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EY, empresa global de servicios profesionales y Global Partner de SAP, 
cuenta con más de 6.000 profesionales SAP que desarrollan iniciativas 
y proyectos de transformación empresarial en todos y cada uno de los 
sectores de actividad. Nuestros equipos gozan de una especialización fun-
cional, técnica y, en su caso, sectorial, que proporciona a nuestros clientes 
un servicio integrado desde la modelización del negocio a la definición e 
implantación de soluciones SAP.  ey.com/sap

FORTALEZAS

En nuestro ADN llevamos la capacidad analítica, la colaboración interdis-
ciplinar y la innovación en la búsqueda de valor en los procesos de ne-
gocio. Nuestros clientes son la mejor tarjeta de presentación de nuestros 
servicios. 

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Debido al momento crucial que vivimos, la aceleración en los cambios 
sociales, regulatorios y tecnológicos exige a las empresas un esfuerzo con-
tinuo de revisión estratégica y ajuste de operaciones. EY es un consultor 
fiable que aporta una visión global, un conocimiento sectorial y funcional 
específico, una calidad contrastada y una relación privilegiada como Global 
Partner de SAP. EY asegura el éxito de la transformación de su negocio.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2009

Formar parte de esta red nos permite estar en contacto permanente 
con las empresas usuarias de SAP en España y conocer de primera 
mano las necesidades y los retos tecnológicos a los que se enfrentan.
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
• Financial Services: Con una incomparable ex-

periencia local conectada a una red global de 
profesionales especializados en el sector de 
Banca y Seguros, que permite movilizar y asig-
nar recursos con agilidad en cualquier localiza-
ción de nuestros clientes.

• Consumer Products & Retail: Contamos con 
un equipo de consultoría con más de 10 años 
de experiencia en la implantación de soluciones 
SAP específicas: SAP DSD, SAP LEO, SAP TM, Vis-
tex, FSCM.

• Energía: Nuestro Centro Global de Energía y Uti-
lities puede ayudarle a afrontar los futuros cam-
bios y los retos que de ellos se derivan. Conta-
mos con más de 4.400 profesionales de Energía 
y Utilities en todo el mundo con la experiencia 
necesaria para ayudarle a crear estrategias de 
crecimiento futuro.

• Real Estate & Facilities: más de una década 
implantando modelos de procesos y soluciones 
en compañías multinacionales.

• IFRS compliance: Con un equipo multidiscipli-
nar integrado por Audit (normativa contable), 
Tax y Process & IT.

• Automotive Industry: Contamos con un pro-
fundo conocimiento sectorial en Automotive 
Retail con amplia experiencia en implantación 
de SAP IS-A y LO-WTY.

• SAP TMS: Solución vertical de SAP para el sector 
Hostelería y Turismo. Más de 10 años implan-
tando y manteniendo instalaciones en impor-
tantes cadenas hoteleras.

• SAP CONCUR: EY es partner certificado en la so-
lución integral de gastos de viaje.

www.ey.com/es

SAP CONCURS/4HANA C/4HANA GRC SAP TAX COMPLIANCE

eyspain

45


