Mark Making the way forward
Marcando la diferencia a través de soluciones al servicio de la transformación digital
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Minsait, una compañía de Indra (www.minsait.com), es una empresa líder
en consultoría de transformación digital y Tecnologías de la Información en
España y Latinoamérica. Minsait presenta un alto grado de especialización y
conocimiento sectorial, que complementa con su alta capacidad para integrar
el mundo core con el mundo digital, su liderazgo en innovación y en transformación digital y su flexibilidad. Con ello, enfoca su oferta en propuestas
de valor de alto impacto, basadas en soluciones end-to-end, con una notable
segmentación, lo que le permite alcanzar impactos tangibles para sus clientes
en cada industria bajo un enfoque transformacional. Sus capacidades y su liderazgo se muestran en su oferta de productos, bajo la denominación Onesait, y
su oferta transversal de servicios.
FORTALEZAS
La compañía tiene una posición de liderazgo en la transformación digital de los
negocios en mercados como Energía, Industria y Consumo, Servicios Financieros, Telecomunicaciones y Media, Administraciones Públicas y Sanidad. Minsait
complementa sus propuestas con una oferta de servicios diferencial y con una
oferta transversal que incluye consultoría, tecnología digital y ciberseguridad.
Además lidera la implementación en el mercado de las últimas soluciones SAP
(S/4HANA, SuccessFactors, ARIBA, C/4HANA, SAP Cloud Platform, Leonardo).
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
La amplia gama de servicios de Minsait muestra un compromiso extremo a
extremo a lo largo del proceso de transformación, apoyando a sus clientes
desde el diseño estratégico, pasando por el desarrollo e integración tecnológica
y llegando a la operación. Este compromiso es posible gracias a una oferta integral de servicios de consultoría de negocio, consultoría digital, ciberseguridad
y operaciones, con profesionales especializados que se integran en equipos
multidisciplinares para hacer posible la ejecución de proyectos complejos.
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
Comprometidos con la dirección financiera
• Capacidad SAP S/4HANA OnPrem y Cloud y experiencia internacional en 35 países.
• Tesorería avanzada (TRM).
• Planificación, presupuestación y consolidación (BPC).
• Solución para gestión y reporting fiscal: SIGEFI.
Expertos en Digital Logistics
• Colaboración con proveedores (Ariba, VIM).
• Experiencia en todas las soluciones del nuevo
portfolio C/4HANA.
• Industria 4.0 (Leonardo), control de atípicos (Vistex), optimización del transporte (TM).
Gestión del talento en la era digital
• Capacidades completas sobre SAP SuccessFactors
y SAP HCM.
Optimización y transformación del negocio a
través de la tecnología
• Evolución hacia SAP S/4HANA, BW/4HANA OnPrem y Cloud
• Mejora de experiencia de usuario (FIORI) y desarrollo de aplicaciones innovadoras (SAP Cloud
Platform).
A la vanguardia de la tecnología en Analytics
• Capacidades globales de reporting (BW/4HANA,
BO), análisis y discovery (Lumira 2.0), modelos
estadísticos, predictivos y cuadros de mando (SAP
Analytics Cloud y Digital Boardroom).
Especialización sectorial
• Solución integral S/4HANA Certified para turismo
y hostelería: Onesait Hospitality.
• Soluciones certificadas para promoción/construcción, gran consumo, ingeniería, gestión forestal y
facturación de energía.
• Oil&Gas, en estrecha colaboración con las principales
empresas del sector en distintos ámbitos de solución.
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www.youtube.com/channel/UCdz8akghznOoBVd2KhFW4Qw
@minsaitbyindra
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2001
Como nº1 en la Matriz de Partners de SAP, y plenamente identificados con los objetivos de AUSAPE, participamos en los grupos de trabajo y
actividades de todo tipo dentro de la asociación,
contribuyendo a un mejor entendimiento de los
clientes y a la búsqueda de las mejores soluciones para sus negocios.
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