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LA INFORMACIÓN COMO NEXO VINCULADOR DEL ECOSISTEMA AUSAPE

De nuevo, les presentamos nuestro Quién es Quién que reúne toda la información de 
negocio los Asociados Especiales de AUSAPE. Es un honor para mí, en nombre de la 
Junta Directiva de AUSAPE, que esta tercera edición llegue a manos de todos nuestros 
Asociados como instrumento de ayuda para identificar a los socios de negocio que pueden 
acompañar a las empresas en sus proyectos tecnológicos SAP con garantía de éxito.

Nuestro Quién es Quién tiene hoy más vigencia si cabe. Ponemos a disposición de los 
partners asociados una herramienta muy útil a la hora de publicitar y promover su 
propuesta de valor y áreas de expertise entre nuestros asociados de pleno derecho. No 
en vano, ésta es la única publicación del mercado que reúne los datos relevantes 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.

Por otro lado, disponer de información clave de nuestros asociados especiales, totalmente 
actualizada, incluyendo desde sus datos de contacto y principales actividades de la 
compañía hasta una clara definición de su oferta de soluciones y servicios relacionados 
con el entorno SAP ofrece un valor importante a todas las organizaciones que 
pertenecemos a AUSAPE.

Por tanto, hemos logrado construir una herramienta de valor para los dos grandes 
categorías que componen el ecosistema AUSAPE: por un lado, los partners y, por otro, 
los clientes de SAP España con la información como nexo vinculador.

Tal y como informábamos en la Memoria de 2012, esta Asociación crece tanto en 
Asociados de Pleno Derecho como en Asociados Especiales, un grupo en el que se 
observa un importante dinamismo y que incorporó a 40 nuevos miembros a lo largo 
del año pasado. Por eso, es importante echar un vistazo a esta guía de referencia, que 
aglutina la última información de que disponemos para tener claro Quién es Quién en 
el entorno SAP.

Esperamos que esta nueva edición resulte útil para todos y con esa premisa la hemos 
preparado, teniendo en el punto de mira los difíciles tiempos que vivimos y en los 
que factores, como productividad y eficiencia, cobran mayor relevancia que nunca. La 
información de que disponemos se convierte en crucial para lograr estos objetivos y 
tomar decisiones más acertadas encaminadas a conseguirlos. 

Con este nuevo ejemplar, queremos poner las bases de una colaboración continuada y 
fomentar las relaciones entre todos nuestros Asociados para que, juntos, cooperemos 
para crecer.

Un cordial saludo,

Susana Moreno Marín
Presidenta AUSAPE en representación de CEOSA
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SolucioneS Y ServicioS

Nuestra oferta relacionada con soluciones SAP 
se centra especialmente en las soluciones SAP 
BusinessObjects para Business Intelligence y 
Enterprise Information Management, y 
también recientemente nos hemos convertido 
en distribuidores e implantadores de la 
solución de gestión empresarial para Pymes 
SAP BusinessONE. Además nuestro portfolio 
incluye una variada gama de otros servicios y 
soluciones propias o de terceros relacionadas 
con la suite empresarial de SAP.

Soluciones SAP BusinessObjects
Abast Solutions acredita cerca de 12 años de 
experiencia en estas soluciones, primero como 
Platinum Partner de Business Objects y después 
como SAP Partner. Contamos con un equipo de 
profesionales con gran nivel de conocimientos en 
Inteligencia Empresarial y Gestión del 
Rendimiento, y desarrollamos proyectos basados 
en las herramientas de SAP BusinessObjects 4.0, 
XI o versiones anteriores para proporcionar a 
nuestros clientes 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

SAP Business One
Nos hemos convertido recientemente en 
distribuidores del software SAP Business One y 
aplicamos en los proyectos relacionados con 
esta solución nuestra experiencia de cerca de 
30 años en aplicaciones integradas de gestión 
empresarial.
SAP Business One es una única aplicación que 
integra todas las funciones empresariales básicas 
de toda la empresa (gestión financiera, ventas, 
gestión de atención al cliente, e-commerce, 
gestión de inventarios y operaciones). Una 
opción altamente recomendable para las Pymes 
que buscan una solución completa, asequible y 
rápida de instalar, y que cuenta con la garantía 
de un líder como SAP.

Abast Solutions es una empresa de servicios creada en 1984, especializada en 
integración de soluciones de negocio (ERP, CRM, SCM), proyectos de Gestión 
Documental, Business Intelligence y desarrollo de aplicaciones. 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. 

Abast Solutions junto con Abast Systems forman ABAST GRUP, posicionado 
como proveedor global de servicios y soluciones relacionadas con las Tecnologías 
de la Información.

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 Soluciones Gestión empresarial.
Nuestra división SGE está especializada en la implantación de soluciones 
ERP y CRM. Cuenta con un equipo con gran experiencia de consultores, 
analistas, técnicos especialistas y desarrolladores capaces de garantizar una 
rápida y correcta instalación, parametrización, customización y puesta en 
marcha de la solución.

Abast Solutions cuenta también con otras divisiones especializadas en Gestión 
Documental y en Desarrollo de Soluciones a Medida.

Como SAP Partner, podemos ofrecerle la solución que mejor se adapte a sus 
requerimientos.
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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 principios de los años 80.
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 tres 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. 
Dos ejemplos de ello son el centro de Innovación 
Accenture SAP en Niza inaugurado en 2012 donde 
profesionales de SAP y Accenture trabajan en el 
desarrollo conjunto de soluciones, y las iniciativas 
internas actuales de Accenture para soluciones 
Hanna, Cloud solutions 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. Accenture Delivery Suite 
for SAP es parte de la visión de Accenture para 
acelerar una implantación SAP a través de la 
industrialización y la calidad de los resultados de 
negocio apoyándose en una red global de centros SAP 
distribuidos alrededor del mundo que permiten 
ofrecer una amplia gama de soluciones SAP a los 
clientes con unos costes muy competitivos.

• 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 259.000 personas trabajando en más 
de 120 países de los 5 continentes. Combinando su amplia experiencia, sus 
exhaustivas capacidades en todos los sectores y áreas de negocio y, su amplia 
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 27.900 millones de dólares durante el año fiscal finalizado 
el pasado 31 de agosto de 2012.

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 desarrollado amplias relaciones con las empresas y Administraciones 
Públicas más importantes del mundo y colaboramos 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.

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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SolucioneS Y ServicioS

Soluciones:
• SAP RDS

- ERP
- CRM
- Web Channel

• SAP ERP sectoriales
- Aceite
- Farmaquímica
- Ingeniería
- Construcción
- Servicios
- Hoteles

• Movilidad - Sybase

• CRM

Servicios:
• Implantación SAP ERP, SAP CRM, SAP BA, PLM, 

Netweaver…
• Centro de soporte certificado PCE
• Migraciones heterogéneas, cambios de versión
• Movilidad – Sybase
• Infraestructura tecnológica

- Sizing
- Consultoría para optimizar modelos híbridos 

(on-premise/cloud)

Somos una empresa de consultoría tecnológica que lleva más de doce años en 
el mercado, con la vocación clara de aportar valor a nuestros clientes. 
Ofrecemos una solución completa de software, hardware, servicios y cloud, 
a través de la consultoría de gestión que permite evaluar, diseñar, configurar, 
alojar y operar en entornos SAP. Estamos especializados en la realización de 
proyectos cerrados, y nuestros más de 70 consultores, formados en las best-
practices del mercado, aportan su experiencia en la implementación de 
soluciones SAP de manera rápida, sencilla y económica.  

¿Te estás planteando vender en el extranjero o montar filiales? Si tu sistema 
de gestión no te acompaña en las necesidades de negocio… es porque no 
conoces los paquetes SAP rDS.

Son soluciones paquetizadas y parametrizadas, que en poco tiempo de 
implantación y con un presupuesto muy ajustado, dan salida a los procesos 
de negocio más comunes, como es el caso de la moneda, el idioma, la relación 
en el área financiera y en el de ventas.

Posibles usos de las soluciones rapid Deployment Solutions (rDS):

• Diversificación
• Internacionalización
• Oficina comercial
• Filiales
• Start up
• Spin off

El compromiso de altim® con sus clientes, es ayudarlos a encontrar soluciones 
centradas en procesos, con el objetivo de alcanzar el éxito financiero y 
operacional.
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ARCHETIP es una Firma de Consultoría especializada en gestión empresarial y 
tecnologías de la información.
Está integrada por profesionales con amplia experiencia y reconocimiento en 
las principales organizaciones y empresas de nuestro país y en el segmento de 
las medianas empresas de nuestro entorno.
Mediante la experiencia y conocimientos de nuestros consultores colaboramos 
en la optimización de procesos de negocio y en la utilización racional de la 
tecnología, con el propósito de crear valor en las empresas.

La actividad de la firma se inicia tras 30 años de extensa experiencia  
sectorial asesorando a las grandes corporaciones de nuestro país y al segmento 
de pequeñas y medianas empresas (SME) de nuestro entorno. En el ámbito de 
la consultoría de negocios ayudamos a nuestros clientes como integradores 
de soluciones de gestión, alineando sus objetivos de negocio con la estrategia 
de sistemas adecuada para lograrlos.
Desde hace más de 25 años los profesionales de ARCHETIP han aportado su 
know-how a empresas del sector industrial, servicios y financiero como  
consultores en empresas líderes de servicios profesionales y en compañías 
multinacionales.

Honestidad, rigor y responsabilidad con clientes y profesionales de la firma 
son nuestras normas de actuación.
Compromiso con el cliente y con los profesionales: El objetivo principal de 
nuestra actividad es proveer soluciones adecuadas, a costes razonables, a las 
necesidades de nuestros clientes, estableciendo vínculos de colaboración 
basados en la proximidad y el compromiso respecto a la obtención de  
resultados. Proporcionar formación, actividad profesional y un entorno de 
trabajo que permita el crecimiento y desarrollo de los integrantes de la 
firma, con la vocación de alcanzar la excelencia.

Aribau, 262, entlo.
08006 Barcelona
tel. +34 933 620 551 fax +34 932 093 461

Silva, 2, 1º 2ª
28013 Madrid
tel. +34 915 401 837               www.linkedin.com/company/archetip

+34 933620551 / info@archetip.com / www.archetip.com

SolucioneS Y ServicioS

Estrategia y procesos de negocio:
• Desarrollo estratégico, planificación de la
implantación y gestión del cambio.

• Rediseño de los procesos de negocio.
• Reducción de costes mediante la optimización 
de procesos.

• Alinear la arquitectura y las soluciones de las
tecnologías de la información con las
necesidades del negocio.

• Elaboración del Cuadro de Mando Integral 

Estrategias e innovación tecnológica:
• Planificación de sistemas y tecnologías de
la información.

• Planificación de seguridad y planes de 
contingencia.

• Revisiones y auditorías de sistemas, procesos
y controles.

• Protección de datos personales.

Sistemas empresariales:
• Implantación de sistemas de control de 
gestión basados en SAP y Microsoft Dynamics.

• Planificación: análisis de requisitos, selección 
de soluciones, definición de estrategias de 
implantación.

• Implantación: gestión de proyectos, análisis 
funcional, adaptación e implementación, 
formación y puesta en marcha.

• Mantenimiento y mejora continua: soporte a 
usuarios, mantenimiento correctivo y evolutivo, 
análisis de rendimiento y cambio de versiones.

Ingeniería de soluciones:
• Acceso a la información
   - Portales
   - Movilidad
• Arquitectura de la información
   - Data warehousing
   - Business Analysis
• Integración de aplicaciones 
   (ERP, CRM, SCM, BI)
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SolucioneS Y ServicioS

Nuestro portfolio de servicios, incluye:

1 Consultoría de sistemas de información. 
• Diseño de modelos de gestión adaptados a las 

soluciones SAP.
• Rediseño de Procesos de Negocio en nuestros 

sectores de especialidad (Automoción, Industria, 
Logística, Ingeniería, Servicios y Retail).

• Estrategia de integración de sistemas y de 
implantación de soluciones SAP.

2 Desarrollo e Integración de sistemas.
• Proceso completo de implantación SAP 

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

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

• Implantación de soluciones complementarias 
(digitalización de facturas, e-commerce).

3 Mantenimiento y mejora continua.
• Mantenimiento preventivo y correctivo 

(formación, soporte, incidencias).
• Mantenimiento evolutivo y Upgrades.

ASPA Consultores es una compañía independiente, fundada en el año 2006, 
dedicada a los Servicios Profesionales de Consultoría y Tecnologías de la 
Información, especializada en la implantación de soluciones SAP.

Nuestra estrategia y nuestra identidad como compañía se basa en tres ejes:

• Profundo conocimiento de las soluciones SAP y de los procesos de negocio 
que son clave en los sectores que constituyen nuestro foco: Automoción, 
Industria, Logística, Ingeniería, Servicios y Retail.

• Especial atención a la ejecución de los servicios y a la gestión de los proyectos, 
siguiendo las metodologías recomendadas por SAP.

• Selección de nuestro equipo humano, clave para nuestro desarrollo como 
compañía, en función del talento y compromiso con su formación y su 
desarrollo profesional.

Como Partner EBM de SAP, apostamos especialmente por la mediana empresa y 
nuestra misión es, partiendo del conocimiento del negocio de nuestros clientes, 
ayudarles a comprender las posibilidades que las tecnologías de la información 
pueden brindarles, y acompañarles a la hora de implementar y mantener 
aquellas soluciones que les permitirán obtener una ventaja competitiva sobre 
sus rivales.

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 para nuestros clientes 
y ofrecer un servicio completo.

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, lo cual es una muestra de su satisfacción y del 
buen hacer de nuestro equipo.

ASPA consultores
Vía de las dos Castillas, 33. 
Complejo Ática, Edificio 7. Planta 2.
28224 Pozuelo de Alarcón. Madrid. 
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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. 

