WANT TO GET YOUR ERP
READY FOR A REVOLUTION?
SAP HANA y SAP S/4 HANA están abriendo paso a una nueva
generación de tecnologías que brindan un rendimiento exponencial
y unas increíbles capacidades de transformación de su negocio.

Como Partner especializado en soluciones SAP para los sectores de
automoción, industria, distribución y servicios, ASPA ayuda a su empresa
a realizar la transformación tecnológica que sus clientes demandan hoy.
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MÁS COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN,
CLAVE EN EL FUTURO DE AUSAPE
Hace unos meses, cuando presenté mi candidatura a las últimas elecciones a la Junta Directiva de
AUSAPE, expresé mi convicción de que es clave para el futuro hacer de AUSAPE una asociación más
profesional, más innovadora y más participativa. Éste es uno de los principales objetivos en los que
centrará sus esfuerzos el equipo que dirige AUSAPE durante el periodo 2018-2019, tras varios años en
los que nuestros esfuerzos se han centrado en adaptar el Grupo de Usuarios de SAP en España a las
nuevas necesidades de las empresas asociadas y sentar las bases del crecimiento futuro.
Son muy evidentes los cambios experimentados en los últimos años en áreas como la imagen
corporativa, los eventos que se organizan para el Asociado, los nuevos servicios que se ofrecen, el
crecimiento de los Grupos de Trabajo y Delegaciones y así un largo etcétera. Esta evolución se ha
realizado en un momento crucial y disruptivo tecnológicamente para todos nosotros, que no está
exento de retos. Por eso, la nueva AUSAPE tiene como objetivo contribuir al crecimiento de los cientos
de empresas que confían en nosotros.
Y es ahí donde encaja el objetivo de ser más profesionales, más innovadores, más abiertos, más
colaborativos, si queremos ayudar a que nuestras organizaciones sean más ágiles y más competitivas.
A los nuevos retos, AUSAPE responde acompañando a las empresas día a día en sus relaciones con
SAP, generando una amplia red de colaboración y un entorno de intercambio y mejores prácticas.
Creemos que el Quién es Quién, que llega a su octava edición este año, es una muestra más de esta
filosofía de cooperación y del papel cohesionador que ejerce AUSAPE, al tratarse de una herramienta
que sirve para que los usuarios de la tecnología SAP puedan identificar las capacidades de aquellos
integradores, consultoras y proveedores que pueden ejecutar sus proyectos con éxito. Son ya casi 100
partners los que forman parte de la asociación.
Como novedad este año, que creemos que añade utilidad a la publicación, hemos incluido al inicio
26 índices que ayudarán al lector a identificar las fortalezas y especializaciones de cada uno de los
partners, que se suman a la matriz de partners de SAP en las últimas páginas.
Un cordial saludo,

José Ignacio Santillana
Presidente de AUSAPE
en representación del Ayuntamiento de Barcelona
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COLABORACIÓN

NETWORKING

INFLUENCIA

AUSAPE es la asociación que reúne a la mayor parte de los clientes y
partners de SAP en España, con el fin de promover las relaciones, el intercambio de experiencias y la transferencia de conocimiento entre la
comunidad SAP, al mismo tiempo que trasladar la perspectiva y visión de
las necesidades de los clientes al proveedor.
FORTALEZAS
Nuestra misión es contribuir al crecimiento y la competitividad de las empresas asociadas:
• creando un entorno de colaboración influyente en SAP.
• estableciendo relaciones con otros grupos de interés a nivel local e internacional.
• promoviendo mejores prácticas de implantación y uso de las soluciones
SAP, así como el intercambio de información entre todo el ecosistema.
¿POR QUÉ ASOCIARSE?
Las empresas asociadas a AUSAPE se benefician de:
• nuestra capacidad de interlocución con los expertos y ejecutivos de SAP.
• un entorno colaborativo con intercambio de experiencias y networking
entre las diferentes compañías.
• el trabajo de nuestros Grupos y Delegaciones.
• múltiples presentaciones, actividades y eventos a lo largo del año.
• toda la información de que dispone la Asociación, distribuida a través de
los diferentes canales: web, revista, boletines, redes sociales, etc.

