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CUVIV
no limits to where your business can go

CUVIV Business Services es una empresa líder en consultoría SAP.

Nuestra metodología: establecer una dinámica colaborativa que permita 
aprovechar las tecnologías de SAP que producen un mayor rendimiento 
empresarial, al tiempo que maximizan el retorno de la inversión.

La colaboración se inicia y cimienta en el conocimiento de sus sistemas, 
su cultura tecnológica, sus necesidades y sus retos. Nuestro objetivo es 
ayudarle a desarrollar las soluciones con la mejor relación coste-beneficio 
posible.

FORTALEZAS

Desplegamos proyectos de un modo rápido, fiable y rentable aportando:
• Conocimiento pormenorizado de las soluciones SAP.
• Identificación del potencial de rendimiento de los sistemas actuales y de las 

posibles mejoras a partir de ellos.
• Implementación rápida, segura, efectiva y rentable.
• Procesos de mejora continua.
• Consultoría enfocada al rápido retorno de la inversión y la gestión de calidad.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

El éxito con nuestros clientes se basa en la convicción de que los proyec-
tos se planifican con consultores de alto nivel en tecnología SAP y con un 
conocimiento amplio de la industria del cliente. Esto se traduce en una 
menor proporción consultores-cliente, que a su vez conduce a una mejor 
transferencia de conocimiento y una mayor y mejor autosuficiencia del 
cliente al final del proyecto.

Nuestra alta especialización nos ha permitido desarrollar productos pro-
pios para dar cobertura a nuevos requerimientos legales como la norma-
tiva IFRS 16 y crear una nueva línea de soporte internacional gracias a 
nuestra extensa colaboración con partners locales en diferentes países con 
múltiples casos de éxito en Rollouts.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2010

CUVIV ha colaborado como asociado especial 
de AUSAPE durante seis años. Esta colaboración 
está basada en el marco que ofrece la asocia-
ción de forma bidireccional permitiéndonos 
escuchar y aprender de los problemas de los 
asociados de pleno derecho para aportarles las 
mejores soluciones posibles.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

Consultoría ERP

Referencia en Gestión Financiera con conocimien-
to pormenorizado del módulo. Pioneros en pro-
yectos asociados como IFRS 16 o facturaciones 
electrónicas B2B y B2G. Proyectos de assessment 
y migración a S/4HANA (brownfield y greenfield). 
Expertos en el core ERP como SD, MM o PM. Alto 
conocimiento en módulos nicho como RE-FX y 
FSCM (Bank Communication Management, In-
House Cash o Collections y Dispute Management).
Soluciones digitales OCR para gastos de viaje.

Tecnología SAP
Desarrollo ABAP RICEFW.
Migraciones Unicode, EhPx y onHANA.  
SAP FIORI.
SAP Cloud Platform.
SAP Localization Hub.

Desarrollos Propios CUVIV
Banco de España. 
Gestión Extracto Electrónico.
IFRS 16.
Monitor y alertas de cierre.
Automatización de los tipos de cambio.

Mantenimiento Aplicacional
Mantenimiento y soporte.

Experiencia Internacional
Normativas y requerimientos legales en diferen-
tes países. 
Rollouts internacionales con soporte de partner local.
Facturación electrónica en países como Perú, Co-
lombia, Chile, Méjico, Italia, etc.
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