Las soluciones Atos aportan ventajas reales 
para el mundo real, que satisfacen las prioridades 
de cada sector:

• SAP para servicios financieros
• SAP para energía y utilities
• SAP para manufacturing, comercio y servicios
• SAP para la administración, la sanidad y el 

transporte

• SAP para Business Intelligence
• SAP para consolidación y armonización
• SAP para sostenibilidad y compliance
• SAP Flexible Solutions
• Gestión de aplicaciones y hosting

• SAP HANA
• SAP Mobility
• BI ondemand
• Sucessfactors
• Cloud solutions

Tenemos todo lo que necesita

En Julio de 2011, Atos Origin y Siemens IT Solutions and Services se fusionaron 
para convertirse en Atos, la tercera empresa de servicios de tecnología de la 
información del mundo. Con esta fusión, reunimos dos de las empresas de 
servicios SAP con más éxito y presencia internacional para crear un líder global 
único e integrado.

Con 10.000 consultores SAP en 42 países, Atos presta soporte a más 900.000 
usuarios de 90 países, haciendo de nuestra compañía una de las consultoras de  
referencia global .

Las organizaciones deben contar con la mejor tecnología; nuestra función es 
asegurarnos 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 en su sector y también expertos en 
tecnología SAP.

Nuestra cartera de productos, desarrollada durante más de 30 años en estrecha 
colaboración con SAP, abarca desde la consolidación y armonización de entornos, 
hasta la implementación de soluciones SAP ERP, Hana, Mobility, Cloud, 
Sostenibilidad, Soluciones verticales, 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.

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 se hable de SAP, también estará Atos.

Para obtener más información, visite www.es.atos.net/sap
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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.

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
Diagonal 67, Planta 3
Paseo de la Castellana 163 4º derecha
935533821 / 915151388
Toni.aguayo@birchmangroup.com
http://www.birchmangroup.com
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657 942 270 / joseignacio.vazquez@brucke.es / www.brucke.es

SolucioneS Y ServicioS

IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS: 
• SAP HCM tanto Sector Público como Privado.
• Proyectos de convergencia, segregación, 
   adquisiciones o fusión. 
• Escenarios de MOVILIDAD y AUTOSERVICIO.
• Reporting Operativo y Estratégico. 
• Cuadros de Mando.
• Reingeniería y optimización de procesos HCM.
• Planes de Retribución Flexible.
• Modelos de Dirección por Objetivos.
• Políticas de Desarrollo del Talento.

SERVICIO SLA DE MANTENIMIENTO:
• Nivel Base - consultas de usuario, correctivo, 
   preventivo y cambio legal.
• Nivel Demanda - para evolutivos y grandes 
   evolutivos.

OFICINA TÉCNICA DE PROYECTOS:
• Gestión de proyectos.
• Evaluación, seguimiento y control de riesgos.
• Gestión del cambio

OTROS SERVICIOS:
• Control de calidad.
• Auditorías de Seguridad, LOPD, etc.
• Cambios de versión. 
• Formación estándar y a medida.
• Apoyo al usuario: pruebas, documentación, etc.
• Análisis GAP de adaptación a SAP HCM.
• Integración con relojes, portales, etc.
• Desarrollo de Pliegos de Prescripciones Técnicas.

Brücke es un proveedor de servicios profesionales de consultoría IT especializado 
en SAP HCM, fundada en 2005 por consultores especialistas en la implantación 
de procesos de negocio de Gestión de Recursos Humanos sobre plataforma SAP, 
con el propósito de ofrecer al mercado la consultoría especializada de alta 
calidad, cimentada sobre amplios conocimientos y experiencia.

La visión de Brücke es desde su inicio el 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.

En estos ocho años de operaciones, Brücke, de capital 100% español, ha 
experimentado un continuo crecimiento en resultados de negocio, realizando 
servicios y participando en proyectos, tanto para clientes de Administración 
Pública como de sectores de la Industria y la Banca.

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.

Plaza Puerta del Sol 6, 5º dcha. 
Madrid, CP: 28013
Tel. 91 521 1844
Fax. 91 521 0320
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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.

93.846.83.79 / lcarballo@cahoda.com / www.cahoda.com

cAHoDA conSulTinG Slne
C/ Cal Gabatx, s/n, despatx 1
08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Tel: +34 93.846.83.79
www.cahoda.com

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.
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916577000 / info.es@capgemini.com / www.es.capgemini.com

SolucioneS Y ServicioS

Capgemini se ha estructurado en Unidades 
Estratégicas de Negocio (SBUs) para poder 
solucionar las crecientes necesidades de sus 
clientes en todo el mundo. 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 cinco sectores diferenciados: 

• SECTOR FINANCIERO
• SECTOR PÚBLICO
• DISTRIBUCIÓN Y GRAN CONSUMO
• ENERGÍA Y UTILITIES
• TELECOMUNICACIONES

Además, contamos con líneas de servicios 
globales:

• Business Information Management
• Business Process Management
• Mobile Services
• Cloud
• Business Analytics
• Testing Services

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.

Con unos ingresos globales de 10.300 millones de euros en 2012 y gracias a 
nuestros 125.000 empleados a nivel mundial, nos hemos posicionado como una 
de las empresas de referencia del sector en España.

En el mercado español, Capgemini lleva 38 años colaborando en los diferentes 
sectores de actividad. En España contamos con unos 4.000 empleados y hemos 
obtenido una facturación alrededor de los 300 MM € en 2012. 

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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SolucioneS Y ServicioS

Consultoría estratégica

Implantación de soluciones SAP

Adaptaciones Funcionales

Adaptaciones Técnicas

Administración y monitorización de sistemas

Upgrade

Integración

Desarrollo de Aplicaciones

Ebusiness

Movilidad

Oficina de Gestión de Proyectos

Outsourcing

Testing Factory

Help Desk

Externalización de Infraestructuras tecnológicas

Formación

AM - Application Management

Ciber España es una empresa líder en Consultoría SAP e Integración de 
Sistemas, con más de 20 años de experiencia asesorando a nuestros clientes y 
asumiendo el papel de socio tecnológico, con el más amplio sentido de la 
responsabilidad y el compromiso con sus objetivos.

Cuenta con la cobertura mundial del Grupo Ciber (USA, Latam, Europa, India 
y Australia) y consultores expertos en múltiples áreas, aplicaciones y tecnologías, 
con un alto numero de certificados y con amplia experiencia sectorial.

Ciber España se caracteriza por ser especialista 100% en Tecnologías de la 
Información y aplicar un sistema de control de calidad en todos sus proyectos 
y servicios.

Partner Global. Capacidad de desarrollar la estrategia de valor completa, 
desde la estrategia a la implantación, gestión y mantenimiento de los sistemas.

conocimiento de los procesos de negocio. Amplio y profundo 
conocimiento de los procesos de negocio, buscando la innovación y la mejora 
continua, siempre orientados a resultados.

relación de Partnership. Alianzas con los proveedores de tecnología más 
importantes tanto en el mercando nacional como internacional.

expertos en tecnología. Experiencia y conocimiento contrastado en una 
amplia gama de tecnologías.

compromiso. Compromiso estratégico con el proyecto a través de su Equipo 
de Trabajo y su fuerte vocación orientada al cliente y a la obtención de 
resultados.

Ciber es el socio ideal gracias a su conocimiento de la tecnología aplicado en 
proyecto de gestión de procesos de negocio.

914 177 484 / 932 257 430 - marketing.spain@ciber.com - www.ciber.es
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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
Dirección: C/ Chile nº 4 1ª planta, oficina 28. 
C.P.: 28230 Las Rozas (Madrid).
Teléfono: 91.636.85.35.
e-mail: 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: asesora 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: dan 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 y medioambiente. La compañía ha 
conseguido certificaciones de calidad y evaluación de procesos: ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2009 e ISO 15504.
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SolucioneS Y ServicioS

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

Tesorería Corporativa

• Gestión de la liquidez
• Gestión de la deuda
• Optimización del working capital
• Comunicación bancaria
• Optimización de cobros y pagos

Seguros

• Gestión de inversiones
• 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 un Special Expertise Partner de SAP 
con presencia en 14 países. ConVista 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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93 493 09 00 / spn.marketing@csc.com / www.csc.com/es

SolucioneS Y ServicioS

• PLM – Gestión del ciclo de vida del producto
• SCM – Gestión de la cadena de suministro 

(planificación/ ejecución)
• CRM - Gestión de las relaciones con los clientes 

(SFA, servicio de pedidos/análisis)
• Finanzas – SAP FI
• BI – Business Intelligence(BW/SEM)
• Capital humano (recursos humanos, nóminas, 

beneficios, ESS)
• Integración y tecnología (NetWeaver, BASIS, 

Seguridad)
• Gestión de programas
• Gestión de personal (modif. org., formación)
• Estrategia y planificación
• Mantenimiento de aplicaciones
• Hosting y gestión externa de infraestructuras
• Implementación ERP
• APO – Optimización y planificación avanzadas.

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 
93.000 empleados en todo el mundo y una cifra de negocios que alcanzó los 
16.200 millones de dólares en los doce meses anteriores al 31 de Diciembre de 
2010. CSC está presente en España desde 1991, cuenta con más de 600 
colaboradores y oficinas en Barcelona, Madrid y Asturias.

CSC está certificado como SAP Global Partner, Hosting Services Partner así como 
Application Management Services Partner.

CSC
Dirección: Av. Diagonal 545, pl.6. Edifici L’illa
C.P: 08029 Barcelona
Tel. 93 493 09 00  Fax. 93 493 09 29
Web: www.csc.com/es  e-mail: spn.marketing@csc.com
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www.cuviv.com. Barcelona: 930107354 / Madrid: 910228775. E-mail: info@cuviv.com

SolucioneS Y ServicioS

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.

rollouts en SAP
Consultoría Técnica de alto nivel / Integración de 
Sistemas SAP con otras aplicaciones:

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.

Productos Propios
SEPA Kit: Automatizador de procesos y datos 
maestros en SAP referentes a SEPA

Banco de España: Automatizador dentro de SAP 
para la obtención de la información del informe 
legal del Banco de España

Robot de 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.

CUVIV Business Services es una empresa líder en consultoría e integración de 
sistemas SAP.

Nuestra metodología es sencilla, se centra en un enfoque altamente colaborativo 
para aprovechar las tecnologías existentes y subyacentes de SAP que producen 
un mayor rendimiento empresarial al tiempo que el cliente maximiza su 
inversión. 

La colaboración comienza por el trabajo con nuestros clientes para conocer su 
instalación SAP, su planificación de sistemas, cultura tecnológica, retos actuales, 
necesidades y con todo ello ayudar a desarrollar las soluciones con la mejor 
relación coste-beneficio posible. 

Nuestro éxito con nuestros clientes es el resultado directo de nuestra creencia de 
que los productos exitosos comienzan con consultores de alto nivel que poseen 
un conocimiento profundo y específico de la industria del cliente y SAP. Esto se 
traduce en una menor proporción consultores-cliente, que a su vez conduce a 
una mejor transferencia de conocimiento y una mayor autosuficiencia del 
cliente, derivando en una satisfacción total del cliente.

Ponemos a disposición de nuestro cliente experiencia y conocimiento 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  responsabilidad”
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+34 91 728 15 04  I  iberia@dclconsultores.com  I  dclconsultores.com  I  entelgy.com

SolucioneS Y ServicioS

• 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 1.500 
profesionales, casos de éxito en 300 clientes nacionales e 
internacionales y una cifra de ingresos prevista para 2013 de 73,5 
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:
n Netweaver, Portals, PI
n 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 Madrid, Barcelona, Bilbao y Huesca y con más de 300 profesionales. 
Estos atesoran un profundo conocimiento en un gran abanico de 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.
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Ofrecemos una amplia gama de servicios de 
consultoría, nuestra mayor ventaja competitiva 
es nuestro capital humano. 

A partir de las necesidades de nuestros clientes, 
utilizamos nuestras capacidades, conocimiento 
y experiencia para obtener la mejor solución 
para su organización.

Servicios SAP
•  Soluciones on-premise SAP HCM, Nakisa, 

ClickSoftware
•  Soluciones cloud Successfactors
•  Cuadros de mando y Reporting (BI/BO)
•  Aplicaciones Móviles HR

Productos propios (SAP based)
•  eBenefits: Portal para gestión de los beneficios 

sociales, Retribución flexible y Ofertas para los 
empleados.

•  eIT: Portal para la Gestión descentralizada de 
las ITs.

otros servicios Hr
•  Consultoría Estratégica
•  Reingeniería de Procesos
•  Oficina de Proyecto
•  OutSourcing RRHH y Nómina

otros Productos
•  Retribución Flexible: Integración Compensa/

Mercer vs SAP
•  eLearning: LMS, herramientas de gestión de 

contenidos, aulas virtuales.

We Know Hr, We Know SAP
En dtm aportamos una visión completa e integral a todas las necesidades 
tecnológicas que requieren los departamentos de Recursos Humanos.

El elevado conocimiento de los procesos y de las herramientas de Recursos 
Humanos, el compromiso con el proyecto, la orientación a resultados y la 
vocación de servicio al cliente, son características que hacen de dtm un partner 
que aporta un valor añadido diferencial.

Las posibilidades en el ámbito tecnológico para los departamentos de Recursos 
Humanos son cada día más amplias, tanto on-promise como cloud, por ello 
desde dtm ofrecemos soluciones basadas en tres pilares básicos: experiencia, 
conocimiento, enfoque sostenible y escalable.

