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UNA HISTORIA QUE EMPIEZA EN 1994
Con más de 25 años y más de 550 empresas aso-
ciadas que confían en sus servicios, AUSAPE es el 
foro que ha sabido aglutinar los intereses de los 
diferentes actores del ecosistema SAP, creando un 
entorno de colaboración, relaciones profesionales 
e influencia en SAP.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Grupos de Trabajo 
Son foros en los que compartir experiencias y me-
jores prácticas en el uso del software SAP, y traba-
jan para conseguir mejoras en temas específicos. 
Actualmente cuentan con 11 Grupos activos

Delegaciones 
Cuenta con Delegaciones en Andalucía, Baleares, 
Canarias, Aragón, Galicia, Levante y Norte para 
ofrecer un servicio más directo a las empresas 
asociadas en estas regiones.

Sesiones y jornadas 
Eventos online y/o presenciales para tratar temas 
sobre tendencias TIC y asuntos de interés para los 
asociados. 

Descuentos en formación homologada SAP 
Fruto de un acuerdo marco con SAP y con dife-
rentes universidades que ofrecen formación ho-
mologada en SAP, los asociados se benefician de 
descuentos en sus cursos y ciclos formativos.

Fórum AUSAPE 
Consolidado como cita de referencia tecnológica, 
es el evento anual que agrupa a toda la comuni-
dad SAP. Reúne todas las claves sobre el mercado 
SAP en un entorno profesional que promueve las 
relaciones. Cada año, ofrece una visión completa 
sobre las últimas novedades del ecosistema SAP 
y las tendencias tecnológicas que imperan en el 
mercado. 

Proyección internacional 
AUSAPE promueve el diálogo y la colaboración 
con otros Grupos de Usuarios mediante la pre-
sencia en los principales foros de discusión SAP a 
nivel internacional: SUGEN y AUSIA.

FORTALEZAS 
Su misión es contribuir al crecimiento y la competitividad de las empre-
sas asociadas: 
• Creando un entorno de colaboración influyente en SAP. 
• Estableciendo relaciones con otros grupos de interés a nivel local e 

internacional. 
• Promoviendo mejores prácticas de implantación y uso de las soluciones 

SAP, así como el intercambio de información entre todo el ecosistema.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Las empresas asociadas a AUSAPE se benefician de: 
• Su capacidad de interlocución con los expertos y ejecutivos de SAP. 
• Un entorno colaborativo con intercambio de experiencias y networking 

entre las. diferentes compañías. 
• El trabajo desarrollado por los Grupos y Delegaciones 
• Múltiples presentaciones, actividades y eventos a lo largo del año. 
• Toda la información de la que dispone la Asociación, distribuida a través 

de los diferentes canales: web, revista, boletines, redes sociales, etc.

AUSAPE es la asociación que reúne a la mayor parte de los clientes y 
partners de SAP en España, con el fin de promover las relaciones, el 
intercambio de experiencias y la transferencia de conocimiento entre la 
comunidad SAP, al mismo tiempo que traslada la perspectiva y visión de 
las necesidades de los clientes al proveedor.

91 519 50 94 | secretaria@ausape.com | www.ausape.com

COLABORACIÓN COMUNIDADCONOCIMIENTOINFLUENCIANETWORKING

twitter.com/ausape

linkedin.com/company/ausape

instagram.com/ausape_oficial

AUSAPE Vídeos

flickr.com/photos/ausapeimagenes/

#DigitalMakers
www.viseo.com

Escanea el código
y síguenos en LinkedIn

CON VISEO 
SUMAS 
PERSPECTIVA 
GLOBAL Y 
AGILIDAD 
LOCAL EN TUS
PROYECTOS SAP
Con soporte integral en 
toda tu cadena de valor

VISEO Iberia

Tu equipo de confianza está en VISEO,
¿Te aconsejamos sobre tu futuro proyecto?

marketing-iberia@viseo.com
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2018
Como asociado especial de AUSAPE, aportamos soluciones a las necesi-
dades de nuestros clientes en base a nuestra experiencia y uso de las 
mejores prácticas del ecosistema SAP. AUSAPE nos facilita el entorno idó-
neo para estar en contacto directo con la comunidad SAP en España. 

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
RETAIL
Servicios:

• CONSULTORIA
• DESARROLLO E IMPLANTACIÓN
• RETAIL
• MANTENIMIENTO

Soluciones propias:
• Beluga for Retail: Plataforma de agilización 

de procesos para el sector Retail.

• Amazon Forecast for SAP: Conector que 
integra la potencia de cálculo y los algoritmos 
de Amazon Forecast con SAP ERP.

• POS Data Lake: un repositorio centralizado y 
escalable automáticamente que almacena los 
tiques de POS en AWS Cloud para su integra-
ción posterior en SAP y otros ERP.

• Beluga Voice Interface: Integración del 
servicio de voz de Alexa con su sistema SAP 
ERP.

CLOUD COMPUTING
Servicios:

• CONSULTORIA 
• DESPLIEGUE Y MIGRACIÓN
• MISIÓN CRÍTICA
• SERVICIOS GESTIONADOS

Soluciones:
• CloudTimeTable: Un planificador consisten-

te que ayuda a ahorrar costes en Cloud.

• CloudBigBrother: Un plug-in de Nagios para 
integrar la monitorización para IaaS.

• HanaDrive: un servicio que te permite eva-
luar SAP HANA con tus propios datos, antes de 
adquirir las licencias.

• S/4HANA Drive: un servicio paquetizado con 
el que dispondrás de toda la información sobre 
tu migración a S/4 HANA de tu sistema SAP. 
Enfoque, ventajas, presupuesto, grado de difi-
cultad, etc.

• Cloud Archiving for SAP: conector de SAP 
para archivar los datos y documentos de SAP 
de forma nativa en la nube.

SAP
Servicios:

• CONSULTORIA
• DESARROLLO E IMPLANTACIÓN
• MANTENIMIENTO

FORTALEZAS 
Como expertos en soluciones SAP, soluciones específicas para minoristas (re-
tail) y computación en la nube, tenemos el conocimiento y la experiencia 
contrastada para ayudar a las empresas a realizar los proyectos más comple-
jos con total garantía.

SERVICIOS RETAIL
Gracias a nuestra experiencia en el sector, tanto como clientes como 
proveedores, ofrecemos una gama de servicios especializados y solu-
ciones diseñadas para ayudar en la optimización de los procesos de ne-
gocio de los clientes de los sectores de venta minorista, mayorista, así 
como gran distribución.

CLOUD COMPUTING
Desde la estrategia de implementación hasta el despliegue y las opera-
ciones, 3Hold ofrece una multitud de servicios específicos de computa-
ción en la nube para acelerar la migración y la gestión de las infraestruc-
turas y aplicaciones mejorando su rendimiento.

SAP
Ofrecemos un portafolio de servicios que va desde el asesoramiento 
estratégico, hasta la implantación, el mantenimiento, la evolución y la 
administración de soluciones SAP.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Somos una consultora que ofrece un servicio integral para que nuestro ám-
bito de actuación no se restringe sólo a un área concreta, bien sea técnica, 
bien funcional o bien de desarrollo. Con este enfoque podemos ayudar a 
nuestros clientes a aprovecharse de las ventajas que ofrecen estas solucio-
nes y a usarlas para mejorar sus operaciones y sus procesos.

En 3Hold Technologies hacemos consultoría tecnológica especializada en 
tres líneas de negocio; Retail, SAP y computación en la nube. 

Nuevas ideas,
buenas soluciones.

BCN: (+34) 933 488 735 | Canarias: (+34) 928 347 514 | info@3hold.es | www.3hold.es 

CLOUD DEVELOPSALESS/4HANA HANA SoH

twitter.com/3HoldTech

linkedin.com/company/3hold-technologies/
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 1998
En estos más de 20 años de historia, nuestra relación 
con AUSAPE ha sido muy estrecha, caracterizada por 
la colaboración mutua y la participación activa en 
sus actividades. AUSAPE ha supuesto para Accenture 
un foro abierto de debate, diálogo, difusión y trans-
ferencia del conocimiento e innovación tecnológica.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Accenture colabora con SAP desde 1980. Pilares es-
tratégicos en SAP:

• Digital Transformation. Estrategias y road-
maps de transformación digital, a través de ace-
leradores que facilitan la adopción de S/4HANA 
aplicando nuestro conocimiento industrial al 
Model Company de SAP.

• Digital Supply Chain & Industria X.0. 
Transformando la industria y ecosistemas con 
SAP (IoT, IA, computación cognitiva, gemelo di-
gital, análisis predictivo y movilidad). Contamos 
con el Centro de Bilbao para Industria X.0 y el 
Liquid Studio de Madrid.

• Analytics. Evaluate, Simulate and Respond ba-
sado en Casos de Uso soportados por las solucio-
nes Analíticas de SAP.

• Customer Experience. Aunamos el portfolio 
de SAP CX con aceleradores para potenciar la ex-
periencia del cliente en tiempo real en ventas, 
atención al cliente, marketing o Commerce.

• Intelligent Spend Management. Soporta-
do por la suite de SAP en Sourcing &Procurement 
(Ariba, Fieldglass, Central Procurement, Concur). 

• HR Transformation. A través de la innova-
ción y soportada en Success Factors.

• Journey to Cloud. Nuestros aceleradores 
permiten establecer el mejor plan de migración 
para nuestros clientes y el business case que 
justifique la inversión.

• Living Services. Incorporando conceptos del New 
IT (metodologías ágiles, pruebas automáticas, RPA, 
machine learning) digitalizando los servicios.

FORTALEZAS 
La nueva Accenture es más relevante, diferenciada y comprometida que 
nunca con los resultados de nuestros clientes. Por ello, les ofrecemos:

• Servicios integrales en transformación digital, combinando conocimiento 
industrial con nuestra visión tecnológica, desde el desarrollo de la es-
trategia de digitalización y el desarrollo de los proyectos, hasta la ope-
ración de los procesos a través de nuestra unidad de BPO.

• Innovación a través nuestra red de centros especializados. En España contamos con 
el Digital Hub, Liquid Studio y una red de Industria X.0 con centro en Bilbao. Des-
tacamos el HUB de tecnología SAP, donde nuestros clientes disponen de 
espacios de co-creación conjunta con SAP, en el co-desarrollo de ideas de 
negocio, empleando las nuevas tecnologías de transformación digital de 
SAP junto con metodologías ágiles.

• Capacidades de ejecución de proyectos a gran escala a través de nuestros 8 cen-
tros de desarrollo en España (Advanced Technology Centers), donde hace-
mos de la innovación una realidad de negocio.

• Una fuerte estrategia de inversión en el talento de nuestros profesiona-
les, con especial foco en tecnología SAP.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Accenture es el Partner de SAP número 1 a nivel global y local, y es 
reconocido como líder de proveedores de servicios SAP.

Accenture es una compañía global líder en servicios profesionales que 
ofrece una amplia gama de servicios y soluciones en Estrategia, Consul-
toría, Digital, Tecnología y Operaciones. 

Accenture trabaja en la confluencia del negocio y la tecnología, con el 
objetivo de ayudar a sus clientes a mejorar su rendimiento, creando 
valor sostenible, combinando su gran experiencia y conocimientos es-
pecializados en más de 40 industrias, en todas las áreas de negocio, y 
reforzada con la red de centros de desarrollo más extensa del mundo.

91 596 60 00 | www.accenture.es

S/4HANA INDUSTRIA X.0CRMCOMPRASANALYTICS

Accenture.es/linkedin

twitter.com/AccentureSpain

slideshare.net/Accenture

youtube.com/AccentureSpain

instagram.com/Accenture
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SOLUCIONES Y SERVICIOS 
ADP GlobalView HCM delivers payroll and HR ser-
vices to large employee populations around the 
globe through a range of service offerings to 
meet your unique needs:

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

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

• Comprehensive Outsourcing
ADP will handle all your payroll obligations in-
cluding answer your employees’ requests with 
Managed Services and Employee Call Manage-
ment.

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

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

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

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

• Consistent service and governance model 
ADP GlobalView HCM’s service agreement spans the globe so you re-
ceive consistent service in every region.

• Transparency through technology 
ADP GlobalView HCM experts operate on a single technology platform 
providing an always-on, multilingual and multicurrency service across 
the globe.

• Certified, global expertise 
Service centers are staffed by certified professionals, recognized by the 
top HR bodies in each country, to help you adhere to ever-changing, 
often-complex regulations worldwide.

• Immediate access to HR knowledge 
Payroll and HR answers for your employees in local languages from 
more than 2,200 experts at our global service centers in the Americas, 
Europe and Asia-Pacific.

+ 34 93 115 87 06 |www.es-adp.com
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2018
El compromiso extremo de Altia Data con sus clientes 
hace que sea indispensable estar siempre cerca de la 
actualidad. Considera a AUSAPE, la plataforma ideal 
para compartir, difundir y potenciar el universo SAP.

twitter.com/altianews

facebook.com/altia.es/

linkedin.com/company/altia-sa/

youtube.com/altianews

instagram.com/altianews/

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Altia cuenta con un completo portfolio de produc-
tos y servicios, que cubre desde el desarrollo de 
aplicaciones, la consultoría e implantación de solu-
ciones, el soporte y mantenimiento de los mismos, 
así como servicios de Cloud & Datacenter SAP.

Altia & SAP Services
Alojamiento SAP (Housing, Hosting), pro-
porcionando la infraestructura de alojamiento y 
operaciones necesarias, en cualquiera de sus tres 
Datacenters (Vigo, Madrid y Barcelona), certifica-
dos por SAP. (Hosting Operations)

Cloud de entornos SAP, desde modalidades de Cloud 
Privado sobre infraestructura TDI Certificada para 
HANA y en Datacenters propios, hasta soluciones SAP 
desplegadas en Cloud Público (AWS, Azure) y solu-
ciones híbridas. (Cloud & Infraestructure Operations).

Operación 24x7 y Administración SAP 
(SAP BASIS). Permítenos administrar tus entor-
nos SAP, realizando las tareas de Basis recomen-
dadas garantizando el correcto funcionamiento y 
rendimientos de vuestras plataformas.

Servicios de Consultoría, formulando cami-
nos personalizados y ayudando a nuestros clien-
tes a migrar a SAP HANA.

Servicios gestionados de infraestructura 
y seguridad.
Administramos tu infraestructura informática tan-
to si está alojada en nuestras plataformas como si 
está en otras ubicaciones.    

FORTALEZAS 
Su fuerte posición de independencia y liderazgo en proyectos de transfor-
mación digital como la migración a la nube, la renovación tecnológica, y 
la consultoría, nos posiciona como una empresa de referencia en el sector.
 
Entre sus principales valores destacan la proximidad, el compromiso y la ex-
periencia, permitiéndonos estar siempre cerca de los clientes.

Altia es líder SAP® Hosting Partner en España y está certificada como SAP Certified 
in Hosting Operations y SAP Certified in Cloud and Infrastructure Operations, sigue 
las best practice SAP y sus profesionales están certificados para administrar 
plataformas SAP. Como partners de referencia acompaña a sus clientes en las 
migraciones a S/4HANA, proporcionándoles los servicios de infraestructura 
certificada, alojamiento, así como los servicios de operación 24x7 y adminis-
tración SAP (BASIS).

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Altia cuenta con gran experiencia administrando plataformas SAP de 
clientes, adquiriendo con el paso de los años un Know How y experien-
cia relevantes y estando preparados para acompañar, en proyectos de 
transformación hacia S/4HANA a los clientes.

La independencia y propuesta diferencial de nuestros servicios, junto con 
la oferta transversal, nos posiciona en la vanguardia de su sector. Nuestros 
clientes, de todos los sectores, confían en las capacidades de Altia, para la 
implantación y operación de las soluciones SAP más novedosas.

Altia (BME Growth, ALC) es una compañía de servicios de alto valor de 
tecnologías de la información y consultoría de transformación digital. La 
relevancia de sus servicios de infraestructura cloud, datacenter y servi-
cios gestionados SAP potencian su enfoque 360.
Con 27 años de experiencia, su fórmula se basa en un equipo formado 
por más de 2200 personas con talento, en más 20 localizaciones y 7 
países. Liderando, explorando y conectando juntos. Para ti.

+34 986 902 300 |info@altia.es | www.altia.es

CLOUD SAPBASISIaaS&DRHANA S4HHANA SoH
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SOLUCIONES Y SERVICIOS 
START POINT: Diagnóstico de la situación ini-
cial de la empresa, plan rápido para establecer 
soluciones a corto plazo y un Road map a largo 
plazo.

S/4HANA Conversion: Facilitamos la conver-
sión a S/4HANA de la manera más ágil y revolu-
cionaria y con el coste más bajo.

S/4HANA CLOUD: Ayuda a integrar todas las 
áreas y departamentos de la compañía en una 
misma herramienta. Optimiza transacciones y fa-
cilita el análisis, la predicción y la planificación de 
procesos de negocio y el procesamiento de datos, 
bajo un mismo escenario.

C4C: Solución para gestionar la relación con 
los clientes, impulsando la fuerza de ventas  
(Sales) y post-venta (Service).

ALTIMFOOD: Conjunto de soluciones enfoca-
das a empresas del sector de la transformación 
de la alimentación, utilizando las nuevas tecnolo-
gías y un profundo conocimiento en dicho sector. 
www.altimfood.com

CENTRO DE SOPORTE Y EXCELENCIA:
Garantizamos la resolución de incidencias de for-
ma rápida y con costes reducidos (24x7).

ANALYTICS: Desarrollamos estrategias de aná-
lisis complejo de datos. 

ANÁLISIS PREDICTIVO: Maximiza la ren-
tabilidad de tu negocio gracias a una adecuada 
gestión del dato. Predictive Agribusiness es una so-
lución certificada por SAP, para el pronóstico de 
la producción y la demanda en el sector agroali-
mentario.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Altim es una consultora tecnológica Gold Partner de SAP que ayuda a las 
empresas y organizaciones en su camino hacia la transformación digital.

Ofrecemos las últimas tecnologías del mercado, adaptándonos a las ne-
cesidades específicas y buscando el éxito de nuestros clientes.

El objetivo de Altim consiste en facilitar y agilizar los procesos de nego-
cio de empresas de todos los sectores y ofrecer solución a problemas 
específicos, en base a su experiencia y conocimiento del sector, creando 
un ecosistema digital que proporcione un mayor valor empresarial.

+(34) 91 710 48 40 |marketing@altim.es | www.altim.es   

SAP SCP CLOUD PLATFORM ANALYTICS CRMLEONARDOS/4HANA

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2007
Pertenecer a Ausape nos permite ser parte activa de 
la comunidad SAP, compartir experiencias y oportu-
nidades de mejora, potenciando el networking, ade-
más de tener una visión más amplia de las necesida-
des de los clientes y dar respuesta a las mismas.

linkedin.com/company/altim-ti

twitter.com/altim_TI

youtube.com/altim tv

@altim_ti   

BE TRENDING IN DIGITAL TRANSFORMATION

+ 500
Proyectos
desarrollados

+ 10.000
Usuarios atendidos

+20 países
en todo el mundo 
con nuestro soporte

Greenfield a 
S/4Hana Cloud
Pioneros en España 
en implantación 

20 años
de experiencia

Altim es una consultora tecnológica Gold Partner de SAP que ayuda a 
las empresas y organizaciones en su camino hacia la transformación 
digital.

Ofrecemos las últimas tecnologías del mercado, adaptándonos a las 

El objetivo de Altim consiste en facilitar y agilizar los procesos de 
negocio de empresas de todos los sectores y ofrecer solución a 

sector, creando un ecosistema digital que proporcione un mayor 
valor empresarial.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

START POINT: Diagnóstico de la situación 
inicial de la empresa, plan rápido para estable-
cer soluciones a corto plazo y un Road map a 
largo plazo.

S/4HANA Conversion: Facilitamos la 
conversión a S/4HANA  de la manera más ágil 
y revolucionaria y con el coste más bajo.

S/4HANA CLOUD: Ayuda a integrar todas las 
áreas y departamentos de la compañía en una 
misma herramienta. Optimiza transacciones y 

-
ción de procesos de negocio y el procesamien-
to de datos, bajo un mismo escenario.

C4C: Solución para gestionar la relación con 
los clientes, impulsando la fuerza de ventas
(Sales) y post-venta (Service).

ALTIMFOOD: Conjunto de soluciones enfoca-
das a empresas del sector de la transformación 
de la alimentación, utilizando las nuevas tec-
nologías y un profundo conocimiento en dicho 
sector. www.altimfood.com

CENTRO DE SOPORTE Y EXCELENCIA:
Garantizamos la resolución de incidencias de 
forma rápida y con costes reducidos (24x7).

ANALYTICS: Desarrollamos estrategias de 
análisis complejo de datos.

ANÁLISIS PREDICTIVO: Maximiza la renta-
bilidad de tu negocio gracias a una adecuada 
gestión del dato. Predictive Agribusiness 

pronóstico de la producción y la demanda en el 
sector agroalimentario. 

Miembro de AUSAPE desde 2007
Pertenecer a Ausape nos permite ser parte 
activa de la comunidad SAP, compartir experien-
cias y oportunidades de mejora, potenciando el 
networking, además de tener una visión más 
amplia de las necesidades de los clientes y dar 
respuesta a las mismas.

¿Por qué elegirnos?

SAP SCP CLOUD PLATFORM               S/4 HANA               LEONARDO               ANALYTICS               CRM

marketing@altim.eswww.altim.es+34 91 710 48 40

youtube.com/altim tvwww.linkedin.com/company/altim-ti

@altim_ti https://twitter.com/altim_TI

BE TRENDING IN DIGITAL TRANSFORMATION

+ 500
Proyectos
desarrollados

+ 10.000
Usuarios atendidos

+20 países
en todo el mundo 
con nuestro soporte

Greenfield a 
S/4Hana Cloud
Pioneros en España 
en implantación 

20 años
de experiencia

Altim es una consultora tecnológica Gold Partner de SAP que ayuda a 
las empresas y organizaciones en su camino hacia la transformación 
digital.

Ofrecemos las últimas tecnologías del mercado, adaptándonos a las 

El objetivo de Altim consiste en facilitar y agilizar los procesos de 
negocio de empresas de todos los sectores y ofrecer solución a 

sector, creando un ecosistema digital que proporcione un mayor 
valor empresarial.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

START POINT: Diagnóstico de la situación 
inicial de la empresa, plan rápido para estable-
cer soluciones a corto plazo y un Road map a 
largo plazo.

S/4HANA Conversion: Facilitamos la 
conversión a S/4HANA  de la manera más ágil 
y revolucionaria y con el coste más bajo.

S/4HANA CLOUD: Ayuda a integrar todas las 
áreas y departamentos de la compañía en una 
misma herramienta. Optimiza transacciones y 

-
ción de procesos de negocio y el procesamien-
to de datos, bajo un mismo escenario.

C4C: Solución para gestionar la relación con 
los clientes, impulsando la fuerza de ventas
(Sales) y post-venta (Service).

ALTIMFOOD: Conjunto de soluciones enfoca-
das a empresas del sector de la transformación 
de la alimentación, utilizando las nuevas tec-
nologías y un profundo conocimiento en dicho 
sector. www.altimfood.com

CENTRO DE SOPORTE Y EXCELENCIA:
Garantizamos la resolución de incidencias de 
forma rápida y con costes reducidos (24x7).

ANALYTICS: Desarrollamos estrategias de 
análisis complejo de datos.

ANÁLISIS PREDICTIVO: Maximiza la renta-
bilidad de tu negocio gracias a una adecuada 
gestión del dato. Predictive Agribusiness 

pronóstico de la producción y la demanda en el 
sector agroalimentario. 

Miembro de AUSAPE desde 2007
Pertenecer a Ausape nos permite ser parte 
activa de la comunidad SAP, compartir experien-
cias y oportunidades de mejora, potenciando el 
networking, además de tener una visión más 
amplia de las necesidades de los clientes y dar 
respuesta a las mismas.

¿Por qué elegirnos?

SAP SCP CLOUD PLATFORM               S/4 HANA               LEONARDO               ANALYTICS               CRM

marketing@altim.eswww.altim.es+34 91 710 48 40

youtube.com/altim tvwww.linkedin.com/company/altim-ti

@altim_ti https://twitter.com/altim_TI
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2016
Ser miembro de AUSAPE nos permite estar cons-
tantemente actualizados de las novedades de la 
comunidad SAP, estar conectados con la red de 
usuarios y aportar nuestra experiencia en las so-
luciones innovadoras dentro del ámbito del Enter-
prise Content Management.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Nuestra línea de servicios se divide en:
• Servicios profesionales de consultoría e implan-

tación 
• Servicios de soporte y mantenimiento 
• Servicios de Software en la Nube
• Servicios de formación SAP

Somos especialistas en:
• Optimización de Facturas de Proveedor (AP)
• Optimización de Procesos de Pago (AP)
• Digitalización Certificada de facturas (AEAT)
• Optimización de procesos de cobro a clientes (AR) 
• Soluciones para gestión de notas de gasto, ex-

pedientes de empleado, avales, contratos, …
• Robotización de procesos con tecnologías RPA
• Gestión de la Información y Contenido Empre-

sarial (EIM, ECM)
• Archivado de Datos y Gestión del ciclo de Vida 

de la información (ILM)
• Soluciones OCR de reconocimiento inteligente 

de datos
• Decomisionado de sistema obsoletos, Upgrades 

y Migraciones 

Utilizando las siguientes tecnologías y soluciones 
de software:
• OpenText: Vendor Invoice Management (VIM), 

SAP xECM, Archiving, Document Access, Content 
Server.

• Kofax: Digitalización y Captura de documentos 
(KC/KTM); Automatización Inteligente con Ko-
fax Total Agility (KTA) y Kofax RPA. 

• ReadSoft by Kofax: Invoices, Process Director, 
Readsoft Online. 

• SER Group: gestión documental y contenido 
empresarial con Doxis4.

• SERRALA: archiving, GDPR, y migración a 
S4Hana (Corestone); automatización de proce-
sos financieros con Autobank y AP. 

• TAULIA: Dynamic Discounting

FORTALEZAS 
Nuestras principales fortalezas son nuestra experiencia, el compromiso e 
involucración en cada proyecto, así como nuestro conocimiento diferencial 
en el entorno tecnológico ECM, por el que hemos adquirido reconocimiento 
por satisfacer las expectativas de los clientes.

Somos Partners de los fabricantes de software ECM líderes, siendo una 
empresa de nicho especializada en este ámbito tecnológico. 

Nuestra experiencia en implantación de diferentes tecnologías del ámbito 
ECM en clientes de diferentes casuísticas y países, nos permite tener el 
know-how para aconsejar la mejor solución adaptada a cada necesidad 
concreta y minimizar los riesgos asociados al conocimiento o gestión del 
proyecto.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Por nuestra cultura de servicio al cliente. Nos involucramos y hacemos 
propio cada proyecto, aconsejando a nuestros clientes por la solución 
que mejor se adapte a cada caso y acompañándolos en todo el proceso. 
Tenemos una dilatada experiencia en la implantación de este tipo de 
soluciones y nuestra calidad en la ejecución de los proyectos realizados 
hace que nuestros clientes queden satisfechos.

AmyPro es una Consultora Tecnológica, formada por un equipo de profe-
sionales con más de 15 años de experiencia en el ámbito de la gestión 
documental y del entorno SAP. Nos especializamos en guiar a las orga-
nizaciones a través del proceso de “Transformación Digital”, utilizando 
estrategias y soluciones de negocio líderes en la gestión de contenidos 
empresariales (ECM) y robotización de procesos (RPA) en entornos SAP. Nues-
tra experiencia adquirida a lo largo de los años ha permitido que nues-
tros clientes se beneficien acelerando sus procesos y reduciendo costes 
drásticamente.       

91 088 32 29  | hola@amypro.es | www.amypro.es

COMPRAS DEVELOPINTERCHANGEGESDOCUMFINANZAS

@AmyproSolutions facebook.com/AmyProECMSolutions

linkedin.com/company/amypro-solutions

@amyprosolutions AmyPro Solutions



14

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2016
AUSAPE nos permite estar en el centro de la co-
munidad SAP y representar el sector de Compras 
en España.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Ofrecemos servicios para las siguientes herra-
mientas y tecnologías:

FORTALEZAS 
“Socio SAP Ariba del año” 2017-2020
Durante 4 años consecutivos, hemos sido otorgados este premio de SAP 
Ariba en la región MEE. Nuestro conocimiento amplio de todos los mó-
dulos, y nuestra experiencia en más de 100 proyectos SAP Ariba, son un 
gran diferenciador.

“Development Innovation Partner” de SAP
Desde el inicio en 2005, hemos construido una sólida comunidad de 
desarrollo con SAP y, juntos, hemos creado diversas soluciones de com-
pras para nuestros clientes mutuos.

S/4 Central Procurement
Fuimos la primera consultoría de SAP en entregar S/4HANA CP, y somos 
pioneros en S/4 HANA Cloud con más de 70 proyectos implementados. 
Contamos con un gran recorrido en implantaciones on-premise, Cloud 
e híbridas.

Innovaciones que traspasan los límites a un nuevo estándar
Desarrollamos innovaciones basadas en SAP S/4 HANA y SAP Ariba, in-
cluyendo las últimas tecnologías, como CAI, RPA y ML.

Personalizamos la Nube
Expertos en la integración y adopción de las soluciones Cloud a los re-
quisitos del cliente.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Nos tomamos muy en serio sus problemas. Ya 
sea que nos contacte por una pequeña duda o un 
gran proyecto, tratamos cada tema por igual. 
Este impulso, para resolver sus desafíos, siempre 
nos ha distinguido del resto. 

Además, nos centramos exclusivamente en solu-
ciones SAP, siendo pioneros de SAP Ariba y solu-
ciones de compras SAP on-premise.

Con catorce ubicaciones repartidas por Europa y Asia, y desde el 2005, 
apsolut ha trabajado de manera global con más de 300 multinacionales 
y medianas empresas. apsolut representa la excelencia dentro de SAP 
Ariba, SAP S/4HANA Procurement & SAP S/4HANA Enterprise Manage-
ment, y se encuentra entre las principales empresas de consultoría en 
esta área.      

+34 952 91 92 63 | info@ap-solut.com | www.ap-solut.com

COMPRAS MOVILIDADDESARROLLOS/4HANACLOUD

@apsolut_global

@apsolut-gmbh/

@apsolut.group

@apsolut_global

@apsolut-gmbh/

@apsolut.group

SAP S/4HANA 
Procurement

Integration

SAP S/4HANA
Enterprise Management

Solution Modules

SAP Fieldglass

SAP CAI Solutions

Robotic Process
Automation

SAP Ariba

SAP Fiori

+ +

''Socio SAP Ariba del año MEE" 2017-2020
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2011 
Ser asociado especial de AUSAPE permite a ASPA, 
estar en contacto con el ecosistema SAP, clientes 
y partners, y tener acceso a los foros de discu-
sión sobre tecnologías SAP. Todo ello nos ayuda 
a orientar nuestra estrategia para atender mejor 
a nuestros clientes. 

FORTALEZAS 
• Innovación. Compromiso con la innovación en tecnologías digitales. So-

luciones de vanguardia tecnológica.

• Experiencia. Profundo conocimiento de negocio en nuestros sectores 
foco, aportando soluciones preconfiguradas y aceleradores.

• Excelencia. Alta calidad de nuestros servicios, agilidad en la ejecución 
y capacidad de respuesta.

• Especialización. Centrados en tecnología y soluciones SAP®.

• Fiabilidad. Orientados a relaciones a largo plazo.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
ASPA le acompaña en la creación de las bases para el liderazgo futuro de 
su negocio, aportando el impulso de la tecnología y la innovación, con el 
uso de soluciones SAP®. 
Desde sus comienzos hace 15 años, ASPA proporciona apoyo integral 
para la implantación y mantenimiento de soluciones tecnológicas SAP® 
con un abanico de servicios que cubre todo el camino para la innovación 
digital de los negocios de sus clientes. 

• Consultoría de innovación estratégica con soluciones digitales.
• Diseño, implementación y despliegue de soluciones.
• Realización de servicios de apoyo al éxito de nuestros clientes: opera-

ción de las plataformas, soporte de aplicaciones, despliegues interna-
cionales, y evolución y optimización de procesos.

Partner especializado en soluciones SAP® para los sectores de Auto-
moción, Industria, Consumo, Distribución y Servicios. ASPA ayuda a su 
empresa a realizar la transformación tecnológica que sus clientes de-
mandan hoy.  

�aspa 

S/4HANA CLOUD LOGISTICS ANALYTICS 

Partner especializado en soluciones SAP® para los sectores de Automoción, 
Industria, Consumo, Distribución y Servicios. ASPA ayuda a su empresa a 
realizar la transformación tecnológica que sus clientes demandan hoy. 

FORTALEZAS 
• Innovación. Soluciones de vanguardia tecnológica. Compromiso con la

innovación.

• Experiencia. Profundo conocimiento de negocio en nuestros sectores foco,
aportando soluciones preconfiguradas y aceleradores.

• Excelencia. Alta calidad de nuestros servicios, agilidad en la ejecución y
capacidad de respuesta.

• Especialización. Centrados en tecnología y soluciones SAP®.

• Fiabilidad. Orientados a relaciones a largo plazo.

lPOR QUÉ ELEGIRNOS? 

ASPA le acompaña en la creación de las bases para el liderazgo futuro de su 
negocio, aportando el impulso de la tecnología y la innovación, con el uso de 
soluciones SAP®. 

Desde sus comienzos hace 15 años, ASPA proporciona apoyo integral para la 
implantación y mantenimiento de soluciones tecnológicas SAP® con un 
abanico de servicios que cubre todo el camino para la innovación digital de los 
negocios de sus clientes. 

• Consultoría de innovación estratégica de soluciones digitales.

• Diseño, implementación y despliegue de soluciones.

• Realización de servicios de apoyo al éxito de nuestros clientes: operación
de las plataformas, soporte de aplicaciones, despliegues internacionales, y
evolución y optimización de procesos.

CUSTOMER EXPERIENCE ex

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
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Expertos en procesos de la 
industria de la Automoción, 
EDI y JIT/JIS. 
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Amplia experiencia en 
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Customer Experience para 
la industria de consumo 

EASY S/4 HANA 
PLAN &MOVE: 
Paquete de conversión a 
S/4HANA Cloud u OnPremise 
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único servicio. 
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2011 
Ser asociado especial de AUSAPE permite a ASPA, 
estar en contacto con el ecosistema SAP, clientes y 
partners, y tener acceso a los foros de discusión sobre 
tecnologías SAP. Todo ello nos ayuda a orientar nuestra 
estrategia para atender mejor a nuestros clientes. 

C) @aspaconsultores O linkedin.com/ company / aspaconsulting 

913 522 629 / info@aspaconsulting.com / www.aspaconsulting.com 

S/4HANA CUSTOMER EXPERIENCE CXANALYTICSLOGISTICSCLOUD

linkedin.com/company/aspaconsulting@aspaconsultores

913 522 629 |info@aspaconsulting.com| www.aspaconsulting.com
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2018 
Ser asociado especial de AUSAPE permite a 
ASPANETCONOMY, estar alineado con toda la 
comunidad SAP, y tener acceso a los foros de 
discusión sobre tecnologías SAP. Todo ello nos 
ayuda a orientar nuestra estrategia para atender 
mejor a nuestros clientes.

FORTALEZAS 
aspaNETCONOMY es uno de los partners líder de SAP® CX en EMEA Sur 
y pertenece al grupo NETCONOMY, líder en soluciones SAP® CX en todo 
EMEA. Numerosos clientes internacionales ya han dado su confianza en 
las soluciones SAP® Commerce del grupo NETCONOMY. Además de los 
criterios técnicos y funcionales, nuestros proyectos de éxito para gran-
des marcas avalan la calidad y la sostenibilidad de nuestra colaboración, 
así como un alto conocimiento en procesos de gestión y en tecnología.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Porque en aspaNETCONOMY trabajamos con nuestros clientes identifi-
cando y dando solución a tus necesidades, reforzando aquellos aspectos 
que te identifican frente a la competencia y diferenciándote en la res-
puesta que ofreces a tus clientes. 

Te acompañamos en cada una de tus fases de la transformación de tus 
negocios en el área de Customer Experience: desde la consultoría y el 
análisis de las necesidades del proyecto, hasta la concepción, la imple-
mentación y el soporte de las soluciones SAP® CX.

¡Gestionaremos tu proyecto con precisión y eficiencia para una satisfac-
ción óptima!

En aspaNETCONOMY somos especialistas en soluciones innovadoras en 
el área de Customer Experience. Te ayudamos a modelar tu liderazgo 
digital, habilitando herramientas que te permiten conocer mejor a tus 
clientes, creando experiencias de compra personalizadas e inspiradoras 
para ellos a través de todos los canales, ya sea online B2B & B2C, digital, 
social, móvil o en tienda.

913 522 629 |office@aspanetconomy.net| www.aspanetconomy.net

MOVILIDAD CLOUD HYBRIS CUSTOMER EXPERIENCE (SAP CX)

linkedin.com/company/aspanetconomy@aspanetconomy

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2003
AUSAPE es un foro fundamental que nos permite establecer lazos 
muy estrechos con toda la comunidad SAP.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
La propuesta de valor de Atos es un acelerador de la 
transformación de los negocios para la nueva econo-
mía digital. La más amplia y convincente de extre-
mo a extremo: 

• Consultoría estratégica y Transformación Digital
• Conversión e implantación S/4 Hana & S/4HC
• SAP Retail y SAP Utilities
• SAP CX: Sales, Service, Commerce, Gigya y 
Qualtrics
• Success Factors y GRC
• SCP, HCI, Movilidad FIORI e IOT 
• Infraestructuras HANA sobre Appliance Sequana 
y bullion 
• SAP Operation: Atos Cloud Platform & Applica-
tion Maintenance

ELEGIR EL PARTNER ADECUADO
Atos es el socio de confianza de nuestros clientes 
aportando valor de negocio, innovación y expe-
riencia: 

• Partner preferente en Rise with SAP 
• Industria 4.0, IoT y seguridad
• Estrategia Cloud y uso de los Appliances más 
potentes
• Comprometidos con la sostenibilidad: líderes en 
soluciones SAP Decarbonización
• Avalados por casos de éxito: probados, fiables 
y ampliables

DAR EL PASO AHORA 
• Identifique la mejor estrategia con nuestros 
workshops y servicios de consultoría estratégica
• Descubra lo que Sap New Generation puede 
hacer con nuestro Hana Lab y servicios de prue-
bas de concepto (POC)
• Aproveche la oferta RISE on SAP para la evolu-
ción a la Intelligent Enterprise 
• Despliegue sus proyectos en servicios Cloud, 
tanto públicos como privados

FORTALEZAS 
Atos ofrece una propuesta de valor de extremo a extremo en su camino 
de transformación hacia la nueva plataforma SAP, basada en Aceleradores 
de Negocio. Desde la consultoría previa para diseñar la estrategia de evo-
lución y selección del camino más adecuado; identificación de las mejo-
ras, de los esfuerzos necesarios y el beneficio deseado, hasta el desarrollo 
del plan para conseguirlo generando el valor esperado.
Atos dispone de las herramientas, metodología y experiencia necesarias 
para acompañar tanto en las tareas de reingeniería de procesos y gestión 
del cambio, asociadas a la migración de la plataforma, como en la puesta 
en marcha de las nuevas funcionalidades que permiten maximizar el re-
torno de la inversión. Atos dispone de Data Centers propios y alianza con 
los principales Hyperscalers, ofrece una integración personalizada, basada 
en Servicios Cloud tanto públicos como Privados.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Para cubrir las necesidades de nuestros clientes, proponemos el uso de he-
rramientas propias basadas en Aceleradores de Negocio, y enfocadas a:

• Partner preferente en Rise with SAP. Oferta integral, inteligente y persona-
lizada para la transformación del negocio de los clients.

• Definición de nuevos modelos de Negocio, estrategias Green Field,
industrialización en las conversiones Brownfield y uso de herramientas
para los enfoques mixtos, Selective Data Migration

• Simplificación y mayor eficiencia en los procesos actuales

• Herramientas de minería de datos, automatización y robotización.

• Nueva Experiencia de Usuario Fiorizada

• Agilidad y mejora del rendimiento IT, estrategia y ejecución Cloud.

• Potenciar el desarrollo de la capa Agile en torno a S/4 Hana, 

• SAP CX, IoT, Big Data y Fiori

• Potenciar la capacidad analítica basada en sistemas OLAP & OLTP                                                                                     
conjuntos: SAP Analytics Cloud

• Industria 4.0:  Digital Twin, soluciones verticales (DORA for Utilities)

Atos es un líder global en transformación digital con 105.000 empleados 
y una facturación anual de más de 11.000 millones de euros. Atos es líder 
europeo en Ciberseguridad, Cloud y supercomputación y provee solucio-
nes a medida para todas las industrias en 71 países. Pionero en servicios 
y productos de descarbonización, Atos está comprometido con una tecno-
logía digital segura y descarbonizada para sus clientes. Atos opera bajo las 
marcas Atos y Atos|Syntel.        

91 214 88 00 | marketingiberia@atos.net | atos.net/sap

CLOUD ANALYTICSHANA SoH LOGISTICS S/4HANA

@AtosES

linkedin.com/company/Atos
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2014
AUSAPE es el mejor canal para compartir conoci-
miento, información y experiencia del mundo SAP. 
Estar al día de las últimas tendencias y estrechar 
lazos con otras empresas del sector es vital para 
el prometedor futuro de la industria TIC española.

linkedin.com/company/ayesa

twitter.com/AyesaNews 

www.youtube.com/channel/
UCOVSSYaZZTEFnTVXFf2pIeQ
facebook.com/ayesa.paginaoficial    

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Ofrecemos soluciones que responden a las distin-
tas problemáticas sectoriales y que mejoran tanto 
la cadena de valor en la gestión interna, como 
los procesos externos con clientes y proveedores. 
Utilizamos la tecnología de SAP para mejorar la 
eficacia operativa y reducir los costes. 

Con SAP S/4HANA, dirigimos la transformación 
de los clientes a un entorno digital, hiperconecta-
do e inteligente, simplificando sus procesos des-
de dentro para ayudarles a ofrecer servicios más 
rápidos y dotándolos de inteligencia. Servicios de 
consultoría, PMO, implantación, mantenimiento, 
migración, reimplantación, desarrollo, integra-
ción, outsourcing, IaaS/PaaS (AWS, GCP, AZURE), 
etc para soluciones SAP:

• SAP Business Suite, S/4HANA 
• Finanzas: S/4HANA, ERP, Tesorería y Riesgos 
Financieros, Planificación y Consolidación, Ries-
go y Cumplimiento Normativo.
• Recursos Humanos: HCM y SuccessFactors 
• Logística: S/4HANA, ERP 
• SAP Business Technology Platform 
• SAP Enterprise Mobility
• UX / SAP Fiori
• SAP Hybris       

FORTALEZAS 
En Ayesa somos expertos en alinear estrategia empresarial y tecnología. 
Llevamos más de tres décadas incorporando las TI a los procesos de ne-
gocio y ayudando a nuestros clientes a gestionar de manera inteligente 
y en tiempo real sus recursos. Abarcamos el ciclo completo de servi-
cios, desde consultoría, implantaciones o actualizaciones, hasta servicios 
de outsourcing de aplicaciones y/o procesos. Por nuestra dimensión y 
know how, somos referentes en la ejecución de grandes proyectos en 
el ámbito de las Administraciones Públicas (SAP Recognized Expertise) y 
las Utilities (SAP Recognized Expertise). 

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Multidisplinar, experiencia e independencia son los valores que definen 
a la compañía. Para afrontar grandes desarrollos e implantaciones como 
las que está realizando Ayesa actualmente no sólo hay que demostrar 
un control absoluto de la tecnología, sino también un gran conocimiento 
funcional del sector y de las operaciones de cada cliente. La relación 
duradera con nuestros clientes se basa en la flexibilidad y en la proac-
tividad. Les ayudamos a resolver sus necesidades y a buscar nuevos 
enfoques para adaptar el negocio a las tendencias del mercado.
En Ayesa contamos con un laboratorio de innovación en tecnología SAP, 
AyesaLab, desde el que trabajamos en soluciones integrables y escala-
bles, basadas en blockchain, análisis predictivos, inteligencia de nego-
cio, soluciones de movilidad, etc, que nos permite desarrollar nuevos 
productos y servicios previamente testados.

Ayesa, primera consultora multinacional de capital 100% español espe-
cializada en ingeniería y tecnología (ETC), apostó por las soluciones de 
SAP hace casi 20 años y desde entonces ha ejecutado con éxito multitud 
de proyectos de transformación digital, tanto en Europa como en Lati-
noamérica. Un equipo de 300 consultores especializados en esta tecno-
logía y más de 150 certificaciones profesionales nos posicionan como 
una de las principales firmas tecnológicas españolas. Ayesa está certifi-
cada como SAP Gold Partner para el mercado español y Latinoamérica.   

+(34) 955 043 600 | unidadsap@ayesa.com | aurgal@ayesa.com | www.ayesa.com   

HANA. S4H HANABUSINTREFINANZASLOGISTICS
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SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Servicios de consultoría:  
• Assessment y diagnóstico de landscapes actua-

les.
• Definición y asesoramiento de la estrategia del 

roadmap tecnológico corportativo.
• Implementaciones de proyectos end-to-end de 

Data Management, Performance Management 
y Analytics sobre entornos On Premise, Cloud 
e Híbridos.

• Integración de Sistemas SAP y No SAP.
• Integración tecno-funcional SD, FI-CO, MM, PP, 

PM, QM, HCM, CRM.
• Soporte, Mantenimiento y Training.

Advisory:
• Asesoramiento sobre las Best Practices, meto-

dologías y guidelines que se deben seguir en 
la implementación de proyectos de BI.

• Recomendaciones sobre las nuevas tecnolo-
gías existentes en el mercado.

TeamSight Analytics: 
• Solución propia que permite el análisis, simu-

lación, y planificación de los recursos humanos 
de tu empresa, a nivel Global como a nivel 
equipo.

