
SAP certificado como socio Global en Tecnología, Servicios y Hosting y, 
recientemente, hemos obtenido la nueva certificación Global de Proveedor 
de Servicios Cloud para SAP. Disponemos de tres Centros de Competencia 
SAP conjuntos en Walldorf (sede de SAP), Japón y USA y participa en el 
desarrollo de las nuevas iniciativas tecnológicas y estratégicas. En la 
actualidad, en Fujitsu gestionamos más de 5000 servidores SAP,  tenemos 
más de 7000 instalaciones conjuntas en todo el mundo, alojamos más de 
3500 servidores SAP y, lo más importante, en Europa disponemos de más 
de 2500 consultores SAP.

Fujitsu es líder en las nuevas tecnologías SAP siendo el primer fabricante 
tecnológico en certificar soluciones SAP HANA en sus modalidades Single 
y Multi Node, con funcionalidades de Alta Disponibilidad, Disaster 
Recovery entre datacenters y servicios de soporte presencial y remoto 
incorporados a la solución end-to-end que Fujitsu ofrece.

Ángeles Delgado, Directora General de Fujitsu España. 

91 784 90 00 / info.spain@ts.fujitsu.com / http://www.fujitsu.com/es/
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HP ofrece una amplia gama de servicios de 
consultoría e integración para implementar, 
configurar, integrar y mejorar los entornos SAP.

SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN: orientados al 
diseño, configuración e implementación de 
proyectos SAP solucionando las necesidades de 
negocio del cliente y facilitando la reducción de los 
costes de mantenimiento. Destacamos las siguientes 
áreas:

• Logística, Contratación y Gestión de almacenes 
(EWM)

• Recursos Humanos
• Económico-Financiero
• Contratación en Sector Público
• Soluciones tecnológicas como SLO (segregación y 

fusiones), SOLMAN, etc.
• Business Intelligent: BI/BO, BPC, PCM, 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (AMS): 
mantenimiento de las aplicaciones SAP gestionando 
los requisitos operativos y proporcionando el 
adecuado soporte al entorno de producción. Basados 
en herramientas y aceleradores de HP junto al uso 
de la metodología RunSAP orientados a reducir los 
costes y riesgos asociados al sistema facilitando su 
evolución futura.

SERVICIOS DE ACTUALIZACION (Upgrade): 
basados en la utilización de herramientas 
automatizadas que reducen los riesgos y plazos del 
proyecto.

SERVICIOS DE OUTSOURCING (de infraestructura 
y procesos): basados en nuestra amplia experiencia 
para adaptar y optimizar la solución a las 
necesidades del cliente unido al liderazgo 
tecnológico de HP. 

Destacamos la implantación de RDS (Rapid 
Deployment Services) para casos específicos de 
negocio como BPC, CO-PA, BO, HANA, etc.

HP ofrece soluciones completas end to end cubriendo todo el ciclo de 
vida	de	las	diferentes	soluciones	de	SAP. Con los servicios de 
transformación (Rapid Transition Services) proporcionamos las SAP best-
practices, los modelos funcionales pre-configurados y los modelos 
estandarizados de infraestructura junto a la automatización de las pruebas.

HP es Global Partner de SAP y está certificado en: Run SAP Methodologies, 
Run SAP Implementation, Application Management, Hosting and Cloud 
Services, y es proveedor en Enterprise Support Integration y BPO 
(Outsourcing de procesos de negocio), habiendo recibido por parte de SAP 
en 2012 el premio en EMEA al partner innovador del año.

HP cuenta con más de 9.000 expertos en SAP, y en España con más 370 
consultores distribuidos por toda la Península y con el soporte de múltiples 
Centros de Competencia SAP en todo el mundo.

HP es líder mundial en operaciones de SAP, dando servicio a más de 1,7 
millones de usuarios en más de 50 países y en 9 idiomas.

Destacamos nuestras Soluciones basadas en HANA,	HANA-as-a-Service,	
CloUD y MovIlIDaD en las que HP une su liderazgo tecnológico con su 
capacidad y experiencia en Servicios Profesionales:

• HANA-as-a-Service: HANA como servicio y servicios de implantación con 
BW, BO, BPC, etc.

• CLOUD: HP CloudSystem for SAP, SalesOnDemand, 

• MOVILIDAD: Enterprise Mobile App Services

Personas	de	Contacto	de	HP:

• Santos González: santos.gonzalez@hp.com
• Antonio García Álvarez: antonio.garcia@hp.com
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PROYECTOS DE IMPLANTACIÓN SAP
Implementamos las soluciones de gestión empresarial 
basadas en productos SAP en pequeña y mediana 
empresa, apoyados en nuestra experiencia en la 
tecnología y procedimientos SAP RDS (Proyectos 
Implantación Rápida). 

SOPORTE DE APLICACIONES SAP
Nuestro Centro de Soporte garantiza la gestión de la 
vida de sus aplicaciones SAP. Tanto para la gestión de 
su infraestructura SAP Basis como para el desarrollo y 
evolución de sus procesos de negocio soportados por 
SAP ERP.

VENTA DE LICENCIAS
I3S, como VAR ( Value Added Reseller) de SAP, oferta 
y suministra los sistemas de licenciamiento de los 
productos SAP. Conocemos los requerimientos de 
nuestros clientes y les asesoramos sobre las mejores 
opciones de inversión, optimizándolos en la medida 
de sus necesidades.

SOPORTE Y MANTENIMIENTO SAP
Con la certificación PCoE ofrecemos a nuestros 
clientes tanto el soporte del SAP Estándar Support 
como el  SAP Enterprise Support.

APOYO A PRESCRIPTORES
En I3S nos comprometemos con las TICs que tienen 
capacidades de ventas o implementación pero que no 
pueden satisfacer todos los requisitos de inversión de 
SAP PartnerEdge.

I3S QUALITY MANAGEMENT
La Acreditación SAP AQM nos permite crear un marco 
sólido basado en principios de calidad de proyecto y 
servicio que maximiza los beneficios y minimiza los 
riesgos que puedan surgir en los procesos de 
implementación.

En 1999 Mondragón Corporación Cooperativa, LKS S. Coop. e IT Deusto, actual 
Oesia, crearon i3S apostando por una empresa especializada en la implantación 
de un ERP líder en el mercado y con una sólida proyección de futuro: SAP

Volcamos nuestros recursos  en la mejora de los procesos empresariales así 
como a la desarrollo de la tecnológia necesaria para acompañar a las 
empresas en su desarrollo.

Toda esta experiencia acumulada nos permite adaptar las prestaciones de SAP 
a su negocio e integrar soluciones de terceros incrementando el valor añadido 
de nuestras implantaciones. Nuestra vocación nos obliga a desarrollar nuevas 
soluciones y, sobre todo, a diferenciarnos por especialización y servicio.

Dentro de las áreas de diferenciación queremos resaltar nuestra apuesta de 
especialización en las siguientes áreas de actividad:

I3S	Sostenibilidad	(SAP	EHS	&	Management)
Colaboramos en la mejora de procesos y cumplimiento legal en los 
requerimientos relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales, Medicina 
en el Trabajo, así como los integrados en procesos logísticos como puedan ser 
los de Gestión de Residuos, Mercancías Peligrosas, Seguridad del Producto.

Adicionalmente, aportamos nuestra experiencia en la implantación de la 
solución para las actividades relacionadas con la Gestión de Medio Ambiente.

I3S	Expedientes	(SAP	FM	Folders	Management)
Para aquellas administraciones públicas o empresas que requieran una 
gestión de sus procesos, el seguimiento de sus actividades así como la gestión 
documental integrada en un único sistema.

I3S	Propymes	(SAP	Rapid	Deployment	Solutions)	
Acercamos la potencia de SAP Business All in One a compañías con 
necesidades de gestión avanzada y recursos limitados. Mediante 
procedimientos tecnológicos y metodologías de implementación específicos 
somos capaces de entregar proyectos en tiempo y costes reducidos, 
aportando valor de forma inmediata.

Ingeniería	de	Integración	de	Sistemas	de	Información	S.A.

Alda Urquijo 18 1º
48008 Bilbao 
Tel. 94 418 02 61 
Fax. 944434327

Conde de Peñalver, 17-1º 
28006 Madrid
Tel. 91 4321833 
Fax. 94 4434327
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Implantación de proyectos y actividades de 
instalación y administración de sistemas SAP: 
Ibermática es ‘Services Partner’ de SAP y ‘Special 
Expertise Partner’ en el sector público y servicios. Es 
partner de canal ‘SAP Channel Partner’ con 
certificación de Partner Center of Expertise (PCoE).

Soporte de Aplicaciones SAP: Ibermática está 
certificada en Application Management Services, 
con servicios de help desk, soporte de 2º nivel, 
optimización de aplicaciones SAP y Monitorización y 
Solution Management a través de su Centro de 
Soporte SAP.

Infraestructuras y administración de sistemas 
SAP: Ibermática está certificada como ‘Excellent’ en 
‘Hosting Services’, pudiendo ofrecer servicios de 
infraestructura de alojamiento y operaciones SAP en 
sus CPD’s.

Soporte al ciclo de vida de la plataforma SAP: 
Ibermática forma parte del programa Run SAP para 
ofrecer servicios (SMaaS, Solution Manager as a 
Service).

Servicios Cloud: Ibermática está certificada en ‘SAP 
Cloud Services’ ofreciendo, a través de su iniciativa 
‘IberCloud’, servicios cloud de entornos SAP.

SAP HANA: Ibermática dispone de un Centro de 
Competencias HANA, ofreciendo servicios de pago 
por uso de entornos HANA.

Ibermática es una de las principales compañías de servicios en Tecnologías 
de la Información (TIC) del mercado español. Creada en 1973, su actividad 
se centra en las siguientes áreas: Consultoría TIC, servicios de 
infraestructuras, integración de sistemas de información, outsourcing e 
implantación de soluciones integradas de gestión empresarial. 

Asimismo, está presente en los principales sectores de actividad: finanzas, 
seguros, industria, servicios, telecomunicaciones, sanidad, utilities y 
administración pública, donde ofrece soluciones sectoriales específicas. 
Completa su oferta con soluciones tecnológicas como Business Intelligence, 
ERP y CRM, gestión de procesos (BPM), portales y negocio digital, gestión 
documental, Social Business, gestión de personas (HCM), movilidad, 
accesibilidad, seguridad e inteligencia artificial, así como servicios Cloud 
Computing.

Desde 1996 Ibermática cuenta con una Unidad específica dedicada a 
soluciones SAP, con profesionales certificados en las áreas funcionales y 
tecnológicas de SAP.

Además, Ibermática desarrolla una apuesta decidida por la innovación 
como ventaja competitiva fundamental en el crecimiento de cualquier 
proyecto empresarial. Por eso, desde el Instituto Ibermática de Innovación 
(i3B), se diseña la aplicación de modelos mejorados con el objetivo de 
aportar al mercado soluciones innovadoras basadas en el uso de las 
Tecnologías de la Información.

Con más de 40 años de actividad en el sector de las TIC, Ibermática se ha 
consolidado como una de las primeras empresas de servicios de TI de 
capital español, cubriendo todo el territorio de España, Portugal y Andorra, 
así como muchos países de Latinoamérica. Actualmente agrupa a 3.145 
profesionales y representa un volumen de negocio de 247,7 millones de 
euros (últimos datos auditados).

902 413 500 / infoSAP@ibermatica.com / www.ibermatica.com

SAP Service Partner & Channel Partner
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Un área estratégica de los servicios de consultoría de 
IBM es la práctica SAP que, en concreto en España 
está centrada en potenciar el crecimiento 
internacional de sus clientes.

Estas compañías necesitan socios con experiencia y 
capacidad de implantar soluciones globales, mediante 
una plataforma SAP única, que integre a las filiales 
que han adquirido en los últimos años alrededor del 
mundo o que surjan nuevas fruto de la expansión.

Nuestra propuesta se articula en 6 pilares:
•  Globally Integrated Enterprise: realizando un 

asesoramiento del alineamiento de las aplicaciones 
con la estrategia de la compañía, identificando 
iniciativas con sus correspondientes casos de 
negocio y aceleradores para su consecución.

•  Business Analytics: IBM es Líder del mercado de 
servicios de inteligencia empresarial, análisis y 
gestión del rendimiento, según Gartner. Contamos 
con todo el potencial de IBM Research en 35 
centros y laboratorios en todo el mundo dedicados 
a la colaboración con SAP para ayudar a nuestros 
clientes a desarrollar su hoja de ruta con HANA, a 
descubrir nuevas posibilidades en su negocio.

•  Smarter AMS: Toda una suite de servicios desde 
el diseño, implantación, soporte, pasando por las 
upgrades, factorías de pruebas y servicios de 
optimización.

•  IBM Cloud Managed Services for SAP 
Applications: Servicios de infraestructura, SAP 
Basis, SAP Hana,... “as a service” con aprovisionado 
automático, flexibilidad, disaster recovery y SLAs 
hasta 99.9%.

•  Line of Business Offerings: cubriendo áreas 
clave como Gestión Avanzada de la Cadena de 
Suministro o CRM.

•  Movilidad: ayudando a nuestros clientes a 
descubrir nuevos canales.

Con más de 100 años de historia, una inversión anual de 6.000 millones de 
dólares en I+D+i y el mayor número de patentes registradas durante 20 
años consecutivos (6.809), IBM lidera la vanguardia de las tecnologías de 
la información. La Compañía está presente en 170 países y tiene una 
plantilla de más de 400.000 profesionales, entre los que se encuentran 5 
premios Nobel y 6 galardonados con la Medalla Nacional de Tecnología. 
Sus actividades incluyen la investigación, el desarrollo, la fabricación y 
comercialización de soluciones de hardware y software, así como la 
prestación de servicios de outsourcing, de integración de sistemas y 
consultoría. 

La complejidad del entorno actual y la adopción de las nuevas tecnologías 
- Big Data & Analytics, Social Business, Movilidad y Cloud – están 
impulsando la rápida transformación de los modelos de negocio y de las 
relaciones con el cliente. Desde IBM, trabajamos con empresas de todo el 
mundo proporcionándoles soluciones tecnológicas y servicios de 
consultoría que les ayuden a mejorar su eficiencia y rentabilidad: 

• Estrategia y Transformación. 

• Analítica de Datos y Optimización. 

• Social Business. 

• Soluciones y Servicios de Movilidad. 

• Smarter Commerce. 

• Gestión de las Relaciones con el Cliente. 

• Servicios de Gestión de Aplicaciones. 

• Transformación de la cadena de suministro. 

• Gestión Financiera. 

• Gestión del Capital Humano. 

Centro Cloud de IBM en España, donde se ofrecen Servicios gestionados de aplicaciones SAP.
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Informática El Corte Inglés, empresa de consultoría tecnológica perteneciente 
al Grupo El Corte Inglés. 25 años como empresa dedicada al mundo de las 
tecnologías de la información. Desde su creación, en 1988, Informática El 
Corte Inglés ha basado su crecimiento en la innovación, la calidad y la 
evolución de sus servicios.

El compromiso con la innovación y la calidad ha hecho posible que 
Informática El Corte Inglés ocupe actualmente una de las primeras posiciones 
en el ranking del sector de Servicios de Tecnologías de la información, siendo 
primera del ranking con capital totalmente español. La compañía ha 
mantenido siempre una política de personal con importantes inversiones en 
formación y certificación de sus empleados.

Actualmente su plantilla la conforma un amplio equipo de profesionales 
(2.500 personas) que combinan perfiles de experiencia y negocio con los 
mayores niveles de conocimiento tecnológico.

Siguiendo una estrategia de expansión internacional basada en replicar proyectos 
de éxito en España hemos logrado afianzar nuestra presencia internacional, con 
delegaciones en Centro Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

En 1993 nos incorporamos al programa de partner de servicios de SAP AG; 
entre nuestras principales certificaciones destacan:

• SAP Service Alliance Partner.

• SAP Service Special Expertise Partner.

• SAP Certified Powered by SAP NetWeaver.

• SAP Certified in Hosting Services.

• SAP Certified in Run SAP Implementation.

• SAP VAR Delivery Enterprise Support: SAP Partner Center of Expertise 
(PCoE).

Durante 2013, 205 empresas y organismos confiaron en nosotros para realizar 
sus proyectos donde la tecnología y la funcionalidad proporcionada por las 
soluciones SAP desempeñan un papel protagonista.

SolUCIoNeS y ServICIoS

•  Servicios de Implantación, Servicios Continuos y 
Mantenimientos de soluciones basadas en 
Tecnología SAP y sus principales partners (Adobe, 
Nakisa, OpenText).

•  Aplicaciones de movilidad basadas en tecnología SAP: 
    - SAP Gateway, SYBASE, Syclo.
•  Inteligencia de Negocio: SAP BW, SAP 

BusinessObjects.
•  Portales: SAP Portal.
•  Virtualización de Entornos, Copias Heterogéneas.
•  SAP Business Suite on HANA (SoH) y SAP BW on 

HANA.
•  Cambios de Versión.
•  Servicios Cloud, SuccessFactors.
•  Seguridad y Buen Gobierno GRC.

PRODUCTO PROPIO
iG4S – iGESTIONA for SAP SW. SAP
Certified Powered by SAP NetWeaver. Flujos de trabajo y 
aprobación complejos.

CONSOLA DE RECEPCIÓN DE FACTURAS.
SAP Certified Powered by SAP NetWeaver.
Tratamiento automatizado de las facturas del proveedor.

HERRAMIENTA DE EDICIÓN
Generación de publicaciones.

orGRAMA
Navegador de Estructura Organizativa.

transXter
Gestión del sistema de transportes SAP.

SAP RDS
SAP E-Recruiting rapid-deployment solution Service 
by INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS.
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SolUCIoNeS y ServICIoS

Indra desarrolla su potencial en entornos 
competitivos, donde la tecnología ayuda a sus 
clientes a diferenciarse en su sector. 

Soluciones: 
• 1ª empresa española GLOBAL PARTNER SERVICES 

DE SAP®. 
• Partner preferente SAP HANATM.
• > 2.600 profesionales SAP en todas las áreas 

geográficas. Modelo de entrega Global con una 
Red de Software Labs y centros de desarrollo en 
los cinco continentes, que ofrecen una amplia 
gama de servicios de TI, con un enfoque global 
que permite a nuestros clientes abordar sus 
proyectos focalizados en sus objetivos de negocio. 

• Soluciones propias altamente competitivas bajo 
plataforma SAP.

• Partner de referencia de SAP Sustainability 
Performance Management.