Realizamos proyectos a nivel nacional e internacional, por ello el equipo de dtm 
cuenta con experiencias con las nuevas versiones o tecnología (EHP6, HR 
Renewal 1.0, SuccessFactors, Nakisa 4.0, etc.) de todas las herramientas SAP y 
No SAP, para que cada cliente pueda decidir el mejor escenario adaptado a 
sus necesidades.  

Contamos ya con equipo propio en Latinoamérica, Asia y USA, que nos permite 
realizar proyectos internacionales y acompañar a los clientes españoles en su 
crecimiento y expansión.

Lo mejor de dtm no es lo que hacemos, sino como lo hacemos.

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

dtm - HR Solutions

Valencia, 231. 3ª planta       General Ramirez de Madrid, 11 4º
08007 - Barcelona (Spain)      28020 - Madrid (Spain)
Telf: +34 93 215 42 77       Telf: +34 93 215 42 77
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Implantaciones SAP® HCM: implantaciones, 
fusiones, cambios de versión, desarrollo y 
ampliación de funcionalidades, optimización de 
proceso RRHH según mejores prácticas, 
auditorías y gestión de proyectos

Asesoría e implantaciones 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, 
Employee Central y/o Analytics/WFP sobre la 
plataforma Successfactors®

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

Payroll Country Version: Desarrollo nóminas 
locales de aquellos países donde SAP no llega. 
Actualmente 28 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.

El grupo 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 1.000 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 hibridas. 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 de SAP HCM 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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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. Las 
principales áreas funcionales de actuación son:

• Finanzas: Contabilidad Financiera y Analítica, 
Presupuestación, Consolidación, Gestión del Cobro, 
Tesorería Extendida y Gestión de Riesgos e 
Instrumentos Financieros.

• Logística: Gestión de la cadena de suministro, Gestión 
del ciclo de vida del activo y Gestión del ciclo comercial.

• Recursos Humanos: Administración de Personal y 
Nómina, Employee and Manager Self-Service y 
Prevención de Riesgos Laborales.

• Netweaver: Soluciones y Portal Cloud, Integración 
y Reporting (Data Warehouse).

 
Junto a la prestación de servicios en las soluciones 
tradicionales de SAP, everis apuesta firmemente por la 
innovación, teniendo como principales focos de 
desarrollo los siguientes:

• Elaboración de RDS (líder en España)
• Soluciones basadas en HANA
• Movilidad
• Cloud

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 es una consultora multinacional que ofrece soluciones de negocio, 
estrategia, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas y 
outsourcing. La consultora cubre los sectores de telecomunicaciones, entidades 
financieras, industria, utilities, energía, banca, seguros, administración pública y 
sanidad. Actualmente everis cuenta con cerca de 10.000 profesionales, 
distribuidos en sus oficinas de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

Dentro de everis, la Unidad SES (SAP & Enterprise Solutions) es la encargada 
de acometer proyectos basados en soluciones SAP. Esta unidad cuenta a nivel 
mundial con más de 600 profesionales, de los cuales aproximadamente 440 
están ubicados en España. Muchos de ellos son referentes en el mercado en 
las diferentes soluciones SAP, y cuentan, además, con las correspondientes 
certificaciones oficiales. El valor diferencial de los consultores, el carácter 
internacional, la orientación a cliente, los valores y el espíritu de innovación y 
mejora continua ha permitido a la unidad SES de everis acumular multitud de 
referencias de realización de proyectos 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.

Como reflejo de ello, everis tiene firmado desde 1997 un acuerdo 
de colaboración dentro del Programa de Partner de Servicios 
de SAP para el ámbito de España. Dicho acuerdo certifica a 
everis como SAP Service Partner y le reconoce en las 
siguientes categorías:

• 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 de SAP

Actualmente everis es el partner de SAP líder en España en el 
ámbito de los RDS, contando con 9 RDS certificados por SAP 
que se van ampliando cada mes (http://ecohub.sap.com)
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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, también damos 
servicios de SAP Basis.

• Servicios de BI & Consultoría Analítica (Big 
Data), donde además de ofrecer desarrollo y 
servicios de BI, proporcionamos soluciones 
completas de SAP HANA, incluido nuestro 
Fujitsu HANA appliance.

• Consultoría tecnológica SAP automatizada 
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 dispositivos y en 
soluciones 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. Fujitsu Limited 
(TSE:6702) reportó 4,5 billones de yenes (54.000 millones de US$) en 
ingresos consolidados durante el año fiscal finalizado el 31 de Marzo de 2012. 

Sobre Fujitsu en España
Este año celebramos nuestros 40 años de presencia en este país. 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 3 únicos 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. Dispone 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, Fujitsu 
gestionamos más de 5000 servidores SAP, tiene más de 7000 instalaciones 
conjuntas en todo el mundo, aloja más de 3500 servidores SAP y, lo más 
importante, en Europa dispone de más de 2500 consultores SAP.
Fujitsu es el líder en las nuevas tecnologías SAP siendo el primer fabricante 
tecnológico en certificar soluciones SAP HANA en sus modalidades Single y 
Multi Node hasta 16TB, 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
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Área IT Business Consulting
SAP Transportation Management
• Gestión del ciclo de vida del producto (SAP PLM).
• Logística de producción y MES.

- Perfect Plant (Fábrica Perfecta).
- Performance Based Logistics.

• Gestión de la cadena de suministro (SCM)
• Distribución y abastecimiento logístico.
• Enfoques innovadores:

- Perfect Plant (Fábrica Perfecta).
- Performance Based Logistics.

Área IT Technologies Consulting
• Virtual Landscape Management / Gestión del 

entorno virtual
• eCloud / Private Cloud Computing
• Sistema de aprovisionamiento rápido
• Administración del sistema y operaciones.

Área IT Management Consulting
• Servicios IT como modelos generales de negocio.
• Integración Clientes/Proveedores
• Automatización de procesos
• ITIL Compliance
• IT Sourcing

GOPA IT Consultants fue fundada en 1998 como parte del grupo GOPA, con 
un equipo de consultores provenientes de prestigiosas empresas de IT con una 
experiencia media de más de 15 años en soluciones SAP.

El grupo Gopa fue fundado en 1965 como compañía de servicios para la 
organización y planificación de estructuras, estando presente en más de 60 
países, con experiencia en más de 3000 proyectos y contando en la actualidad 
con más de 500 consultores.

GOPA IT Consultants es experta en áreas de consultoría tecnológica y 
consultoría IT orientada a la gestión y reingeniería de procesos logísticos. 

GOPA IT opera en los centros de innovación de Silicon Valley (USA) y de Walldorf 
(DE) junto con socios de importancia como SAP (int. Center of Excellence), 
HP, Fujitsu, IBM o Netapp.

Desde marzo de 2012, GOPA IT opera en España a través de su filial GOPA IT 
Iberia. GOPA IT Iberia está especializada en la consultoría SAP TM (Transport 
Management), SAP EM (Event Management), Nuevas herramientas de desarrollo 
en Netweaver 7.3 como BRF+ y SAP PLM (Product Life-cycle Management).

GOPA IT Iberia, S.L.
Camino Cerro de los Gamos 1 Ed 1
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid) – España
Tlf: +34 91 790 11 61 // +34 606 02 74 68
Jose.lozano@gopa-it.com  www.gopa-itc.com
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Disponemos tanto de soluciones paquetizadas 
de ERP, CRM, BW, BOBJ, BPC y HANA como 
soluciones verticales para el sector servicios, 
construcción, distribución, industria, 
alimentación, energía, gestión de residuos, 
químico, etc…

Mediante nuestra metodología de soluciones 
paquetizadas o sectoriales, ofrecemos unos 
tiempos y costes de implantación muy 
competitivos.

Ofrecemos servicios de proyecto llave en mano 
o servicios de consultoría especializada en 
todos los módulos de SAP a nivel nacional 
tanto presencial como remota a través de 
nuestro certificado centro de soporte SAP.

La inclusión en nuestros proyectos de la parte 
de infraestructura y comunicaciones aporta al 
cliente una solución integral que garantiza el 
éxito.

GRUPO SOTHIS es una compañía con vocación de prestar servicios de valor 
añadido a sus clientes en el ámbito de las Tecnologías de la Información.

Sothis Tecnologías de la Información nace a finales de 2008 fruto del resultado 
del espíritu emprendedor de un equipo de profesionales con amplia experiencia 
profesional, la excelencia como motivación y la mejora continua como filosofía.

Nuestro objetivo cada día es conseguir la confianza necesaria para 
convertirnos en socios tecnológicos. 

El 28 de diciembre de 2012, Sothis adquiere el 100% de las participaciones 
sociales de Grupotec Consultoría y Sistemas de Información, convirtiéndose 
en una empresa de referencia en el sector de SAP 

Ofrecemos consultoría de alta calidad, con una plantilla de más de 140 
consultores con amplia experiencia y certificaciones.

Consolidados como Gold Partner de SAP, estamos autorizados y homologados 
para la venta de licencias directa o la modalidad de alquiler (hosting) SAP 
Subscription, Cloud.

SOTHIS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Centro Empresarial Lumière , 20 46980 | Paterna | España
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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 y Gestión de almacenes (EWM)
• Recursos Humanos
• Económico-Financiero
• Contratación (Sector Privado y Público)
• Soluciones tecnológicas como SLO  
   (segregación y fusiones)
• Business Intelligent: BI/BO, BPC, PCM, 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (AMS): 
proporcionan el mantenimiento de las 
aplicaciones gestionando los requisitos 
operativos y proporcionando el adecuado 
soporte al entorno de producción. Están 
orientados a optimizar el entorno reduciendo 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 2 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), habiendo recibido por parte de SAP en 2012 el premio en EMEA al 
partner innovador del año.

HP cuenta con +8.000 expertos en SAP y en España con +350 consultores 
distribuidos por toda la Península y con el soporte de múltiples Centros de 
Competencia SAP en todo el mundo.

HP es un 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, clouD y Movilidad en 
las que HP une su liderazgo tecnológico con su capacidad y experiencia en 
Servicios Profesionales:
• HANA: Fast start Service y servicios de implantación con BW, BO, BPC
• 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-alvarez@hp.com
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En I3S llevamos mas de 12 años de estrecha 
relación con SAP ofreciendo a nuestros clientes 
los siguientes servicios:

• VENTA DE LICENCIAS SAP
I3S 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.

• PROYECTOS DE IMPLANTACION SAP
Implementamos las soluciones de gestión 
empresarial basadas en productos SAP en 
PYMES de todos los sectores y áreas de 
negocio. Certificados en Fart Start (Proyectos 
implantación Business All in one).

• SOPORTE Y MANTENIMIENTO SAP
I3S ofrecemos a nuestros clientes tanto el 
Estándar Support como el Enterprise Support, 
amparados en la certificación Partner Center 
of Expertise (PCoE).

• FORMACION A USUARIOS
Consultoría, Planes de Formación, Laboratorios, 
Formación a Medida, Mentoring.

• 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 para 
partners de canal (VAR).

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.

La evolución de la compañía nos ha llevado a orientar nuestros esfuerzos a la aportación de 
valor en nuestros mercados, en la mejora de los procesos empresariales así como a la 
apuesta tecnológica 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. El futuro nos obligará a desarrollar nuevas soluciones y, sobre todo, a 
diferenciarnos por especialización y servicio.

GolD PArTner
I3S pertenece al canal de venta indirecta de SAP en la condición de Partner VAR (Value 
Add Reseller) lo que nos permite suministrar licencias y realizar soporte de primer nivel 
a nuestros clientes.
Esta relación está soportada mediante el programa  SAP PartnerEdge, con tres niveles 
de asociación (Associate, Silver y Gold) En estos momentos I3S disfruta de la posición 
de GOLD PARTNER, la más alta.

AcTive QuAliTY MAnAGeMenT AccreDiTATion
I3S posee la Acreditación SAP AQM (Active Quality Management).
Se trata de un programa de acreditación creado por SAP, con el fin de asegurar que los 
requerimientos de los clientes sean satisfechos, promoviendo la incorporación de 
principios y prácticas de calidad que sus aliados de negocio deben adoptar en su 
interacción con los clientes.
Al conseguir esta Acreditación I3S ha creado un marco sólido basado en los principios 
de calidad de SAP que maximiza los beneficios y debilita los riesgos de cada 
implementación.

cerTiFicAcion PArTner cenTer oF eXPerTiSe (Pcoe).
I3S ofrece a sus clientes el soporte de mantenimiento amparado en la certificación PCoE, 
lo que implica la disponibilidad, contrastada por los servicios de soporte de SAP, para dar 
soporte a las incidencias y requerimientos de nuestros clientes de 
licencias, a los cuales damos servicio en cualquiera de estas modalidades, constituyendo el 
primer nivel de soporte para incidencias y servicios de valor añadido tales como el como 
el Early Watch Alert.

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. 
Cuenta además con la certificación en Business 
Objects y Analytics.

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 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 está certificada en Run SAP 
Implementation y recientemente ha sido elegida 
la empresa representante del sur de Europa en 
los SAP Pinnacle Awards 2013 al mejor partner 
Run SAP del año.

Servicios Cloud: Ibermática ofrece, 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), recursos humanos, movilidad, gestión de 
contenidos (ECM), Social Business / Gov 2.0, gestión de personas (HCM), 
Arquitecturas SOA, trazabilidad, accesibilidad, seguridad e inteligencia artificial, 
así como servicios Cloud Computing.

Desde 1996 Ibermática cuenta con una Unidad específica dedicada a soluciones 
SAP, donde trabajan más de 250 consultores especializados.

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 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. 
Actualmente agrupa a 3.276 profesionales y representa un volumen de negocio 
de 247,2 millones de euros.

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

• Smartcloud: Lifecycle as a Service. 
• 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 una inversión anual de 6.000 millones de dólares en I+D+i y el mayor 
número de patentes registradas durante 20 años consecutivos, 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. En España, está presente desde hace 87 años. 