• Análisis de KPIs de Heacount, Proceso de Re-
clutamiento, Retención de talento, Salarios, 
Performance.

• Simulación de escenarios basados en el Plan 
estratégico de la compañía.

FORTALEZAS 
Estamos enfocados en ayudar a las empresas de los diferentes sectores 
a estar Impulsadas por los Datos, a través de su gestión, transformación, 
innovación tecnológica y la definición de la estrategia adecuada para 
convertirlos en Insights de Negocio. 
Nuestra empresa está dividida en las siguientes especializaciones:

- Data Management: Especialización en modelado y gestión de datos 
BW4HANA, SAP HANA y BODS en entornos On-Premise, Cloud e Hibri-
dos.

- Performance Management: Especialización en escenarios de simula-
ción, planificación y presupuestación como son SAP BPC y SAC Plan-
ning.

- Data Analytics: Especializacación en crear historias que aporten narrati-
va gráfica para descubrir tus datos con SAC, Analysis for Office, BO Web 
Intelligence, Lumira 2.x.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Además de nuestra especialización en las herramientas SAP BI de Data 
Management, Performance Management y Analytics a nivel técnico, 
contamos con amplia experiencia y conocimiento funcional de los mó-
dulos del sistema transaccional de SAP ECC/S4HANA, lo que nos hace 
una empresa con consultores tecno-funcionalmente muy completos. Te-
nemos experiencia trabajando en sectores de Farma, Consumo, Retail, 
Industrial y Real State.

Bimex Analytics es una empresa de nicho especializada en tecnología 
SAP Business Intelligence & Analytics. Nuestro equipo acumula más de 
20 años de experiencia trabajando en diferentes proyectos, sectores y 
clientes, tanto en España como en México. Enfocamos nuestra metodo-
logía Data Awareness, en el principal activo de las empresas: Los Datos, 
ayudando así a nuestros clientes, a crear estrategias de Analytics basa-
das en datos, con el objetivo de generar rentabilidad y valor a su nego-
cio, a través de soluciones analíticas sostenibles y escalables.  

+34 658 817 429 | admin@bimexanalytics.com | www.bimexanalytics.com

HANA M&M EPMCLOUDHANA SoHANALYTICS

linkedin.com/company/bimex-analytics

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2021
Vemos en AUSAPE la oportunidad de que nos co-
nozcan y valoren nuestros servicios, así como la 
oportunidad de poder aportar valor y nuestros co-
nocimientos y experiencia a la comunidad.
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2019
En el entorno actual son fundamentales dos cosas 
para alcanzar los mejores resultados: estar cons-
tantemente actualizado y colaborar con todos los 
actores del ecosistema SAP. Ausape es el sitio 
donde estar para conseguirlo.

SOLUCIONES 
Gestión Documental:

• SAP Extended ECM Platform by Opentext, 
• OpenText Content Server
• SAP Archiving and Document Access by OpenText
• OpenText Archive Center

Automatización de Facturas y otros docu-
mentos: 

• SAP Invoice Management by OpenText
• OpenText Intelligent Capture for SAP Solutions
  (OCR)
• OpenText Business Center for SAP Solutions

Digitalización Certificada de OpenText 
(homologado por la AEAT)
Business Networks:

• Tradeshift
• SAP Ariba

E-Invoicing:
• SAP Document Compliance
• SAP eDocument Framework
• Tradeshift

Tax Compliance:
• SII (España)
• SAF-T (Portugal, Austria, Alemania, Lituania…)
• MTD (Reino Unido)

SAP HANA Platform
SAP Cloud Platform
SAP Fiori
SERVICIOS PROFESIONALES
• Auditoría documental y de modelo de gobierno.
• Implementación de soluciones de gestión docu-
mental integradas en SAP.
• Reingeniería y automatización de procesos de 
cuentas a pagar.
• Optimización y automatización de la Supply 
Chain gracias al uso de Business Networks.
• Subida de versión de las soluciones de OpenText 
con las máximas garantías.

SERVICIOS GESTIONADOS
• Soporte de soluciones SAP y OpenText
• Recepción, escaneo, reconocimiento e integra-
ción en SAP de datos de facturas de proveedores, 
albaranes, pedidos de venta, etc.

Somos expertos en factura electrónica a nivel global, en business 
networks, en todo tipo de integración y automatización de facturas 
(tanto emitidas como recibidas), y en gestión documental, siempre 
con SAP. Todo esto lo llevamos también a SAP S/4HANA, con 
varias implementaciones y migraciones a nuestras espaldas, y lo 
complementamos con un amplio conocimiento y experiencia sobre SAP 
HANA Platform, SAP Cloud Platform y SAP Fiori.
Creemos firmemente en hacer pocas cosas, pero con una calidad excep-
cional. Nuestro profundo conocimiento de las soluciones que ofrecemos 
y formación constante nos permite enfrentarnos a cualquier reto con 
solvencia y seguridad.
Hablamos el idioma de nuestros clientes, escuchamos sus necesidades 
y trabajamos para hacerles la vida más fácil. Conocemos la fuerza de 
ser felices trabajando y por eso hacemos lo posible para que nuestros 
clientes también lo sean.
Somos colaboradores de SAP®, OpenText™, Tradeshift® y SnI.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Ayudamos a compañías de todo el mundo a ser más eficientes, soste-
nibles y rentables en un entorno que cambia a gran velocidad para que 
éstas puedan enfocarse en lo que de verdad importa.
Eliminando el papel con las máximas garantías, gestionando mejor su 
información y automatizando tareas, nuestros clientes consiguen que 
sus equipos ganen en motivación y productividad, desatando así su po-
tencial, y contribuyendo a la reducción de su huella ecológica.
Take the braiter option, let´s brait together.

Somos Brait. Aplicamos nuestros más de 14 años de experiencia y lo 
mejor de SAP®, OpenText™ y Tradeshift®, para que las empresas co-
laboren y gestionen su información de una forma más fácil y segura, 
liberándolas de tareas repetitivas de poco valor. Para que las personas 
dediquen su tiempo y su energía a lo importante.
A braiter mind goes beyond.

+34 670 094 133 | info@brait.cc | www.brait.cc

GESDOCUM CLOUDCOMPRASS/4HANAINTERCHANGE

linkedin.com/company/
brait-consulting-group/ twitter.com/braitcc
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2010
Formar parte de AUSAPE nos permite conocer necesidades, intercam-
biar conocimientos,  aportar soluciones y experiencias dentro del 
ecosistema SAP.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 

Implantación de Soluciones
- SAP HCM y SAP SuccessFactors.
- aTurnos, Docusign y Wolke.
- Portal del Empleado/Manager.

Implantación de Proyectos
- Proyectos de convergencia, segregación, adqui-

siciones o fusión.
- Escenarios de Movilidad y Autoservicio.
- Reporting Operativo y Estratégico. Cuadros de 

Mando.
- Reingeniería y optimización de procesos HCM.
- Modelos de Dirección por Objetivos.
- Políticas de Desarrollo del Talento.

Servicios de Mantenimiento (SLA)
- Centro de Soporte remoto para clientes locales e 

internacionales.
- Nivel Base – apoyo y consultas de usuario, co-

rrectivo, preventivo y cambio legal.
- Nivel Demanda – para evolutivos y grandes evo-

lutivos.

Oficina Técnica de Proyectos
- Gestión de proyectos y Gestión del Cambio.
- Evaluación, seguimiento y control de riesgos.

Otros Servicios
- Auditorías de nómina, de Seguridad, RGPD, etc.
- Formación.
- Análisis GAP de funcionalidades.
- Integración con relojes, portales, etc.
- Benchmarking de aplicaciones HR.

FORTALEZAS 
Equipo consultor comprometido, altamente cualificado y certificado por SAP 
España. Apostamos por las personas: formamos, motivamos e inverti-
mos en nuestro staff para que ellos también inviertan en Brücke en 
su día a día. 

Especialización. Trabajamos en lo que mejor sabemos hacer: consultoría 
e implantación de sistemas para el área de RRHH bajo plataforma SAP. 
Eso nos permite proporcionar en todo caso respuestas ágiles y plena-
mente testadas. 

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Seguramente nosotros no somos los más indicados para responder a 
esto. Nuestros clientes, con ratios de fidelización superiores al 80%, 
son los que nos dicen que nuestro esfuerzo sigue mereciendo su con-
fianza cada vez que vuelven a contratarnos. Ellos saben mejor que na-
die que nos implicamos a fondo en cada proyecto y ponemos lo mejor 
de nosotros en cada movimiento. 

Somos una consultora tecnológica especializada en SAP HCM y Suc-
cessFactors que lleva desde 2005 aportando soluciones globales para 
la gestión de personas. Como Partners consolidados en SAP, Success-
factors, aTurnos y Docusign tenemos solvencia probada en la venta, 
asesoría e implantación de proyectos HCM en Cloud.
¿Qué por qué nos llamamos Brücke? Porque significa “puente” en ale-
mán. Y precisamente nuestra razón de ser ha sido desde el principio 
tender puentes para nuestros clientes, acercándoles a la tecnología 
que los llevará a alcanzar sus objetivos de negocio.

91 521 1844 | marketing@brucke.es | www.brucke.es

 SUCCFACT HRNOMINA

es.linkedin.com/company/brucke

twitter.com/brucke1
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 1996
Formar parte de esta comunidad nos permite 
obtener  una visión completa sobre las últimas 
novedades y retos del ecosistema SAP y las ten-
dencias tecnológicas del mercado, así como parti-
cipar en grupos de trabajo donde poder compartir 
experiencias, mejores prácticas e información de 
primera mano sobre nuevos productos.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Capgemini cuenta con equipos de expertos  y re-
cursos que le permiten reaccionar rápidamente a 
las necesidades de los clientes, un activo clave en 
una era digital cuando el despliegue debe medir-
se en semanas en lugar de meses.

Nuestras capacidades:

• Inteligencia Artificial Applied
• Innovation Digital Services
• Cloud Services Cybersecurity
• Business Operation
• Transformación & Innovación

FORTALEZAS 
Capgemini está a la vanguardia de la innovación para abordar la diversi-
dad de oportunidades que tienen sus empresas clientes en el dinámico 
entorno de las plataformas, la nube y lo digital. En este sentido, desarro-
lla servicios avanzados en áreas que cada vez son más críticas en el pro-
greso los sectores empresariales, como el big data, la ciberseguridad, la 
nube, la experiencia digital del cliente y la movilidad, el Internet de las 
Cosas, la gestión de aplicaciones y, más recientemente, la blockchain, la 
inteligencia artificial y los asistentes virtuales.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Ayudamos al negocio de nuestros clientes con los métodos y soluciones 
de Capgemini en colaboración con las compañías líderes en tecnología. Es-
tas alianzas proporcionan a nuestros clientes ventajas competitivas asegu-
rando que implementan la tecnología apropiada para su entorno particular 
de negocio, rápidamente y a un coste competitivo.

Capgemini, un líder global en servicios de consultoría, tecnología y 
transformación digital, acompaña a las compañías en su proceso de 
transformación tecnológica, ayudándolas a alcanzar sus objetivos de 
negocio mediante una amplia gama de servicios que van desde la es-
trategia hasta las operaciones. En colaboración con sus clientes, crea y 
proporciona las soluciones tecnológicas, digitales y de negocio que me-
jor se ajustan a sus necesidades y que les permiten alcanzar innovación 
y competitividad. En este sentido, Capgemini presta sus servicios a todo 
el abanico de sectores de actividad, especialmente a aquellos que ahora 
están experimentando mayor cambio como servicios financieros (banca 
y seguros), manufactura industrial, consumo, distribución y retail, tele-
comunicaciones, automoción, energía y sector público.

Con más de 200.000 profesionales, Capgemini está presente en más de 
40 países y, en 2018, registró unos ingresos globales de 13.200 millones 
de euros. Capgemini actúa bajo la firme convicción de que el valor de 
negocio de la tecnología se genera y desarrolla a través de las personas.

91 657 70 00 |comunicacion.es@capgemini.com | www.es.capgemini.com

twitter.com/capgemini_es

facebook.com/CapgeminiSpain/
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2018
Es una plataforma central para compartir conoci-
mientos y ofrece la oportunidad de explotar las si-
nergias. A través de nuestra participación en varios 
grupos de trabajo y el intercambio de experiencias 
con otros miembros, esperamos que surjan contac-
tos y cooperación interesantes. Nuestro objetivo 
es ayudar a los actores del mercado a realizar con 
éxito proyectos de transformación digital.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 

SELECTIVE SAP S/4HANA-Transition
La “Selective Data Transition” permite a los clien-
tes tener un enfoque totalmente individualizado 
a SAP S/4HANA. Aprovechamos nuestro software 
único, lo que permite la migración selectiva de la 
configuración y los datos existentes a su nuevo 
sistema. No estamos limitados solo a los datos 
maestros como otras herramientas en el mercado, 
también podemos migrar selectivamente los datos 
transaccionales e históricos que desea conservar.

SAP S/4HANA Selective Data Transition 
Engagement community
Para estandarizar este nuevo enfoque selectivo, 
cbs, junto con SAP y otros tres socios, se unieron 
para establecer la comunidad SAP S/4HANA Selec-
tive Data Transition Engagement.
Con este compromiso y el nuevo enfoque de Tran-
sición selectiva de datos, ahora puede obtener lo 
mejor de ambos mundos. cbs lo ayudará a cons-
truir el sistema SAP S/4HANA que su empresa ne-
cesita para las próximas décadas.

Landscape Transformation: escisiones, 
fusiones y migración de datos
Para la implementación técnica, cbs ofrece expe-
riencia en implementaciones de primera mano 
que cubre una gama de herramientas, por ejem-
plo, el software estándar auditado cbs ET Enterprise 
Transformer para SAP S/4HANA®, servicios están-
dar basados en SAP LT (SAP Landscape Transforma-
tion), y herramientas de migración no -SAP.

FORTALEZAS 
Los consultores de SAP de cbs ofrecen un soporte amplio a empresas 
líderes de su sector. Con nuestro porfolio único de inicio a fin, el cbs 
SELECTIVE S/4HANA Transition y el software estándar cbs Enterprise 
Transformer® for SAP S/4HANA®, cbs realiza las transformaciones más 
complejas a nivel mundial. Contamos con la experiencia adquirida en 
más de 2000 proyectos de transformación en todo el mundo.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
cbs está implementando las soluciones empresariales del futuro. Más 
de 300 destacadas empresas internacionales han depositado su confian-
za en cbs. Estas empresas valoran especialmente el espíritu de equipo 
característico de cbs así como el entusiasmo que muestran todos sus 
consultores para lograr el éxito. La metodología M-cbs está diseñada 
para superar los desafíos multidisciplinares en el camino hacia la trans-
formación SAP. Como empresa líder en calidad, cbs fija los estándares. 
cbs Transformation Consulting Spain realiza las migraciones a S/4HANA 
más complejas y colabora con SAP en el acuerdo SAP S/4HANA SELECTI-
VE DATA TRANSITION ENGAGEMENT.

cbs Corporate Business Solutions es una empresa internacional de con-
sultoría de gestión, con sede central en Heidelberg (Alemania), parte 
del grupo Materna y da empleo a más de 600 personas repartidas en 
7 países. Con el Transformation Hub de España, cbs establece su nuevo 
centro de soluciones digitales. La sede de Barcelona da soporte a la 
realización y organización de proyectos en todo el mundo, creciendo de 
forma sostenible. En 2019, cbs generó unos ingresos de 92 millones de 
euros. Con el apoyo de centros locales, en el extranjero y una sólida red 
de partners, cbs realiza con éxito proyectos a gran escala para el sector 
de la industria global.

+34 931027618 | www.cbs-consulting.com/en/contact | www.cbs-consulting.com  

HANA M&M LOGISTICSFINANZASHANA SoHHANA .S4H

linkedin.com/company/cbs-
transformation-consulting-spain/ facebook.com/SLDesic  

@cbs_resound
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SOLUCIONES Y SERVICIOS 
- Soluciones en la nube como: SAP Cloud Plat-

form, SAP Data Warehouse Cloud, SAP Analytics 
Cloud y SAP Digital Boardroom. 

- Cuadros de mando para alta dirección disruptivos 
con tecnología SAP Analytics Cloud/Analytics 
Designer o SAP Lumira Designer. 

- Desarrollo de aplicaciones móviles (IOS o An-
droid) integradas en SCP de SAP.

 - Modelado e integración BW4/HANA y SCP. - In-
tegración de datos de múltiples fuentes: Senso-
res, DB, GPS, Internet of Things. 

- Co-innovación en proyectos de Advanced Analytics 
con soluciones de Machine Learning, Artificial In-
telligence y Predictive Analytics 

- Integración y modelado en SAP HANA. 
- Migración a la última versión de SAP Busines-

sObjects basada en buenas prácticas. 
- Centros de Competencias de BI y evaluación de 

360º de su sistema de Inteligencia de Negocio. 
- BI Performance Shield: Mida el rendimiento de 

sus soluciones y sistemas de BI.

FORTALEZAS 
- Más de 20 años de trayectoria de éxitos en múltiples industrias – #1 

en SAP Analytics, Big Data, aplicaciones móviles y centros de compe-
tencias de analytics

- Lideres en innovación impulsando iniciativas de transformación digital 
utilizando las últimas tecnologías como SAP Cloud Platform, AWS y Azu-
re. 

- Galardonados los últimos tres años consecutivos por SAP Quality 
Awards y el prestigioso SAP Innovation Award a nivel global

- Reconocidos como SAP Gold VAR en Europa y Oriente Medio.
- Soluciones propias con las aplicaciones Act-In para negocio.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
La calidad de nuestro equipo
Clariba con un equipo multicultural e internacional, y apasionado por la 
analítica y las nuevas tecnologías. Consultores certificados en las he-
rramientas punteras de SAP Analytics. Miden su éxito en función del 
alcanzado por sus clientes. 
Líderes en soluciones de negocio basadas en transforma-
ción digital
Excelencia y especialización en BI, análisis de datos y desarrollo de apli-
caciones de negocio móviles. 
Velocidad de adopción
Somos los primeros en adoptar cualquier tecnología analítica de SAP. 
• Trabajamos con SAP Analytics Cloud y SAP Digital Boardroom desde 2015. 
• Miembros del Early Adopter Program para soluciones de SAP Platform 

& Technology 
• Apoyan en la adopción de soluciones pioneras en la nube como SAP 

Cloud Platform, SAP Data Warehouse Cloud y SAP Analytics Cloud / SAP 
Analytics Cloud Analytics Designer.

• ¡Parte del grupo Seidor, líderes de analítica a nivel mundial!
Innovación Disruptiva constante
Industria 4.0, SAP Digital Boardroom, Advanced Analytics (ML & AI), Apli-
caciones móviles de negocio, Internet of Things, Smart Cities, BI aplicado 
al deporte, aplicaciones basadas en datos de drones… su filosofía es de 
co-innovación  con sus clientes para crear el futuro.

Clariba es una consultora reconocida y galardonada en España y Oriente Me-
dio por su experiencia y enfoque en almacenamiento y analítica de datos con 
tecnologías SAP Business Technology Platform (SAP BTP) y en el desarrollo de so-
luciones para la transformación digital con sus act·in | frameworks Clariba entrega 
soluciones de analítica de datos innovadoras, fiables y de alta calidad para la 
transformación digital, que proporcionan claridad y visión para incrementar 
el rendimiento empresarial, desarrollar nuevos modelos de negocio y crear 
ventajas competitivas sostenibles. 
Sus clientes son líderes en ventas y distribución, salud, farmacéutica, energía, 
industria, telecomunicaciones, deportes y entretenimiento, banca y seguros, 
logística y transporte. 
Clariba representa a más de 25 nacionalidades a lo largo de su presencia en 
Dubai (EAU), Abu Dhabi (EAU), Doha (Qatar), Riyadh (Arabia Saudita), Istanbul 
(Turquia) y Barcelona y Madrid (España). En octubre del 2020, pasó a formar 
parte del Grupo Seidor, reforzando su apuesta estratégica, posicionándonos 
como los principales líderes a nivel mundial de analytics.

+34 930 008 778 | sales@clariba.com | www.clariba.com

ANALYTICS CLOUD SUCCFACT LEONARDO MOVILIDAD

SEDES EUROPEAS: Barcelona, C/Tuset 8, 4º 3ª, 
08006 Barcelona, España.  Tel: +34 930 008 778 
Madrid, C/Orense 23, 3ºB, 28020 Madrid, España

SEDE ORIENTE MEDIO: Dubai, Unidad 905, Torre 
Sidra, PO Box 75645, Dubai Media City,  Dubai, EAU. 
Teléfono: + 971 4 431
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SOLUCIONES Y SERVICIOS 
• Reingeniería de procesos
• Asesoramiento “road to S4”
• Soluciones ERP/Best Practices/Sectoriales
• Implantación de modelos Core y roll outs de ám-
bito internacional
• SAP Analytics - Soluciones de Business Intelli-
gence
• Integración de SAP con aplicaciones de terceros 
Salesforce e IOT (espejos y básculas inteligentes)
• Integración – EDI (Automoción y Gran Consumo), 
XML, SII, CFDI (México), SAFT (Portugal)
• Soluciones de movilidad (Fiori, Ui5, soluciones 
nativas)
• Soluciones de Portales con SAP Portals
• Desarrollo de aplicaciones en SAP para la pre-
vención de blanqueo de capitales integrado con 
Dow Jones (FACTIVA)
• Success Factor
• Administración de sistemas On premise y cloud 
(HANA, GRC, BO, ECC…)
• IM Invoice Management integración con nuestra 
plataforma O2.Digital
• Desarrollo de soluciones DMS –Dealer Manage-
ment System– Solución vertical de Automoción
• Upgrades técnicos y funcionales
• Implantación de PMO
• Soluciones CRM/SRM
• Soluciones de tesorería extendida
• Soluciones de planificación y presupuestación

FORTALEZAS 
Con un alto conocimiento y dilatada experiencia en soluciones SAP, so-
mos especialistas en automoción, gran consumo y turismo, y ayudamos 
a nuestros clientes en proyectos de transformación, dando respuesta a 
sus necesidades, con servicios que incluyen desde la consultoría estra-
tégica hasta el mantenimiento y la mejora continua de sus aplicaciones.

El talento de nuestros equipos y nuestro compromiso con la innovación 
hacen que nuestros clientes nos consideren un compañero de viaje en 
sus iniciativas SAP y su satisfacción se refleja en el hecho de que esta 
colaboración se prolonga más de ocho años en el 90% de ellos.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Por nuestro conocimiento profundo y fuerte especialización en los sec-
tores de actividad de nuestros clientes, a los que ayudamos a extraer el 
máximo valor de las soluciones SAP. Con una aproximación diferencial a 
las últimas tecnologías de identificación/autenticación, gestión y firma 
de documentos, big data y analítica, IA, IoT y movilidad, construimos so-
luciones punteras sobre SAP con garantías de cumplimiento y seguridad.

Grupo CMC es una multinacional española de consultoría e innovación tec-
nológica. Nuestra visión es responder a los desafíos de negocio de nuestros 
clientes y asegurar el éxito de sus proyectos de transformación y mejora con-
tinua. Con más de 1.700 profesionales, estamos presentes en los principa-
les sectores económicos a nivel global: banca, seguros, telecomunicaciones, 
energía y utilities, transporte e infraestructuras, automoción, retail, salud y 
turismo; y contamos entre nuestros clientes a empresas líderes, incluyendo 
buena parte de las compañías del IBEX 35.

En Grupo CMC somos expertos en soluciones digitales, big data y analítica, IA, 
IoT, protección de la información y ciberseguridad.

A nuestra operación en España (Madrid, Sevilla, Barcelona, Bilbao, Zaragoza 
y Palma de Mallorca) sumamos la actividad en el ámbito internacional, con 
presencia en Italia, Portugal, México y Colombia.

91 555 62 38 | info@grupocmc.es | www.grupocmc.es

HANA S/4 ANALYTICS LOGISTICS DEVELOP INTERCHANGE

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2019
Como asociación que aglutina a la mayoría de los 
clientes y partners de SAP, nuestra participación en 
AUSAPE contribuye a nuestro conocimiento profun-
do y permanentemente actualizado de las innova-
ciones tecnológicas incorporadas a las soluciones 
SAP y nos potencia como agente transmisor de in-
novación en el seno de la comunidad SAP.

linkedin.com/company/
grupocmcconectingpeopleandtalent/ 
youtube.com/channel/UCF-
6sKRp0K8USjczkXTIcEQ 

twitter.com/GrupoCMCOficial
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FORTALEZAS 
En los últimos años Common MS ha obtenido la certificación como Partner 
Gold de SAP, que reconoce la experiencia de la compañía y el grado de calidad 
de sus proyectos. También cuenta con el certificado REX en Healthcare, lo que 
da una idea del expertis conseguido por la compañía en este entorno.

Además, SAP ha reconocido a Common MS como “Support partner for SAP 
HANA”, certificación que reconoce la experiencia, el grado de calidad en sus 
implantaciones y el alto valor añadido que Common MS aporta a SAP S/4HA-
NA.
Durante 2020 Common MS se convirtió en el partner de SAP con mayor creci-
miento en ventas de licencias on premise durante 2019, habiéndose situado 
también en las primeras posiciones en la cifra absoluta de venta de licencias  
durante 2019.
Todo esto da idea de las fortalezas que puede ofrecer Common MS para el 
desarrollo de proyectos dentro del ecosistema SAP.
Recientemente una de las soluciones desarrolladas por Common MS, ECH el 
Expediente Clínico Electrónico, está disponible en SAP® Store, Marketplace 
para SAP y sus partners.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Creemos que la mejor manera de prestar un servicio es trabajar sólo en las 
áreas en las que nuestra experiencia nos permite aportar ideas innovadoras y 
eficaces. Donde el esfuerzo y el talento de nuestros profesionales nos permi-
ten ofrecer un servicio de calidad diferencial, y donde nuestro conocimiento 
representa una ventaja competitiva para nosotros y para nuestros clientes.

Con una plantilla de más de 200 consultores expertos en la implantación 
de plataformas SAP, contamos con proyectos en más de 20 países en todo 
el mundo, donde ofrecemos servicios a para más de 100 clientes y más de 
10.000 usuarios en todo el mundo, y seguimos día a día aumentando nues-
tras cifras. Estamos presentes en Europa, Reino Unido, África y Latinoamérica 
porque no entendemos de fronteras, solo de trabajo, compromiso y ganarnos 
la confianza de nuestros clientes allí donde estén.

En Common MS llevamos más de 15 años ayudando a las empresas a que 
sean eficientes y rentables poniendo a su disposición la mejor tecnología, la 
experiencia y los mejores equipos con el objetivo de que consigan los mejo-
res resultados, desarrollando soluciones adaptadas a las necesidades de cada 
cliente, y ofreciendo soporte especializado en todo el mundo.

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,y 
uno de los dos únicos partners mundiales certificados para llevar a cabo las 
localizaciones (country versión) de sus aplicaciones.

916 36 85 35| comercial@commonms.com | https://commonms.com/

HANA S/4 MOVILIDAD ANALYTICS LEONARDO INTERCHANGE

SOLUCIONES Y SERVICIOS
La propuesta de valor que desde Common MS ofre-
cemos a nuestros clientes se la convertirnos en su 
partner para la transformación de sus negocios y pre-
pararlos para la nueva economía digital. 
Entre las principales soluciones que Common MS 
ofrece a sus clientes destaca la migración a SAP S/4 
HANA basado en el enfoque Bluefield. La utilización 
de esta tecnología por parte de Common MS es po-
sible gracias al reciente acuerdo estratégico firmado 
entre Common MS y SNP y que permitirá a Common 
MS aumentar la satisfacción de los clientes a nivel 
mundial y llevar a cabo los proyectos de forma aún 
más rápida y segura. 
También el entorno de aplicaciones móviles con la 
utilización e implantación de Fiori UX Factory. A través 
del desarrollo de aplicaciones móviles ayudamos a 
nuestros clientes a alcanzar sus retos y cubrir sus re-
querimientos en el mundo de la movilidad, ayudán-
doles a llevar la información y hacer uso de ella más 
allá de las fronteras organizativas.

Para ello contamos con una Fiori UX Factory que nos 
permite una mejor capacidad de respuesta para el 
desarrollo y mantenimiento de estas aplicaciones 
móviles. Common MS es Gold Partner de Neptune 
desde 2020.

linkedin.com/company/203734/admin/

twitter.com/common_ms

youtube.com/user/CommonMS

instagram.com/common_ms/

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2008
Nuestra participación en esta asociación nos ha per-
mitido mostrar nuestras habilidades en el ecosiste-
ma de clientes SAP, estableciendo lazos con todos los 
miembros de la comunidad.
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2007
AUSAPE es el punto de encuentro de la comunicad 
SAP en España y, por tanto, formamos parte de la 
Asociación para estar al día de todo lo que ocurre 
en el ecosistema SAP.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Consultoría: 

• Asesoramiento en la definición, Implantación y ex-
plotación de sistemas SAP (ECC, S/4 Hana, Integra-
ción, Movilidad,…)
• Reingeniería y Optimización de procesos de negocio

Implantación: 
• ERP: SAP S/4 Hana, ECC,...
• SAP PO, SAP BI,…

Apertura de SAP a Nuevos Canales (Web y 
Movilidad): 

• Movilización de procesos de negocio SAP (EMX/BPC, 
Fiori,…). 
• Portales y aplicaciones web
• Integración de sistemas no-SAP con SAP

Técnica de Sistemas: 
• Instalación, Administración, Mantenimiento y Explo-
tación
• Migración a Hana y SAP S/4 Hana
• Migraciones homogeneas / heterogeneas

Soporte y Mantenimiento: 
• Modo servicio gestionado (SLAs asociados)
• Modo prestación de recursos expertos a tiempo par-
cial o completo

FORTALEZAS 
Desarrollamos un modelo de “consultoría de proximidad” dirigido a ayudar 
a nuestros clientes a identificar y resolver con agilidad sus problemas de 
negocio mediante el desarrollo de soluciones innovadoras, accesibles y 
minimizando los riesgos de implantación, soportadas sobre el amplio 
conocimiento y experiencia de nuestro equipo.

Adicionalmente disponemos de soluciones propias especializadas entre 
las que desatacan:
• El conector EMX/BCP concebido para el desarrollo de aplicacio-
nes de movilidad integradas con el ERP de SAP complementándolo con 
funcionalidad para gestionar y distribuir la información que se ha de 
intercambiar con aplicaciones móviles y sistemas distribuidos, tanto en 
escenarios offline como online.
• La Herramienta Gráfica de Programación de Órdenes JIT 
concebida para, en tiempo real y totalmente integrado con el ERP de 
SAP, realizar la programación de órdenes de fabricación (y previsionales) 
conforme a la capacidad finita definida en los puestos de trabajo.

Elevada experiencia en la ejecución de proyectos multidisciplinares que combinan 
conocimientos en tecnologías SAP y no-SAP (Microsoft, Java, OpenSource,…).

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Somos una consultora independiente, lo que mejora nuestra capacidad de 
asesoramiento, con una larga experiencia en clientes y proyectos complejos 
donde tenemos una mentalidad abierta a varias arquitecturas y su conviven-
cia armoniosa, reduciendo complejidad de gestión y costos.

Disponemos de cuatro Líneas de servicios:
• Consultoría y Tecnología SAP

Respondemos a las necesidades de nuestros clientes a través del diseño, 
implementación, mantenimiento y evolución de sus procesos de negocio y 
aplicaciones soportadas por la suite de productos de SAP.

• Software Development Services
Ponemos a disposición de los proyectos equipos expertos en las tecnologías 
de base y soluciones más actuales y apostamos por modelos de desarrollo 
ágil como SCRUM.  

• Consultoría de Negocio y Gestión de proyectos
Evaluamos el desempeño operacional para identificar oportunidades de 
mejora cuantificables, diseñamos programas de reingeniería y automati-
zación de procesos utilizando las soluciones tecnológicas más avanzadas, 
evaluamos las medidas organizativas necesarias y acompañamos en su im-
plantación, despliegue y seguimiento.

• Transformación y Aceleración Digital
Aplicando metodologías propias somos capaces de generar, implementar y 
hacer crecer iniciativas digitales a partir de una visión estratégica central e 
imprimir una dinámica de mejora continua a la propia organización.

Consultia IT (Innovación y Tecnología) es una empresa de servicios crea-
da en 2001 que se especializa en la transformación de la gestión empre-
sarial a través de la innovación y el uso de la tecnología. 

+34 91 144 08 10 | marketing@consultia.biz |www.consultia.biz

HANA M&M LOGISTICS MOVILIDADSALES INTERCHANGE

Tenemos un elevado compromiso con los métodos 
de nuestro trabajo y la satisfacción del cliente. Por 
ello hemos apostado por la mejora continua de la ca-
lidad de nuestros servicios y contamos con las certifi-
caciones ISO 9001:2008 de calidad, ISO 14001:2009 
de medioambiente; ISO27001:2019 de seguridad de 
la información e ISO 33000 (CMMI nivel 3) de calidad 
de desarrollo software.

Consultia IT es un miembro del SAP PartnerEdge 
Open Ecosystem.

linkedin.com/company/consultia-it/

twitter.com/ConsultiaIT
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2012
CONVISTA desea promover entre los miembros de 
AUSAPE el intercambio de información de solucio-
nes y productos SAP para aportar nuestra especia-
lización y ser partner de referencia.

linkedin.com/company/convista-consulting-spain

twitter.com/ConvistaSpain 

youtube.com/user/ConVistaVideo

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Servicios

• Transformación Digital
• Asesoramiento Experto
• Revisión de Procesos
• Implantación y Migración de S/4 HANA
• Rollouts Internacionales
• Formaciones

Servicios Gestionados
• Soporte SAP Basis
• Soporte SAP Funcional
• Formato 24x7

SAP Digital Core
• S/4 HANA
• Central Finance
• Celonis Process Mining - Digital Twin
• SAP Analytics Cloud
• SAP Business Technology Platform
• SAP PaPM
• SAP Group Reporting
• Movilidad y Experiencia de Usuario (Fiori, UI5, 
Abap)

SAP Tesorería 
• Gestión de Liquidez 
• Gestión Riesgos Financieros
• Gestión de Deuda e Inversiones
• Banco interno con In-House Cash
• Gestión de Cobros y Disputas
• Comunicación Bancaria y seguridad en los pagos
• Multi-Bank Connectivity
• Conectividad y Mensajería SWIFT
• Cash Management 
• Bank Account Management
• Credit Management
• Working Capital Analytics

CONVISTA TREASURY SUITE
• Cash Reconciliation
• Bank Fees
• Factoring
• Market Data Loader
• Dashboard de Tesorería

Sector Asegurador 
• Financial Asset Management
• Claims Management
• Collections & Disbursement
• Reinsurance
• SAP S/4HANA-Based Subledger Solution for Fi-
nancial Products
• IFRS9
• IFRS17

FORTALEZAS 
Nuestra apuesta por la especialización aporta verdadero valor a nuestros 
clientes, logrando la plena optimización de sus procesos de negocio. 
Con este espíritu, hemos creado soluciones propias, entre las que destaca 
nuestra ConVista Treasury Suite, ya utilizada por muchos clientes en España 
y que proporciona funcionalidades ampliadas que cubren las necesidades 
identificadas en el ámbito de la función de Tesorería.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Somos los expertos de SAP. Nuestra especialización en áreas como Fi-
nanzas y Tesorería nos coloca en una posición diferenciada. Y ahora tam-
bién, liderando áreas de innovación como SAC, PaPM, Group Reporting, 
Process Mining o Concur. Además, nuestra globalización nos permite aco-
meter proyectos en diferentes países como proveedor único.

En el Grupo ConVista no solo estamos ampliando nuestra gama de servi-
cios mediante la fusión con ENOWA y AXXIOME HEALTH, sino que también 
estamos dando un gran paso para convertirnos en un socio de confian-
za en la transformación digital de las empresas. La gama ampliada de 
servicios incluye las áreas de consultoría empresarial y asesoramiento 
especializado, consultoría de TI y SAP, así como implementación, desa-
rrollo y mantenimiento de software, gestión de aplicaciones, sistemas 
y nearshore. Esto significa que a los clientes se les ofrecen proyectos 
integrales y soluciones de inicio a fin. Además, en ConVista seguimos 
siendo líderes en soluciones de Finanzas y Tesorería.
 
Para nosotros, la internacionalización significa apoyar constantemente a 
los clientes a través de las fronteras. Fundada en Colonia en 1999, con-
tamos con alrededor de 1.000 empleados en 15 ubicaciones en tres con-
tinentes. Asesoramos a empresas en todo el mundo en los sectores de 
seguros, finanzas y energía, así como en telecomunicaciones, automo-
ción, retail y otros. Más de 450 clientes que se distribuyen en 22 países.

+(34) 93 445 90 50  | info@convista.es | www.convista.es

S/4HANA CLOUDANALYTICSTESORERÍAFINANZAS

> 1.000 140 Mio Euro

ConVista Group
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2010
CUVIV ha colaborado como asociado especial de AU-
SAPE desde 2010. Esta colaboración está basada en 
el marco que ofrece la asociación de forma bidirec-
cional permitiéndonos escuchar y aprender de los 
problemas de los asociados de pleno derecho para 
aportarles las mejores soluciones posibles.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Consultoría Funcional
Referencia en Gestión Financiera
Facturación electrónica en países como Perú, Colom-
bia, Chile, Méjico, Italia, Portugal, Panamá, República 
Dominicana, Alemania, etc…
Proyectos previos a la migración a S/4HANA: Con-
versión de clientes y proveedores a BP, EA-FIN, New 
Asset Accounting y New GL
Proyectos de migración a S/4HANA
FSCM: Collections, Dispute y Credit Management
Gestión de la tesorería con Bank Communication Ma-
nagement, S4/HANA Cash Management, in-house 
cash y cashpooling
Gestión de productos financiero s con SAP
Automatización de procesos logísticos intercompany 
y EDI
SAP RE-FX y SAP Cloud for Real Estate
UI Masking, ICR, GRC y VIM

Tecnología SAP
Desarrollo ABAP
SAP FIORI
SAP Cloud Platform
SAP Advance Compliant Report

Transformación digital
Automatización de procesos mediante RPA
Firma digital de Documentos mediante DocuSign
Gestión de gastos de viaje con CAPTIO
Digitalización de la tesorería
Aplicación móvil para la gestión de ausencias / 
turnos / vacaciones / horarios 

Desarrollos Propios CUVIV
Carga inteligente del extracto electrónico
IFRS 16 y US GAAP
Automatización de los tipos de cambio
Making Tax Digital para UK
TicketBAI

Experiencia Internacional 
Servicio Legals de normativas y requerimientos 
legales en diferentes países
Rollouts internacionales con metodología CUVIV
Soluciones para dar cobertura a los GAPS locales

FORTALEZAS 
Desplegamos 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.
• Procesos de transformación digital para las empresas.
• Desarrollo de productos propios.
• Experiencia en proyectos internacionales con Rollouts e implementación de 

GAPS locales.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
El éxito con nuestros clientes se basa en la convicción de que los proyec-
tos se planifican con consultores de alto nivel en tecnología SAP y con un 
conocimiento amplio de la industria del cliente. Esto se traduce en una 
menor proporción consultores-cliente, que a su vez conduce a soluciones 
más sostenibles.

Nuestra alta especialización nos permite desarrollar productos propios 
para dar cobertura a nuevos requerimientos legales como la normativa 
IFRS 16 y crear líneas de soporte internacional gracias a nuestra colabo-
ración con partners locales en diferentes países con múltiples casos de 
éxito en Rollouts.

CUVIV Business Services es una empresa líder en consultoría SAP con 
oficinas en Madrid, Barcelona, A Coruña y Bogotá.

Nuestra metodología: establecer una dinámica colaborativa que permita 
aprovechar las tecnologías de SAP que producen un mayor rendimiento 
empresarial, al tiempo que maximizan el retorno de la inversión.

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

Debido a las necesidades de transformación digital de las empresas, 
durante el 2020 iniciamos una nueva línea de negocio de CUVIV Digital 
Services.

+34 935 165 317 | 910 228 775 | info@cuviv.com |www.cuviv.com

HANA. S4H ROLLOUTS DEVELOP FINANZAS INTERCHANGE

CUVIV
no limits to where your business can go

linkedin.com/company/cuviv-business-
services-s-l-
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2018
En DESIC entendemos que formar parte de AUSA-
PE nos permite conocer mejor las necesidades de 
nuestros clientes al compartir experiencias, nece-
sidades y problemáticas con otros miembros de 
la asociación.

linkedin.com/company/desic-s- l-

@Desicsl

facebook.com/SLDesic  

SOLUCIONES Y SERVICIOS 

SERVICIOS
Consultoría: asesoramiento en la definición, 
implantación y explotación de sistemas SAP (ERP, 
S/4 HANA, Integración, BI/ BO).
Implantación: Servicios orientados a la optimi-
zación de procesos de negocio y puesta en pro-
ducción de los sistemas SAP.
Desarrollos a medida: Adaptación a las nece-
sidades de cada empresa.
Gestión del cambio: Definición de estrategias 
específicas en cada organización para la gestión 
del cambio.
Formación al usuario: Ofrecemos formación 
personalizada a nuestros clientes.
Servicios de mantenimiento y soporte 
SAP.
Administración de sistemas. 

SOLUCIONES
• Soluciones SAP S/4 HANA
• SAP HANA.
• SAP Business Planning and Consolidation. 
• SAP Business Intelligence/ SAP Business Objects.
• Soluciones sectoriales (Sector público, Retail…).
• Soluciones de Recursos Humanos: SAP HCM y 

SAP SuccessFactors.    

FORTALEZAS 
· Somos expertos en guiar a nuestros clientes en su transformación digi-

tal mejorando sus procesos con soluciones SAP.
· Ofrecemos una excelente calidad de nuestros servicios.
· Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado en 

las áreas de consultoría, análisis, programación y administración de 
sistemas.

· Cercanía a nuestros clientes.
· Soporte personalizado y agilidad en las respuestas.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
· Tenemos una  cultura de servicio al cliente, nos involucramos en cada 

proyecto y aconsejamos la solución que mejor se adapte en cada caso.
· Contamos con una dilatada experiencia en la implantación de solucio-

nes SAP de éxito.
· Nuestras referencias nos avalan.
· Aportamos soluciones de valor y acompañamos a los clientes desde el 

análisis del negocio, la consultoría de procesos funcionales y su imple-
mentación en SAP.

· Apoyo continuo tanto durante la fase de implantación como tras la 
puesta en producción de cualquier proyecto.

DESIC es una Consultora en Tecnologías de la Información que cuenta 
con más de 20 años de experiencia en la mejora de los procesos de 
negocio de las empresas, implementando soluciones SAP con rapidez 
y a un coste muy competitivo. Nuestro compromiso  a largo plazo con 
nuestros clientes nos convierte en un socio tecnológico y no en un sim-
ple proveedor de servicios.   

+34 928 374 026   | www.desic-sl.com | desic@desic-sl.com  

ANALYTICS
 

HANASUCCFACTFINANZASLOGISTICS
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2017
AUSAPE juega un papel muy importante en el ecosistema SAP, y es un 
canal de comunicación fundamental, directo e independiente. Por todo 
ello, AUSAPE nos permite trasladar nuestra visión y conocimiento de 
forma sencilla y así proporcionar soluciones a las necesidades de los 
usuarios de SAP. 

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
SAP S/4 HANA. Uso de herramientas 
específicas.
• Asesoría, definición de roadmaps, PoC, proyec-

tos de preparación y de evolución.
• Conversión automatizada: DXC automated ECC 2 

S/4HANA. 
• Nueva implantación: DXC Implementation Ser-

vices for S/4HANA
• Proyectos híbridos: DXC Intelligent Migration 

Services for S/4HANA. 

Servicios de asesoría, consultoría e im-
plantación DXC SAP Cloud Apps. 
• Ariba 
• Fieldglass
• C/4HANA
• IoT, SCP, ML, AI, blockchain.

DXC SAP Process Automation 
• Análisis, asesoría, PoC, implantación
• iRPA, Chatbots, Workflow management.
• Blockchain, Machine Learning.

DXC Innovación.
• Análisis, asesoría, PoC.
• Implantación.

SAP Analytics 
• Asesoría, conversión, migración, implantación, 

PoC.
• BW/4HANA, S/4H embedded analytics, Cloud 

Analytics, reporting, data acquisition, predictive 
analytics. 

Digital Cloud: servicios de migración y PaaS. 
• AZURE, AWS, GCP, DXC VPC. 

Mantenimiento de aplicaciones SAP
• New Generation Application Management for 

SAP: Calidad, innovación, reducción del lead 
time, eficiencia en costes a través de la auto-
matización y el uso de analytics, AI, ML y con 
un enfoque Agile para SAP (DXC SCRUMBAN). 

SAP Business ByDesign, SAP Business 
One 
• Análisis y asesoría, implantación.

FORTALEZAS 
Desde DXC Technology ofrecemos un completo catálogo de soluciones y 
servicios SAP con los que cubrimos las necesidades de nuestros clientes 
de extremo a extremo. 
Somos Partner PLATINUM a nivel Global de SAP, hemos recibido duran-
te varios años consecutivos la distinción al partner innovador del año, 
contamos con +16.000 profesionales SAP a nivel mundial, de los cuales 
+450 se encuentran en nuestros Centros SAP en España.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Gracias a nuestro catálogo de servicios SAP, basado en la innovación y la 
flexibilidad adaptativa, y con soluciones paquetizadas, industrializadas 
y globales, nos adaptamos a las necesidades y objetivos particulares de 
cada cliente, estableciendo una relación de confianza de largo recorrido 
que le ayude a conseguir los mejores resultados de negocio y ofrecién-
dole soporte en sus objetivos operativos del día a día. El ser una em-
presa global y con un catálogo de servicios SAP completo, nos permite 
dar soluciones totales e integradas, aunque nuestro valor añadido más 
preciado es adaptar nuestras soluciones a las necesidades y circunstan-
cias de cada uno de nuestros clientes.

