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DESARROLLO

SAPIMSA es una compañía decana en SAP, con más de 28 años acompañando y ofreciendo confianza a nuestros clientes en soluciones punteras
de estrategia empresarial. Somos líderes de reconocido prestigio en el
sector, como así lo demuestra nuestra amplia cartera de clientes. Facilitamos a las compañías la adopción de estos sistemas porque creemos en la
estandarización de funcionalidades, aprovechando todas las capacidades
pero siempre adaptándolas a sus necesidades.
FORTALEZAS
• Innovación, contamos con un centro experto en los últimos avances
tecnológicos: HANA, S/4HANA, Cloud, Fiori, Firma electrónica, Movilidad.
• Experiencia: dedicados a consolidar y extender nuestro conocimiento en
consultoría SAP.
• Certificaciones: consultores certificados en SAP, metodologías y buenas
prácticas.
• Mejora: formación continua de nuestros consultores, así como de nuestros
clientes.
• Gestión: disponemos de Oficinas de Proyectos para acompañar todas
nuestras implantaciones.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Especialistas vs Generalistas: dedicados exclusivamente al mundo SAP.
• Satisfacción y reconocimiento: las mejores calificaciones en encuestas de
clientes.
• Referencias: nuestros principales clientes y servicios nos avalan.
• Continuidad: construimos relaciones con nuestros clientes asegurando un
servicio a largo plazo.
• Calidad: nos esforzamos para garantizar todos nuestros servicios.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Consultoría SAP y de procesos.
• SAP HANA: Modelado y Migración, S4HANA.
• Cloud: SCP Cloud Platform & Cloud Infraestructure.
• Centro de soporte: prestando servicios remotos de desarrollo, mantenimiento y AM.
• IaaS Infraestructuras: varios datacenters, conectividad global, entornos redundantes, tecnología de vanguardia, flexibilidad y escalabilidad.
• Seguridad: Data Protection, Gestión de identidad, Autenticación, Firma Digital.
• Migraciones, conversiones, monitorización, archivado de datos…
• Gestión documental: ECM Suite de SAP OpenText.
• Logística: Consultoría, WM y EWM, TM.
• SAP Development, Fiori.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 1995
SAPIMSA, ha colaborado desde sus inicios en
los grupos de trabajo y patrocinios, formando
parte de una iniciativa totalmente consolidada
en el ámbito mundial de SAP.
AUSAPE ha sido un hilo conductor entre fabricante, partners y clientes fomentando la relación entre todos ellos y logrando que SAP evolucione a favor de todos.
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