IBM proporciona a sus clientes soluciones tecnológicas y servicios de consultoría 
de negocio y de TI que contribuyan al éxito de sus negocios. Sus actividades 
incluyen la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de soluciones 
de hardware y software, así como la prestación de servicios de outsourcing, de 
integración de sistemas y consultoría.

Transformamos la tecnología en valor para nuestros clientes a través de nuestras 
soluciones y servicios profesionales en todo el mundo.

Los servicios de consultoría que ofrece IBM son: 

• Cambio estratégico: para anticipar y transmitir al mercado los nuevos modelos 
de negocio que permitirán a las empresas ser más competitivas y diferenciales. 

• Optimización y análisis de negocio: supone transformar los datos en 
información, como activo estratégico. 

• Gestión de relaciones con el cliente: orientados a generar valor para nuestros 
clientes mediante un crecimiento sostenido. 

• Soluciones para la dirección financiera: el objetivo es conseguir que la función 
financiera pase a convertirse en una pieza clave en la generación de valor. 

• Soluciones para el capital humano: incluyen el diseño organizativo así como la 
aplicación de la tecnología tanto a los procesos de gestión como a los procesos 
de administración de personal. 

• Soluciones para operaciones: ayudan a rediseñar los procesos de la cadena de 
suministro, desde el desarrollo del producto hasta su entrega al consumidor, de 
tal forma que se creen ventajas competitivas. 
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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 LatAm, Europa y 
Filipinas.

• Soluciones propias altamente competitivas 
bajo plataforma SAP

Servicios:
• Socio Tecnológico Experto. >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

• Atenta a las tendencias de evolución que 
está viviendo el Outsourcing de TI en la 
actualidad, la aparición del cloud 
computing incorpora a nuestra oferta el 
modelo de entrega “as a service” para 
responder a la realidad del mercado.

Indra es la multinacional de consultoría y tecnología nº1 en España y una de 
las principales de Europa y Latinoamérica. La innovación es la base de su 
negocio y sostenibilidad, habiendo dedicado 550 M€ a I+D+i en los últimos tres 
años, cifra que la sitúa entre las primeras compañías europeas de su sector por 
inversión. Con unas ventas aproximadas a los 3.000 M€, cerca del 60% de los 
ingresos proceden del mercado internacional. Cuenta con 42.000 profesionales 
y con clientes en 118 países.

Líder en soluciones y servicios de alto valor añadido en sectores de Transporte 
y Tráfico, Energía e Industria, Administración Pública y Sanidad, Servicios 
Financieros, Seguridad y Defensa, Operadores y Media.

Modelo de negocio centrado en la innovación y basada en tres pilares:

• Clientes exigentes con necesidades competitivas y desafíos muy relevantes 
que precisan de soluciones innovadoras de alto contenido tecnológico.

• Respuesta a estas necesidades desarrolladas gracias al talento de nuestros 
profesionales, generando tecnología y soluciones propias.

• Soluciones innovadoras que ofrecemos y exportamos al resto de clientes.

Indra Sistemas S.A.
Dirección: Avda. Bruselas 35
C.P: 28108 Alcobendas Madrid
Tel.: +34 914 805 000 Fax.: +34 914 805 080
mail: www.indracompany.com
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•  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 
BusinessObjetcs.

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

onHANA.
•  Cambios de Versión.
•  Servicios Cloud.
•  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.

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 Gold Partner,
•  SAP VAR Delivery Enterprise Support: SAP Partner Center f Expertise (PCoE).

Durante 2012, 197 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.
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Soluciones
•  Soluciones SAP

- SAP Best Practices Baseline Package
- Quick Distribution
- SAP Business All-in-One Servicios Profesionales
- SAP CRM Baseline
- SAP RDS
- SAP Business Objects

•  Comercio Electrónico
•  Movilidad
•  Administración Electrónica
•  Servicios Sociales
•  Digitalización
•  Business Intelligence

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

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 outsourcing. 

En la actualidad, INSA cuenta con delegaciones en Madrid, Barcelona, Valencia, 
Bilbao, Sevilla, SoftINSA en Lisboa y los Centros de Innovación Tecnológica 
(CENIT) ubicados en Cáceres, Salamanca, Ourense y Reus, además de los CENIT 
SAP y CENIT IT.

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 calidadde 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)
Dirección: Avda. Burgos 8-A, Madrid.  C.P. 28036
Tel. 91 383 40 60   Fax. 91 383 40 90
e-mail: soluciones@insags.com
www.insags.com
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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.

INTEGRA
Calle Musgo, 5 
La Florida 28023 Madrid
Tel. +34 91 708 01 20 
Fax +34 91 708 01 21
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• Consultoría de estrategia y procesos

• Licencias SAP para la PYME

• Soluciones verticales parametrizadas para
cada sector de actividad. Entre otras:

- it.consumer: para fabricantes de productos 
de consumo

- it.manufacturing: para fabricantes de la 
industria discreta

- it.automotive: para la industria auxiliar de
automoción

- it.chemical: para la industria química

• Implantación e integración de sistemas de 
todo el portfolio de SAP

• SAP-Hosting, Mantenimiento y Application 
Management Services

• Soluciones Business Objects

• Soluciones de Movilidad

• Soluciones Open Text

• Soluciones RDS desarrolladas
   - EWM

itelligence es proveedor global de servicios completos de SAP tanto para la 
pyme como para la gran empresa desde hace más de 22 años.

Presentes en 20 países y con más de 2200 empleados, itelligence ha 
implementado con éxito soluciones SAP para más de 4000 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.soluciones, 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.



37

902 224 111 / info@kaba.es / www.kaba.es

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 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

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:

• 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 parala
conexión de los terminales con todos los 
sistemas operativos, plataformas de hardware 
y tipologías de red.

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

• Venta de suscripciones de soluciones SAP 
Cloud, incluyendo Business ByDesign.

• Servicios de Implementación de Soluciones 
Cloud de SAP

• Desarrollo y venta de Extensiones, 
Ampliaciones y Micro verticales tanto 
específicos de clientes como para sectores 
específicos a través del SAP Store.

• Servicios de Helpdesk para Clientes SAP 
Business ByDesign

• Servicios de Consultoría y Advisory sobre 
Cloud Computing

• Reventa e Implementación de soluciones 
complementarias a SAP Business ByDesign

• Servicios de Advisory y Consultoría Estratégica 
sobre soluciones SAP. Con más de 25 años de 
experiencia en proyectos y consultoría de 
todo tipo de soluciones SAP, podemos 
proporcionarle un estudio, ayuda y análisis 
independiente para todas sus necesidades 
alrededor de las soluciones SAP.

Nuestra compañía ha sido fundada por profesionales del software y de la 
consultoría con más de 25 años de experiencia en IT, Arquitectura, Desarrollo y 
Consultoría SAP.

Actualmente, nuestra compañía ofrece Soluciones SAP Cloud a través de nuestras 
subsidiarias:

• myCloudDoor Consulting Inc para USA y Canada
• myCloudDoor Latinoamerica para los países Latinoamericanos
• myCloudDoor Iberia, España y Sur de Europa
• myCloudDoor Solutions, nuestro centro de desarrollo para SAP Cloud
• myCloudDoor Human Capital, dedicado en exclusiva a SuccessFactors

La cultura global de nuestra empresa requiere que nuestros consultores hayan 
sido específicamente entrenados para obtener con compromiso y dedicación el 
éxito de nuestros clientes y proporcionar un servicio extraordinario.

Las soluciones On-demand forman parte de la estrategia deproductos de SAP, 
que incluyen además todo el conjunto de software tales como SAP Business 
Suite así como aplicaciones en dispositivos móviles (on-device). Una de las 
grandes ventajas de las soluciones on-demand es su modelo de estándares 
abiertos. Pueden integrarse con soluciones tradicionales para crear aplicaciones 
híbridas, y asimismo pueden ser utilizadas y operadas de forma optima utilizando 
dispositivos móviles inteligentes tales como tabletas y móviles basados en iOS o 
Android como iPhones o iPads.

Looking for a successful door to the SAP Cloud?
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SolucioneS Y ServicioS

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 NetWeaverTM 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 compañia es proveedor líder de Nearshore Outsourcing, 
con un Modelo de Gestión Global y cinco centros de desarrollo de software a 
nivel mundial. En 2012 Neoris fue clasificada por quinto año consecutivo 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, Africa 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, con el objetivo de alcanzar el éxito financiero 
y operacional. La oferta de Neoris en SAP se enfoca en las áreas de ejecución, 
logística, manufacturing, comercial y banca.

Neoris cuenta con más de 3.000 consultores especializados en soluciones SAP 
a nivel global. Líder en soluciones de Business Analytics, Logística Avanzada y 
Movilidad, en la actualidad 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 (Sybase).
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SolucioneS Y ServicioS

NessPro Spain pone al alcance de sus clientes 
un conjunto de herramientas de software 
complementarias para SAP que mejoran aspectos 
de la gestión de la plataforma. Todas ellas están 
certificadas por SAP y son utilizadas de manera 
habitual por compañías de primer orden en todo 
el mundo. 
Funcionalidades destacadas:

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

• Organización de los transportes en SAP, 
estableciendo un workflow de trabajo, acciones 
preventivas y automatización de tareas. Rollback 
de las órdenes erróneas.

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

• 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.

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

• Obtención de informes financieros en Excel 
con datos actualizados de SAP, extraídos de 
manera automática.

• Integración con Excel y Share Point. 
Automatización de carga y descarga de datos en 
SAP desde Excel. Migraciones, actualizaciones 
de datos, creación de documentos en SAP 
directamente desde Excel.

•  Solución 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.

nessPro Spain forma parte del grupo Advantech, proveedor global de 
servicios y soluciones IT en España, Portugal, Italia e Israel. La experiencia de 
NessPro Spain se encuentra en el sector de las infraestructuras, el área de las 
aplicaciones de negocio, y los productos complementarios para entornos 
SAP, proveyendo soluciones creadas y diseñadas con las mejores tecnologías 
del mercado.

nessPro Spain representa más de 20 compañías líderes en el ámbito 
internacional especializadas en el desarrollo de productos software, cubriendo 
áreas como el ciclo de vida y la gestión del cambio, optimización de los 
servicios técnicos, gestión del talento, aceleración de bases de datos, etc. 
NessPro Spain mantiene los mayores niveles de certificación con sus Partners, 
permitiendo realizar proyectos que se caracterizan por su rápida implementación 
y rápido retorno de la inversión.

NESSPRO SPAIN
Calle Mesena, 22— 3º, 28033 Madrid
Tel. 916 30 37 37  Fax. 916 30 37 99
E-mail: info@nesspro.es 
Web: http://www.nesspro.es

Aplicaciones para Gestión entornos SAP
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SolucioneS Y ServicioS

NetApp crea innovadoras soluciones de 
almacenamiento y gestión de datos que 
aceleran los avances de su negocio y 
aumentan la rentabilidad. Apostamos por 
sistemas sencillos e innovadores y ponemos 
todo nuestro empeño en garantizar los mejores 
resultados posibles a nuestros clientes. 
Precisamente esta filosofía nos ha convertido 
en uno de los principales proveedores de 
gestión de datos y almacenamiento hoy en día.

Clientes de todo el mundo nos eligen por 
nuestra filosofía de superación constante y 
nuestra amplia cartera de soluciones para 
aplicaciones empresariales, sistemas de 
almacenamiento para servidores virtuales, 
backup a disco y mucho más. Nuestras 
soluciones garantizan la disponibilidad 
ininterrumpida de los datos críticos y facilitan los 
procesos empresariales para poder implantar 
nuevas funcionalidades con total seguridad y 
obtener beneficios más rápidamente.

Descubra nuestra pasión por ayudar a las 
empresas de todo el mundo a llegar más lejos, 
más rápido en www.netapp.es.

Saque el máximo partido a la virtualización de su infraestructura SAP. Empiece 
su cloud privado. Con las aplicaciones SAP basadas en FlexPod™ es más fácil, 
rápido y seguro de lo que jamás habría imaginado. 

FlexPod es una solución unificada, probada y validada basada en una  
infraestructura compartida, flexible y segura que utiliza tecnología de 
NetApp y Cisco. FlexPod mejora la agilidad proporcionando movilidad de 
aplicaciones y datos y acelerando la gestión del ciclo de vida de SAP. La protección 
de datos integrada ayuda a aumentar la disponibilidad de SAP en cloud, 
mientras que el multi-tenancy seguro proporciona un entorno SAP aislado 
para diversos usos:

• Transición sin incidentes con una arquitectura modular
• Transformación de la organización SAP en un centro de servicios
• Aceleración de la gestión del ciclo de vida de SAP

La estandarización y la automatización reducen el riesgo de ejecutar entornos 
SAP en cloud y contribuyen a un menor TCO. 

El aprovisionamiento de entornos y sistemas completos puede hacerse en una 
fracción del tiempo en comparación con los procesos de copia tradicionales. 
El aprovisionamiento de sistemas se puede deshacer con tan solo un clic del 
ratón. 

FlexPod acorta los ciclos de compra y venta y simplifica la puesta en marcha. 
La red basada en Ethernet encaja a la perfección con su infraestructura 
actual, lo que elimina el coste derivado de reemplazar su tecnología actual y 
protege su inversión.

El diseño modular de la solución posibilita puntos de partida flexibles. Puede 
empezar poco a poco, con un único cliente, y añadir otros más adelante. La 
solución está diseñada para escalar a cualquier tamaño de forma segura. Y 
allana el camino para transformar su entorno SAP en un centro de servicios 
para su empresa.

Descubra más detalles sobre la solución FlexPod en www.netapp.es

ROSARIO PINO, 14-16, PLANTA 17 - 28020 MADRID

Teléfono 912104600 - Fax 915716159

912104600 - info-spain@netapp.com - www.netapp.es
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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 Bussiness 

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 12 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

neTineX, S.A.