Como líder mundial en servicios TI, DXC Technology ayuda a compañías 
globales a administrar sus sistemas y operaciones de misión crítica mo-
dernizando las TI, optimizando las arquitecturas de datos y garantizando 
la seguridad y la escalabilidad a través de nubes públicas, privadas e 
híbridas. Gracias a décadas impulsando la innovación, las empresas más 
grandes del mundo confían en DXC para desplegar nuestro Enterprise 
Technology Stack para ofrecer nuevos niveles de rendimiento, competi-
tividad y experiencia del cliente acompañándolos en el camino hacia la 
transformación tecnológica y de su negocio. 

+34 912157362 | dxcmarketingspain@dxc.com | www.dxc.technology/es

CLOUD LOGISTICS LEONARDO BUSINTREHANA. S4H

linkedin.com/showcase/dxc-espana/twitter.com/DXCspain
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2016
Colaboramos en el desarrollo de proyectos de in-
tegración de datos tanto con clientes SAP como 
con consultoras tecnológicas. Ser miembro de AU-
SAPE nos permite compartir impresiones y expe-
riencia, potenciando el networking.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Integración de datos B2B
Nuestras soluciones se integran con su sistema in-
terno de gestión, automatizando el procesamien-
to de los mensajes EDI para una gestión global y 
transparente de las comunicaciones comerciales y 
logísticas directamente desde su propio ERP.

Global B2B2G e-Invoicing 
Una única solución que centraliza la emisión y re-
cepción de todas sus facturas electrónicas con cri-
terio de globalidad, adaptándose a la normativa 
vigente en cada país.

EDICOMiPaaS
Conjunto de servicios ofrecidos a través de una 
plataforma tecnológica basada en la nube que 
permite la integración de todo el ecosistema de 
aplicaciones de una empresa (contabilidad, factu-
ración, gestión de almacén, CRM, etc.), indepen-
dientemente de que estén alojadas in-house o en 
la nube.

FORTALEZAS 
No pensamos en el Nº1, preferimos otras cifras.

- Con más de 1.300 integraciones SAP somos expertos en este sistema.
- Prestamos nuestros servicios desde 1995.
- Más de 15.000 clientes activos, incluyendo algunas de las mayores 

empresas del mundo.
- Oficinas en 8 países con proyectos en más de 70 países.
- Más de 500 profesionales expertos en EDI y e-Invoicing.
- Procesamos en torno a 500 millones de transacciones anualmente. 
- Disponibilidad 24x7x365 y soporte en 7 idiomas.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
- Yes we SAP: Expertos en el desarrollo de proyectos de integración 

de datos con aplicaciones nativas SAP.
- Referencia en el sector:  Nombrados en el Magic Quadrant for 

Integration Brockerage de Gartner, como uno de los principales ope-
radores EDI.

- Compromiso de servicio: Garantizamos por contrato la disponibi-
lidad de nuestras soluciones el 99,9% del tiempo.

- Vivimos en la nube: Somos pioneros en la implantación de solucio-
nes de transferencia de datos que operan en modo SaaS. 

- Tecnología “certificada”: Contamos con importantes certificacio-
nes internacionales relacionadas con el tratamiento y la seguridad de 
la información (ISO 27001, ISO 20000, ISAE 3402, TIER II, eIDAS...)

EDICOM es un referente internacional en el desarrollo de plataformas 
tecnológicas de transmisión e integración de datos entre empresas, 
como el EDI (Electronic Data Interchange) o la Factura Electrónica.

La versatilidad de nuestra tecnología para la transformación de datos 
nos ha posicionado como líderes en el desarrollo de proyectos para la 
integración de datos entre diferentes aplicativos o sistemas de informa-
ción. 

+34 961 366 565 | info_spain@edicomgroup.com | www.edicomgroup.com 

INTERCHANGE SALESBUSINTRE

linkedin.com/company/edicom 

twitter.com/edicomgroup

facebook.com/EdicomGroup/

instagram.com/edicomgroup_hr/

youtube.com/user/EDICOMGROUP 
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MIEMBRO DE AUSAPE
En cuanto llegamos en 2019, nos acercamos a 
nuestros usuarios. Hemos encontrado en la AUSA-
PE el mejor vehículo para esuchar las necesidades 
de los usuarios de SAP y la forma en la que pode-
mos colaborar con ellos.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 

Consultoría
• Planificación Estratégica.
• Planificación Financiera.
• Análisis y mejora de procesos de negocio
• Transformación Digital

Cloud
• Innovación
• SAP Business ByDesign
• RISE with SAP (S/4HANA)

SAP Analytics
• SAP Analyitcs Cloud
• SAP Business Intelligence (BI)
• SAP BW/HANA
• SAP Business Objects
• SAP Digital Boardroom
• SAP Luminra
• SAP Business Objects BI Suite
• SAP Predictive Analtyics
• SAP Analytics Hub

SAP Business Planning and Consolidation
• SAP BPC
• SAP GRC
• SAP Integrated Business Planning

Move to S/4 HANA
• Estrategia de migración.
• Migración de datos.
• Herramientas tecnológicas.
• Programadores ABAP, Basis

EMCC (Enable Mission Control Center)
• Servicios administrados SAP
• Data Team as a Service
• Fábrica ABAP/FIORI/SCP

FORTALEZAS 
Nuestras metodologías, el compromiso de nuestros consultores y la ex-
periencia, nos permiten implementar las soluciones y entregar nuestros 
servicios con calidad extraordinaria y en excelente tiempo. Nos distin-
guimos por lograr relaciones a largo plazo con nuestros clientes y con-
vertirnos para ellos en sus asesores de confianza.

Años impulsando la transformación digital en las organiza-
ciones nacionales e internacionales a través de la consultoría 
de negocios.

Enfocados en la optimización  de procesos y reducción de 
costes. Expertos en negocio, tecnología y especialistas en la 
aplicación de metodologías de gestión estratégica, financiera 
y operativa.

Somos socios globales de SAP, especializados en la compra, 
implementación, servicio y soporte de la solución SAP que 
mejor se adapte a sus necesidades.

Contamos con la certificación “Partner Center of Expertise” 
que solo otorga SAP a los partners con los más altos estánda-
res de calidad en la entrega del servicio.

+(34) 910 477 618  | www.enable-global.com | atencion.europa@enable-global.com

SAP BUSINESS BYDESIGN INDUSTRIA 4.0SAP BPCSAP ANALYTICSSAP S/4HANA

Enable Global

Enable_global

global_enable

Enable 

Alianza estratégica con AWS para apoyar en oferta Cloud en 
los proyectos Move to S/4 HANA.

Alianza estratégica con Intel para apoyar en oferta OnPrem 
los proyectos Move to S/4 HANA.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2010
Formar parte de AUSAPE hace posible que evolucio-
nemos nuestra oferta alineándola con las necesida-
des de los  clientes españoles de SAP.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Nuestra oferta se organiza en siete líneas: 
- Information Strategy: Nuestro enfoque para 

transformar la empresa en la Gestión de la  Infor-
mación de manera digital.  

- Digital Inbox: Definimos los canales de entra-
da de la información y las acciones de integra-
ción conectando el contenido, los procesos y las 
personas.

- Content in Context: Refleja la naturaleza de 
la información dentro del proceso empresarial 
transformándose en eficiencia y ahorros de cos-
tes directos.

- User Experience: permiten a los usuarios ges-
tionar el contenido de forma completamente 
digital. 

- Digital Outbox: podemos entregar la infor-
mación con la máxima personalización y por el 
canal deseado.

- Decommissioning: Nos permite eliminar los 
costes pero no la información cuando evolucio-
namos hacia una transformación de los sistemas.

- Archiving: Extraemos información histórica co-
nectada junto con la información activa   optimi-
zando la gestión con el concepto de Temperatura 
del Dato. 

Consultoría Digital sobre las siguientes 
soluciones:
- BDM: Comités de dirección.
- SAP Invoice Management (VIM) & Beyond Fi-
nancial 
- xECM y Archiving & Doculink. 
- Output Management , Exstream, Legacy De-
commissioning.
- User Experience (Smart UI y SAP Fiori).
- Cyber Seguridad.
- AppWorks (BPM-Process Suite).
- Proyectos EPC. xECM para Ingeniería

FORTALEZAS 
Trabajamos para aportar el máximo valor a nuestros clientes en el des-
cubrimiento, adopción, consolidación y mantenimiento de nuevas tec-
nologías que impulsen su negocio, siempre ciber protegido. Con un en-
foque de transformación sobre el pilar de Information Ready for Digital 
Transformation, [IR4dt] aportamos nuestra experiencia en el entorno 
funcional y tecnológico adquirido a lo largo de más una década con 
OpenText. Con más de 250 proyectos internacionales especializados en 
OpenText nuestros clientes hacen más eficientes sus aplicaciones y pro-
cesos.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Ofrecemos valor en cadena a través de nuestras 4 divisiones: Entelgy Consul-
tingTech, Entelgy Digital, Entelgy Outsourcing, Entelgy InnoTec Security.   

Contamos con 1900 profesionales a nivel global y oficinas en España (Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Vitoria y San Sebastián), Argentina (Buenos Aires) Brasil 
(Sâo Paulo), Chile (Santiago), Colombia (Bogotá), México (Ciudad de México), 
Perú (Lima) y USA (Miami).

Somos The BusinessTech Consultancy,  un acelerador global de la transfor-
mación para quienes necesitan seguir siendo competitivos en un mun-
do cambiante a gran velocidad. Somos especialistas en EBS [Enterprise 
Business Solutions] y ofrecemos soluciones de alto valor agregado, op-
timizando procesos empresariales en el entorno SAP y de Gestión de la 
información, ayudando a las empresas a transformarse hacia un mundo 
Digital sin barreras.

Con más de 20 años de experiencia internacional, ayudamos a las empre-
sas en la transformación digital de sus procesos con soluciones de alto 
valor, incorporando la información en las aplicaciones de negocio, maxi-
mizando el uso de las herramientas existentes como SAP y de sus part-
ners (OpenText, Esker…)

+34 91 728 15 04 |  iberia@entelgy.com |entelgy.com

COMPRAS FINANZAS REALSTATEGESDOCUM CYBER

linkedin.com/company/entelgy

linkedin.com/company/
entelgy-consultingtech

@entelgy  

@Entelgy_CTech

Entelgy YouTube
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2017
Ser socio especial de AUSAPE nos permite acer-
carnos a los clientes SAP para conocer mejor sus 
necesidades, para ofrecerles nuestra experiencia 
en la implantación de soluciones y para presen-
tarles nuestros casos de éxito.  

SOLUCIONES Y SERVICIOS 

ÁREAS DE PRÁCTICA

- Strategy Mapping:  ayudamos a integrar una 
visión transformadora en el negocio

- Operations Improvement: facilitamos la 
adopción de tecnologías disruptivas, mejorando 
eficiencia y calidad

- Employee Experience: creamos un entorno 
digital que mejora el reclutamiento, el compro-
miso y la retención de los empleados

- Customer Experience: incorporamos tecno-
logía y métodos para gestionar la experiencia y 
satisfacción del cliente

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Consultoría:

- Intelligent Data: data science para la toma 
de decisiones

- Digital Strategy:  definición e implementación 
de planes y estrategias de disrupción

- Process Transformation: evolución y mejora 
hacia la digitalización

-Team evolution: gestión del cambio or-
ganizativo

Implantación:

- Soluciones Cloud
- Data Analytics
- Artificial intelligence
- Computer Vision
- Robotic Process Automation (RPA)
- Blockchain

FORTALEZAS
Excelencia: trabajamos aplicando diferentes metodologías de trabajo 
con el objetivo de ofrecer la máxima calidad y valor a nuestros clientes.
Innovación: ofrecemos ideas innovadoras que aporten valor al cliente. 
Fuimos los pioneros en introducir a nuestros clientes españoles soluciones 
como Neptune Software como acelerador en la construcción de procesos 
digitales.
Personas: nuestros empleados son el espíritu de Enzyme y nuestra cla-
ve de éxito. Enzyme es una de las mejores PYMES para trabajar en España.
Comprometidos con el cliente: nuestro compromiso por nuestros 
clientes viene del compromiso con nuestros empleados. Hemos ayudado 
a varios clientes en la puesta en marcha de soluciones digitales en la pla-
taforma SAP Business Technology Platform.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Somos expertos en ayudar a empresas en su proceso de digitalización. 
Para ello contamos con un equipo multidisciplinar de más de 80 especia-
listas con experiencia multisectorial que saben adaptar su conocimiento a 
las necesidades de cada cliente, planificando proyectos con una duración 
y unos resultados definidos. Nuestro trato cercano es uno de los aspectos 
que más valoran nuestros clientes, así como el compromiso de éxito de 
todos los proyectos que realizamos.
Entre los reconocimientos recibidos relacionados con proyectos SAP se in-
cluyen: Premio Plata en los SAP Quality Awards 2018 (Categoría Innovación) 
y el primer premio del 1er Hackathon de Puig con Mendix y SAP. Además, las 
dos últimas ponencias realizadas por Enzyme en el Fórum AUSAPE han 
sido las mejores valoradas del congreso.

Enzyme es una empresa híbrida de servicios y productos que proporcio-
na consultoría de innovación con foco en soluciones con tecnología de 
inteligencia artificial y blockchain. Estos servicios y productos se articu-
lan a través de la plataforma eSTAR.ai construida por Enzyme y de los 
componentes que la integran. Disponer de nuestra propia plataforma nos 
permite ofrecer un valor único a la hora de proveer servicios digitales a la 
empresa (Digital Business at the speed of thought). Con sedes en Madrid 
y Barcelona, Enzyme se basa en metodologías ágiles personalizando cada 
proyecto y adaptándonos a la madurez de cada cliente. Nuestro equipo 
se especializa en la construcción, desarrollo e implementación de solucio-
nes innovadoras sobre la plataforma SAP Business Technology Platform, SAP 
Analytics Cloud, IA, RPA, Blockchain, etc. 

+902 026 289 | marketing@enzymeadvisinggroup.com| www.enzymeadvisinggroup.com

CLOUD ANALYTICS LEONARDODEVELOP MOVILIDAD

linkedin.com/company/
enzymeadvisinggroup

twitter.com/EnzymeAdvising

blog.enzymeadvisinggroup.com 

instagram.com/
enzymeadvisinggroup/
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SOLUCIONES Y SERVICIOS 
• SAP HXM / Successfactors: Implementa-

ciones de funcionalidades SAP HCM y Success-
factors. Especialmente EC y EC Payroll

• Servicios AMS SAP HXM/Successfac-
tors: Centro de soporte dedicado en Madrid 
para clientes locales e internacionales. Atendi-
do por expertos funcionales en cada área. Utili-
zación de horas de forma flexible

• Payroll Express: Producto propio de nómina 
en formato SaaS (licencia por empleado/mes), 
basado en SAP HCM PY con una funcionalidad 
completa, plug&play. Disponible para 20 países.

• EPI-USE People Central / EPI-USE Peo-
ple Pay: Solución de nómina propia, ya con-
figurada, basada en Successfactors Employee 
Central Payroll.

• PRISM: Servicio de migración a Employee Central 
Payroll (ECP) de Successfactors, sin la necesidad de 
poner en marcha una nueva implementación.  

 
Desarrollo de Software específico SAP 
(&SLO):
• Data Sync Manager: Creación y copias redu-

cidas de entornos SAP no productivos (ERP, BW, 
CRM, SRM,SCM, HCM, GTS, NW)

• Data Secure: Enmascaramiento de informa-
ción sensible en entornos no-productivos

• Variance Monitor (HCM): Análisis de desvia-
ciones de nómina SAP

• Query Manager 4 (HCM): Creación de in-
formes de manera sencilla combinando datos 
de cualquier área de SAP HCM y Successfactors. 
Orientada a usuario de negocio.

• Document Builder (HCM): Creación y dise-
ño de documentos para SAP HCM profesionales 
automáticamente

• Connector Framework: Integración rápida 
y sin complicaciones. Diseño de interfaces sin 
apenas código ABAP. Monitorización del estado 
de las interfaces

• Aplicaciones para el cumplimiento de la 
GDPR: búsqueda y reporting de datos sensi-
bles en todo al landscape de SAP, redacción de 
la información sensible (derecho al olvido)

FORTALEZAS 
EPI-USE es unos de los 3 partners certificados por SAP que ayuda a migrar 
a la nube los sistemas de nómina SAP on-premise, mediante migración 
completa de sistema SAP a través de un cambio de modelo de licen-
cia tradicional a suscripción (“Successfactors Manged Paryoll” -> entorno 
cloud hosteado por EPI-USE),  o migrando a Employee Central Payroll (en-
torno cloud SAP), a través de nuestros productos y metodología específica 
(PRISM) que permite realizar la migración sin tener que re-implementar.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Nuestra experiencia y foco en nómina SAP nos hace únicos para desarro-
llar soluciones de nómina donde SAP no tiene localización (mas de 40 
nóminas localizadas), implantaciones de nómina SAP en entornos inter-
nacionales y soluciones de nómina cloud. 

En los últimos 3 años, EPI-USE ha desarrollado PayrollExpress, una solu-
ción de nómina SAP cloud en formato SaaS, y desarrollada por software 
propietario de EPI-USE, totalmente integrable con cualquier software de 
gestión de personal (SAP HXM / Employee Central / Workday / ..). Payro-
llExpress aborda el desafío de implementar la nómina de SAP al 100% 
de la población de las Corporaciones Multinacionales, incluyendo países 
con poblaciones pequeñas de empleados (1 a 300), lo que permite una 
integración más eficiente y una mejor gestión de la información de su nó-
mina en todos los países donde opera su compañía. PayrollExpress tiene 
un coste de activación (una vez) +  coste recursivo al mes por número de 
empleados e incluye todas las licencias de productos / SAP / hosting / 
actualizaciones, etc.

EPI-USE pertenece a groupelephant.com, un grupo de compañías propiedad 
de los empleados, con una fuerte presencia global. El Grupo se caracteriza 
por un imperativo estratégico primario, vamos ‘Más allá del Propósito Cor-
porativo’ en nuestras actividades diarias, dedicando un 1% de los ingresos 
a iniciativas sociales 

Las principales áreas de enfoque son la preservación de Elefantes y Rino-
cerontes en peligro, y la mejora económica de Personas de las poblaciones 
rurales en áreas adyacentes, o si lo prefiere ERP

EPI-USE ofrece soluciones de software y servicios relacionados para em-
presas con una fuerte presencia global. Somos especialista en implemen-
tación de soluciones basadas en la Gestión de la Experiencia de Empleado, 
SAP HXM y Successfactors. Desarrollamos productos específicos para SAP 
que añaden valor a los sistemas SAP existentes.

91 068 55 61 | info.iberia@epiuse.com| www.epiuse.com/www.groupelephant.com/www.epiuselabs.com

CLOUD HRNOMINA DEVELOPSUCCFACT

facebook.com/EPI-USE-
Labs-135855716462676/

facebook.com/EPIUSE.Iberia/ 
linkedin.com/groups/3159881

linkedin.com/company-beta/2262920/ 
twitter.com/EPIUSELabs

twitter.com/EPIUSE_Iberia

imple Cloud PayrollS
GDPR

Cloud Payroll
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2021
Esker ha sido miembro durante muchos años y 
tras una pausa de 3 años ha vuelto en 2021 para 
aprender, compartir y evolucionar.

linkedin.com/company/esker-iberica

twitter.com/EskerIberica

youtube.com/c/EskerIberica

FORTALEZAS 
Con Esker, las empresas pueden digitalizar las tareas administrativas de 
los ciclos de aprovisionamiento (P2P) y venta (O2C) obteniendo benefi-
cios inmediatos de valor, eficiencia y visibilidad.

• Inteligencia artificial: el motor IA de Esker ayuda a las empresas a 
tomar decisiones financieras rápidas, utilizando lógica y reglas, árboles 
de decisión, machine learning & deep learning. 

• Visibilidad y analítica en una plataforma global: Cuando los 
documentos pasan por Esker, se ven inmediatamente en el panel de 
control. Los usuarios pueden elegir qué KPIs se muestran en su interfaz 
para priorizar tareas y documentos, monitorizar el rendimiento indivi-

dual y del equipo, revisar y aprobar documentos sobre la marcha. 

• Conformidad legal y seguridad: Desde la detección de fraudes 
hasta la eliminación de pagos duplicados, pasando por el cumplimiento 
de las políticas financieras, los estándares de seguridad y cumplimiento 
de Esker incluyen ISO 27001:2013, SSAE 18 & ISAE 3402, HIPAA & the 
HITECH Act, entre otras.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Tras 20 años de alianza con SAP, Esker tiene el conocimiento y experien-
cia que las empresas que usan SAP quieren y necesitan. Las soluciones 
de Esker tienen integración certificada con SAP S/ 4/ HANA® Cloud. 
Esker ofrece la única plataforma en la nube en el mundo para gestionar 
ambos ciclos de aprovisionamiento y de venta (P2P y O2C).

Esker ofrece una plataforma cloud que permite digitalizar la relación 
comercial entre proveedores y clientes, aportando valor y visibilidad al 
trabajo de los profesionales de servicio al cliente y finanzas.

+(34) 915 529 265 | essales@esker.com | www.esker.es  

INTERCHANGEGESDOCU S/4HANACLOUDP2P-O2C

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Digitalización del ciclo de venta (O2C)
• Gestión de pedidos y cargos de clientes: gracias 

a la tecnología IA, extrae y corrige los datos de 
los pedidos desde cualquier canal de entrada 
para su gestión en SAP. Los gestores pueden 
procesar y rastrear electrónicamente cualquier 
pedido y otros documentos como Incidencias o 
Facturas de Cargos, que entren por fax, email, 
EDI o portal web, con precisión, eficiencia y gran 
visibilidad en tiempo real. 

 
• Cuentas por cobrar: digitalización de cada etapa, 

desde la gestión del riesgo de crédito hasta la 
conciliación del cobro recibido y la reclamación 
de pendientes, pasando por el envío y archi-
vado de facturas electrónicas y en papel. Esta 
solución ayuda a las empresas a dar el salto 
tecnológico ante la conformidad legal de la fac-
turación EDI (mandatos B2B/B2G) garantizando 
el cumplimiento de la normativa global.   

Digitalización del ciclo de aprovisiona-
miento (P2P)
• Gestión de compras:la solución optimiza las pe-

ticiones de gastos y los pedidos de compra de 
bienes y servicios ayudando a aplicar políticas 
internas y al cumplimiento normativo, exigien-
do que cada solicitud de gasto obtenga la auto-
rización requerida. 

• Cuentas por pagar: gracias a la captura de datos 
impulsada por IA con corrección automática y 
un flujo de trabajo electrónico, ayuda a las em-
presas a ahorrar tiempo y dinero. 

Soluciones Verticales
• Alimentación y Bebidas: Extracción de datos de 

documentos, validación y procesamiento auto-
mático en SAP.

• Sector farmacéutico: Adaptación a los cambios 
regulatorios y gestión de documentos comple-
jos (ej. pedidos del Ministerio).

• Industria manufacturera: Gestión automática de 
multi-pedidos, pedidos de materiales configu-
rables y pedidos XXL.
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 1999
Mantener un punto de encuentro con los principa-
les clientes y partners, estar al día con todo aquello 
relacionado con el mundo SAP y aportar su visión 
innovadora como compañía experta en su tecnolo-
gía son tan sólo algunos de los motivos por los que 
everis forma parte de AUSAPE desde 1999.

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

• Simplificación tecnológica: uso de plataforma 
SAP HANA

• Simplificación funcional: S4HANA, C4HANA como 
core de los procesos de negocio, reforzados por 
las nubes funcionales de Ariba, Success Factors… 

• Simplificación de la innovación: BTP (antiguo 
SCP) como plataforma para extender las funcio-
nalidades de la plataforma core adaptándolas a 
cada cliente 

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

Para ello everis cuenta con:

• Un equipo de expertos dedicados exclusivamen-
te a S4Hana que acompañan a nuestros clientes 
Antes (asesoramiento con nuestro paquete cuali-
ficado por SAP, S4 Readiness Assessment, forma-
ción…), Durante (Best Practices SAP mejoradas 
por everis con el paquete cualificado por. SAP 
Convert to S4, análisis de cada reléase…) y Des-
pués (formaciones, guiando al cliente y ayudan-
dolo a aprovechar al máximo la plataforma…) de 
su camino a S4.

• Un equipo funcional de consultores de proceso 
SAP para establecer con nuestros clientes la me-
jor respuesta SAP a sus necesidades de negocio.

• Un equipo multidisciplinar de servicios digita-
les SAP con expertos tecnológicos para ayudar a 
nuestros clientes a elegir las mejores arquitectu-
ras que extiendan e integren sus soluciones SAP.

• Un equipo de expertos en gestión de contra-
tos de larga duración para acompañar a nuestros 
clientes a lo largo de todo el ciclo de vida de su 
software.

• Centros de Alto Rendimiento (CMMi5), especia-
lizados tanto en desarrollo ABAP, BTP y servicios 
funcionales de AMS.

FORTALEZAS 
everis forma parte del grupo NTT DATA, una de las mejores compañías 
de servicios IT del mundo. Con presencia en Asia-Pacífico, Oriente Medio, 
Europa, Latinoamérica y Norteamérica, NTT DATA desarrolla operaciones 
comerciales en más de 52 países y pone énfasis en el compromiso a 
largo plazo, combinando el alcance global con la proximidad local, para 
ofrecer servicios profesionales de consultoría de primer nivel.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
everis tiene firmado desde 1997 un acuerdo de colaboración con SAP que 
le certifica como SAP Service Partner y SAP Gold Channel Partner. Ade-
más, conjuntamente con NTT DATA, tiene el reconocimiento de SAP Global 
Partner, lo que la acredita no sólo como experta en esta tecnología sino 
también en la ejecución de proyectos y servicios con la máxima calidad. 

everis SAP Business Unit tiene la respuesta a las necesidades de sus 
clientes. Es capaz de guiar y ayudar a las compañías en su conversión 
en empresas inteligentes y mejorar así la eficiencia y productividad de 
cada una de ellas. Reducción de costes, incremento de la productividad 
o automatización de procesos son tan sólo algunos de los beneficios que 
pueden conseguir con esta nueva realidad. Y siempre acompañada de las 
últimas tecnologías del mercado tecnologías como IA, machine learning, 
Blockchain o IoT. 

La alianza con SAP es estratégica y cuenta con el mayor grado de reco-
nocimiento y certificación para ofrecer soluciones en todos los ámbitos, 
para todo tipo de empresas y con alcance global. Todo ello avalado por el 
talento y el conocimiento de sus profesionales que trabajan para clientes 
de industria, utilities, telecomunicaciones, banca, seguros y sector público 
y que cubre todo el abanico de soluciones SAP, incluyendo tanto las clási-
cas como las más innovadoras que dan cobertura a las últimas tendencias.

Además, formar parte de NTT DATA se traduce en un amplio y potente 
abanico de posibilidades en el servicio SAP que ofrecen a sus clientes en 
todos los sectores. A este respecto, las cifras les avalan: más de 15.000 
profesionales especializados, 5.000 clientes SAP en todo el mundo, 50 
centros propios de delivery y presencia en 58 países.

Somos una consultora multinacional que ofrece soluciones de negocio, 
estrategia, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas y 
outsourcing. La compañía, que alcanzó una facturación de 1.473 mi-
llones de euros en el último ejercicio fiscal, cuenta con más de 27.000 
profesionales distribuidos en 17 países.

+34 91 749 00 00| respuestasSAP@everis.com|www.everis.com

CLOUD S/4 HANA LEONARDOCOMPRAS SUCCFACT

twitter.com/everis es.linkedin.com/company/everis

revolutions4.everis.com

facebook.com/Everis youtube.com/user/everisgroup

  

Consulting, IT & Outsourcing Professional Services

SOMOS LA
RESPUESTA SAP
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2011
MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2011: Ser miembros 
de AUSAPE nos permite ampliar de forma signifi-
cativa el conocimiento, tanto de las necesidades 
de nuestros clientes, como de las posibles solu-
ciones planteadas. Por otra parte, también nos 
permite dar visibilidad a nuestras capacidades en 
el ecosistema SAP España.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Disponemos de:
• Práctica SAP ERP Logística ->
  PP, MM, SD, QM, WM, PM.
• Práctica SAP ERP Finanzas/Controlling ->

FI, CO, Margin Analysis (CO-PA), CO-PC, ML.
• Práctica SAP Business Intelligence ->

BO, BPC, SAC, BW
• Práctica SAP Tecnología.
• Equipo de programación SAP ABAP y FIORI ->

PI, SCPI, EDI, Web Services, ALE, XML, WF

Conocimiento diferencial en algunas prácticas
de SAP:
• Diseños de Modelos globales SAP y Roll-outs.

Con experiencia en roll-outs en más de 25 paí-
ses.

• Business Intelligence. Certificados en varias de
  las soluciones de Business Intelligence de SAP:
  BO, BPC, SAC y PCM.
• S/4 HANA. 10 experiencias en S/4 HANA, varias 

experiencias de migración del ERP a HANA, pro-
yectos FIORI, etc.

EXEQUAM es una consultora especialista en SAP, formada por un grupo de 
profesionales con más de 15 años de experiencia en consultoría SAP, rea-
lizando proyectos para grandes empresas a nivel nacional e internacional.

Nuestra misión es ayudar a las empresas a optimizar su gestión y toma 
de decisiones, a través de las mejores tecnologías de la información y 
con un enfoque cercano, honesto y diferencial que garantice resultados.

EXPERIENCIA. Más de la mitad de nuestros consultores son expertos 
(+10 años de experiencia). Somos expertos en solventar retos. Asumi-
mos proyectos de elevada complejidad.

ESPECIALIZACIÓN. No hacemos de todo. Sólo lo que sabemos. So-
mos expertos en implantaciones SAP ERP y en soluciones avanzadas de 
Logística, Finanzas y Analítica de negocio. No sólo implantamos tecno-
logía, nuestra larga experiencia nos permite ayudaros en la gestión y 
definición de los procesos de negocio.

FLEXIBILIDAD. No creemos en recetas únicas. Os escuchamos y 
adaptamos las soluciones SAP a vuestras necesidades. Somos accesibles 
y ágiles, sin burocracias ni grandes estructuras.

EQUIPO. Nos gusta nuestro trabajo. Esto deriva en compromiso y es-
tabilidad, claves para los proyectos y servicios. Somos una organización 
plana y accesible, con un excelente ambiente de trabajo. 

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

FINANZASS/4HANA BASISLOGISTICS ANALYTICS

twitter.com/Exequam linkedin.com/company/exequam
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2017
Entendemos como estratégico el formar parte de 
AUSAPE ya que nos permite estar en el centro 
del ecosistema SAP, siendo una vía adicional para 
el conocimiento de las necesidades de nuestros 
clientes.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
En Experis Solutions ayudamos a nuestros clien-
tes proporcionándoles los siguientes servicios a lo 
largo de todo el ciclo de vida de sus sistemas SAP:

Definición de la estrategia: ante el nuevo para-
digma digital, ayudamos a nuestros clientes en la 
definición de su Estrategia Digital y, más en con-
creto, en el Roadmap para la evolución a S/4HA-
NA, al igual que proporcionamos servicios de PMO 
para ayudarles con el seguimiento de la misma.

Implementación de Soluciones SAP: implemen-
tando los procesos End-to-End sobre S/4HANA, 
tanto on premise como cloud, y el resto de so-
luciones SAP en la nube, como son SCP, SAP Leo-
nardo, SAP Analytics Cloud, Ariba, Fieldglass, C4C, 
SAP IBP o Sucessfactors.

Mantenimiento de Plataforma SAP: proporcio-
nando dichos servicios de mantenimiento sobre 
todas las tecnologías SAP, en modelo nearshore/
offshore, gestionando oficinas de proyectos y  
evolucionando la plataforma para una adaptación 
al nuevo paradigma.

Todo ello desde un profundo conocimiento del 
negocio, aportando soluciones específicas para 
Industrias:

- Sanidad y Mutuas de Trabajo
- Industria
- Consumer and Goods
- Energía
- Banca y Seguros, con una solución para la Ges-

tión Integral del Gasto

Ejecutando los proyectos con una metodología ágil 
y poniendo a disposición de nuestros clientes di-
versos aceleradores, como para procesos como son 
la carga de maestros y transaccionales, cuadros de 
mando, monitorización SAP BW/BO/BPC, etc.

FORTALEZAS 
La experiencia de Experis Solutions, de la mano de sus clientes, nos ha 
hecho que:
- Dispongamos de un equipo de más de 300 consultores SAP, con una 

experiencia media de más de 7 años en consultoría.
- Focalicemos nuestros proyectos en el entendimiento de las necesida-

des reales de nuestros clientes, aportando conocimiento sectorial y las 
best practices del mercado

- Contemos con un amplio abanico de referencias de clientes satisfechos 
en distintos sectores y soluciones diversas.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Ofrecemos soluciones globales que dan cobertura a los procesos End-to-
End, tanto en entornos personalizados y desarrollados a medida, como 
en soluciones SAP en todo tipo de plataformas, sistemas operativos e 
infraestructuras.

Nuestro foco es el “Customer Care”, es decir, el principal objetivo es la 
satisfacción de nuestros clientes y siempre ponemos todo lo necesario 
para cumplir los objetivos de los proyectos en los que nos involucramos.

Estamos a la vanguardia por la continua inversión que realizamos en 
investigación y desarrollo de nuevas soluciones a través de nuestros 
eLabs.

Experis Solutions es una compañía global, 30 años de experiencia en 
Tecnologías de la Información, con un marcado liderazgo en el ámbito 
SAP, con grandes referencias a nivel mundial y enfocada a los procesos 
de Transformación Digital en sus clientes.

+34 914 177 484 |www.experis.es 

S/4HANA FINANZASLOGISTICSLEONARDOSUCCFACT

facebook.com/CIBERSpain/

linkedin.com/company/ciber-spain

twitter.com/ciberspn

CAPACIDADES

+25
años de 
experiencia

+180
clientes 
satisfechos

+300
consultores SAP 
con +7 años de experiencia

+200
proyectos
SAP activos
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2009
Formar Parte de AUSAPE nos sirve para tener una 
visión más clara de las necesidades reales de los 
clientes y poder enfocar nuestros esfuerzos para 
dar la mejor solución al mercado.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
La colaboración estratégica de hace ya veinte años 
con SAP ha convertido a Exprivia en la empresa de 
referencia en el diseño, desarrollo e integración de 
soluciones de software y servicios innovadores.
El enfoque de Exprivia y su profundo conocimiento de 
los diversos sectores del mercado garantizan un reco-
rrido adecuado a las empresas a la hora de empren-
der su transformación digital, donde SAP S/4HANA 
representa, actualmente, la tecnología que habilita a 
las empresas activas a conectarse al actual mundo 
digital. Nuestra apuesta es clara por SAP S/4HANA, y 
más en concreto por la solución S/4HANA Cloud Essen-
tials, siendo de los 5 primeros partners en implemen-
tar esta solución en Europa.

Nuestros principales y especializados ser-
vicios en SAP
• Transformación a SAP S/4HANA

Nos centramos en optimizar los procesos actua-
les en SAP, mejorar la usabilidad de las licencias 
y recostruir un CORE SAP más sencillo de man-
tener, con mayores capacidades y adaptado a la 
nueva realidad de las empresas en este mundo 
digital.

• Mantenimiento de SAP
Nos encargamos de realizar todo el servicio de 
mantenimiento y soporte de tu sistema SAP 
(preventivo, correctivo, evolutivo y formativo), 
tanto a nivel técnico como a nivel funcional, 
ofreciendo 24h de servicio todos los días del 
año. Ofreciendo un servicio On Site o en remoto. 

• Software Factory SAP (Near Shore) 
Desde nuestras Fábricas de Software de Ciudad 
Real, Madrid y Las Palmas de Gran Canarias, 
ofrecemos desarrollo en ABAP y FIORI (UI5). 
También en otros lenguajes complementarios 
a SAP como JavaScript, DevOps, DotNet, Ruby, 
Python,…y siempre trabajando con metodología 
Agile Scrum.

• Servicios en remoto/Outsourcing 
Como Service Provider ofrecemos externali-
zar cualquier actividad IT de la empresa desde 
nuestros centros repartidos en todo el territorio. 
Con cercanía, calidad y adaptabilidad a las nece-
sidades de nuestros clientes.

FORTALEZAS 
Somos un grupo internacional especializado en Tecnología de la Informa-
ción y la Comunicación capaz de crear los medios para cambiar e impulsar 
el negocio de sus clientes gracias a las tecnologías digitales. Nos caracteri-
zamos por la fiabilidad en la gestión de proyectos complejos por medio de 
la interconexión y la integración de competencias verticales y horizontales 
y por la capacidad de crear soluciones sencillas de utilizar y de actualizar, 
porque se basan en actividad continua de investigación e innovación.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Connection Esto es lo que nos hace innovadores. Es la capacidad de 
identificar soluciones innovadoras conectando con nuestras habilidades. 
Es la capacidad de imaginar el futuro combinando directamente lo que 
sabemos en el presente: la tecnología con las necesidades del cliente, el 
mundo de la investigación con la empresa, la ciudad con sus habitantes,..
• Reliability Es un ejercicio constante que nos lleva a buscar la per-
fección en todo lo que hacemos, a garantizar siempre y en todo caso el 
respeto a los compromisos contraídos, a considerar eficacia y eficiencia 
requisitos mínimos de toda nuestra oferta de productos y servicios.
• Simplicity Para nosotros significa atenuar la complejidad de la tecno-
logía bajo una óptica de “user experience”, haciendo accesibles la innova-
ción y la transformación digital para empresas y ciudadanos, mediante un 
proceso de síntesis máxima que aspira a la esencialidad de las soluciones.

EXPRIVIA|ITALTEL es un grupo internacional especializado en TIC capaz de 
dirigir los motores del cambio en el negocio de sus clientes gracias a las tec-
nologías digitales. Con un know-how y una experiencia adquirida en más 
de 30 años de presencia constante en el mercado, Exprivia cuenta con un 
equipo de expertos especializados en diversos campos de la tecnología y 
en las principales áreas de este sector, desde el Capital Market, Credit & Risk 
Management hasta la IT Governance, desde BPO hasta  IT Security, desde 
Big Data hasta SAP S/4HANA Cloud Essentials, desde IoT hasta Mobile, y 
SAP S/4HANA. Cotiza en la Bolsa de Valores desde el año 2000 (STAR MTA 
(XPR)). Hoy en día el grupo Exprivia e Italtel cuenta con unos 4.000 profesio-
nales distribuidos en más de 20 países de todo el mundo.

916 407 002 | info@exprivia.es |www.exprivia.es

DEVELOP BUSINTREHANA M&MCLOUDHANA. S4H

facebook.com/exprivia.ICT

linkedin.com/company/exprivia

twitter.com/hashtag/exprivia
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2009
Formar parte de esta red nos permite estar en contacto permanente 
con las empresas usuarias de SAP en España y conocer de primera 
mano las necesidades y los retos tecnológicos a los que se enfrentan.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Disponemos de soluciones específicas Agile Busi-
ness Transformation enabled by SAP que incorporan 
Best Practices de las distintas funciones empresa-
riales:

 Agile Business – Finance 
Enabled by SAP S/4HANA Finance
Agile Business – Supply Chain  
Enabled by SAP S/4HANA Enterprise Manage-
ment, Ariba
Agile Business – Customer 
Enabled by SAP C/4HANA, Hybris
Agile Business – People 
Enabled by SAP SuccessFactors, Qualtrics EX
Agile Business – Risk 
Enabled by SAP GRC
Agile Business – Tax 
Enabled by SAP S/4HANA

Y, en España, contamos con un equipo con amplia 
experiencia en implantación de todo tipo de so-
luciones SAP en clientes de distintos sectores de 
actividad, entre ellas:

S/4HANA Finance & Management Accounting
S/4HANA Procurement & Logistics
S/4HANA Real Estate Flexible & Facilities
S/4HANA Asset Management
ABAP, UI5 Fiori
SAP BI, BPC, BW4, BFC
SAC
SAP PaPM
SAP GRC
SAP Tax Compliance
SAP BIS / Fraud Management
C/4HANA Sales
C/4HANA MK
Gigya
SAP TMS Hospitality
Success Factors 
Ariba
Concur (Partner certificado para España)
Blackline (Partner certificado para España)
Qualtrics (Partner certificado para España)

FORTALEZAS 
En nuestro ADN llevamos la capacidad analítica, la colaboración inter-
disciplinar y la innovación en la búsqueda de valor en los procesos de 
negocio. Nuestros clientes son la mejor tarjeta de presentación de nues-
tros servicios.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Debido al momento crucial que vivimos, la aceleración en los cambios 
sociales, regulatorios y tecnológicos exige a las empresas un esfuerzo 
continuo de revisión estratégica y ajuste de operaciones. EY es un con-
sultor fiable que aporta una visión global, un conocimiento sectorial y 
funcional específico, una calidad contrastada y una relación privilegiada 
como Global Partner de SAP. EY asegura el éxito de la transformación de 
su negocio

EY, empresa global de servicios profesionales y Global Partner de SAP, 
cuenta con más de 20.000 profesionales SAP en 150 países que desa-
rrollan iniciativas y proyectos de transformación empresarial en todos y 
cada uno de los sectores de actividad. Nuestros equipos gozan de una 
especialización funcional, técnica y, en su caso, sectorial, que proporcio-
na a nuestros clientes un servicio integrado desde la modelización del 
negocio a la definición e implantación de soluciones SAP. 

91 567 40 41 | Jose.FernandezMarquina@es.ey.com| 93 366 37 52 | Xavier.TriasArraut@es.ey.com

S/4HANA ANALYTICS GRC HYBRIS REAL ESTATE

EY Careers Spain

EY

@EY_Spain

EY Spain

eyspain

ey.com/sap
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2018
Formar parte de AUSAPE nos permite estar en cons-
tante contacto con la comunidad SAP en España.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Expertos en implementación de soluciones SAP
Customer Experience (SAP CX o C/4HANA).

       Flieger CX Suite: 
El mayor acelerador exclusivo a nivel mundial
de soluciones Customer Experience, 100%
certificadas SAP:

• Flieger Commerce: más de 150 extensiones 
para E-Commerce “out of the box”, estándar 
100% SAP y con integración full SAP ERP en 
días. SIN COSTE para nuestros clientes.

• Flieger Plug&Play: solución para la g nera-
ción de modelos B2B2X y marketplaces en un 
proceso guiado en 10 minutos..

• Flieger In-Store: solución de venta guiada 
para optimización del proceso comercial en 
tienda.

• Flieger RapidUpgrade: metodología exclu-
siva de upgrade para soluciones SAP CX con el 
mínimo riesgo y tiempo de ejecución.

• Flieger CloudAutoscale: implementación de 
modelos multicloud reales, que garantiza su uso 
eficiente en entornos como Microsoft Azure o 
Amazon AWS.

• Flieger Monitoring: monitorización de proce-
sos de negocio para entornos SAP Commerce que 
permite a los usuarios finales entender qué está 
pasando en su E-Commerce de una forma senci-
lla e interactiva.

• Flieger AMS Plus: modelo exclusivo de so-
porte global, con más de 50 referencias y aten-
ción 24x7x365.

    DIGIU Microservices: Servicios digitales 
en un único dashboard. Herramienta perfecta 
para la gestión de proyectos,colaboración en 
equipo y comunicación.

FORTALEZAS 
• DIGIU Digital es la marca digital del grupo FH (ahora NTT DATA Business 

Solutions). Concebida en su llegada a España como un modelo start-
up, ayudamos a empresas y organizaciones a transformar sus negocios 
hacia modelos digitales.

• Somos especialistas. Desde 2006, nuestro equipo acumula 15 años de 
experiencia full-time en proyectos de Digital Commerce y Customer 
Experience.

• Somos full-stack digitales: desde la estrategia hasta el diseño de mi-
croservicios, aplicaciones y productos digitales.

• Nos apasiona la tecnología y los retos complejos: integraciones, entor-
nos multicloud, DevOps, Low-Code, aplicaciones móviles…

• Presentes en España desde finales de 2016, lideramos una historia de 
éxito junto con todo tipo clientes y sectores, desde empresas pequeñas 
y medianas a grandes grupos multinacionales. Nuestro equipo ha mul-
tiplicado su tamaño en estos años acumulando más de 200 proyectos 
en 12 países.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Somos uno de los grupos más grandes de especialistas en soluciones 

Customer Experience del Sur de Europa. Un equipo joven de más de 50 
especialistas, internacional y multicultural, integrado por 10 naciona-
lidades.

• Tenemos todas las capacidades digitales end-to-end en un solo grupo 
de trabajo: estrategas, diseñadores, arquitectos, desarrolladores…

• Buscamos la innovación de forma permanente: desarrollamos produc-
tos y soluciones complejas con el único objetivo de digitalizar de forma 
real modelos de negocio.

• Con el soporte del grupo NTT Data Business Solutions, uno de los ma-
yores integradores de tecnología a nivel global.

“The SAP Global Customer Experience Specialists”: El mayor especialista 
de soluciones Customer Experience a nivel global, ahora en España.

+34 609 742 084 | info@digiu.me | DIGIU.me | FH.company

STRATEGY CUSTOMER EXPERIENCE MICROSERVICES E-COMMERCE PRODUCTS
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SOLUCIONES Y SERVICIOS 
FUJITSU PRIMEFLEX para SAP HANA es una 
solución que se despliega como appliance o den-
tro de proyectos TDI y “ready to run”, son fáciles 
de implementar y operar en entornos de TI em-
presariales.

Las soluciones de hiperconvergencia de 
Fujitsu para SAP HANA ofrecen infraestructuras 
certificadas por SAP con hardware de vanguardia 
y virtualización de VMware o Nutanix. Los sis-
temas integrados ready to run incluyen todo el 
hardware y el software para simplificar el des-
pliegue.

Los servicios en la nube pública, privada 
e híbrida de Fujitsu para las soluciones SAP le 
ofrecen la posibilidad de ejecutar SAP HANA en 
un centro de datos propio. Ofrecemos un entorno 
privado para la producción, así como un servicio 
basado en la nube pública para los sistemas de 
desarrollo y prueba.

