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itelligence es proveedor global de servicios completos de SAP tanto para
la pyme como para la gran empresa desde 1.989. Presente en 25 países y
con más de 8.000 empleados, itelligence se dedica exclusivamente a SAP.
Las licencias de software, los servicios de consultoría, el desarrollo e integración de sistemas y los servicios de hosting y outsourcing constituyen el
núcleo de su portfolio.
FORTALEZAS
Actualmente son más de 6.000 clientes los que itelligence ha atendido
con las soluciones de SAP, hecho que facilita adoptar las novedades del
sistema de forma continuada. En este sentido, actualmente se han satisfecho más de 170 implantaciones SAP S/4 HANA. Nuestro conocimiento de
las soluciones SAP evoluciona en la medida que cambian las necesidades
de nuestros clientes con quienes buscamos relaciones de confianza a largo
plazo.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
SAP ha reconocido en numerosas ocasiones la experiencia y cultura de itelligence centrada en satisfacer al cliente. El estatus de Global Value Added
Partner refuerza la posición de itelligence en el mercado aportando a nuestros
clientes unos estándares uniformes a nivel global porque nuestra experiencia, junto con nuestros altos estándares de calidad, va más allá de idiomas y
países.
Así mismo itelligence es pionera en el desarrollo de soluciones específicas
para la industria habiendo colaborado con SAP en la elaboración de Best Practices en distintos sectores. El conocimiento de la industria y, consecuentemente, de complejas Cadenas de Suministro hace que seamos una consultora SAP
con alto valor añadido para el sector industrial.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
• Consultoría SAP especializada en la migración a
SAP S/4HANA.
• Implantación e integración de sistemas SAP y
soluciones itelligence:
• SAP SCM- EWM
• SAP Hybris
• SAP Leonardo
• Soluciones propias de itelligence para la gestión de documentos escaneados, para la gestión y control de datos maestros, etc.
• SAP-Hosting, mantenimiento y Application Management Services.
• Soluciones basadas en el estándar y orientadas
a sectores de actividad específicos:
• it.consumer: para fabricantes de productos de
consumo.
• it.manufacturing: para fabricantes de la industria discreta.
• it.automotive: para la industria auxiliar de automoción.
• it.chemical: para la industria química.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 1995
AUSAPE e itelligence promueven la obtención al
máximo de la tecnología SAP. AUSAPE aporta a
itelligence un espacio donde poder explicar a toda
la comunidad de usuarios de SAP España todo
aquello que la compañía puede aportarles de la
tecnología SAP estándar.
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