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CiberExperis es una compañía global, con más de 25 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.

FORTALEZAS
La experiencia de CiberExperis, 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 necesidades 
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 in-
vestigación y desarrollo de nuevas soluciones a través de nuestros iLabs

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2017

Entendemos como estratégico el formar parte 
de AUSAPE ya que nos permite estar en el cen-
tro del ecosistema SAP, siendo una vía adicio-
nal para el conocimiento de las necesidades de 
nuestros clientes.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
En CiberExperis ayudamos a nuestros clientes pro-
porcionándoles los siguientes servicios a lo largo 
de todo el ciclo de vida de sus sistemas SAP:
Definición de la estrategia: ante el nuevo pa-
radigma digital, ayudamos a nuestros clientes 
en la definición de su Estrategia Digital y, más 
en concreto, en el Roadmap para la evolución a 
S/4HANA, al igual que proporcionamos servicios 
de PMO para ayudarles con el seguimiento de la 
misma.
Implementación de Soluciones SAP: im-
plementando los procesos End-to-End sobre 
S/4HANA, tanto on premise como cloud, y el res-
to de soluciones SAP en la nube, como son SCP, 
SAP Leonardo, SAP 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 
diversos aceleradores, como para procesos como 
son la carga de maestros y transaccionales, cua-
dros de mando, monitorización SAP BW/BO/BPC, 
etc.
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