Los servicios gestionados de Fujitsu basa-
dos en data center de última generación, ofrece 
entre otros servicios, la gestión, mantenimiento y 
monitorización de los sistemas SAP, la moderniza-
ción y proyectos de upgrade apoyados por servi-
cios de consultoría tecnológica con los que Fujitsu 
automatiza auditorías identificando oportunida-
des para mejorar rendimientos y reducir costes.

Fujitsu es la compañía japonesa líder en Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC), que ofrece una gama completa de productos, so-
luciones y servicios tecnológicos. Sus 130.000 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.

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

FORTALEZAS
Fujitsu colabora con SAP desde sus inicios, siendo uno de los socios de 
SAP certificado como socio Global en Tecnología, Servicios y Hosting, 
también disponemos de la certificación Global de Proveedor de Servi-
cios Cloud para SAP. Con tres Centros de Competencia SAP conjuntos en 
Walldorf (sede de SAP), Japón y USA participamos en el desarrollo de 
las nuevas iniciativas tecnológicas y estratégicas. En la actualidad, en 
Fujitsu gestionamos 8000 instalaciones conjuntas en todo el mundo, y 
en Europa disponemos de más de 3500 consultores SAP.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Seremos su socio experto y de confianza con un servicio integral com-
pleto, que va desde la planificación hasta las operaciones, junto con 
soluciones de infraestructura optimizadas que ofrecen la máxima dis-
ponibilidad y seguridad para escenarios críticos de negocio y de misión 
crítica. Estaremos a su lado y ayudaremos a su empresa en su camino 
hacia una mayor innovación empresarial.

Benefíciese de la máxima flexibilidad. Nuestra cartera tiene la solución 
adecuada para cada estrategia de TI. Con una compatibilidad total de 
todos los componentes, la integración perfecta en su entorno de TI exis-
tente, el corto plazo para la obtención de valor, así como el máximo ren-
dimiento y eficiencia, le ayudaremos a alcanzar sus objetivos de forma 
fiable. 

Nuestra visión es centrarnos en el resultado de su negocio derivado 
de la integración inter funcional que es escalable al creciente mundo 
digital. Adoptamos un enfoque holístico que incorpora todas las áreas, 
con nuestra Data Driven Transformation Strategy cuyo propósito es una 
aproximación centrada en los objetivos empresariales del cliente. 
Confíe en la experiencia de uno de los mayores proveedores de nube 
integral del mundo y un proveedor global de servicios de alojamiento y 
nube certificado por SAP.

91 784 90 00 | info.spain@ts.fujitsu.com | www.fujitsu.com/es/

youtube.com/user/FujitsuSpain

linkedin.com/company/fujitsuspain/

facebook.com/FujitsuSpain/

twitter.com/Fujitsu_ES

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2004
AUSAPE es el punto de encuentro de la comunicad 
SAP en España y, por tanto, formamos parte de la 
asociación para estar al día de todo lo que ocurre 
en el ecosistema SAP. Representa un foro abierto 
de debate, dialogo, difusión y transferencia del 
conocimiento e innovación tecnológica.

HANA. S4H HANA SoHHANA M&MCLOUD
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MIEMBRO DE AUSAPE 
Como asociados especiales de AUSAPE, hemos 
conseguido importantes beneficios. Ha significa-
do un gran apoyo en la promoción de nuestros 
productos y servicios, y nos ha permitido presen-
tarnos a un gran número de empresas, aportán-
donos confiabilidad ante nuevos clientes.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Áreas de interés, seguridad de la infor-
mación:

- Protección de procesos empresariales:
Verificación de identidad en procesos de negocio 
integrados con hardware externo (Tarjetas inteli-
gentes).

- Protección mediante tecnicas de cifrado 
/descrifado de información confidencial.
Disponemos de integraciones sobre plataformas 
bancarias, verificación de aprobaciones sobre el 
módulo de gestión de comunicación bancaria y 
en general cualquier documento dentro de la di-
námica empresarial que necesite ser protegido.

-Protección de archivos de pago dentro 
de la propia plataforma SAP.
Disponemos de mecanismos de protección de ar-
chivos de pago compatibles con las plataformas 
más usadas a nivel internacional. Garantizando la 
privacidad de los pagos ejecutados dentro de la 
organización.

- GDG SX3200: producto externo de seguri-
dad, garantiza, custodia los procesos y claves las 
criptográficas, soportados sobre formatos Xades, 
PADES y CADES.

-GDG Identity Management: Se enfoca en 
la gestión de licencias y usuarios con todas las 
bondades de un gestor de identidades.

FORTALEZAS 
Nuestra fortaleza consiste en ofrecer a nuestros cliente y socios de negocio tec-
nología certificada; concebida bajo los mayores estandares de calidad. Garan-
tizando de esa forma que el producto a adquirir dispone de los mecanismos de 
protección de datos idoneos para los procesos de negocios desplegados en SAP.

Esto propone a nuestros clientes y socios de negocio una selección de solucio-
nes para potenciar la gestión de la seguridad en los procesos empresariales.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Nuestra gama de productos está diseñada para proteger la integridad 
de los datos, evitar el robo de la propiedad intelectual y las violaciones 
de información sensible, al tiempo que adaptamos a nuetros clientes al 
cumplimiento normativo.

Con un enfoque en la innovación y desarrollo de productos centrados en el 
usuario, GDG CRYPT se compromete a ayudar a todos sus socios a ser más 
competitivos y responder a los nuevos retos que se le presentan a las empre-
sas en el ámbito de la seguridad de la información.

GDG CRYPT es una empresa joven de capital 100% español, formada por 
profesionales altamente cualificados y de reconocida experiencia en el 
sector de la seguridad informática. Sus socios fundadores suman mas de 
30 años de experiencia en el sector. 

En GDG CRYPT trabajamos para ser la primera empresa española especia-
lizada en la seguridad dentro de entornos corporativos. Para ello provee-
mos soluciones propias certificadas de naturaleza software/hardware, 
prestando a nuestros clientes y socios de negocio las más altas garantías 
para lograr plataformas apegadas al marco legal. 

info@gdgcrypt.com | www.gdgcrypt.com

CLOUD FINANZAS HRNOMINA GESDOCUM SALES
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2016
Ausape es una plataforma que aporta valor a Gi-
gas. Crea foros, dinámicas y actividades de comu-
nicación y networking de calidad, que siempre 
nos han resultado muy útiles.

es.linkedin.com/company/gigas

twitter.com/gigas

facebook.com/gigascloud 

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Infraestructura IT para SAP: Con la solución Cloud 
Datacenter tu defines los recursos que contratas  
(memoria, disco y cores),  y añades los productos 
que necesitas (VLAN, VPN, Firewall, balanceador) 
para replicar en la nube la infraestructura física 
que mejor se adapte a tu producto. Cuando ya tie-
nes tu pool de recursos definido puedes levantar 
cuantos servidores quieras y aumentar o reducir 
tu infraestructura en un clic desde el sencillo pa-
nel de control de Gigas. 

S/4 HANA Cloud Privado: Un entorno dedi-
cado y escalable usuario a usuario.

Soluciones de Backup y Contingencia para 
asegurar la continuidad del negocio de tus clientes.

Global Cloud Datacenter: posibilidad de mo-
ver tus servidores entre nuestros datacenters.

Cloud Server para Oracle: Tu servidor OVM 
con todas las ventajas de licenciamiento de Gigas.

Servicios administrados de infraestructura: 
Si quieres olvidarte de gestionar la infraestructura, 
nuestro equipo lo hará por ti.

Soluciones de Cloud Híbrida: Porque la si-
tuación más habitual es la de empresas que re-
quieren cloud híbridas, en la que tan importante 
es saber dónde está el dato, como hacer algo más 
que alojarlo.       

FORTALEZAS 
Somos especialista en IaaS, focalizamos en nuestros mercados y situa-
mos a los partners en el centro de nuestro servicio. Como partner SAP 
certificado en “Infrastructure Operations”,  nuestra plataforma utiliza 
tecnología líder en el mercado (HPE, Fortinet, F5, Cisco, Microsoft, Intel, 
Netapp) que se desarrolla y mantiene por un equipo de más de 50 inge-
nieros especialistas focalizados en su estabilidad, flexibilidad, seguridad 
y en la continuidad de negocio de nuestros clientes.
Ofrecemos servicios de soporte técnico en español 24/7 y acompaña-
miento en los procesos de migración. Nuestro nivel 2 de soporte, enfo-
cado al partner desde el departamento de sistemas, busca el éxito de 
cualquier migración, adaptando y asegurando la infraestructura cloud al 
aplicativo SAP concreto y garantizando el correcto funcionamiento de los 
servicios que presta.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
- Porque estamos siempre con nuestros partners. En la venta a clientes si 
quieres,  en la formación de equipos o con el soporte técnico inmediato 
y 24/7 en español e inglés atendido por ingenieros expertos
- Porque somos un IaaS puro y son nuestros partners los que aportan el 
valor añadido con sus soluciones y servicios en cualquier sector: health 
care, industria, retail, etc.
- Porque nuestra plataforma está certificada por SAP y ofrecemos SAP 
Hana en modalidad TDI Compliant de SAP. Además, en Latam somos el 
Proveedor IaaS con más instalaciones de SAP B1.
- Porque nos certificamos por estándares internacionales de seguridad 
(ISO27001, PCI DSS, RGPD).
- Porque tu dato está donde tú quieras que esté (España, Portugal, USA, 
Colombia o Chile) y podemos apoyarte globalmente (España LATAM).
- Porqué nuestro plan de partners aporta importantes y crecientes beneficios.

Gigas (MAB.MC) es un especialista en IaaS reconocido en el Magic 
Quadrant de Gartner  como proveedor significativo. Apostamos por el 
IaaS puro sin servicios añadidos, porque lo que nos hace fuertes es 
nuestra red de partners, con los que ofrecer soluciones avanzadas en 
cloud de SAP de forma conjunta.  Gigas es un referente en el mercado de 
habla hispana y cuenta con oficinas en Madrid, Cataluña, Lisboa, Bogotá, 
México (CDM) Santiago de Chile, Lima y Panamá y 7 datacenters: Madrid 
(1 y 2), Barcelona, Lisboa, Miami, Bogotá y Santiago de Chile 

+(34) 1 769 60 00 | info@gigas.com | aurgal@ayesa.com | www.gigas.com  

CLOUD S/4 HANAlaaS & DR
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2020

Infraestructura inteligente Infraestructura que 
brinda seguridad y cumplimiento para SAP, 
así como las características de HA, DR, red y 
rendimiento durante el tiempo de actividad más 
reconocidas del sector. Las plantillas y secuencias 
de comandos automatizadas aceleran los tiempos 
de implementación. La migración en vivo elimina 
el tiempo de inactividad de mantenimiento de la 
infraestructura

Plataforma empresarial digital

Aprovecha la cultura de innovación y la 
arquitectura abierta de Google Cloud para 
impulsar la innovación de SAP. Disfruta los 
beneficios de la velocidad de implementación, 
los recursos liberados, las estadísticas enfocadas 
en los clientes y las funciones de aprendizaje 
automático para aumentar la eficacia de los 
procesos y generar nuevos flujos de ingresos

Comprometido con tu éxito

Google Cloud tiene el compromiso de resolver 
las necesidades únicas de tu empresa, incluidos 
los tiempos de respuesta excepcionales para 
los clientes y la asistencia Premium. Nuestro 
ecosistema de socios se expande rápidamente y 
está listo para acelerar tu migración de SAP y tu 
transformación digital.

Moderniza tus cargas de trabajo con una de las mejores infraestructuras

Agiliza las migraciones con soluciones de infraestructura en la nube 
como servicio para SAP, VMware, Windows, Oracle, migraciones de 
centros de datos y otras cargas de trabajo empresariales.

Protege tus datos con seguridad multicapa

Nuestra infraestructura diseñada para ser segura protege tus datos, 
aplicaciones y usuarios con sistemas avanzados de detección de 
amenazas y software malicioso.

Toma mejores decisiones con analíticas inteligentes

Extrae métricas útiles de tus datos con soluciones escalables de 
almacenes de datos, analíticas, inteligencia artificial y aprendizaje 
automático.

Usa entornos multinube y de nube híbrida sin depender de proveedores

Crea aplicaciones una sola vez y ejecútalas en entornos multinube y de 
nube híbrida con otros proveedores de servicios de la nube.

+34917486400 | cloud.google.com/

Ayuda a tu empresa con los servicios de cloud computing de Google

Solucionar problemas forma parte de nuestro ADN.
Nuestro objetivo es ponerlo a tu servicio

@Google-Cloud

googlecloud

@googlecloud, @Googlecloud_ES

@GoogleCloud
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SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Somos especialistas tanto en soluciones On Premi-
se como Cloud de RRHH: SAP HCM & SuccessFactors. 

ADVISE 
Acompañamos en los procesos de cambio 
y problemáticas RRHH

IMPLEMENT 
Ayudamos a implementar soluciones de 
RRHH y gestionamos el mantenimiento

RUN 
Operación de soluciones de RRHH y externa-
lización de nómina y procesos RRHH

¿Sabía que podría transformar su organización 
de RRHH optimizando su tiempo y rendimiento? 
HR Path le ofrece un paquete de soluciones para 
acompañarle en su gestión del cambio durante 6 
semanas a un precio muy asequible.

NUBO es una solución HRIS basada en SAP Suc-
cessFactors para pequeñas y medianas empresas 
que permite a los departamentos de RRHH cen-
trarse en la estrategia para influir positivamente 
en el valor y los resultados de la empresa. Gracias 
a su preconfiguración y estandararización basa-
das en las mejores prácticas de RRHH da la posi-
bilidad de digitalizar tu negocio de una manera 
sencilla. Gracias a las herramientas de autoser-
vicio para los empleado y los managers ayuda a 
reducir las tareaas administrativas de RRHH redu-
ciendo al mismo tiempo los procesos manuales e 
ineficientes. 
¿Necesita un cambio? ¡Contáctenos!

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2015
El hecho de pertenecer a AUSAPE aporta a HR Path 
poder formar parte activa del ecosistema SAP y 
estar en continuo contacto con los usuarios finales 
permitiendo un ambiente de networking impor-
tante, así como poder organizar webinars para los 
miembros de la Asociación y poder informarles 
de nuestras novedades o casos de éxito.

linkedin.com/company/hr-path                                                 

Twitter.com/HR_Path_spain 

youtube.com/user/HRPath 

FORTALEZAS 
La fortaleza de HR Path son sus conocimientos multidisciplinares, los 
cuales aportan la especialización técnico/funcional necesaria para des-
empeñar un servicio de calidad atendiendo cada problemática de RRHH.
El estar presentes en toda la cadena valor nos permite acompañar a 
nuestros clientes desde la detección temprana de una necesidad hasta 
la finalización de la misma, mediante la puesta en marcha de la solución 
requerida y su soporte posterior, y así realzar la fortaleza de HR Path 
como proveedor de servicios HCM. 

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Nuestra especialización 100% en HCM nos ha permitido convertirnos 
en un proveedor altamente especializado para nuestros clientes y solu-
cionar cualquier problemática en RRHH. Tenemos los conocimientos, la 
experiencia práctica y la capacidad para diseñar y llevar a cabo solucio-
nes que se amoldan a cada necesidad a través de una amplia gama de 
herramientas, tecnologías y modelos de servicio. 

HR Path le proporciona las 3 claves para la mejora del rendimiento de 
los RRHH en sus organizaciones:

ADVISE – IMPLEMENT - RUN

Con presencia en 18 países y un equipo humano de más de 1000 em-
pleados, tenemos una sólida cobertura internacional para estar más 
cerca de cada uno de sus clientes apoyándolos en la resolución de sus 
problemas relacionados con todo lo que engloba recursos humanos. El 
grupo es un destacado proveedor Global de servicios y soluciones de 
Gestión de Capital Humano (HCM).

Nuestro enfoque es poder convertirnos en socios tecnológicos de nues-
tros clientes ayudándolos a simplificar los procesos de RRHH a través de 
soluciones innovadoras y adaptadas a las necesidades.   

+(34) 912 694 057 | www.hr-path.es  | info.es@hr-path.com     

HRNOMINA CXDEVELOPCLOUDSUCCFACT
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2004
Ausape es para i3s el canal preferencial para compar-
tir experiencias, mejores prácticas y oportunidades 
de mejora con clientes y colaboradores.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 

Migración a S/4HANA
Para disminuir riesgos en la transición desde ERP ha-
cia S/4HANA, proponemos desarrollar un plan espe-
cífico para cada cliente aprovechando nuevas nece-
sidades de funcionalidad, rediseño de la experiencia 
de usuario y otros parámetros relevantes.

Prevención 4.0 
Damos un paso de gigante con las aplicaciones de IoT 
y la integración de SAP EHS en S/4HANA, SAP Leo-
nardo y tecnología Fiori en relación a la seguridad y 
salud en el trabajo. Pasamos a un modelo predictivo 
y de trabajador conectado. 

Engineering Control Center (ECTR)
ECTR  forma parte de la solución PLM de SAP. Integra 
la información de diseño de las herramientas especí-
ficas (Catia, SolidEdge, Solidworks, Autocad y otras) 
con la información del ERP, configurándose una única 
fuente de información para todos los departamentos, 
adelantando el cálculo de costes de producto a las 
fases tempranas de diseño.  

Enable Now
Mediante la grabación de una transacción o proceso 
completo, esta herramienta permite la creación auto-
mática y distribución de documentación en múltiples 
formatos. Así gestionas el cambio y capacitas a tus 
empleados. 

FORTALEZAS 
La capacidad de proponer proyectos globales en servicios de implanta-
ción, suministro de licencias, soporte y outsourcing. Tenemos, además, 
estrategia propia de especialización con la que nos diferenciamos por 
conocimiento y experiencia en áreas muy concretas: Sostenibilidad, Ges-
tión Avanzada de Proyectos y Calidad. Por último, consideramos clave la 
correcta transmisión y actualización de conocimiento. Para ello, incor-
poramos personas e implementamos estrategias y herramientas que 
consoliden en nuestros clientes ese conocimiento.  

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Por nuestro conocimiento y experiencia en comprender las necesidades 
de nuestros clientes y en ayudarles a transformar su empresa imple-
mentando las mejores prácticas que ayuden a conseguir sus objetivos. 
Asimismo, hemos confiado en soluciones propias en ámbitos como la 
Prevención de Riesgos Laborales y Salud en el Trabajo, el desarrollo de 
soluciones para compañías que producen en base a proyectos incluyen-
do soluciones de PLM. Finalmente el apoyo en la implantación en solu-
ciones formativas con Enable Now y nuestra propia herramienta eForma.

Nuestra labor se resume en hacer mejores a las empresas. Procurar a 
nuestros clientes soluciones tecnológicas para crecer y ser más com-
petitivos en un escenario digital donde el cambio y la disrupción son 
constantes. ¿Qué significa nuestro nombre? Somos una Ingeniería en 
Integración de Sistemas de Información. 3 palabras que empiezan por 
‘i’ y una, por ‘s’. Este año hemos cumplido 20 de carrera. Nacimos hace 
más de 20 años con el apoyo de Mondragón Corporación Corporativa y el 
Grupo Oesia. Tenemos en Bilbao nuestra sede central. Desde el principio, 
apostamos por SAP por su alta capacidad de innovación. Somos Gold 
Partner de la tecnológica alemana.

94 418 02 61 | info@i3s.es | www.i3s.es

S/4HANA INDUSTRIA 4.0ENVIRONMENT, HEALTH & SAFETYFINANZASLOGISTICS

linkedin.com/company/i3s

youtube.com/c/i3sEs

@i3s_Sap

Facebook.com/i3sconsultoriasap/



50

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2005
Destacan los grupos de trabajo, el networking en-
tre empresas y partners, las sesiones de temas  
de interés y el Fórum AUSAPE.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
SAP Ariba: Reseller e implantadores. Contamos 
con numerosas referencias en el mercado. Rea-
lizamos proyectos que denominamos ‘QuickWin’ 
de rápida implantación y ROI.

SAP Concur: Plataforma de fácil uso para la 
gestión de viajes de negocios, digitalización de 
tickets y gastos, que ayuda a tu negocio a ahorrar 
tiempo, recuperar el IVA y mejorar el control. 

SAP Analytics Cloud: Sistema SAS, inteligen-
cia de negocios (BI), de predicción y planificación 
analítica. Permite realizar predicciones y planifi-
caciones estratégicas empresariales con la ayuda 
de la Inteligencia Artificial y el Machine Learning. 

SAP Group Reporting: Nueva solución que 
agiliza la consolidación financiera y los procesos 
de cierre, unificando los informes operativos y de 
grupo. Es el sustituto  de SAP BPC Consolidación. 
SAP CX: Suite completa de SAP para dar cober-
tura a las soluciones de CRM: Sales, Marketing, 
Servicios y Comercio electrónico (B2B y B2C),  etc.

Servicios SAP AMS: Certificación Application  
operations. Servicios help desk, soporte de 2º  
nivel, optimización de aplicaciones y monitori-
zación y SolMan, a través de nuestro  Centro de 
Soporte SAP.

Servicios SAP Basis: Reconocidos por consul-
toras independientes como uno de los mejores 
servicios, gracias a la adaptación a cualquier ar-
quitectura, flexibilidad y trato con el cliente. 
  

FORTALEZAS EN SAP 
Avalados por nuestros clientes con más de 30 SAP Recognized Expertise 
(16 Horizontales y 15 Verticales), lo que nos convierte en el primer 
partner por sector en España (Abril 2021).
Sextos en la matriz  de Certificaciones de Partners en España (Abril 
2021).
En el TOP 8 de los implantadores de SAP S/4HANA en España según 
Penteo (Noviembre 2020).
Una fuerte estrategia de inversión en talento y nuevos productos, con 
especial foco en las soluciones Cloud. 
Proximidad, transparencia y compromiso con nuestros clientes que favo-
recen relaciones a largo plazo.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Somos Gold Partner y llevamos más de 25 años colaborando con SAP, 
lo que nos permite estar cada año entre los principales SAP Service 
Partners de SAP en España. 
Ayudamos a nuestros clientes con las soluciones y los métodos más 
apropiados en cada momento, ofreciendo ventajas competitivas y ase-
gurando siempre la correcta implantación de los proyectos, así como el 
rápido retorno de la inversión en cada uno de ellos.

Ibermática es una de las 5 principales empresas de consultoría y ser-
vicios TI en el mercado español. Creada en 1973, cuenta con mas de 
3500 profesionales y una facturación superior a los 254 millones de 
euros, centrándose su actividad en las  áreas de consultoría, servicios de 
infraestructuras, integración de sistemas de información, outsourcing e 
implantación de soluciones integradas de gestión empresarial.

902 413 500 | 91 3849 100 |infoSAP@ibermatica.com| https://ibermatica.com/tecnologias/sap/

HANA. S4H SUCCFACTCLOUDCRMCOMPRAS

facebook.com/Ibermatica/

linkedin.com/company/ibermatica

twitter.com/ibermaticagrupo

youtube.com/user/ibermaticagrupo

plus.google.com/+ibermatica
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2000
Formar parte de AUSAPE nos permite estar en 
constante contacto con la comunidad SAP en Es-
paña.

@IBMEspaña

@IBM_ES

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
La colaboración estratégica entre IBM y SAP data 
de hace más de 45 años. Una colaboración que se 
basa en la innovación, la optimización de produc-
tos y la pres-tación de servicios de consultoría SAP 
basados en las últimas metodologías Agile para 
maximizar el éxito de nuestros clientes. 

Todo ello, nos ha permitido realizar:

- Más de 6.500 implantaciones exitosas de SAP 
en el mundo con más de 37.000 consultores en 
más de 80 países del mundo con una media 
mínima de  10 años de experiencia en proyec-
tos de SAP

- Preconfiguraciones y metodología única en pro-
yectos de transformación SAP en tiempo míni-
mo.

- Máxima eficiencia de costes en proyectos de 
nube híbrida con tecnología SAP Data Hub, 
RedHat y extensiones SAP side-by-side únicas 
orientadas a “core limpio” y procesos de nego-
cio como servicio.

 
Las principales áreas de actuación de la consulto-
ría de IBM en SAP se centran en Finanzas (S/4), 
Compras (ARIBA), facturación compleja (BRIM), 
Talento (SuccessFactor), sistemas tributarios pú-
blicos (TAXES) y Gestión avanzada de clientes (Cx)

FORTALEZAS 
IBM dispone de una amplia gama de tecnologías y servicios que ayu-
dan a las organizaciones de cualquier sector a acometer su transforma-
ción digital.
La compañía invierte un 6% de su facturación en I+D+i. En 2020, los 
profesionales de IBM registraron 9.130 patentes, lo que lleva a IBM a 
liderar durante 26 años consecutivos este récord.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Las capacidades tecnológicas de IBM ofrecen una capacidad de innova-
ción y agilidad única que hacen posible que los clientes aprovechen el 
valor completo de la nube híbrida y sus datos. 
IBM puede proveer un servicio único de inicio a fin, desde la infraestruc-
tura hasta los servicios de transformación y procesos de negocio en for-
mato “como servicio” con grandes beneficios de disminución de costes, 
escalabilidad, sencillez de gestión y máxima flexibilidad.
Además de su tecnología, IBM ofrece otras capacidades gracias a sus 
acuerdos con numerosos partners tecnológicos y a la sinergia de equi-
pos multidisciplinares trabajando coordinadamente en local con los cen-
tros especializados de todo el mundo orientados a la excelencia de los 
proyectos y su éxito.
Desde su experiencia con los clientes, IBM continuará impulsando la 
innovación en las empresas para resolver sus necesidades tecnológicas 
más críticas, incluyendo la inteligencia artificial y la computación cuán-
tica.

Fundada en Estados Unidos en 1911, IBM se encuentra en más de 175 
países y tiene una plantilla mundial de alrededor de 380.000 profesio-
nales. Su actividad se centra en proporcionar a sus clientes soluciones 
tecnológicas y servicios de consultoría que contribuyan al éxito de sus 
negocios. En España está presente desde 1926.   

+34 91 397 66 11 | online@es.ibm.com | www.ibm.com/es

S/4HANA CLOUDSUCCESSFACTORCXARIBA
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2000
Acabamos de aterrizar como asociados especiales 
deseando contribuir con nuestro conocimiento y 
experiencia. Nos sentimos identificados con los 
valores de la asociación, que nos da la oportuni-
dad de colaborar con otros asociados en nuevos 
proyectos, así como dar visibilidad a los retos en 
los que acompañamos a nuestros clientes.

SOLUCIONES 
Ofrecemos los siguientes servicios en una diversi-
dad de sectores:

•Implantaciones SAP S/4 HANA “greenfields”
•Soluciones SAP Onpremise y Cloud
•Proyectos internacionales de roll-outs
•Proyectos de desarrollo en tecnologías SAP
•Migraciones a SAP S/4 HANA
•Mantenimiento de soluciones SAP implantadas

SERVICIOS
Adaptamos cada servicio íntegramente al cliente 
según sus necesidades. Configuramos los proce-
sos de negocio de las empresas gestionando las 
áreas críticas para conseguir un ahorro en costes 
y tiempo. Nuestra misión es crear una solución 
tangible a través de una necesidad intangible.

• ERP Digital Core S/4 HANA
• S/4 HANA Cloud
• SAP Fiori
• Tecnologías Inteligentes (SAP Leonardo, IoT, 
Machine Learning, AI, Blockchain)
• Plataforma Digital SAP HANA
• Plataforma Digital SCP (SAP Cloud Platform)
• Cadena de suministro SCM (comercial, planifi-
cación, logística, gestión de almacenes, fabrica-
ción, ingeniería, proyectos)
• Sucess Factors (Recursos Humanos y Gestión 
del Talento)
• SAP Archiving and Document Access by OpenText
• SAP Commercial Project Management (CPM)
• Plataforma de Aprendizaje y Desarrollo (e-learning) 
• Gestión Económica Financiera - S/4 HANA
• SAP PLM (Product Lifeclycle Management)

FORTALEZAS 
Nuestra misión y compromiso es acompañar a nuestros clientes a lo 
largo de su proceso de transformación digital, con el fin de hacer sus 
necesidades realidad.

Contamos con varias distinciones SAP Recognized Expertise, entre ellos 
Industrial Machinery and Components, siendo expertos en los negocios 
de nuestros clientes, nuestra prioridad. Somos ingenieros y técnicos es-
pecialistas en procesos y retos industriales, así como en la implantación 
de tecnologías. Esto nos hace estar más cerca de nuestros clientes y nos 
facilita encontrar la mejor solución a sus problemáticas.

Colaboramos con grandes empresas para garantizar la obtención óptima 
de resultados. Además de un gran capital humano, la innovación está en 
nuestro ADN, y nuestros equipos de I+D están continuamente desarro-
llando soluciones aplicadas a nuestros clientes, un ejemplo es el premio 
ESAC Excellence Awards de SAP Leonardo IoT, y la aplicación del SAP APP 
Center, “WorldMap of Company’s Proposals”.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Contamos con 3.800 profesionales en 125 países. Nuestros consultores 
de Transformación Digital están certificados en SAP, y en otras áreas de 
capacitación vinculadas a las necesidades de nuestros clientes. Así ase-
soramos con un trato completamente personalizado y cercano, logrando 
proyectos de éxito a nivel internacional.

IDOM es una empresa multinacional que ofrece servicios profesionales 
en todo el mundo, cuyo valor reside en las personas. En el departamen-
to de Transformación Digital contamos con una amplia experiencia en la 
implantación de soluciones de gestión empresarial como SAP. Tenemos 
un equipo especializado en la Transformación Digital, siendo Gold Part-
ner de SAP y estamos plenamente comprometidos para afrontar retos 
que aporten beneficio a tu negocio.

+34 94 479 76 00 | consultoria@idom.com | https://www.idom.com/es/

S/4HANA DEVELOPLOGISTICSLEONARDOCLOUD

linkedin.com/in/idom-consulting-digital-
transformation/

@IdomGroup
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SOLUCIONES 
Automatización de Facturas y otros 
documentos
• Opentext Vendor Invoice Management for SAP 

Solutions (VIM).
• Opentext Intelligent Capture for SAP Solutions 

IC4SAP) - ICC/BCC/IES (OCR). 
• Opentext Business Center for SAP Solutions

SAP
• Finanzas y Logística.
• SAP HCM y SuccessFactors Business Suite.
• WinShuttle: Automatización de procesos entre 

Excel y SAP

Gestión Documental
• Opentext Extended ECM (xECM) for SAP Solutions
• Opentext Enterprise Scan
• Opentext Content Server
• Opentext Archive Center
• Opentext Capture Center
• Opentext Archiving & Document Access for SAP 

Solutions

SERVICIOS
Desarrollos a Medida
• Centro de soporte SAP avanzado.
• Centro de desarrollo software: ABAP, Fiori y tec-

nologías WEB
• Digitalización de archivos físico.
• Automatización de entrada de documentos y 

cuentas a pagar.
• Instalación de soluciones documentales.
• PMO: Apoyo a oficina de proyectos.
• vServicios profesionales

FORTALEZAS 
Estamos cerca de usted, somos flexibles y ágiles. Prestamos un servicio 
de calidad, ofrecido por personas y dirigido a personas. 
Ofrecemos soluciones adaptadas a sus necesidades tanto técnica como 
económicamente. 

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Los PROFESIONALES que componen nuestro equipo humano tienen más 
de 20 años de experiencia en Consultoría SAP y ECM en proyectos de 
ámbito nacional e internacional.
Ofrecemos un alto grado de especialización en soluciones tecnológicas y 
procesos de negocio de las diversas áreas funcionales y empresariales. 
Apostamos por la mejora continua de nuestros profesionales, actuali-
zando sus certificaciones en soluciones implantadas (SAP, Opentext y 
Docuware) y en metodologías innovadoras.
 
ALGUNOS DATOS CLAVE
• Profesionales con más de 20 años de experiencia.
• Oficinas en Sevilla y Madrid desde donde damos servicio a España y 

Europa.
• Expertos en soluciones SAP, SuccessFactors y ECM.
• Clientes mayoritariamente del Sector Privado.
• Financiación 100% propia.

IMAGINERIGHT es una compañía joven que sigue creciendo, centrada en 
ofrecer soluciones tecnológicas SAP y ECM de primer nivel. Nuestros va-
lores son la proximidad en el trato, la honestidad y la calidad que damos 
a nuestro servicio. 
Estamos convencidos de que su satisfacción tras un servicio bien hecho 
es lo único que nos permitirá seguir trabajando y crecer con usted.

+34 955 31 80 70  | info@imagineright.com | www.imagineright.com

LOGISTICS SUCCFACTGESDOCUMHRNOMINAFINANZAS

twitter.com/imagineright

linkedin.com/company/2357876/

















https://www.ausape.com/asociados/aiges-de-barcelona/



62

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Disponemos de servicios paquetizados, que permi-
ten poner en marcha proyectos de forma rápida, 
económica y segura, proporcionando quick-wins y 
un rápido retorno de la inversión:

SAP GO2S4: Convierte tu sistema SAP R/3 o ECC 
en SAP S/4HANA desde 69K € en formato cloud 
u onprem, incluyendo todo lo que necesitas. Pue-
des calcular online tu cotización entrando en part-
ner-sap.com o escaneando este código QR:

SAP DSN: ¿Necesitas un portal de proveedores 
para incrementar la eficiencia de los procesos de 
gestión de proveedores que realizan los departa-
mentos de finanzas y compras? Con nuestro paque-
te puedes añadirlo a tu sistema SAP por solo 45K € 
y en 6 semanas.

Smart Financials: Cuenta con los informes finan-
cieros más demandados, sobre SAP Analytics Cloud, 
por solo 28K € y en 4 semanas.

Adopt2win: Si lo que necesitas es un ERP para tus 
procesos de finanzas y compras, ya puedes disponer 
de toda la potencia de SAP S/4HANA de forma rápi-
da y económica. Te lo implantamos por sólo 100K € 
y en sólo 12 semanas. Muy recomendado, por ejem-
plo, para empresas filiales o subsidiarias.

Adicionalmente, disponemos de nuestro servicio 
“Inetum makes your SAP systems run” con el que 
te ayudamos en los procesos de evolución de tus 
sistemas SAP, su migración a la nube (ya sea pri-
vada, pública o hyperscalers), su alojamiento o su 
mantenimiento.

FORTALEZAS 
Implantamos y mantenemos todas las soluciones SAP, pero somos espe-
cialmente diferenciales en los siguientes puntos:

· Sector Público: Llevamos más de 20 años liderando el Sector Pú-
blico, donde hemos realizado la mayor parte de las implantaciones que 
han tenido lugar en España desde 1.998. 

· Soluciones Cloud: Somos líderes en la implantación de soluciones 
SAP en la nube, gracias a nuestro Centro de Excelencia Cloud. En él, da-
mos cobertura con equipos especializados a los proyectos de implanta-
ción y soporte de soluciones como SAP S/4HANA Cloud, SuccessFactors, CX, 
Ariba, Concur, Kronos, Fieldglass o SAP Analytics Cloud.

· SAP Retail: Somos especialistas en la implantación de soluciones SAP 
para este sector con una visión integral 360º, cubriendo desde los proce-
sos más “core Retail” hasta la logística y la gestión de la experiencia del 
cliente, en tienda y online.

· AM SAP, soporte y mantenimiento: Contamos con 13 centros 
de servicio en todo el mundo, para ofrecer nuestros servicios de outsour-
cing con enfoque follow-the-sun, multi-idioma y 24/7. Aquí incluimos el 
mantenimiento correctivo, evolutivo y perfectivo, factorías de desarrollo, 
servicios de testing, SAP Basis y mantenimiento de licencias.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
En Inetum somos más de 27.000 profesionales, estamos presentes en 26 
países, tenemos una facturación global de 1.966M€ en 2020 y estamos 
en el TOP4 de las empresas de TI españolas.

Nuestra SAP Business Line dispone de 2.300 consultores, 900 de ellos en 
las 23 oficinas que tenemos en España, con los que prestamos servicios 
de alto valor añadido en todas las industrias, soluciones y segmentos de 
mercado.

En Inetum somos expertos en acompañarte en tus proyectos de trans-
formación con tecnología SAP, ayudándote a reimaginar tus procesos de 
negocio para poder llevar tu organización al siguiente nivel.

91 387 47 00 | mkt-es@inetum.world |inetum.world/es

S/4HANA SUCCFACT CONCUR CXCLOUD
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En 2020, el Grupo Inprosec se une a AUSAPE para 
mejorar nuestra relación con la comunidad SAP y 
darnos a conocer mejor para poder aportar nuestro 
conocimiento y experiencia tanto en la mejora de 
la seguridad de los sistemas SAP como en la im-
plementación de soluciones de gobierno, gestión de 
riesgos y cumplimiento (GRC) en las organizaciones.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Nuestros servicios SAP® GRC consiguen sacarle el 
máximo rendimiento a las herramientas de SAP 
GRC (Governance, Risk, and Compliance):

- Access Control (ARA, ARM, EAM y BRM).
- Process Control.
- Risk Management.
- IAG (Cloud Identity Access Governance).
- Soporte técnico de las herramientas de GRC.

Nuestros Servicios de Seguridad SAP están orien-
tados a la gestión de riesgos en los sistemas SAP:

- SAP Security Assessment:
• Análisis de riesgos por segregación de funcio-

nes.
• Análisis del modelo de roles y comparativa.
• Análisis de seguridad.
• Análisis de código.

- Diseño de roles basado en buenas prácticas.
- Servicio de soporte de gestión de accesos y segu-

ridad en sistemas SAP.
- Apoyo al cumplimiento de auditorías externas e 

internas (SoX, ITGC, etc).
- Test de intrusión a sisWWtemas SAP.
- Formación en seguridad SAP y GRC.
- Gestión de riesgos y controles (matriz de riesgos 

y controles compensatorios, procedimientos, po-
líticas, planes de contingencia, etc).

- Implementación de UI Logging y UI Masking.
- Proyectos a medida:

• Puesta en Marcha de aplicaciones de seguridad 
en SAP Solution Manager: EarlyWatch Alert, 
Service Optimization Service y Configuration 
Validation.

• SAP Licensing Audit.
• Informes periódicos sobre la seguridad de los 

sistemas SAP.

FORTALEZAS 
El trabajo en equipo, la mejora y formación continua, la apuesta por la 
transparencia y la ética profesional han sido el eje fundamental de nues-
tro desarrollo.

Contamos con la certificación ISO 27001, y nuestros consultores están certi-
ficados en Prince2, ITIL, CISA, CEH, seguridad SAP y SAP GRC. Nuestro equipo es 
multidisciplinar, con miembros que asumen diferentes roles para maximi-
zar la calidad de los proyectos.

Nuestros valores son:

- ORIENTACIÓN AL CLIENTE Y EXCELENCIA. Servicios persona-
lizados.

- INNOVACIÓN Y MEJORA CONTÍNUA. Gestión de proyectos con 
mejora y formación continuas.

- RECONOCIMIENTO, ESFUERZO y FLEXIBILIDAD. Modelo ba-
sado en objetivos y enfocado a resultados, buscando la conciliación.

- TRANSPARENCIA. Comunicación directa y clara con nuestros clientes
- ÉTICA PROFESIONAL e INTEGRIDAD. Somos compatibles con 

auditorías. Somos independientes. No competimos en mercados que no 
nos son familiares.

- COLABORACIÓN Y VOCACIÓN INTERNACIONAL.

El Grupo Inprosec tiene como prioridades la Gestión de Riesgos y la Se-
guridad de la Información de sus clientes. 

Somos especialistas en Seguridad de la Información, Seguridad SAP y SAP GRC.

(+34) 886 113 106 | info@inprosec.com  | inprosec.es/

GRC SECURITY
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Integra es miembro de AUSAPE desde el año 
2005. Ser miembro de Ausape nos permite estar 
en contacto continuo con la mayor parte de nues-
tros clientes, compartir experiencias y buscar el 
apoyo de todo el ecosistema SAP para ayudar a 
evolucionar el producto sobre la base de nuestra 
experiencia.

linkedin.com/company/integra_9/
youtube.com/channel/
UCtAVMBSgzOU0hsASHfyty-A

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Externalización de servicios de nómina 
con SAP Successfactors
emplea 360 nace con el objetivo de externalizar los 
procesos de Administración de Personal y Nómina en 
base a modelos preconfigurados habilitados so-
bre SAP SuccessFactors: Employee Central (EC) con 
Employee Central Payroll (ECP). 
Se trata de un modelo de subscripción basado en el 
coste por nómina y mes: 
- Los costes por nómina incluyen los costes de licen-
ciamiento de SAP,
- Un modelo de costes que se adapta al tamaño 
del cliente,
- Un servicio ofrecido sobre la tecnología de van-
guardia de SAP Successfactors.

Integración
Foco en la implementación de soluciones de Gestión 
de Recursos Humanos con SAP SuccessFactors. Somos 
expertos, la actividad de Integra se focaliza en la im-
plementación de soluciones de Gestión de Recursos 
Humanos con SAP SuccessFactors.
Estamos a la vanguardia de la tecnología para 
aprovechar todos los avances técnicos que ofrece 
SAP Successfactors en beneficio de los procesos 
de negocio de los departamentos de Recursos 
Humanos.

Transformación
La Transformación Digital revoluciona la forma de 
interactuar con los sistemas de información de 
la empresa, se trata de acceder a la información 
donde y cuando se necesite, se trata de optimi-
zar los procesos de gestión de Recursos Humanos 
haciéndolos más eficientes, ahorrando costes y 
tiempo.      

FORTALEZAS 
Nuestras principales fortalezas son: 
- Foco en soluciones de Recursos Humanos. Expertos en solu-

ciones de Recursos Humanos: tanto en el área de administración de 
personal y nómina como en el área de talento. 

- Conocimiento de la solución SAP SuccessFactors. Integra 
cuenta con una de las platillas más amplia y experimentada en la im-
plantación de la solución SAP SuccessFactors. 

- Distribución geográfica. La presencia en España, norte de Euro-
pa (Bélgica) y América (México) nos permite tanto afrontar proyectos 
multinacionales como compartir experiencias y conocimientos en un 
entorno internacional y multicultural. 

- Experiencia en los procesos de Recursos Humanos. Integra 
cuenta con un nutrido equipo de profesionales expertos en las mejores 
prácticas de implantación, externalización y gestión de los procesos 
de Recursos Humanos. Hablamos el mismo lenguaje que la gente de 
Recursos Humanos.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
- Experiencia. Más de 18 años centrados en soluciones de gestión de 

Recursos Humanos basadas en SAP SuccessFactors.
- Compromiso con el éxito de cada proyecto. Un proyecto no se con-

sidera terminado hasta que el cliente no ejecuta los procesos de forma 
autónoma.

- Flexibilidad y cercanía. Capacidad de adaptarnos a las necesida-
des de cada cliente.

- Calidad en todos y cada uno de nuestros entregables. La excelencia en 
la gestión de Recursos Humanos es la razón de ser de nuestra empresa.

- Referencias. Todos los clientes de Integra son referenciables, con 
independencia del sector, país y soluciones implementadas.

Con más de 18 años de experiencia ayudamos a las empresas a conec-
tarse y adaptarse a la transformación digital. Integra es una multinacio-
nal española especializada en la implementación, soporte y externaliza-
ción de procesos de gestión de Recursos Humanos sobre la plataforma 
SAP SuccessFactors. 
Nuestro objetivo es habilitar al departamento de Recursos Humanos de 
cualquier empresa la capacidad de ser tecnológicamente puntero.

+34 91 708 0120 | marketing@integra-soluciones.net | www.integra-soluciones.net

CLOUD MOVILIDADSUCCESSFACTORBPOHR NOMINA
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AUSAPE es la plataforma de referencia de clientes 
y partners de SAP en España y un marco incom-
parable para presentar nuestras soluciones inte-
gradas en SAP. El intercambio de experiencias y 
conocimiento nos permitirá evolucionar y ser un 
partner de confianza para nuestros clientes.  

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
KERN AG optimiza los tiempos de planificación 
y ofrece soluciones hechas a medida para cada 
uno de sus clientes. Un contacto directo y cerca-
no con el cliente garantiza que juntos evaluemos 
sus procesos, diseñemos una solución óptima e 
implementemos el producto con un alto grado de 
satisfacción. 

Allevo: Solución de control flexible con una in-
terfaz de Excel integrada 100% en SAP. Planifique 
sus centros de coste, centros de beneficios, ór-
denes CO, etc. desde su hoja de cálculo habitual. 
Una aplicación web permite su uso también en 
dispositivos portables. Cree y modifique sus da-
tos maestros que todavía no existen pero que son 
relevantes para su planificación en tablas de las 
que resultan los datos maestros que necesita SAP. 

Sparks: Presente sus informes con un alto grado 
descriptivo y de manera sencilla gracias a nues-
tros gráficos y diagramas dinámicos. Cree sus pro-
pios diseños corporativos siguiendo las normas 
IBCS SUCCESS.

FORTALEZAS 
Nuestro equipo de profesionales, en gran medida internacional, se com-
pone por expertos en diversas áreas técnicas, así como también de la 
gestión empresarial y las finanzas corporativas. Esto nos permite enten-
der las necesidades de nuestros clientes y proveer soluciones efectivas 
e innovadoras, combinando un gran dominio de Excel, SAP y lenguajes 
ABAP, VBA, .NET y Access con la experiencia en el control de gestión y 
la planificación 

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Kern AG, en carácter de SAP Silver Partner y Microsoft Silver Partner 
ofrece soluciones únicas en el mercado con la garantía de calidad y se-
guridad que ser partner de SAP y Microsoft representa. 
Nuestro objetivo es ayudar a nuestro cliente a lograr un mayor grado 
de automatización de procesos, con el fin de ahorrar tiempo, esfuerzo y 
reducir riesgos derivados de la manipulación de datos. 
La tecnología de nuestros productos junto con nuestro conocimiento so-
bre el proceso empresarial, hacen de nuestro equipo un partner único, 
competente y orientado a soluciones. Nuestra satisfacción resulta de sus 
éxitos concretos y duraderos. 

