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Common MS, ha tenido desde sus inicios un objetivo estratégico, conver-
tirse en una empresa de consultoría tecnológica y de negocio de referen-
cia nacional e internacional, en el entorno de soluciones SAP, desarrollan-
do soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente y ofreciendo 
soporte especializado en todo el mundo.

FORTALEZAS

Desde su nacimiento, Common MS ha trabajado para trasladar al mundo 
empresarial una IDEA: implementar tecnologías de vanguardia desarrolla-
das en los sectores más punteros de la economía. Common MS es pionero 
en la implementación de SAP en diferentes sectores y cuenta con una 
dilatada trayectoria de éxito como proveedor de soluciones en todo el 
mundo.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

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, siendo pionera en la implantación de soluciones SAP para la salud. 

Tres son las áreas que Common MS ha definido como estratégicas para 
los próximos años: Soluciones cloud de SAP, desarrollo de aplicaciones 
móviles a través de su Fiori UX Factory y creación de soluciones para el 
entorno SAP Leonardo, una combinación de tecnologías inteligentes y ser-
vicios para optimizar los procesos y llevar la innovación a cualquier faceta 
del negocio

.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2006

Pertenecer a AUSAPE nos permite compartir nuestros casos de éxito 
de implantaciones SAP que pueden aportar valor a los miembros de 
AUSAPE y, al mismo tiempo, contribuir con nuestro conocimiento para 
el enfoque de nuevas soluciones sobre plataforma SAP

Además, estamos más cerca de los clientes SAP, escuchando sus re-
querimientos y planteando soluciones.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Soluciones Cloud de SAP: S/4 HANA, SAP Cus-
tomer Experience, Success Factors

Common MS apuesta por la nueva generación de 
soluciones cloud de SAP que permiten la transfor-
mación digital de la empresa y la operación de 
los procesos de negocio críticos de forma rápida y 
segura en la nube a medida que evolucionan las 
necesidades de la empresa.

Con una gran especialización y competencia en 
el portfolio de soluciones de SAP, sobre todo S/4 
HANA, SAP Customer Experience y Success Fac-
tors. Dispone de las plataformas tecnológicamen-
te avanzadas, que aportan una visión clara de la 
empresa para responder, de forma ágil, a las de-
mandas del mercado.

Aplicaciones Móviles: Fiori UX Factory

A través del desarrollo de aplicaciones móviles 
ayudamos a nuestros clientes a alcanzar sus re-
tos y cubrir sus requerimientos en el mundo de 
la movilidad, ayudándoles a llevar la información 
y hacer uso de ella más allá de las fronteras orga-
nizativas. Contamos con Fiori UX Factory que me-
jora la capacidad de respuesta para el desarrollo y 
mantenimiento de estas aplicaciones móviles.

Desarrollo de soluciones para SAP Leonardo
Common MS apuesta por colocarse en la van-
guardia de la tecnología, desarrollando soluciones 
que aporten valor al negocio y la operativa de las 
empresas. El siguiente paso es la creación de pla-
taformas basadas en tres de las tecnologías que 
marcarán el futuro.
Blockchain: simplifica y optimiza procesos comple-
jos, reduciendo la dependencia de intermediarios.
Machine learning: a través de la IA desarrolla-
mos algoritmos que aprenden automáticamente, 
lo que significa identificar patrones complejos en 
millones de datos.
Internet de las cosas (IoT): proporciona oportu-
nidades para un negocio conectado digitalmente, 
facilitando la recopilación y el análisis de datos 
provenientes de sensores y dispositivos inteligen-
tes que transforman los modelos, procesos y ope-
raciones de negocio.
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