Servicios:
• Socio Tecnológico Experto con >15 años de 

experiencia en servicios Outsourcing, abarcando 
la totalidad de la función TI de la empresa y 
aportando una solución innovadora de alto valor 
añadido. 

• Cloud Computing se ha configurado como uno de 
los modelos de entrega de las TI más relevantes de 
cara al futuro, para dar respuesta a este modelo 
contamos con un amplio catálogo de soluciones 
SaaS orientadas a procesos específicos de negocio.

En Indra, compañía global de consultoría, tecnología, innovación y talento, 
somos líderes en soluciones y servicios de alto valor añadido para los 
sectores de Transporte y Tráfico, Energía e Industria, Administración 
Pública y Sanidad, Servicios Financieros, Seguridad y Defensa y Telecom 
y Media.

Operamos en más de 128 países y contamos con más de 42.000 
profesionales a nivel mundial focalizados en desarrollar soluciones 
innovadoras que cubran las necesidades de los clientes más exigentes. La 
innovación es la base de nuestro negocio y sostenibilidad, habiendo 
dedicado 550M€ a I+D+i en los últimos tres años, cifra que nos sitúa entre 
las primeras compañías europeas de su sector por inversión.

Sostenibilidad y Valores
La capacidad para innovar es el eje central de nuestra Responsabilidad 
Corporativa y sostenibilidad:

“Ser una empresa innovadora y del conocimiento en las relaciones con 
nuestros públicos internos y externos (accionistas, profesionales, clientes, 
etc.), así como con las instituciones que lo cultivan y desarrollan, y con las 
comunidades en las que actuamos”.

Nuestra oferta: competitividad y eficiencia para nuestros clientes.

La diferenciación de la oferta, del modelo de entrega y hasta del modelo de 
negocio son las bases fundamentales para asegurar el mantenimiento de la 
ventaja competitiva. Simultáneamente, la reducción de costes, el enfoque 
en las tareas realmente diferenciadoras y el consecuente mejor 
aprovechamiento de los recursos disponibles son los elementos más 
relevantes de esta transformación de los procesos.

INDRA	SISTEMAS	S.A.
Avda. Bruselas, 35
28108 Alcobendas Madrid
Tel.: +34 914 805 000 Fax.: +34 914 805 080
www.indracompany.com
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SolUCIoNeS y ServICIoS

El Grupo INFORMATION WORKS acredita más de 15 
años de especialización en concepción e 
implementación de sistemas Business Intelligence, 
incluido consultoría y gestión de proyectos, en 
sectores variados y temas transversales como 
Estrategia y Gobernanza BI, Social Media Analytics, 
Planificación y Soluciones en gestión del 
rendimiento, Regulación y cumplimento BI, 
Reporting en Sostenibilidad y Analítica y Minería de 
datos. 

Como SAP Service Partner y Ramp Up Partner en 
Alemania nuestros expertos en SAP BI están 
especializados en la implantación de las más 
recientes (y anteriores) versiones de SAP NetWeaver 
BW,  SAP BusinessObjects BI,  SAP HANA y SAP 
Predictive Analytics.

La novedad del 2014 es el servicio “Influencers 
discovery and analyics over Facebook”. Los módulos 
de extracción de datos y algoritmos de social 
network analysis se han desarrollado en Lenguage R 
para facilitar su integración en SAP HANA o SAP 
Predictive Analytics. 

Nuestros probados métodos Best Practice permiten 
lograr sistemáticamente el éxito.

Fundada	hoy.	Hay una constante en INFORMATION WORKS. Se llama 
cambio permanente. Desde nuestra fundación en el año 1994 no hemos 
permanecido nunca igual sino que hemos crecido constantemente con los 
deseos y requerimientos de nuestros clientes. INFORMATION WOKS es hoy 
una de las empresas de servicios de Business intelligence de más renombre 
en Alemania y con presencia en España desde el año 2000. Pero sabemos 
también lo que tenemos que hacer para permanecer ahí – seguir 
evolucionando constantemente.

Al	grano. Una solución de Bussiness Intelligence no está hecha de palabras. 
INFORMATION WORKS es una consultoría con vocación realizadora. Lo que 
decimos lo hacemos, y lo que hacemos es mesurable. El requisito es que 
entendemos los dos idiomas de su empresa - el de negocio y el de TIC. Sólo 
así se pueden llevar a cabo proyectos complejos de Business Intelligence en 
el tiempo previsto y con el resultado deseado. Un  resultado del que nos 
responsabilizamos, por ejemplo en el marco de proyectos a precio fijo o de 
retribución variable dependiente del éxito. También en esto vamos al grano

Clavos	con	cabeza.	Una consultoría que pone manos a la obra necesita 
talentos que entiendan bien de su negocio – y del suyo -. No somos broker 
de personal que asignan manpower, sino managers y consultores con el 
saber hacer de proyectos concretos con magnitudes de hasta 1.000 
hombres/día. Conocemos el ciclo de vida completo de los proyectos, desde 
la primera realización y puesta en marcha, pasando por la explotación y el 
mantenimiento hasta las sucesivas ampliaciones de la solución. Esta 
experiencia nos permite comprometernos con la reducción sostenida del 
costo total imputable (TCO).

INFORMATION	WORKS,	S.L.
Balmes 65, 2
E-08007 Barcelona
iw-info@information-works.es
www.information-works.es
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SolUCIoNeS y ServICIoS

Soluciones
•  Soluciones Consultoría SAP:
   - SAP Best Practices Baseline Package.
   - Quick Distribution.
   - SAP BAiO Servicios Profesionales.
   - SAP CRM Baseline.
   - SAP RDS.
   - SAP Business Objects.
•  Soluciones Infraestructura SAP:
   - Administración on site/remota SAP.
   - Gestión de incidencias SAP.
   - Servicios empaquetados Silver, Gold y Platinum.
•  Comercio Electrónico.
•  Movilidad.
•  Vertical de Servicios Sociales.

Servicios
•  Desarrollo de Aplicaciones.
•  Mantenimiento de Aplicaciones (AMS).
•  Control de procesos de calidad (Testing).
•  Servicios Multiplataforma.
•  Administración de Sistemas.
•  Operación de Sistemas.
•  Monitorización de Sistemas. 
•  Centro de Atención a Usuarios.

Empresa de tecnologías de la información creada en 1991 por IBM y Catalana 
Occidente,con un equipo de más de 2.600 profesionales. 

El objeto social es el diseño, desarrollo, gestión y explotación de sistemas de 
la información basados en la tecnología de la información, así como la 
comercialización de productos y servicios informáticos, ya sea directamente o 
mediante cualquier contrato de colaboración. Es también objeto de la 
compañía la prestación de servicios profesionales y consultoría, así como la 
ingeniería de comunicaciones y, en general, toda clase de servicios de 
outtasking. 

En la actualidad, INSA cuenta con delegaciones en Madrid, Barcelona, 
Valencia, Bilbao, Sevilla, y sus Centros de Innovación Tecnológica (CENIT), en 
Cáceres, Salamanca, Ourense, Reus, y los CENIT SAP Y CENIT IT, además de 
SOFTINSA en Lisboa, empresa del grupo INSA presente en el mercado 
portugués, que cuenta con su propio CENIT en Tomar.

Los CENIT son centros de excelencia con infraestructuras, herramientas y 
profesionales capaces de atender las demandas de nuestros clientes en el 
área de desarrollo de aplicaciones y sistemas. Proporcionan servicios 
personalizados como son la gestión remota de infraestructuras y de 
aplicaciones o procesos, con una cobertura completa y en diferentes idiomas. 

En el área de soluciones de SAP, INSA cuenta un equipo de más de 260 
profesionales y un Centro de Innovación Tecnológica especializado en el 
mantenimiento y soporte de aplicaciones SAP en modalidad remota, 
ofreciendo así una ventaja competitiva en entornos de alta productividad y 
calidad de la forma más eficiente, para cumplir con los acuerdos de nivel de 
servicio de cada cliente.

INSA está certificado como SAP Gold Partner y cuenta con una dilatada 
experiencia en la implantación y desarrollo de aplicaciones SAP asegurando 
las mejores prácticas, además de soluciones verticales basadas en SAP 
Business All-in-One.

INGENIERíA	DE	SOFTWARE	AvANzADO,	S.A.	(INSA)
Avda. Burgos 8-A
28036 Madrid
Tel. 91 383 40 60  Fax. 91 383 40 90
soluciones@insags.com
www.insags.com
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SolUCIoNeS y ServICIoS

QUÉ HACEMOS
Integra ofrece a sus clientes una solución completa 
de implantación de los sistemas de gestión de los 
Recursos Humanos.

•  Definición funcional de los procesos de negocio.
•  Estudios de selección y adecuación de la 

herramienta técnica de gestión.
•  Adaptación de la herramienta a los 

requerimientos de la organización de RRHH.
•  Implantación técnica de desarrollos específicos.

SERVICIOS

•  Administración de Personal y Desarrollo para SAP 
HCM: PA, PD y PY.

• Gestión de Portales para SAP HCM.
• Autoservicio del Empleado.
• Autoservicio del Responsable.
• e-Recruiting.
• e-Learning.
• Successfactors.

PRODUCTOS SAP HCM
Preconfigurado de nómina
• Reducción de costes operativos.
• Instalación rápida.
• Coste razonable.

Herramienta de Retribución Flexible

•  Mejora la percepción dineraria del empleado, sin 
aumentar costes.

Integra es una empresa con capital 100% español fundada en 2003. Su 
misión es apoyar a las organizaciones en la mejora de la eficiencia del 
Capital Humano. Integra es Proveedor de Servicios Homologado de SAP, 
Services Partner.

Foco	en	SAP	HCM:
•  Cualificación y Calidad de Entregables, garantizando por un meticuloso 

proceso de selección de recursos unido a un sistema de formación y 
evaluación continua.

•  Experiencia y especialización en proyectos del ámbito de Recursos 
Humanos, diferenciador determinante a la hora de aportar valor a sus 
clientes.

•  Eficacia y eficiencia: La entrega de valor añadido sólo tiene sentido en 
tiempo y a costes razonables, y para lograr el objetivo, la mejor garantía 
es contar con un socio externo enfocado a resultados.

•  Enfoque práctico y acierto: Integra dispone de la metodología más 
adecuada, que se adapta en cada caso a las necesidades particulares de 
cada cliente. También dispone de una estructura de Control y 
Seguimiento de Proyectos, que le permite controlar el correcto uso de la 
metodología y la calidad de los entregables.

El equipo de Integra está formado por más de 60 consultores expertos en 
SAP HCM, todos ellos certificados en la versión ERP 6.0. Integra dispone de 
5 sedes (Madrid, Barcelona, Bruselas, Sevilla y Málaga) y gestiona más de 
40 clientes en SAP HCM. En 2003 Integra creó un Centro Propio de 
Servicios Compartidos específico para ofrecer a sus clientes soporte en SAP 
HCM. Más de 30 clientes renuevan cada año su confianza en este servicio.

Para Integra, las empresas son personas, elemento primordial en la 
consecución de los objetivos de negocio, que en Integra se asientan en 
valores como la humildad, el compromiso con sus clientes y el espíritu de 
superación con cada nuevo proyecto.
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SolUCIoNeS y ServICIoS

•  Consultoría de estrategia y procesos.
•  Implantación e integración de sistemas de todo el 

portfolio de SAP.
•  SAP-Hosting HANA y Application Management 

Services.
• Soluciones de movilidad.
• Soluciones RDS desarrolladas:

- EWM
• Licencias SAP para la PYME.
• Soluciones propias parametrizadas para cada 

sector de actividad, basadas en el estándar SAP 
All-in-One. Entre otras:
- it.consumer: para fabricantes de productos de 

consumo.
- it.manufacturing: para la industria discreta.
- it.automotive: para la industria auxiliar de 

automoción.
- it.chemical: para la industria química.

itelligence es proveedor global de servicios completos de SAP tanto para la 
pyme como para la gran empresa desde hace más de 25 años.

Presentes en 22 países y con más de 2700 empleados, itelligence ha 
implementado con éxito soluciones SAP para más de 4500 clientes en todo 
el mundo.

Focalizados exclusivamente en SAP, las licencias, los servicios de consultoría, 
desarrollo e integración de sistemas y outsourcing forman el núcleo de la 
cartera de itelligence.

Combinamos nuestra capacidad global con nuestra presencia local, contando 
con 10 centros de datos alrededor del mundo -service centers- que 
garantizan un soporte 24x7. La alianza con NTT DATA expande nuestra red 
global y ofrece un enorme potencial de innovación para nuestros clientes. 

Nuestras soluciones evolucionan en la medida que cambian las necesidades 
de nuestros clientes con quienes buscamos relaciones de confianza y a largo 
plazo.

itelligence es pionera en el desarrollo de soluciones específicas para cada 
industria, las it.solutions, que incluyen los procesos específicos y las Best 
Practices del sector. Nuestra consultoría en tecnología desarrolla soluciones 
individuales, productos basados en SAP Netweaver y Add-Ons 
personalizados.

SAP ha reconocido en numerosas ocasiones la experiencia y cultura de 
itelligence centrada en el cliente. Por la calidad del servicio de soporte 
suministrado a nuestros clientes, desde el Application Support Center en 
España, ha sido calificada como Partner Center of Expertise. El estatus de 
Global Value-Added Partner refuerza la posición de itelligence en el mercado. 
Nuestros clientes pueden contar con unos estándares uniformes a nivel 
global porque nuestra experiencia, junto con nuestros altos estándares de 
calidad, van más allá de idiomas y países.
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SolUCIoNeS y ServICIoS

La combinación de las últimas tecnologías con una 
amplia funcionalidad, diseño y calidad en cada una 
de las series de terminales, se ha traducido en el 
liderazgo tecnológico del mercado por parte de 
Kaba.

Los factores clave para la consecución de este éxito:

•  Kaba es SAP Gold Partner para control de horario 
y captura de datos.

•  Una amplia gama de terminales que se adaptan a 
las necesidades de las empresas.

•  Proporcionar un software flexible basado en “Java 
classes”, con los requisitos específicos el control de 
horario, el control de accesos y o para la captura 
de datos de producción.

•  Ofrecer soluciones de comunicaciones para la 
conexión de los terminales con todos los sistemas 
operativos, plataformas de hardware y tipologías 
de red.

El Grupo Kaba juega un papel de liderazgo mundial en la tecnología de 
seguridad, organización y captura de datos para empresas, con especial 
atención al segmento Premium corporativo.

Con una historia de más de 150 años, el Grupo Kaba ha destacado siempre 
por lanzar continuamente al mercado soluciones nuevas e innovadoras, así 
como el establecimiento de normas en materia de seguridad para la 
empresa, acumulando más de 300 patentes. Esta capacidad, junto con 
adquisiciones estratégicas, ha permitido a Kaba crecer hasta ser un grupo 
global con presencia en los cinco continentes. Con sede en Suiza, los 
principales mercados son Europa, América del Norte y, cada vez más, la 
región de Asia Pacífico. En la actualidad el grupo opera en más de 60 países 
y cuenta con más de 8.000 empleados.

El Grupo Kaba ofrece a sus clientes una gama amplia y muy diversificada de 
productos y soluciones. Esto permite a sus clientes la escalabilidad y 
modularidad necesarias para satisfacer continuamente sus necesidades en 
la forma se espera de un líder del mercado. Todos sus productos y 
soluciones son compatibles entre sí, ahora y en el futuro. Así, los clientes 
pueden tener la tranquilidad de que sus inversiones son seguras. Kaba sigue 
una coherente estrategia de marca única, lo que la convierte en una de las 
marcas más conocidas y prestigiosas dentro de la industria de la seguridad. 
Los valores dominantes de la marca son la seguridad, fiabilidad, innovación 
y experiencia en ingeniería.

El Grupo Kaba se divide en cuatro segmentos de negocios internacionales 
que se gestiona de forma centralizada:

• Access + Data Systems.
• Cerraduras de seguridad.
• Sistemas mecánicos.
• Puertas de seguridad e individualización del paso.
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SolUCIoNeS y ServICIoS

Se ofrece total flexibilidad en cuanto a modelos de 
colaboración en servicios de implantación, desarrollo 
y soporte de aplicaciones: personal in-situ “con y en” 
el cliente, proyectos cerrados y en responsabilidad.

Proyectos en Responsabilidad: ejecutados llave en 
mano y gestionados por KEYLAND, cerrados en 
alcance y presupuesto.

Factoría de software en remoto: proyectos ejecutados 
por equipos especializados en desarrollo de alta 
productividad con metodologías estándar, trabajando 
en nuestras propias ubicaciones. Se valora por el total 
de jornadas estimadas, con una tarifa media que 
depende de las tareas a desempeñar y del volumen de 
trabajo.

Soporte remoto o in-situ: acuerdos de soporte con 
diferentes niveles de servicio, que pueden ser 
contratados formando parte de un servicio global, o 
bien como bloques aislados, en función de la 
necesidad concreta que tenga el cliente.

Asistencia Técnica en instalaciones del cliente: 
proyectos ejecutados por profesionales desplazados 
en instalaciones del cliente, trabajando integrados en 
su equipo y bajo su metodología y supervisión. 

Keyland es una sociedad dedicada al desarrollo, comercialización e 
implantación de soluciones de gestión para empresas que actúen en 
entornos competitivos, principalmente dentro de una actividad industrial. 
Sus áreas de especialización abarcan: una línea de servicios SAP y una línea 
de servicios y productos auxiliares para las empresas industriales de 
cualquier sector de actividad de fabricación discreta o continua.

El principal valor diferencial de Keyland, además del conocimiento y las 
capacidades que aportamos, radica en el acercamiento y proximidad al 
cliente, entendiendo y conociendo sus necesidades, la flexibilidad y también 
la robustez de las soluciones que ofrece a sus clientes.

Keyland ofrece opciones sencillas y fáciles de implantar para cubrir 
cualquier necesidad de una empresa, y lo que es más importante, a costes 
verdaderamente competitivos dada nuestra presencia local y regional en 
distintas áreas de España (Madrid, Castilla y León), UK (Birmingham), USA 
(Michigan, Illinois, Kentucky) y México (Monterrey, Puebla, Hermosillo).

En Keyland nos convertimos en un socio tecnológico y estratégico que 
piensa en sus negocios, anticipándose y acompañando los cambios a los 
que la empresa se enfrenta cada día.