Kern AG, con casa matriz en Alemania y subsidiaria en los EE.UU., es 
un proveedor líder en el mercado, con más de 20 años de trayectoria 
ofreciendo soluciones software para la planificación y el control de ges-
tión en SAP para todas las industrias. Nuestro equipo es experto en la 
integración de Excel y SAP.

+49 (761) 79 18 78 – 153  | www.kern.ag  | info@kern.ag

INTEGRACIÓNFINANZASANALYTICS

linkedin.com/company/kern-ag-europe

twitter.com/kernag_freiburg

xing.com/companies/kernagfreiburg
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Queremos incorporarnos a AUSAPE para que las empresas asociadas 
puedan conocer nuestra oferta y, al mismo tiempo, conocer las distin-
tas sensibilidades y preocupaciones de la comunidad SAP en España.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Gama de servicios, la solución perfecta 
siempre en almacén: 
•  SAP EWM / EWM-MFS. 

•  SAP LES (WM y TRM). 

•  Competencia de asesoramiento SAP ERP en los 
módulos de logística MM, SD, QM, PP y EHS. 

•  Gestión de transporte de SAP con SAP TM y SAP 
LES-TRA. 

•  Integración de tecnología de almacenamiento y 
componentes de radiofrecuencia. 

• SAP S/4HANA. 

• Add-ons de Körber basados en SAP. Además, 
Körber ofrece: 

•  Asesoramiento tecnológico (p. ej., desarrollo de 
la interfaz, técnica de picking y terminales). 

• Técnica TI y asesoramiento sobre infraestructu-
ras de TI (p. ej., determinación de los puntos 
de cobertura, diseño wifi, dispositivos móviles, 
diseño del servidor, Pick-by-Voice, Pick-by-Light 
y soluciones móviles). 

•  Estudios de viabilidad (p. ej., comparación entre 
SAP LES-TRA y SAP TM). 

•  La integración de sus procesos ERP como pro-
ducción (SAP PP), gestión de materiales (SAP 
MM), tramitación de órdenes y envíos (SD) y 
gestión de la calidad (SAP QM). 

•  Servicios integrales.

FORTALEZAS 
Con Körber Supply Chain tiene un socio con más de 30 años de expe-
riencia y más de 200 expertos en SAP que puede realizar con usted 
proyectos a lo largo de toda la cadena logística. En el ámbito de la 
gestión de cadenas de distribución y de grandes almacenes, Körber Su-
pply Chain cuenta con la certificación SAP Recognized Expertise-Partner. 
Körber Supply Chain es sinónimo de desarrollo profesional y competente 
de los proyectos que abarca desde el análisis y el asesoramiento hasta 
el soporte y la colaboración permanente, pasando por la concepción, 
realización, pues-ta en funcionamiento y gestión de cambios.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Con las soluciones de logística de almacén de SAP, los empleados de 
Körber Supply Chain han adquirido desde 2002 una amplia experiencia; 
en el ámbito de SAP EWM, inconso es uno de los socios más experimen-
tados y cercanos a SAP SE. Además, dispone de competencias integrales 
en relación con la solución de gestión de transporte SAP TM. Amplíe las 
funciones estándar de las soluciones SAP con los add-ons de la compa-
ñía, que están integrados sin ningún problema en SAP y son compatibles 
con las nuevas versiones. En inconso, la gestión de proyectos profesional 
destaca no solo por la selección de la solución perfecta, sino también 
por el asesoramiento de la periferia técnica y por el soporte 24/7. Con 
inconso, lo obtiene todo de un único proveedor.

Körber ofrece servicios fiables de consultoría, productos innovadores y 
prácticos de software y soluciones profesionales de integración de siste-
mas para optimizar los procesos logísticos específicos de los clientes. Las 
principales áreas de interés son las soluciones de gestión de almacenes, 
transporte y distribución de pedidos. Además, Körber ofrece soluciones 
basadas en SAP EWM, SAP TM y SAP YL como socio certificado de SAP. 
Nuestra amplia gama de soluciones incluye voz, robótica, soluciones de 
automatización y equipos de manipulación de materiales. Somos un so-
cio global no sólo por ahora, sino también a medida que las necesidades 
de las cadenas de suministro van evolucionando.

+34 648 920 065 | Stephan.Walser@koerber-supplychain.com | www.koerber-supplychain.com/es/
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SOLUCIONES Y SERVICIOS 
-EWM/WM/Stock room management: So-
mos referencia de mercado en Extended Warehou-
se Management . SAP MFS . Integración con alma-
cenes/plantas robotizadas.

EWM insigths 

SAP Yard Logistics 

SAP TM (Transportation Management): 
Somos especialistas en la solución SAP TM.

S4 HANA (cloud/premise) 

Nuestras propias APPs: Manufacturing pro-
duction line control , Scheduling & Dispatching Coc-
kpit , SAP EWM improvements for manufacturing 
integration

SAP Intelligent RPA - Aplicado a las soluciones 
Supply chain y  manufacturing hemos ayudado en 
escenarios repetitivos y tareas de bajo valor para 
que los equipos pasen a gestionar por excepción 
ayudados por la automatización de escenarios.

FORTALEZAS 
Supply Chain & manufacturing: Somos líderes en soluciones SCM

- EWM/WM/Stock room management  con el mayor equipo de 
expertos en el mercado y el mayor número de referencias tanto en 
migraciones desde WM como en nuevas implementaciones de EWM. 
“SAP EWM primero” representa nuestra apuesta hacia el mundo S4 Hana 
al que todas las compañías deben llegar y que  en aquellas de ámbito 
logístico e industrial es un primer paso seguro en ese camino. 

Automatización con SAP MFS tanto en plantas de fabricación como en 
centros de distribución e integración con LGVs en las plantas robotiza-
das.

- EWM insigths para potenciar la planificación y optimización de los 
almacenes.

- SAP Yard Logistics ofrece solución para la gestión de los slots de 
cargas en muelles junto con la parte “execution and processing” todo 
ello en su monitor gráfico con gran capacida de integración.

- SAP TM (Transportation Management): Planificación de trans-
porte , Ejecución de transporte ,  Gestión de los gastos de transporte. 

- Nuestras propias APPs: Manufacturing production line control, 
Scheduling & Dispatching Cockpit , SAP EWM improvements for manu-
facturing integration, etc..

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
- Somos especialistas en Supply Chain and Manufacturing: 

En esta época de evolución tecnológica y digital que vivimos, es de vi-
tal importancia encontrar el compañero de viaje ideal que nos ayude 
a entender los retos a superar, esquivar los obstáculos que nos encon-
traremos y afrontar con garantías los procesos de cambio a los que nos 
enfrentamos.

- Somos desarrolladores de soluciones SAP: Kyvor como part-
ner de SAP ha realizado diferentes APPs que mejoras y optimizan pro-
cesos y souciones SAP para Supply Chain and Manufacturing.

Kyvor es una empresa  especializada en las soluciones de Supply Chain y 
Manufacturing con foco en Soluciones EWM/WM , Yard Logistics , Manu-
facturing , SAP TM (Transportation Management) y el desarrollo de aplica-
ciones propias en estas áreas. Nuestro equipo de consultoría SAP con una 
amplia expeciencia son nuestra garantía y nuestros clientes lo certifican.

 www.kyvor.com  | kyvor@kyvor.com

S4/HANA SALESCOMPRASLOGISTICS

linkedin.com/company/tskyvor/about/
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2011
Esta asociación desempeña un papel importante a 
la hora de poner en común las inquietudes del eco-
sistema SAP y activar la búsqueda de respuestas. 
Contribuye a dinamizar las relaciones entre perso-
nas y empresas con intereses complementarios en 
un momento especialmente clave para todos.  

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Consultoría tecnológica de SAP y AWS

• En SAP: gestionamos infraestructura, y somos ex-
pertos en programación, Basis, integración, HANA, 
despliegues, migraciones y actualizaciones. 
• En AWS: gestionamos arquitectura, gobierno, 
costes, seguridad, automatización y DevOps.

 
I+D: soluciones que optimizan  SAP en AWS 

• Emory Cloud Backup – permite acelerar y op-
timizar la realización de backups de bases de 
datos SAP HANA en AWS.
• AWS Connector for SAP – habilita sistemas SAP 
para almacenar documentos en AWS de forma 
segura, fácil y económica. Compatible con SAP 
ArchiveLink. 
• Elastic SAP – dota de elasticidad a entornos SAP 
en AWS, añadiendo o eliminando servidores auto-
máticamente según las necesidades de negocio. 
• SAP Pre-installed Systems – instalaciones de 
SAP en AWS rápidas y seguras. 

Servicios gestionados 
• Mantenimiento 24/7 de las soluciones SAP en AWS. 
• Herramientas de gestión avanzadas (Zabbix, 
Jira, Service Desk, Chef…). 

FORTALEZAS 
Nuestro equipo reúne las capacidades técnicas en dos entornos funda-
mentales para avanzar en procesos digitales, SAP y cloud computing, 
ámbito en el que contamos con una sólida especialización en AWS. 

La combinación de estas competencias ayuda a nuestros clientes a aco-
meter con éxito proyectos que les permiten aprovechar al máximo las 
ventajas de sus sistemas SAP en la nube.

Nuestra vocación innovadora nos ha llevado a desarrollar soluciones tec-
nológicas basadas en la nube que contribuyen a mejorar la integración 
SAP en AWS para conseguir mayor automatización y escalabilidad, así 
como optimizar la gestión de costes. 

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Somos el primer integrador de sistemas no global que es Premier Con-
sulting Partner de AWS y que cuenta con la SAP Workload Competency, 
que acredita la experiencia adquirida en proyectos de implementación, 
operaciones, migraciones y gestión SAP en AWS.

• Más de 400 instancias gestionadas de SAP 
• Más de 60 sistemas de SAP migrados a AWS
• Presencia en más de 9 países de EMEA 
• 4 soluciones de desarrollo propio que mejoran la integración de SAP en AWS 
• 72 certificaciones en SAP y AWS

Somos una consultora tecnológica especializada en construir soluciones 
nativas en la nube para medianas y grandes empresas que quieren impul-
sar su transformación digital. Nos apoyamos en las ventajas que ofrece la 
plataforma de Amazon Web Services (AWS) para los sistemas SAP, los dos 
campos en los que somos referentes en el mercado.

Desde mediados de abril de 2021, Linke es una compañía de Syntax, 
multinacional especializada en cloud gestionado para aplicaciones em-
presariales de misión crítica, con gran experiencia  en la implementación 
y gestión de despliegues de ERPs en la nube.
 

+34 937 37 96 78 Barcelona  |+34 910 60 96 74 Madrid | www.linkeit.com 

HANA SoH HANA S4H MANTENIMIENTOHANA M&MCLOUD

Linke IT 

@linkeit 

Linke Information Technology 
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2016
Formar parte de AUSAPE nos ofrece una impor-
tante fuente de información sobre las principales 
dudas, inquietudes y necesidades de los usuarios 
de SAP, así como la posibilidad de desarrollar ne-
tworking, compartiendo conocimiento y detec-
tando nuevas posibilidades de negocio.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Consultoría Real Estate Management
Evaluación de las necesidades tecnológicas en 
proyectos de Real Estate. Implantación de SAP 
Real Estate Management sean cuales sean los re-
querimientos. Nuestra dilatada trayectoria nos ha 
permitido optimizar y automatizar los procesos, 
de manera que nuestros especialistas SAP dispo-
nen de herramientas para simplificar y reducir los 
tiempos de implantación del software.

Programación SAP Real Estate Management
Adaptamos el estándar SAP a las necesidades de 
cada proyecto aplicando técnicas de programa-
ción específicas para la gestión de activos inmo-
biliarios, donde estamos especializados, conoce-
mos y utilizamos todas las soluciones del módulo 
Real Estate (RE-FX): Business Data Toolset (BDT), 
Business Add In (BADI), Business Application Pro-
gramming Interface (BAPI), entre otros. Conta-
mos con desarrolladores expertos en programa-
ción ABAP.
Hemos desarrollado nuestras propias soluciones 
basadas en Flexible Real Estate Management 
(RE-FX) para dar cobertura a necesidades que van 
más allá de la solución estándar: para la gestión 
de tasaciones; para el control de ocupación de in-
muebles; para la gestión de comunidades; para la 
gestión y pago de las tasas municipales; para la 
gestión de promociones; para la gestión y reduc-
ción de las ratios de morosidad; y para el cumpli-
miento de la norma IFRS16, entre otras.

Formación en SAP Real Estate Management
Formadores oficiales de SAP España. Impartimos 
diferentes cursos sobre SAP Real Estate Manage-
ment. La dilatada experiencia de nuestros exper-
tos SAP les convierte en candidatos idóneos para 
impartir este tipo de formaciones destinadas a 
consultores y usuarios clave del Real Estate cor-
porativo y comercial que trabajan con la solución 
SAP. Ofrecemos formación tanto a otros formado-
res como a usuarios finales.

FORTALEZAS 
Acumulamos más de 20 años de experiencia en la gestión de proyec-
tos SAP tanto nacionales como internacionales. Hemos desarrollado una 
metodología propia de implementación de SAP para Real Estate y con-
tamos con el mayor número de implantaciones en España de RE Classic 
y de RE-FX. Somos, a día de hoy, la mejor consultora SAP para Real 
Estate, que ofrece consejos, soluciones y desarrollos de alta cualificación 
a sus clientes para que mejoren la eficiencia de todos sus procesos y su 
rentabilidad.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Porque aportamos valor real a los clientes tanto antes como después de 
la puesta en producción del software. Contamos con más de 80 profesio-
nales en nuestras oficinas de Barcelona y Madrid que ofrecen un servicio 
integral en implantación de SAP RE-FX. Conocemos todos los Add-Ons 
del mercado para complementar SAP RE-FX, participamos con asiduidad 
en comunidades y foros de expertos SAP y planteamos constantemente 
a la compañía alemana nuevas funcionalidades para el software. Cada 
año logramos atraer a nuevos clientes y conseguimos fidelizar a los que 
ya teníamos, que nos ven como su socio tecnológico SAP ideal por nues-
tro compromiso y transparencia. Escuchar con atención y analizar a fon-
do las necesidades y/o prioridades para, ofrecer la mejor solución. Esa 
es nuestra misión.

LOYIC es una consultora tecnológica SAP especializada en la definición 
e implantación de soluciones para la gestión de bienes inmuebles (SAP 
RE-FX). Conocemos todo lo que debe contemplarse para que un proyecto 
de integración de SAP para Real Estate sea un éxito. Si el proyecto lo 
requiere, vamos más allá de la implementación del módulo estándar, 
ofreciendo al cliente la solución idónea, ajustada fielmente a sus priori-
dades y/o necesidades.

(34) 931 598 400 | loyic@loyic.com| www.loyic.com

REAL ESTATE HANA S4HMOVILIDADDASARROLLOFINANZAS

www.linkedin.com/company/loyic
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SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Optimización del Licenciamiento SAP:
• Prueba de Concepto de samQ License Optimizer 
for SAP.
• Asesoramiento y apoyo en los Audits (optimiza-
ción, soporte en USMM y SLAW).
• Apoyo y soporte en la Negociación.
• Evaluación de la ELP (Effective License Position).
• Análisis de riesgos de licenciamiento indirecto / 
acceso digital / acceso a BW.
• Evaluación de la migración del contrato al nuevo 
modelo de S/4HANA.
• Análisis de escenarios, casos de uso, alternativas 
arquitectura / licenciamiento.
• Servicio Gestionado del Licenciamiento SAP.

Optimización de Servicios de telecomuni-
caciones / Outsourcing IT:
• Proceso de Negociación

o Análisis de la situación de partida.
o Benchmarking, establecimiento de objetivos y 
determinación de estrategia.
o Preparación del proceso de negociación, ela-
boración pliegos RFP.
o Valoración de ofertas, rondas de ajuste y revi-
sión de T&C`s contractuales.

• Proceso de Control y Mejora continua
o Auditoría de las facturas.
o Informes personalizados de control, cumpli-
miento presupuesto.
o Apoyo en la mejora de los servicios y en el 
cumplimiento de los ANS.
o Imputación de costes.
o Revisión y optimización periódica.
o Servicio gestionado de gobierno económico 
del contrato.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2020
AUSAPE nos brinda la oportunidad de conocer de 
primera mano las inquietudes y necesidades con-
cretas de la comunidad de usuarios SAP y así po-
der aportar nuestro conocimiento especializado y 
experiencia global.

linkedin.com/company/match-point-consulting

FORTALEZAS 
MatchPoint cuenta con un experimentado equipo de profesionales de 
reconocido prestigio y una metodología de optimización de servicios TIC 
ampliamente probada.

Somos partner reseller de VOQUZLabs, multinacional de servicios y solucio-
nes TI, cuya herramienta líder samQ License Optimizer for SAP nos ayuda 
a aportar gran valor en nuestros proyectos gracias a la adecuación del 
licenciamiento SAP a las necesidades y usos reales.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Nuestra especialización y total independencia nos permite velar única-
mente por los intereses de nuestros clientes, trabajando en equipo con 
las áreas de IT, Compras, Asesoría Jurídica y Finanzas.

En el ámbito del licenciamiento SAP, nuestro asesoramiento especia-
lizado, con la colaboración de VOQUZLabs, nos permite dar solución a 
las problemáticas más habituales de nuestros clientes: Accesos Digitales, 
acceso a BW, licencias de usuario sobredimensionadas, contratos HEC, in-
certidumbre en la migración del contrato a S/4HANA o en la compra de 
nuevos productos, etc. 

Nuestros valores son el compromiso con clientes y empleados, la hones-
tidad, integridad, el esfuerzo por mejorar y la pasión por lo que hace-
mos. Disponemos de gran capacidad analítica, entrando en los detalles 
cuando resulta necesario y a la vez con una visión holística de la situa-
ción, necesidades y prioridades de nuestros clientes.

En definitiva, aportamos transparencia a los servicios TIC de nuestros 
clientes, lo cual deriva en eficiencias, una mayor satisfacción y la crea-
ción de un entorno de mayor confianza entre nuestros clientes y sus 
proveedores.

MatchPoint es una empresa de consultoría y servicios independiente de 
cualquier fabricante y especializada en aportar eficiencias en los productos 
y servicios TIC. Dentro de las TIC nuestras líneas de actividad principales 
son el licenciamiento de software, los contratos de outsourcing TIC y los 
servicios de telecomunicaciones.  

+(34) 658 968 199  | info@matchpointconsulting.es | www.matchpointconsulting.es 

EFICIENCIAS TICGRC

Mark Making the way forward
Marcando la diferencia a través de soluciones al servicio de la transformación digital

http://linkedin.com/company/match-point-consulting
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MIEMBRO DE AUSAPE
Líderes en España, plenamente identificados con 
los objetivos de AUSAPE, participamos en los gru-
pos de trabajo y actividades de todo tipo dentro 
de la asociación, contribuyendo a un mejor en-
tendimiento de los clientes y a la búsqueda de las 
mejores soluciones para sus negocios.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Especialización sectorial

• Soluciones específicas para gran consumo, cons-
trucción e inmobiliarias, ingeniería, gestión de 
recursos naturales, logística y distribución.

• Solución integral S/4HANA Certified para turismo 
y hostelería: Onesait Hospitality.

• Colaboración con las principales empresas de Oi-
l&Gas, Utilities, Telco y Media en distintos ámbi-
tos de solución.

Transformación del negocio e innovación
• Consultoría e implementación de SAP S/4HA-

NA, BW/4HANA en Cloud y OnPrem.
• Extensión en la nube con Ariba, SuccessFactors, 

Concur, Customer Experience.
• Innovación con Business Technology Patform, 

integración y desarrollo.
• Análisis y cuadros de mando con BW/4HANA, 

SAP Analytics Cloud, BusinessObjects y Lumira.

Gestión de la cadena de suministro
• Gestión avanzada de almacenes y de transpor-

te con EWM y SAP TM.
• Optimización de la demanda con SAP IBP 

Impulso a la experiencia de cliente
• Implementación de soluciones Service, Sales, 

Marketing, Commerce y Customer Data Cloud

Gestión del talento en la era digital
• Con SAP SuccessFactors, LItmos, UX Fiori y Con-

cur

FORTALEZAS 
La compañía tiene una posición de liderazgo en la transformación digital 
de los negocios en mercados como Energía, Industria y Consumo, Ser-
vicios Financieros, Telecomunicaciones y Media, Administraciones Públi-
cas y Sanidad. Minsait complementa sus propuestas con una oferta de 
servicios diferencial y con una oferta transversal que incluye consultoría, 
tecnología digital y ciberseguridad.  Además, lidera la implementación 
de soluciones SAP que incluye S/4HANA, SuccessFactors, Ariba, Concur, 
Customer Experience, Business Tecnology Platform y Analytics.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
La amplia gama de servicios de Minsait muestra un compromiso ex-
tremo a extremo a lo largo del proceso de transformación, apoyando 
a sus clientes desde el diseño estratégico, pasando por el desarrollo e 
integración tecnológica y llegando a la operación. Este compromiso se 
lleva a cabo con profesionales especializados que hacen posible la eje-
cución de proyectos que reciben reconocimientos de calidad como los 
SAP Quality Awards.

Minsait (www.minsait.com), una compañía de Indra, es una empresa 
líder en consultoría de transformación digital y Tecnologías de la Infor-
mación en España y Latinoamérica. Minsait presenta un alto grado de 
especialización y conocimiento sectorial, que complementa con su alta 
capacidad para integrar el mundo core con el mundo digital, su lideraz-
go en innovación y en transformación digital y su flexibilidad. Con ello, 
enfoca su oferta en propuestas de valor de alto impacto, basadas en so-
luciones end-to-end, con una notable segmentación, lo que le permite 
alcanzar impactos tangibles para sus clientes en cada industria bajo un 
enfoque transformacional. Sus capacidades y su liderazgo se muestran 
en su oferta de productos, bajo la denominación Onesait, y su oferta 
transversal de servicios.

91 480 50 00 | minsait@minsait.com |  www.minsait.com

LOGISTICSSUCCFACTS/4HANA COMPRAS CRM

twitter.com/minsaitbyindra

linkedin.com/company/minsait/

youtube.com/channel/UCdz8akghznOoBVd2KhFW4Qw 

Mark Making the way forward
Marcando la diferencia a través de soluciones al servicio de la transformación digital

http://linkedin.com/company/match-point-consulting
http://linkedin.com/company/match-point-consulting
http://linkedin.com/company/match-point-consulting
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+1 800 359 1712 | marketing@movilitas.com | www.movilitas.com

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2020

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Movilitas delivers real-time connected insights to 
clients through the following SAP solutions:
• SAP Advanced Track and Trace for Pharmaceuti-

cals (SAP ATTP)
• SAP Logistics Business Network (SAP LBN) in-

cluding SAP Global Track & Trace (SAP GTT)
• SAP Object Event Repository (SAP OER)/SAP 

Auto-ID Infrastructure (SAP AII), SAP Event Ma-
nagement (SAP EM)

• SAP Global Batch Traceability (SAP GBT)
Connected production is smart business suppor-
ted by Movilitas delivering enhanced services 
and solutions for SAP manufacturing execution 
systems:
• SAP Manufacturing Execution (ME)
• SAP Manufacturing Integration & Intelligence 

(MII)
• SAP Digital Manufacturing Cloud (DMC)
• SAP Analytics Cloud
Enable smarter decisions about where to allocate 
your assets, resources and workforce with Movili-
tas expertise and mobile solutions for:
• SAP Intelligent Asset Management (Asset Inte-

lligence Network, Asset Strategy & Performan-
ce Management, Predictive Asset Insights and 
Asset Manager)

• SAP Plant Maintenance, 
• SAP Field Service Management
• SAP IS-U
• SAP MRS
Solve your complex warehouse challenges with 
precise logistics using Movilitas services and so-
lutions for:
• SAP Extended Warehouse Management (SAP 

EWM)
• SAP Stockroom Management
• SAP Warehouse Management (SAP WM)
• SAP Inventory Management (SAP IM)

FORTALEZAS 
o Track and Trace for the Resilient Supply Chain:

Extensive global expertise implementing SAP Track and Trace solutions 
for 80+ clients across multiple regions and industries. Preferred su-
pplier for 15 of the Top 20 global life science organizations. Go to part-
ner for SAP in the space. 

o Digital Manufacturing for Industry 4.0 Transformations:
Successfully implementing 100+ SAP digital manufacturing and MES 
solutions (SAP ME and SAP MII) worldwide and across all industries for 
Industry 4.0. Aligned with SAP on expanding market for SAP Digital 
Manufacturing Cloud (DMC) and expected to be first global reference.

o Asset Management and Mobility for Your Business Networks:
More than 100 integrated mobile implementations in the manufac-
turing and utility industries. Strong focus on shifting to SAP’s cloud 
offering for field service and enterprise asset management. Expanded 
enterprise mobility services and cloud innovation portfolio.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
With deep digital supply chain expertise since 2006, Movilitas is the 
go-to partner in Track & Trace, Digital Manufacturing, and Asset Manage-
ment/Mobility technologies, which are closely aligned with SAP’s stra-
tegic initiatives. Our focused group and asset repository include country 
specific knowledge of processes, regulations and what SAP offers. We 
are an active trusted advisor to clients, governmental agencies and in-
dustry groups, with solutions in 51+ countries and office and operations 
in eight countries.

Movilitas’ consulting excellence coupled with execution excellence help 
mid-sized to large enterprises with accelerated implementations, pre-
dictable results, lower cost spends, and greater business value realiza-
tion.

Movilitas is a global consulting services company that delivers innovati-
ve solutions to enterprises transforming their business to meet the de-
mands of today’s dynamic economy. We are recognized as a long-stan-
ding trusted SAP partner and strategic advisor for digital supply chain 
transformation. Our industry expertise and portfolio of accelerators and 
extensions enable businesses to future-proof operations, maintain com-
pliance and realize new growth opportunities.

twitter.com/movilitas 

linkedin.com/company/1999390/

facebook.com/movilitas1 
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2007
NEORIS es socio de AUSAPE desde 2007, lo que 
nos ha permitido interactuar con clientes y pro-
veedores para implementar soluciones innovado-
ras para SAP y S4/HANA en grandes compañías 
de todo el mundo. 

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
S4 HANA  & SAP Funcional
Conocimiento sólido del negocio y adaptación de 
procesos
Proyectos de Implantación S4 HANA 
Roll- Outs 
Migración de Datos 
Upgrades de versiones (Assessment & Update)

HUB SAP Basis
Administración y operación de Sistemas SAP 
Gestión de entornos y soluciones
Control  del ciclo de vida y gestión  de versiones
Seguridad: Gestión de usuarios y autorizaciones

Software  Development Center
Estrategia de desarrollo y definición  de modelos 
de Delivery  con adaptaciones del estándar
Mejoras técnicas y optimización de código 
Tecnologías: ABAP, FIORI, PI/PO, SAP Cloud Platforms

AMS
Soporte a usuarios: incidencias y peticiones de servicio. 
Tareas preventivas y correctivas
Evolución de los procesos de negocio
Exigencias por normativa legal       

FORTALEZAS 
Tenemos más de 20 años de experiencia como socios estratégicos de 
grandes compañías en todo el mundo. Lideramos su transformación di-
gital con una perspectiva orientada al negocio y empleando los mejo-
res equipos técnicos, especializados en crear soluciones disruptivas para 
cada uno de nuestros sectores foco: Servicios Financieros, Telecomunica-
ciones & Media, Salud y Manufactura. 

Contamos con oficinas en 11 países, desde las que manejamos opera-
ciones para un total de 27 países a través equipos locales, Delivery Cen-
ters y Laboratorios de Innovación. Con más de 4000 empleados a nivel 
global, trabajamos para más de 350 clientes entre los que se incluyen 
algunas de las compañías más grandes de cada industria. 

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Nuestros equipos tienen amplio conocimiento de los desafíos y oportu-
nidades de la industria en la que se especializan, con énfasis en las ca-
racterísticas locales y geográficas de cada proyecto. Somos SAP Platinum 
Global Partner y ganadores de los SAP Pinnacle Awards durante seis 
años consecutivos. Hemos recibido premios y reconocimientos a la ex-
celencia por nuestras soluciones tecnológicas en gran parte de nuestras 
geografías, por parte de organizaciones como Forrester, Gartner y Frost 
& Sullivan. Estos factores nos permiten dar un servicio de alta calidad a 
las compañías líderes todos los sectores en los que nos enfocamos. Por 
esta razón, 7 de cada 10 clientes mantienen una relación con NEORIS 
desde hace más de 5 años. 

NEORIS es un Acelerador Digital que ayuda a las compañías a entrar en 
el futuro. Combinamos un profundo conocimiento de industria con el 
más alto expertise tecnológico para crear soluciones personalizadas que 
permitan a nuestros clientes superar sus desafíos de negocio y generar 
crecimiento disruptivo.

912 112 300 | neoris.spain.marketing@NEORIS.com| www.neoris.com

HANA. S4H FINANZAS CRMLOGISTICSANALYTICS 

linkedin.com/company/neoris/

twitter.com/neoris_esp

youtube.com/channel/
UCG0FPEPjfvYWKnVUZxehQvA

facebook.com/NEORISEsp/ 

instagram.com/neoris_esp
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2020
Formar parte de esta comunidad fue el primer 
paso a dar tras expandir nuestra actividad en el 
mercado español. AUSAPE nos brinda una visión 
holística sobre la situación actual del entorno SAP 
y la oportunidad de intercambiar conocimiento y 
experiencias con otras empresas.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Más de 600 clientes de todo el mundo han ele-
gido Neptune Software y Neptune DXP como su 
plataforma para ofrecer aplicaciones personaliza-
das, móviles y de escritorio. Nuestras soluciones 
hacia un futuro digitalizado abarcan todo tipo de 
industrias como:
- Alimentación y bebidas
- Comercio / Retail
- Logística
- Fabricación
- Petróleo y gas
- Sanidad y Ciencias
- Sector Público
- Servicios Públicos
Nuestras soluciones según el área de negocio se 
centran en:
-   Mantenimiento de planta (PM)

Neptune DXP proporciona la base adecuada 
para movilizar sus procesos SAP de forma rá-
pida y rentable. SAP Fiori es 100% compatible 
con su roadmap en IT, ya sea on-premise o mi-
grando a SAP S/4HANA ahora o en el futuro.

-   Gestión del capital humano (HR)
   Para seguir el ritmo en HR, necesita procesos 

simplificados que impulsen resultados empre-
sariales sólidos. Ofrezca aplicaciones que se 
muevan a la velocidad del consumidor actual 
con experiencias de aplicaciones móviles y de 
escritorio fáciles de usar.

-   Almacén y logística
   Acelere la productividad de su almacén y au-

mente los ingresos. Ofrezca aplicaciones fáciles 
de usar, que abarquen todo el ciclo de trabajo, 
que los empleados pueden usar en móvil, es-
critorio, de modo online y offline.

FORTALEZAS 
Nuestra plataforma Neptune DXP ayuda a acelerar la movilidad em-
presarial, optimizar la experiencia digital y mejorar las capacidades de 
integración basadas en API con el desarrollo de aplicaciones Low-code. 
Neptune DXP tiende un puente único entre No-code, Low-code y Pro-co-
de, aumentando el rendimiento de su equipo de IT y ofreciendo:

- Experiencia digital unificada
Interfaces unificadas e intuitivas para sus aplicaciones empresariales, a 
través de desktop, voz, AR, móvil y entornos offline. Totalmente compa-
tibles y a la vanguardia de la estrategia de UX de SAP (UI5, Fiori).

- Movilidad empresarial
Acceda a los datos empresariales en cualquier momento y lugar, gracias 
a la sólida capacidad offline y el modelo de desarrollo móvil basado en 
aplicaciones web y soporte de PWA. 

- Desarrollo de aplicaciones nativo de SAP
Utilice su experiencia interna existente junto con nuestra experiencia 
de desarrollo nativa de SAP para integrar en su proceso de desarrollo 
establecido, y ejecutar de forma integrada en SAP Business Suite o SAP 
S/4HANA.

- Integración basada en API
Elimine las limitaciones de la codificación de aplicaciones. Neptune DXP 
simplifica la integración en cualquier backend, cualquier nube y cual-
quier arquitectura.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Una plataforma digital multi-experiencia única
Neptune DX Platform es la única plataforma de desarrollo rápido de 
aplicaciones Low-code certificada por ubicarse directamente dentro de 
SAP Netweaver Stack. Esto la convierte en la plataforma de desarrollo 
de aplicaciones más nativa para los casos de uso de SAP y ha sido re-
conocida en el Cuadrante Mágico de Gartner 2020 de Plataformas de 
Desarrollo Multi-experiencia.

Innovación para todos los sectores
Trabajamos con más de 600 clientes en todo el mundo de una amplia 
gama de sectores: Comercio minorista, sector público, cadena de su-
ministro, servicios públicos, militar y defensa, petróleo y gas, sanidad, 
telecomunicaciones... y todos ellos cuentan con nosotros para ayudarles 
a crear potentes aplicaciones de desarrollo de escritorio y móviles en 
cualquier entorno de IT.

Neptune Software es proveedor de una plataforma de desarrollo rápido 
de aplicaciones que cuenta con más de 600 clientes empresariales y 
más de 3 millones de usuarios en todo el mundo.  Su misión: capacitar 
a los departamentos de IT para que impulsen los resultados empresa-
riales. La plataforma líder de desarrollo de aplicaciones empresariales 
Low-code y centrada en SAP, Neptune DXP, digitaliza y optimiza los pro-
cesos empresariales y las interfaces de usuario, a escala y con facilidad. 

+49 151 2575 4897 | natalia.bueno@neptune-software.com |  www.neptune-software.com

S/4HANADESARROLLOMOVILIDAD CLOUD BUSINTEGR

twitter.com/neptsoft

linkedin.com/company/neptune-software

youtube.com/user/NeptuneSoftware

http://linkedin.com/company/match-point-consulting
http://linkedin.com/company/match-point-consulting
http://linkedin.com/company/match-point-consulting
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2000
Estar integrados en una organización con el presti-
gio y capilaridad de AUSAPE, nos aporta una gran 
visibilidad de cara al mercado y nos permite estar 
en contacto directo con todo su tejido asociativo. 

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Combinamos nuestra amplia experiencia en 
Consultoria de RRHH, Outsourcing de RR.HH. y 
Tecnología de RR.HH con nuestra estructura en-
focada en los valores del cliente. Al contar con 
diversas áreas de negocio, podemos ofrecer a 
nuestros clientes excelencia en RRHH a través 
de:

—   Externalización de Nóminas.
—   Software y Servicios.
—   Integración de Sistemas.
—   Consultoría Estratégica.
—   Mantenimiento de Aplicaciones.

Nuestras principales Plataformas y Herramien-
tas incluyen: 

—   SAP HCM.
—   SAP SuccessFactors.
—   hrX.
—   cleaHRsky. 
—   Analytics.

FORTALEZAS 
Aprovechando la IA patentada y el análisis de datos, Alight optimiza el 
proceso empresarial como servicio (BPaaS) para ofrecer resultados supe-
riores para empleados y empresas en una cartera completa de servicios. 
Alight permite a los empleados enriquecer su trabajo al tiempo que per-
mite a las organizaciones globales lograr una cultura de alto rendimiento.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Siendo líderes en el cuatrante de Gartner para servicios de consultoría 
de nómina global, con el 70% de las empresas Fortune 100 siendo clien-
tes nuestros y con 188 paises servidos, somos un verdadero líder global 
en nuestro sector. Entendemos los negocios de los clientes y cómo des-
bloquear, crear y poner en valor el cada vez más complejo panorama del 
capital humano. Sabemos que cada transformación es única. Creamos e 
implementamos estrategias y tácticas basadas en la tecnología y alinea-
das con la estrategia y los objetivos de los clientes.

Proporcionamos cobertura total de la función de RRHH y de Nómina así 
como de cualquier servicio que conlleve la involucración de Sistemas 
y de Personas. Si lo único que necesita es el Sistema, nosotros se lo 
montamos y se lo mantenemos para el uso de su departamento de 
administración de personal. Si lo que necesita son Personas formadas 
para ofrecer un servicio interno a sus empleados, nosotros le propor-
cionaremos ese servicio con nuestros propios agentes. Cualquiera que 
sea su problemática y presupuesto, podemos encontrar la combinación 
de Sistemas y Personas para ofrecer a sus empleados los servicios que 
necesita.

Si lo desea, podemos acordar una visita preliminar con uno de nuestros 
profesionales que podrá asesorarle y diseñar, sin compromiso, el mejor 
servicio ajustado a sus necesidades y presupuesto.

Somos Alight Solutions, una multinacional con sede en Illinois, EEUU, 
cuyo foco de negocio está centrado en RRHH desde consultoría e implan-
tación y servicios de outsourcing tanto operativo como de mantenimien-
to de sistemas de RRHH para empresas. Alight ha ido creciendo con los 
años y ha adquirido recientemente a NGA HR, por lo que actualmente 
somos un equipo integrado con más de 15.000 empleados en más de 
30 oficinas globalmente.

En España llevamos presentes más de 20 años, tenemos oficinas en 
Madrid y Barcelona, más un Centro de Servicios en Granada con una 
plantilla actual de más de 1.500 empleados y creciendo.

daniel.garcia@alight.com | www.alight.com

CLOUD DEVELOPSUCCFACTHRNOMINA

twitter.com/alightsolutions

linkedin.com/company/alightsolutions

facebook.com/AlightGlobal
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2020
Hace unos meses escasos que hemos decidido 
formar parte de esta Asociación y creemos que 
este es el momento óptimo para nuestra empre-
sa para poder  sinergias futuras para un buen fin 
común. 

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
- Consultoría SAP: colaboramos con los mejo-
res consultores SAP y de negocio del sector, que 
nos proveer la mejor solución para los proyectos.

- Gestión IT: ayudamos a las empresas en la 
gestión de sus departamentos de IT, aportando 
profesionales experimentados para ello.

- Programación SAP/ABAP: nuestroequipo-
de programación es multidisciplinar y se desen-
vuelve a la perfección tanto mejorando el están-
dar como creando nuevas herramientas que se 
adapten al modo de trabajo de las empresas.

- Otros lenguajes de programación: cola-
boramos en proyectos de diversas tecnologías, 
con una cartera de programación muy diversa, 
como .NET, JAVA, PHP, PYTON o Angular.

FORTALEZAS 
Amplio conocimiento de negocio.
Años de experiencia en el mundo IT, especialmente SAP, que nos hace 
dominar a la perfección toda la casuística enmarcada en los diferentes 
tipos de negocio gestionables tanto por SAP como satélites que lo com-
plementen.

Excelente trato con el cliente.
Nuestro fin nos es solo proveer, sino ayudar, entender y aportar valor al 
cliente.

Buen trato con nuestros empleados.
No solo sabemos que nuestro capital humano es lo más importante para 
el buen funcionamiento de la empresa, sino que nos preocupamos en 
que ellos mismo sepan de esa importancia.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Somos el complemento perfecto para las empresas, no solo proveyen-
do el servicio necesitado, sino ayudando, aconsejando y dando soporte 
sobre cualquier tipo de problema o mejora que esté desarrollando su 
empresa.

Nuestros valores, son la base de nuestro éxito presente y futuro.  

EFICIENCIA, HONESTIDAD, COMPROMISO  SON ALGUNOS DE ELLOS.

Somos una consultoría IT, cuya máxima prioridad es aportar valor y optimizar al 
máximo las tareas de nuestros clientes.

Nixiar fue creada en el año 2014, por dos profesionales del sector, con la 
finalidad de cubrir un nicho de mercado existente.
El objetivo es cubrir las necesidades del cliente en su mejora continua 
de gestión y producción, aportando el mejor profesional para la tarea 
que aborde.
Nuestros puntos fuertes son la consultoría, tanto técnica como funcional 
de SAP. Todo esto, sin desatender otras tecnologías que puedan impulsar 
el buen funcionamiento del negocio.
Cada proyecto es minuciosamente analizado, de modo que el equipo de 
trabajo sea el óptimo para su perfecta ejecución.

nixiar@nixiar.com | www.nixiar.com

LOGISTICS DEVELOP ANALYTICS BUSINTRE

www.nixiar.com/blog/
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2007

SOLUCIONES 
• Lideramos proyectos de implantación de Solu-
ciones SAP HCM. 

• Contamos con un Centro de Expertos para el So-
porte, Mantenimiento y Outsourcing de Solucio-
nes SAP HCM.

• Acompañamos a nuestros clientes en los pro-
yectos de Cambios de versión y transformación 
tecnológica.

• Colaboramos en la definición y optimización de 
procesos de RRHH.

• Desarrollamos Auditorías de Implantaciones de 
Sistemas SAP HCM.

• Asesoramos en la elección / evolución de distin-
tas soluciones de RRHH.

• Lideramos proyectos específicos en soluciones 
digitales de nuestra área de conocimiento: Firma 
Digital en procesos de RRHH, Cumplimiento nor-
mativa GDPR, Implantación nóminas internacio-
nales, solución HCM PSe sector público.

SERVICIOS
• SAP HCM: Expertos en la solución global on 
premise que ofrece SAP para la gestión del capital 
humano.

• SAP Portal: configuramos y adecuamos, con la 
tecnología que SAP ofrece, los portales corporati-
vos para la gestión de personas.

• SAP FIORI: utilizamos la tecnología SAP FIORI 
para la construcción de distintas aplicaciones web 
de usuario, accesibles desde cualquier dispositivo 
(portátil, Tablet, smartphone).

• SAP Business Workflow: Automatizamos, 
ordenamos y digitalizamos procesos de negocio.

FORTALEZAS 
Somos especialistas en la implantación y soporte de soluciones SAP HCM 
para integrar y simplificar los procesos de RRHH dentro de la experiencia 
digital de las empresas. 

Nuestra experiencia, avala el éxito de nuestros proyectos de implantación 
de la solución global SAP HCM en clientes multisector del ámbito estatal 
e internacional. 

Acompañamos a las empresas en los proyectos de transformación digi-
tal, optimizando sus procesos mediante el despliegue de portales de em-
pleado y del responsable bajo las tecnologías SAP Portals, Webdynpro 
ABAP y SAP FIORI.

Ofrecemos un servicio de soporte experto, flexible, ágil y cuidado que 
garantiza la evolución, integridad y estabilidad de la solución SAP HCM 
en nuestros clientes.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
CERCANIA: Somos cercanos en el trato con el cliente, con el fin de for-
mar un equipo con el que podamos conseguir el éxito de cada proyecto.

CONOCIMIENTO: Te acompañamos en el proceso de actualización, 
renovación y transformación digital constante.

COMPROMISO: Nos comprometemos a ayudarte para obtener el me-
jor resultado posible.

CALIDAD Y GARANTÍA: Velamos por la calidad del trabajo realizado 
y la evolución del mismo.

Norbait, con más de 10 años de experiencia en la implantación y man-
tenimiento de Sistemas de Información basadas en la solución SAP HCM, 
cuenta con un equipo de profesionales con profundo conocimiento de 
las diferentes áreas de la gestión del capital humano. 

Gracias a este gran equipo, te ayudamos a mejorar tus procesos y a 
ejecutar los proyectos utilizando nuestra mejor herramienta, el talento. 

+34 94 418 06 69 | info@norbait.es | www.norbait.es

HR NOMINA DEVELOP WEB

www.linkedin.com/company/norbaitFusionamos experiencia y talento para generar valor
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MIEMBRO DE AUSAPE
Somos una compañía muy joven, pero nuestra re-
lación profesional con AUSAPE a lo largo de nues-
tra carrera ha sido larga. Durante estos años nos 
preciamos de haber ganado la confianza profe-
sional y personal con muchos de sus miembros. 
Seguiremos, gracias a AUSAPE, estableciendo re-
laciones nuevas con otros miembros, a quienes 
preferimos considerar nuestros socios. 

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Cloud Adoption & Operations - Operamos 
sistemas SAP desde hace 20 años y trabajamos 
en todas las plataformas Cloud del mercado, in-
tegrando todas las piezas de tu negocio con ellas.
ALM/DevOps for SAP - Parece difícil, pero sa-
bemos cómo hacer convivir los mundos DevOps y 
SAP tradicional combinando todas sus herramien-
tas.
Move to S/4 - Independientemente del nivel 
de actualizacion que tengas, calculamos juntos 
la mejor manera de aprovechar la conversión y 
fusionando presuntos pre- y post- proyectos al 
máximo.
Landscape Transformation - Convertimos 
los Merges & Carve-Outs en una oportunidad para 
la simplificación del landscape SAP.
SAP Security - Los sistemas ERP de SAP con-
tienen los datos más preciados de tu compañía. 
Sabemos cómo protegerlos con precisión.
SAP Licensing - En el área de Compliance se 
duerme mejor. Audit Preparation, Indirect Access 
y S4 Contract Conversion
SAP Managed Services - Conocimiento Exper-
to aplicado a la operación y gestión de tu sistema 
SAP en modalidad IaaS, OaaS, y SaaS.
Development - Desarrollo y gestión de aplica-
ciones híbridas SAP/ NO-SAP. Cloud/OnPrem. Im-
plementación de sistemas de calidad del código, 
Code Audit.
Soluciones - euKaria y euGenie optimizan tiem-
po y costes de tareas y procesos y aseguran la 
calidad en su ejecución.

FORTALEZAS 
Enfocados exclusivamente en Tecnología SAP, hacemos consultoría muy es-
pecializada.
 
Desarrollamos Soluciones propias de alto valor que agilizan procesos críti-
cos y aseguran la calidad de su ejecución.

Como consultores, seguimos aplicando una metodología rigurosa, con 
perspectiva ingenieril y científica aplicada a proyectos SAP. 

Usamos herramientas aceleradoras de última generación para mejorar 
los proyectos en tiempo y coste.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Preferimos los hechos a las palabras. Nuestro distintivo es hacer conseguir 
el mayor grado de calidad en nuestros proyectos y servicios, realizando 
éstos con metodología, conocimiento y dedicación. Si hay algo difícil 
que no pueden hacer otros, creemos que siempre hay caminos para 
hallar soluciones y actuamos con ese principio.