CONOCIMIENTO

COMUNIDAD

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Grupos de Trabajo
Son foros en los que compartir experiencias y
mejores prácticas en el uso del software SAP, y
trabajan para conseguir mejoras en temas específicos. 11 Grupos activos.
Delegaciones
Contamos con Delegaciones en Andalucía, Baleares, Canarias, Galicia, Levante y Norte para ofrecer
un servicio más directo a las empresas asociadas
en estas regiones.
Sesiones y jornadas
Eventos online y/o presenciales para tratar temas
sobre tendencias TIC y asuntos de interés para los
asociados, desde la aplicación de cambios legales
y roadmaps de producto, visitas guiadas, hasta
el análisis en detalle de servicios SAP o eventos
para la alta dirección.
Descuentos en formación homologada SAP
Fruto de un acuerdo marco con SAP y con diferentes Universidades que ofrecen formación homologada en SAP, nuestros Asociados se benefician
de descuentos en sus cursos y ciclos formativos.
Fórum AUSAPE
Consolidado como cita de referencia tecnológica,
es el evento anual que reúne a toda la comunidad SAP. Durante dos días, ofrece una visión completa sobre las últimas novedades del ecosistema
SAP y las tendencias tecnológicas que imperan
en el mercado. Reúne todas las claves sobre el
mercado SAP en un entorno profesional que promueve las relaciones.

UNA HISTORIA QUE EMPIEZA EN 1994
A punto de celebrar los 25 años y con más de 500 empresas que confían en nosotros, AUSAPE es el foro que ha sabido aglutinar los intereses de los diferentes actores del ecosistema SAP, creando un entorno
de colaboración, relaciones profesionales e influencia en SAP.

twitter.com/ausape

linkedin.com/company/ausape

Proyección internacional
AUSAPE promueve el diálogo y la colaboración
con otros Grupos de Usuarios mediante la presencia en los principales foros de discusión SAP a
nivel internacional: SUGEN y AUSIA.

AUSAPE Vídeos

flickr.com/people/ausapeimagenes

91 519 50 94 | secretaria@ausape.es | www.ausape.es
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Como full-service partner para las soluciones omnicanal SAP® Hybris®, aspaNETCONOMY le acompaña en la
transformación digital de su compañía. Desde el análisis inicial hasta el asesoramiento individual, ofrecemos
una implementación profesional ligada con un servicio premium de soporte: Nuestros expertos le apoyan
para una implementación exitosa de sus modelos de negocio digitales.

Comercio Omnicanal y Gestión
de la experiencia del cliente
Experiencias Omnicanal atractivas ligadas a una
gestión de datos efectiva y alineada con los procesos
de negocio.

IoT & Servicios Móviles
Procesos innovadores en servicios y aplicaciones
móviles en B2E y B2B.

Contacta con nosotros

Perfil de cliente a 360°
y Campañas Omnicanal
Entienda a sus clientes mejor que nunca y realice
campañas personalizadas de forma eficaz.

Modelos de Negocio
Innovadores
Realice la transformación digital de su empresa
y aproveche todo el potencial con sus procesos
de negocio orientados al futuro.

ANALYTICS
360Suite por GB&SMITH es una compañía de software fundada en 2007
por los expertos en seguridad en SAP BusinessObjects, Sébastien Goiffon
(CEO) y Alexandre Biegala (CTO).
La compañía tiene oficinas en Lille y Grenoble (en Francia), Londres (Reino
Unido), Montreal (Canadá) y Boston (Estados Unidos). Hoy más de 500
clientes en el mundo confían en sus soluciones.
FORTALEZAS
360Suite permite una gestión de SAP BusinessObjects más fácil, más rápida, más segura y más barata.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
360Suite es un conjunto de herramientas de gestión de administración
que permite mejorar la gestión de SAP BusinessObjects, mejorando áreas
como seguridad, gestión, backup, restauración y promoción, pruebas de
no regresión, análisis de los metadatos, etc.
En definitiva, es LA solución que permite a las empresas usuarias de la
plataforma BusinessObjects optimizar su gestión.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
360View: es una solución que mejora la seguridad y administración de BusinessObjects. Entre
sus funcionalidades permite identificar quién tiene acceso ya que permite ver, gestionar y auditar
la seguridad, documentar la seguridad (XLS, CSV,
PDF). Además, ofrece una vista de los derechos
explícitos, heredados y granulares, y permite tener una visión de la seguridad centrada en los
usuarios o en los objetos.
360Live: facilita la monitorización y los audits de
BusinessObjects, mediante análisis de conducta
en tiempo real de la plataforma a través de indicadores de rendimiento.
360Plus: agiliza la recuperación ante desastres,
los backups y las promociones. Esta solución
permite acceder a la papelera de reciclaje para
restaurar cualquier objeto, incluyendo usuarios,
ficheros personales, seguridad, publicaciones, etc.
También hace posible que se restaure contenido
eliminado o corrupto a una versión previa de forma rápida y sencilla.
Asimismo, permite hacer rollback a una versión
anterior incluso cuando las máquinas virtuales
(VMs) están corrompidas.
360Cast: permite mejorar la planificación y explotación de los informes, proporcionando la información correcta a las personas adecuadas en
el momento apropiado.
Genera bursting dinámico (filtros, destinos, recipientes, etc.), mantiene programas de reportes
complejos de forma sencilla con XLS, SQL, Webi
y Crystal, y suministra instancias de informes vía
email, FTP o SharePoint.
@360suite / https://twitter.com/360suite

