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Kern AG, con sede en Alemania y su subsidiaria en los EE.UU., es uno de los 
proveedores líderes de soluciones de software de última generación para el 
control y la gestión del rendimiento con SAP. Nuestro equipo es experto en 
la integración de Microsoft Excel en SAP ERP y combina esta tecnología con 
su experiencia en procesos empresariales de planificación, contabilizaciones 
reales, gestión de datos maestros y elaboración de informes. 

FORTALEZAS
Más de 20 años de experiencia en el control de gestión (controlling) avalan 
nuestro trabajo y nuestro compromiso con nuestros clientes (multinaciona-
les, grandes empresas e instituciones públicas) como Silver Partner de SAP. 
Nuestros clientes valoran de nuestro producto:
• La planificación empresarial adecuada y optimizada para los costes (con-

trolling)
• El control de gestión de personal
• La gestión de datos maestros en SAP
• El aumento de eficacia y calidad de los datos reales
• La rápida y fácil personalización de ciclos, distribuciones, subrepartos y fac-

turaciones indirectas de actividad 
• La representación gráfica en los reportes según los estándares internacio-

nales IBCS
Nuestro equipo dispone de gran experiencia en el sector y en la gestión de 
proyectos nacionales e internacionales de gran envergadura. 

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
La combinación óptima de conocimiento empresarial y técnico. Entre nues-
tros ámbitos de conocimiento específico se encuentran todos los temas rela-
cionados con la planificación, las contabilizaciones reales, los datos maestros 
y los reportes en SAP ERP. En nosotros encontrarán una amplia experiencia 
y un gran dominio de todas las instancias de Excel, SAP, ABAP, VBA, .NET y 
Access. 
Nuestro conocimiento está dirigido a la interacción entre Microsoft Excel y 
SAP ERP con el que conseguimos aumentar la productividad de la empresa, 
impulsamos de manera sostenible la transparencia y los resultados positivos 
de los procesos empresariales. 
La tecnología de nuestros productos y nuestros conocimientos sobre el pro-
ceso empresarial, hacen de nuestro equipo un partner único, competente y 
orientado a soluciones. Nuestra satisfacción resulta de sus éxitos concretos 
y duraderos. 

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2019

AUSAPE es la plataforma de referencia de clientes y partners de 
SAP en España y un marco incomparable para presentar nuestras 
soluciones integradas en SAP. El intercambio bidireccional de expe-
riencias e inquietudes nos permitirá evolucionar y ser un partner de 
confianza para nuestros clientes. 

SOLUCIONES Y SERVICIOS
KERN AG optimiza los tiempos de planificación y 
ofrece soluciones hechas a medida para cada uno 
de nuestros clientes. Un contacto directo y cerca-
no al cliente garantiza que juntos evaluemos sus 
procesos, diseñemos una solución óptima e imple-
mentemos el producto con un alto grado de satis-
facción
Allevo: solución de control flexible con una inter-
faz de Excel integrada 100% en SAP. Planifique sus 
centros de coste, centros de beneficios, órdenes CO, 
etc. desde su hoja de cálculo habitual. Una aplica-
ción web permite su uso también en dispositivos 
portables.
Allevo Architect: cree y modifique sus datos maes-
tros que todavía no existen pero que son relevantes 
para su planificación en tablas de las que resultan 
los datos maestros que necesita SAP.
Cycles: visualice, modifique y analice los ciclos de 
facturación de SAP de manera rápida e innovadora 
(en ciclos plan/reales y para la facturación entre 
centros de costes, órdenes CO, centros de benefi-
cios, PEPs). Los estándares de BIZEC APP/11 garan-
tizan la seguridad del proceso y las mejores prácti-
cas de programación ABAP. 
Sparks: presente sus informes de manera gráfica 
con un alto grado descriptivo gracias a nuestros grá-
ficos. Con nuestra filosofía de la simplificación y la 
condensación presentamos un producto que se rige 
por las reglas de SUCCESS del Prof. Hichert.
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