Para diferenciarnos no basta con saber cómo llevar a cabo un proyec-
to, sino encontrar la solución óptima y poner los mejores recursos para 
construirla. 

Nos esforzamos en hacer las cosas bien, así de sencillo.

Novis Euforia es una compañía innovadora compuesta por expertos que 
cuentan con más de 20 años de recorrido en el mundo de la Tecnología 
SAP. Nos obligamos a innovar y aprender constantemente para propor-
cionar los servicios con un grado de calidad diferencial.

659 951 141 | MARKETING_ES@NOVISCORP.COM | NOVISEUFORIA.COM

S/4HANA CLOUD GRC DEVELOP IaaS & DR

linkedin.com/company/noviseuforia/

twitter.com/NovisEuforia

Novis Euforia
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 1995 
AUSAPE y NTT DATA Business Solution (antes itelli-
gence) promueven la obtención al máximo de la 
tecnología SAP. AUSAPE aporta a itelligence un es-
pacio donde poder explicar a toda la comunidad 
de usuarios de SAP España todo aquello que la 
compañía puede aportarles de la tecnología SAP 
estándar.

linkedin.com/company/ntt-data-busi-
ness-solutions-spain

https://itel.li/Ekdnf

twitter.com/NDBS_Spain

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
• Centro de excelencia especializado en las migra-
ciones a SAP S/4 HANA.
 • Implantación e integración de sistemas SAP y 
soluciones:

- SAP SCM - EWM
- SAP SAC –Analytics Cloud-
- SAP-Hosting y Application Management Ser-
vices. 
- Soluciones basadas en el estándar y orienta-
das a sectores de actividad específicos:

· it.consumer: para fabricantes de productos 
de consumo.
· It.Pharma: para la industria  farmacéutica. 
· it.manufacturing: para la industria discreta.
· it.automotive: para la industria auxiliar de 
automoción.
· it.chemical: para la industria química.

FORTALEZAS 
Ante la magnífica oportunidad de actualización tecnológica que SAP 
brinda, NTT Data Business Solutions es uno de los primeros proveedores 
de servicios SAP S/4HANA a nivel mundial. Con más de 4.000 consul-
tores certificados actualmente hemos satisfecho más de 200 implanta-
ciones SAP S/4 HANA y 100 conversiones desde nuestro centro espe-
cializado. Nuestro conocimiento de las soluciones SAP evoluciona en la 
medida que cambian las necesidades de nuestros clientes con quienes 
buscamos relaciones de confianza a largo plazo.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
SAP ha reconocido en numerosas ocasiones la experiencia y cultura de 
NTT DATA Business Solutions centrada en satisfacer al cliente. El estatus 
Global refuerza la posición en el mercado aportando a nuestros clientes 
unos estándares uniformes a nivel de grupo. 

Así mismo NTT DATA Business Solutions es pionera colaborando con SAP 
en la elaboración de Best Practices en distintos sectores de actividad. El 
conocimiento de la industria y, consecuentemente, de complejas Cade-
nas de Suministro hace que seamos una consultora SAP con alto valor 
añadido en el ámbito de las soluciones logísticas de SAP.

NTT Data Business Solutions (antes itelligence) es proveedor global de 
servicios completos de SAP tanto para la pyme como para la gran em-
presa desde 1.989. Dedicada 100% a SAP, presente en 30 países y con 
más de 9.000 consultores SAP, las licencias de software, los servicios de 
consultoría, el desarrollo e integración de sistemas y los servicios de 
hosting y outsourcing constituyen el núcleo de su portfolio.

+34 93 4 67 46 90  | Info-solutions-es@nttdata.com  | www.nttdata-solutions.com 

LOGISTICS INTERCHANGEANALYTICSS/4 HANAEWM
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MIEMBRO DE AUSAPE
Como fabricantes de soluciones de Gestión de Infor-
mación Empresarial, ser miembros de AUSAPE supo-
ne una extensión de nuestro equipo que nos permite 
estar en contacto y escuchar de primera mano a in-
tegradores y clientes y ofrecerles una oferta de solu-
ciones especialmente diseñada para el entorno SAP.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
OpenText Suite for SAP
• OpenText Core Archive for SAP Solutions
• OpenText Core Capture for SAP Solutions
• OpenText Intelligent Capture for SAP Solutions
• OpenText Vendor Invoice Management for SAP 

Solutions
• OpenText Archiving and Document Access for 

SAP Solutions
• OpenText Extended ECM for SAP Solutions
• OpenText Extended ECM for Engineering
• OpenText Extended ECM for Government
• OpenText Extended ECM for Microsoft Office 365
• OpenText Document Presentment
• OpenText Extended ECM for SAP SuccessFactors
• OpenText Core for SAP SuccessFactors
• OpenText Digital Asset Management
• OpenText Extended ECM Documentum for SAP 

solutions

Las soluciones de OpenText están soportadas por SAP 
S/4HANA, SAP ERP y también SAP SuccessFactors y SAP 
Customer Experience, y se centran en 3 grandes 
áreas de la gestión del negocio:

Productividad: Nuestras soluciones mejoran 
drásticamente la digitalización de cualquier in-
formación en las aplicaciones SAP tanto en papel 
como electrónica.

Colaboración: El espectacular incremento en el uso 
de MS Teams conlleva mayor riesgo y se crean silos 
de información desconectados de aplicaciones clave, 
como SAP. Extended ECM para Office 365 proporciona 
una única fuente de información para Teams (incl. re-
uniones grabadas, chats y archivos) y para SAP.

Transformación: La resolución de los principa-
les retos empresariales requiere una verdadera 
estrategia de gestión de la información, para ello 
ofrecemos herramientas para lograr una implan-
tación exitosa de su estrategia digital.

FORTALEZAS 
OpenText, The Information Company™, ofrece la plataforma digital de so-
luciones de gestión de la información más completa del mercado para 
ayudar a las organizaciones a obtener toda la Ventaja de la Información 
ya sea en su centro de datos o en la nube con el objetivo de consolidar 
un crecimiento sostenible que permita afrontar con éxito cualquier reto o 
disrupción. Más de 120.000 organizaciones ya utilizan las soluciones EIM 
de OpenText para construir empresas inteligentes y conectadas. 

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
En 2025, el 80% de los datos de las organizaciones serán información no 
estructurada y la cantidad creada se duplicará cada 2,5 años. Gestionar 
esta información y utilizarla de forma eficaz es una gran oportunidad 
para las organizaciones que buscan abordar los principales retos empre-
sariales, como la fidelización de los clientes, la interrupción de la cadena 
de suministro, la mejora de la eficiencia de su negocio y la agilidad para 
reaccionar más rápidamente ante cualquier evento que se presente.

La suite de OpenText para SAP ofrece soluciones que apoyan las estra-
tegias de gestión de la información. Con el paso estratégico de SAP a la 
nube, todas las soluciones de OpenText son compatibles con la nube de 
SAP S/4HANA Private y SAP ERP, lo que permite a los clientes completar 
el paso a SAP S/4HANA de una manera más eficiente y ágil. 

Ofrecemos una gama de soluciones, todas ellas calificadas por SAP (lo 
que significa que nuestras soluciones están directamente alineadas con 
la futura “hoja de ruta” o roadmap de SAP y probadas con los mismos 
estándares que cualquier aplicación de SAP) - ningún otro proveedor de 
gestión de la información tiene esta estrecha relación con SAP. 

OpenText es líder mundial en gestión de la información empresarial (EIM 
– Enterprise Information Management). 

911419000 | infospain@opentext.com | www.opentext.com

SAP ECC SUCCFACTCRMCLOUDS/4 HANA

@opentext

@opentextiberia OpenText
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2018 
Oreka IT concibe AUSAPE como el punto de encuentro ideal para aten-
der a las inquietudes y propuestas de la comunidad de usuarios de 
SAP, así como al horizonte de mejoras en tecnología por parte del 
fabricante. 
Por otro lado, Oreka IT aporta su experiencia en proyectos y conoci-
mientos para hacer de interlocutor y facilitador entre los usuarios y el 
fabricante, buscando y proponiendo buenas prácticas y planteamien-
tos que aporten valor para ambas partes.

orekait.com/blog

linkedin/company/oreka-it

twitter.com/orekait

youtube.com/OrekaIToficial

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
BUSINESS INTELLIGENCE
- BW/4HANA
- Business Objects
- SAP Analytics Cloud
- Análisis Predictivo
FINANZAS
- Contabilidad / Controlling / Tesorería
- Financial Supply Chain
- Real Estate Flexible
- BPC (Business planning and consolidation)
LOGÍSTICA
- Compras, aprovisionamiento, ventas y distribución
- Planificación de la producción
- Gestión de almacenes y ubicaciones
- Desarrollo de aplicaciones de radiofrecuencia a 
medida
RRHH
- On-premise SAP HCM 
- Gestión de personal y Nóminas
- Cloud SAP Success Factors 
- Soluciones de talento
CUSTOMER EXPERIENCE Suite SAP C/4HANA
- Cloud for Customer (Sales Cloud/Service Cloud)
- Marketing Cloud 
- Commerce Cloud 
- Customer Data Cloud
USER EXPERIENCE/ INTEGRACIÓN
- SAP Fiori UX y movilidad
- SAP Cloud Platform Portal
- Desarrollo Cloud Full Stack
- Integraciones On-Premise/ onCloud SAP y no SAP
BASIS

- Administración de sistemas SAP (On-premise/ 
Hibridos/ Cloud)
- Migraciones a HANA
- Conversiones a S/4HANA
- Auditorias y seguridad de sistemas SAP
-  Monitorización proactiva y alertas (Solution 
Manager)
- Alojamiento de todo tipo de sistemas SAP
- Consultoría de arquitectura de sistemas SAP

SAP BUSINESS ONE

FORTALEZAS 
El modelo organizativo y de prestación de servicios de Oreka IT gira 
alrededor de las personas, ya sean clientes, proveedores o trabajado-
res, y apuesta por la participación de estos últimos en la gestión de la 
organización. 
Destacamos 4 factores diferenciales:
- Cercanía: entendemos y damos servicio con la cercanía de la interac-

ción directa a nuestros clientes.
- Especialización: apostamos por SAP como tecnología de gestión de 

referencia.
- Agilidad: podemos dar respuesta rápida a nuestros clientes, así como 
incorporar internamente tecnologías nuevas de forma veloz.
- Enfoque comercial: proyectos dimensionados por los mismos con-

sultores que acometerán el proyecto.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
El respaldo de las capacidades que suponen nuestras certificaciones de 
producto y servicio (Gold Partner y Recognized Expertise en Business Intelli-
gence, Datawarehousing, SAP PO, Recursos Humanos, Financial Mana-
gement, HANA y S/4HANA), junto con la ISO:20000-1 como estándar para 
proyectos de mantenimiento, nos permiten dar soporte integral al cliente 
en todo el ciclo de vida de las diferentes soluciones de SAP.

Por otro lado, Oreka IT cuenta con un modelo organizacional horizontal 
y participativo que permite dar respuesta rápida a las necesidades del 
cliente, a la par que cuenta con la agilidad suficiente para adoptar rá-
pidamente nuevas tecnologías en función de las necesidades que van 
surgiendo en la industria.

OREKA Information Technologies S.L. es una empresa de servicios informá-
ticos dedicada de forma exclusiva a la consultoría en SAP, fundada en 
enero de 2009 y afincada en País Vasco y Navarra; está especializada 
en todos los módulos funcionales de las soluciones SAP ERP (S/4HANA 
y Business One), soluciones SAP Business Intelligence y Análisis Predic-
tivo, SAP SuccessFactors, y consultoría tecnológica SAP (Netweaver, UX, 
Fiori, HANA, BASIS).           

945 067 219 | orekait@orekait.com | www.orekait.com

S/4HANA DESARROLLOSUCCFACTANALYTICS BUSINTRE
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2017
Siendo miembros de AUSAPE desde 2017, sabe-
mos por nuestra experiencia de más de 20 años 
en el ecosistema SAP que la interacción entre los 
proveedores y los usuarios compartiendo expe-
riencias y conocimiento permite abordar proyec-
tos con mayores garantías de éxito.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
oXya provee todos los servicios tecnológicos para 
mantener sus sistemas SAP en condiciones ope-
rativas óptimas:

Consultoría técnica SAP Basis:
Diseño de arquitectura, implementación y des-
pliegue de entornos SAP, migración a HANA o a 
S4/HANA, análisis de rendimiento, etc. Estos son 
solo algunos ejemplos de nuestros proyectos SAP 
más innovadores, contando des del principio con 
los conocimientos especializados necesarios para 
su desarrollo.

Servicios Cloud para SAP
oXya tiene un enfoque imparcial de la infraestruc-
tura subyacente.
Siempre guiamos a nuestros clientes hacia la so-
lución que mejor se adapta a su estrategia.
AWS: Select Consulting Partner
MS Azure: Gold Cloud Platform Partner
Google Cloud: Premier Partner and Managed Ser-
vice Provider 
oXya Shared Cloud: basado en infraestructura virtua-
lizada de alto rendimiento y certificada para HANA.

Servicios Gestionados para SAP
Gestionamos las plataformas SAP de centenares 
de empresas de todo tipo de tamaños, con cual-
quier tipo de infraestructura, on-premise, en el 
cloud privado o público.
Nuestros servicios bajo ANS cubren todas las ne-
cesidades de gestión incluyendo:
• administración SAP, SSOO, BBDD, Infra, y 3rd-Party
• monitorización 24/7 y guardia
• gobernanza
• proceso continuo de optimización
• gestión del ciclo de vida de los aplicativos

FORTALEZAS 
• Un equipo de Expertos asignados. Cada cliente dispone de un 

equipo de ingenieros multi-disciplinar con los que se puede contactar 
directamente. 

Conocen su infraestructura SAP a todos los niveles, desde su aplicación 
SAP Basis hasta su CPD, incluyendo todos los niveles intermedios.

• Cerca del cliente, con Soporte Global. Su equipo de oXya está 
localizado cerca de usted, habla su idioma y está disponible 24/7.

• Satisfacción garantizada. El 99% de los clientes de oXya están “To-
talmente Satisfechos” de nuestros servicios (encuesta de verano 2018).

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Contrato Todo Incluido. Por una cuota mensual fija y muy reduci-

da recibirá todo el soporte técnico que necesita para sus sistemas SAP.

• Su Partner tecnológico.  Contando con certificaciones tanto de SAP 
como de los proveedores de Cloud, el modelo organizativo de oXya 
permite integrar el servicio como una extensión de su departamento 
IT, garantizando transparencia y experiencia para lograr sus objetivos 
de negocio.

• Cloud privado, público, Infraestructura on premise? Elija la 
infraestructura que cuadre mejor con su estrategia, ya sea una infraes-
tructura propia o en el Cloud: somos un partner certificado en AWS, 
Azure y Google Cloud Platform.

oXya, a Hitachi Group Company es un proveedor líder de servicios ges-
tionados y de soluciones Cloud para los sistemas SAP, con más de 600 
expertos SAP dando servicio a más de 350 clientes en el mundo. 

La innovación y el dominio tecnológico son los valores fundamentales 
que oXya ofrece a sus clientes desde hace más de 20 años. 

+34 674 676 909 | info-es@oxya.com | www.oxya.com

SAP BASIS HANA SoHS/4HANACLOUD IaaS&DR

twitter.com/oxya_corplinkedin.com/company/61626/
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2020
Como miembro de AUSAPE, Panaya forma parte 
de la comunidad SAP local en España y ayuda 
a las empresas a navegar a través de cualquier 
cambio en su sistema SAP con total confianza. 
Nos permite compartir nuestra experiencia, 
contribuir y guiar a los miembros en cada paso.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
SAP TESTING
Obtenga visibilidad y control sobre todos los as-
pectos de sus pruebas funcionales para tener una 
puesta en marcha más rápida y sin defectos, con 
información en tiempo real y un enfoque centra-
do en los procesos de negocio diseñado específi-
camente para SAP.

SAP S/4HANA
Prevea el impacto de los cambios en su negocio 
antes de realizarlos. Ejecute con confianza cual-
quier paso de su proyecto, desde la evaluación 
y la preparación hasta la conversión y/o re-im-
plementación del sistema y actualizaciones de la 
versión de S/4HANA.

ACTUALIZACIONES ECC/ EHP
Panaya le guía a través de cada paso de las ac-
tualizaciones de ECC, EHP y SPS, lo que reduce los
costes y el esfuerzo a la mitad, garantizando una
puesta en funcionamiento más rápida y sin ries-
gos.

FORTALEZAS 
Cualquier cambio en su sistema SAP tendrá un impacto posterior en 
múltiples procesos de negocio. Utilizando tecnología de Inteligencia del 
Cambio y Automatización avanzada, Panaya le muestra qué se rompe-
rá, qué arreglar y qué probar, para que su negocio pueda avanzar sin 
contratiempos.

Panaya presenta un enfoque de pruebas de procesos de negocio espe-
cífico para SAP con Panaya Test Dynamix, una plataforma de pruebas 
basada en la nube. Desde las solicitudes de cambios de negocio hasta 
las pruebas y la gestión de defectos, Panaya elimina los riesgos, por lo 
que el cambio se convierte en una parte natural de su negocio.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Panaya le muestra de antemano el impacto total de los cambios en las 
aplicaciones, eliminando riesgos y reduciendo costes y complejidad. Con 
Panaya, su organización puede tener la tranquilidad que necesita para 
innovar ágilmente.

Ya sean personalizaciones, actualizaciones, parches o adición de nuevas 
funcionalidades; El uso de la plataforma de Inteligencia del Cambio de 
Panaya ayuda a los clientes de SAP a ahorrar hasta un 50% del tiempo, 
el coste y los riesgos involucrados en cualquier proyecto en SAP.

M: +34-656860201 (ES) | piglesias@panaya.com | www.panaya.com 

HANA SoH INTELIGENCIA DEL CAMBIOHANA. S4H

linkedin.com/company/panayatwitter.com/panayafacebook.com/mypanayapanaya.com/start-demo

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2020
Como miembro de AUSAPE, Panaya forma parte 
de la comunidad SAP local en España y ayuda 
a las empresas a navegar a través de cualquier 
cambio en su sistema SAP con total confianza. 
Nos permite compartir nuestra experiencia, 
contribuir y guiar a los miembros en cada paso.

facebook.com/ayesa.paginaoficial    

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
SAP TESTING
Obtenga visibilidad y control sobre todos los as-
pectos de sus pruebas funcionales para tener una 
puesta en marcha más rápida y sin defectos, con 
información en tiempo real y un enfoque centra-
do en los procesos de negocio diseñado específi-
camente para SAP.

SAP S/4HANA
Prevea el impacto de los cambios en su negocio 
antes de realizarlos. Ejecute con confianza cual-
quier paso de su proyecto, desde la evaluación 
y la preparación hasta la conversión y/o re-im-
plementación del sistema y actualizaciones de la 
versión de S/4HANA.

ACTUALIZACIONES ECC/ EHP
Panaya le guía a través de cada paso de las ac-
tualizaciones de ECC, EHP y SPS, lo que reduce los
costes y el esfuerzo a la mitad, garantizando una
puesta en funcionamiento más rápida y sin ries-
gos.

FORTALEZAS 
Cualquier cambio en su sistema SAP tendrá un impacto posterior en 
múltiples procesos de negocio. Utilizando tecnología de Inteligencia 
del Cambio y Automatización avanzada, Panaya le muestra qué se 
romperá, qué arreglar y qué probar, para que su negocio pueda avan-
zar sin contratiempos.

Panaya presenta un enfoque de pruebas de procesos de negocio espe-
cífico para SAP con Panaya Test Dynamix, una plataforma de pruebas 
basada en la nube. Desde las solicitudes de cambios de negocio hasta 
las pruebas y la gestión de defectos, Panaya elimina los riesgos, por lo 
que el cambio se convierte en una parte natural de su negocio.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Panaya le muestra de antemano el impacto total de los cambios en las 
aplicaciones, eliminando riesgos y reduciendo costes y complejidad. 
Con Panaya, su organización puede tener la tranquilidad que necesita 
para innovar ágilmente.

Ya sean personalizaciones, actualizaciones, parches o adición de nue-
vas funcionalidades; El uso de la plataforma de Inteligencia del Cambio 
de Panaya ayuda a los clientes de SAP a ahorrar hasta un 50% del 
tiempo, el coste y los riesgos involucrados en cualquier proyecto en 
SAP.

M: +34-656860201 (ES) | piglesias@panaya.com | www.panaya.com 

HANA SoH INTELIGENCIA DEL CAMBIOHANA. S4H

linkedin.com/company/panayatwitter.com/panayafacebook.com/mypanayapanaya.com/start-demo

CHANGE
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2011 
Pertenecer a AUSAPE nos permite conocer de 
primera mano el pulso real del mercado SAP y 
las opiniones e inquietudes de sus usuarios. Ade-
más, nos brinda la oportunidad de pertenecer a 
una comunidad con la que compartir experien-
cias y opinión.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
• Estrategia digital y gobierno de tecnologías.
• Capacita a tu equipo para transformar (Training)
• Estrategia y modelo de gobierno Data
• Conoce la adopción de las tendencias TI
• Benchmarking y selección de soluciones y ser-

vicios TI.
• Ahorra dinero, tiempo y riesgos en la adquisi-

ción de tecnología.

Si eres proveedor TI, analizamos, contrastamos y 
posicionamos tu propuesta de valor.

FORTALEZAS 
Nuestros valores de rigurosidad, conocimiento del mercado e inde-
pendencia nos permiten posicionarnos como partners de referencia en 
nuestros clientes. Todo ello, gracias a la investigación y el análisis impar-
cial de las tendencias TI y el conocimiento de proveedores tecnológicos 
existentes que nos permite ofrecer:

• Asesoramiento independiente en tecnología para la toma de decisiones.
• Equipo de analistas expertos.
• Encuentros directivos sin interferencia de vendors.
• Identificación de iniciativas digitales adaptadas a tu organización.
• Formación y networking para líderes TI.
• Mejores prácticas aplicables a tu negocio.

Además, 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 TI, manteniendo la perspectiva de 
negocio.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Ofrecemos cobertura, de manera independiente, a más de 200 clientes 
entre los que se encuentran organizaciones tanto públicas como privadas.

Gracias a nuestra constante investigación del mercado TI en España, dis-
ponemos de un conocimiento de las prioridades de la demanda y de las 
capacidades de los Vendors, que nos sitúan como tu asesor TI de con-
fianza, todo ello avalado por nuestra independencia de marca.

Penteo, analista digital independiente, lidera desde hace 25 años una 
de las mayores comunidades de conocimiento IT en España. Asesoramos 
a las compañías y sus líderes IT en sus retos digitales, ayudándoles en la 
toma de decisiones tecnológicas con el objetivo de maximizar el valor 
de éstas para el negocio.

902 15 45 50 | info@penteo.com | www.penteo.com

@penteoanalyst

PENTEO

Tu asesor de confianza para la toma de decisiones digitales
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2021
Formar parte de AUSAPE le aporta a Qlik la posibilidad de poder ayu-
dar a empresas usuarias de sistemas SAP ya que nos permite ofre-
cer de primera mano nuestras soluciones de integración y analítica 
de datos. Además, es un excelente marco para establecer relaciones 
con los interlocutores adecuados, compartir nuestras experiencias con 
grandes clientes satisfechos que también usan SAP y participar en 
iniciativas de networking.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
• Herramientas de Integración de datos: 

Prepara y suministra datos útiles y listos para la 
analítica a cualquier entorno, con un enfoque 
Dataops

o Qlik Gold Client: Simplifica y agiliza la 
gestión de copia de datos de pruebas entre 
entornos SAP, permitiendo además el en-
mascaramiento de campos sensibles. Es una 
herramienta certificada por SAP que no tiene 
necesidad de hardware adicional ni codifica-
ción

o Qlik Replicate: Replicación universal de da-
tos e ingestión de datos en tiempo real, con 
sistemas SAP entre los diferentes orígenes y 
destinos de dicha replicación.

o Qlik Compose: Automatización ágil de Data 
Warehouses y Data Lakes, locales o en la 
nube.

• Herramienta de Analítica de datos: 

o Qlik Sense: Es una herramienta completa de 
análisis de datos que establece estándares 
para una nueva generación de análisis. Entre 
toda la oferta de conectores para Qlik Sense, 
Qlik cuenta con un conector SAP que permi-
te a los usuarios de SAP realizar informes y 
análisis ad hoc rápidos, flexibles y visuales 
y realizar descubrimientos de sus datos SAP 
combinados con datos de fuentes terceras. 

FORTALEZAS 
Qlik ofrece una plataforma para la integración de datos segura, potente 
y flexible en tiempo real y analítica de datos SAP de última generación

Replicación de datos SAP potente y flexible

Haga que sus datos SAP de producción estén disponibles sin problemas 
en diversas plataformas y entornos híbridos. Optimice y mejore los da-
tos de prueba de SAP y habilite una amplia gama de casos de uso de 
análisis de SAP con nuestra potente y flexible plataforma de integración 
de datos.

Más y mejores descubrimientos sobre sus datos

La experiencia de análisis potente y flexible de las herramientas analíti-
cas de Qlik permite a los usuarios explorar libremente los datos de SAP y 
combinarlos con ventas, marketing y otras fuentes para hacer mayores 
descubrimientos basados en una visión 360 del negocio.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
En Qlik conocemos muy bien el ecosistema SAP y sabemos cómo extraer 
el potencial de sus datos. Con Qlik va a poder maximizar el valor de sus 
datos de SAP con las potentes soluciones de integración y análisis de 
datos de Qlik para SAP. Con Qlik es posible proporcionar datos de SAP 
en vivo donde más valor aporten, desde entornos de prueba SAP hasta 
cualquier plataforma de análisis. Con Qlik además va a poder empoderar 
a los empleados de su empresa con analítica de datos diferenciadora 
que permite descubrir conocimientos ocultos que no se podrían encon-
trar con otras herramientas de análisis.
Nuestro objetivo en Qlik es ayudar a las empresas de todo el mundo a 
moverse más rápido, a trabajar de forma más inteligente y a liderar el 
camino con una solución integral para extraer valor de los datos. 

Qlik® es el proveedor de la plataforma líder en el mercado de integra-
ción y analítica de datos. Su porfolio incorpora soluciones locales y cloud 
para la replicación, catalogación y analítica de datos, sin importar dónde 
estén alojados o el formato de estos. Con sede central en Radnor, Pen-
nsylvania, Qlik cuenta con más de 50.000 clientes en más de 100 países.

+34 917 68 19 17 | infoes@qlik.com |  www.qlik.es

FINANZASHANA. S4HHANA SoH CRM TEST DATA
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SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Soluciones de Red Hat para SAP:
plataformas abiertas que posibilitan la transfor-
mación

La tecnología en la que se basan las 
empresas inteligentes
Adopta una sola plataforma abierta con Red Hat® 
Enterprise Linux® y aprovecha la base con una 
amplia cartera de soluciones flexibles que abar-
can desde la automatización, la gestión y la inte-
gración hasta la organización de aplicaciones en 
contenedores y la nube híbrida abierta.

Red Hat Enterprise Linux for SAP 
Solutions
Plataforma para aplicaciones modernas y análisis.

Red Hat Ansible Automation Platform
Plataforma de automatización empresarial que 
ofrece agilidad y flexibilidad.

Red Hat 3scale API Management
Desarrollo en la nube más sencillo y flexible.

Red Hat OpenShift
Gestión de las implementaciones de nube híbrida 
y multicloud.

FORTALEZAS 
SAP requiere que las organizaciones que ejecutan cargas de trabajo SAP 
heredadas migren a SAP HANA® y SAP S/4HANA antes de 2027 y desde Red 
Hat podemos ayudarte para llevar con éxito y flexibilidad la gestión de tu 
migración a SAP S/4 HANA. 

Prepárete para el futuro con nuestra amplia variedad de soluciones, la 
cual incluye desde la automatización hasta la organización de aplicacio-
nes en contenedores. Podemos contribuir al éxito de tu empresa no solo 
ahora, sino también en el futuro.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Hablemos. Un especialista en SAP de Red Hat te explicará cómo las soluciones 
de código abierto de Red Hat (tecnologías de contenedor, automatización e 
integración con el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux subyacente) 
pueden mejorar la gestión de tu migración y proporcionar la flexibilidad que 
tu negocio necesita para adelantarse a la competencia.

Cientos de compañías alrededor del mundo ya han descubierto por qué las 
plataformas de SAP funcionan mejor con la tecnología de Red Hat, gracias a 
que realizan diseños e implementaciones de manera adecuada.

Somos el principal proveedor mundial de soluciones empresariales de 
código abierto con un enfoque impulsado por la comunidad que nos per-
mite ofrecer tecnologías de alto rendimiento de Linux, cloud, virtualiza-
ción y contenedores. Te ayudamos a estandarizar en todos los entornos, 
a desarrollar aplicaciones nativas de la nube, a integrar, automatizar, 
asegurar y gestionar entornos complejos gracias al soporte, training y 
servicios de consultoría galardonados.

+34 91 414 8800 | spain@redhat.com | www.redhat.com/es/global/espana

CLOUD SALESHANA. S4HHANA SoHHANA M&M

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2021
Ser miembro de AUSAPE es indispensable para 
compartir el conocimiento y las soluciones y no-
vedades del entorno SAP. Es una plataforma fun-
damental que nos permite establecer conexión 
fácilmente con la comunidad de usuarios y acer-
carles nuestra experiencia para ayudarles a trans-
formar y automatizar sus compañías.

linkedin.com/company/red-hat

twitter.com/RedHatIberia
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SOLUCIONES Y SERVICIOS 

Servicios integrales SAP
• Desarrollos y migraciones a SAP S/4 Hana y SAP 
Cloud Platform
• Consultoría funcional SAP
• Mantenimiento de aplicaciones: correctivo, pre-
ventivo y evolutivo
• Soporte SAP (PCoE)
• Integración de aplicaciones
• Business Intelligence (SAP BO / BI)
• Hosting y administración de sistemas SAP

Servicios de gestión documental
Implantación de la suite de productos Hyland 
ECM: Saperion, Kofax, Readsoft, Perceptive y On-
Base. Consultoría en optimización de procesos 
de gestión documental, automatización de flujos 
documentales, integración con otros sistemas de 
gestión, firma digital y archivado legal.

Soluciones verticales
• Sanicost, única solución certificada para salud 
basada en SAP para la gestión económica (fac-
turación, finanzas y aprovisionamiento) y de los 
servicios de apoyo o facility management (cocina, 
limpieza, seguridad, etc.) de todo tipo de centros 
de salud.

• Sapasfact, cubre todos los aspectos de la ges-
tión del proceso de facturación de proveedores: 
captura, almacenamiento, archivo, distribución, 
validación y contabilización integrada con SAP. 

FORTALEZAS 
Desde hace más de 20 años nuestros clientes cuentan con el conocimiento, la 
experiencia y la calidad de nuestro gran equipo de profesionales.

Trabajamos en desarrollos y migraciones a SAP S/4 Hana y SAP Cloud Platform 
y estamos implementando una completa suite de componentes de integra-
ción y extensiones para ser convocadas desde S/4 Hana Cloud que nos está 
ofreciendo grandes resultados.

Disponemos de un amplio abanico de soluciones verticales, modulares y com-
plementarias que dan cobertura a todos los procesos de gestión, financieros, 
de administración y de soporte a la toma de decisiones.

Sapas pertenece a Costaisa Group, líder en el sector de tecnologías de la in-
formación y outsourcing de servicios, con gran presencia en el sector salud y 
asegurador.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Sin duda, por un equipo experto en tecnología y negocio que nos permite lle-
gar a cualquier reto planteado por nuestros clientes. Disponemos, además, de 
alianzas estratégicas que nos han permitido mantener una cartera de clientes 
creciente y estable.

También ofrecemos un soporte integral 360º que permite mantener el fun-
cionamiento de todas las operaciones de nuestros clientes de forma segura 
y continuada.

Nuestro servicio de soporte está certificado con el SAP Partner Center of Ex-
pertise (PCoE) que garantiza que nuestro personal, procesos e infraestructura 
están acreditados para dar soporte con el grado de exigencia y calidad que 
SAP exige a sus partners.

Ofrecemos servicios de consultoría, mantenimiento y desarrollo de
procesos y soluciones tecnológicas en el entorno SAP y la gestión
documental orientados a dar cobertura a las necesidades de negocio
de nuestros clientes, actuales y futuros.   

934 580 693 | hola@sapas.com | www.sapas.com

HANA. S4H COMPRASFINANZASLOGISTICSCLOUD

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2003
Ser miembro de Ausape nos da una visión muy 
cercana a negocio del entorno SAP y los retos que 
superan sus usuarios cada día, que intentamos 
llevar con acierto a nuestros clientes.

linkedin.com/company/sapasconsulting

twitter.com/sapasconsulting
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 1995
SAPIMSA, asociado  de AUSAPE desde  hace  más 
de 20 años, ha colaborado desde sus inicios, en 
los grupos de trabajo y patrocinios, formando par-
te de una iniciativa totalmente  consolidada en el 
ámbito mundial de SAP.

AUSAPE  ha sido un hilo conductor entre fabri- 
cante, partner y cliente, fomentando la relación 
entre todos ellos y logrando que SAP evolucione 
a favor de todos.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
• Consultoría funcional y técnica SAP.
• SAP HANA Modelado, y Migración, S4H.
• Cloud: SCP Cloud Platform & Cloud Infraestructure.
• Centro de soporte: prestando servicios remo- tos de 

desarrollo, mantenimiento  y AM.
• IaaS Infraestructuras: varios datacenters,  conectivi-

dad  global,  entornos redundantes, tecnología 
de vanguardia, flexibilidad y escalabilidad.

• Seguridad:  Data Protection, Gestión de identidad, 
Autenticación, Firma Digital.

• Migraciones, conversiones, monitorización, archi-
vado de datos…

• Consultoría de procesos – BPM.
• Logística: Consultoría, WM y EWM, TM.
• SAP Development, Fiori.

FORTALEZAS 
• Innovación,  contamos  con  un centro  experto en los últimos avances 

tecnológicos: Hana, S/4 Hana, Cloud, Fiori, Firma electrónica, Movilidad, BPM.
• Experiencia: dedicados a consolidar y extender nuestro conocimiento 

en consultoría SAP
• Certificaciones: consultores certificados en SAP, metodologías y bue-

nas practicas.
• Mejora: formación continua de nuestros consultores, así como de 

nuestros clientes.
• Gestión: disponemos de Oficinas de Proyectos para acompañar todas 

nuestras implantaciones.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Especialistas vs Generalistas: dedicados exclusivamente  al mun-

do SAP.
• Satisfacción y reconocimiento: las mejores calificaciones en en-

cuestas de clientes.
• Referencias: nuestros principales clientes y servicios nos avalan.
• Continuidad: construimos relaciones con nuestros clientes aseguran-

do un servicio a largo plazo.
• Calidad: nos esforzamos para garantizar todos nuestros servicios.
• Proyección internacional: realizamos proyectos internacionales, y 

disponemos de oficinas en el territorio nacional e internacional.

SAPIMSA es una compañía decana en SAP,  30 años acompañando y 
ofreciendo  confianza a nuestros  clientes  en soluciones  punteras  de 
estrategia empresarial. Somos líderes de reconocido prestigio en el sec-
tor, como  así lo demuestra  nuestra amplia cartera de clientes. Facilita-
mos a las compañías la adopción de estos sistemas porque  creemos en 
la estandarización de funcionalidades,  aprovechando todas las capaci-
dades, pero siempre adaptándolas a sus necesidades. 

S/4HANA MOVILIDADHRNOMINAFINANZASANALYTICS

linkedin.com/company/sapimsa/
SAPIMSA ESPAÑA

linkedin.com/company/sapimsaperu/
SAPIMSA PERU

twitter.com/SAPIMSA

91 375 07 45  | comercial@sapimsa.com  | www.sapimsa.es 
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2012
El vínculo con AUSAPE ejerce de lazo fundamental 
con el entorno tecnológico SAP. Esta alianza incen-
tiva y retroalimenta el crecimiento empresarial, a 
la vez que fomenta el conocimiento e información 
constante sobre nuevas tendencias del mercado TI.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
SCL Consulting apuesta por posibilitar y facilitar a 
las empresas su paso a S/4 HANA, apoyándolas 
en todo el camino desde la evaluación de su si-
tuación actual (assessment) para escoger el me-
jor escenario de transición, hasta la realización 
misma del proyecto (conversión del sistema o 
implantación). El completo porfolio de soluciones 
de software en el entorno SAP con el que cuenta 
SCL Consulting abarca, desde el ERP y la cadena 
de suministro, a las herramientas de gestión de 
talento, financiera y normativa, el control del ren-
dimiento, la gestión documental, las soluciones de 
comercio electrónico, automatización de procesos, 
analítica de datos e inteligencia artificial , así como  
todo tipo de aplicaciones gestionadas en la nube.  

Para ello, la compañía dispone de los mejores es-
pecialistas en integración, desarrollo y tecnología de 
soluciones SAP, lo que le ha permitido trabajar con 
empresas de todos los tamaños y de diversos sec-
tores, incluyendo tanto a pymes especializadas en 
nichos de mercado muy específicos, como a grandes 
corporaciones y grupos empresariales del IBEX 35   

FORTALEZAS 
Garantizar la optimización de las operaciones TI le ha llevado a ser re-
conocida como el primer partner español de SAP con cuatro categorías: 
Gold (SAP Business All-in-One y SAP Business One), Service y Education 
Partner. Destacando la flexibilidad e innovación, es capaz de adaptar  
a la realidad los requerimientos de cada cliente gracias a su profundo 
conocimiento del mercado y a alianzas con socios tecnológicos como Mi-
crosoft Azure, OpenText y Winshuttle que complementan exitosamente 
las funcionalidades SAP.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
SCL Consulting acompaña a sus clientes en todo el proceso de su Trans-
formación Digital, asegurándoles una máxima rentabilidad y un creci-
miento sostenible gracias a sus firmes valores de calidad, rápida res-
puesta, proximidad geográfica, cercanía e integración y, sobre todo, 
gracias a su gran capital humano. 

En el mercado desde 2001 y con proyectos en más de 40 países, SCL 
Consulting es una consultora española internacional experta en Tecno-
logías de la Información. Abocada a la gestión empresarial SAP, trabaja 
alineada con las principales tendencias del sector: HANA, S/4 HANA, 
Cloud, Movilidad, Social Business, IoT, Analytics, etc. Sus oficinas en Es-
paña, Latinoamérica y Europa Central, y su equipo de experimentados 
consultores, le aportan la capacidad para abordar proyectos nearshore 
con altos estándares de calidad.

(+34) 91 129 95 07 | info@scl-consulting.com | www.scl-consulting.com

CLOUD ANALYTICSSUCCFACTFINANAZASS/4HANA

twitter.com/SCL_Consulting

youtube.com/user/SCLThinkingBusiness

es.linkedin.com/company/scl-consulting

facebook.com/SCL.Consulting/

q j
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2010
Como miembro de AUSAPE, SDG Group ha           
aportado toda su experiencia en el ámbito de 
Analytics y Corporate Performance Management 
de SAP, participando en distintos eventos, foros 
y sesiones especializadas organizadas por la                        
Asociación, contribuyendo al fortalecimiento e 
intercambio continuo de las últimas novedades y 
roadmaps de SAP.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
SDG Group ofrece un portfolio de servicios          
focalizados en SAP y especializados por industria 
que se organizan en función de diferentes              
ámbitos de trabajo.

Analítica Empresarial

• SAP Analytics Cloud: Dashboarding, Business 
Discovery, Predictive y Business Insights.

• Embedded Analytics, Desarrollo Web, MashUps a 
través de SAP Cloud Platform.

• Reporting Corporativo en Real-Time y Movilidad.
• Analítica de Procesos de Negocio (ProcessMining).

Rendimiento Corporativo (SAC Planning,
SAP BPC)

• Presupuestación departamental y corporativa.
• Presupuestación Económico-Financiera.
• Consolidación Mercantil, Fiscal y de Gestión.
• People Planning: HR, Incentivos, etc.)

Estrategia y Gobierno del Dato (Cloud, 
On-Prem, Hybrid)

• Definición estrategias de Analytics.
• Diseño de arquitecturas del Dato: DWCloud, 

BW/4HANA, HANA Views e Híbridas “SAP-NO 
SAP”.

• SAP Data Intelligence SAP HANA Cloud: 
Integración entornos BigData / SAP Landscape.

• Asesoramiento y estrategia en soluciones Cloud.

FORTALEZAS 
Su visión de liderazgo en las prácticas de Business Analytics y soluciones 
Data-Driven permiten proporcionar a sus clientes los mejores servicios, 
aplicando los métodos y arquitecturas tecnológicas más innovadoras.

Su propuesta de valor se centra en el alto conocimiento en                          
tecnología, una amplia experiencia en el sector y la apuesta continua 
por la innovación, lo que le convierten en un socio estratégico para su 
clientes. 

Los principales analistas de mercado le posicionan como líder en el 
ámbito de la analítica y la gestión del rendimiento empresarial:

• Gartner: Global Data & Analytics Representative Vendor (Market 
Guide for Data and Analytics Service Providers, 2017-2020).

• Penteo: Líderes en el mercado de España (Universo Penteo Data 
Analytics & AI 2021).

• Analytics Insight: 10 most Innovative Big Data Analytics Companies 
2019-2020.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
SDG Group está posicionada como una de las consultoras más                 
innovadoras en el ámbito de Analítica de Negocio y Modelado de Datos 
para SAP. Es la primera empresa en España que ha implantado 
el software SAP Data Warehouse Cloud. 

Utiliza las mejores tecnologías y arquitecturas basadas en la nueva suite 
de SAP Analytics sobre arquitecturas SAP DWC, BW, HANA; tanto Cloud, 
On-Premise e Híbridas.  

SDG Group es una firma de consultoría global, líder en el sector 
de Data & Analytics. Ofreciendo las soluciones más innovadoras 
acompañan a sus clientes en la definición de sus estrategias, 
transformando sus datos en las mejores decisiones de negocio. 

 932 890 820 - 915 159 678| marketing.es@sdggroup.com | www.sdggroup.com

CLOUD MOVILIDADEPMANALYTICSHANA M&M

linkedin.com/company/sdg-group-spain twitter.com/sdggroupspain youtube.com/user/sdggroup

Analytics-Driven Decisions.
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2012
La pertenencia a AUSAPE como Asociado Especial 
y como proveedores de soluciones software para 
la integración con SAP, nos ha permitido asistir 
a grandes eventos, formar parte de un foro de 
intercambio de información continua sobre las 
últimas novedades de SAP, así como conocer la 
experiencia de sus asociados..

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Soluciones para Usuarios de SAP 
Aplicaciones en SAP

- Integración SAP HANA.
- Integración SAP Cloud.
- Integración SAP – SALESFORCE.
- Integración SAP – Soluciones Cloud.
- Integración SAP GTS (Customs Declarations)
- API Management for SAP.
- File Transfer for SAP.
- E-Invoicing & E-Tax (SII, FatturaPA, CFDI, Chorus-
Pro, MTDfB, PEPPOL …)

Herramientas/adaptadores en SAP
- Monitorización B2B/EDI y Análisis en SAP.
- Order-to-Cash / Purchase-to-Pay.

SEEBURGER AG se fundó en 1986 en Bretten (Ale-
mania) y cuenta en la actualidad con 30 oficinas 
en Europa, Asia y Norteamérica.

FORTALEZAS 
Disponemos de una completa plataforma de integración (Business In-
tegration Suite) para la gestión y digitalización de todos sus proce-
sos de negocio e integración de datos con sus socios comerciales. 
La solución BIS admite cualquier tipo de pasarela con sus socios co-
merciales (B2B/EDI, WebEDI, MFT, API Management, IoT-Ind 4.0), con-
vierte los datos a las estructuras necesarias, se integra con los siste-
mas ERP existentes y monitoriza los procesos de negocio. Además, 
los usuarios de SAP disponen de “buenas practicas” controladas por 
el workflow para gestionar Order-to-Cash y Purchase-to-Pay, ade-
más de monitorizar mensajes B2B/EDI desde el propio entorno de SAP. 
Los datos no estructurados y sensibles de todo tipo también se pueden ges-
tionar de forma segura y sencilla a través del módulo MFT, donde resulta 
primordial dar respuesta a las políticas internas de las empresas y a los requi-
sitos de conformidad de IT.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Con la plataforma BIS nuestros clientes logran llevar a cabo la digitalización y 
automatización de todos sus procesos de negocio, la integración con cualquier 
interlocutor (Clientes/Proveedores/Logística) a través de una única platafor-
ma de integración, logrando maximizar su potencial de ahorro.

BUSINESS INTEGRATION SUITE. 
Plataforma modular de Integración Empresarial
Más de 10.000 clientes satisfechos en todo el mundo y más de 30 años 
de experiencia han convertido a SEEBURGER en un proveedor global y 
líder en soluciones estandarizadas y específicas para cada industria, en 
la digitalización de los procesos de negocio internos y externos (desde 
la perspectiva técnica y empresarial) con la solución más completa para 
los usuarios de SAP, ya sea en Cloud, On-Premise o como una solución 
de integración híbrida.

linkedin.com/company/seeburger/mycompany/

twitter.com/seeburgernews?lang=es

91 901 91 10 |  m.cebeira@seeburger.es (Miguel Cebeira) | www.seeburger.com

BUSINESS INTEGRATION ON-PREMISE – IPAAS – CLOUD FULL SERVICEINTERCHANGE

youtube.com/user/seeburgertv

facebook.com/SeeburgerB2B/
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2005
Formar parte de AUSAPE permite a Seidor estar 
en contacto continuo con clientes y otros provee-
dores del ecosistema SAP, con el fin de compartir 
experiencias, conocimiento y buenas prácticas al-
rededor de las soluciones SAP, para dar respuesta 
a los retos de negocio de las compañías. 