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2018
Esperamos que pertenecer a AUSAPE nos permita estar cerca de la
comunidad SAP en España, y entender mejor sus inquietudes, así
como poder darles a conocer los beneficios de nuestras soluciones.

https://www.linkedin.com/company/360suite
https://www.youtube.com/user/360suite

www.360suite.io | chloe.masquelier@360suite.io | +33 (0) 781 177 559
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Seguimos creciendo. Cada vez son más los proyectos, los clientes satisfechos con soluciones SAP a medida para la mejora competitiva de sus negocios, los espacios de trabajo y los nuevos compañeros que incrementan
la plantilla. Ya somos más de 50 profesionales operando desde nuestras
oficinas ampliadas en Sabadell (Barcelona) y en las nuevas oficinas de
Vigo. Y queremos más, porque podemos ofrecer mucho más.
FORTALEZAS
En 3AFyC aportamos una experiencia acumulada de más de 15 años en
el campo de SAP para Real Estate y podemos decir que, sin lugar a dudas,
somos un referente en el sector. Nos involucramos en cada proyecto al
100% para conseguir diseñar las soluciones específicas que cada cliente
necesita, asumiendo la evolución cada ciclo de vida del producto.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Por ofrecer un servicio integral en implantación de SAP RE-FX y el resto
de módulos SAP, por experiencia, por motivación, por la mezcla justa de
entusiasmo y análisis, por nuestra intachable hoja de servicios, por nuestra programación ABAP fiable y de fácil mantenimiento, integrada con el
estándar, por ser pioneros en la plataforma SAPUIS, por ir un paso por
delante en cuanto a la evolución de SAP para Real Estate...

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Consultoría Real Estate Management
Implantación de SAP Real Estate y el resto de módulos SAP, análisis de procesos de negocio, PMOs
en proyectos y evaluación de las necesidades tecnológicas en proyectos de Real Estate.
Programación SAP Real Estate Management
Adaptamos el estándar a sus necesidades de negocio aplicando técnicas de programación específicas para SAP RE-FX: Business Data Toolset (BDT),
Business Add In (BAdI), Business Application Programming Interface (BAPI) u otros.
Formación en SAP Real Estate Management
Impartimos la formación de los cursos de Real Estate Management RE010 (Business Processes in
SAP Real Estate Management) y RE200 (Flexible
Real Estate Management) recomendados para los
gestores del Real Estate corporativo y comercial
que trabajan con la solución SAP. Ofrecemos formación tanto a formadores como a usuario final.
Help Desk
Departamento de soporte técnico al cliente o
usuario para resolver cualquier duda o incidencia
de Flexible Real Estate Management (RE-FX).

linkedin.com/company/3afyc

3AFyC SAP for Real Estate

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2016
Formar parte de AUSAPE nos ofrece una importante fuente de información y la posibilidad de desarrollar networking, compartiendo conocimiento y
detectando nuevas posibilidades de negocio.

931598400 | info@3afyc.es | www.3afyc.es
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SALES

IaaS & DR

S/4HANA

3HOLD Technologies es una consultoría tecnológica especializada en la
prestación de servicios de SAP y Cloud Computing mediante la explotación
de soluciones tecnológicas aplicadas al negocio.
FORTALEZAS
En 3HOLD acompañamos a las empresas en la adaptación a los nuevos
retos derivados de la era digital utilizando las mejores soluciones del mercado y mediante ellas transformamos las tecnologías de la información en
una ventaja competitiva.
Como expertos en SAP Retail y Cloud Computing, tenemos el conocimiento
y la experiencia contrastada para ayudar a las empresas de realizar sus
proyectos más complejos con garantía total.
SAP Retail. Ofrecemos un portfolio de servicios que van desde el asesoramiento estratégico, hasta la implantación, el mantenimiento, la evolución
y la administración de soluciones alrededor de SAP Retail, diseñado para
ayudar a clientes de los sectores de la Gran Distribución y Retail que ya
disponen de la solución o están considerando su implantación.
Cloud Computing. Desde la estrategia de implementación hasta el despliegue y las operaciones, 3Hold ofrece una multitud de servicios específicos de Cloud Computing para acelerar la adopción de la nube en las
empresas y mejorar su rendimiento.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Gracias a nuestra especialización en SAP Retail y Cloud Computing ofrecemos una gama de servicios que cubren completamente todas las necesidades que nuestros clientes puedan tener. No nos quedamos sólo en
un área de la implantación, bien sea técnica, o bien funcional, sino que
ofrecemos un servicio integral. Con ese enfoque podemos ayudar a nuestros clientes a aprovecharse de las ventajas que ofrecen estas soluciones
y a usarlas para mejorar sus operaciones.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2018
Estamos muy ilusionados con nuestra pertenencia a AUSAPE ya que nos
permitirá estar en contacto directo con la comunidad de SAP en España
y seguir aprendiendo las necesidades, experiencias y mejores prácticas
del ecosistema SAP.