Plaza Longoria Carvajal, 1-3º
33002 Oviedo (Asturias)
Tlf: 985 22 83 23 Fax: 985 21 98 11
info@netinex.es
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Fotografía 2
(300 ppp)

SolucioneS Y ServicioS

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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SolucioneS Y ServicioS

NorthgateArinso está estructurado en diversas 
áreas de negocio para ofrecer a sus clientes 
excelencia en RR.HH.
 
•  Externalización de Nóminas 
•  Software y Servicios 
•  Integración de Sistemas 
•  Consultoría Estratégica 
•  Outsourcing de RR.HH.
 
Y además contamos con:
 
•  Herramientas e-HCM online con SAP HCM 
•  E-Learning y Documentación 
•  Administración Remota y Operación de 

Sistemas
•  Mantenimiento y Soporte Remoto
•  Procesos de Gestión de la Formación
•  Prevención de Riesgos y Salud Laboral

NorthgateArinso es un proveedor líder en el mercado de software y servicios de 
Recursos Humanos que proporciona innovadoras soluciones de negocio a 
compañías con plantillas de todos los tamaños.
 
Ayudamos a los responsables de Recursos Humanos a optimizar sus servicios a 
través de la mejora de procesos y una tecnología más eficaz, capaz de dar 
soporte a áreas clave como la administración de personal, nóminas, beneficios, 
contratación, formación y la gestión del talento.
 
Nuestros más de 10.000 empleados están dedicados a la excelencia de los 
Recursos Humanos a través de actividades de consultoría estratégica de 
negocio, servicios de outsourcing, integración de sistemas y las mejores 
soluciones de software.
 
Somos uno de los cinco mayores proveedores de servicios de Recursos 
Humanos en todo el mundo, y contamos con oficinas en más de 35 países en 
los cinco continentes.
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SolucioneS Y ServicioS

OpenText ECM Suite for SAP® Solutions
• OpenText Extended ECM for SAP® Solutions
• OpenText Data Archiving for SAP® Solutions
• OpenText Archiving for SAP® Solutions
• OpenText Document Access for SAP® Solutions
• OpenText Vendor Invoice Management for

SAP® Solutions
• OpenText Digital Asset Management for

SAP® Solutions
• OpenText Employee File Management for

SAP® Solutions
• OpenText Travel Receipts Management for

SAP® Solutions
• OpenText Travel Receipts Management for

SAP® Solutions – Cloud Edition
• OpenText Document Presentment for SAP®

Solutions
• OpenText Document Presentment Live for 

SAP® Solutions
• OpenText Portal Content Management for

SAP® Solutions
• OpenText Portal Site Management for SAP® 

Solutions

ECM
Content Management / Archiving / Records 
Management / Email Management / File Archiving 
/ Legacy De-commissioning / Learning Management – 
Accreditation / Content Centric Applications

CEM
Web Content Management / Customer 
Communications Management / Media 
Management/ Social Communities / Portal / Mobile 
Web

Information Exchange
Fax and Document Distribution / Cloud based File 
Sharing / Capture and Recognition / Managed File 
Transfer / Data Integration

Discovery
Search / eDiscovery / Content Analytics / Semantic 
Navigation / Auto-Classification

BPM
Business Process Management / Dynamic Case 
Management / High Volume Imaging / Strategic 
Business Planning and Modeling / Process Centric 
Applications

InfoFusion

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 se centra en los principales impulsores 
del éxito de las organizaciones como son:

• Mejorar la visión empresarial: La gestión de grandes volúmenes de 
información en diferentes formatos y canales contribuye a optimizar el 
análisis estratégico y la toma de decisiones.

• reforzar el impacto en el negocio: Aprovechar los factores que 
condicionan la forma de trabajar como son la globalización, la toma de 
decisiones social y la consumerización de las TI, permite crear experiencias 
excepcionales para clientes, usuarios y partners de negocio.

• Agilizar los Procesos: La integración de la información, procesos y 
aplicaciones existentes permite aumentar la velocidad, eficiencia y agilidad 
de los procesos.

• Satisfacer los retos de control de la información, reforzando las políticas 
y garantizando su cumplimiento.

• Garantizar la Seguridad frente a amenazas externas o filtraciones internas.

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. 

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.
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Oxfera es una consultora diferente. 
Somos una consultora especializada en tecnologías para la gestión de recursos 
humanos capaz de combinar 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 es lo que nos permite entender las 
demandas específicas de cada cliente y 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, y que llevan más allá los procesos de negocio de la compañía 
enriqueciéndolos e integrando los recursos propios con las fuentes más 
actualizadas y potentes disponibles en la red (p.e. Infojobos, Infoempleo 
para los procesos de selección o las redes sociales en los procesos de 
comunicación, etc.).

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 y 
Flexible, 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.

SolucioneS Y ServicioS

Tecnologías para la gestión de recursos humanos
• Consultoría SAP HCM

• Aportamos valor añadido con soluciones 
propias que complementan los ERPS

• Desarrollamos productos y soluciones 
específicas a partir de nuestra plataforma 
H2Oxfera reduciendo así los tiempos de 
desarrollo y dando soluciones ágiles a 
cualquier proceso de negocio.

• Somos expertos en soluciones empresariales 
visualmente avanzadas y perfectamente 
integradas con SAP y otros ERPs.

Innovación
• Evolucionamos con las últimas tendencias 

tecnológicas: cloud computing, soluciones de 
movilidad, herramientas web 2.0, etc.

Productos destacados
• Umana| Smart Corporation Explorer

- Una herramienta para la visualización 
avanzada de la organización adaptable a 
cualquier estructura organizativa o proceso 
de negocio. 

• Flexible | Smart Corporate Compensation 
- Solución para la gestión simplificada de los 

procesos de retribución flexible totalmente 
integrable con el ERP y con las herramientas 
de gestión propias de cada compañía.
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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 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 compra de soluciones y servicios TIC, 
desde la identificación de necesidades, hasta la 
selección y elaboración del contrato.

TRANSFORM
Programas de diagnóstico y transformación de la 
estrategia y gobierno de las TIC en las compañías.

PENTEO MARKETS
Programa para proveedores TIC que desean 
conocer a la demanda y su posicionamiento en 
los principales mercados TIC.

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

En Penteo, único analista independiente del mercado TIC en España, ayudamos 
a las empresas obtener el máximo valor de negocio de las TIC.

Gracias a nuestra investigación y análisis imparcial de las tendencias de la 
demanda y de la estrategia y capacidades de los proveedores TIC, asesoramos 
a los Directivos para afrontar con éxito la toma de decisiones, minimizando 
riesgos, tiempo y costes y profesionalizando el proceso de adquisición TIC.

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) con más de 15 años de experiencia 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.
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SolucioneS Y ServicioS

Implementaciones, Ampliaciones y Upgrates.
La extensa experiencia de nuestros 
profesionales y nuestra metodología de 
trabajo, nos permite llevar a cabo servicios 
sobre el sistema SAP, en cualquier área y con 
un tiempo eficaz, las máximas garantías y los 
costes más competitivos del mercado. 

Roll- outs nacionales e internacionales.
Nuestro equipo le ofrece todas las facilidades 
de desarrollar de estas características en un 
entorno internacional.

Quality Assurance.
Contamos con una división formada por 
consultores altamente expertos en este servicio 
de auditoria

Oficina Técnica.
Ponemos a su disposición profesionales 
experimentados en la Gestión de Proyectos 
para que junto a su equipo lleven el proyecto 
a buen término.

Formación.
Ofrecemos no solo formación presencial, 
también en remoto. Tenemos una dilatada 
experiencia en formación trabajamos para SAP, 
Escuelas de Negocios y Universidades. 

Integración- Cesión de Recursos.
Nuestro departamento de RR.HH. Cuenta con 
una amplia experiencia en la búsqueda de 
candidatos y perfiles.

Servicio Experto en Soporte y Desarrollo.
Servicio de Soporte y Mantenimiento. Tres 
Niveles de Outsourcing (Total, Parcial y 
Puntual), tres tipos de Mantenimiento 
(Preventivo, Correctivo y Evolutivo). Software 
Factory (ABAP; JAVA, .NET, Visual). Consultoría 
Funcional y Técnica en remoto. Hosting y 
Administración de Sistemas Remoto. I+D. 
Horario de Servicio ilimitado (24X7).

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)
91 640 70 02
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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:
• Asegurando el éxito de la implantación de 

SAP Human Capital Management.
• Ayudando a nuestros clientes a definir 

claramente sus políticas de movilidad.
• 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 es reconocida en el mercado 
como una empresa especializada en productos 
SAP. Actualmente contamos con una línea de 
aplicaciones móviles propia, en entorno iOS y 
Adroid, con la posibilidad de reutilizar o no la 
plataforma de movilidad SAP.
• 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
Ctra. Fuencarral 14 Bloque 3 C4 - 28108 – Alcobendas - Madrid
info@providehcm.es
Teléfono: +34918049201
www.providehcm.es
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SolucioneS Y ServicioS

UN ÚNICO CENTRO DE CONTROL PARA LOGRAR 
MAYOR EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS 
PROCESOS EN SAP

PROCESS DIRECTOR es la solución de ReadSoft 
para automatizar procesos y tareas de los 
siguientes departamentos:

• FINANZAS
- Contabilización de facturas recibidas (en papel 

o electrónicas)
- Automatización de cobros
- Aprobaciones de pago
- Apuntes financieros (provisiones, 

aplazamientos, asientos recurrentes,...)

• COMPRAS
- Solicitudes de pedido
- Confirmaciones de entrega en SAP
- Albaranes de entrada

• VENTAS
- Pedidos de venta

Nuestra solución tiene en todo momento un 
doble interfaz SAP y web, lo que permite que 
cualquiera de las tareas pueda ser llevada a cabo 
por un usuario desde un simple navegador web.

ReadSoft es una compañía que desarrolla soluciones software enfocadas a 
ayudar a las empresas a mejorar la gestión de algunos de sus procesos.

Como consecuencia, las empresas pueden gestionar esos procesos de forma 
más rápida y económica, así como aumentar el control sobre los mismos.

Desde su fundación en Suecia en 1991, 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 8.500 clientes en todo el mundo. 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, 
con más de 200 instalaciones vendidas en el mercado ibérico.

Hoy en día, las soluciones de ReadSoft van más allá y son capaces de 
automatizar muchos más procesos dentro del departamento financiero (como 
la aprobación de pagos, la gestión de cobros, los apuntes financieros,…).

Y también es posible con ellas ganar eficiencia en la gestión de otros procesos, 
como la gestión de pedidos de venta o la gestión de compras, con una solución 
capaz de integrar confirmaciones de entrega en SAP, automatizar la entrada de 
mercancía y hacer solicitudes de compra mediante un interfaz web, generando 
finalmente el pedido en SAP.

Las soluciones de ReadSoft están certificadas por SAP®, y funcionan dentro 
del propio entorno de SAP® como parte integrante del sistema. 

¿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

• Estrategia de IT.
• Gestión de Sistemas.
• Business Intelligence.
• CRM, SRM, ERP.
• Dirección de Proyectos y oficinas técnicas.
• Movilidad.
• Desarrollo de apps.
• Cloud.

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 en ese país.

Actualmente, REALTECH España y Latam cuenta con más de 200 profesionales 
altamente cualificados, más de 650 proyectos SAP en productivo, más de 300 
certificaciones SAP, y más de 12 años aportando valor a más de 800 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. El compromiso con 
los clientes y sus proyectos asumiéndolos como propios. 

expertos en consultoría tecnológica y
Software, aportando valor a los procesos de
negocio en más de 800 clientes en españa

Jose Pablo de Pedro, Managing Partner REALTECH
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SolucioneS Y ServicioS

RICOH mejora la productividad al transformar los 
procesos de negocio para conseguir una gestión 
de la información eficiente, segura y sostenible.

Como Partner estratégico y tecnológico, RICOH 
ayuda a las organizaciones en su transformación 
mediante la implantación de soluciones 
tecnológicas y el outsourcing. RICOH cuenta con 
equipos de trabajo especializados por sector de 
actividad: Educación, Sanidad, Gobierno, 
Finanzas e Industria.

A través de sus servicios y soluciones RICOH 
obtiene el máximo valor de la tecnología más 
innovadora para transformar la información 
en contenido estructurado, clave para medir y 
optimizar los procesos de negocio.

RICOH ofrece a sus clientes servicios que se 
estructuran acorde a las necesidades del cliente.

CONSULTORÍA:
Estrategia Paperless, Consultoría Documental y 
de Procesos, Gestión del Conocimiento, Diseño 
de Arquitecturas Tecnológicas y Project 
Management Office.

IMPLANTACIÓN DE SOLUCIONES:
Enterprise Content Management, Portales y 
Entornos Colaborativos, Enterprise Search Web 
Content & Customer Experience, Business 
Process Management.Business Intelligence

OUTSOURCING:
Document Process Outsourging: Externalización 
de procesos intensivos de documentos.
Business Process Outsourcing: Procesos de 
negocio.
Remote Applications Management Services.

RICOH es una compañía global especializada en gestión documental y de la 
información, con un portfolio de servicios y productos que cubre de forma 
integral todas las necesidades de las organizaciones en este ámbito: consultoría 
documental, integración de sistemas, equipos de impresión de oficina y de 
producción, puesto de trabajo e infraestructura IT.

RICOH Group, con oficinas centrales en Tokio, cuenta con una red global que 
opera en más de 200 países, más de 100.000 profesionales y ocupa el puesto 
461en el ranking Fortune Global 500.

La mayor parte de ingresos proceden de productos, soluciones y servicios que 
mejoran la interacción entre las personas y la información. Ofrece asesoramiento 
de profesionales especialistas con gran experiencia que ayudan a incrementar 
la productividad de los negocios.

