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Atos es un líder global en servicios digitales con presencia en 73 países y 
una facturación anual de cerca de 13.000 millones de euros. Atos es líder 
europeo en SAP HANA, Hybrid Cloud, Big Data, Cibersecurity, High Perfor-
mance Computing, Digital Workplace y medios de pago. Atos es Partner 
Mundial de Tecnologías de la Información para los Juegos Olímpicos y Pa-
ralímpicos, y opera bajo las marcas Atos, Atos Consulting, Atos WorldGrid, 
Bull, Canopy, Unify y Worldline. 

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 evolución 
y selección del camino más adecuado; identificación de las mejoras, 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 retorno 
de la inversión. Atos dispone de Data Centers propios y ofrece una integra-
ción personalizada, basada en Servicios Cloud tanto públicos como Privados. 

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, proponemos el uso de 
herramientas propias basadas en Aceleradores de Negocio, y enfocadas a:
• Diseño del camino óptimo hacia la transformación a SAP New Generation.
• Definición de nuevos modelos de Negocio basados en estrategias                                                                                  

Green Field.
• Nueva Experiencia de Usuario Fiorizada.
• Simplificación y mayor eficiencia en los procesos actuales.
• Agilidad y mejora del rendimiento IT basado en Atos Digital Cloud.
• Potenciar el desarrollo de la capa Agile entorno a SCP, S4HC, IoT,                                                                                              

Big Data y Fiori.
• Potenciar la capacidad analítica basada en sistemas OLAP & OLTP                                                                                     

conjuntos: HANA Analitycs
• Industria 4.0:  Mindsphere & HANA Analytics 

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2003

AUSAPE es un foro fundamental que nos permi-
te 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 economía digital. La más amplia y convin-
cente de extremo a extremo: 
• Consultoría estratégica y Transformación Digital
• Conversión e implantación S4HANA & S4HC
• SCP, HCI, Movilidad FIORI e IOT Leonardo 
• Infraestructuras HANA sobre Appliance Sequana 

y bullion 
• Sap Operation: Atos Cloud Platform & Application 

Maintenance

ELEGIR EL PARTNER ADECUADO
Atos es el socio de confianza de nuestros clien-
tes aportando valor de negocio, Innovación y 
experiencia: 
• Entregables SAP HANA end to end
• Experiencia en Industria 4.0, IoT y seguridad
• Operando con el Appliance más potente
• Enfocados en la alta capacidad Innovadora
• Avalados por casos de éxito: probados, fiables 

y ampliables.

DAR EL PASO AHORA 
• Explore la potencia de Sap New Generation en 

nuestros Demo Centers y BTICs   
• Identifique la mejor estrategia con nuestros 

workshops y servicios de consultoría estratégica
• Descubra lo que Sap New generation pue-

de hacer con nuestro Hana Lab y servicios de 
pruebas de concepto (POC)

• Despliegue sus proyectos en servicios Cloud 
tanto públicos como privados.
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