CLOUD

SOLUCIONES Y SERVICIOS
SAP RETAIL
Servicios
Consultoría
• Asesoramiento sobre soluciones SAP Retail.
Desarrollo e implantación
• Proyectos de implantación total o parcial de soluciones SAP Retail.
• Integración de soluciones SAP Retail con sistemas ‘legacy’ de terceros.
Mantenimiento
• Servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo de soluciones SAP
• Servicios gestionados SAP
Soluciones
FraudHunter: sistema basado en Big Data para la
detección de fraude en tienda.
On-Shelf Availability: sistema de detección de
roturas de stock en el lineal.
CLOUD COMPUTING
Servicios
Consultoría • Integración de Cloud Computing en
empresas • Asesoramiento, definición y estrategia
Cloud • Diseño y creación de nuevos entornos en
Cloud • Reducción de costes • Migración de cargas
de trabajo a Cloud
Misión crítica • Creación de entornos de alta disponibilidad • Automatización de los entornos de
recuperación ante desastre SERVICIOS GESTIONADOS • SysOps que se adapta a tus necesidades
Soluciones
CloudTimeTable: Define los horarios de servicio
de sus servidores en la nube y ahorra costes.
CloudBigBrother: incluye la monitorización de
Cloud en Nagios.
HanaDrive: permite probar SAP HANA con tus
propios datos, antes de adquirirlo.
Cloud Archiving for SAP: archiva los datos y documentos de SAP de forma nativa en la nube.

twitter.com/3HoldTech
linkedin.com/company/3hold-technologies/

933 488 735 | info@3hold.es | www.3hold.es
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RETAIL

ANALYTICS

GESTIÓN DOCUMENTAL

EPM

ABAST es un integrador español de soluciones TI con casi 35 años de experiencia en el sector. Está especializado en Business Intelligence y Big Data,
Gestión Documental, Cloud Computing, Aplicaciones de Negocio, Gestión y
Seguridad TI, Infraestructura TI y Servicios Gestionados. Su equipo humano,
compuesto por profesionales altamente cualificados en las áreas de consultoría, análisis, programación y sistemas, está capacitado para asumir
todo tipo de proyectos, ofreciendo siempre el máximo nivel de calidad en
sus soluciones. Cuenta con una plantilla de más de 350 personas repartidas en sus oficinas de Barcelona y Madrid.
FORTALEZAS
En su calidad de SAP Partner, ABAST se ha posicionado como especialista
en las soluciones SAP de Inteligencia Empresarial (BI), Gestión del Rendimiento Empresarial (EPM), Gestión de la Información Empresarial (EIM),
Gestión Documental y bases de datos. Fue la primera compañía española
acreditada por SAP como Partner Center of Expertise en SAP BusinessObjects para poder prestar directamente servicios de soporte de primer y
segundo nivel a los clientes de estas soluciones.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
ABAST ofrece a sus clientes soluciones integrales de Business Intelligence,
desde el diseño de la arquitectura y los modelos decisionales hasta el despliegue de las herramientas para los usuarios finales. Somos expertos en
la creación y administración de Data Warehouses, uno de los principales
especialistas en España en Cuadros de Mando y en el diseño y creación
de sistemas de Gestión del Rendimiento, así como proyectos de Big Data
e IoT.
Muchas empresas todavía tienen procesos asociados a un flujo de documentos en papel. Desde el área de Soluciones de Gestión Documental
ofrecemos herramientas y servicios para convertir esos procesos, poco
eficientes y con un coste muy alto de gestión, en procesos totalmente
digitales y automatizados, que suponen un gran ahorro.

