
EXPRIVIA|ITALTEL es un grupo internacional especializado en TIC capaz de 
dirigir los motores del cambio en el negocio de sus clientes gracias a las 
tecnologías digitales. Con un know-how y una experiencia adquirida en 
más de 30 años de presencia constante en el mercado, Exprivia cuenta 
con un equipo de expertos especializados en diversos campos de la tec-
nología y en las principales áreas de este sector, desde el Capital Market, 
Credit & Risk Management hasta la IT Governance, desde BPO hasta  IT 
Security, desde Big Data hasta Cloud, desde IoT hasta Mobile, y SAP. Cotiza 
en la Bolsa de Valores desde el año 2000 (STAR MTA (XPR)). Hoy en día el 
grupo Exprivia e Italtel cuenta con unos 3.400 profesionales distribuidos en 
más de 20 países de todo el mundo.

FORTALEZAS

Somos un grupo internacional especializado en Tecnología de la Informa-
ción y la Comunicación capaz de crear los medios para cambiar e impulsar 
el negocio de sus clientes gracias a las tecnologías digitales. Nos caracteri-
zamos por la fiabilidad en la gestión de proyectos complejos por medio de 
la interconexión y la integración de competencias verticales y horizontales 
y por la capacidad de crear soluciones sencillas de utilizar y de actualizar, 
porque se basan en actividad continua de investigación e innovación.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

•	Connection: Esto es lo que nos hace innovadores. Es la capacidad de 
identificar soluciones innovadoras conectando con nuestras habilidades. 
Es la capacidad de imaginar el futuro combinando directamente lo que 
sabemos en el presente: la tecnología con las necesidades del cliente, el 
mundo de la investigación con la empresa, la ciudad con sus habitantes,..

•	Reliability: Es un ejercicio constante que nos lleva a buscar la perfección 
en todo lo que hacemos, a garantizar siempre y en todo caso el respeto 
a los compromisos contraídos, a considerar eficacia y eficiencia requisitos 
mínimos de toda nuestra oferta de productos y servicios.

•	Simplicity:	Para nosotros significa atenuar la complejidad de la tecnología 
bajo una óptica de “user experience”, haciendo accesibles la innovación y 
la transformación digital para empresas y ciudadanos, mediante un proce-
so de síntesis máxima que aspira a la esencialidad de las soluciones.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2009

Formar parte de AUSAPE nos sirve para tener 
una visión más clara de las necesidades reales 
de los clientes y poder enfocar nuestros esfuer-
zos para dar la mejor solución al mercado.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Exprivia asiste a las empresas en su completa 
transformación digital gracias a la plataforma SAP 
S/4HANA.

SAP S/4HANA representa, actualmente, la tecno-
logía que habilita a las empresas activas a conec-
tarse al actual mundo digital.

La colaboración estratégica de hace ya vein-
te años con SAP ha convertido a Exprivia en la 
empresa de referencia en el diseño, desarrollo e 
integración de soluciones de software y servicios 
innovadores.

El enfoque de Exprivia y su profundo conocimien-
to de los diversos sectores del mercado garanti-
zan un recorrido adecuado a las empresas a la 
hora de emprender su transformación digital.

El	potencial	de	SAP	S/4HANA

•	Carácter	modular: SAP S/4HANA permite com-
binar los componentes de la solución de formas 
siempre diversas.

•	Nube:	Además de la solución tradicional In Situ, 
S/4 HANA ofrece la posibilidad de una completa 
integración del sistema en la Nube. Este puede 
ser público (multipropietario) o privado (de un 
solo propietario).

•	Plataforma	 SCP: En total integración con SAP 
Cloud Platform, que permite, con sus verticales, 
crear aplicaciones rápidamente y con un coste 
reducido.

•	Interacción: Más opciones para aprovechar al 
máximo los datos de las transacciones comer-
ciales y de las interacciones con los clientes.

•	Flexibilidad: Más opciones para diseñar y desa-
rrollar soluciones integradas.

916	407	002	|	info@exprivia.es		|	www.exprivia.es

HYBRIS S/4HANA	DESARROLLO BUSINTRELEONARDO
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