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Deloitte es la mayor firma española de servicios profesionales. Prestamos 
servicios a través del conocimiento experto y multidisciplinar de nuestros 
más de 7.000 profesionales presentes en toda la geografía española y con 
presencia en más de 150 países en todo el mundo. La calidad de nuestro 
servicio garantiza una atención integral adaptada a las necesidades de 
nuestros clientes.

FORTALEZAS
Nuestro desempeño nos ha hecho merecedores en España del reconoci-
miento como SAP Platinum Partner, el nivel más alto por parte de SAP. En 
España somos más de 700 profesionales capacitados en las soluciones SAP 
distribuidos entre nuestras oficinas centrales y también Delivery Centers. 
Colaboramos con SAP desde 1989, llevando a cabo un gran número de pro-
yectos, liderando así los siguientes proyectos, servicios y tecnologías:
• Proyectos de Cloud y On Premise
• Tecnología SSFF
• Proyectos de Brownfields y Greenfields
• Tecnología Hybris
• Proyectos S/4HANA Cloud
• Herramienta SAP BPC
• Servicios AM totalmente adaptados para nuestros clientes

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
En Deloitte ayudamos a los clientes a resolver sus retos más importan-
tes en el campo de la tecnología y la información. Nos diferenciamos 
por nuestra capacidad para ejecutar las recomendaciones que hacemos a 
nuestros clientes, asesorándoles tanto en los mercados en los que operan 
actualmente como en aquellos en los que quieren estar en el futuro. Po-
demos avalar nuestra excelencia, puesto que: 
• Somos Partner Center of Expertise - PCOE 
• Disponemos de VAR Homologado por SAP para prestar soporte al canal
• Pertenecemos a la red global SAP LEONARDO mediante DRP (Deloitte 

Reimagine Platform) 
• Somos líderes en proyectos SAP con Celonis
• Somos profesionales con un fuerte conocimiento industrial en diferentes 

sectores

SOLUCIONES 

• S/4 HANA Y S/4 HANA Cloud
• Gestión integral del cliente (Hybris)
• Industria 4.0 (Leonardo – Machine Learning, IoT, 

AI, Blockchain)
• Gestión del talento en la era digital con SSFF
• Analytics: Cloud, BO, BPC, Predictive, S/4 HANA 

Analytics
• SAP Fiori – Integración (SAP PI/PO), WF
• Gestión Económica Financiera - S/4 HANA Fi-

nancial, IFRS, VIM
• Cadena de suministro (SCM)
• Optimización de la producción (PP, QM, MES)
• Aprovisionamiento y colaboración con provee-

dores (Ariba)
• GRC – Cumplimiento normativo
• EIM – Gestión documental OpenText

SERVICIOS 

• Implantaciones de soluciones SAP
• Mantenimientos de plataformas SAP
• Proyectos de migración o Browfields 
• Proyectos de reimplantación o Greenfields
• Migraciones a Cloud
• Desarrollo e integración (nearshore/offshore)
• VAR Homologado por SAP para prestar soporte 

al canal
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