Keyland es partner SAP en la categoría Extended Business Member, que le 
permite realizar servicios de implantación, desarrollo y comercialización de 
toda la gama de productos SAP, con especialización en las áreas  SAP 
financieras, logísticas, HCM, producción, interfases con herramientas de 
producción , terminales inalámbricos,  software especializados Teamcenter 
PLM, Scada, Catia, EDI.

Dentro de nuestro portfolio contamos con soluciones de soporte de 
formación (Datango, WPB), planificación de turnos complejos  y 
monitorización SAP entre otros.
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Neoris es socio estrategico (Global Partner) de SAP.
•  Neoris cuenta con 5 centros certificados de 

Desarrollo SAP conocidos como SNEC ( SAP Neoris 
Excellence Center). 

•  Neoris fue la primera compañia de consultoría en 
adoptar la arquitectura SAP NetWeaver TM en el 
mercado global.

•  Neoris es líder en la implementación de SAP MII 
(Manufacturing Integration and Intelligence).

•  Neoris es miembro del Centro de Excelencia de SAP 
para asignar consultores al equipo de SWAT 
mundial de SAP  para proyectos críticos.

•  Neoris es miembro del Workforce Partner Council 
de SAP que se encarga de hacer recomendaciones 
en cuanto a la asignación de recursos.

Recientes Reconocimientos Otorgados por SAP 
•  Global Partner Winner of the SAP PinnacleAward- 

Quality Category.
•  Premio Referencia Estratégica por Business Objects.
•  Premio Referencia Estratégica por SAP Student 

Lifecycle Management.
•  Premio Referencia Estratégica por SAP Master Data 

Management. (MDM)
•  Premio Referencia Estratégica por SAP 

Manufacturing Integration and Intelligence. (MII)
•  Proyecto de Implementación Innovador de SAP.
•  Premio por lanzamiento de una Nueva Solución.
•  Número de consultores Certificados en America 

Latina.
•  Premio como Socio del Año, categoría ‘Aporte a 

Ingresos’ – América Latina, en los premios “SAP 
Partner Impact”.

Neoris es una empresa global de consultoría TI y negocio que ofrece 
servicios de integración de sistemas, desarrollo de aplicaciones a la medida, 
desarrollo y soporte de software. La compañía es proveedor líder de 
Nearshore Outsourcing, con un Modelo de Gestión Global y cinco centros 
de desarrollo de software a nivel mundial. En 2013 Neoris fue clasificada de 
nuevo como una de las mejores compañías de servicios de TI en el mundo 
por la IAOP. Con sede principal en Miami, Florida (USA), Neoris tiene 
operaciones en EEUU; Europa, Latam, África y Oriente Medio.

La relación estrecha que hay entre SAP y Neoris se basa en el compromiso 
por la excelencia en aplicaciones de negocios y servicio al cliente. Neoris 
tiene la experiencia y el conocimiento especializado para transformar los 
procesos de abastecimiento y adaptarlos a las aplicaciones SAP a nivel 
regional y global.

El compromiso de SAP y Neoris con sus clientes es ayudarlos a encontrar 
soluciones centradas en procesos de negocio, con el objetivo de alcanzar el 
éxito financiero y operacional. La oferta de Neoris en SAP se enfoca en los 
grandes pilares de trabajo como son consultoría estratégica y servicios de 
implementación.

Neoris cuenta con más de 3.000 consultores especializados en soluciones 
SAP a nivel global. Actualmente figura entre los proveedores de servicio 
que ayudan a los clientes de SAP en la transición hacia nuevas áreas 
tecnológicas, incluidas soluciones de movilidad, análisis, desarrollo en la 
nube, sociales y de ecosistema. Forma parte del programa preferencial de 
SAP para tecnología In-Memory (SAP HANA). Fruto de su apuesta por la 
innovación, continúa con el desarrollo de aplicaciones propias integradas 
con soluciones SAP en áreas de BO, Logística (MII, TM), CRM o Movilidad 
(SMP y Fiori).
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NessPro Spain pone al alcance de sus clientes una 
selección de soluciones para SAP que optimizan 
múltiples aspectos de la gestión de la plataforma y de 
su negocio. Se encuentran certificadas por SAP y son 
utilizadas de manera habitual por compañías de primer 
orden en todo el mundo.

Funcionalidades destacadas:
• Integración de SAP en Workflows de escenarios de 

negocio. Establecimiento de formularios para facilitar 
la interacción con SAP. Automatización de carga y 
descarga y actualizaciones de datos en SAP desde 
Excel. Creación de documentos en SAP directamente 
desde Excel. Todo ello en ausencia de programación.

• Análisis de la calidad del código ABAP, desde 
distintas perspectivas como  el rendimiento, la 
seguridad, la robustez, etc. Integración directa en 
SAP: Aplicación automática de las correcciones y 
protección permanente con la integración con 
transportes.

• Organización y control definitivo de transportes 
en SAP, estableciendo un workflow de aprobación, 
acciones preventivas y automatización de tareas. 
Rollback de órdenes erróneas.

• Refrescos de entornos/mandantes/datos entre 
sistemas con total consistencia y a demanda del 
usuario. Enmascaramiento.

• Automatización de los ciclos de pruebas en SAP, 
con casos de prueba pre-construidos, y extracción 
automática de juegos de datos. Actualización 
automática de escenarios ante cambios ulteriores en 
los procesos de negocio. Generación de la 
documentación automáticamente.

• Control de Accesos y Autorizaciones, normalización 
de perfiles. Auditoria de seguridad del sistema.

• Análisis de impacto con anterioridad a la 
implementación de cambios en el sistema, como 
parches, upgrades, etc. Comparación de objetos entre 
entornos. Sincronización.

• Solución de Negocio para HHRR Rotación de 
Personal: Propuesta de reubicación de los puestos de 
trabajo, en función de reglas y variables establecidas 
previamente y atendiendo a las preferencias de todos 
los agentes implicados.

916 30 37 37 / info@nesspro.es / www.nesspro.es

Nesspro Spain forma parte del grupo Advantech, proveedor de servicios y 
soluciones IT en España, Portugal, Italia, e Israel. 

NessPro Spain pone a disposición de sus clientes su larga experiencia en la 
distribución de las más eficiente e innovadoras soluciones de terceros; en 
diversas áreas y disciplinas, como son; Big Data, ETL; Green Software; 
optimización de la gestión y el uso de entornos SAP complejos; Aplicaciones 
de Negocio (Field Service Management; Sales Process, Job Rotation, etc.); 
Business Intelligence; Automatización; Monitorización; Gestión de calidad y 
Ciclo de Vida del Software. 

NessPro Spain representa a más de 20 compañías líderes en el ámbito 
internacional, especializadas en el desarrollo de productos software de 
probada calidad. Mantenemos los mayores niveles de certificación con 
nuestros Partners, lo que nos permite afrontar con las máximas garantías de 
éxito, proyectos de complejidad y tamaño variables en función de las 
necesidades de nuestros clientes, pertenecientes tanto a la pequeña como a 
la gran empresa. 

an AdvantechPro Company

NeSSpro SpaIN
Calle Mesena, 22 - 3º. 28033 Madrid
Tel.  916 30 37 37
Fax. 916 30 37 99
info@nesspro.es
www.nesspro.es





50

SolUCIoNeS y ServICIoS

Consultoría
• Estrategia de Negocio.
• Diseño de Modelos Conceptuales y de Gestión.
• Rediseño de Procesos.
• Estrategia de Implantación de Soluciones SAP.

Implantación
• Implantación de Soluciones “Tradicionales” de SAP.
• Implantación de Soluciones Verticales (ISU, ISPS, 

RE, RM-CA,...).

Mejora Continua
• Implantación de Soluciones Extendidas (CRM, BW, 

SEM, EP, SRM, SCM,...).
• Implantación de Soluciones de Integración de 

Personal (ESS y MSS).
• Implantación de Soluciones de Business 

Intelligence.
• Optimización y mejoras de Funciones.
• Integración e Interoperabilidad de Soluciones.
• Formación.
• Migración y Cambios de Versión.

Externalización
• Out Tasking.
• Centros de Soporte.
• Hosting de Sistemas SAP.

NETINEX,	S.A. empresa filial del Grupo SapIMSa, es una firma especializada 
y dedicada principalmente a la prestación de todo tipo de servicios 
relacionados con productos y soluciones SAP.

NETINEX, en constante crecimiento, lleva 13 años desarrollando su actividad 
y para ello cuenta con un importante grupo de consultores especializados en 
los sistemas SAP. Este capital humano acumula su maestría profesional desde 
los entornos R2 hasta las actuales versiones ECC y ha sido esta experiencia la 
que nos ha permitido desarrollar métodos de trabajo propios que garantizan 
al Cliente el amplio cumplimiento de los objetivos que se plantean en sus 
requerimientos y aportan un gran conocimiento de los aspectos relacionados 
con los servicios que se soliciten.

Adecuándonos a las necesidades, situación concreta y clase de proyecto del 
Cliente, determinamos la modalidad del servicio y la composición del equipo 
de trabajo que se precise, así como los conocimientos técnicos adecuados y 
las condiciones necesarias para garantizar el éxito de cualquier colaboración 
o proyecto de productos y soluciones SAP.

Nuestro valor añadido está definido en un conjunto de características:
• Cultura de excelencia en el servicio.
• Satisfacción garantizada de los clientes.
• Fluida transmisión del conocimiento del sistema SAP.
• Implantaciones ágiles, rápidas y eficaces.
• Dimensión adecuada de proyectos.
• Excelente ratio coste/beneficio.
• Empleo de la metodología estándar de SAP.
• Óptima gestión del cambio.
• Formación estándar o a medida.
• Conocimiento y aplicación de los factores críticos de éxito en los proyectos.

“Somos su socio tecnológico de confianza en SAP. Véanos como un leal aliado. 
Con nosotros, tendrá asegurado el éxito en cualquier proyecto o colaboración 
que nos plantee.”

985 22 83 23 / info@netinex.es / www.gruposapimsa.com
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NGA Human Resources está estructurado en diversas 
áreas de negocio para ofrecer a sus clientes 
excelencia en RRHH.

• Externalizacion de Nóminas.
• Software y Servicios.
• Integración de Sistemas.
• Consultoría Estratégica.
• Outsourcing de RRHH.

Y además contamos con:

• Herramientas e-HCM online con SAP HCM.
• E-Learning y Documentación.
• Administración Remota y Operación de 
  Sistemas SAP.
• Mantenimiento y Soporte Remoto de SAP HCM.
• Procesos de Gestión de la Formación.
• Prevención de Riesgos de Salud Laboral.
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Implantamos Soluciones ERP basadas en SAP 
HCM en los siguientes módulos:

• Organización.

• Administración de Personal.

• Nómina.

• Tiempos.

• Formación.

• Selección.

• Gestión de la Remuneración.

• Gestión de la Evaluación y Desempeño.

• Gestión del Desarrollo de Personal (Planes 
   de Carrera, Gestión de Competencias).

• Herramientas de descentralización basadas 
en SAP Portals:
- Portal del Empleado (ESS).
- Portal del Mando.

• Somos expertos en otras soluciones SAP:

- SAP Business Workflow.

- ALE (Application Link Enabling).

- Comunicación SAP con sistemas externos
     vía Servicios WEB.

• Contamos con un Centro de Expertos para el 
Soporte a Proyectos de Implantación SAP HCM.

• Realizamos Mantenimiento y Outsourcing de 
Soluciones SAP.

• Desarrollamos Auditorías de Implantaciones 
de Sistemas SAP HCM.

• Asesoramos en la elección / evolución de los 
Sistemas de Información.

Norbait Consulting es una empresa joven formada por profesionales  
altamente cualificados y de reconocida experiencia en el sector de la  
Consultoría y las Nuevas Tecnologías que nace con la vocación de  
consolidarse como su socio tecnológico para la implantación y 
mantenimiento de Sistemas de Información basados en la solución SAP 
HCM.

Actualmente, somos especialistas en la implantación y soporte de 
soluciones ERP para la gestión de Recursos Humanos bajo la herramienta 
SAP HCM, así como en las aplicaciones de Workflows y el desarrollo de 
Portales, tanto del Empleado como del Mando.

Nuestro objetivo principal es  conseguir ser la referencia en el mercado 
para el desarrollo de soluciones e implantaciones SAP HCM:

• En cuanto a nuestros clientes:
- Priorizando y enfocándonos a la calidad del servicio.
- Siendo flexibles en la implantación de soluciones .
- Siendo cercanos en el trato con el cliente.
- Implicándonos en los proyectos, trabajando en equipo y mostrando
 compromiso con el cliente.

• En cuanto a nuestro equipo:
- Manteniendo una Plantilla formada por un Grupo de Expertos 

altamente cualificados y con amplia experiencia en el sector.
- Comprometiéndonos con el Desarrollo Profesional continúo.

NORBAIT	CONSULTING,	S.L.	
c/ Fandería 2, Módulo 308
48901 BARAKALDO (Vizcaya) 
Tel. 94 418 06 69
Fax 94 478 08 14
info@norbait.es
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Área IT Business Consulting: 
SAP Transportation Management (SAP TM): 
• Gestión de necesidades de transporte.
• Planificación y optimización de recursos y rutas.
• Selección de transportista y tendering.
• Gestión del coste y tarifa de transportes.
• Integración con SAP ECC y sistemas back-end.
• Integración con Global Trade Services, SAP EWM y 

SAP EHS.

SAP Event Management (SAP EM):
• Gestión de trazabilidad y última milla.
• Gestión de eventos de procesos SAP ECC.
• Integración SAP TM / SAP EM.
• Soluciones de movilidad online / offline.

Área IT Technologies Consulting:
• SAP Business Rules Framework Plus (SAP BRF+).
• SAP Floor Plan Management (SAP FPM).
• SAP Power List (SAP POWL).
• SAP Orient Objects (SAP OO).
• SAP Performance:

- SAP NOVIGO ABAP Performance.
- SAP Archiving.
- SAP Solution Manager (SAP SM 7.1).

Gopa It Iberia cambia su denominación a NovIGo IBerIa, formando parte 
del grupo NovIGo, compañía global, especializada en SAP SCM y en 
particular en SAP Transportation Managemenet (SAP TM) y SAP Event 
Management (SAP EM), sistemas específicos para la gestión del transporte 
en todos sus posibles escenarios e interlocutores.

NovIGo es el resultado de la fusión de GOPA	ITC	(USA), GOPA	IT	IBERIA, 
la práctica de SAP	TM/EM	de	GOPA	IT	GMBH, y la nueva compañía 
NovIGo India, con capacidad para realizar proyectos globales con 
profesionales de gran experiencia en logística y transportes, así como en la 
plataforma tecnológica que sustentan estos sistemas. 

NovIGo es la compañía  que  ha entregado el mayor número de proyectos 
de implantación de SAP TM y SAP EM entre todos los proveedores de 
servicios partners de SAP. Esto hace de NovIGo la compañía global de 
referencia y de confianza en SAP.

Con la experiencia y prácticas generadas desde el 2008, NovIGo ha 
desarrollado metodologías y aceleradores de implantación para dar valor a 
sus clientes, minimizando el riesgo, tiempo y coste en los proyectos de 
implantación de los sistemas SAP TM/EM. A destacar, nuestro servicio de 
análisis mediante la denominada Prueba de concepto “POC”, en sistemas 
proporcionados por NovIGo.

SAP TM/EM, sistemas desarrollados por SAP aplicando las últimas técnicas 
de desarrollo y productos de  SAP Netweaver, ha permitido a NovIGo que 
sus consultores sean expertos en las nuevas técnicas de desarrollo ( ABAP 
OO, FPM, POWL, …), ayuda a la toma de decisión y  visualización (SAP BRF+, 
SAP Visual Business, … ), y técnicas de mejora de rendimiento de procesos 
(Producto SAP ABAP Performance, Archivado de datos, SAP SM 7.1, …).
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OpenText ECM Suite for SAP® Solutions

•  OpenText Extended ECM for SAP
•  OpenText Archiving for SAP
•  OpenText Data Archiving for SAP
•  OpenText Document Access for SAP
•  OpenText Vendor Invoice Management for SAP
•  OpenText Digital Asset Management for SAP
•  OpenText Employee File Management for SAP
•  OpenText Travel Receipts Management for SAP
•  OpenText Document Presentment for SAP
•  OpenText Portal Content Management for SAP
•  OpenText Portal Site Management for SAP
•  OpenText Microsoft SharePoint Services for 

Extended ECM for SAP

Enterprise Content Management

Customer Experience Management

Business Process Management

Information Exchange

Discovery

InfoFusion

AppWorks

OpenText, líder en gestión de la información empresarial (EIM – Enterprise 
Information Management), ayuda a las organizaciones a aumentar su 
negocio, disminuir sus costes operativos y reducir los riesgos relacionados con 
el control y seguridad de la información. 

OpenText permite a las empresas, independientemente de su tamaño o sector 
de actividad, gestionar, securizar y aprovechar su información de negocio 
desestructurada, ya sea en su centro de datos o en la nube. Más de 50.000 
compañías utilizan las soluciones de OpenText para desplegar todo el potencial 
de su información. OpenText ofrece soluciones de alta gama, seguras, rentables 
y de alto valor añadido onsite, a través de dispositivos móviles o en la nube. 

OpenText ayuda a las organizaciones a mejorar y poner en marcha sus 
iniciativas de Information Governance para hacer frente al vertiginoso 
crecimiento del contenido y a la urgente necesidad que afrontan de cumplir 
con las políticas tanto internas como externas, estar preparadas para afrontar 
un posible litigio, mitigar riesgos, implementar mejores prácticas, proteger el 
capital intelectual y aumentar la seguridad. 

Las Soluciones de opentext para Sap amplían el valor de SAP® Business 
Suite al ofrecer una solución completa de principio a fin que cubre desde la 
estrategia hasta la ejecución facilitando la transformación del negocio. 
OpenText ECM Suite for SAP® Solutions está completamente alineada con la 
estrategia de SAP basada en Hana, Cloud y Movilidad.

Adicionalmente, OpenText presenta OpenText	Microsoft	SharePoint	
Services for extended eCM for Sap Solutions que permite a los usuarios 
de SharePoint acceder y ejecutar los procesos de negocio y contenidos 
críticos de SAP desde SharePoint, ayudando a las empresas a adoptar una 
estrategia integrada, eficiente y rentable en lo que se refiere a la gestión de 
información. OpenText Microsoft SharePoint Services for Extended ECM for 
SAP Solutions le ayuda a obtener el máximo rendimiento de su inversión en 
SharePoint y SAP y elimina la necesidad de incorporar soluciones separadas 
para la generación de informes sobre cumplimiento, archivado o gestión de 
registros. Al enriquecer el contenido de SharePoint con los datos 
transaccionales de SAP, los equipos pueden continuar utilizando sus 
interfaces de usuario familiares de SharePoint sin necesidad de formación. 

