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Consultia IT es una empresa de servicios de consultoría y tecnología crea-
da en 2001 que se especializa en la transformación de la gestión empre-
sarial a través de la innovación.

FORTALEZAS
Desarrollamos un modelo de “consultoría de proximidad” dirigido a ayu-
dar a nuestros clientes a identificar y resolver con agilidad sus problemas 
de negocio mediante el desarrollo de soluciones innovadoras, accesibles 
y sin riesgos de implantación, soportadas sobre el amplio conocimiento y 
experiencia de nuestro equipo.
Consultia es un miembro del SAP® PartnerEdge® open ecosystem.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Nuestras soluciones se basan en tres líneas principales de servicios:

• Consultoría de Negocio: ayudamos a identificar oportunidades y solu-
ciones de mejora reales, basadas en innovación y adaptadas a la arqui-
tectura tecnológica de nuestros clientes. 

• Consultoría Tecnológica: realizamos proyectos de desarrollo, implanta-
ción, integración, movilidad y configuración de sistemas e infraestructu-
ras basados en tecnología Microsoft, Open Source (Java, php,…) y movi-
lidad( Android, WM, IOS, html5,…).

• Consultoría SAP: realizamos proyectos de diseño, implantación, evolu-
ción y explotación de los procesos y aplicaciones de negocio soportados 
por la suite de productos SAP.

Con el fin de avanzar en la mejora continua de la calidad y eficiencia de 
nuestras actividades y servicios ofrecidos, contamos con las certificaciones 
de calidad y evaluación de procesos: ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 e  
ISO 15504 (CMMI nivel 3).

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2007

AUSAPE es el punto de encuentro de la comuni-
dad SAP en España y, por tanto, formamos parte 
de la Asociación para estar al día de todo lo que 
ocurre en el ecosistema.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

Los servicios de la línea SAP de Consultia IT se 
estructuran en 5 áreas principales: 

• Consultoría: asesoramiento en la definición,  
implantación y explotación de sistemas SAP 
(ERP, SAP/4HANA, Integración, Movilidad,…)

• Implantación: servicio orientado a la opti-
mización procesos de negocio y a la puesta 
en producción de los sistemas SAP  (ERP, BI, 
SAP/4, BI,…).

• Apertura de SAP a Nuevos Canales (Web y 
Movilidad): integración de aplicaciones web y 
movilidad con sistemas SAP. Permite realizar la 
extensión de los procesos de negocio a dichos 
canales con un bajo coste y un ajustado time-
to-market.

• Técnica de Sistemas: definición/dimensio-
namiento de la plataforma SAP, migración a 
SAP/4HANA, instalación, administración, man-
tenimiento, evolución y explotación.

• Mantenimiento: da respuesta a las necesida-
des de mantenimiento y evolución de los siste-
mas implantados (mantenimiento tradicional y 
en modo servicio).
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