La compañía es reconocida por la calidad de su tecnología, la excelencia de 
su servicio de atención al cliente y sus iniciativas sostenibles. RICOH ha sido 
nombrada una de las 100organizaciones más sostenibles a nivel mundial por 
noveno año consecutivo.

Bajo su lema corporativo imagine. change. RICOH ayuda a que las empresas 
transformen su manera de trabajar y aprovechen 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: 900 818 302 - Fax: 93 582 12 14
www.ricoh.es  -  sstt@ricoh.es
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Samsung apuesta por soluciones de movilidad 
para empresas, de la mano de sus smartphones, 
dispositivos multimedia inteligentes como las 
tabletas y soluciones de seguridad. Estos nuevos 
servicios son herramientas necesarias para contar 
con una plantilla más conectada y con mayor 
capacidad de movilidad, garantizando con ello 
que los empleados puedan trabajar de forma 
eficiente en cualquier lugar, y favoreciendo la 
productividad y rentabilidad de las empresas.

• Los smartphones, o móviles inteligentes,
afianzaron su liderazgo en el mercado 
durante el pasado 2012 como el dispositivo 
favorito del consumidor, por su importancia y 
valor. La forma de comunicarnos los unos con 
los otros ha cambiado de manera definitiva, 
tanto con amigos y familiares como en el 
ámbito laboral. El acceso e interacción con la 
información es enorme y esta tendencia 
seguirá en aumento en los próximos años. De 
ahí que las expectativas de crecimiento sean 
muy positivas.

• Las tabletas se han consagrado como una nueva 
categoría, y es que estamos ante el dispositivo 
definitivo, como es la familia GALAXY Tab, tan 
potente y funcional como un portátil pero más 
pequeño, y con todas las soluciones de movilidad 
de un Smartphone, con una pantalla mayor.

• Con la llegada de los dispositivos móviles
personales a los entornos corporativos, las 
empresas buscan más que nunca herramientas 
eficaces para mantener a salvo su información. 
La solución Samsung KNOX es la medida más 
segura y eficaz para separar la información 
profesional de la personal dentro de un 
mismo dispositivo.

Samsung Electronics Co., Ltd es líder mundial en semiconductores, 
telecomunicaciones, medios digitales y tecnología de convergencia digital con 
una cifra de ventas a nivel mundial en 2012 de 187.800 millones de dólares. 
Con una plantilla de aproximadamente 236.000 trabajadores distribuidos en 
219 oficinas a lo largo de 79 países, la compañía se ha reorganizado creando 
tres grandes unidades: electrónica de consumo, TI y Comunicaciones móviles 
y Soluciones de dispositivos. Su apuesta por el área de I+D y su compromiso 
con la sociedad y con potenciar su evolución, hacen de la compañía un motor 
clave y un referente para la industria. 

Samsung es reconocida como una de las marcas de mayor crecimiento. En 
2012 pasó a formar parte del grupo de las diez mejores marcas a nivel 
mundial1, escalando ocho puestos con respecto a 2011. Para más información 
visita www.samsung.com.

En España, Samsung está estructurada áreas de negocio referentes en el 
sector y que comercializan las diferentes gamas de productos: Tecnologías de 
la Información, Telecomunicaciones, Electrónica de Consumo y Gama Blanca y 
Aire Acondicionado.

A nivel nacional, Samsung ha sido nombrada la número uno en cuanto a 
reconocimiento y preferencia de marca en el sector electrónica de consumo2. 
En Internet, su página web ha registrado 20 millones de seguidores únicos en 
2012 y el número de seguidores únicos ha aumentado en Facebook en un 
484%, superando los 690.000.  

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 a otras categorías como gama blanca, impresoras, o 
equipamiento sanitario, con el objetivo de convertirse en un líder global.

1 Enlace al informe de Interbrand

2 Fuente TNS. BAS Study
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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 IT 
normalmente asociadas.

Soluciones verticales
Ofrecemos soluciones modulares y verticales, 
aplicando las mejores prácticas  del sector:
• SaniCost: da soporte a la gestión de los centros 

de salud: facturación, gestión de farmacia, 
gestión financiera, gestión de compras, control 
de gestión, servicios de apoyo, gestión de 
honorarios, etc.

• 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
Hemos diseñado SISSAP una solución innovadora 
en la 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

SAPAS Consulting ofrece servicios de consultoría de procesos y 
soluciones tecnológicas que cubren la mayoría de necesidades de 
negocio de una organización que hace uso intensivo de las TIC. 
Además, somos especialistas en asesorar en el desarrollo e 
implementación de soluciones en el ámbito ERP, gestión documental, 
tesorería, calidad y cuadros de mando.

Ofrecemos un abanico de soluciones modulares, verticales 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 apueste por la tecnología para la 
optimización de su negocio. 

Desde el año 2000, trabajamos con la finalidad de crear alianzas 
estratégicas y colaboraciones estables, que se ha traducido en 
mantener una cartera de clientes y equipo estable, que 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 outsourcing de servicios.

Sapas Consulting
Pau Alcover, 52
08017 Barcelona
+34 93 458 06 93

Sapas Consulting Chile
Suecia, 414 Providencia,
Santiago (Chile)
+56 2 250 339 66
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SolucioneS Y ServicioS

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:
- REPSOL
- CEPSA
- NAVANTIA

• Servicios de Mantenimiento de Aplicaciones y 
de Administración Avanzada de Sistemas SAP:
- Ministerio de Justicia de España
- CRTVE
- Gobierno de Aragón
- ADIF
- NAVANTIA

• 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)
- Único Partner español referenciado en 

DUET.com

SAPIMSA es la empresa decana de la Consultoría SAP en España.

Sus socios fundadores un grupo de directivos procedentes de una multinacional 
alemana que venían desarrollando la práctica SAP desde el año 1985, con el 
antiguo Sistema de Información R/2, deciden en la primavera de 1990, abordar 
una nueva aventura empresarial con una clara visión de futuro con el propósito 
de ofrecer servicios de Implantación y Consultoría en el entorno SAP.

SAPIMSA es una empresa independiente de capital 100% español, líder 
de reconocido prestigio en el sector y exclusivamente dedicada a 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 adpción 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.

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.

SAPIMSA
Alcalá, 490.Edificio SAPIMSA. Madrid 28027
Plaza Longoria Carbajal, 1 - 3ª, Oviedo 33002
Teléf: 913750745 - 985228323; Fax: 913272826 - 985219811
www.SAPIMSA.com - www.NETINEX.es; info@SAPIMSA.com; info@NETINEX.es



56

Barcelona · Bilbao · Madrid / www.saptools.es



57
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SolucioneS Y ServicioS

SCL ofrece soluciones para empresas de diferentes 
sectores y para todos las áreas de Negocio. 

• Aplicaciones de Negocio: nuestras soluciones 
abarcan todas las áreas de su organización.

- Gestión de Talento y Personas – HCM
- Gestión de Relaciones con Cliente – CRM
- Gestión de Relación con Proveedores – SRM
- Logística y Suministro – SCM
- Gestión del Ciclo de Vida de Productos – PLM
- ERP - Business One y Business all in One (BaiO)

• Rapid Deployment Solutions (RDS): soluciones 
de rápida implementación que permiten una 
entrega en un tiempo reducido, con muy bajo 
riesgo y aportando valor a los negocios de 
forma inmediata.

• Datebase & Plataforma Tecnológica Integrada: 
soluciones que optimizan el rendimiento de los 
sistemas y plataformas de tu compañía.

• Business Intelligence: soluciones de SAP
dirigidas a mejorar la Gestión del Rendimiento 
Corporativo, optimizando y aprovechando los 
datos que generan las organizaciones.

• SAP HANA: permite a nuestros clientes analizar 
grandes volúmenes de datos en tiempo real.

• Movilidad: ponemos tus aplicaciones de 
negocio allí donde estés.

SCL Consulting es una empresa de servicios y consultoría especializada en el 
área de tecnologías de la información para la gestión empresarial, centrada en 
las herramientas y aplicaciones de SAP.

Llevamos 12 años en el mercado aportando flexibilidad y confianza a nuestros 
clientes. Con oficinas en España y LATAM, damos servicio en más de 30 países, 
gracias a más de 200 consultores expertos en SAP.

Uno de los principales objetivos de SCL es ayudar a nuestros clientes a definir y 
alinear las necesidades de Negocio con las aplicaciones implementadas en su TI.

En SCL apostamos por la innovación y la experiencia para poder ofrecer a 
nuestros clientes soluciones que generen valor a los procesos claves de su 
negocio.

SCL cuenta con un amplio portfolio de servicios gracias a nuestros años de 
experiencia y a nuestro gran equipo de profesionales. Entre nuestros servicios 
destacamos:

• Formación y Masters: como Education Partner de SAP, contamos con un 
completo portfolio de cursos de formación, además de ser los primeros en 
conocer y poder diseñar cursos sobre las últimas soluciones SAP.

• Implantación y Proyectos de soluciones de negocio SAP: nuestro equipo de 
expertos consultores realiza implantaciones de soluciones ERP así como 
soluciones SAP de alto rendimiento. 

• Diseño de Arquitectura: realizamos assessments sobre el diseño tanto de los 
procesos de negocio como de los sistemas de TI, con el objetivo de garantizar 
el rendimiento de las aplicaciones de negocio. Todo ello, acompañado por 
metodologías como: Design Thinking, Value Engineering, ALM. 

• Mantenimiento y Soporte: prestamos un servicio de mantenimiento y 
soporte end-to-end, lo que permite a nuestros clientes tener unos niveles 
de servicio alineados con las necesidades de su negocio.
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SolucioneS Y ServicioS

Business Intelligence
• Medición Medición del Rendimiento 

Corporativo - CPM.
• Mapas Estratégicos – Balanced Scorecard
• Diseño e implementación de almacenes de 

información - Datawarehousing.
• Gestión de la integración de la información 

– E.T.L., Data Quality, Data Cleansing.
• Minería de Datos - Data Mining.

Performance Management
• Planificación Estratégica.
• Planificación Operativa.
• Profitability Management, Contabilidad y 

analítica de costes (métodos ABC, ABM, …).
• CRM analítico, Planificación e incentivación 

comercial.
• Gestión de la Cadena de Suministro.

Financial Intelligence
• Gestión de los Procesos de Consolidación y 

reporting Financiero – Legal, Fiscal, 
Corporativo…

• Planificación Financiera (Finance & Risk 
Management).

• Gestión del Cumplimiento Normativo -NIIF/
Ifrs, US GAAP, Basilea II, L.231/01, L.262/05, 
Corporate Compliance.

Gobierno IT
• Gestión del cambio.
• Estrategia y Gobierno T.I.C.
• Métodos de medición del rendimiento T.I.C.
• Gestión de proyectos y servicios. Oficina de 

proyectos. PMO.
• Selección y evaluación de proveedores y 

soluciones.

93 289 08 20 / barcelona@sdggroup.com / www.sdggroup.com

SDG es una firma de consultoría global especializada en la mejora de los 
procesos de Toma de Decisiones, diseñando la Estrategia o aplicando soluciones 
de Inteligencia de Negocio. Aportamos más de 15 años de experiencia en Control 
de Gestión, Presupuestación y Control Financiero, Análisis del Rendimiento de las 
Operaciones, Inteligencia de Negocio del Área Comercial, Estrategia y Toma de 
decisiones sobre Sistemas de Información.

En España y Portugal, SDG ayuda a más de cien empresas a mejorar su Toma 
de Decisiones. SDG dispone de Oficinas en Barcelona, Madrid y Lisboa y cuenta 
con 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: 
Communication & Media, Consumer Products, Fashion & Retail, Financial 
Services, Government & Education, Healthcare & Life Science, Manufacturing 
& Logistics, Utilities & Resources.
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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
C/ Marqués del Duero, 8, Bajo Dcha.
28001 – Madrid (SPAIN)
Tel: + 34 91 433 69 89   Fax: + 34 91 434 12 28 
info@seeburger.es   www.seeburger.es
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Presente en el mercado desde hace más de 30 años y con oficinas propias en 
europa, latinoamérica y estados unidos, Seidor es una empresa 
multinacional española dedicada a ofrecer soluciones integrales en el 
ámbito de la consultoría de software y servicios informáticos, estrategia, 
desarrollo, operaciones, infraestructura, mantenimiento de aplicaciones, 
on-demand y outsourcing, entre otras.

Su alianza estratégica con los principales y más importantes desarrolladores 
y fabricantes de tecnología internacionales es su principal garantía 
para ofrecer la solución que mejor se ajusta a la necesidad específica de 
cada cliente.

Con una facturación de 145 millones de euros, una plantilla formada por más 
de 1.700, Seidor dispone de una amplia oferta de productos y servicios, 
dedicándose principalmente a las siguientes líneas de negocio:

• Servicios profesionales de SAP.
• Servicios profesionales Adobe, IBM y Microsoft.
• Consultoría Estratégica, Tecnológica y de Negocio.
• Formación Técnica, Funcional y de Usuario.
• Reingeniería de Procesos.
• Diseño e Infraestructura Informática.
• Migración sostenible a Cloud.
• Integración de Sistemas y Tecnología.
• Desarrollo Estrategia Digital y Marketing Social Media.

Como Gold Partner de SAP desde 1997, Seidor posee una de las bases de 
clientes más amplias, y dispone de un equipo de consultores certificados y 
altamente cualificados con conocimientos avanzados de tecnología SAP 
y con una profunda conciencia de las necesidades y preocupaciones más 
inmediatas de la pyme.

Desde 2012, Seidor es Partner de SuccessFactors, empresa recientemente 
comprada por SAP, líder mundial en soluciones en el área de Recursos Humanos 
en modalidad Cloud e integrada con la suite de productos SAP HCM.