HANA M&M

INTERCHANGE

SOLUCIONES Y SERVICIOS
SAP Finance: Automatice los procesos de negocio
Amplié las funciones financieras nativas de SAP
automatizando los procesos de cuentas a pagar.
Automatice los procesos de negocio de SAP, gestione la captura, la transformación y el intercambio de la información crítica de negocio procedente bien de documentos en papel u electrónicos de
forma precisa, rápida y rentable.
Oficina de Digitalización de Alta Producción
(ODAP)
Externalice, automatice y simplifique la gestión
de facturas en SAP con nuestro servicio ODAP. Se
trata de un servicio externalizado BPO (Business
Process Outsourcing) para procesar sus Facturas
de Proveedores y sus Cuentas a Pagar (facturas,
albaranes, contratos, etc.).
Proyectos Analytics sobre SAP BusinessObjects
ABAST acredita más de 25 años de experiencia en
Soluciones de Business Intelligence.
Un equipo de profesionales certificado Inteligencia Empresarial que proporciona servicios y soluciones de:
• Diseño de DataWarehouse.
• Integración de datos (ETL).
• Análisis y reporting.
• BI operacional (SAP HANA).
• Cuadros de Mando (Dashboards y Scorecards).
Servicio BI & Data Redesign for SAP HANA
Las reglas del BI han cambiado. Gracias a SAP HANA
con su tecnología In-Memory es posible monitorizar los procesos en tiempo real, realizar análisis del
pasado y prever tendencias futuras consultando
una sola fuente de datos. Podemos ayudarle a rediseñar sus modelos de datos tanto sus sistemas de
toma de decisiones como los de aprovisionamiento
y gestión del dato.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2005
ABAST es Asociado Especial para conocer de primera mano las inquietudes y necesidades de los usuarios de SAP en España, e intentar
darles respuesta desde nuestra oferta de soluciones y servicios.

twitter.com/AbastGrup

linkedin.com/company/abast-grup

Infraestructura para SAP
• Diseño e implementación de infraestructuras para
entornos SAP.
• Plataforma hardware para SAP HANA (sistemas
convergentes).

facebook.com/abast.tic/

Barcelona 933 666 900 | Madrid 914 061 601 | bi@abast.es • www.abast.es

facebook.com/abast.tic/
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S/4HANA

LEONARDO

HANA M&M

Accenture es una compañía global líder en servicios profesionales que
ofrece una amplia gama de servicios y soluciones en estrategia, consultoría, digital, tecnología y operaciones. Combinando su gran experiencia y
conocimientos especializados en más de 40 industrias y en todas las áreas
de negocio -reforzada con la red de centros de desarrollo más extensa
del mundo-, Accenture trabaja en la intersección del negocio y la tecnología con el objetivo de ayudar a sus clientes a mejorar su rendimiento
y crear un valor sostenible para sus públicos. Con aproximadamente más
de 450.000 profesionales que prestan servicio a clientes en más de 120
países, Accenture impulsa la innovación para mejorar la forma en la que
el mundo vive y trabaja.
FORTALEZAS
La nueva Accenture es más relevante, diferenciada y comprometida que
nunca con los resultados de nuestros clientes. Por ello, les ofrecemos:
• Servicios integrales en transformación digital combinando conocimiento industrial con nuestra visión tecnológica, desde el desarrollo de la
estrategia de digitalización y el desarrollo de los proyectos, hasta la
operación de los procesos a través de nuestra unidad de BPO.
• Innovación a través nuestra red de centros especializados. En España
contamos con el Digital Hub y Liquid Studio, destacando el SAP HUB
donde trabajamos junto con SAP en el desarrollo de nuevas ideas de
negocio desarrollados a través de tecnología SAP.
• Capacidades de ejecución de proyectos a gran escala a través de nuestros 8 centros de desarrollo en España (Advanced Technology Centers)
donde hacemos la innovación una realidad de negocio.
• Una fuerte estrategia de inversión en el talento de nuestros profesionales, con especial foco en tecnología SAP.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Accenture es el partner de SAP número 1 a nivel global y local.
• Cuenta con más de 450.000 profesionales a nivel global en más 120
países, con más de 45.000 recursos especializados en SAP a nivel global
y aproximadamente 2.000 recursos en nuestra geografía.
• 98 de nuestros 100 mejores clientes a nivel mundial llevan trabajando
con nosotros más de 10 años.
• Presentes en España desde 1965, el 83% de empresas del Ibex-35 y
65 de las 100 mayores empresas de España son clientes demostrando
nuestro compromiso con el desarrollo del país.
• Nuestro compromiso con la innovación se traduce en más de 5.000
patentes en 44 países.
• Aparecemos en el ranking “World most admired companies´list” de Fortune, durante 15 ediciones consecutivas.