Finalmente, AppWorks es la nueva y potente plataforma de Desarrollo y 
Gestión de Aplicaciones Empresariales de OpenText diseñada para acelerar la 
creación de soluciones en los departamentos de TI. Permite a los 
desarrolladores construir de forma rápida y sencilla aplicaciones específicas 
para la empresa utilizando modernas tecnologías web como HTML5, CSS3 y 
JavaScript, y presenta dos características muy especiales. Por una parte, estas 
apps pueden acceder a las capacidades de gestión de la información de su 
solución EIM, es decir,  archivos digitales, procesos, descubrimiento y 
contenidos con un esfuerzo mínimo. Y por otro lado, estas apps están 
disponibles inmediatamente en múltiples dispositivos y plataformas.  
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Consultoría SAP HCM: Especialistas en SAP HCM  y 
tecnología SAP.

Soluciones propias:

Hemos desarrollado herramientas como H2Oclone, 
H2Oreporter, y H2Osupervisor que complementan las 
funcionalidades de SAP. Somos expertos en 
aplicaciones de internet enriquecidas (RIA) y 
soluciones web integradas con SAP y otros ERPs. 
Tenemos gran experiencia en implantación de portales 
corporativos para la gestión descentralizada de RH 
(nóminas, vacaciones, planificación turnos, selección, 
formación, etc.)

Productos destacados

Umana| Smart Corporation Explorer: Visualización 
avanzada de la organización, adaptable a cualquier 
estructura o proceso de negocio, con una interfaz 
amigable y perfecta integración con SAP y otros ERPs.

Flexible | Smart Corporate Compensation es una 
herramienta completa para la gestión de la 
compensación flexible. Con Flexible es posible 
combinar las necesidades propias de la integración con 
el ERP con una capa de visualización avanzada que 
pone todas las operaciones de gestión, estimación y 
selección de productos al alcance del usuario no 
especialista.

Oxfera es una consultora especializada en tecnologías para la gestión de 
recursos humanos. Nuestro equipo combina un alto grado de 
especialización y experiencia en SAP Human Capital Management, con un 
profundo conocimiento de los aspectos funcionales de los procesos de 
negocio y de las tecnologías que actualmente los soportan, tanto de la 
tecnología SAP como de las principales tecnologías estándar.

Esta unión de conocimiento y experiencia convierten a Oxfera en una 
consultora diferente, capaz de entender las demandas específicas de cada 
cliente y de aportar la solución más adecuada a sus necesidades, ya sea por 
medio de la adaptación de las aplicaciones estándar más extendidas, como 
SAP, o por medio de desarrollos y soluciones basadas en otras tecnologías. 

Como resultado de esta actividad han nacido metodologías innovadoras y 
herramientas nuevas que aumentan la eficiencia de las tecnologías 
estándar, complementan su funcionalidad o las integran en un único 
entorno de gestión, personalizado, y acorde a las necesidades de cada 
compañía.

Nuestra capacidad de innovación y nuestra experiencia en el desarrollo de 
aplicaciones web RIA nos permite, además, ofrecer a nuestros clientes 
soluciones específicas personalizadas y productos propios como Umana | 
Smart Corporate Explorer, lo que aporta un importante valor añadido a 
todos nuestros proyecto y constituye un elemento diferenciador a la hora 
de trabajar con nosotros.

Por eso Oxfera cuenta ya con una extensa cartera de clientes entre los que 
se incluyen compañías multinacionales líderes en sus sectores y con una 
línea de productos y soluciones cada vez más consolidados en el mercado.
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PENTEO FORUM
Programa continuo para CIOs y Directivos TIC a 
través del cual, nuestros clientes, comparten 
experiencias y conocimiento del mercado de las 
tecnologías digitales, y reciben consejo 
personalizado e independiente para la toma de 
decisiones TIC más acertada.

ASSIST
Apoyo integral a las empresas en sus procesos de 
selección y adquisición de soluciones o servicios TIC, 
desde la identificación de necesidades hasta 
redacción del contrato. 

GROW
Programas de diagnóstico y transformación 
continúo para adecuar los Departamentos TIC a las 
necesidades de mercado.

PENTEO MARKETS
Programa para proveedores TIC que desean conocer 
las tendencias de la oferta y demanda, contrastar su 
estrategia de go-to-market y mejorar su notoriedad 
y posicionamiento.

MARKET ANALYST
Investigación ad-hoc el mercado TIC en un segmento 
objetivo, con metodologías adaptables a cada 
necesidad.

Desde hace 20 años, en Penteo único analista independiente del mercado 
TIC en España, gracias a nuestra investigación y análisis imparcial de las 
tendencias de la demanda y las capacidades de la oferta, ayudamos a las 
organizaciones en la toma de decisiones acertadas en el ámbito TIC. A 
través de programas de investigación y consejo, los directivos miembros de 
nuestra comunidad de conocimiento comparten experiencia y mejores 
prácticas, reducen el riesgo en su toma de decisiones, aumentan su 
posicionamiento estratégico y potencian impacto en el negocio.

Nuestro valor diferencial se basa en:

• Conocimiento profundo de cada mercado local.
• Investigación rigurosa y continua en las empresas usuarias y en los 

proveedores TIC.
• Análisis imparcial e independencia de marca y vendors.
• Equipo de analistas y expertos independientes ( exCIOs, profesores de 

Escuelas de Negocio y especialistas) en los diferentes ámbitos TIC.

Por su parte, la presencia en nuestro Consejo de instituciones como IESE y 
ESADE, muestra nuestra vocación de velar por la independencia, el rigor en 
el análisis y la contribución de las TIC, siempre desde la perspectiva del 
negocio.

+34 902 154 550 / info@penteo.com / www.penteo.com
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Exprivia ProSAP se posiciona como uno de los más 
destacados partner SAP en Europa y Latinoamérica.

Durante el pasado año 2013, hemos incrementado 
un gran número de clientes en los que hemos 
implementado Soluciones de Business Intelligence 
(BI) de SAP, Business Objects (BO), Solución BPC 
(Business Planning and Consolidation), así como SAP 
Business Objects Mobile, consiguiendo un gran éxito 
en todos los proyectos realizados.

Asimismo tenemos un amplio porfolio de soluciones 
y servicios de:

• Implementaciones, Ampliaciones y Upgrates.

• Roll- outs nacionales e internacionales.

• Quality Assurance.

• Servicio Experto en Soporte y Desarrollo (CESDE).

• Prestación de servicios profesionales en la 
modalidad Time and Material (T&M).

ProSAP es la Unidad de Negocio especializada en servicios SAP del Grupo 
Exprivia, empresa del sector de Tecnologías de la Información desde 1983 
(cotiza en la Bolsa de Milano).

ProSAP opera desde 1997, cuenta en la actualidad con más de un millar de 
consultores en el área SAP repartidos entre Europa y América. Su sede central 
se encuentra en Madrid, no obstante dispone de oficinas operativas en 
Barcelona, Las Palmas de G.C., Milano, Roma, Molfetta, Bruselas, México D.F., 
Monterrey, Miami, Ciudad de Guatemala, Ciudad de Panamá, Lima y Sao Paulo.

Disponemos de centros propios especializados en soporte y mantenimiento de 
sistemas SAP, así como de Software Factory.

ventajas de proSap:
• Especializada en su sector y en servicios de Tecnología de Información. 

Destaca nuestro especial conocimiento del sistema SAP y sus necesidades 
periféricas, esto nos permite ofrecer la mejor opción de valor a nuestros 
clientes.

• Equilibrio entre Actitud y Aptitud, nuestros consultores el principal activo, 
saben el significado del compromiso. El 100% de nuestros consultores son 
propios, ello nos da la garantía de poder ofrecer a nuestros clientes los 
valores que nos diferencian de la competencia.

• experiencia, los numerosos proyectos nacionales e internacionales que 
hemos acometido, nos dan la confianza necesaria para abarcar cualquier 
tipo de reto y necesidad de nuestros clientes.

• Internacional nuestra cobertura en todo el mundo, permite acompañar a 
nuestros clientes en todos sus retos internacionales con las localizaciones 
necesarias y con un coste acorde con el valor que se ofrece.

• Fuerte, somos una compañía sólida, con firmes cimientos financieros, que 
cotiza en mercados internacionales bursátiles, con todas las certificaciones 
y controles necesarios, tanto en el ámbito de SAP como en metodologías de 
trabajo.

C/ Valle de Alcudia, 1, 3ª planta
28230 Las Rozas - Madrid. España 
t. +34-916 407 002
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Los servicios de consultoría SAP que ofrece Provide 
están diseñados y tienen como principal objetivo 
ayudar a su organización a aumentar la rentabilidad 
de su inversión en SAP HCM:
• Asegurando el éxito de la implantación de 

SAP Human Capital Management.
• Minimizando las tareas de soporte en el 

funcionamiento continuo del sistema.
• Ofreciendo a nuestros clientes servicios que 

van desde la planificación y los primeros 
pasos con SAP hasta los más especializados 
en consultoría de HR e IT.

• Mostrando un compromiso absoluto con los 
valores de nuestros clientes.

Productos: Provide acaba de lanzar una línea 
de productos propios para aplicaciones 
móviles en el entorno Android y en breve 
para el entorno iOS. Estas aplicaciones 
reproducen procesos SAP de los módulos de 
HCM y Basis, como por ejemplo:
• Payslip for SAP: permite al empleado visualizar el 

recibo de nómina desde su dispositivo.
• Leave Request for SAP: permite al empleado 

solicitar absentismos de la misma manera que el 
ESS.

• SysTransport for SAP: permite liberar y transportar  
órdenes de transporte directamente desde el 
móvil.

• SysMonitor for SAP: monitorización del sistema, 
usuarios, jobs y dumps.

Provide	HCM	People es una empresa especializada en la gestión del capital 
humano.

Creada en 2006, Provide HCM le ofrece una completa gama de servicios para la 
gestión de recursos humanos, contando con los profesionales más especializados 
y con mayor experiencia en	SAP	HCM	y	su	add-on	SAP	HCM-PSe	(HR-Pse).

Nuestro profundo conocimiento en SAP HCM junto con la calidad y el 
compromiso de nuestros empleados, nos permite ofrecer a nuestros clientes y 
colaboradores los mejores resultados y la mejor adecuación del estándar en el 
menor tiempo posible, lo que se traduce en una gran confianza.

•	Equipo: Típicamente dentro del mundo SAP se diferencia entre consultores 
funcionales y técnicos, en Provide no aplicamos esta estricta separación. El 
perfil de nuestros expertos es un equilibrio entre habilidades técnicas y 
funcionales para así ofrecer a nuestros clientes y colaboradores consultores 
genuinos que resuelven autónomamente un amplio rango de situaciones y que 
además son capaces de tomar decisiones con fundamento.

Provide ofrece realmente consultoría de producto. Nuestro equipo SAP tiene 
una media de 6 años de experiencia y dentro del equipo existen personas con 
13 años de experiencia.

Consulte nuestra web para descubrir nuestra oferta de productos y servicios, 
visite nuestras referencias (colaboramos directamente con SAP AG en el 
desarrollo y mantenimiento del add-on HCM-PSe) y si tiene alguna pregunta 
póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de escucharle e 
intentaremos ayudarle a conseguir sus objetivos.

PROvIDE	HCM	PEOPLE
Rda. Poniente 12 - 2ºA - 28760 - Tres cantos - Madrid
info@providehcm.es
Teléfono 918049201 - Fax 918046403
www.providehcm.es



SOTHIS TE AYUDA A DIRIGIR CON
SAP PROCESS ORCHESTRATION

“ En Sothis contamos con 
expertos en la herramienta 
de SAP de integración y 
gestión de procesos de 
negocio”
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UN ÚNICO CENTRO DE CONTROL PARA LA GESTIÓN 
DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO MÁS IMPORTANTES.

PROCESS DIRECTOR (PD) es la plataforma de 
ReadSoft que unifica el control y el workflow de los 
procesos de negocio más importantes dentro del 
sistema SAP.

La aplicación incluye hasta 13 modelos de gestión  
predefinidos para procesos que pueden tener su 
origen en:

Documentos externos:
• PD para Cuentas a Pagar: Junto con la 

aplicación INVOICES, proporciona la suite 
completa homologada por la AEAT para la 
Digitalización Certificada de facturas de 
proveedores.

• PD para Pedidos de Clientes.
• PD para Albaranes de entrega.
• PD para Avisos de Pago.
• PD para Confirmación de Pedido.

Solicitudes internas:
• PD para la gestión de Pedidos de compra.
• PD para gestión del Maestro de Proveedores.
• PD para la gestión de Cuentas de Mayor.
• PD para la gestión de Centros de Coste.
• PD para la gestión de Centros de Beneficios.
• PD para la gestión de Activos.
• PD para la liberación de Pago.
• PD para la gestión de incidencias en la 
  contabilización.

ReadSoft es una compañía de desarrollo de soluciones software enfocada a 
ayudar a las empresas a automatizar la mayoría de sus procesos.

Como resultado, las empresas pueden gestionar sus documentos de forma 
más rápida y económica, así como aumentar el control sobre dichos procesos.

Desde su fundación en 1991 en Suecia, ReadSoft ha crecido hasta convertirse 
en una compañía multinacional, con presencia en 17 países, una red mundial 
de socios locales y globales y más de 6.500 clientes en todo el mundo.

Además, cotiza en la Bolsa de Estocolmo desde 1999.

En España, ReadSoft cuenta ya con más de 15 años de experiencia y, 
durante este tiempo, se ha posicionado como líder en la gestión automática 
de facturas en el mercado ibérico con más de 400 clientes.

Las soluciones de ReadSoft están certificadas por SAP®, y funcionan dentro 
del propio entorno de SAP® como parte integrante del sistema. Además, 
como partner suyo, mantiene una fuerte alianza y participa en todos los 
eventos SAPPHIRE que se organizan a nivel mundial.

Recientemente, ReadSoft ha adquirido la compañía foxray, un proveedor 
líder de automatización de procesos de negocio que desarrolla y 
comercializa la plataforma de productos xbound, ganando así en 
crecimiento y solidez en este mercado.

¿Qué dicen de nosotros las grandes consultoras?

La consultora Gartner considera que ReadSoft posee una aplicación 
“Premium” para la automatización de facturas de proveedores. También 
recomienda ReadSoft para empresas con SAP.

Según Harvey Spencer “una solución de ReadSoft es amortizable en menos 
de un año”.
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REALTECH Consultoría
• Business Analytics.
• Business Consulting.
• Cloud&Tech.
• Core Development.
• Cross Platform Tech.
• HCM.
• Strategy&Delivery.

REALTECH Software
• theGuard! para la gestión total de sistemas.
• SAP add-ons.
• Gestión de expedientes.
• Detección de fraude.
• Soluciones para dispositivos móviles.

REALTECH es una empresa multinacional líder en consultoría tecnológica 
SAP. Fue fundada en 1994 en Alemania por ex-empleados de SAP y salió a 
bolsa en Frankfurt en 1999, año en el que se creó la subsidiaria en España.

Desde entonces, su foco son las soluciones más tecnológicas y los productos 
más novedosos e innovadores de SAP que permitan mejorar los procesos de 
negocio de sus clientes.

REALTECH España y Latam nace en 2011 liderando el proyecto de expansión 
de REALTECH hacia España y Latinoamérica. En 2012 comenzaron 
operaciones en México con la creación de una filial, continuando en 2013 
con la apertura de dos nuevas subsidiarias en Colombia y Chile.

Actualmente, REALTECH España y Latam cuenta con más de 200 
profesionales altamente cualificados, más de 675 proyectos SAP en 
productivo, más de 350 certificaciones SAP, y 15 años aportando valor a 
más de 850 clientes.

La visión de la compañía es mejorar los procesos de negocio de sus clientes 
poniendo a disposición de los departamentos de IT tanto las soluciones más 
tecnológicas, como los productos más novedosos e innovadores de SAP, y 
sobre todo su experiencia. 

Su misión es aportar valor a los departamentos de IT mediante una oferta 
complementaria de consultoría, software y soluciones SAP. 

Entre los valores más destacados de la empresa, cabe señalar su compromiso 
con los clientes, con los empleados, con los socios y con la sociedad en 
general. El equipo es el mecanismo que les permite alcanzar sus objetivos.  
La innovación es la aportación de REALTECH a la sociedad y a sus clientes, 
así como el compromiso con ellos y sus proyectos, asumiéndolos como 
propios. 

José Pablo de Pedro
Managing Partner REALTECH
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PORTFOLIO DE SERVICIOS

1) Consultoría SAP Real Estate Management:

• Implantación de SAP Real Estate y de las 
soluciones  que complementan la funcionalidad 
del producto estándar (Add-Ons de Partners con 
soluciones certificadas por SAP) para una gestión 
end-to-end del ciclo de vida de los activos 
inmobiliarios:

- Gestión del Real Estate Corporativo (CRE).

- Gestión de los activos y su Facilities 
Management.

- Gestión del Real Estate Residencial y 
Comercial.

• Análisis de Procesos de Negocio de Gestión 
Inmobiliaria.

• PMOs en proyectos REM.

• Evaluación de necesidades tecnológicas en 
proyectos de Real Estate.

2) Formación en SAP Real Estate Management

3) Programación en SAP Real Estate  
    Management

4) Helpdesk en SAP Real Estate Management

ÁREAS DE SOLUCIONES

• Gestión de Inversiones y Construcción.

• Gestión de Alquileres y Espacios.

• Gestión del Mantenimiento y Reparaciones.

• Gestión de Ventas y Marketing.

La empresa reM Solutions es una consultora de IT que ha nacido con 
vocación de empresa de nicho, enfocada en ayudar a las empresas del 
sector inmobiliario a mejorar sus operaciones y alcanzar su potencial 
apoyándose en las herramientas tecnológicas adecuadas. 

Pensamos que la forma de aportar valor a los clientes de esta industria 
es contar con consultores que entiendan su negocio, la dinámica del 
mercado que lo impulsa, y las soluciones tecnológicas más avanzadas que 
pueden ayudar a desencadenar su potencial. 

Por ello, somos una empresa	especializada	en	proyectos	relacionados	con	
el	ámbito	de	la	gestión	de	inmuebles	y	sus	instalaciones asegurando el 
conocimiento del sector y de los procesos de negocio objeto del proyecto 
por parte de nuestros profesionales.