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Seidor cuenta con un portafolio integral de solu-
ciones tecnológicas de gestión empresarial con 
las que cubre las necesidades específicas para 
cada cada sector. Sus soluciones de negocio se 
concentran en diez grandes ámbitos: Transforma-
tion, Innovation and Ventures, Customer Experien-
ce, Employee Experience, ERP Ecosystem, Data & 
Analytics, Cloud, Smart Workplace, Technology Ma-
nagement y Ciberseguridad. 

En relación con las soluciones SAP, Seidor dispone 
de un equipo comercial y técnico dedicado exclu-
sivamente a SAP S/4HANA, SAP By Design y Bu-
siness One, lo que garantiza la adecuación a las 
necesidades reales de negocio de cada cliente. 
Adicionalmente, Seidor es Partner especialista en 
la mayoría de los productos SAP, tanto on premise 
como cloud: SAP Analytics, SAP Ariba, SAP Intelli-
gent Technologies, SAP C/4HANA, SAP SuccessFac-
tors, SAP Concur, SAP SCP, SAP IBP, etc. Garantía de 
su fiabilidad y eficacia es que Seidor ha implanta-
do con éxito soluciones innovadoras en clientes del 
95% de sectores y subsectores.

FORTALEZAS 
Seidor es la primera consultora tecnológica de capital 100% privado 
español. Su experiencia y solvencia como consultora tecnológica están 
avaladas por sus más de 39 años en el mercado TI. Tiene una propuesta 
de valor diferenciada tanto para gran empresa como para pyme, adap-
tada a las particularidades de los distintos sectores en los que operan 
sus clientes. Su facturación se ha doblado durante los últimos cinco años, 
gracias a la combinación equilibrada de crecimiento orgánico y la ad-
quisición de empresas para completar las capacidades que ofrece a las 
organizaciones. 

Su equipo de profesionales, que se ha incrementado en más de 500 
personas durante el pasado año, aúna un elevado conocimiento tanto 
tecnológico como de las necesidades de negocio de los clientes. Seidor 
es una compañía multinacional con una alta sensibilidad por lo local, 
adaptándose a la idiosincrasia propias de cada mercado. Su cultura, cen-
trada en las personas, es reconocida por sus clientes y colaboradores en 
todo el mundo.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Seidor es el mayor proveedor de soluciones SAP en España, compañía 
de la cual es único Platinum Partner español, la máxima categoría de 
partnership con SAP. Asimismo, es miembro fundador de United VARS, la 
mayor alianza mundial de empresas de consultoría SAP. Esta alianza le 
permite prestar servicios en más de 100 países. 

En 2020, fue condecorada con un SAP® Pinnacle Award por quinto año 
consecutivo. La compañía ha sido premiada por SAP con más de veinte 
reconocimientos al mejor partner en España y, asimismo, en 2021 como 
mejor partner a nivel EMEA en dos categorías: Top SME Cloud Performer 
y Net-New Customers. Finalmente, ha sido galardonada en Latinoaméri-
ca con múltiples distinciones tanto a regional como nacional. 

Seidor cuenta con un equipo de más de 2700 consultores SAP en todo 
el mundo. 

Seidor es una consultora tecnológica internacional que ofrece un por-
tafolio integral de soluciones y servicios: consultoría, implantación, de-
sarrollo y mantenimiento de aplicaciones e infraestructura y servicios 
de outsourcing. Con una facturación de 468 millones de euros en el 
ejercicio 2020 y una plantilla formada por más de 5.400 profesionales 
altamente cualificados, Seidor tiene presencia directa en 38 países en 
Europa, América Latina, Estados Unidos, Oriente Próximo, África y Asia, 
prestando servicio a más de 8.500 clientes. Seidor es partner de los prin-
cipales líderes tecnológicos como SAP, IBM, Microsoft y Adobe.

info@seidor.es | www.seidor.es

ANALYTICS MOVILIDADSUCCESSFACTORS/4HANA

linkedin.com/company/seidor

twitter.com/seidor

youtube.com/user/gruposeidor
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2013
AUSAPE es una de las mejores vías de comunica-
ción con los usuarios del mundo SAP. Pertenecer 
a AUSAPE nos aporta, conocer las necesidades 
de los clientes SAP de cara a diseñar y divulgar 
nuestras soluciones e intercambiar conocimiento 
en dicho foro.

linkedin.com/company/semantic-systems

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Semantic Systems como proveedor Global en el 
mundo industrial, implanta, soporta y evoluciona 
soluciones SAP con un grupo experto de consul-
tores. 

Disponemos de soluciones propias integradas con 
SAP en los ámbitos de:

- Configuración – Pricing & Quoting
- Digitalización certificada de facturas y SII
- Control y monitorización de planta (Factory)

Contamos con las certificaciones necesarias para 
la excelencia en nuestro servicio de Outsourcing 
de SAP, junto con la certificación ISO-27001 para 
asegurar la información y su tratamiento. Nues-
tras referencias nos avalan como proveedor de 
servicios de administración de SAP. Servicio ba-
sado en sistemas propios de monitorización pre-
ventiva.

FORTALEZAS 
Know How, gran experiencia y conocimiento: 

- Procesos industriales y de ingeniería
- Outsourcing de sistemas SAP y Servicios Gestionados

Socio Tecnológico, con acompañamiento y relaciones de largo plazo con nues-
tros clientes.
Diseño e implantación de soluciones Globales personalizadas.
Tecnología propia para cubrir ámbitos específicos complementarios a SAP.
Mantenimiento 24x7 de sistemas críticos.
Factoría de Desarrollo.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Socio global en el mundo SAP, tanto Cloud, Administración sistemas, HANA, 
como en el mundo de la consultoría SAP con profundo conocimiento procesos 
industriales.

Equipo humano con gran experiencia y conocimiento de procesos de negocio 
y tecnología, focalizados en la mejora continua de cara a obtener beneficios 
en procesos, así como en costes.

Compromiso con el cliente en proyectos, plazos y precios.
Excelente relación calidad-precio.

Semantic Systems es una compañía del sector TIC, con amplia expe-
riencia en proyectos del sector industrial proporcionando soluciones en 
infraestructuras informáticas, outsourcing IT, desarrollo, implantación,
integración y mantenimiento de software en empresas industriales.

+34 94 454 55 50 | marketing@semantic-systems.com | www.semantic-systems.com

LOGISTICS MDMSALESFINANZASS/4 HANA
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SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Nuestras soluciones y servicios se caracterizan por 
un alto grado de flexibilidad y diversidad tecnológi-
ca para adaptarse fácilmente a las necesidades indi-
viduales de las empresas. Nuestra cartera incluye las 
galardonadas soluciones FS² totalmente integradas 
en SAP, y certificadas por SAP para SAP S/4HANA. 
Las soluciones FS² también funcionan con sistemas 
anteriores como SAP ECC. Adicionalmente, Serrala 
ha lanzado Serrala Alevate, la suite de soluciones de 
nube compatible con diversos ERPs y que soporta 
modelos híbridos. Las soluciones se pueden ampliar 
de forma flexible con nuestro software-as-a-service, 
que permite externalizar ciertas tareas operativas 
por ejemplo Conectividad Bancaria, Mantenimien-
to de formatos bancarios, Gestión de pagos, Control 
del fraude, y más. Y finalmente, nuestras nuevas 
soluciones Corestone, tambien certificadas por la in-
tegración con SAP S/4HANA, ofrecen una gestión de 
datos y documentos eficiente y conforme. 

Soluciones order-to-cash 
• FS² Credit para SAP
• FS² AutoBank para SAP
• FS² Collections para SAP
• Serrala Alevate RTP (Cloud)
• Serrala Alevate Cash Application (Cloud)
• Receivables as a Service 

Soluciones procure-to-pay 
• FS² Compliance para SAP
• B2B Vendor Portal (para SAP Cloud)
• FS² AccountsPayable para SAP
• FS² Payments para SAP
• Serrala Alevate Accounts Payable (Cloud) 
• Serrala Alevate Payments (Cloud) 
• Payables as a Service 
• Payments as a Service 

Tesorería y Cash Visibility
• FS² CashLiquidity para SAP
• FS² Treasury para SAP 
• FS² eBAM para SAP
• Serrala Alevate TMS (Cloud)  

Gestión de datos y documentos
• Corestone para SAP
• Corestone para Legacy
• Corestone para Cloud 

Otros
• FS² WorkingCapital
• FS² JournalEntry

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Ofrecemos desde soluciones totalmente integradas en SAP hasta solu-
ciones híbridas y en la nube. Nuestras soluciones y servicios, facilitan a 
los clientes lograr la transparencia, eficiencia, conformidad y prevención 
del fraude que necesitan. 

Serrala es un proveedor de soluciones de confianza para clientes de todos 
los sectores, desde las medianas empresas hasta corporaciones globales. 
Apoyamos a más de 2.800 empresas en todo el mundo con más de 700 
empleados dedicados ubicados en 16 oficinas en Norteamérica, Europa, 
Asia y Oriente Medio. Nuestra oficina española está situada en Madrid. 
Más de 30 años de experiencia en la industria son la base de nuestro 
crecimiento sostenible y el éxito de nuestros clientes. 
Visite serrala.com/es

Simplificando la Complejidad
Serrala es una empresa líder a nivel mundial en el sector Fintech B2B 
que optimiza el universo de pagos para organizaciones que buscan una 
visibilidad del efectivo eficiente y procesos financieros seguros. Nuestra 
completa cartera de soluciones y servicios de consultoría permite auto-
matizar de forma inteligente los procesos order-to-cash, procure-to-pay, 
cash management y tesorería, así como la gestión de los datos y docu-
mentos relacionados. Los usuarios se benefician de un enfoque holístico 
para gestionar todos los procesos financieros y de tesorería dentro de un 
entorno de sistema corporativo único.

+34 681 326 842  |contact@serrala.com |https://www.serrala.com/es

CLOUD GESDOCUMFINANZASHANA SoHS/4 HANA

twitter.com/@WeAreSerrala

www.linkedin.com/company/serrala

https://www.serrala.com/
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2014
Ser parte de AUSAPE nos permite estar en cons-
tante contacto con todo el ecosistema SAP, cono-
cer mejor las necesidades e inquietudes a los que 
se enfrentan las empresas usuarias y compartir 
nuestra experiencia.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Move to S/4HANA

• Assessment, roadmap y escenarios y modelos 
despliegues
• Conversión e implantación a S/4HANA, BW/4HANA
• PMO

Journey to Cloud
• Nuestros aceleradores permiten establecer el 
mejor plan de migración y el business case que 
justifique la inversión

Digital Manufacturing
• Estrategias y roadmaps mediante nues-
tros aceleradores y conocimiento industrial. 
Pre-configurado sector aeroespacial
• Digitalización de procesos de fabricación y en-
samblaje a la Industria 4.0: SAP ME (MES), MII
• Control, monitorización y automatización de 
los procesos de fabricación
• Conectividad de máquinas, sistemas y dispo-
sitivos para que los datos fluyan a todos los ni-
veles
• Integración S/4HANA con PLM: Dassault 
3DExperience, Windchill, DOORS

Area de Business Intelligence y Big Data 
• BW/4, EDW on HANA
• SAP Analytics Cloud, SAP LUMIRA  

Arquitectura y gestión de datos
• Diseño de arquitectura, governance, seguridad
• Entornos distribuidos: Scale-out, SDA, SDI…
• Data Lifecycle Management: Dynamic Tiering 
con Hadoop y Spark

Desarrollo de Aplicaciones con Tecnolo-
gía Inteligentes 

• Desarrollo Apps multi-plataforma con tecno-
logía SAPUI5

Mantenimiento y Soporte de Sistemas 
SAP: Servicios Gestionados.

• Mantenimiento y evolución de soluciones. 
• Automatización de la instalación, configura-
ción y operación de sistemas (DevOps / GitOps)   

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• +4.200 en España, nos permite afrontar proyectos ambiciosos para potenciar 
el negocio de grandes organizaciones y mejorar su efectividad operacional.

• +2.600 consultores de SAP, trabajan a través de una red de centros de 
competencias por toda Europa e India donde comparten experiencias y co-
nocimientos en las soluciones SAP, en los diversos sectores industriales.

• Reconocimiento en España de SAP Silver Partner y SAP Certified Pro-
vider of Application Operations. Numerosos SAP Alliance Awards y +20 
reconocimientos en sectores y soluciones, avalan nuestra labor tanto a 
nivel global como por países.

• Contamos con un Solutions Lab de SAP HANA, con +60 instancias para 
evaluación de soluciones y desarrollo de proyectos de coinnovación, en 
plataformas de SAP HANA en  Azure y AWS, lo que nos permite iniciar 
rápidamente un proyecto Hana o PoC.

Sopra Steria, líder europeo en transformación digital, ofrece una de las 
carteras más completas de servicios end-to-end del mercado: Consulto-
ría, Integración de Sistemas, Edición de Software, Gestión de Infraestruc-
turas y Business Process Services.
Sopra Steria aporta una respuesta global a los retos de desarrollo y com-
petitividad de las grandes organizaciones, y pone énfasis en el com-
promiso a largo plazo, combinando el alcance global con la proximidad 
local.
Al combinar valor añadido e innovación en las soluciones aportadas, 
Sopra Steria acompaña a sus clientes en sus programas de transforma-
ción, sea cual sea su complejidad, y les ayuda a optimizar el uso de la 
tecnología digital.
Con más de 46.000 colaboradores en más de 25 países, Sopra Steria 
realizó en 2020 una cifra de negocio de 4.300 mill€.

911128000 | info_es@sopragroup.com | www.sopragroup.es

S/4HANA ANALYTICS CLOUD COMPRAS LOGISTICS 

twitter.com/SopraSteria_ES facebook.com/SopraSteriaEspana/
linkedin.com/company/3054/

youtube.com/user/SteriaGroup

FORTALEZAS 
Ofrecemos servicios completos dentro de la Tecnología SAP, basados en am-
plios conocimientos de la arquitectura, tecnología y aplicaciones. Basándonos 
en esto, y en nuestra experiencia en procesos de negocio específicos de la 
industria, te asesoramos y apoyamos en todas las industrias y áreas de ne-
gocio, tanto en la instalación, soporte a la operación y mantenimiento de las 
aplicaciones SAP, como en el desarrollo de soluciones individuales que satis-
facen sus requerimientos específicos de negocio.
Además, también estamos desarrollando nuevos caminos para ayudarlo a 
transformar su negocio, en la transición hacia SAP S/4HANA, para ofrecerle el 
mejor servicio y las mejores soluciones, a través de nuestros acelerados y con 
el respaldo de grandes profesionales certificados para ello.
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2008
Sothis, como miembro de AUSAPE, se caracteriza por 
estar siempre cerca de sus clientes y de todos los 
asociados de AUSAPE, con total apertura a las nece-
sidades y demandas de la comunidad, reaccionado 
con agilidad y flexibilidad a los cambios y aportando 
soluciones tecnológicas probadas y confiables.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Poseemos una probada experiencia en S/4HANA, 
tanto en cloud como on premise:

- Gestión de proyectos con PS y Project Portfo-
lio Management y la solución certificada Sothis 
CONCRETE, para ingeniería y construcción.
- Logística y PLM, especialmente en QM, EH&S, 
TM y EWM y product formulation.
- CX con Sales, marketing, service y ecommerce.
- Análisis y control con Analytics cloud y BPC.
- Gestión de personas con SuccessFactors.
- Integración PO y SCP.
- Gestión documental con Opentext y VIM
- Concur
- Movilidad (SAPUI5) donde disponemos de 12 
soluciones paquetizadas.

Proporcionamos consultoría funcional experta y 
todo tipo de consultoría de sistemas altamente 
especializada con un servicio de mantenimiento 
preventivo y soporte 24x7x365.

Con las acreditaciones de Education Partner y 
SAP Training Partner, somos resellers de forma-
ción SAP oficial y ofrecemos Subscripciones de 
SAP Learning Hub, SAP Live Access y Certification 
Hub. Además, podemos definir formaciones SAP 
a medida para los clientes SAP. Durante 2019 he-
mos impartido 5.464 horas de formación oficial 
de SAP y formado a más de 570 consultores en 
los Másters de nueve universidades y entidades 
españolas.

FORTALEZAS 
Somos reconocidos en el mercado, avalados por nuestros clientes, como 
expertos en los  sectores Química, Farma, Construcción e Ingeniería, Ali-
mentación, Cárnico, Logística, Automoción, Fabricación Discreta y Servi-
cios, lo que nos permite entender tu negocio y necesidades. 

Estamos acompañando a los clientes en su transición a S/4 HANA, po-
niendo énfasis en el retorno de la inversión, y no centrándonos sola-
mente en un proyecto técnico.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Con 385 consultores en Madrid, Barcelona y Valencia, y un 70% de la plantilla 
certificada, garantizamos el máximo aprovechamiento del estándar, minimi-
zando los desarrollos a medida.

La acreditada experiencia de nuestros equipos en roll-outs internacionales en 
más de 28 países, nos permite realizar despliegues muy eficientes, con un 
rápido retorno de la inversión. Además, somos especialistas en localización 
financiera de SAP en cualquier país incluyendo la factura electrónica.

Sothis cuenta con verticales certificados por SAP para construcción, quími-
ca, farma, servicios profesionales, cárnico, logística y transporte, CX Sales y 
Analytics para química, y un paquetizado de conversión a S/4HANA.

Sothis es una empresa compuesta por 3 Unidades de Negocio (UNE): 
UNE SAP, Gold Partner, Training Partner, Service Partner de SAP; UNE In-
geniería y consultoría digital, para sistemas de información industriales 
y UNE Consultoría y Sistemas de Información, para las plataformas ope-
rativas, comunicaciones, cloud, tecnologías de la información, movilidad 
y ciberseguridad, lo que nos convierte en una de las pocas compañías 
que ofrece una solución tecnológica global.

+34 902 883 533 | comunicacion.sap@sothis.tech | www.sothis.tech

FINANZAS SUCCFACT LOGISTICSCLOUDS/4 HANA

https://www.youtube.com/c/SothisTech/featured 

linkedin.com/company/sothis-tech/

twitter.com/sothis?s=20
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2019
Pertenecer a AUSAPE nos permite estar cerca de 
la comunidad SAP en España, pudiendo aportar 
nuestra experiencia y calidad mediante nuestras 
soluciones a la comunidad, así como nos facilita 
tener una visión más global de los clientes, sus 
necesidades e inquietudes.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Implantacion y migracion de soluciones 
HANA:
SAP S/4HANA (on-premise & Cloud)
Suite on HANA

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

Soluciones de Seguridad
Soluciones de Single Sign On y gestión de identi-
dades SAP
SAP GRC
- Acces Control
- Risk Management

SpinnerIT Innovation:
Centro de soporte técnico y de desarrollo.
Desarrollo de soluciones a medida.
Outsourcing
Migración e implantación de sistemas en Cloud
Implementación de soluciones de High Abailabili-
ty y Disaster Recovery

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

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

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

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

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

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

• La transparencia y honestidad para con nuestros clientes generando re-
laciones de confianza 

• La adaptación real a las necesidades de nuestros clientes contemplando 
su situación actual y futura

• La calidad de los procesos que implantamos basados siempre en las me-
jores prácticas y alta experiencia

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

SpinnerIT Consulting es una compañía partner de SAP especializada en 
consultoría tecnológica, formada por un equipo de alta experiencia, que 
tiene como objetivo el éxito y la mayor calidad en los servicios que pro-
porciona.

look@spinnerit.com | www.spinnerit.com

HANA SoH GRC ANALYTICSCLOUDS/4 HANA

spinnerit
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2001
Para Stratesys, AUSAPE constituye una comunidad 
clave en el ecosistema SAP y representa una valio-
sa plataforma para el intercambio de experiencias y 
mejores prácticas entre sus asociados.

SOLUCIONES 
• ERP & Digital Core: S/4HANA, S/4HANA Cloud, 

Financial, Real Estate, Human Capital
• Analytics: Enterprise Planning & Analysis, Busi-

ness Intelligence, Governance, Risk and Com-
pliance, Predictive

• Digital Platform: Data Warehousing, HANA, Bu-
siness Process Management & Integration

• Customer Experience: Cloud for Customer, Com-
merce, Marketing

• HR People: SuccessFactors, Talent Solutions, 
Employee Central & Payroll, Recruiting & 
Onboar-ding, Learning Solutions

• Digital Supply Chain: Asset Management, Ma-
nufacturing, Product Lifecycle, Supply Chain, 
Industry 4.0

• Network & Spend: Ariba, Cloud Procurement 
Solutions

• SAP by OpenText: Extended ECM, Vendor Invoi-
ce Management

SOLUCIONES BY STRATESYS 
GxP (Life Sciences), Zincbank (Banking), CX House 
(Real Estate), Pyxis (Operational Treasury), Welco-
me Sourcing (eProcurement), HR Insights (People 
Analytics), Behumans (Employee Portal), Sentient 
(Employee / Customer Experience)…

SERVICIOS 
• Move SAP S/4HANA
• IT Advisory, IT Governance, International Roll 

Out
• IoT, Blockchain, Machine Learning, Robotics
• Digital Strategy, Social Media, Strategic De-

sign
• User Experience, Omnichannel
• eLearning, Augmented Reality, Virtual Reality, 

Gamification
• Application Management, Software Factory, 

Business Process Outsourcing, Cloud Infras-
tructure

FORTALEZAS 
Stratesys es una firma experta en diversas tecnologías como SAP, Open-
Text, Salesforce, Microsoft y otros fabricantes de software que forman 
parte de su ecosistema de partners. Así mismo, cuenta con un elevado 
nivel de especialización en sectores como telecomunicaciones, energía, 
gran industria, consumo, retail, farmacia, química, banca, seguros, sani-
dad, AA.PP. y otras industrias, lo que le capacita para definir, implemen-
tar y evolucionar estrategias tecnológicas y digitales únicas para cada 
sector en el que operan sus clientes.

En la actualidad se encuentra inmersa en un proceso de innovación 
constante, enriqueciendo progresivamente su portfolio de servicios 
con el desarrollo de nuevas aplicaciones y realidades digitales basadas 
en diversas tecnologías: Big Data, Data Scientist, Artificial Intelligence, 
Hyperautomation, IoT, Blockchain, Extended Reality, etc.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Stratesys lidera en 2021 la clasificación de partners que publica SAP, 
consolidando un total de 37 ‘Recognized Expertise’ (REX) en el ranking con-
junto de expertos en Soluciones e Industrias, lo que la posiciona como la 
empresa integradora número uno en tecnología SAP con mayor número 
de reconocimientos REX del mercado español.

Stratesys es un hub nativo digital entre Europa y América cuya misión 
es transformar el negocio de las compañías, orientando sus inversiones 
tecnológicas hacia el futuro y mejorando sus cuentas de resultados, in-
gresos y valor. Desde 1997 ha estado desarrollando su actividad bajo 
parámetros estrictos de calidad, lo que le ha permitido adquirir una va-
liosa experiencia avalada por la confianza de más de 500 compañías, 
desde grandes corporaciones del IBEX-35 hasta empresas del segmento 
midmarket. Su equipo de expertos, actualmente integrado por 1.000 
profesionales, colabora a través de una extensa red de oficinas y centros 
‘global shore’ desplegada en Europa y Latinoamérica.

+34 91 360 49 60 | info@stratesys-ts.com  |  www.stratesys-ts.com

HANA. S4H FINANZAS ANALYTICS SUCCFACTARIBA

twitter.com/stratesys

linkedin.com/company/stratesys 

youtube.com/user/stratesys

https://shtransformation.com
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2018
os asociamos a AUSAPE para conocer las inquietu-
des del ecosistema SAP en España y poder trasla-
darle nuestra propuesta de valor.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
S/4HANA 
• Implantaciones, Upgrades y migraciones
• The Intelligent Enterprise (Automatizacion con 

iRPA, AI/ML, Enhanced Analytics)
• Business Process Optimization 
• S/4HANA Embedded Analytics (CDS, SAC, BO)

SAP Big Data y Predictive Analytics
• Predictive Analytics
• SAP/Data Lake Integration incl. SAP Data 

Intelligence

SAP Intelligent Operations
• Solution Manager 7.2
• Focused Insights for SAP Solution Manager
• Operations Analytics & Dashboarding, Self Service

SAP HANA Technology & Data Management
• Arquitectura y Data Management.
• Gestión de Seguridad y Governance
• Entornos distribuidos (Scale-out, SDA, SDI, NLS,...)
• Migraciones e implantaciones de sistemas
• Rendimiento y planes de mejora

SAP BW on HANA y BW/4HANA
• Implantaciones y migraciones BW
• Conversión a BW/4HANA
• Rendimiento, seguridad & modelado híbrido 

(HANA & BW).
• Planificación 

SAP BusinessObjects Platform y herra-
mientas BO & Analytics Cloud
• Servicios de plataforma y monitorización
• Integración con plataformas SAP y no SAP
• Migraciones y upgrades de sistemas BO

FORTALEZAS 
La alta cualificación de nuestros empleados, una clara orientación al cliente 
como motor de innovación y la continua exposición a entornos y proyectos 
complejos e innovadores, nos permiten prestar nuestros servicios de forma 
eficaz y con un costebeneficio óptimo. Junto con nuestros clientes, trabajamos 
con metodologías ágiles en la gran mayoría de nuestros proyectos y servicios..

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Equipo altamente cualificado orientado a la colaboración y a las soluciones 

innovadoras.
• Colaboraciones y relaciones a largo plazo con nuestros clientes.
• Nos apoyamos en un conjunto de valores sólidos y en una gran pasión por 

la tecnología.

SULZER es una compañía alemana con 40 años de experiencia en Tec-
nologías de la Información y con presencia en diferentes países como 
Alemania, EE.UU, India y España. Sulzer se centra principalmente en la 
industria del automóvil alemán, en movilidad y el mercado de las tele-
comunicaciones. Dispone de 800 empleados y su facturación anual se 
sitúa en torno a 80 millones de euros.

 info-es@sulzer.de | www.sulzer.de |C/ Bahía de Pollensa, 5. 28042 Madrid. Spain

CLOUD ANALYTICSS/4HANASAP HANA Technology
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2002 
AUSAPE aporta novedades del mundo SAP y per-
mite establecer relaciones comerciales y profesio-
nales con SAP. 

linkedin.com/company/
suse/

twitter.com/SUSE_Spain

@suseinc

facebook.com/
SUSEWorldwide/

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Plataforma software para los sistemas 
SAP
Sistema operativo
SUSE® Linux Enterprise Server for SAP
Applications es una SAP endorsed app y el siste-
ma operativo creado por y para SAP. Soportando 
desde SAP Business One a los entornos S/4 HANA 
Corporativos sobre entornos físicos, virtuales o de 
nube.
Live Patching
Permite parchear la infraestructura de los siste-
mas SAP sin reiniciar, minimizando las ventanas 
de operación. 
Herramienta de gestión centralizada
SUSE® Manager permite la gestión integral y la 
gestión del ciclo de vida de los sistemas incluyen-
do el despliegue automatizado de los entornos.
Despliegue de aplicaciones
Rancher la plataforma de gestión de Kubernetes 
con certificación de SAP para el despliegue de 
soluciones SAP conteneirizadas como SAP Data 
Intelligence.
Servicios de implementación y acompa-
ñamiento
Servicios Profesionales para desplegar la infraes-
tructura del entorno de SAP con confianza.
Soporte Premium
Para un soporte personalizado de la infraestructu-
ra para sistemas críticos en los que cada minuto 
cuenta.

FORTALEZAS 
SUSE es líder en cuota de mercado de software de infraestructura SAP. La 
colaboración de SUSE y SAP, de más de 20 años, permite la creación de 
una infraestructura para un entorno SAP más fiable y seguro. Software 
que se aprovecha de las últimas mejoras e innovaciones. Haciendo de 
SUSE la apuesta segura en entornos físicos, virtuales y de Cloud. Ad más, 
el ecosistema de partners tecnológicos, incluyendo los proveedores de 
hardware, software y nube, hacen de SUSE la referencia en el mundo 
SAP.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
SUSE es un socio de innovación conjunta de SAP que conoce en Profun-
didad los requisitos y retos de sus clientes. Esta es la razón por la que, 
desde 2011, SUSE cuenta con una solución, SUSE Linux Enterprise Server 
for SAP Applications, que ofrece un sistema operativo sólido y de alto 
rendimiento para SAP NetWeaver y SAP HANA. También ofrece funcio-
nes innovadoras específicas para entornos SAP, así como configuraciones 
y herramientas exclusivas para optimizar las cargas de trabajo de SAP.

SUSE, fabricante líder de software de infraestructura de código abierto, 
es un partner estratégico de SAP, empresa con la que colabora desde 
1999. SUSE provee un amplio abanico de soluciones empresariales de 
código abierto, desde el sistema operativo a software de despliegue de 
aplicaciones y contenedores, que se adapta a las necesidades de nue 
tros clientes, SUSE cuenta con un amplio ecosistema, con más de 5.000 
partners, incluyendo los mayores proveedores de software y hardware y 
proveedores de cloud como Google, Amazon o Microsoft. Además, SUSE 
forma parte de las principales fundaciones relacionadas con el código 
abierto como la CNCF, participando en ellas desde su nacimiento.   

91 781 50 04 | www.suse.com/es-es/

INFRAESTRUCTURA HANA SoHHANA. S4HCLOUD
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2015 
Somos miembros de AUSAPE desde hace tres 
años, y participar como patrocinadores nos ha 
permitido establecer relaciones con los principa-
les usuarios SAP en España y conocer de primera 
mano sus necesidades, así como las experiencias 
puestas en marcha en el mundo SAP. 

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Servicios SaaS
Combine procesos locales con servicios externos 
cloud para una óptima administración documental.

Reportes de IVA para el SII
Cree automáticamente sus reportes IVA y trans-
mítalos vía Web Service a la AEAT. 

Diseño de documentos
Mejore la constitución de sus documentos sin ne-
cesidad de programación ABAP, gracias a una in-
terfaz de edición de documentos intuitiva. 

Conversión de formatos
Transforme sus spools en formatos adaptados a 
las necesidades de sus proveedores y colaborado-
res (Excel, Word, XML, PDF entre otros). 

Administración de Workflows
Cree sus circuitos de validación internos y externos 
de manera simple, eficiente y en toda seguridad.

Distribución Multicanal
Envíe sus documentos electrónicamente y realice 
el seguimiento apropiado. 

FORTALEZAS 
Symtrax ha desarrollado alianzas estratégicas con IBM, Microsoft, Oracle 
y SAP, que tienen por objetivo hacer evolucionar nuestras soluciones y 
asegurar su compatibilidad con los diferentes sistemas ERP y los produc-
tos de estas empresas. 

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Somos una empresa internacional con oficinas en todo el mundo: Bos-
ton, Los Ángeles, Londres, Mumbai, Nîmes y Walldorf. Nuestras solucio-
nes, disponibles en francés, español, inglés, alemán y japonés, permiten 
hoy a más de 3.500 empresas de diferentes sectores y tallas ganar tiem-
po, reducir sus costes y aumentar su eficiencia, productividad y compe-
titividad.

Fundada en 1989, Symtrax es una empresa de software, que acompaña 
a sus clientes en la implementación de soluciones de Gestión Documen-
tal desde hace más de 25 años. 

La compañía centra su actividad en tres áreas: Output Management, 
Inteligencia de Negocios y Consultoría. Nuestras soluciones pueden ser 
utilizadas por cualquier tipo de empresa que desee mejorar sus docu-
mentos o sus procesos de gestión.          

900 97 33 97 |ventas@symtrax.es | www.symtrax.es

GESTIÓN DOCUMENTAL INTERCHANGE
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2017
Formar parte de AUSAPE permite a TACTIC comu-
nicar a SAP las inquietudes y experiencias, en las 
áreas técnicas y funcionales, de los usuarios de 
este ecosistema, garantizando a nuestros clientes 
las mejores soluciones.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Reporting Financiero/Control de Gestión 
Somos expertos en optimizar el reporting de un 
Grupo, cubriendo desde la organización de los da-
tos en un DataWarehouse / DataLake intermedio, 
hasta el tratamiento y presentación de la infor-
mación de forma visual.

Consolidación
Los grupos de sociedades tienen que disponer de 
la información mensual consolidada de sus filia-
les. Nuestra propuesta es convertir la necesidad 
en una oportunidad para reorganizar el proceso 
de cierre del Grupo.

Plan Estratégico / Presupuestación / Pla-
nificación / Forecast 
Somos especialistas en proyectos de planificación 
que permiten a las compañías optimizar su pro-
ceso presupuestario. Una vez realizada la planifi-
cación, la solución se convierte en una plataforma 
donde cargar la información real mensualmente 
para analizar la evolución del negocio y poder 
generar nuevos escenarios previsionales, como 
Rolling-Forecasts mensuales.

Cash Management
Las soluciones EPM nos permiten crear distintos 
modelos para optimizar el reporting, seguimiento y 
control en diversas áreas de las empresas. Una de 
ellas es la Tesorería y la gestión del Cash Flow, que 
complementa de manera necesaria la información 
financiera generada en el Balance y la Cuenta de 
Resultados, permitiendo una visión financiera com-
pleta (360°).

Cuadros de Mando/BalancedScorecard/
Dashboards
La evolución natural de los modelos anteriores es 
la generación de un cuadro de mando corporativo 
o departamental, que permita seguir la evolución 
del negocio de una manera fácil y ágil.

FORTALEZAS 
Ofrecemos a nuestros clientes las mejores soluciones para mejorar sus proce-
sos en la toma de decisiones en las áreas clave de sus negocios (Finanzas, Co-
mercial, RRHH, Tesorería,…), independientemente de su sector de actividad.

Nuestros equipos multidisciplinares tienen una dilatada experiencia en el 
análisis, diseño funcional, diseño técnico e implantación de soluciones BI y 
EPM, ofreciendo soluciones a medida del cliente, en Consolidación, Planifica-
ción y Reporting. Colaboramos con diferentes proveedores de software.
 
Nuestro expertise en las soluciones SAP se concentra en SAP BW, SAP BPC y 
SAP Analytics Cloud (SAC).

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Enfoque de consultora especialista: desarrollando aquello en lo que 

somo expertos, priorizando la eficiencia de nuestros equipos. Hemos 
realizado más de 200 proyectos para más de 100 clientes de múltiples 
sectores económicos diferentes, involucrando a miles de usuarios en 
nuestras soluciones.

• Equipo con muy baja rotación formado por más de 30 consultores ex-
pertos en BI & EPM, de 6 nacionalidades y con 9 especialidades pro-
fesionales, que nos permiten ofrecer a nuestros clientes las mejores 
soluciones adaptadas a sus necesidades. Gran parte de nuestro equipo 
ha trabajado tanto en consultoría como en empresas finales, y esta 
experiencia nos permite compartir soluciones y conocimientos con 
nuestros clientes, y concentrar nuestro esfuerzo en las partes core de 
un proyecto para asegurar su éxito.

• Trabajamos para empresas de primer nivel, líderes en sus mercados, 
incluyendo algunas del Global Fortune 500 y del IBEX35. El 90% de 
nuestros clientes son internacionales, con empresas y filiales en todo 
el mundo.

• Desarrollamos relaciones fuertes y estables, con clientes y proveedo-
res, basadas en la proximidad, la honestidad, la confidencialidad y la 
independencia.

TACTIC es una consultora líder y de referencia en la gestión del rendimi-
ento de las organizaciones (Enterprise Performance Management) y en 
Business Intelligence.

En TACTIC analizamos los datos, los preparamos, homogenizamos, trata-
mos y convertimos en información que ponemos a disposición de nuest-
ros clientes, para que puedan tomar siempre la mejor decisión posible. 
Para ello, nos soportamos en las soluciones líderes del mercado.

Lideramos proyectos centrados en la optimización de procesos soportad-
os en las mejores plataformas tecnológicas, contribuyendo a la transfor-
mación digital de nuestros clientes.

contacto@tactickco.com | tactickco.com

EPM ANALYTICS

es.linkedin.com/company/tactic-key-consulting-s.l.  

SHARING THE
BUSINESS JOURNEY TO

FULL-DIGITAL ENTERPRISE.
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2014
AUSAPE ofrece un feedback constante de las necesidades e inquie-
tudes de los clientes, del grado de cobertura funcional de SAP, y nos 
permite además realizar aportaciones de valor a esa comunidad de 
clientes. En cuanto al Fórum, el evento nos ofrece visibilidad y la 
oportunidad de mostrar nuestra oferta como empresa.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
• Digital Transformation
• Supply Chain Management
• Industria 4.0
• Customer Experience
• Finance Experience
• Cloud Adoption
• Integratión

Techedge SW

 
b+dgtal Suppliers and Customers: 
Portales para Proveedores y Clientes totalmente 
integrados con SAP

b+dgtal Documents:
Facilita la integración de documentos entre SAP y 
SharePoint, Alfresco y Oracle Content and Experience

b+dgtal Records:
Gestión de expedientes digitales con workflows 
complejos

b+dgtal Compliance:
Soluciones de facturación electrónica, SII, SILICIE y 
Ticket BAI

b+dgtal HCM Toolbox:
Soluciones para la alineación de los datos maestros 
con al seguridad social, la gestión y el control de ab-
sentismo y la verificación de las bases de cotización

b+dgtal apiBank:
Agregación de extractos bancarios y automatización 
de pagos 

b+dgtal Integrations:
Servicio para la integración centralizada de sistemas

FORTALEZAS 
Las soluciones que ofrecemos a nuestros clientes, están primero pensadas 
con ellos, y diseñadas para ayudarles a descubrir nuevas oportunidades de 
negocio que se hacen realidad rápidamente. A través de modelos de innova-
ción ágil, ayudamos a nuestros clientes en su Transformación Digital desde la 
Tecnología al corazón del negocio. Lo importante es encontrar el valor com-
petitivo.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
En Techedge aportamos especialistas. Nuestros profesionales garantizan 
el conocimiento experto de cada una de las soluciones de mercado con 
un enfoque global. Nuestro valor único: combinamos una visión práctica 
del negocio con nuestra capacidad de ejecución de proyectos tecnológi-
cos complejos. Un enfoque basado en la confianza, centrado en objeti-
vos comunes, y en relaciones siempre a largo plazo. Es lo que hace que 
los clientes nos consideren su mejor Partner.

En Techedge, nuestra misión es ayudar a las organizaciones a evolucionar 
hacia verdaderas compañías digitales a través de cortos ciclos iterativos 
de innovación impulsada por los negocios.
Brindamos soluciones y servicios que combinan el asesoramiento comer-
cial, la experiencia tecnológica y las capacidades de entrega premium, 
con un enfoque basado en la confianza.
Con nuestra presencia internacional, ofrecemos a nuestros clientes la es-
calabilidad y cobertura geográfica de un proveedor global, el compromiso 
de un socio local y la competencia de un asesor estratégico de confianza.

91 556 00 13 | es-marketing@techedgegroup.com  | www.techedgegroup.com

CLOUD HANA. S4H CRM INNOVACIÓNCOMPRAS

SHARING THE
BUSINESS JOURNEY TO

FULL-DIGITAL ENTERPRISE.

youtube.com/c/TechedgeEspañaES

instagram.com/techedge_es/ linkedin.com/company/techedge-
espana/ twitter.com/TechedgeEs

• Data Intelligence
• Innovation Labs
• S4HANA
• SILICIE
• ESGeo
• PLAN (TAX)4YOU



104

Miembro De Ausape Desde 2013
Para Thewhiteam la participación en AUSAPE es 
una parte fundamental de nuestro acercamiento 
a los clientes y la colaboración con los partners y 
el propio SAP.
La ayuda que presta AUSAPE y sus grupos de tra-
bajo para hacer llegar nuevas soluciones y pro-
puestas a nuestros clientes es un valor diferencial 
de la organización.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Transición a SAP HANA/ S4 HANA.
Proyectos integrales desde planificación, provisión de 
infraestructuras hasta evolución de aplicaciones para 
sacar el máximo partido al cambio a SAP HANA.

SAP Cloud Infraestructure 
Integramos sus sistemas SAP con sus partners y 
sistemas externos a través de las soluciones cloud 
de SAP para maximizar la funcionalidad y reducir 
sus costes de transición

IOT, Big Data, Machine Learning, auto-
matización
Integre los procesos de su compañía, potencie sus 
capacidades de análisis mejorando la disponibili-
dad de todas las fuentes de información que tie-
nen a su alcance.
No desperdicie el valor de la información y evo-
lucione a modelos predictivos y capacidades ma-
chine learning.

SAP Analytics Cloud 
Reduzca el coste de sus soluciones de análisis de 
datos, obtenga el máximo de la información que 
dispone la compañía para sus usuarios y socios.

Infraestructuras SAP 
Con la ayuda los profesionales de TheWhiteteam 
Technology podrá optimizar y adaptar sus infraes-
tructuras (on premise, cloud o híbridas) a mode-
los de mayor eficacia y menor coste de operación.

Desarrollo de Software, RPA y GIS
Especialistas en ayudar y asesorar a las organiza-
ciones y departamentos TIC, entendiendo sus ne-
cesidades, proveyendo de los servicios adecuados 
con diferentes tecnologías y lenguajes.

FORTALEZAS 
Experiencia
Nuestra principal fortaleza es la alta cualificación de nuestros profesionales, 
así como su extensa experiencia. Con más de 20 años de media en el sector IT 
con las más altas cualificaciones y una continua mejora de sus capacitaciones.

Servicios
TheWhiteteam ha ampliado los servicios proporcionados para poder co-
laborar con nuestros clientes en proyectos de consultoría, proyectos ín-
tegros de desarrollo, de integración de sistemas, así como provisión de 
equipamiento. Nuestro objetivo es poder apoyar a nuestros clientes en 
cualquier ámbito y acompañarles en la evolución de su negocio.

Partners
Con el apoyo de partners como SAP, HP, Microsoft, Alfresco, Oracle o 
BitCon el apoyo de partners como SAP, HP, Microsoft, Alfresco, Oracle 
o Bitdfender podemos proporcionar ayuda a nuestros clientes para los 
proyectos IT que su organización requiere para evolucionar.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Garantizamos el éxito de sus inversiones y proporcionamos los mejores 
recursos humanos disponibles para sus proyectos.
Nuestros clientes obtienen compromiso con los resultados, la mejor ca-
pacitación técnica, apoyo en la definición de los proyectos e infraestruc-
turas más adecuados en relación a la inversión y los resultados obteni-
dos.
Asumimos inversiones conjuntas con nuestros clientes y pactamos mo-
delos económicos basados en el beneficio para el negocio.
Confiar en TheWhiteam es mejorar la eficacia de sus inversiones, maxi-
mizar las opciones de éxito de sus proyectos IT y garantizar los plazos 
de ejecución.

thewhiteam es una consultora tecnológica que nació en 2012 con la vocación 
clara de ayudar a las compañías de todo el mundo a optimizar su rentabilidad 
empresarial a través de un uso eficiente de las tecnologías de la información.
thewhiteam sustenta su estrategia en la calidad de la plantilla, algo más de 
120 profesionales con una edad media de 40 años; el 73% de ellos cuenta 
con una trayectoria de más de 10 años en el sector; y un 52%, con más de 
15 años de experiencia.
Perseguimos la excelencia y la garantía del retorno de las inversiones de 
nuestros clientes, focalizando en la mejora de procesos y la reducción de cos-
tes de sus sistemas de información.
En una constante evolución desde la creación de la empresa hace siete años 
hemos logrado un crecimiento sostenido en volumen de negocio y capacida-
des, consiguiendo un 30% de crecimiento en el año 2019, colaborando con 
grandes multinacionales hasta Pymes y startup nacionales.
Tenemos presencia en Madrid, Valencia, Málaga Bilbao y Suiza, permitiéndo-
nos estar más cerca de nuestros clientes y prestar el mejor servicio posible.

CLOUD LEONARDODEVELOPANALYTICSHANA. S4H 

linkedin.com/company/the-white-team-
consulting  

facebook.com/TheWhiteTeamConsulting

twitter.com/TheWhiteTeamCon

info@thewhiteteamconsulting.es | twtspain.com/  
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2010
Formar parte de AUSAPE nos permite enriquecer 
nuestros conocimientos y mantenernos al día de 
las últimas novedades del entorno SAP, además 
de estar en continuo contacto con los diferentes 
colaboradores y clientes del grupo en España. 
Gracias a ello, podemos garantizar soluciones rea-
les a cada uno de nuestros clientes. 

linkedin.com/company/treeloc

facebook.com/treeloc

SOLUCIONES Y SERVICIOS 

Localización
Nos encargamos de diseñar softwares adaptados 
a varios idiomas, de forma que se mantenga su 
usabilidad en los diferentes mercados, especial-
mente ERP.

Traducciones
Nuestro servicio abarca desde la preparación y el 
asesoramiento de sistemas para poder realizar el 
encargo de traducción hasta la revisión de dicho 
material. Realizamos traducciones de sistemas ya 
preparados, como material de marketing, docu-
mentación asociada al entorno SAP o materiales 
técnicos con otros perfiles. Podemos traducir uti-
lizando Translation Hub, mejorando la velocidad y 
costes en la traducción de sus soluciones.

Diversidad de idiomas
Somos una empresa con una red de más de 1000 
colaboradores, lo que nos posibilita trabajar con 
una amplia variedad de idiomas. A pesar de po-
der realizar casi cualquier combinación lingüís-
tica que se nos solicite, somos especialistas en 
traducciones de español, inglés, francés, italiano, 
alemán, portugués, catalán, euskera, gallego, no-
ruego, sueco y ruso.      

FORTALEZAS 
No somos una simple empresa de traducción especializada en tecnolo-
gía, ingeniería y medicina. Gracias a nuestras últimas tecnologías, so-
mos capaces de realizar una correcta localización para que su software 
siga funcionando a la perfección en nuevos mercados, además de que 
su página web no pierda atractivo una vez traducida. Contamos con un 
equipo de profesionales y especialistas con gran conocimiento técnico 
y práctico del entorno SAP que se encargan de asesorar y acompañar al 
cliente durante todas las fases del proceso. 