twitter.com/AccentureSpain

Accenture.es/linkedin

youtube.com/AccentureSpain

COMPRAS

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Accenture colabora con SAP desde 1980. Cuenta
con la máxima calificación que SAP otorga a sus
partners. Durante 2018, Accenture ha seguido
avanzando con SAP en el desarrollo de soluciones innovadoras en SAP Leonardo, S/4HANA y
sus soluciones SaaS. Los pilares estratégicos en
SAP se pueden resumir en los siguientes puntos:
• Definición de estrategias y roadmaps de
transformación digital, así como su implementación a través de nuestros activos AIEP:
Accenture Intelligent Enterprise Platform. Una
plataforma digital que permite acelerar la adopción de S/4HANA incorporando nuestro conocimiento industrial al Model Company de SAP
• Innovación con SAP Leonardo a través nuestro Liquid Studio en Madrid, donde hemos
integrado un Hub de tecnología SAP que nos
permite ofrecer a nuestros clientes espacios de
co-creacción conjuntamente con SAP.
• Adopción de tecnologías Cloud mediante
nuestros aceleradores que permiten en tiempo
récord establecer el mejor plan de migración
entendiendo con nuestros clientes el business
case que justifique la inversión.
• Gestión Líquida de Aplicaciones. Es nuestro
nuevo de gestión de aplicaciones que incorpora conceptos del New IT (metodologías ágiles,
pruebas automáticas, RPA, machine learning)
digitalizando la manera en la que proveemos
servicios.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 1998
En estos casi 20 años de historia, nuestra relación con AUSAPE ha sido muy estrecha, caracterizada por la colaboración mutua y la participación activa en sus actividades, lo que nos ha
posibilitado el acceso permanente y directo al
ecosistema SAP, aglutinando en un mismo espacio a clientes, al universo de partners y al propio
SAP. AUSAPE ha supuesto para Accenture un foro
abierto de debate, diálogo, difusión y transferencia del conocimiento e innovación tecnológica.
facebook.com/Accenture.Spain
Accenture.es/Googleplus

91 596 60 00 | www.accenture.es
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HYBRIS

Automatic Data Processing, Inc. (ADP) is one of the largest providers of
business processing and cloud-based solutions – including payroll, talent
management, human resource management, benefits administration and
time and attendance – to employers around the world.
For large companies with employees in multiple countries, ADP’s
GlobalView offers a complete, integrated suite of cloud-based human
capital management services including: payroll solutions, HR services,
talent management, time and labor management, and employee benefits.
With ADP, you get an integrated solution for managing the entire employee lifecycle supported by an industry-leading service model that delivers:
• Consistent service and governance model
ADP GlobalView HCM’s service agreement spans the globe so you receive consistent service in every region.
• Transparency through technology
ADP GlobalView HCM experts operate on a single technology platform
providing an always-on, multilingual and multicurrency service across
the globe.
• Certified, global expertise
Service centers are staffed by certified professionals, recognized by the
top HR bodies in each country, to help you adhere to ever-changing,
often-complex regulations worldwide.
• Immediate access to HR knowledge
Payroll and HR answers for your employees in local languages from more
than 2,200 experts at our global service centers in the Americas, Europe
and Asia-Pacific.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
ADP GlobalView HCM delivers payroll and HR
services to large employee populations around
the globe through a range of service offerings to
meet your unique needs:
• Processing Services
Through a conventional “service bureau” model, your experts have access to our fully hosted,
maintained and legally compliant Payroll and
HR Systems ensuring compliance globally.
• Managed Services
A fully managed payroll service, ADP becomes
your payroll department. You no longer need
to maintain payroll expertise and systems in
house.
• Comprehensive Outsourcing
ADP will handle all your payroll obligations
including answer your employees’ requests
with Managed Services and Employee Call
Management.
If you’re a smaller operation in diverse locations around the globe, ADP GlobalView HCM
works for you through a compliant, centralized managed payroll service that allows you
to capitalize on the experience of ADP to reduce implementation time, minimize risk and
streamline activities.

+ 34 93 115 87 06 | www.es-adp.com
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HANA M&M

S/4HANA

HANA SoH

Altim, Gold Partner de SAP, es una consultora tecnológica orientada a la
innovación que se anticipa a las tendencias del mercado, ofreciendo servicios y soluciones basados en la especialización sectorial. Pioneros en soluciones verticales desde hace más de 25 años, con una amplia experiencia
nacional e internacional. Profesionales que aportan valor diferencial y garantía de éxito en todas las implantaciones.

CRM

Commerce

FORTALEZAS
• Especialización sectorial en las industrias clave de la economía.
• Profundo conocimiento técnico y funcional del ecosistema de soluciones
SAP.
• Equipo de más de 80 consultores certificados en las principales soluciones SAP.
• Comprometidos con la formación continua de nuestro equipo en las
últimas tecnologías.
• Trayectoria de crecimiento positivo y continuado en la última década.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Alta calidad en los entregables de proyecto, con un alto grado de satisfacción en el cliente.
• Altim es un socio tecnológico de largo plazo en las relaciones con sus
clientes.
• Centro de Soporte experto certificado por SAP que presta servicio a más
de 10.000 usuarios.
• Expertos, con referencias y certificaciones (ISO: 9001, ISO:27001, SAP
Gold Partner, PCOE).