Aunando el conocimiento de profesionales con más de 15 años de 
experiencia en implantación y desarrollo de software de gestión 
inmobiliaria nace REM Solutions, con la misión de poner a disposición de 
sus clientes todo el know-how y especialización necesaria que este sector 
requiere. Conocemos los factores críticos que deben ser tenidos en cuenta 
para que los proyectos de implantación de aplicaciones de gestión 
inmobiliaria se conviertan en un éxito.

Nuestra misión es convertirnos en los mejores implantadores de soluciones 
de gestión del Real Estate. Por tanto perseguimos y nos esforzamos en 
alcanzar el máximo conocimiento de la solución para poder ofrecer la 
máxima calidad en nuestro trabajo con rigurosidad en las recomendaciones, 
agilidad en los tiempos, flexibilidad en los enfoques y total compromiso con 
nuestros clientes para lograr su plena satisfacción. 

Pero sobre	todo,	esperamos	que	disfrutes	trabajando	con	nosotros. 
Queremos que nos valores como una mejora estable y rentable a tu equipo 
y garantizarte que trabajarás con un grupo de personas que realmente te 
gusta tener alrededor.
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Process & Enterprise

Servicios de intercambio de datos seguros conforme 
con los estándares EDI, y procesamiento de datos 
automatizado vía correo electrónico, fax y SMS 
desde todo tipo de aplicaciones de negocio.

Messaging & Security

Servicios gestionados que garantizan estabilidad y 
fiabilidad en la comunicación electrónica 
empresarial y óptimos procesos de mensajería 
electrónica via correo electrónico, fax y SMS.

Markets & Publicity

Soluciones de comunicación electrónica para 
márketing, ventas, relaciones con inversores y RRPP, 
que transmiten información y publicidad de modo 
personalizado – via correo electrónico, fax y SMS

Las soluciones de Retarus son aplicadas por más de 
4.700 clientes internacionales de todos los sectores, 
incluido banca, empresas Ibex 3, Adidas, Bayer, 
Continental, DHL, Sony, etc..

Más de 4.700 empresas internacionales confían día tras día en los servicios 
de mensajería electrónica de Retarus. Y con razón: ya que obtienen los 
máximos niveles de calidad, seguridad e innovación en su mensajería 
electrónica.

La eficiencia, la transparencia y el buen funcionamiento de los procesos 
comerciales y de la comunicación electrónica son factores cruciales para el 
éxito de toda empresa. Retarus ha desarrollado desde 1992 servicios 
gestionados para correo electrónico, fax, SMS y EDI que cumplen tales 
exigencias, operándolos en sus centros de datos propios. Los servicios de 
Retarus facilitan una colaboración sin dificultades entre clientes, socios y 
empleados, tanto en empresas y compañías grandes e internacionales como 
en las pymes o en el sector público.  

Asesoramiento, puesta en funcionamiento, servicio y soporte - Retarus 
combina una vasta competencia en TI con una cartera de soluciones 
innovadora y orientada hacia el futuro. Los servicios gestionados de Retarus 
optimizan a los procesos empresariales y procuran la comunicación eficaz 
en dichos procesos. Alta seguridad y rendimiento, flexibilidad y 
disponibilidad, fácil adaptación, desarrollo continuo, así como la eficiencia 
sostenible de costes tienen para nosotros máxima importancia.

Nuestro éxito se debe a la alta calidad de nuestros servicios y al 
conocimiento y la experiencia de muchos años de nuestros empleados. La 
sede principal de Retarus está ubicada en Múnich, Alemania, nuestras 
sucursales internacionales se encuentran en Australia, Austria, Canadá, 
Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, 
Singapur y Suiza. Así logramos día tras día, a nivel mundial, que nuestros 
clientes estén altamente satisfechos con el funcionamiento perfecto de sus 
procesos de comunicación.



64

93 582 12 00 / www.ricoh.es

SolUCIoNeS y ServICIoS

RICOH cuenta con un equipo de profesionales 
experimentados en e-Commerce que trabajan con 
Hybris-SAP desde el año 2012. Gracias a nuestra 
experiencia y conocimiento sobre la plataforma, 
tenemos las competencias para construir soluciones 
multicanal con un time-to-market ajustado y de alto 
valor para el cliente. 

Las capacidades de RICOH cubren desde la fase de 
conceptualización, análisis y estrategia e-Commerce, 
hasta el diseño, implantación y soporte a la 
plataforma. La estrategia en e-Commerce se adecúa a 
los sectores y canales del cliente, favoreciendo el 
escalado y la evolución posterior de la plataforma.

Desde RICOH se proporciona una experiencia del 
usuario integrada y homogénea en todos los puntos 
de venta online-móvil-offline. Aportamos referencias 
de integración multicanal de toda la cadena de valor.

Las áreas principales y con experiencias 
significativas en Hybris-SAP son:
• B2C Commerce. Portales de Venta Online. 
• B2B Commerce. Integración con Proveedores y 

Cadena de Suministro. 
• Product Content Management (PCM). 
• Mantenimiento y Gestión de Plataforma. 
• Coordinación con equipos gestionados Hybris 

(Managed Services).

RICOH es una compañía líder en equipos para oficinas y soluciones y 
servicios de consultoría. Con sede en Tokio, el Grupo RICOH opera en cerca de 
200 países y regiones. En el año fiscal finalizado el 31 de Marzo de 2013, los 
ingresos del Grupo RICOH sumaron un total de 1.924 miles de millones de 
yenes japoneses (aproximadamente 20.000 millones de dólares).

La mayor parte de la facturación de la compañía proviene de productos, 
soluciones y servicios que mejoran la interacción entre las personas y la 
información. RICOH también produce cámaras digitales premiadas en todo el 
mundo y productos industriales especializados. Es conocida por la calidad de 
su tecnología, el excepcional nivel de su servicio al cliente y sus iniciativas 
sostenibles.

Bajo su mensaje de marca, imagine. change., RICOH ayuda a las compañías a 
transformar su forma de trabajar y a fomentar la imaginación colectiva de 
sus empleados.

RICOH	ESPAÑA	S.L.U.
CENTRAL - Avda. Vía Augusta, 71-73 08174, Sant Cugat del Vallès - Barcelona
SEDE MADRID - Cantabria 2, Planta Baja. Ed. Amura 28100 Alcobendas - Madrid
Tlf: 93 582 12 00 - Fax: 93 582 12 14
www.ricoh.es
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La estrategia B2B de Samsung se asienta sobre tres 
pilares claves. Movilidad; soluciones de señalización 
digital y soluciones de impresión. 

•  Los nuevos servicios basados en la movilidad 
(smartphones y tablets) son necesarios para contar 
con una plantilla más conectada y con mayor 
capacidad de movilidad, garantizando que los 
empleados puedan trabajar de forma eficiente en 
cualquier lugar, y favoreciendo la productividad y 
rentabilidad de las empresas.

•  Soluciones de impresión que favorecen la 
eficiencia y reducen el consumo a la hora de 
imprimir. En cuando a producto, destacan las 
impresoras con tecnología NFC a través de la cual, 
se puede imprimir desde el smartphone 
simplemente acercándolo a la impresora.

•  Samsung Smart Signage Platform simplifica la 
gestión del contenido, haciendo más fácil que 
nunca para las empresas la transición desde la 
cartelería analógica a la digital. Samsung Electronics Co. Ltd., líder global en tecnología, crea nuevas 

posibilidades para los usuarios de todo el mundo. Gracias a la investigación 
y a la innovación, la compañía está transformando el mundo de los 
televisores, smartphones, tablets, ordenadores, impresoras, cámaras, 
electrodomésticos, sistemas LTE o 4G, sistemas médicos, semiconductores y 
las soluciones LED. Samsung cuenta con 286.000 trabajadores en 80 países 
con ventas anuales de 216.700 millones de dólares. 

Samsung dispone actualmente de la gama de productos más amplia del 
mercado. Las soluciones empresariales se diseñan sobre la base de la 
innovación, buscando siempre la mejora en la productividad y la eficiencia. 
Para 2013 tiene pensado reforzar su posición de liderazgo en productos 
como TV o móviles y acelerar el crecimiento de otros productos aplicando 
los mismos factores de éxito

El pasado 2013, Samsung fue elegida la empresa número 8 en el ranking de 
las 100 mejores marcas globales. El valor de marca ha crecido un 20,4% 
con respecto a la posición del año anterior. El crecimiento se debe 
principalmente a la cuota alcanzada en el mercado de smartphones así 
como Televisores. 
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Consultoría de negocio
Estamos especializados en servicios de consultoría con 
el objetivo de analizar y adaptar los procesos del 
negocio a la realidad empresarial y del entorno, 
determinando las soluciones TI normalmente asociadas.

Soluciones verticales
Ofrecemos soluciones modulares y verticales, 
aplicando las mejores prácticas  del sector:
• Sanicost: Solución para la gestión económica 

(facturación, finanzas y aprovisionamiento) y de 
los servicios de apoyo (cocina, limpieza, etc.) de 
todo tipo de centros de salud. Única solución 
certificada para salud, basada en SAP

• Segurcost: solución de gestión integrada que 
trabaja en tiempo real y facilita un análisis 
detallado de todos los procesos del negocio 
asegurador para PYMES

Business Intelligence
Ofrecemos servicios de diseño e implementación de 
cuadros de mando para los distintos estamentos de 
la dirección, que permitan disponer de información 
relevante para la toma de decisiones. 

Mantenimiento y Soporte SAP
Prestación de servicios 360º de su sistema SAP y que 
incorpora dos áreas de conocimiento experto:
• Consultoría de negocio experta en SAP
• Hosting y administración de sistemas 

especializados en SAP

Somos una empresa dedicada a la consultoría tecnológica para la 
implantación de soluciones de negocio de primer nivel mundial: SAP, 
Saperion y CFM. Diseñamos e implantamos soluciones tecnológicas que 
contribuyen a aumentar la competitividad de nuestros clientes mediante la 
automatización e integración de los procesos de negocio con la mejor 
tecnología del mercado.

Ofrecemos un abanico de soluciones verticales, modulares y completas que 
dan cobertura a todos los procesos de gestión, financieros, de 
administración y de soporte a la toma de decisiones, de cualquier 
organización que considere la tecnología como eje estratégico de su 
negocio.

Desde el año 2000, trabajamos con la finalidad de crear alianzas estratégicas 
y colaboraciones a largo plazo, que se ha traducido en mantener una cartera 
de clientes y equipo de trabajo estable, que incluso ha ido creciendo de 
forma consolidada estos últimos años.  A partir de 2009 ganamos presencia 
en el sector sanitario tras la entrada en Costaisa Group, líder en el mercado 
de Salud español y latinoamericano en soluciones de estrategia de negocio, 
tecnologías de la información y externalización de servicios. 

La expansión internacional se inicia hace más de cinco años en 
Latinoamérica mediante SAPAS Chile, con sede permanente en Santiago de 
Chile y sedes de proyecto en Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú, Venezuela, 
Singapur, Filipinas, Sudáfrica y India.

SAPAS	 	 	 	 SAPAS	CHILE
Pau Alcover, 52   Suecia, 414 Providencia,
08017 Barcelona   Santiago (Chile)
+34 93 458 06 93   +56 2 250 339 66
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•  Servicios de Implantación y Consultoría SAP en 
todos los ámbitos de cobertura del producto:

- SAP ERP (todos sus módulos), BI-BO, HANA, 
FSCM,…etc.. Más de 120 referencias vivas.

•  Consultoría Estratégica, Planes de Sistema SAP y 
Planes Directores.

•  Servicios de Mantenimiento de Aplicaciones y de 
Administración Avanzada de Sistemas SAP.

•  Servicios de Soporte Tecnológico en áreas 
especializadas como:

-  Business Analytics (BO/BW, HANA).
-  Desarrollo ABAP, AWD y JWD.
-  Arquitectura avanzada de sistemas SAP.
-  Movilidad con SAP SYBASE, AFARIA. 

Securización de entornos SAP.
-  Optimización del Rendimiento Auditorías de 

Calidad en Desarrollos SAP.
-  Solution Manager Enterprise (todos los 

escenarios).

•  Desarrollo avanzado de soluciones incluyendo 
nuevas soluciones basadas en potenciar la 
experiencia de usuario (UX).

- SAP Fiori.
- SAP Personas.
- SAPUI5.
- SAP Renewal.

•  HANA demo center, pruebas de concepto para los 
negocios en tiempo real.

Desde 1990 SAPIMSA es una empresa independiente de capital 100% 
español, líder de reconocido prestigio en el sector y exclusivamente dedicada 
al mundo SAP; por nuestra firme creencia en las ventajas que se derivan en 
las organizaciones del uso de este Sistema de Información, por lo que 
nuestra Visión está enfocada a extender la adopción de dicho sistema desde 
la mayor cercanía a las funciones estándar y al mejor aprovechamiento de 
las mismas.

Nuestra Misión es hacer realidad el deseo de nuestros clientes de cumplir su 
visión estratégica y dotarnos de nuevas competencias y conocimientos 
expertos en esta tecnología. Actividades que llevamos realizando desde 
nuestra fundación; esto nos permite acercarnos a nuestros clientes con los 
consultores de mayor experiencia del mercado español y con una oferta de 
servicios plenamente consolidada y acorde con las necesidades de nuestros 
clientes.

En este sentido nuestro grupo se ha fortalecido con una nueva empresa 
TECNISAP, partner de canal de SAP, certificación que nos avala para ofrecer 
licencias de SAP aportando mayor valor si cabe a nuestras propuestas.

Queremos que nuestros clientes obtengan el máximo valor de los servicios 
que les prestamos en todos los aspectos: eficiencia en costes y máximo 
aprovechamiento de sus inversiones en SAP.

Es por esto mantenemos una de las carteras más solidas y recurrentes del 
sector.

La clave de nuestro éxito reside en nuestra cercanía a los usuarios, en la 
comprensión de sus problemas y en nuestra amplia capacidad de ofrecerles 
exitosas soluciones bajo la plataforma SAP.
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Basándonos en nuestra amplia experiencia y en las mejores 
prácticas de cada sector, proporcionamos tanto soluciones 
a medida como soluciones preconfiguradas, que nos 
permiten ofrecer unos competitivos precios cerrados.

Destaca nuestra familia easy de soluciones 
preconfiguradas:

• Planificación de la Demanda (easyDP):
   Una evolución de SAP SCM (DP), con el objetivo de 

poner a su alcance las mejores previsiones de ventas, 
con énfasis en una rápida implementación y en la 
calidad, robustez y automatismo del procedimiento. 

• Monitorización de indicadores (easyBI):
   Cómo alcanzar una visión global del negocio orientada 

al seguimiento y control de los procesos logísticos, a 
través de las herramientas de análisis de BI-BO. 

• Planificación de la Cuenta de Resultado (easyPA):
    Planificación de la Cuenta de Resultados, con el objetivo 

de diseñar estrategias empresariales orientadas a 
aumentar los beneficios de la compañía y evaluar las 
medidas adoptadas en el ejercicio en curso.

• Solución de implementación rápida (RDS) para la 
Planificación de la Demanda (DP).

• Solución de implementación rápida (RDS) para la 
Verificación de Disponibilidad global (Global ATP).

• Solución de Implementación rápida (RDS) para 
Secuenciación de la Producción Avanzada (APS).

• Solución de implementación rápida (RDS) para 
Planificación de la Cadena de Suministro (SNP).

Sin olvidar nuestro servicio de “mejoras del proceso de 
planificación”:

•  Si por algo es especialmente conocido Saptools es por 
su experiencia con las herramientas de planificación de 
SAP, desde las posibilidades del módulo de SAP ERP para 
la Planificación de la Producción, hasta los algoritmos 
de optimización de SAP APO (Advanced Planner and 
Optimizer) para gestión de la cadena de suministro: 
MRP con R/3, optimización de inventarios, planificación 
de la demanda, DRP, secuenciación a capacidad finita de 
recursos y componentes, propuesta óptima de fecha de 
servicio, etc.

Déjenos revisar el proceso de planificación de su modelo 
de negocio y le propondremos las mejores alternativas 
para optimizarlo.

Más de 10 años de proyectos en el área de SAP SCM 
(Supply Chain Management) avalan nuestro liderazgo en 
España.

Saptools es una empresa de servicios de consultoría especializada	en	la	
implantación	y	optimización	de	procesos	de	Logística,	Planificación	e	
Información	de	Negocio	basados	en	las	herramientas	de	gestión	empre-
sarial	SAP	ERP	(ECC),	SCM	(APO)	y	BI	(BW	&	BO).

Saptools, como consultora tecnológica de estrategia y gestión empresarial, 
le ayuda a identificar potenciales mejoras en sus sistemas actuales, aprove-
chando toda la funcionalidad de SAP Business Suite. Para ello, Saptools 
pone a su disposición experiencia y conocimiento para ayudarle a desarro-
llar modelos de negocio innovadores e implantar soluciones de manera rá-
pida, eficaz y rentable.

lo importante son las personas
En el sector de la consultoría y el desarrollo de software, hay tres elemen-
tos que intervienen directamente en la calidad del producto final entregado 
al cliente: la tecnología, los procesos y las personas. La adaptación conti-
nua a los cambios tecnológicos requiere excelencia técnica, para que el re-
sultado tenga la sencillez, robustez y flexibilidad necesaria para desarrollar-
se en un entorno ágil. 

Por eso, en Saptools creemos que la consultoría que aporta valor a nuestros 
clientes, todavía tiene una gran parte de actividad intelectual: conocimien-
to, capacidad, compromiso… y talento personal.



El mundo habla SAP
y nosotros somos su intérprete

Combinamos conocimiento local 
con el poder de la presencia global

Pau Claris 162-164, planta 5ª - 08037 Barcelona  - Tel 93 46 746 90
www.itelligence.es



70

+34 911 299 507 / info@scl-consulting.com / www.scl-consulting.com

SolUCIoNeS y ServICIoS

Soluciones innovación:
• Cloud.
• Movilidad.
• Hana.
• Analytics.

Soluciones áreas de negocio:
• HCM: Gestión de Talento y Personas.
• CRM: Gestión de Relaciones con Cliente.
• SRM: Gestión de Relación con Proveedores.
• SCM: Logística y Suministro.
• PLM: Gestión del Ciclo de Vida de Productos.
• EPM: Gestión del Rendimiento Corporativo.
• GRC: Gobierno, Riesgo y Cumplimiento.
• FI: Excelencia Financiera.
• BI/BO: Business Intelligence.
• EIM: Gestión de la Información.
• ALM: Gestión del ciclo de vida de la Aplicaciones.
• ERP: Business One y Business all in One (BaiO).
• Datebase & Plataforma Tecnológica Integrada.