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Cada encargo es único y particular, por eso, analizamos la situación y 
ofrecemos un servicio personalizado y adaptado a cada cliente. Para 
garantizar la máxima calidad, contamos con las últimas actualizaciones 
técnicas y memorias de traducción, así como con un equipo de traducto-
res nativos encargados de entregar los trabajos en el tiempo establecido 
y a un precio de lo más competitivo. Asimismo, estamos acreditados 
mediante las normas ISO 9001:2015 e ISO 17100:2015, que demuestran 
nuestras aptitudes en relación con las diferentes tareas. Desde este año 
estamos acreditados también por SAP para impartir el Translation Hub 
en los distintos entornos SAP de nuestros clientes

En treeloc contamos con una trayectoria de dieciocho años en el en-
torno SAP, por lo que conocemos y controlamos este ámbito hasta el 
punto de ser la mejor opción para confiarnos su encargo de traducción. 
Trabajando por y para nuestros clientes, centramos todos los esfuerzos 
en cumplir sus requisitos, y ofrecer soluciones eficientes y eficaces ante 
sus necesidades.

93 207 57 78 | treeloc@treeloc.com | www.treeloc.com

TRANSLATE



106

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2002
Pertenecer a AUSAPE es fundamental para noso-
tros, porque es un foro de una calidad excelente 
que nos permite conocer de primera mano las 
necesidades y las inquietudes de los clientes y, 
de esta forma, proponer y preparar nuestras solu-
ciones acorde a ellas.

linkedin.com/company/t-systems-iberia/

twitter.com/TSystems_Iberia

youtube.com/user/TSystemsIberia

SOLUCIONES Y SERVICIOS 

Soluciones Cloud
• Open Telekom Cloud: plataforma de cloud pú-
blica, flexible, simple y asequible.
• Soluciones SAP (SAP Business Suite, SAP 
S/4HANA) en cloud privada y pública sobre pla-
taforma SAP HANA.
• Soluciones SAP en Cloud publica/híbrida (OTC, 
Hyperscalers).
• Rise Public Cloud y Rise Private Cloud.
• SAP SuccesFactors: Cloud privada propia de 
SuccesFactors.

Implantación de soluciones SAP
• SAP Business Suite.
• SAP S/4HANA (on-premise, Cloud Privada, Cloud 
Pública).
• Rise Public Cloud y Rise Private Cloud.
• SAP Cloud Platform.
• SAP HANA & SAP S/4HANA Migration Factory
• SAP HXM y SuccessFactors incluyendo EC Payroll
• Digital Supply Chain

FORTALEZAS 
La tecnología SAP ha sido una parte esencial de la actividad de T-Systems 
desde su llegada a Iberia. Las clásicas capacidades SAP en las áreas Finan-
cieras, de Recursos Humanos y Logísticas se han visto reforzadas con la 
incorporación de nuevos elementos de transformación digital: movilidad, 
IoT, Machine Learning y Big Data. T-Systems también ofrece a sus clientes 
ayuda para transformar sus entornos de soluciones SAP y ejecutarlos en 
la nube o en SAP S/4HANA, a través del programa MAGENTAFIELD, que 
contempla la transformación a S/4HANA con sesiones previas de Value 
Consulting para poder determinar la mejor forma de realizar la transfor-
mación, Greenfield, Bluefield o Brownfield.  Ayudándose en herramientas 
como Conver-T, una solución con 3 modelos preconfigurados con un coste 
fijo de conversión de SAP ECC a SAP S/4HANA.  La solución está diseñada 
para cubrir diferentes necesidades empresariales, basada en la aplicación 
de las Best practices y procesos de negocio para generar el mayor benefi-
cio con el menor impacto a la empresa, además de conseguir ahorros en 
tiempo e inversión de proyecto.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
La vocación de servicio es un elemento central en la estrategia de T-Systems, 
lo que le permite situar al cliente en el centro de toda su actividad, iniciando 
de esta forma una relación estable y duradera en el tiempo, donde la con-
fianza, la profesionalidad y la fiabilidad del servicio ofrecido destacan por en-
cima de todo. La estrecha colaboración entre T-Systems y SAP, socios globales 
para las áreas de servicio, mantenimiento de aplicaciones y outsourcing de 
infraestructuras, ha convertido a la filial de Deutsche Telekom en la compañía 
pionera y líder mundial del mercado de servicios dinámicos para aplicaciones 
SAP basadas en cloud.

T-Systems es la filial tecnológica de Deutsche Telekom. Con una presen-
cia en más de 20 países, 28.900 empleados y unos ingresos de 4.178 
millones de euros (2020), T-Systems es uno de los principales provee-
dores mundiales de tecnologías de la información y de la comunicación. 
La compañía ofrece una amplia gama de soluciones integradas tanto 
para empresas privadas como para la administración pública, que van 
desde servicios SAP end-to-end, servicios clásicos de mantenimiento y 
evolución de aplicaciones SAP o implantación de soluciones como SAP 
Business Suite, proyectos de transformación a HANA y S/4HANA; Value 
Consulting o proyectos de innovación y de transformación digital con 
base en soluciones de Big Data, IoT, Machine Learning o Blockchain, 
entre otras. T-Systems opera desde hace 18 años en la Península Ibérica, 
trayectoria que le ha valido para convertirse en el partner de confianza 
para aquellas empresas e instituciones que han apostado fuertemente 
por llevar a cabo la necesaria transformación digital. Condición que le 
ha valido para ser el proveedor líder en España con sólidas capacidades 
end-to-end y el mayor CPD modular de Europa con los máximos están-
dares de seguridad.   

93 501 50 00 | fmb_ts_ib_marcom@t-systems.com | www.t-systems.es

CLOUD SUCCFACTFINANZASHANA S4HHANA SoH
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2007
tts es miembro de AUSAPE desde 2007 y a nivel 
internacional de: 

• DSAG en Alemania, Suiza y Austria 
• VNSG en Holanda 
• UKISUG en Reino Unido 
• ASUG en EEUU y Canadá 
• SAP4DK en Dinamarca 
• FINUG en Finlandia 
• SAP Brukerforening Norge en Noruega 
• SAP Svenska Användarförening en Suecia 
• African SAP User Group en Sudáfrica 
• USF en Francia

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
tts performance suite es la solución más completa de 
adopción digital y soporte al rendimiento del usuario 
en el puesto de trabajo (performance support). 

Basada en la metodología de los 5 Momentos de Ne-
cesidad (5 Moments Of Need), cubre el ciclo de vida 
completo de contenidos: 
• Producción: Creación single sourcing de conteni-

dos formativos y ayudas online, tanto para apli-
caciones TI, como para temas no TI (compliance, 
seguridad, etc.). 

• Gestión de contenidos basada en procesos y ro-
les de usuarios y contextualización de conteni-
dos existentes de cualquier formato. 

• Acceso contextual a través del asistente digital 
QuickAccess directamente desde la transacción 
SAP. 

• Monitorización mediante estadísticas de uso 
(analytics) y detección de las necesidades adi-
cionales de los usuarios (comunicación bidirec-
cional). 

El asistente digital ‘QuickAccess’ permite a los usua-
rios acceder contextualmente, directamente desde la 
transacción SAP, a diversos tipos de ayuda: ayudas de 
campo, guías online, simulaciones interactivas, infor-
mación de procesos y cursos de formación. 

La revolucionaria tecnología de guías permite a los 
usuarios navegar directamente por las aplicaciones y 
los procesos. De este modo, pueden completar con 
seguridad todas sus tareas, se reducen drásticamente 
las incidencias funcionales y mejora la calidad de la 
información.

FORTALEZAS 
Un alto nivel de adopción por parte de los usuarios es el requisito básico 
para desplegar con éxito SAP S/4HANA. Esto aplica tanto a un escenario 
greenfield como a una implantación brownfield. 

tt performance suite ofrece a tus empleados exactamente aquella infor-
mación que necesitan saber sobre la aplicación SAP, de un modo rápido, 
eficiente y contextual. Ello implica que los usuarios solo deben aprender 
lo que es relevante para sus necesidades particulares. El resultado final es 
la mejora de su experiencia y conocimiento personal, lo que se traduce en 
una aceptación elevada por parte de los usuarios, un alto nivel de produc-
tividad en poco tiempo y el éxito sostenible del proyecto. 

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
tts es el líder europeo en la transferencia de conocimiento y aprendizaje cor-
porativo en el ámbito de los procesos y las aplicaciones. Nuestra experiencia 
de 21 años apoyando a nuestros clientes en sus despliegues, migraciones, 
upgrades y roll-outs de SAP y resto de aplicaciones corporativas, nos convierte 
en un partner ideal para apoyarte en la gestión del cambio, transferencia de 
conocimiento y soporte de tus usuarios en tu proyecto SAP S/4HANA.

Fundada en Alemania por uno de los 60 primeros empleados de SAP, 
tts es un proveedor líder global en la transferencia de conocimiento 
y formación empresarial. Con innovadoras soluciones tecnológicas de 
adopción digital, tts ayuda a sus clientes a convertir el conocimiento en 
rendimiento en el puesto de trabajo. Nuestro portafolio cubre el ámbito 
completo de transferencia de conocimiento: gestión del cambio, apren-
dizaje, adopción y soporte a los usuarios. 

Con su sede corporativa en Heidelberg, tts tiene presencia en nueve 
ciudades europeas y de EEUU: 

• 13 ubicaciones 
• 21 años de experiencia 
• 500 clientes 
• 4,5 millones de usuarios de nuestras soluciones alrededor del mundo

+34 615 381 222 | info@tt-s.com | www.tt-s.com/es/

HANA M&M USER ADOPT.SUCCFACTS/4HANAHANA SoH

linkedin.com/showcase/
tts-knowledge-matters-espana/
twitter.com/tts_es facebook.com/ttsknowledgemattersespana

Youtube.com/channel/
UCGjk8hPnaDeRKw3ifYBie7w
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2017
Desde entonces hemos venido colaborando en la 
coordinación de grupos de trabajo. AUSAPE nos 
brinda una oportunidad única de ofrecer y com-
partir nuestro conocimiento con todos los asocia-
dos, así como ayudar a establecer vías que nos 
acercan a la problemática e inquietudes que vi-
ven los clientes en su día a día

SOLUCIONES 
• S/4HANA.
• Supply Chain: IBP, APO, ERP Logistics (PP, WM, 

EWM, QM, MM, PM, SD).
• Analyitics: BW/BO.
• SAP PI/PO.
• SAP Cloud Platform.
• SAP Tax & Revenue.
• RFID Auto ID Infraestructure.
• SAP Event Management.

SERVICIOS 
Consultoría de Negocio
En uDefine tratamos de ayudar a nuestros clientes, 
empresas y entidades públicas o privadas a conseguir 
y mantener mejoras de su rendimiento mediante el 
incremento de la eficacia y eficiencia de sus proce-
sos clave de negocio a lo largo del ciclo de vida de 
la compañía. Todo ello con un enfoque plenamente 
sectorial. A continuación, exponemos las áreas de tra-
bajo más importantes y sus vectores principales

Finanzas
Alinear adecuadamente finanzas con negocio. 
Mejorar la eficiencia de la función financiera. Ex-
plorar cómo gestionar el cambio en su organiza-
ción financiera.

Operaciones
Mejora sustancial en los procesos operativos con 
el fin de reducir los costes.
Mejorar la toma de decisiones y los métodos de 
control.
Organización y Modernización de la gestión de 
almacenes.
Optimizar las plantas de producción y su metodo-
logía de control.
Optimizar la efectividad general de su cadena de 
suministro.
Evaluar si están consiguiendo el máximo provecho 
de sus sistemas de gestión de clientes y procesos.

FORTALEZAS 
FLEXIBILIDAD
Son los clientes los que deciden el modelo de colaboración que quieren 
mantener.

CERCANÍA
Son los socios los que gestionan y participan directamente en los proyec-
tos, lo que aporta inmediatez e independencia en la toma de decisiones.

ESPECIALIZACIÓN
Con el objetivo de tener un posicionamiento claro en el mercado y des-
tacar nuestras competencias diferenciales, uDefine está especializada 
en dar soluciones en toda la cadena logística.

CALIDAD
Alta formación y experiencia de todo el equipo de uDefine (95% certifi-
cados por SAP, y una experiencia media superior a los 12 años).

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Porque ofrecemos seguridad. Tenemos una tasa de fidelización de los 

clientes por encima del 98,7%, y una tasa de rotación de personal por 
debajo del 12%.

• Porque no ofrecemos paquetes a nuestros clientes. Entendemos su 
problemática y brindamos soluciones ad-hoc.

• Porque nuestra calidad está avalada por haber sido oficina técnica de 
SAP en varias ocasiones.

uDefine es una empresa de servicios profesionales especializada en Orga-
nización y Consultoría Tecnológica que nace en 2003 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. Ofrecemos principalmente servicios SAP.       

En uDefine entendemos las necesidades estratégicas de nuestros clien-
tes. Juntos logramos los objetivos definidos, aportando valor y conoci-
miento a cada una de las cadenas críticas del negocio empresarial

Presencia en Barcelona, Madrid y Suiza. Con vocación internacional, he-
mos acompañado a nuestros clientes a lo largo de estos 15 años en im-
plantaciones en Brasil, Italia, Alemania, Suiza, Irlanda, Aruba, Argentina, 
USA, Canadá, Rusia, Japón.

916400414 | udefine@udefine.net | www.udefine.net

LOGISTICS INTEGRACIÓNREALESTATES/4HANACOMPRAS
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2010
Trabajar con AUSAPE nos permite complementar nuestra visión del 
mercado desde el punto de vista de la relación entre los clientes y el 
fabricante de la aplicación, aportando a la vez nuestra condición de 
expertos y una visión independiente sobre los problemas comunes.

linkedin.com/company/unisys

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Unisys cuenta con un completo portfolio de Servicios 
de Aplicaciones que cubre todo el ciclo de soporte y 
mantenimiento, estando alineado estratégicamente 
con la oferta de SAP.
Damos servicio de consultoría, implantación, inte- 
gración y soporte de aplicaciones para entornos SAP 
y adicionalmente somos capaces de proporcionar a 
nuestros clientes la ayuda necesaria en su transfor-
mación digital. Unisys está certificada por SAP como 
Global Partner , Service Partner y Expertise Partner,  
disponiendo de gran experiencia y una presencia en 
el mercado SAP de más de 20 años.

Migración & Integración
• Migración desde los sistemas actuales a sistemas 

basados en S/4 HANA y soluciones Analíticas.
• Expertos en SCP como catalizador para la Trans-

formación.
• SAP Fiori para ayudar en la mejora de la perso-

nalización y la experiencia de usuario.
• Foco en la integración entre sistemas SAP y no SAP.

Digital Core
• Transformación hacia la empresa digital a través 

de S/4HANA.
• Seguimiento integral de la Inversión/Cartera de 

Proyectos, sobre el nuevo módulo de S/4 HANA.
• Expertos en PaPM  y Management Accouting.
• Customer Experience: Alto conocimiento del ne-

gocio y de Soluciones de cliente, para potenciar 
las relaciones con clientes.

Go to Cloud
• Definimos su camino más eficiente para la mi-

gración de sus aplicaciones a Cloud.
• La seguridad en el ADN de Unisys.
• Desarrollos de cliente desacoplados del S4HA-

NA, sobre SAP Cloud Platform.

Soluciones analíticas
• Apuesta por SAP Analytics Cloud (SAC) como so-

lución analítica y de presupuestación en la nube. 
• Foco en la Experiencia de usuario y herramientas 

que proporcionan información en tiempo real.
• Análisis predictivo y planificación.

FORTALEZAS 
Unisys combina un sólido portfolio de Servicios de Aplicaciones con una 
experiencia valiosa en Infraestructura de Sistemas, posicionándonos en el 
lugar adecuado para acompañar a nuestros clientes en el camino hacia la 
transformación digital a través de metodologías ágiles:

Experiencia y Capacidades
• SAP Global & Service Partner
• SAP Expertise Partner 2020 for PPM, CPM & PaPM.
• Más de 20 años de experiencia en SAP.
• Más de 30 años de experiencia en Servicios de Aplicaciones.
• Más de 50 años de experiencia en Enterprise Computing.

Servicios de Aplicaciones SAP
• Agile & DevOps Aplicados a SAP.
• Recursos SAP con capacidades mixtas: Funcional & técnica.
• SAP Competence Center.
• 16 Centros de Soporte Globales en más de 10  idiomas.
• 24X7 en desarrollo y soporte.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Trabajamos con las mayores compañías del mundo, tanto del sector pú- bli-
co como privado, para asegurar que sus operaciones críticas funcionen con 
el máximo rendimiento, optimizando y transformando sus centros de datos, 
mejorando el soporte a sus usuarios y componentes, y modernizan- do sus 
aplicaciones corporativas.

Somos una empresa internacional de tecnologías de la información, que 
ofrece soluciones para proyectos complejos, ayudando a nuestros clien-
tes a aprove- char las ventajas de las tecnologías emergentes e innova-
doras, y aplicándolas de la forma más segura y efectiva a los procesos 
de negocio más críticos.

91 353 58 00 | esmarketing@es.unisys.com | www.unisys.es

CLOUD HANA S4H DEVELOP MOVILIDADANALYTICS

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

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

UST es experto en el desarrollo de aplicaciones digi-
tales de última generación de SAP, gracias a la com-
binación de la tecnología SAP y las plataformas 
tecnológicas de alto valor desarrolladas por UST, 
tales como: UST OmniTM SCM Visibility Platform, UST 
SmartopsTM, Pneuron…

UST mantiene su compromiso en ayudar a las em-
presas hasta alcanzar a llegar hasta la Empresa 
Inteligente a través de la plataforma HANA estable-
ciendo como principales prioridades:

• Ayudar a sus clientes a establecer SAP CLOUD 
PLATFORM como su Digital Core. 
• Definir y guiar a nuestros clientes en el roadmap 
de su transición hacia S4/HANA. 
• El compromiso con el cliente, nuestro mayor valor. 

UST propone el desarrollo de un ecosistema de 
innovación junto al cliente, que permite generar 
casos de uso específicos y un mejor aprovecha-
miento de la tecnología SAP. 
Todo ello facilita una adaptación rápida y eficien-
te en la carrera de la transformación con metodo-
logía ágil para atender los desafíos del mercado, 
con todo ello, UST genera nuevos modelos de ne-
gocio e involucra a los clientes de la manera más 
competitiva. 

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

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

Durante más de 20 años, UST ha trabajado junto a las mejores compañías 
del mundo para lograr un impacto real a través de la transformación. 
Impulsados por la tecnología, inspirados por las personas UST acompa-
ña a sus clientes desde el diseño hasta la implementación. Juntos, con 
más de 26.000 empleados en 25 países, construimos para generar un 
impacto ilimitado, llegando a miles de millones de vidas en el proceso.

+34 91 406 27 00 | sap.spain@ust.com | www.ust.com/es

SAP Commerce Cloud Financials & Supply ChainBTPS/4 HANAANALYTICS & Qualtrics

UST España 

UST España & Latam                       

@USTspain 
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2004
Ser parte de AUSAPE nos permite crecer día a día 
en el área de SAP. Se organizan infinidad de ini-
ciativas, que nos facilitan estar siempre al día de 
todas las novedades y trasladar ese conocimiento 
en valor para nuestros clientes.

linkedin.com/company/viewnext 

facebook.com/Viewnext.SA

@viewnext

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Transformación a S/4HANA
Buscamos la mejor solución hacia la transforma-
ción a S/4HANA, integrando tanto la solución téc-
nica como la solución funcional. Las definiciones 
de las estrategias de implantación se apalancan 
en los activos que tenemos a disposición en Gru-
po IBM como es HIA (HANA Impact Asessment). 
Un activo que nos permite identificar los gaps 
técnicos y funcionales, así como las necesidades 
de formación y pruebas y recomen- daciones de 
implantación. Nos posicionamos tanto en implan-
taciones de S/4Hana Cloud o OnPremise, que re-
quieren un fuerte análisis de procesos de negocio, 
como en migraciones técnicas y funcionales, que 
requieren un fuerte análisis de los impactos técni-
cos y funcionales producidos por el cambio.

SAP Next
SAP NEXT es la evolución de nuestro servicio de 
mantenimiento de aplicaciones, un modelo ali-
neado con las necesidades y agilidad que deman-
dan las áreas de negocio, orientado a la monito-
rización de procesos críticos y apalancado en una 
mejor gestión del conocimiento con soluciones 
cognitivas.

Cobertura de las soluciones de SAP
VIEWNEXT está entre los tres partners de SAP Es-
paña con más consultores certificados, tanto en 
soluciones SAP CORE, como en soluciones secto-
riales, y soluciones Cloud, tales como S4H, Busi-
ness Technology Platform, Ariba, SSFF o Hybris.

FORTALEZAS 
Ayudamos a nuestros clientes a imaginar cómo deberán cambiar sus 
organizaciones en los próximos años para adaptarse a los cambios de la 
era digital. Y hacemos realidad el cambio.
Nuestros servicios cubren todo el espectro transformacional de SAP, des-
de la ideación y definición del roadmap de transformación digital hasta 
la prestación del soporte necesario una vez ha ocurrido la transforma-
ción. Somos un partner tecnológico integral, proporcionamos servicios 
de consultoría, tecnología e infraestructura. Nuestro centro de innova-
ción tecnológica de SAP es un referente, contamos con los elementos 
de proximidad gracias a nuestra presencia local y con los elementos de 
escalabilidad gracias a nuestra capacidad global como grupo IBM.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Somos diferentes, somos ágiles, somos flexibles, somos digitales. Nos 
hemos transformado.
Contamos con una organización de más de 500 profesionales SAP, con 
un espíritu vital e innovador. Invertimos de forma constante en la forma-
ción y certificación SAP de nuestros equipos para darle el mejor servicio. 
El Grupo IBM ostenta la 1º posición en el ranking de profesionales certi-
ficados en SAP S/4HANA. VIEWNEXT es platinum partner de SAP. Somos 
Global Value Added Resellers y nuestro Centro de Innovación de SAP 
tiene la certificación de Partner Center of Expertise para proporcionar 
servicios de SAP Support, así como certificación CMMI.

VIEWNEXT es en España la empresa especializada en la prestación de 
servicios gestionados de aplicaciones e infraestructuras dentro del grupo 
IBM. Contamos a día de hoy con un equipo de más de 4.700 profesiona-
les en Tecnologías de la Información, con oficinas y centros de innova-
ción tecnológica en España y Portugal.

91 383 40 60  | www.viewnext.com

HANA. S4H GRCHYBRISSUCCFACTANALYTICS
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2016
AUSAPE es un foro estratégico de reunión para 
todo el ecosistema SAP en España. Creemos que, 
con nuestra pertenencia a la Asociación, tendre-
mos un mayor conocimiento de las inquietudes 
de las empresas usuarias de soluciones SAP y, 
además, nos dará la oportunidad de poder mos-
trar nuestras soluciones a sus retos reales.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Impulsado por la plataforma de gestión xStream, 
la pieza central de las soluciones en la nube de 
Virtustream es Virtustream Enterprise Cloud, que 
está diseñado específicamente para ejecutar apli-
caciones de misión crítica como SAP y Oracle. 

Aprovechando la Virtustream Enterprise Cloud 
IaaS, Virtustream Federal Cloud y Virtustream 
Healthcare Cloud, suministramos soluciones de 
misión crítica en el sector público, gobierno y de 
salud. 

Virtustream también ofrece Virtustream Storage 
Cloud para el almacenamiento Enterprise. Ade-
más, asegura la transición a la nube y las com-
plejidades de la gestión frente a instalaciones 
off-premise, con planificación, migración y servi-
cios gestionados.

FORTALEZAS 
Basado en un modelo IaaS y garantizando la Seguridad, Virtustream 
ejecuta aplicaciones de misión crítica con un rendimiento garantizado y 
un portfolio completo de infraestructura y servicios gestionados. Con el 
uso de nuestra plataforma de gestión xStream, ofrecemos una eficiencia 
en los costes basados en una facturación por uso (consumo), al tiempo 
que permitimos las nubes híbridas.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Las grandes empresas poseen aplicaciones complejas y de misión crítica 
para mantener las industrias en funcionamiento y el comercio móvil. Sa-
bemos que esas aplicaciones no siempre están diseñadas para ejecutar-
se en la nube. Por eso, hemos construido una plataforma especialmente 
diseñada para ellas: complejas y críticas en rendimiento, seguridad y 
servicios gestionados en la nube.

En Virtustream, empresa de Dell Technologies, somos proveedores de 
servicios en la nube para entornos Enterprise, con el objetivo de migrar 
y ejecutar las aplicaciones críticas de clientes en la nube. Con la plata-
forma xStream y nuestro servicio IaaS cumplimos con los requisitos de 
seguridad, rendimiento y eficiencia de las empresas, proveedores de 
servicios y agencias del gobierno. Lo ofrecemos en un modelo de pago 
por uso real de las infraestructuras y servicios críticos de los clientes en 
la nube. 

669 306 397 | yago.cid@virtustream.com | www.virtustream.com

CLOUD

linkedin.com/company/Virtustream

twitter.com/Virtustream

facebook.com/Virtustream

youtube.com/Virtustream
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2010
Ser miembro de AUSAPE nos permite estar más
cerca de la comunidad SAP demostrando nuestro
compromiso y valores. Formamos parte de este
foro SAP para compartir nuestras mejores
prácticas, así como las necesidades e inquietudes
en todas las áreas técnicas y funcionales para
ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
• Sistemas de planificación de recursos empresa-
riales:

S/4HANA, S/4HANA Cloud, SAP Cloud Platform.
• Gestión de talento: SAP SuccessFactors.
• Analytics (Planning & Prediction): SAP Analytics

Cloud.
• Customer experience: Sales, Service, Marketing,

Data Solutions, E-comerce.
• Procesos de compras: SAP Ariba.
• Gestión documental: OpenText.

¿POR QUÉ VISEO? 
Contamos con una experiencia de más de 20 años en proyectos de
implantación SAP. En los que hemos destacado por nuestro compromiso
con las entregas y por la flexibilidad, cercanía y buen trato con el cliente.

En VISEO encontrarás expertos con conocimientos certificados para
asegurar el éxito de tu proyecto.

Contamos con clientes satisfechos en diferentes industrias como:

¿Por qué somos DIGITAL MAKERS? 
En VISEO entendemos la tecnología como una poderosa herramienta de
innovación y de transformación para que nuestros clientes impulsen una
nueva eficiencia en la gestión de su negocio.

Caminamos junto a la tecnología de SAP para que las empresas se
reinventen y manejen con agilidad el impacto que tienen en sus
organizaciones los cambios que estamos viviendo en nuestro entorno.

Gracias a nuestro reconocido know-how como empresa global
especializada en transformación, conseguimos que nuestros clientes
ganen competitividad en la “nueva economía digital” de las Industrias.

¿Quieres saber más? www.viseo.com

+(34) 91 515 1383 | www.viseo.com   

RISE WITH SAP SUCCESSFACTORSCONCURARIBA S/4HANA

www.linkedin.com/company/viseo-iberia/

@VISEOIberia  

El socio de

Transformación Digital

 #cloudmanagedservices
#risewithsap

Presencia
global

Visión
End-to-End

Equipo experto
en metodologías

Expertos en
gestión del

cambio

Servicios
24/7

Delivery centers 
globales

Retail & CPG Transporte Manufacturing

Servicios ProfesionalesPharma & Life Science @VISEOIberia  

https://www.viseo.com/fr
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2018
Pertenecer a AUSAPE nos brinda la oportunidad de dar a conocer nues-
tra amplia variedad de soluciones,  compartir información actualizada 
con clientes y partners dentro del ecosistema SAP y conocer desde 
primera línea las preocupaciones y tendencias actuales.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Aprovechamos nuestra experiencia única con 
clientes y proveedores, capitalizando nuestra re-
lación estratégica con SAP para ofrecer soluciones 
innovadoras certificadas a todo tipo de industria 
y sector:

Gestión Inteligente de Precios y Márgenes: 
Para planificar, definir y ejecutar estrategias de 
precios, incluyendo capacidades de Machine 
Learning e Inteligencia Artificial. También ofrece 
modelos analíticos predictivos (Elasticidad, 
Canibalización, Efecto Halo).
  
Gestión Promocional y de Acuerdos 
Complejos: Para simular, negociar, modelar y 
ejecutar acuerdos complejos de compras o ven-
tas. Permite combinar condiciones de compras y 
ventas en un solo acuerdo.

Gestión de Incentivos y Comisiones: Cubre 
el proceso de gestión de objetivos, incentivos y 
comisiones para la fuerza de venta interna y ex-
terna, sobre todo para estructuras y liquidaciones 
complejas.

Gestión de Derechos, Licencias y 
Cánones (Rights & Royalties): Para gestio-
nar los contratos sobre derechos y royalties del 
contenido publicado en canales, formatos y mé-
todos de distribución (contenidos propios y/o de 
terceros), válido tanto para empresas de Medios y 
Entretenimiento, como para otras industrias como 
Deportes, Laboratorios Farmacéuticos, Químicas, 
Patentes o cualquiera que tenga Fórmulas Magis-
trales.

Soluciones para Industria Agrícola 
(AgriBusiness):Gestiona todos los aspectos de
planificación y ejecución de las operaciones de 
mantenimiento de fincas (Farm Management) 
y la gestión de la cadena de suministro con los 
productores (Grower Management for Perishables), 
admitiendo todo tipo de cultivos y procesos 
agrícolas.

Gestión de Datos Maestros: Para la importa-
ción y mantenimiento masivo y eficiente de ma-
teriales, clientes, proveedores en SAP, incluyendo 
información específica de cliente.

FORTALEZAS 
EXPERIENCIA: +20 años ofreciendo soluciones SAP en más de 50 
países a clientes en diversas industrias.

INTEGRACIÓN: Soluciones dentro de SAP que utilizan los entornos prin-
cipales del ERP / SAP ECC / SAP S/4HANA, alineadas con la estrategia de 
solución de SAP para mantener actualizado el valor de la inversión.

ADAPTACIÓN:  1.700 profesionales dedicados a la gestión de proyectos 
complejos y a medida desde el inicio hasta la entrega de la solución con 
soporte  de consultoría durante y después del ciclo del proyecto.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Nos avala una experiencia consolidada con más de 1.100 clientes en sectores 
de Life Sciences, Consumo, Retail, Automoción, Químicas, Fabricación, Petro-
química, Distribución Mayorista y Minorista, Seguros, Telecomunicaciones, 
Música, Entretenimiento y Multimedia, Agroindustria, entre otros.
Nuestras soluciones potencian las capacidades de ECC y S/4HANA ampliando 
las capacidades de planificación, operativas, de reporting y de inteligencia de 
datos, tanto en On Premise como en Cloud (PCE/RISE y Public Cloud).

IMPULSA LOS INGRESOS. CONTROLA LOS COSTES. 
AUMENTA LOS MARGENES… 
¡AHORA TODO CUADRA!
En Vistex desarrollamos soluciones empresariales SAP que ayudan a gestio-
nar todos sus programas con clientes y proveedores a través de la estrategia,  
la implementación, la ejecución y el análisis, prestando servicios a una amplia 
gama de sectores industriales y empresas en todo el mundo.  

Nuestras soluciones gestionan programas de precios, incentivos al canal direc-
to e indirecto, descuentos, royalties y promociones maximizando sus ingresos 
y al mismo tiempo reduciendo los costes de mantenimiento e infraestructura,  
ofreciendo una visión sin precedentes de los procesos de principio a fin que 
facilitan la toma de decisiones para generar ingresos, controlar los costes, 
minimizar las pérdidas y optimizar los procesos con clientes y proveedores.

+34 629619054   |   info.iberia@vistex.com   |   www.vistex.com

S/4HANACLOUD COMPRAS FINANZAS SALES

twitter.com/vistex facebook.com/vistexinclinkedin.com/company/vistex youtube.com/user/vistextv
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Fundada en 1969, Westernacher Consulting opera en todo el mundo, 
con consultores en Europa, Asia y América. Buscamos la innovación, la 
excelencia operativa, la rentabilidad y el crecimiento sostenible.

FORTALEZAS
Desde ERP y Finanzas, Producción, Industria 4.0, Compras, 
Almacenamiento y Transporte, hasta el Análisis y la Planificación, 
ofrecemos verdadera pericia y experiencia de principio a fin en toda la 
cadena de valor. Mientras que hay proveedores de servicios de TI por 
un lado, consultores de estrategia y consultores de negocio por otro, 
nuestra oferta de servicios es una combinación de ambos - estamos 
convencidos que para hacer avanzar a las empresas hacia adelante 
hoy en día se necesitan conocimientos de procesos y TI, negocio y 
experiencia tecnológica.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

Ganancias rápidas con Westernacher

¿Siente la necesidad de tener un alcance y 
presupuesto claramente definidos para su 
próximo proyecto? ¿Necesita de valor máximo en 
un plazo de tiempo limitado? Nuestras soluciones 
Time-to-Value vienen con una propuesta de valor 
claramente definida que dan la oportunidad de 
obtener beneficios rápidos.

• Acelere su conversión a S/4HANA

Aligere su proyecto de conversión a S/4 y 
proteja sus operaciones. Ofrecemos 2 opciones 
de conversión dependiendo del alcance de los 
servicios: una conversión rápida de sandbox 
realizada en 90 días y una a sistema productivo 
en 180 días.

• Un proceso de planificación de la cadena de 
suministro que desea

Opte por Demand Planning Fast, que puede 
implementarse en 9 semanas y Sales & Operations 
Planning disponible en variante Rápida y Básica. 

• Mejore sus operaciones de almacén

Mejore su juego con 2 soluciones rápidas que 
ofrecemos para su centro de distribución y su 
almacén de fabricación. La implementación 
completa de cada solución se realiza en menos 
de 3 meses.

 • Automatice su patio

Benefíciese de 2 soluciones rápidas para su 
patio. Se implementan en 10 o 16 semanas 
dependiendo del alcance.

• Su planificación financiera en SAC

Lleve su planificación financiera a otro nivel con 
nuestras 4 soluciones Time-to-Value de precio fijo 
para una planificación moderna y fácil de usar.

MIEMBRO DE AUSAPE
Acompañamos a nuestros clientes en su viaje de 
transformación digital. Como SAP Gold Partner, 
como pioneros, generalistas y especialistas, 
obsesionados con la innovación y la felicidad 
del cliente, tenemos las respuestas y soluciones 
adecuadas para los temas que nuestros clientes 
tienen en mente.

https://twitter.com/WesternacherCON
https://www.linkedin.com/showcase/westerna-
cher-spain
https://www.youtube.com/user/WesternacherAG

https://www.instagram.com/westernacher_consulting/

POR QUÉ ELEGIRNOS
Las empresas del mañana son inteligentes, ágiles y rápidas. Saben 
exactamente lo que ocurre en tiempo real y pueden predecir mucho de 
lo que va a ocurrir. Usan tecnologías inteligentes de última generación 
de forma eficiente: robótica, automatización, IA e IoT. Su núcleo digital: 
un ERP que proporciona un ‘’digital twin’’ de los principales objetos 
de su mundo empresarial. Integra todas las capacidades de próxima 
generación de las empresas modernas a lo largo de la cadena de valor 
y de suministro.

¿Qué necesitan exactamente las empresas hoy en día para convertirse 
en una empresa inteligente? En primer lugar, un nuevo paradigma. Un 
replanteamiento en todos los ámbitos. Alejarse del pensamiento en silos 
y de los procesos empresariales basados en restricciones tecnológicas 
obsoletas. Hacia una visión altamente interconectada en tiempo real 
para lograr la eficiencia, la velocidad y la agilidad necesarias en los 
negocios de hoy. Esto es exactamente lo que la nueva suite empresarial 
SAP S/4HANA tiene como objetivo, aquí es donde entramos con 
soluciones visionando el mañana, no sólo con los requisitos y los retos 
de hoy en día.

Lo que nos distingue es nuestro enfoque basado en la colaboración, 
el valor, la solución y orientado a la innovación. Nuestros clientes 
se benefician de la adopción de nuevas formas de hacer negocios y 
generar valor real, mientras que otros aún están reuniendo requisitos 
y documentando el diseño. Todo lo que hacemos, lo hacemos juntos, 
con nuestros clientes como un solo equipo. Nadie conoce su negocio 
tan bien como ellos. Nosotros añadimos la experiencia y la visión que 
ofrecen los cambios tecnológicos y otros actores. Juntos, encontramos 
nuevas respuestas y creamos nuevas soluciones. Esta es una fórmula 
ganadora - y el éxito de nuestros clientes lo confirma cada día.

+34 935 253 147   |   info@westernacher.com  |  www.westernacher.com
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2008
En Winshuttle cooperamos estrechamente con 
AUSAPE en un esfuerzo conjunto por ayudar a los 
usuarios de SAP a ahorrar tiempo en sus procesos. 
AUSAPE supone una gran ayuda para dar visibilidad 
a Winshuttle entre los usuarios de su comunidad.  

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Automatización de Excel a SAP – Cree libros 
de Excel habilitados para SAP y consiga que el tra-
bajo se haga más rápido y mejorar la calidad de los 
datos. Además, capacite a los equipos de negocio 
para que logren mejores resultados con una herra-
mienta que ya conocen.

Automatización de procesos para activos 
de datos estratégicos – Mejore la creación y 
gestión de materiales, clientes, proveedores, conta-
bilidad y demás datos que potencian sus procesos 
de negocio críticos, a la vez que mejora la calidad de 
los datos y el cumplimiento normativo.

Gobierno de datos maestros – Sus datos 
maestros son un activo estratégico. Materializar sus 
políticas de gobierno de datos no tiene que conver-
tirse en una labor costosa y ardua.

Gestión de datos – Recupere el control de sus 
datos maestros y genere mejores resultados de ne-
gocio gracias a la solución completa y unificada de 
capacidades de gestión de información de produc-
tos (PIM), administración de activos digitales (DAM) 
y gestión de datos maestros (MDM) de Winshuttle. 

SAP S/4HANA – Tanto si está implementando 
S/4HANA por primera vez como si está migrando 
desde un sistema SAP anterior, si desea experimen-
tar todas sus ventajas, necesitará disponer de los 
datos correctos la primera vez que entre en S/4HA-
NA.

FORTALEZAS 
Capacitamos a los equipos del negocio para que agilicen sus procesos y 
mejoren sus datos. Y aunque esto parezca sencillo, hace falta la combi-
nación justa de capacidad de automatización de procesos y gestión de 
datos (combinación que nosotros llevamos perfeccionando desde 2003).

Más de 2500 empresas de todo el mundo confían en el software de 
automatización sin código o con código bajo de Winshuttle, la gestión 
de información del producto (PIM) y la gestión de datos maestros mul-
tidominio (MDM) para impulsar los resultados del negocio a escala, ser 
más ágiles y transformar lo digital en una ventaja competitiva. 

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
La carrera para ampliar su negocio está impulsada por alteraciones 
como la innovación competitiva o la exigencia de los inversores. Pero no 
importa lo rápido que reaccione si no tiene claro hacia dónde se dirige.

Con las herramientas de movimiento de datos que le permiten mover 
fácilmente datos de Excel a SAP, las aplicaciones de procesos de wor-
kflow que le permiten implementar soluciones con herramientas que 
ya conoce y un entorno que controla el proceso mientras mantiene el 
cumplimiento normativo de los datos, puede asomarse al futuro con 
soluciones diseñadas para alcanzar el éxito.

Independientemente de que necesite mover datos de forma constante, 
desplegar aplicaciones o garantizar la seguridad y la exactitud de sus 
datos, Winshuttle está aquí para ayudarle. Descubra cómo puede impul-
sar los resultados y sacar más partido a su presupuesto e inversión en 
sistemas de negocio críticos para la misión.

Hay un tipo de proceso de negocio que se debe digitalizar para progresar 
en el creciente entorno competitivo de hoy en día; un entorno en el que 
el proceso y los datos son interdependientes. Es en este aspecto donde 
Winshuttle destaca.

+ 34 91 064 26 11 | infouk@winshuttle.com | https://www.winshuttle.es

HANA. S4H HANA M&MFINANZAS MDM

www.twitter.com/WinshuttleES 

www.linkedin.com/groups/4391718/ 

www.facebook.com/pages/Winshutt-
le-en-Espa%C3%B1ol/142623252446188 

www.youtube.com/user/WinshuttleES 

Automatización 
creada para SAP® 
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FORTALEZAS 
• SAP HANA Modelado & Migración
• SAP for HANA
• SAP Development (Fiori, Neptune, etc)
• GRC Gestión de Riesgos y Cumplimientos
• SSFF Success Factors, SIRH&SAHR

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• ProfileTailor™ es una suite de software comprobada en todo el mundo 

por clientes de todos los sectores (es una solución transversal que be-
neficia a todos los segmentos verticales del mercado).

• ProfileTailor™ funciona desde fuera del SAP™ y de los demás sistemas 
del cliente: no es un software intrusivo y por lo tanto no requiere nin-
gún cambio en las plataformas del cliente ni impacta en absoluto el 
trabajo del usuario.

• En España trabajamos con partners muy cualificados en SAP™ e idó-
neos en todas las áreas que cubrimos con ProfileTailor™; y además 
están perfectamente entrenados y capacitados para dar al cliente un 
excelente servicio.

Pónganse en contacto con nosotros para una demo de 
ProfileTailor™

Una plataforma de software que le ayuda a clientes de SAP™ 
a resolver varias cosas...

• Gestionar su matriz GRC de SAP™ y de los demás sistemas (incluso sus 
aplicaciones «in-house») 

• Gestionar los accesos de los usuarios al SAP™ y los demás sistemas 
(«Identity Access Management») 

• Resolver todos sus conflictos SoD (dentro de SAP™  y entre e SAP™ y 
los demás ambientes/aplicaciones) 

• Gestionar los permisos y autorizaciones de todos los usuarios (al SAP™ 
y otros sistemas) en base al uso real 

• Optimizar las licencias SAP™, identificar y gestionar los accesos indirec-
tos y aprobar las auditorías de licencias

+34 625 30 51 40 | sergio.marcosky@xpandion.com  | https://www.xpandion.com/ 

S/4 HANA GRC SUCCFACTORSDEVELOPHANA M&M
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Buscamos acercarnos más a las inquietudes de las 
empresas usuarias de SAP para brindarles nues-
tros servicios y ayudarles en la automatización y 
la transformación digital.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
xSuite® le ofrece soluciones de workflow y so-
luciones en procesos. Se pueden adquirir inde-
pendientemente los módulos que necesite y 
combinarlos para formar procesos de extremo a 
extremo, como son aprovisionamiento y ventas. 

Nuestro objetivo es proporcionar una disponibi-
lidad completa de la información requerida para 
cada proceso, como por ejemplo los repositorios 
de contenido. Igualmente estamos a su lado 
cuando requiera consultoría en la documentación 
de procesos, así como cumplir con los requeri-
mientos a nivel de archivado y contabilidad.

Apoyamos el despliegue global de nuestro sof-
tware con múltiples opciones de idioma y un ex-
traordinario concepto de instalación.

ALGUNOS DE NUESTROS PRODUCTOS
xSuite Invoice® – Gestión íntegra del proceso de 
Cuentas a Pagar, incluyendo workflow de aprobación.

xSuite Orders® – Gestión de automatización de en-
trada de pedidos de cliente, incluyendo workflow 
de aprobación.

xSuite Procurement® – Gestión integral del flujo de 
compras, incluyendo workflow de aprobación.

xSuite Order Confirmation® – Confirmación a clien-
tes de pedidos de venta, incluyendo workflow de 
aprobación.

xSuite Archive® – Servidor de contenido a través 
de interfaz Archivelink entre otros. Uno de los 
servidores de contenido más rápidos y fiables del 
mercado.

xSuite Interface® – Software middleware para inter-
conexión de distintos componentes desde/hacia 
SAP.

FORTALEZAS 
Fundada en 1994, productor de la Suite de productos  xSuite®, y pro-
veedor de servicios de soporte en la gestión para clientes que utilizan 
xSuite® para SAP, con más de 800 instalaciones en grandes compañías 
multinacionales. Sede central en Alemania con filiales en España, Dina-
marca, Holanda, Reino Unido, Singapur, Eslovaquia, India y los Estados 
Unidos y socios que extienden nuestra oferta a más países.

Hemos asumido la tarea de desarrollar soluciones digitales estandarizadas 
que hacen que los procesos de negocio sean claros, sencillos y fáciles de usar.

El valor de nuestra cartera de productos está respaldado por conocidos 
clientes internacionales de referencia.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Con más de 200 empleados altamente motivados y cualificados a nivel 
internacional, nuestro equipo está a su servicio en todos los asuntos 
relacionados con la gestión de documentos. Nuestro crecimiento cons-
tante y sólido es una indicación de nuestra pasión por los procesos y los 
workflows. Nuestros experimentados equipos son responsables de toda 
la implementación del proyecto.

xSuite Solutions Iberia S.L.
Implantación de productos propios de gestión documental y flujos de 
trabajo certificados por SAP, ofreciendo consultoría de mejora sobre pro-
cesos preexistentes, desarrollo de adaptaciones propias para cada clien-
te e implementación en proyectos gestionada de forma íntegra.

91 912 53 93 | info.iberia@xSuite.com | news.xsuite.com/en/xsuite-iberia

S/4HANA ARCHIVO DIGITALGESDOCUM FINANZAS

www.linkedin.com/company/xsuite-group/

www.facebook.com/XSuite-Group-GmbH

twitter.com/xsuitegroup
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La comunidad de usuarios de SAP
que crea valor para ti y para tu empresa

Visita nuestra web:

www.ausape.com

Síguenos en: 

Twitter: @AUSAPE

LinkedIn: AUSAPE

Youtube: AUSAPE Videos

Flickr: AUSAPE Imagenes
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Tu negocio es algo mucho 
más grande que un negocio
Lidera el mañana con RISE with SAP

Twitter.com/SAPSpain  |  Instagram.com/SAPSpain  |  Facebook.com/SAP  |  Linkedin.com/company/SAP  |  Youtube.com/SAP

902 52 54 56  |  info.spain@sap.com  |  www.sap.com/spain