Como SAP Service Partner, tiene también capacidad y experiencia para 
abordar proyectos para la gran cuenta y el sector público.

Además, Seidor es SAP Hosting Partner, certificación que evalúa 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.

informacion@seidor.es / www.seidor.es

SolucioneS Y ServicioS

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, y presupuestos transparentes y cerrados.  

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

En 2012 Seidor incorporó a su cartera cuatro nuevas 
soluciones certificadas como SAP Rapid Deployment 
Software (RDS), diseñadas para resolver -de forma 
inmediata- las necesidades empresariales:

• RDS Consolidación legal y analítica con BPC 10.0
Netweaver: una solución preconfigurada para el 
reporting y análisis de datos consolidados y 
permanentemente actualizados.

• RDS Migración BW a BW sobre HANA Modelo
Ventas – POSDM – Logística: para mejorar el 
rendimiento de las consultas desde BI, disminuir 
tiempos de carga, lograr una mayor agilidad en la 
administración y modelado del datawarehouse y 
una mayor integración de soluciones SAP BO con BI.

• RDS ERP Reporting operacional con SAP HANA y 
SAP BusinessObjects: que hace que los datos estén 
disponibles al momento para un análisis en tiempo 
real de la información financiera, de ventas, compras 
o suministros. 

• RDS – Migración a base de datos ASE: que permite 
migrar sistemas SAP desde MaxDb, Oracle o SQL
Server a la base de datos Adaptive Server Entreprise 
(ASE), estratégica para los entornos SAP.

Como único miembro español de United VARs (la 
mayor alianza mundial de consultores SAP para el 
mercado pyme), Seidor lidera diversos proyectos de 
roll-outs internacionales en industrias como la 
farmacéutica, automoción, distribución minorista o 
energías renovables, entre otras. En su afán de 
alinearse con las estrategias de SAP, es también 
partner de OpenText y Adobe, entre otros.
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SolucioneS Y ServicioS

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 la productividad de 
sus fuerzas de ventas, convirtiéndose en una 
eficiente herramienta capaz de construir una 
oferta personalizada en tan sólo unos minutos. 
Repcon configurator también mejora la 
productividad de su oficina técnica, 
administración de pedidos y de ingeniería de 
fabricación, optimizando los procesos de 
ingeniería e industriales relacionados con el 
tratamiento de productos personalizados. 

•  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 
Agencia Tributaria. 

•  Repcon krp es una aplicación que permite 
gestionar documentos, contenidos e integrar 
información desde distintas fuentes o sistemas 
del Cliente —ERP, CRM…—. Fácilmente 
personalizable, se trata de una solución de 
colaboración de rápido despliegue y bajo coste.

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, en los 
siguientes ámbitos;
•  ERP gestión empresarial
•  Configurador de productos
•  Entornos colaborativos y de contenidos
•  Consolidación y presupuestación
•  Gestión documental
•  Digitalización de facturas
•  Movilidad
•  Business Intelligence

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”.

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

Siempre teniendo presente el enfoque 3P 
(Personas, Procesos, Plataforma Tecnológica), 
cualquier solución informática pasa por tres 
etapas fundamentales:

• Consultoría, es la etapa de conceptualización 
o de diseño de la solución, en la que se analiza 
y se define lo que ha de hacerse.

• Implementación, la etapa en la que se construye 
lo anteriormente definido.

• Soporte, que corresponde a la etapa en la
que ya se está trabajando con el sistema y ha 
de irse actuando sobre las 3P para garantizar 
la máxima operatividad del sistema.

Una vez el sistema está en operación, precisará 
de un mantenimiento para irlo adecuando a 
las necesidades del negocio, iniciándose en ese 
momento un nuevo ciclo. A este ciclo lo 
llamaremos Ciclo de Vida de un Sistema.
Los Servicios de arisap se estructuran a lo 
largo del Ciclo de Vida del Sistema y se hallan 
detallados en los siguientes apartados:

• Servicios generales
• Servicios específicos
• Solución myElderCare
• Partners de servicios

Arisap fue creada en 2003, y focalizada desde entonces en la prestación de 
servicios de Consultoría en la implementación y mantenimiento de Sistemas 
de Gestión Corporativa basados en SAP y de Gestión de Procesos, buscando 
siempre la solución óptima a las necesidades del cliente.

Para ello cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados, que a 
través del trabajo conjunto con nuestros clientes y la adecuada utilización de 
las tecnologías de la información, faciliten al cliente optimizar la gestión de su 
empresa, mejorar su posición competitiva y alcanzar sus objetivos de negocio.

Arisap trabaja para ser reconocida en el mercado por su seriedad, su 
profesionalidad y su flexibilidad, estableciendo relaciones a largo plazo con 
sus clientes, basadas en una plena colaboración y el beneficio mutuo.

Desde el año 2011, y manteniendo la marca comercial, Arisap forma parte 
mediante un proceso de fusión, del Grupo Setting Consultoria en Tecnología de 
la Información, que fue creada en 1988.
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SolucioneS Y ServicioS

Nuestro portfolio de servicios y soluciones se 
fundamenta en los 4 inductores del cambio:

• ESTRATEGIA
- Planes integrales de negocio.
- Estrategia de Crecimiento (Growth).
- Planes estratégicos de desarrollo económico 

sostenible en entornos urbanos (Smartcities).

• ORGANIZACIÓN
- Diseño organizacional y mejora de 

productividad.
- Gestión del talento, desarrollo y análisis.

• 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
- Diseño e implantación de paquetes ERP.
- Movilidad empresarial.
- Soluciones BI: BPC, BW/BO, HANA, C.Mando.
- Gestión integral de recursos humanos (HCM): 

Retribución Flexible, Gestión del Talento, 
Nakisa.

- Centro Experto de Soporte para mantenimientos 
SAP y otros proyectos en remoto.

- Otras soluciones: CRM, SRM, VIM...

Completamos nuestro offering con un abanico 
de soluciones integrales “end to end”, en formato 
paquetizado: nuestras Singlesolutions.

En Single Consulting, organización independiente de servicios de consultoría 
de negocio, llevamos más de 6 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 cien 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.

También apostamos por la mediana empresa y estamos certificados por SAP 
como Channel Partner.

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 es conocido como uno de los mayores 
socios de SAP en América.

Ha sido nombrado “Strong Performer” en la 
implementación de SAP por Forrester en dos 
ocasiones.

Softtek cuenta con más de 2,600 consultores 
SAP. Nuestra oferta de servicios incluye: 
consultoría, implementación y mantenimiento 
en las áreas de aplicaciones, analytics, movilidad, 
y HANA. 

Diferenciadores

•  18 años en servicios SAP
•  +800 proyectos exitosos 
•  17 clientes de Fortune 50
•  La más baja rotación del mercado de IT
•  Amplia experiencia en industrias: Bienes de 

Consumo, Oil & Gas, Farmacéutica, Químicos, 
Manufactura, Medios de Comunicación, 
Automotriz, Metalmecánica y de cuidado 
personal

•  Proveedor global y socio de servicio SAP
•  Modelo Global Nearshore™
•  Fuerte apuesta por el mercado europeo que se 

lidera desde España
•  Amplia presencia en AMS 
•  Global Delivery Centers en CMMI5
•  13 SAP Awards of Excellence en los últimos 

11 años y 3 ASUG Awards

Fundada en 1982, Softtek es un proveedor global de servicios de TI con 30 
oficinas en Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Asia. Con 9 Centros de 
Desarrollo Global en México, China, Brasil, Argentina, España e India, Softtek 
ayuda a las empresas a incrementar su competitividad, mediante la mejora 
en el tiempo de entrega de soluciones de negocio, reduce costes de las 
aplicaciones existentes, entrega aplicaciones mejor diseñadas y probadas, y 
produce resultados predecibles en más de 20 países. 

En 1997 Softtek introdujo el modelo de servicios Nearshore. En el 2003, Softtek 
adquirió el Centro Global de Desarrollo de GE en México combinando así las 
capacidades de los dos jugadores más fuertes en México. 

En agosto del 2007 Softtek adquirió I.T. UNITED, empresa ubicada en China, 
expandiendo sus capacidades al mercado asiático, ampliando con ello su 
Modelo Global Nearshore. 

En agosto de 2012 Softtek concretó la adquisición de la empresa mexicana 
SCAi, proveedor líder de soluciones SAP, incrementando con ello las capacidades 
para llevar soluciones on-premise y basadas en la nube. Con esta adquisición, 
Softtek agregó cinco soluciones Certificadas de SAP: JIT Supplier Automotive®, 
PharmaLAB®, eMetal®, PCare® y ChemQ®, que aceleran la implementación de 
aplicaciones SAP en las industrias automotriz, farmacéutica, metalúrgica, de 
cuidado personal, y química, respectivamente.

En febrero de 2013 Softtek anunció la adquisición de Systech Integrators, socio 
de servicios SAP y proveedor de soluciones TI en Estados Unidos. Esta adquisición, 
contribuirá al fortalecimiento de la práctica de Soluciones SAP de Softtek, 
mediante la suma de capacidades en cloud, soluciones de movilidad y SAP 
HANA, así como la integración de mayor experiencia y dominio de procesos 
en diferentes industrias.



65

(+34) 91 360 49 60 / www.stratesys-ts.com

SolucioneS Y ServicioS

PORTFOLIO DE SOLUCIONES
• EPM - Gestión del Rendimiento Corporativo
• Business Analytics (BO, BPC, BI)
• HANA - Big Data
• Aplicaciones de Movilidad 
• Finanzas (Closing Cockpit, Disclosure Mgmt.)
• Soluciones de Tesorería (TRM, FSCM)
• HCM - Human Capital Management / Nakisa
• ECM (SAP, OpenText, Documentum, etc.)
• CRM - Marketing, Ventas, Servicio
• Cloud (Business By Design, Success Factors)
• Portales (Empleado, Manager, Ventas, etc.)
• Factura Electrónica, VIM, etc.
• SRM - Proveedores, Aprovisionamientos
• SCM - Logística, Almacenes, Producción
• PLM - Gestión Proyectos, Gestión Plantas
• Solución TPV - Terminal Punto de Venta

CATÁLOGO DE SERVICIOS
• Proyectos de Implantación
• Servicios AM (Application Management)
• Servicios de Pruebas / Testing
• Servicios SaaS, ASP
• Servicios BPO (Business Process Outsourcing)
• Programación-Desarrollo (Nearshore/Offshore)
• Administración de Plataformas SAP (24x7x365)
• Upgrades / Cambios de Versión
• Roll Out Internacionales
• Formación Técnica / Funcional / Usuario
• Oficinas Técnicas / Program Management

Stratesys es una empresa líder en servicios TIC y especialista en tecnología SAP, 
que cuenta ya con más de 15 años de trayectoria en el mercado a lo largo de 
los cuales ha ejecutado más de 600 proyectos de implantación SAP. 

Durante los últimos 5 años (2007-2012), Stratesys ha experimentado un 
crecimiento del 90% (en clientes, en equipo, en facturación), tasa muy superior 
al promedio apuntado durante este ciclo por el sector TIC. Algunas de las claves 
que explican este crecimiento han sido: la apertura de nuevas líneas de servicio, 
la especialización en sectores de alta demanda, la competitividad de las 
soluciones que ofertamos, la profesionalidad de nuestros expertos, la sólida 
relación de fidelización que mantenemos con nuestros clientes o la entrada 
en nuevos mercados.

Como consecuencia de nuestra estrategia de expansión no sólo se ha 
incrementado nuestra participación en proyectos de ámbito internacional 
(ejecutados en más de 50 países) sino que también se ha ampliado 
progresivamente la cobertura de nuestra red de oficinas con la apertura de 
nuevas sedes y centros especializados en España, Portugal, Colombia, Brasil, USA.

En la actualidad, Stratesys oferta un completo catálogo de servicios y 
soluciones especialistas en cerca de 200 compañías (desde grandes grupos 
del IBEX-35 a compañías del segmento midmarket) de todos los sectores en 
los que operamos: utilities y energía, telecom y media, industria, sector 
público, sanidad, educación, servicios, construcción, inmobiliaria, consumo, 
distribución, transportes, pharma, banca y seguros, etc.

Año tras año, nuestro socio tecnológico SAP reconoce, en el ranking anual que 
publica, nuestro privilegiado posicionamiento como uno de sus ‘services 
partners’ líderes en España (actualmente 6º), certificándonos en más de 60 
soluciones (horizontales y sectoriales) y avalando la solvencia de nuestra 
plantilla de profesionales, uno de los mayores equipos especialistas en SAP 
localizados en España.
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SUSE es el Linux para empresas en el que 

puede confiar

• SLES 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 2500 / www.suse.es
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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

SolucioneS Y ServicioS

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 
• Nakisa
• 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

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

Tecnológicas:
• HANA para SAP ERP, SAP BW
• SAP GRC. Control Accesos, Procesos y Riesgos
• Solution Manager
• SAP Process Orchestration
• SAP Extended ECM by Opentext
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Tecsidel IyD, desde el área de soluciones SAP, 
realiza proyectos intra-logísticos basados en los 
módulos de SAP, complementados con productos 
propios y equipamientos específicos, abordando 
proyectos en los que la optimización de las 
operaciones y la integración del proceso 
Pedido-Cobro sea el objetivo del cliente.

Servicios:
• Consultoría.
• Dirección de proyectos
• Parametrización SAP.
• Desarrollos específicos ABAP / Netweaver
• Integración PI
• Optimización funcional y operativa.

Soluciones / modelo de proyecto:
• Gestión almacenes multicentro.
• Gestión de vehículos en recinto.
• Procesos guiados por el sistema.
• Optimización operaciones con RF, RFID, PTL,

PTV, etc.
• Integración con sistemas automáticos de

manutención (almacenes automáticos, 
clasificadores, AGV’s, etc.).