Servicios:
• Laboratorios SAP.
• Diseño de Arquitectura.
• Implantación de Proyectos.
• Gestión de Aplicaciones/ Sistemas.
• Formación.
• MCaaS + OEM.
• Diseño e implantación de Metodología.

SCl Consulting es una consultora experta en tecnologías de la información 
(TI) para la gestión empresarial, especializada en herramientas SAP para to-
dos los sectores y segmentos del mercado.

Nuestra Misión es ayudar a las organizaciones a optimizar la gestión de su 
negocio a través de la Anticipación y de la Respuesta en Tiempo Real a sus 
necesidades.

Innovación, Flexibilidad, Honestidad, Confianza y Empatía son alguno de los 
valores que permiten a la compañía llevar más de 13 años en el mercado y 
contar con la fidelidad de sus clientes.

Gracias al plan de expansión que SCl Consulting está llevando a cabo, 
contamos ya con 12 oficinas distribuidas por España, Latinoamérica y Euro-
pa Central. Este crecimiento nos ha permitido realizar proyectos en más de 
40 países.
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SDG Group ofrece un portfolio de servicios que se 
organizan en base a las diferentes prácticas:

Industry Performance Management:
• Corporate Performance Management
• Balanced Scorecard & Strategy Maps
• Predictive Analytics
• Supply Chain Management Intelligence
• Demand/Supply Planning & Forecast

Collaborative Business Intelligence:
• Business Intelligence
• ETL, DataWareHousing Modeling
• Mobile applications & Intelligence
• Visual & Discovery Intelligence
• Social Intelligence & Big Data

CFO Services & Financial Intelligence:
• Financial & Risk Management
• Business Strategy & Planning
• Financial Performance Management
• Cost Accounting
• Consolidation

Business, Technology & Governance:
• ICT Strategy & Governance
• Software selection, BI & CPM Roadmaps
• PMO, Project Management Office
• BICC Advisory
• Workflow, Document and Content Management

SDG dispone de soluciones pre-paquetizadas para 
minimizar tiempos, costes y riesgos.

SDG Group es una firma global de consultoría de dirección, especializada en 
el soporte a los procesos de Toma de Decisiones, Inteligencia de Negocio, 
Gestión del Rendimiento y en la mejora del Gobierno Organizativo.

Los principales elementos que definen nuestra propuesta de valor son:

1) Las mejores prácticas

2) La aproximación a la Industria

3) Soluciones pre-paquetizadas

4) Independencia tecnológica

5) Metodología propia ADAPT CASE

SDG Group aporta más de 15 años de experiencia en Inteligencia de Negocio, 
Control de Gestión, Presupuestación y Estrategia y Toma de decisiones sobre 
Sistemas de Información y tiene una aproximación al mercado y a los clientes 
basada en su triple expertise: a) Industria - Organización interna basada en 
Industrias para proveer   al cliente de las tendencias y oportunidades de su 
mercado. b) Práctica - Especialización en base a mejores prácticas de BI, CPM & 
Estrategia IT. c) Tecnología - Independencia y Solvencia tecnológica contrastada. 

En España y Portugal, SDG ayuda a más de cien empresas a mejorar sus 
procesos de Toma de Decisión a través de las Oficinas en Barcelona, Madrid y 
Lisboa con los más de 80 profesionales repartidos entre sus diferentes sedes.

SDG trabaja de forma muy cercana con sus clientes, en equipos mixtos que 
garantizan la total transparencia, la máxima efectividad, la transferencia de 
la experiencia y el conocimiento de la solución a todos los niveles.

El equipo que forma SDG cuenta con una dilatada trayectoria, asesorando a 
grandes y medianas compañías en la toma de decisión en diversos sectores: 
Consumer Products, Healthcare & Life Science, Fashion & Retail, Financial 
Services, Government & Education, Manufacturing & Logistics, Utilities & 
Resources y Communication & Media.
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25 años entre las empresas mejor gestionadas
Más de 9000 clientes satisfechos en todo el mundo y más de 25 años de 
experiencia han convertido a SEEBURGER en empresa líder del mercado en 
el sector de la integración interempresarial.

Presentamos una completa Business Integration Suite que funciona como 
plataforma central y de datos para todos los procesos comerciales con 
interlocutores externos. La solución admite todas las pasarelas de los 
interlocutores comerciales, como EDI, papel, fax y web; convierte los datos 
a las estructuras necesarias; controla los procesos que deben ejecutarse 
según las reglas configurables; acopla todos los sistemas ERP existentes, y 
supervisa los procesos. Además, los usuarios de SAP disponen de “buenas 
prácticas” comprensibles y controladas por el workflow para gestionar 
Order-to-Cash y Purchase-to-Pay. Para la industria de la fabricación y la del 
suministro energético se presentan soluciones de monitorización especiales 
en SAP. Los datos no estructurados y sensibles de todo tipo también se 
pueden transferir de forma segura y sencilla a través de Business 
Integration Suite, donde resulta primordial dar respuesta a las políticas 
internas de las empresas y a los requisitos de conformidad de IT.

Con el enfoque integral de concepción, asesoramiento y conversión de software 
de integración y con el contenido extenso y disponible, a partir de datos 
maestros de interlocutores comerciales y sus procesos de negocio (librería de 
partners y mappings), nuestros clientes logran llevar a cabo la automatización 
completa de los procesos comerciales para todo tipo de interlocutores.

De este modo, nuestros clientes logran maximizar su potencial de ahorro 
eliminando tratamientos manuales y evitando errores en los datos y los 
procesos, con lo que obtienen una mayor transparencia, reproducibilidad y 
velocidad en los procesos. 

Las soluciones EDI de SEEBURGER también pueden instalarlas los propios 
clientes: pueden activarlas como servicio gestionado en el centro de datos 
SEEBURGER o, previa petición, utilizarlas como servicio cloud. También 
existen opciones mixtas como servicios remotos.

Los clientes de SEEBURGER sacan provecho de la experiencia de 25 años en 
el sector y de los conocimientos adquiridos en proyectos realizados en más 
de 8800 empresas, como por ejemplo Beiersdorf, Bosch, Coop, Danfoss, 
EnBW, E.ON IT, Heidelberger Druckmaschinen, Intersport, Lidl, Osram, ROCA, 
Siemens, s.Oliver, Schiesser, SupplyOn, RWE, Uralita, Volkswagen, etc.

SEEBURGER AG se fundó en 1986 en Bretten y es colaborador de SAP con 
una larga experiencia y posee 19 sucursales en Europa, Asia y Norteamérica.

SEEBURGER es miembro de gremios sectoriales y organizaciones como BVL, 
W3C, OASIS, ebXML, AIAG, ODETTE, VDA/ITA, VDMA, EAN, EDIFICE, GS1, 
EDNA, EPCglobal, RosettaNet, ERCIM, etc.

»Best Practices« Solutions 
For SAP and B2B processes

Complete process transparency 
End-to-end monitoring in SAP

Business Integration Suite
B2B/EAI/MFT based on 
one single platform

Generic SAP workflow
In SAP for all processes

Más información  
sobre Integración, 

Seguridad de Datos,
Cloud y Movilidad

SEEBURGER	Informática	S.L
Marqués del Duero, 8 - 28001 Madrid
Tel: + 34 91 433 69 89   Fax: + 34 91 434 12 28 
m.cebeira@seeburger.es (Miguel Cebeira)
www.seeburger.es 
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En el área del software de gestión empresarial, 
Seidor ha desarrollado un amplio portafolio de 
soluciones verticales especializadas con las que 
cubren las necesidades sectoriales de las empresas. 
Dispone de un equipo comercial y técnico 
dedicado exclusivamente a las soluciones SAP 
Business All-in-One y SAP Business One, lo que 
garantiza plazos de implantación ajustados, así 
como presupuestos transparentes y cerrados.

Gracias a su conocimiento, experiencia, proyectos 
realizados y número de referencias productivas, 
Seidor es actualmente considerado como el Partner 
referente de SAP en las Soluciones de Movilidad, 
SAP HANA (In-memory computing) y Corporate 
Performance Management (Business Analitys, SAP 
BPC, PCM).

Hasta el momento, Seidor ha certificado diversas 
soluciones SAP Rapid Deployment enfocadas a áreas 
como la consolidación legal y analítica con BPC 
10.0 Netweaver, la migración del data warehouse 
sobre SAP HANA, la migración a base de datos 
Adaptative Server Enterprise (ASE) o el reporting 
operacional con SAP HANA y SAP Business Objects, 
por citar unos ejemplos.

Siempre alineado con las tendencias del mercado 
SAP, Seidor plantea este año centrarse en las 
Soluciones Cloud (SuccessFactors, SAP Business 
ByDesign, SAP Cloud for Customer y SAP Cloud for 
Travel, entre otras) y a explorar nuevas rutas para 
llegar al mercado como son MCaaS -nube 
gestionada como un servicio ofrecido por los 
partners- y OEM, con la que se persigue llegar a 
nuevos clientes a través de la integración del 
software con productos de terceros. Y también a 
potenciar su portfolio de Soluciones SAP by 
OpenText.

Presente en el mercado desde hace más de 30 años, Seidor es una consultora 
TI multinacional española con una amplia	oferta	de	productos	y	servicios 
en el ámbito de la consultoría de software y servicios informáticos, estrategia, 
desarrollo, operaciones, infraestructura, mantenimiento de aplicaciones, on-
demand y outsourcing, entre otras.

Cuenta con oficinas propias en Europa,	Latinoamérica,	Estados	Unidos	y	
oriente Medio, así como con una plantilla de más de 2.000 empleados, entre 
los que destaca un gran equipo de consultores altamente cualificados con 
conocimientos avanzados de tecnología Sap y una profunda conciencia de 
las necesidades	y	preocupaciones	más	inmediatas	de	la	pyme. 

Su conocimiento tecnológico de vanguardia, inversión en innovación, 
especialización sectorial, foco en la experiencia de usuario y equipo de 
expertos certificados por los principales fabricantes, hacen de Seidor una 
compañía sólida, estable y en expansión, focalizada en simplificar a sus 
clientes el acceso a tecnologías emergentes y gestionar sus negocios de 
una forma	más	rápida,	sencilla	y	asequible.

Seidor forma parte del Consejo	Ejecutivo	de	Partners	de	SAP	y	del	Club	de	
Excelencia	de	venta	Indirecta, y es miembro fundador de United vars (la 
mayor alianza	mundial	de	consultores	SAP para el mercado pyme) y	de	su	
actual Junta Directiva, liderando diversos proyectos	de	roll-outs	
internacionales en industrias como la farmacéutica, automoción, 
distribución minorista o energías renovables, entre otras

Como Gold	Partner	de	SAP	desde	1997,	Seidor ha sido premiado 
consecutivamente desde entonces por la multinacional alemana, en 
reconocimiento por su crecimiento	en	ventas	y	volumen	de	negocio, entre 
otros galardones. Recientemente ha sido galardonado con el premio a la 
Excelencia	al	Partner	Regional	de	SAP	en	Latinoamérica	2014, en la categoría 
de soluciones cloud; y el Premio	al	Mayor	volumen	de	ventas	SAP	Business	
one 2013 otorgado por Sap españa siendo, además, el segundo partner en 
EMEA	y	tercero	a	nivel	mundial en Volumen de Ventas de SAP	Business	One.

Seidor también es Sap Service partner, gracias a su capacidad y experiencia 
para abordar proyectos para la gran	cuenta	y	el	sector	público. Y la certificación 
de SAP	Hosting	Partner acredita su infraestructura, procesos y conocimiento 
técnico para proporcionar soluciones Sap alojadas en sus centros de datos 
siguiendo la metodología y los parámetros de calidad	y	seguridad	marcados	por	
Sap. Además, Seidor es el primer partner de referencia de Sap en españa 
autorizado a comercializar SAP	Solution	Manager	en	modo	SaaS.

En el ámbito de los recursos humanos, Seidor es Partner	de	SuccessFactors, 
líder mundial en soluciones en el área de Recursos	Humanos	en	modalidad	
Cloud e integrada con la suite de productos SAP	HCM. Por otro lado, HCC	es	
socio	estratégico	de	SuccessFactors, que forma parte de la estructura 
empresarial Seidor, y colaboran juntos en varios proyectos.

informacion@seidor.es / www.seidor.es / blog.seidor.com
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SOLUCIONES REPCON
En el ámbito de la ingeniería de software, Semantic  
Systems ha desarrollado la plataforma tecnológica 
repcon. Sobre dicha plataforma y utilizando su 
entorno de desarrollo, comercializa los siguientes 
productos:

Repcon Configurator mejora los procesos 
relacionados con el tratamiento de los productos 
personalizados, facilitando su industrialización y 
estandarización. Permite minimizar los errores  y 
los tiempos de gestión del ciclo de vida del producto 
desde la generación de la oferta hasta la fabricación, 
mejora la productividad, tanto de las fuerzas de 
ventas como de oficina técnica, generando de 
manera automática documentación comercial, de 
ingeniería y de fabricación. Su versión web Repcon 
pricing&quoting está diseñada para su uso por 
fuerzas comerciales, distribuidores y cliente final.

Repcon invoices es una solución en pago por uso 
de procesado automático de facturas y aplicación de 
gestión documental, con la idea de acelerar los 
procesos de tratamiento de facturas. La solución está 
certificada por la AEAT.

Repcon KRP Solución colaborativa de conocimiento. 
Toda la información externa e interna que se 
necesita en la gestión de una empresa desde una 
única solución.

My Repcon Desarrollamos soluciones a medida para 
resolver los requisitos específicos de una empresa.

Compañía	de	proyectos	en	tecnologías	de	la	información	y	las	
comunicaciones	(TIC), cuya actividad se organiza en 3 áreas principales:

• Soluciones propias de software, familia de aplicaciones “repcon”.
• Servicios de integración de sistemas y outsourcing.
• Servicios de integración de aplicaciones.

La unidad de integración de aplicaciones se encarga de diseñar, implantar, 
desarrollar y mantener soluciones de negocio de nuestros Clientes.
Esta unidad cubre todo el ciclo de vida de las aplicaciones: ofrece proyectos 
de diseño e implantación de soluciones, desarrollos a medida de las 
necesidades de los Clientes, y servicios de mantenimiento	evolutivo	y	
correctivo de esas aplicaciones.

La unidad	de	integración	de	sistemas	y	outsourcing se encarga de instalar, 
operar, administrar y mantener la disponibilidad de las infraestructuras 
informáticas de nuestros Clientes, aplicando las siguientes soluciones:

• Outsourcing completo en la nube de aplicaciones críticas.
• Servicios Gestionados SAP.
• Servicios Gestionados Infor.
• Área de Infraestructura.
• Servicios Gestionados Backup.
• VDI (Virtual Desktop Infrastructure).
• Seguridad Perimetral y Comunicaciones.

La modalidad de servicio puede ser la tradicional de proyectos	“llave	en	
mano” de integración de sistemas, ó, servicios gestionados que incluyen 
todos los componentes necesarios de la solución en “pago por uso”.

en fase de certificación como “Sap certified provider of cloud services” 
y	“SAP	certified	provider	of	hosting	services”.

Con más de 10 años de vida y varias oficinas en España, Semantic Systems, con 
más de 115 profesionales, ofrece soluciones de software y de servicios para 
acompañar a su amplia cartera de Clientes, tanto en sus operaciones en España, 
como en su despliegue internacional; en países como Alemania, Francia, 
Polonia, UK, México, China, Dubai, Australia, Argentina, Brasil, Perú, y USA.
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SOLUCIONES Y SERVICIOS

•  ESTRATEGIA

   -  Planes integrales de negocio.

   -  Estrategia de Crecimiento (Growth).

   -  Smartcities.

•  ORGANIZACIÓN

   -  Diseño organizacional y mejora de 

productividad.

   -  Gestión del talento.

•  PROCESOS

   -  Diseño e implantación de mejora de procesos y 

productividad (Lean Six Sigma, BPMS...).

   -  Optimiz. procesos de Manufacturing y Logística.

   -  Centros de Servicios Compartidos.

   -  Oficinas de proyecto y Gestión del cambio.

•  TECNOLOGÍA

   -  BI: BPC, BW/BO, HANA, Lumira, C.Mando.

   -  SCM: SRM-MM, SLC...

   -  FCM: adap. cambios legales, Roll-Outs, Gest. 

Inmuebles, VIM...

   -  HCM: Estruc. Organizativa, Selección, Reporting, 

Retr. Flexible, NAKISA…

   -  Movilidad 

   -  Cloud: Success Factors, Ariba…

   -  Otros: CRM, Diseño e implantación SAP, 

soluciones integrales “end to end” en formato 

paquetizado o nuestras Singlesolutions, AMS 

SAP remoto…

En Single Consulting, organización independiente de servicios de 
consultoría de negocio, llevamos más de 7 años colaborando con nuestros 
clientes en sus iniciativas de cambio en Europa y América Latina. Somos 
especialistas en el asesoramiento y la implementación de proyectos de 
transformación “end to end”, en todos los sectores de actividad.

Contamos con un equipo de más de ciento cincuenta profesionales 
repartidos entre nuestras oficinas de Madrid, Barcelona, México D.F. Lima y 
Bogotá. Consultores expertos en todos los procesos de la cadena de valor y 
con una dilatada experiencia en proyectos de ámbito internacional.

Somos especialistas en SAP, con certificación de Partner de Servicios en las 
siguientes áreas:

- Soluciones horizontales de Business Intelligence

- Aplicaciones de Movilidad

- Soluciones BO para la Gestión del Rendimiento Corporativo

- Bases de datos & Data Warehouse 

- Excelencia en la gestión financiera

- Gestión del talento y las personas

- Cadena de suministro

- Aprovisionamiento y colaboración con proveedores.

Fomentamos la inversión para el desarrollo continuo en nuevas 
capacidades. Esto nos permite adecuar nuestra oferta de servicios a las 
necesidades reales del mercado en cada momento.

En Single Consulting apostamos por la innovación y trabajamos como un 
solo equipo junto a nuestros clientes. Creemos en el esfuerzo, la motivación, 
el compromiso y la pasión por la excelencia. Estos son algunos de los 
valores que nos hacen únicos y por los que nos eligen nuestros clientes.
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Soluciones SAP
Softtek abarca todo el ámbito de soluciones SAP 
desde el assessment y la implementación hasta el 
mantenimiento de sistemas y aplicaciones.