Sales

MOVILIDAD

Services

Marketing

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Software SAP
• S/4 HANA, Simple Finance, Simple Logistics.
• CRM On Premise.
• Analytics: BI, BOBJ, Lumira, Predictivo, BO
Cloud, Roambi.
• Hybris Commerce, Marketing, Sales, Services.
• PLM - Ciclo de vida de producto.
• Gestión de proveedores y suministros.
• Soluciones verticales: Alimentación, Farma,
Construcción, Ingeniería, Servicios.
• TRS - Tesorería avanzada en SAP.
• Movilidad – Business Apps.
• UX: SAP Fiori, SAP Screen Personas.
• SAP Cloud Platform.
Servicios profesionales
• IaaS.
• Backup, seguridad, servidores y almacenamiento.
• Técnica de sistemas.
• Virtualización de infraestructuras.
• IoT Services.
• Gamificación.
• Migraciones SAP.
• Centro de soporte y explotación SAP.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2007
Para Altim es muy positivo formar parte del ecosistema AUSAPE, contribuyendo al fortalecimiento y la conexión con la comunidad de usuarios y,
aportando nuestra experiencia para potenciar el
intercambio en pro del desarrollo y la innovación.

twitter.com/altim_TI

linkedin.com/company/altim-ti

youtube.com/user/AltimTIC

+34 91 710 48 40 | marketing@altim.es | www.altim.es
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COMPRAS

FINANZAS

GESTIÓN DOCUMENTAL

Consultora española constituida por un equipo de profesionales altamente
cualificado, multidisciplinar y multicultural con más de diez años de experiencia en el ámbito de la gestión documental y del entorno SAP. Acompañamos a nuestros clientes durante el proceso de transformación digital
de sus empresas, ofreciendo asesoramiento e implantando las mejores
soluciones para la gestión de contenidos que existen en el mercado. Colaboramos con los principales fabricantes de soluciones y con consultoras con
presencia internacional, que conocen nuestro “know how” y nos confían
proyectos clave tanto en Europa como en Asia, Norteamérica y Sudamérica.
FORTALEZAS
AmyPro nace en la era de las nuevas tecnologías y cuenta con un equipo
de jóvenes profesionales altamente cualificado, motivado y comprometido,
que da como resultado proyectos que destacan por la calidad y satisfacción
de sus clientes. Ofrece un alto nivel de servicio en el soporte técnico que
presta a las plataformas en producción, asegurando apoyo continuo antes,
durante y después de la implantación de un proyecto. Los profesionales de
AmyPro reciben formación continua para mantenerse al día y cuentan con
la certificación de los principales fabricantes de soluciones.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Porque tenemos cultura de servicio al cliente y nuestro equipo se involucra en cada proyecto con el objetivo de ofrecer las soluciones personalizadas que mejor se adapten a las necesidades de nuestros clientes.
Gracias a nuestra amplia experiencia en la integración de soluciones, ofrecemos una completa oferta técnica capaz de satisfacer las distintas necesidades y exigencias en cuanto a calidad de los proyectos. La satisfacción de
nuestros clientes con los distintos proyectos realizados es nuestra mayor
garantía y mejor carta de presentación.

DESARROLLO

INTERCHANGE

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Entre la oferta de servicios podríamos destacar:
• Automatización de procesos de entrada de documentos multicanal (recepción de albaranes,
pedidos de venta, facturas de proveedor…).
• Automatización robotizada de procesos (RPAs).
• Implantación de soluciones BPM y servicios
centralizados.
• Implantación de soluciones para la gestión y el
gobierno de la información empresarial (EIM,
ECM).
• Soluciones verticales para gestión de contratos,
avales, expedientes de empleado…
• Optimización y automatización de procesos de
pago (Procure to Pay).
• Reingeniería de procesos basada en “best
practices”.
• Servicios Helpdesk, dando soporte de diferente
nivel (24x7) y mantenimiento evolutivo AM.
• Upgrades, Migraciones y Archivo de Datos, Legacy Systems.
Somos expertos en las siguientes tecnologías y/o
soluciones de software:
• SAP: SAP Fiori, Neptune, SAP Workflow, SAP Archivelink, ABAP, WebDympro, PI.
• OpenText: SAP Digital Content Processing, Vendor Invoice Management, Employee File Management, Extended ECM, Archiving & Document
Access, OpenText Capture Center, Invoice Capture Center, Content Server.
• Kofax: Information Capture (Forms, Invoices, KC
& KTM), Financial Process Automation (Process
Director for AP, SO, DN, etc…), Digital Experience
(SPAs, TotalAgility, etc…), KAPOW (RPA).
• SER Group Solutions: DOXiS4.
• Top Image System (TIS): eFlow.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2016
Compartimos intereses complementarios, siendo
nuestra prioridad el reciclaje continúo del equipo
profesional de AmyPro con relación a los cambios y
mejoras realizados por SAP, con el fin de satisfacer
las necesidades tecnológicas de un mercado cada
vez más exigente.

twitter.com/AmyproSolutions
linkedin.com/company/amypro-solutions

91 088 32 29 | info@amypro.es | amypro.es
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SAP SRM

