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Ibermática es una de las principales empresas de consultoría y servicios 
TI en el mercado español. Creada en 1973, su actividad se centra en las 
áreas de consultoría, servicios de infraestructuras, integración de sistemas 
de información, outsourcing e implantación de soluciones integradas de 
gestión empresarial.

FORTALEZAS

>45 años de experiencia · 235 M€ de ingresos · 9 M€ de beneficio ·3.200 
profesionales · 1 SoftwareFactory · 5 Service Factories · 2 CPD ubicados 
en España · SAP Service Partner desde 2002 · SAP Channel Partner desde 
2013. Gold Partner. · >350 consultores SAP · SAP Certified in Hosting ope-
rations desde Octubre 2011 · SAP Certified in Application operations desde 
Mayo 2012 para SAP Business Suite y desde Julio 2018 para SAP S/4HANA 
· SAP Certified in Cloud and Infrastructure desde Abril 2013 · SAP Certified 
in SAP HANA operations desde Diciembre 2016 · Miembros del Run SAP 
Program desde Noviembre 2012 · SAP Partner Center of Expertise (PCoE) 
desde Julio 2014 · SAP Quality Awards: 2011, 2012, 2014.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Llevamos más de 20 años colaborando con SAP, lo que nos permite estar 
cada año entre los principales SAP Service Partners tanto en soluciones 
horizontales como verticales. Además, somos Gold Partner SAP en venta 
de licencias, y contamos con la certificación PCoE para proporcionar En-
terprise Support. Ostentamos las certificaciones Hosting operations, Cloud 
and Infrastructure operations, SAP HANA operations y Application opera-
tions, tanto para SAP Business Suite como para SAP S/4HANA, siendo el 
primer partner en España en obtener esta certificación. Asimismo, Ibermá-
tica forma parte del selecto grupo de partners seleccionados por SAP AG 
para participar en el programa Run SAP.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2005

Destacan los grupos de trabajo, el networking 
entre empresas y partners, las sesiones de te-
mas de interés y el Fórum AUSAPE, donde he-
mos presentado en cada edición las soluciones 
más innovadoras con clientes. La oferta es cada 
vez más competitiva, alineada con SAP y orien-
tada a todo tipo de asociados.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

Implantación de proyectos y actividades de instala-
ción y administración de sistemas.

SAP Partner: SAP Service Partner y SAP Channel 
Partner para venta de licencias en los principales 
productos del portfolio SAP. Certificación SAP Partner 
Center of Expertise, ofreciendo mantenimiento En-
terprise Support en Analytics, BAiO, DB&T y HANA. 

Servicios SAP AMS: Certificación Application ope-
rations tanto para la SAP Business Suite como para 
S/4HANA. Servicios help desk, soporte de 2º nivel, 
optimización de aplicaciones SAP y monitorización 
y Solution Management a través de nuestro Centro 
de Soporte SAP (csmSAP).

Servicios SAP Hosting: Certificación Hosting ope-
rations (como “Excellent”). Servicios de infraestruc-
tura de alojamiento y operaciones SAP en data-
centers propios. Miembro del programa Run SAP, 
ofreciendo servicios SMaaS.

Servicios SAP Cloud: Certificación Cloud and In-
frastructure operations. Servicios cloud de entornos 
SAP. Pionera en Partner Managed Cloud, ofreciendo 
servicios SaaS de aplicaciones SAP on-premise por 
subscripción y pago por uso.

Servicios SAP HANA: Evolucionando nuestra ofer-
ta a servicios Opex puros basados en plataforma 
HANA (SoH o S/4HANA). Disponemos de centro 
demostrador de servicios SAP HANA, como centro 
de excelencia Cloud.

Servicios SAP Leonardo o SAP Cloud Platform:  
Completamos nuestra oferta con aquellos servicios 
que nos llevan rumbo a la empresa inteligente.

CLOUD S/4HANA ANALYTICS DESARROLLO LEONARDO
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