Nuestra oferta de servicios hace foco especialmente 
en implementación de roll outs e ingeniería inversa, 
mantenimiento de aplicaciones a través de la 
iniciativa FourS, mejoras de accesibilidad a través de 
SAP Fiori, mejoras de productividad de las personas 
con el SPP (SAP Productivity Pack). 

Diferenciadores
•  19 años en servicios SAP.
•  +900 proyectos exitosos.
•  17 clientes de Fortune 50.
•  Principal Consultora SAP en America Latina.
•  Amplia experiencia en industrias: Bienes de 

Consumo, Oil & Gas, Farmacéutica, Química, 
Manufactura, Medios de Comunicación, 
Automoción, Metalmecánica y de cuidado 
personal.

•  Proveedor global y socio de servicios SAP.
•  Modelo Global Nearshore™.
•  Fuerte apuesta  por el mercado europeo liderado  

desde España.
•  Amplia presencia en AMS con una metodología y 

enfoque propio FOURS.
•  Global Delivery Centers en CMMI5.
•  13 SAP Awards of Excellence en los últimos 11 

años y 3 ASUG Awards.

Desde 1982, Softtek como proveedor global de servicios TI, colabora con 
sus Clientes en más de 20 países incrementando su competitividad y mejora 
de procesos mediante la puesta en valor de la eficacia en la entrega y la 
reducción en el tiempo de desarrollo de soluciones de negocio, lo cual, lleva 
aparejado la optimización de los costes de las aplicaciones existentes y la 
maximización de la calidad de las aplicaciones.

Softtek, considerado uno de los mayores socios de SAP en América, cuenta 
con más de 9.000 profesionales a nivel global, 2.800 en la práctica SAP. 
Distribuidos en 30 oficinas repartidas por Europa, Norteamérica, LATAM, y 
Asia, cuenta con presencia en 18 países. Además de ello dispone de 9 
Centros de Desarrollo Global en España, México, China, Brasil, Argentina, e 
India. 

El área de SAP de Softtek Europa posee tres localizaciones, España, UK y 
Holanda, las cuales dan servicio a proyectos en todo el continente siendo la 
sede en España la que centraliza y dirige todo el negocio SAP en Europa

Softtek ha sido nombrado “Strong Performer” en implementacines de SAP 
por Forrester en dos ocasiones. Además de ello, en la publicación del 
Cuadrante Mágico de Gartner  de 2013 de mantenimiento de aplicaciones, 
Softtek se posiciona como jugador clave con 1.800 FTE dedicados a los 
servicios de mantenimiento de aplicaciones SAP a través de su estrategia 
denominada FourS 4S.

La oferta de servicios de Softtek incluye consultoría, implementación, roll 
outs, reingeniería inversa, mantenimiento de aplicaciones a través de su 
iniciativa Fours,  todo ello con la utilización de herramientas específicas 
que aceleran el desarrollo y aumentan la calidad de los entregables, junto 
con las nuevas áreas de desarrollo como SAP Fiori, SAP Productivity Pack, 
Hana y Movilidad.
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Las tres líneas de actividad de Sopra constituyen una 
cadena continua de valor añadido que permite al 
Grupo llevar a cabo la transformación deseada desde 
el principio hasta el final.

•  Sopra Consulting ayuda a las empresas a redefinir 
sus líneas de negocio y a mejorar su rendimiento 
en entornos sujetos a fuertes cambios.

•  La actividad de los servicios tecnológicos donde se 
posiciona en el ciclo de vida del aplicativo del 
cliente

•  La edición de software nos permite ofrecer 
paquetes de software.

Nuestra propuesta de valor para SAP cubre el ciclo 
de vida completo de sistemas, desde la consultoría 
hasta la implementación, incluyendo la 
industrialización de los sistemas y ANS’s.

Con una comunidad de 900 Consultores SAP 
Business Suite y SAP BusinessObjects, en Europa y en 
India, el Grupo Sopra es el número 4 en Consultoría 
y en Integración SAP en Francia.

El Grupo Sopra, creado en 1968, es un importante actor de la consultoría, los 
servicios tecnológicos y la edición de software en Europa. Acompaña a sus 
clientes en el éxito de la transformación de sus actividades y de sus sistemas 
de información.

Al combinar valor añadido e innovación en las soluciones aportadas, así como 
la calidad industrial y eficiencia de los servicios prestados, Sopra es el 
colaborador de referencia de las grandes empresas y organizaciones que 
buscan el mejor uso de la tecnología digital para garantizar su desarrollo y su 
competitividad. El grupo cuenta con más de 16.000 empleados y, en 2012, 
registró una cifra de negocios proforma de 1.217 millones de euros.

En España, Sopra está presente desde el año 2000, y ha alcanzado un volumen 
de facturación de 90 millones de Euros, contando con más de 2000 
profesionales repartidos entre los 10 centros de trabajo en España y Portugal. 

El Grupo Sopra (SOP) cotiza en NYSE Euronext Paris (Compartimento B) - 
Código ISIN: FR 0000050809.

Dentro ámbito SAP, Sopra trabaja a través de una red de centros de 
competencias por toda Europa e India donde comparte todas las experiencias 
y conocimientos de todos sus consultores gracias a herramientas 
colaborativas como Sopra SAP Skill. 

Los servicios que ofrecemos van desde servicios de integración de sistemas 
(proyectos de implantación SAP, roll outs y migraciones), pasando por 
proyectos de calidad (calidad de código ABAP soportado sobre herramientas y 
testing  SAP, mantenimiento de aplicaciones SAP tanto on-site como off-site 
y todo tipo de proyectos de consultoría.

Basado en la filosofía de industrialización de proyectos, Sopra cuenta con una 
red de centros de servicios, tanto en España (Madrid y Valencia) como en la India, 
donde garantiza el desarrollo de proyectos en diversas tecnologías, como SAP.
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SERVICIOS:

- Proyectos Soluciones SAP.
- Proyectos SAP Roll Out.
- Proyectos Cloud.
- Centro de Soporte SAP Certificado.
- Centro de Formación SAP.

CONOCIMIENTO SECTORIAL:

- Sector Construcción/Promoción/Ingeniería.
- Sector Auxiliar de la Construcción.
- Sector Gran Consumo.
- Sector Químico/Pharma.
- Sector Logístico/Transitario.

SOLUCIONES SAP POR ÁREA DE CONOCIMIENTO

Conocimiento SAP Financiero y HR 
Gestión de Finanzas, Gestión de Tesorería, Gestión de 
Cobros, Control Presupuestario, Controlling, Gestión 
de costes de Producto, Planificación Presupuestaria, 
Consolidación Financiera, Gestión de Proyectos, 
Gestión de Inversiones, Gestión de I+D+ I, Gestión de 
Personal, Gestión de Nominas, Gestión de Riesgos 
Laborales, Gestión de viajes.

Conocimiento SAP Logístico 
Compras y Proveedores, Gestión de transporte 
(Compras/ventas), Exportación/Importación, Almacén 
(Recepción/Expedición), Gestión de la producción, 
Planificación de la producción, Configurador de 
materiales, Optimización de la cadena de suministro, 
Mantenimiento en Planta, Gestión de la Calidad, 
Gestión de recetas, Gestión de sustancias, Gestión de 
mercancias peligrosas, Ventas (Pedidos, Facturación, 
expedición), Servicio al cliente, Relación con el 
cliente.

Conocimiento Tecnología SAP 
Programación y Integración, Formularios 
interactivos, Movilidad, Business Intelligence, 
Gestión Documental, Archivado, Copias Selectivas, 
Aplicaciones web, Portales/Intranet, Gestión de 
dispositivos

En Grupo SOTHIS construimos relaciones día a día aportando soluciones 
tecnológicas.

Contamos con tres unidades de negocio:

UNIDAD	AUTOMATIzACIÓN	Y	CONTROL: La Unidad AC de Grupo Sothis,  
ofrece Soluciones llave en mano en el ámbito Industrial. Tanto en la 
Automatización de maquinaria, como en el Control de Procesos.

UNIDAD	SISTEMAS	DE	INFORMACIÓN:	La Unidad SSII, proporciona 
servicios de outsourcing y soluciones completas de Sistemas, Networking, 
Virtualización e Infraestructuras, basadas en equipamiento de fabricantes 
de primer nivel. 

UNIDaD Sap: La Unidad SAP de Grupo Sothis, como Partner Gold de SAP, 
ofrece licencias de uso y servicios de consultoría de la amplia gama de 
soluciones SAP.

En	la	Unidad	SAP	de	Grupo	Sothis,	nuestro	objetivo	es	conseguir	ser	la	
consultora	SAP	de	confianza	de	nuestros	clientes,	a	través	de	dar	un	
alto	nivel	de	servicio.

La Unidad SAP de SOTHIS se divide en 3 áreas de conocimiento SAP para 
ofrecer la máxima calidad:

- Área	Financiera	y	RRHH. Consultores especializados en soluciones SAP 
Financieras, gestión de proyectos y Recursos Humanos

- Área	Logística.	Consultores expertos en gestión de toda la cadena de 
suministro.

- Área	Tecnológica.	Consultores especialistas en el amplio catálogo de 
soluciones tecnológicas SAP
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SOLUCIONES
• Business Analytics - BO, BPC, BI, Predictive
• Finanzas - Closing Cockpit, Disclosure Mgmt. 
• Tesorería - TRM, FSCM 
• Big Data, Suite on HANA, HANA en Cloud
• Movilidad - Gastos de Viaje, Apps Fiori
• Cloud - SuccessFactors, Ariba, ByD
• Gestión Documental - ExECM, OpenText, VIM
• Portales - EP, Hybris, SAP UI5
• CRM 360º, Vistex, Cloud 4 Customer
• HCM – Admon. HR, ESS, MSS, Travel Mgmt.
• Logística - SRM, SCM, PLM, Radiofrecuencia
• SAP RDSs - Consolidación, CRM, SRM, etc.
• BrandPOS - TPV Cloud integrado con SAP
• Soluciones Sectoriales

SERVICIOS
• Implantación Portfolio Completo SAP
• Roll Outs Internacionales 
• Servicios AM - Centro de Soporte
• youRHelp - BPO RRHH
• Cloud - SaaS, PaaS, BPaaS 
• Adaptaciones Legales - Cret@, CRA, Caja IVA
• Upgrades / Migraciones BBDD
• PoC SAP HANA
• Run SAP – Admon. SAP (24x7x365)
• StratesysRack - Hosting Plataforma SAP/HANA
• Contact Center

Stratesys es una firma proveedora global de servicios TIC especialista en 
tecnología SAP, reconocida por su amplia experiencia sectorial, elevado 
grado de especialización y ejecución de proyectos innovadores. En la 
actualidad cuenta con un equipo de más de 500 profesionales y una red de 
oficinas y centros expertos desplegada en Europa, América y Asia.

Su completo catálogo de servicios y soluciones especialistas está dirigido 
tanto a grandes grupos del IBEX-35 como a compañías midmarket de todos 
los sectores: energía, telecom, industria, sector público, sanidad, servicios, 
construcción, consumo, retail, transportes, farma, banca, seguros, etc. 

Stratesys acredita las certificaciones más relevantes con las que SAP 
califica a sus partners: 72 soluciones (4º en el ranking SAP Service Partner), 
SAP GOLD VAR Partner, Run SAP Partner, SAP Cloud Services Partner ByD, 
SAP SuccessFactors Partner, SAP Education Partner, SAP Active Quality 
Management, SAP PCoE, etc. Asimismo, en 2013 ha sido una de las firmas 
mejor posicionadas por analistas independientes (‘TOP-5 Líderes en 
tecnología SAP’ según el estudio ‘Universo Penteo 2013’). 

A estos reconocimientos se suman las recientes distinciones con las que 
SAP ha premiado los servicios de Stratesys:

• SAP	EMEA	Partner	Excellence	Award	2014, galardón internacional que 
premia el nivel de excelencia que ha acreditado contribuyendo al 
desarrollo de negocio en el ámbito EMEA.

• SAP	Quality	Awards	2013, premios concedidos a los proyectos de 
implantación con mayores niveles de calidad en la gestión y ejecución 
conjunta clientes-partners (2 GOLD y 1 SILVER).

• Mejor práctica Sap en Innovación 2013, premio que reconoce los 
mejores resultados en las áreas de innovación de SAP (HANA, Cloud con 
SAP ByD y SucessFactors) y en nuevos modelos de negocio (MCaaS).
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SUSE es el Linux para empresas en el que puede 
confiar.

• SUSE Linux Enterprise Server para aplicaciones SAP.

• Migración de Unix a Linux.

• SUSE Manager.

• SUSE Studio.

• High Availability & asistencia técnica ampliada.                   

• HPC.

SUSE es el proveedor líder de soluciones empresariales de Linux que 
permiten aumentar la agilidad, reducir los costes y gestionar la complejidad 
en entornos dinámicos. Con un porfolio centrado en SUSE Linux Enterprise, 
la plataforma con mayor interoperabilidad para informática de misión 
crítica, SUSE ayuda a las empresas a ofrecer, de forma segura,  sus servicios 
en entornos físicos, virtuales y en la nube. Gracias a nuestros galardonados 
productos, a la comunidad de código abierto y al ecosistema de partners, 
las soluciones SUSE se encuentran implementadas en miles de 
organizaciones de todo el mundo. 

Para obtener más información, visite www.suse.es

+34 91 640 25 00 / www.suse.es
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Financieras y control de gestión:
• SAP TRM Gestión avanzada de tesorería.
• SAP VIM, Gestión avanzada de facturas de 

proveedores.
• SAP BPC, Presupuestación y consolidación 

empresarial.
• SAP PCM,Gestión de rentabilidad y costes.

Recursos Humanos:
• SAP HCM.
• Portal del Empleado y Directivos.
• SAP MRS:  planificación avanzada de recursos, 

operaciones y servicios.
• SAP e-recruiting y SAP e-learning.
• SAP Employee File Management by Opentext.
• SAP Talent y Performance Management.
• Success Factors.

Logística:
• SAP EWM: gestión avanzada de almacenes con 

Radiofrecuencia.
• RDS para Fabricación y Distribución en Sector 

Consumo.
• RDS para Sector Construcción e Inmobiliaria.
• SAP GTS Cumplimiento Normativo con Aduanas

Movilidad:
• Desarrollo de aplicaciones con SUP.
• Gestión de Dispositivos con AFARIA.
• Movilidad Corporativa con SAP FIORI

Analítica de Negocio:
• Cuadros de Mando RDS (Recursos Humanos, 

Financiero, Compras, Ventas).
• RDS Data Services para ETL con origen SAP.
• BO Mobile.

Gestión avanzada de Clientes:
• SAP CRM para Marketing, Sales & Services.
• SAP BCM Business Communication Management.
• SAP CIC Customer Interaction Center.
• Customer 360º.
• Gestión de Incentivos y Comisiones by VISTEX.

Tecnológicas:
• HANA para SAP ERP, SAP BW.
• SAP GRC. Control Accesos, Procesos y Riesgos.
• Solution Manager.
• SAP Process Orchestration.
• SAP Extended ECM by Opentext.

Tecnocom es una de las cinco primeras empresas del sector de la tecnología 
de la información en España (alrededor de 400 millones de euros de ingresos).

Su presencia regional incluye España, Portugal y América Latina (Chile, 
Colombia, México, Perú, Brasil, Paraguay y República Dominicana). Esto 
hace que Tecnocom tenga una amplia oferta tecnológica y de soluciones de 
negocio que cubre todos los sectores de ámbito público y Privado (Banca, 
Seguros, Industria, Telecomunicaciones, Utilities, Medios de comunicación y 
la Administración Pública). Entre sus clientes figuran 23 de las 35 Empresas 
de Ibex35 y 60 de las 100 primeras empresas de España.

La Línea de Negocio SAP aglutina las capacidades de gestión, consultoría y 
desarrollo sobre soluciones SAP. Dispone de las categorías de partnership 
con SAP: Gold Channel Partner, Service Partner (desde 1997), Hosting 
Partner, Partner Center of Expertise y AQM como “Quality Partner”. Además 
Tecnocom forma parte del Executive Council de SAP EMEA, lo que implica 
compartir las líneas estratégicas de negocio junto con SAP y mantenerse 
como un partner volcado en la Innovación. 

Tecnocom apuesta por asegurar la calidad en todos sus proyectos de 
implantación, así como exportar, a todos los países en los que tiene 
presencia, su experiencia y especialización, al mismo tiempo que mantiene 
su compromiso de mantenerse en la vanguardia de la innovación con SAP.

Nuestro portfolio de Servicios incluye:
• Proyectos de Implantación, Desarrollo y Actualización de soluciones SAP.
• Servicios de Soporte y Mantenimiento SAP nearshore (On-site + off-shore).
• Outsourcing de procesos de negocio (BPO).
• Formación SAP.
• Rapid Deployment Solutions (RDS).

Josefa Valcárcel, 26
28027 Madrid
Tlf: (+34) 914 368 100 / 901 900 900
Att. Comercial. 902 135 555
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• Tenemos larga experiencia en traducciones del 
entorno SAP, ingeniería, obra civil, medicina, 
márqueting e informática a casi cualquier 
combinación de idiomas en que puedas pensar.

• Estamos orientados al cliente: tú eres lo más 
importante y nos adaptamos a tu forma de 
trabajar.

• Tú pones los plazos (si quieres, nosotros te 
ayudamos): nos adaptamos sin ningún tipo de 
suplementos.

• Un solo canal de entrada y un solo interlocutor 
durante la vida de tu proyecto.

• Te entregaremos cuando acordemos. Sabemos que 
las fechas son claves para ti.

• La confidencialidad de tu proyecto está 
garantizada. Si es necesario incluso cifraremos las 
comunicaciones contigo.

• Todo lo que te entreguemos lo habrán traducido y 
revisado personas distintas, nativas de los idiomas 
que nos pidas, licenciadas en traducción y 
especialistas en el entorno SAP. Normalmente 
serán traductores que habitualmente traducen 
sistemas o documentación para nuestro cliente 
SAP.

treeloc es una empresa de traducción técnica con más  de diez años de 
experiencia, especializada en el entorno SAP. Estamos en Barcelona y 
tenemos una delegación comercial en Estados Unidos.