Tecsidel, S.A.: Desarrollo e integración de Sistemas Avanzados de información
Tecsidel despliega su actividad, aportando su competencia funcional y 
tecnológica, en tres grandes áreas de actuación:

• Peajes y control de vehículos - Sistemas de pago e identificación de vehículos.
• Sistemas Tic – Desarrollo SW.
• industria y Distribución – Soluciones logísticas.

y según las siguientes modalidades:

• Desarrollo de productos especializados.
• Ejecución de proyectos a alto valor añadido.
• Cobertura de todo el Ciclo de Vida de sistemas SW.
• Transferencia de tecnología.
• Desarrollo e Integración de hardware específico.
• Prestación de personal especializado.
• Distribución de productos relacionados con las tecnologías utilizadas.

A lo largo de 30 años de existencia, Tecsidel ha diseñado una estructura empresarial 
que la diferencia del resto de empresas del sector:

• Un equipo humano altamente cualificado y con una dilatada experiencial.
• Un entorno de trabajo descentralizado.
• Un esfuerzo permanente en la investigación y desarrollo de nuevos sistemas 

y tecnologías.

Esta estrategia empresarial permite que Tecsidel se encuentre a la cabeza de 
su sector y pueda ofrecer en el plazo óptimo, la solución más adecuada para 
mejorar la competitividad de los procesos o productos de sus clientes, en los 
distintos sectores en los que opera.

Oficinas en:
Barcelona – Madrid - Valladolid  /  México DF - Córdoba (Argentina) - Sao 
Paulo (Brasil) – Santiago (Chile) – Haryana (India) – Oslo (Noruega) - Lima (Perú)
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Un Equipo de Consultores de más de quince años 
de experiencia, con especialización y 
certificaciones en: SAP ERP, SAP GRC, SAP HCM, 
SAP Transport Management, SAP IS-Utilities, SAP 
Retail, SAP SCM.

TWTc Quality ABAP Service
Mejoras Certificadas de, al menos, el 50% del 
Rendimiento actual de sus procesos ABAP.
Planteamiento 100% a éxito. Podemos 
capacitarle en dichas técnicas.

TWTc Quality Archiving Service
Reduzca drásticamente el Coste derivado de la 
Gestión de Datos, sin por ello perder Seguridad 
y Visibilidad sobre los mismos.

SAP Solution Manager
Explote definitiva y eficazmente su SAP 
Solution Manager. Gestione sus proyectos, 
monitorice su rendimiento, cubriendo todas 
las fase del ciclo de vida de desarrollo en 
proyectos SAP. Evolucione a un modelo de 
mejora continua de SAP. Con nuestra ayuda 
podrá optimizar los procesos centrales de 
Negocio y su infraestructura de TI.

Movilidad SAP
Desde una solución departamental a una 
corporativa dote a su Negocio de las ventajas 
que ofrece una plataforma de Movilidad.

SAP HAnA y SAP Sybase iQ
Transforme su organización en una empresa que 
reacciona en tiempo real. SAP HANA y Sybase IQ 
permiten acelerar el rendimiento de sus procesos. 
Con nosotros también podrá acelerar los tiempos 
de implantación de esta solución.

Con una Experiencia Media de más de 15 años, The White Team consulting 
está convirtiéndose en el Socio SAP de Referencia, a nivel internacional, para 
Clientes con necesidades concretas en “Excelencia SAP”.Acompañándoles de 
manera independiente pero comprometida en la consecución de los Servicios 
y Soluciones, que única y realmente, puedan aportar un Valor real.

Nuestros Compromisos, nuestros Valores:

• Consultoría tecnológica integral de SAP en grado de Excelencia.
• Propuesta de Valor basada en una reconocida Experiencia.
• Independencia, Objetividad y Compromiso a Éxito
• Asesorar y Acompañar en aspectos clave de organización, alineando la 

Estrategia tecnológica con la Estructura de la Organización y 100% orientado 
al negocio.

• Generar resultados mediante un mejor aprovechamiento de las Soluciones de TI.
• Afrontar con Calidad y Garantía toda actividad, para que nuestros Clientes 

tengan plena satisfacción del servicio realizado.
• Gestión de Proyectos Excelente: Marca de referencia en PMO de TI.
• Compromiso Social Activo. 

Queremos reforzar nuestra posición, únicamente, en aquellos entornos en los 
que somos expertos, en los que podemos aportar nuevas ideas, donde nuestros 
mas de 250 profesionales, repartidos entre Europa y América, pueden ofrecer 
un nivel de calidad y de conocimiento combinado de negocio y tecnología, 
diferencial con respecto a la competencia y por tanto generador de auténtico 
Valor, real y cuantificable por y para el Cliente.

The White Team Consulting 
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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

Hot Solutions 
• Cloud Computing
• Big Data

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. 

T-Systems generó en 2012 una facturación de más de 10.000 millones de euros. 
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 3.800 empleados distribuidos en sus más de 50 
puntos de presencia en todo el territorio nacional.

Para T-Systems, este es el octavo año desde que se embarcó en la Nube, lo que 
le hace situarse en una posición líder en el mercado en cuanto a la provisión de 
servicios de nube privada en Europa. 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.

Por otro lado, el Big Data es otra de las grandes apuestas del Grupo Deutsche 
Telekom para 2013 y los años siguientes, ya que la recopilación y el análisis de 
los datos permite ofrecer a los clientes un valor añadido al poder mejorar 
sus procesos.
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• Solución de transferencia del conocimiento 
TT Knowledge Force:
- Herramienta de autoría TT Author
- Entorno de colaboración y gestión documental
- Modelador de procesos TT Process Manager
- Creación de variantes idiomáticas
- Validador de procesos TT Roll-out Manager
- Portal web TT Web Publisher
- Ayuda online sensible al contexto QuickAccess

• TT Guide: herramienta de ayuda contextual 
inmediata para los usuarios de sus sistemas 
informáticos: www.tt-g.info/video-es

• Servicios de creación de contenidos formativos 
de e-learning a medida de cada empresa

• Cursos e-learning estándar de MS Office 2010:
   - Curso y ayuda de migración a Office 2010
   - Windows 7
   - Excel 2010 básico y avanzado
   - Word 2010 básico y avanzado
   - PowerPoint 2010
   - Outlook 2010
   - Access 2010
   - SharePoint 2010, Lync 2010, OneNote 2010

http://xurl.es/Office2010

• “Knowledge Nuggets”: Contenidos estándar 
y a medida de temáticas actuales de empresa: 
http://xurl.es/nuggets

• Consultoría de formación adaptada a las
necesidades de su empresa

TTS es una multinacional alemana especializada en herramientas y soluciones 
para la optimización de la transferencia de conocimiento en el ámbito de TI y SAP.

TTS da servicio a grandes corporaciones en más de 15 países para aumentar su 
eficiencia interna y controlar los costes a través de una óptima capacitación de 
la plantilla en el uso de sus aplicaciones informáticas.

Con sus tres áreas de negocio:

consultoría >> Formación + e-learning >> Software

TTS es líder de innovación europeo para la transferencia de conocimiento 
en el ámbito de Ti y SAP.

• Nuestra suite de software “TT Knowledge Force” facilita a nuestros clientes la 
creación, organización, publicación y acceso de documentación y contenidos 
de e-learning.

• Nuestra solución “TT Guide” ofrece a sus usuarios ayuda contextual inmediata 
que se ejecuta en la misma aplicación en que se encuentran.

• Nuestros autores crean contenidos de e-learning a medida de sus aplicaciones 
informáticas y “Knowledge Nuggets” estándar y a medida de sus temáticas de 
empresa.

• Nuestros formadores y expertos de e-learning crean conceptos de cualificación y 
formación permanentes y específicos para cada proyecto.

• Nuestros consultores le asesoran y apoyan en la concepción e implantación 
de procesos y sistemas de gestión del talento.

Más de 300 grandes empresas y organizaciones confían en TTS. 
En más de 15 países TTS está aplicando su conocimiento y especialización.
Más de 500.000 empleados son formados por eficaces medidas de gestión 
de talento.
Más de 3.000 autores crean documentación y contenidos formativos de 
e-learning con TT Knowledge Force, la solución tecnológica más avanzada 
del mercado.
Más de 2.500.000 usuarios finales utilizan TT Knowledge Force para cubrir 
sus necesidades diarias de conocimiento.

Alemania – eeuu – reino unido – españa – Francia – Austria – Suiza – 
Benelux – Asia – América latina
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• Pioneros de proyectos RFID con SAP Auto Id 
Infraestructure en España.

• Bonificación en Especie Multiproducto.

• Configurador de Variantes.

• Control de Crédito Cliente-Proveedor.

• Garantías Crediticias en la Gestión Comercial.

• Cambio de Versión SAP.

• Integración con MS Project.

• Movilidad para Operarios de Mantenimiento 
(MAM).

• Tipos de Cambio Automáticos IIntegrados 
con BCE.

• Periodificación de Ingresos.

• Integración Autocad.

• SAP Translation Manager.

• Emisión de la “Nota Fiscal Eletrônica” (Brasil) 
Via SAP GRC (XI).

uDefine & Brain-IT® es una empresa de servicios profesionales especializada en 
Organización y Consultoría Tecnológica, que nace con la vocación de  
situarse en el mercado como un claro referente tecnológico y de servicio para 
nuestros clientes, apostando decididamente en aquellas áreas de más 
innovación y vanguardia.

Un proyecto empresarial independiente e impulsado por la iniciativa de un 
equipo de Consultores con amplia experiencia y conocimiento del sector  
provenientes de otras compañías de Servicios y que se unen para potenciar 
sus capacidades en un proyecto común para ofrecer su experiencia a costes 
muy competitivos.

En uDefine entendemos las necesidades estratégicas de nuestros 
clientes, juntos logramos los objetivos definidos aportando valor 
y conocimiento a cada una de las cadenas críticas del proyecto.
Nuestros valores tienen que ver con la integridad y la honestidad, con el  
trabajo, con aceptar grandes retos, ser autocríticos y acostarnos cada día 
pensando que hemos aprendido algo nuevo.

uDefine
:: BARCELONA ::
C/ Consejo de Ciento, no. 329, Principal 1oA // 08007 Barcelona
T +34 93 272 60 53 // F +34 93 272 60 53

:: MADRID ::
T +34 91 640 04 14 // F +34 91 127 70 63

“Together we are strong...            
                     cause we are different!“
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SolucioneS Y ServicioS

Centro de Soporte y Mantenimiento SAP

Porfolio de soluciones 

•  Área Business Analytics – Experiencia en
proyecto de implantación con SAP BIW, 
herramientas de Business Objects y SAP BPC. 

•  SAP HANA – Para entornos en los que sea 
necesaria la optimización de los procesos de 
negocio y reporting.

•  Área CRM – Realización de proyectos de CRM
genéricos y especialización en su utilización 
como ITSM (Service management para el 
área de IT).

•  Área ERP – Contamos tanto con consultores
con experiencia en los módulos más clásicos
de SAP (FI, CO, MM, PP, SD etc), como en
soluciones más específicas e innovadoras,
como PPM (Portfolio and Project Management)  
o FSCM (para la gestión avanzada de cobros).

•  Área de Innovación Tecnológica – Apuesta por
nuevas soluciones como BPM, PI, Arquitectura
Netweaver, Duet Enterprise o soluciones de
movilidad basadas en la plataforma de Sybase 

•  Area de Tecnología - Somos capaces de dar a
su empresa soluciones en el entorno SAP para
la Virtualización de su landscape de sistemas
SAP, Disaster Recovery o Alta disponibilidad.

Diseñamos, construimos y gestionamos servicios de alto valor añadido en 
sectores de transporte, Energía, Industria, 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:

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 sus 
los costes y aumentar su agilidad de respuesta frente a las necesidades del negocio.

Movilidad - Los especialistas en movilidad de Unisys han desarrollado un 
taller para ayudar a nuestros clientes a definir la estrategia en la utilización 
de soluciones de movilidad, adaptando esta a las necesidades de negocio para 
proporcionar el mejor servicio a clientes y empleados.

Soc - 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.

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.
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SolucioneS Y ServicioS

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 nacional, 
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. 



AUSAPE, creando valor 
para ti y para tu empresa  

Grupos de trabajo • Acceso a formación certifi cada • Participación en foros

¡ASÓCIATE!

¡Ayúdanos a que éste sea el mejor Fórum AUSAPE de la historia! 

Desde AUSAPE, te animamos a que te inscribas y participes en la
IX edición de nuestro Fórum, evento de referencia para las empresas

que trabajan en un entorno SAP. En este evento, en el que accederás a 
información de valor para tu empresa, tú eres el protagonista.

www.ausape.es

Te esperamos en

Fórum AUSAPE 2013 
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www.seidor.es

Si desea conocer SAP HANA™, escríbanos sin compromiso a informacion@seidor.es
(indicando su nombre, apellido, cargo, empresa, e-mail y teléfono).

Síganos en:

Llegar el primero a la meta, ya no será un sueño …

… sino una realidad.

SAP HANA™:
APLICACIONES ANALÍTICAS 

DE ALTO RENDIMIENTO
Gestione toda la información de su empresa de forma optimizada, en tiempo real y con tecnología 
SAP® in-memory computing.

Acelere la adopción de SAP HANA™, gracias al Centro Tecnológico SAP HANA™ de Seidor que le 
permitirá tomar decisiones acertadas y más rápidas.

• Análisis 3.600 veces 
   más rápidos.
• Acceso en tiempo real.
• Visión más detallada.
• Más sencillo y rentable.

Llegue siempre el primero a la meta.
¡No espere a que otros se le adelanten!




