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Somos AN Global, una Digital Powerhouse a nivel global. Nuestra experiencia en revolucionar entornos de trabajo nos ha permitido diseñar soluciones a la medida para cada uno de nuestros clientes. La transformación
es hoy, aquí y ahora. Nosotros te guíamos en el proceso de transformación
digital incorporando conocimiento y tecnología a través de la estrategia y
la innovación. Somos el Aliado perfecto para tu negocio.
FORTALEZAS
Llevamos más de 18 años trabajando con Soluciones SAP como apoyo
para el negocio. Somos especialistas en implementación de soluciones de
Abastecimiento, desde SAP SRM hasta la actual plataforma de compras
SAP ARIBA, con numerosos clientes productivos en distintos países del
mundo. Contamos con amplia trayectoria en implementación de soluciones de Master Data Governance, desarrollos e integraciones en plataforamas SAP e implementaciones de SAP ERP. Acompañamos a nuestros
clientes en su proceso de transformación ofreciendo nuestros servicios de
consultoria de inicio a fin, brindando soporte, monitoreo, mantenimiento
y trainning.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Contamos con presencia en 10 países y somos más de 2,800 profesionales trabajando para prestar un servicio de excelencia a nivel global.
Esto nos ha permitido conectar el talento, la tecnología y la experiencia
para ofrecer servicios como: Análisis, Comercio Omnicanal, Desarrollo de
Software, soluciones en la nube, Experiencia del usuario y más; logrando
llevar el potencial de tu compañía a su máximo nivel. Hemos diseñado
soluciones paquetizadas de SAP ARIBA y otras soluciones que ayudarán a
conseguir objetivos como: Un rápido ROI con plazos, precios y alcance fijo,
según nuestras experiencias y mejores prácticas. Ofrecemos un ahorro
potencial por industria, asi como rapidez en implementación. Todo esto
llevado acabo con el apoyo y monitorización de nuestro equipo de expertos. ¡Imagínese implementar una solución para Compras y Sourcing World
Class en 6 semanas!
MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2019
Esperamos que pertenecer a AUSAPE nos permita estar cerca de la comunidad SAP en España, y entender mejor sus inquietudes, así como
poder darles a conocer los beneficios de nuestras soluciones y poder
colaborar en grupos de trabajo específicos.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Proveemos servicios end to end para la implementación de soluciones de compras y soporte:
• Soporte SAP SRM
• Programa SRM MOVE (Migración a SAP ARIBA)
• SAP ARIBA Sourcing
• SAP ARIBA Contract
• SAP ARIBA Supplier Lifecycle and Performance
• SAP ARIBA Buying and Invoicing (P2P)
• Commerce Automation
• SAP ARIBA SNAP - Procure to pay en 12 semanas
• SAP ARIBA - Sourcing en 6 semanas
Master Data Management
• Somos especialistas en implementación de soluciones de Gobierno de datos como pueden
ser SAP MDM y SAP MDG, cubriendo todos los
dominios, Clientes, Proveedores, G/L Accounts,
Maestro de Materiales
ERP
• Implementaciones y migraciones a S/4 HANA
• Servicios de soporte y mantenimiento evolutivo
• Mesas de ayuda globales
Desarrollo e integraciones
• Centro de desarrollo global para brindar mejoras continuas a sus implementaciones, y apoyo
a las integraciones.
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