Aunque somos una empresa de 30 trabajadores y una red de más de 1.000 
colaboradores empezamos solo los tres socios fundadores. Juntos sumamos 
más de 60 años de experiencia en empresas como IBM, SAP o Microsoft. Los 
tres dirigimos todavía el día a día de la empresa.

Nuestras traducciones las realizan traductores alrededor del mundo, que 
han tenido que acreditar estudios de traducción, ser nativos del idioma al 
que traducen y demostrar que tienen experiencia en su campo de 
especialización.
 
Estas traducciones, posteriormente, las revisa y evalúa un equipo 
independiente de traductores.

Bajo la dirección de un gestor de proyectos, nos aseguramos de que tu 
traducción, grande o pequeña, te llegue lista para utilizar, a tiempo y con 
una calidad impecable.

Formalmente TÜV acredita nuestros procesos de calidad por medio de las 
normas ISO 9001 y EN15038. SAP AG, mediante la certificación de partners 
de traducción, asegura que cumplimos los procedimientos específicos para 
hacer traducciones  de este entorno. treeloc es, además, una de las 
empresas que proporciona traducciones a SAP para sus sistemas, 
documentación y cursos.
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Tecnologías de la información
• Servicios SAP
• Gestión de Infraestructuras
• Field Services
• Outsourcing Services
• Integración de Sistemas y Tecnología
• Servicios de Computing
• Managed Desktop Services
• Servicios de Ingeniería

Soluciones de Telecomunicaciones
• IP VPN (MPLS)
• Servicios de Carrier
• Servicios de Voz
• Soluciones de Internet

La innovación y la integración de TI, redes fijas y
teléfonos móviles es posible gracias al
conocimiento técnico y al personal experto de la
compañía , ya que no engloba sólo las soluciones
de TI y TC, sino también las funciones de
consultoría y la integración técnica necesaria.
Todas las soluciones y servicios responden a las
cinco tendencias marcadas por T-Systems para
el presente y futuro de las TIC:

• Servicios Dinámicos
• Colaboración
• Movilidad
• Seguridad
• Sostenibilidad y Responsabilidad

T-Systems es la división de servicios para grandes empresas del Grupo 
Deutsche Telekom. Con una infraestructura mundial de redes y centros de 
datos, la compañía gestiona Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TIC) para grupos multinacionales e instituciones públicas.

A través de sus oficinas en más de 20 países, T-Systems ofrece servicios a 
empresas de todos los sectores y cuenta ya con una posición de liderazgo en el 
mercado en los sectores Público, Sanidad, Telecomunicaciones o Automoción.

Alrededor de 52.700 empleados en todo el mundo ponen a disposición de los 
clientes su experiencia para ofrecer la máxima calidad en el servicio.

En España, T-Systems es una de las grandes compañías TIC del mercado, con 
un completo portfolio de servicios y soluciones horizontales y verticales en 
todos los sectores industriales. En nuestro país, es líder en Automoción y 
Sector Público y cuenta con alrededor de 3.500 empleados distribuidos en sus 
más de 50 puntos de presencia en todo el territorio nacional. La facturación de 
T-Systems Iberia en 2013 fue de 301 millones de euros.

T-Systems, fue pionero hace más de 8 años en ofrecer servicios en la Nube, lo 
que le hace situarse en una posición líder en el mercado, tal y como reconoce 
el analista Penteo en su último informe sobre proveedores Cloud Computing. 
El número de empresas multinacionales que adquieren servicios de datos en la 
Nube y confían en las soluciones dinámicas de T-Systems está en aumento. La 
principal ventaja para estas compañías, entre otras, es poder solicitar o 
cancelar servicios TIC en línea con el desarrollo de sus negocios y necesidades, 
ya que pagan sólo por los productos y servicios de los que hacen uso gracias a 
la fórmula pay-per-use.

Acortar distancias, reducir espacios, eliminar brechas y salvar diferencias es lo 
que T-Systems llama Zero Distance y constituye la esencia de su filosofía. Por 
ello ofrece en todo momento servicios líderes en el mercado, como las 
soluciones de Cloud Computing, SAP, Big Data, Movilidad o Seguridad TIC, 
entre muchas otras, que les permite ofrecer a los clientes un valor añadido al 
poder mejorar sus procesos.
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Consultoría >> E-learning >> Software

• Consultoría de creación de un portal de 
conocimiento orientado a procesos de negocio.

• Gestión y acceso al conocimiento mediante 
procesos, cursos, temas, búsqueda de contenidos y 
ayuda contextual en las mismas aplicaciones.

• Creación eficiente de simulaciones de aplicaciones 
y guías que se ejecutan directamente en la 
aplicación.

• Cursos de e-learning y guías para Office 2010, 
2013 y 365 en múltiples idiomas. 

• TT Guide ofrece ayuda contextual inmediata en el 
sistema de producción. Con TT Guide mejorará la 
aceptación de sus aplicaciones informáticas por 
parte de los usuarios finales y aumentará la 
seguridad de sus procesos de negocio y la calidad 
de sus datos. TT Guide soluciona de forma 
inmediata las incidencias de los usuarios en el 
mismo lugar en que se generan: directamente en 
el puesto de trabajo de los empleados.

- Mayor satisfacción, seguridad y aceptación de 
las aplicaciones por parte de los usuarios finales.

- De la pregunta a la respuesta en solo 2 clics

- Ayuda y guía de usuarios 24/7.

- Reducción de las llamadas “How to?”.

- Clara reducción del Total Cost of Ownership.

TTS es la multinacional alemana líder a nivel europeo en el desarrollo de 
soluciones tecnológicas innovadoras orientadas a la transferencia de 
conocimiento de la empresa a sus empleados en el ámbito de TI y SAP.

Agradecemos a las más de 500 empresas internacionales y principales 
consultoras tecnológicas en más de 20 países su confianza en nuestros 
servicios y productos de TTS. 

Más de 3.500.000 usuarios finales se están formando en sus sistemas SAP y 
TI con nuestras soluciones de gestión del talento.

La suite de aplicaciones TT Knowledge Force es capaz de generar 
simulaciones reales de procesos y procedimientos de sus aplicaciones 
informáticas corporativas. Destaca por su sencillez de uso y por su 
versatilidad y agilidad en documentar cualquier aplicación IT y SAP. Genera 
en un entorno colaborativo de forma automática y en un sólo paso, 
documentación y tutoriales guiados de e-learning. Dichos contenidos 
pueden ser organizados según procesos de negocio y roles de usuario, 
cursos de formación o carpetas temáticas.

Los usuarios finales acceden a los contenidos a través de un portal de 
conocimiento corporativo (procesos, cursos, temas, búsqueda), Intranet, 
portal del empleado, LMS (cumplimiento SCORM) o dispositivos móviles 
iPad, o bien como ayuda contextual accesible desde las mismas aplicaciones 
en que se encuentran.

TT Knowledge Force mejora la productividad y eficiencia de los usuarios 
finales mediante un mejor uso de las aplicaciones corporativas y reduce 
significativamente los costes del Helpdesk mediante una mayor autonomía 
de los usuarios (ayuda contextual).

Alemania	–	EEUU	–	Reino	Unido	–	España	–	Francia	–	Austria	–	Suiza	
–	Benelux	–	Países	nórdicos	–	Asia	–	América	Latina

Max Meinke Gauss, CEO de TTS 
para Iberia y LATAM.
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Business Intelligence: Un objetivo prioritario de 
cualquier organización es el de convertir sus datos en 
información útil y significativa para poder realizar la 
toma de decisiones. El portfolio de productos BO, 
junto a nuestra experiencia y especialización en el 
producto, le permitirá estar mejor preparado para la 
toma de decisiones en su empresa.

Performance: El rendimiento de los sistemas es una 
de las principales preocupaciones de los responsables 
de IT. En The WhiteTeam Consulting garantizamos el 
éxito de nuestros servicios, con soluciones de análisis 
y mejora de rendimiento ABAP, archivado de datos y 
escenarios HANA / Sybase IQ. Transforme su 
organización en una empresa que reaccione en 
tiempo real.

Movilidad: Las soluciones de movilidad SAP permiten 
a las empresas mejorar en gran medida sus inversiones 
actuales en IT. Permita que nuestros expertos enfoquen 
la mejor solución en base a sus necesidades reales. 

ALM: La gestión correcta del ciclo de vida de los 
productos y proyectos SAP permite minimizar riesgos 
y costes a nuestras empresas. En The WhiteTeam 
Consulting ofrecemos nuestra experiencia en SAP 
Solution Manager para desarrollar los escenarios del 
producto que mejor se adapten a sus necesidades: 
monitorización de sistemas, gestión de proyectos de 
implementación y upgrade, parcheado, etc.   

Consultoría SAP: Tanto en las áreas tradicionales (FI-
CO, MM, SD, …) como en los productos más específicos 
o sectoriales (MII, GRC, CRM, SRM, …); y tanto en el 
ámbito funcional como en el técnico.

Solution Center: De la mano de uno de los principales 
fabricantes internacionales de hardware, ponemos a 
disposición de nuestros clientes entornos donde poder 
desarrollar prototipos SAP que puedan ser finalmente 
implantados en sus organizaciones. Desde productos 
de última generación, como HANA, Sybase IQ, BO, etc., 
hasta sistemas tradicionales donde desarrollemos 
proyectos específicos (ERP, CRM, SRM, …).

Propónganos una necesidad concreta y nosotros le 
ayudaremos a orientarla, enfocarla y a desarrollarla, en 
sus instalaciones o en nuestro centro de soluciones SAP.

Cuando se habla de The	WhiteTeam	Consulting se habla de una compañía de 
Consultoría y Servicios Tecnológicos especializada en la plataforma SAP cuyo 
objetivo final es la excelencia, tanto en el ámbito nacional como internacional, 
y con un crecimiento sostenido en sus 2 años de vida.

La filosofía de The	WhiteTeam	Consulting y su estrategia de negocio se basan 
en dar un servicio de máxima calidad, ofrecer nuevas ideas de cómo aplicar las 
tecnologías de última generación al mundo de los negocios que se desarrollan en 
los sectores punteros de la economía. Su objetivo, afrontar con calidad y garantía 
todos los proyectos, para que nuestros clientes tengan plena satisfacción del 
servicio recibido. Gracias a esta estrategia hemos podido desarrollar con éxito 
proyectos de relevancia en un gran número de empresas del IBEX 35. 

El equipo de The	WhiteTeam	Consulting está formado por consultores con 
una experiencia acumulada de más de 17 años en tecnologías de la 
información de las soluciones SAP. 

Nos posicionamos en los entornos en los que somos expertos, en los que 
podemos aportar nuevas ideas y donde nuestros profesionales pueden ofrecer 
un nivel de calidad, conocimiento de negocio y experiencia en tecnologías  que 
nos hacen ser diferentes a otras empresas. 

La calidad es nuestra mejor garantía, la cual nos ha permitido fidelizar a 
nuestros clientes, así como nuestra mejor defensa contra la competencia y el 
camino idóneo para estar satisfechos de nuestro propio trabajo.

En The	WhiteTeam	Consulting creemos que las empresas las rigen las ideas, pero 
las construyen las personas. En este sentido, consideramos de vital importancia 
que nuestra organización se fundamente en nuestro mejor activo y marca de valor 
añadido que es nuestro equipo, constituido por personas altamente cualificadas, 
en constate aprendizaje y evolución. De su competencia y desempeño depende 
nuestra reputación en el mercado, así como nuestra expansión. Gracias a ello, The	
WhiteTeam	Consulting ha sido certificada como una de las mejores PYMES para 
trabajar en España por Great Place to Work® 2013.

Member
Extended Business Program
SAP®
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Centro Europeo de Competencia SAP
Porfolio de soluciones
•  Área Business Analytics – Profesionales 

especializados y certificados en  BW, BO, BPC, Data 
Services y HANA.

•  “Bridge to HANA”– Junto con nuestros partners 
hemos definido los servicios que ayudan a las 
compañías que cuentan con SAP a diseñar el paso 
hacia SAP HANA y se están definiendo RDS 
específicos para hacer la transición.

•  “Forward for HANA” - Unisys está en proceso de 
certificación de su plataforma tecnológica “Forward” 
para explotar HANA.

•  Área CRM – Pioneros en la implantación de CRM de 
SAP, contamos con referencias en implantaciones de 
los módulos de Servicios, Marketing, Sales y Contact 
Center, incluida la integración con BCM y el servidor 
Exchange a través del Groupware, así como PoC en 
soluciones innovadoras en España (Multibackend 
scenario (MEP)).

•  Área ERP - Más de  15 años de experiencia en 
implantaciones de los distintos módulos del ERP  y 
diferentes soluciones verticales.

•  Capacidades en soluciones diferenciales, tanto a 
nivel funcional - SAP PoS: SAP Retail y SAP IS-OIL 
SRR, PPM  y SAP Material Ledger, como técnico: SLO.

• Área de Innovación Tecnológica – Apuesta por 
nuevas soluciones como BPM, PI, Arquitectura 
NetWeaver, Duet Enterprise o soluciones de 
movilidad utilizando SUP, Afaria Sybase y SAP Fiori.

• Area de Tecnología - Somos capaces de dar a su 
empresa soluciones para su infraestructura mediante 
la utilización de nuestros sistemas Forward!, 
certificados para SAP.

Diseñamos, construimos y gestionamos servicios de alto valor añadido en 
sectores de transporte, Energía, Industria, Consumo, Administración Pública, 
Servicios Financieros y Seguridad.

Somos eficientes a gran escala, siendo lo suficientemente grandes para cubrir 
todas las necesidades tecnológicas de nuestros clientes, y manteniendo la 
esencia de una compañía pequeña que se preocupa por ofrecer una atención 
personalizada a cada uno de nuestros clientes.

Para ofrecer nuestros servicios y soluciones realizamos proyectos basados en 
Outsourcing, Consultoría, Sistemas de Integración, Servicios de Infraestructura y 
Tecnología de Servidores.

Soluciones	Unisys:
Sap - Unisys está certificada por SAP como Service Partner en España y como 
Technology Partner de forma global. Nuestra colaboración con SAP a nivel local 
cuenta con más de 15 años de experiencia, formando parte del programa 
Solution Expertise Partner, por el que Unisys y SAP acuerdan la realización de 
acciones conjuntas en determinadas soluciones.

ItSM - Nuestros servicios de diseño e implementación de los procesos asociados 
a la Gestión de Servicios de IT ayudan a nuestros clientes a mejorar 
significativamente la calidad de su Gobierno de IT, permitiendo optimizar los 
costes y aumentar su agilidad de respuesta frente a las necesidades del negocio.

Movilidad - Unisys tiene amplia experiencia en el desarrollo de aplicaciones 
móviles orientado a procesos de negocios de SAP y otros entornos. Ayudamos a 
nuestros clientes a definir la estrategia en la utilización de soluciones de 
movilidad, para proporcionar el mejor servicio a clientes y empleados. Unisys 
dispone de un Centro de Innovación y Excelencia dedicado a soluciones móviles, 
focalizado en crear nuevas aplicaciones que pueden ser del interés de nuestros 
clientes en distintos sectores.

Seguridad - Desde las organizaciones nos enfrentamos a nuevos retos de 
seguridad y cumplimiento normativo que nos obligan a afrontarlos 
adecuadamente con el fin de evitar que puedan impactar en la imagen de la 
compañía y/o en la cuenta de resultados.

WaaS - Disponemos de soluciones para facilitar la gestión del entorno de 
trabajo del usuario de las grandes compañías de forma centralizada a través de 
Workspace as a Service.
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VASS pone a disposición de sus clientes su Centro de 
Servicios e Innovación SAP (CS+I) con el objetivo de 
ofrecer servicios alrededor del ciclo de vida de las 
aplicaciones y soluciones SAP:

• Mantenimiento Correctivo y Evolutivo.
• Operación de landscape de sistemas SAP.
• Software Factory y asesoramiento Tecnológico.
• Implantación escenarios de Solution Manager.

Estos servicios están diseñados para reducir el TCO 
de las soluciones SAP de nuestros clientes y siguen 
las últimas tendencias de SAP para la prestación de 
servicios de sus soluciones .

Dentro de nuestra estrategia de I+D, VASS dispone 
de conectores Out of the box para la integración de 
diferentes tecnologías y productos con las soluciones 
SAP, como es el caso de los Gestores de Contenidos y 
Documentales (Oracle UCM, IBM Portal, Opentext, 
Sharepoint, Documentum...).

VASS, Valor Añadido en Soluciones y Servicios, es una consultora 
tecnológica de capital español, independiente, integradora de productos y 
con un catálogo de servicios con un alto nivel de especialización e 
innovación. 

Desde 1999, la estrategia de VASS ha sido seleccionar aquellas áreas de 
negocio de valor estratégico (ERP, CRM, eBusiness, Business Intelligence, 
Arquitectura SOA, Gestión Documental, BPM, Sistemas, etc.) y apostar en 
cada una por las tecnologías que consideramos líderes. Sobre estas 
tecnologías construimos equipos de alta especialización y dotamos al 
mercado de un modelo de éxito que consiste en la combinación de una 
empresa ágil, cercana y flexible pero con un profundo conocimiento y 
dominio de la tecnología.

VASS tiene capacidad de prestar servicios en todo el territorio  además 
VASS dispone de una amplia presencia internacional gracias a sus oficinas 
de Londres, Boston, Bogotá, México DF, Sao Paulo, Santiago de Chile y Lima.

Con sus más de 1000 empleados y colaboradores, el Grupo VASS continúa 
con su estrategia de crecimiento con una previsión de facturación para el 
año 2013 de 70 millones de Euros. 





Nuestra misión es ayudarle a anticiparse al futuro,
ofreciéndole soluciones tecnológicas innovadoras.

www.seidor.esblog.seidor.com
Infórmese sin compromiso 
enviando un mail a: 
informacion@seidor.es.

Síganos en:

A la vanguardia tecnológica desde hace más de 30 años.
Presencia y cobertura internacional.

Más de 2.000 profesionales especializados.
Gold Partner de SAP desde 1997.

“Sólo cabe progresar 
cuando se piensa en grande; 

sólo es posible avanzar 
cuando se mira lejos.”

Ortega y Gasset

Premio SAP a la Excelencia 2014 por el mayor volumen de ventas SAP Business One en 2013.
Premio SAP a la Excelencia 2014 como partner regional en Latinoamérica en la categoría cloud.
Premio SAP Pinnacle 2014 al distribuidor de valor añadido en el ámbito cloud.
Finalista SAP Pinnacle 2014 como distribuidor de valor añadido para el segmento pyme.




