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SUCCESSFACTORS

En IECISA somos expertos en acompañarte en tus proyectos de transformación
con tecnología SAP, ayudándote a reimaginar tus procesos de negocio para
poder llevar tu organización al siguiente nivel.
FORTALEZAS
• Disponemos de propuestas de valor globales para diferentes industrias
como, por ejemplo, el sector hotelero, sanidad, manufacturing, seguros,
retail y CPG, educación o sector público. En estas propuestas de valor integramos diferentes soluciones para cubrir la totalidad de los requerimientos
habituales en el sector, lo que nos permite aportar un valor diferencial desde el primer momento.

C/4HANA

LEONARDO

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Migración a SAP S/4HANA
Metodología propia para evolucionar tu sistema a SAP S/4HANA minimizando riesgos esfuerzos y costes. Te la contamos en este vídeo:

• Nuestra apuesta de futuro está orientada a soluciones cloud flexibles y escalables, que faciliten el crecimiento y la evolución constante de personas,
negocios y entidades.
• Somos líderes en España para proyectos de implantación de SAP S/4HANA
Cloud, donde hemos ejecutado la mitad de los proyectos que se han realizado en esta nueva solución.
• Somos partners de referencia para la implantación de soluciones como SAP
SuccessFactors, SAP Fieldglass y SAP C/4HANA.
• Hemos sido galardonados con el premio al partner con mayor crecimiento
en la venta de subscripciones cloud.
• Tenemos amplia experiencia tanto en la realización de proyectos de migración a SAP HANA y SAP S/4HANA como en la prestación de servicios
especializados de soporte técnico y funcional, con tecnología SAP.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
En IECISA somos SAP Gold Partner y llevamos más de 25 años realizando
proyectos de implantación SAP. Contamos con más de 650 profesionales SAP
especializados en las diferentes soluciones –cloud y onpremise–, lo que nos
permite cubrir de forma totalmente integrada tu proyecto de transformación.
Prestamos servicios aspirando a la excelencia, te acompañamos en proyectos de éxito y establecemos relaciones de confianza y proximidad, gracias a
nuestras 16 oficinas en España y a nuestra presencia en 12 países. Nuestra
mayor recompensa es la confianza de las 249 empresas y entidades públicas,
que contaron con nosotros en 2018 para la ejecución de sus proyectos SAP.

Servicios de gestión de aplicaciones SAP
Gestión global del ciclo de vida de aplicaciones
SAP basada en el uso de modelos probados de
optimización y eficiencia. Adaptación continua
de los medios del servicio a las necesidades
del cliente.
SAP SuccessFactors, SAP Fieldglass y Payroll
Soluciones orientadas a dar respuesta a los procesos de gestión de Recursos Humanos -incluyendo la gestión del talento, la elaboración de
nóminas, etc.-, basándonos en SAP SuccessFactors, SAP Fieldglass y SAP Concur.
Contextual Commerce
Estrategia centrada en el cliente, donde la tecnología debe ser transparente: SAP C/4HANA,
Callidus, Qualtrics, Vistex, Hybris Marketing y
Commerce y Gigya.
SAP Leonardo
Colaboramos en digitalizar negocios utilizando
escenarios IoT, Blockchain, Machine Learning,
Big Data y SAP Analytics Cloud.
OpenText suite for SAP solutions
Soluciones que maximizan la productividad, la
trazabilidad y la auditoría de los contenidos y
documentos ligados al negocio, manteniendo
intacto el ciclo de vida documental y el cumplimiento normativo como la GDPR. Potente integración con SAP SuccessFactors y con el modelo
cloud de OT2-Enterprise Information Management as a Service.
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