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Semantic Systems es una compañía del sector TIC, con amplia experiencia 
en proyectos del sector industrial proporcionando soluciones en infraes-
tructuras informáticas, outsourcing IT, desarrollo, implantación,

integración y mantenimiento de software en empresas industriales.

FORTALEZAS

• Know How, gran experiencia y conocimiento: 
- Procesos industriales y de ingeniería.
- Outsourcing de sistemas SAP y Servicios Gestionados.

• Socio Tecnológico, con acompañamiento y relaciones de largo plazo con 
nuestros clientes.

• Diseño e implantación de soluciones Globales personalizadas.
• Tecnología propia para cubrir ámbitos específicos complementarios a SAP.
• Mantenimiento 24x7 de sistemas críticos.
• Factoría de Desarrollo.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

• Socio global en el mundo SAP, tanto Cloud, Administración sistemas, 
HANA, como en el mundo de la consultoría SAP con profundo conoci-
miento procesos industriales.

• Equipo humano con gran experiencia y conocimiento de procesos de ne-
gocio y tecnología, focalizados en la mejora continua de cara a obtener 
beneficios en procesos, así como en costes.

• Compromiso con el cliente en proyectos, plazos y precios.
• Excelente relación calidad-precio.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Semantic Systems como proveedor Global en 
el mundo industrial, implanta, soporta y evolu-
ciona soluciones SAP con un grupo experto de 
consultores. 

Disponemos de soluciones propias integradas 
con SAP en los ámbitos de:

• Configuración – Pricing & Quoting.

• Digitalización certificada de facturas y SII.

• Control y monitorización de planta (Factory).

Contamos con las certificaciones necesarias 
para la excelencia en nuestro servicio de Hosting 
de SAP, junto con la certificación ISO-27001 para 
asegurar la información y su tratamiento. Nuestras 
referencias nos avalan como proveedor de servi-
cios de administración de SAP. Servicio basado en 
sistemas propios de monitorización preventiva.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2013

AUSAPE es una de las mejores vías de comunica-
ción con los usuarios del mundo SAP. Pertenecer 
a AUSAPE nos aporta, conocer las necesidades 
de los clientes SAP de cara a diseñar y divulgar 
nuestras soluciones e intercambiar conocimiento 
en dicho foro.
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