COMPRAS

CLOUD

SAP S/4HANA
Enterprise Management

S/4HANA

SAP Ariba

DESARROLLO

Tecnología,
Transformación
& Add-ons

MOVILIDAD

Con once ubicaciones repartidas en seis países por Europa y Asia, y desde
el 2005, apsolut ha trabajado de manera global con más de 250 multinacionales y medianas empresas. apsolut representa la excelencia dentro
de SAP SRM, SAP Ariba & SAP S/4HANA Enterprise Management, y se
encuentra entre las principales empresas de consultoría en esta área.
FORTALEZAS
apsolut es un socio consolidado de SAP y SAP Ariba para soluciones tanto
on-premise, en la nube e híbridas (SAP SRM, SAP Ariba, SAP S/4HANA
Enterprise Management). apsolut fue la primera empresa en la región
EMEA en obtener el estatus “Experto reconocido de SAP en la nube para
soluciones de Compras”. Le ayudaremos a personalizar la arquitectura de
su sistema y a transformar su proceso de compras a través de nuestras
hojas de ruta, optimizando el rendimiento y la experiencia del usuario en
el entorno SAP con nuestras propias soluciones “Add-on” y aplicaciones
SAP Fiori.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Contamos con más de 220 profesionales en once ubicaciones por todo
el mundo, incluyendo España. Desde 2005, hemos completado con éxito
más de 3,000 proyectos para más de 250 clientes, tanto medianas cómo
grandes empresas. Entre nuestros clientes contamos con el 60 por ciento
de las empresas que cotizan en el DAX*.
*DAX = índice de referencia alemán que consiste en las 30 empresas más grandes de Alemania

Nuestro enfoque integral de consultoría y soporte
en las áreas de SAP SRM y SAP Ariba abarca las
soluciones de compras estratégicas y operacionales. Específicamente, ofrecemos soluciones en las
siguientes áreas:
• Licitaciones y subastas.
• Gestión de contratos.
• Purchase-2-Pay.
• Gestión de catálogos.
• Gestión de proveedores.
• Gestión de facturas.
• Compra de servicios.
• Gestión de gastos.
• Gestión de riesgos
En el área SAP S/4HANA Enterprise Management
cubrimos soluciones en los siguientes campos:
• Sourcing & Compras.
• Finanzas.
• SAP S/4HANA SCM Logistics.
• Marketing & Ventas.
• Recursos Humanos.
• Manufacturing.

Adi Abu-Taha Zitawi,
Director apsolut Spain

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2016
AUSAPE nos permite estar en el centro de la comunidad SAP y representar el sector de Compras en España.

@apsolut_global

SOLUCIONES Y SERVICIOS

@apsolut-gmbh/

En el área de Tecnología, Transformación y Addons hemos agrupado todos los servicios y soluciones que optimizan sus flujos de trabajo y sistemas:
• hojas de ruta de transformación, arquitecturas de
sistemas, integración de Ariba mediante API y
web services.
• soluciones móviles, Apps de SAP Fiori, Apps especificas SAP Fiori por apsolut & Apps SAP S/4HANA.
• apsolut Solution Add-ons – las mejores de su clase.
• otras tecnologías, como SAP Fieldglass Vendor
Management System, SAP NetWeaver y muchas
más.

@apsolut.group

+34 952 91 92 63 | www.ap-solut.com | info@ap-solut.com
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S/4HANA

LOGISTICS

FINANZAS

Partner especializado en soluciones SAP para los sectores de Automoción,
Industria, Distribución y Servicios. ASPA ayuda a su empresa a realizar la
transformación tecnológica que sus clientes demandan hoy.

SALES

CRM

SOLUCIONES Y SERVICIOS

FORTALEZAS
• Innovación y profundo conocimiento de las soluciones tecnológicas en
las que nos especializamos y de los procesos de negocio que son clave
en los sectores que constituyen nuestro foco: Automoción, Industria, Logística, Servicios y Bienes de Consumo.
• Especial atención a la calidad de nuestros servicios, mediante una esmerada ejecución y gestión de los proyectos, siguiendo metodologías
basadas en nuestra experiencia y acordes con las mejores prácticas del
sector.
• Selección de nuestro equipo humano en función del talento y compromiso con su formación y su desarrollo profesional. Fomento del espíritu de
equipo y de una actitud positiva.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Desde nuestros comienzos en el año 2006, hemos desarrollado nuestras capacidades y nuestra especialización en torno a la prestación de servicios sobre
soluciones SAP ERP, y nos hemos convertido en un partner de referencia en
nuestros sectores objetivo. Numerosos casos de éxito nos avalan, así como el
hecho de haber mantenido de nuestros clientes a lo largo de los años, lo cual
es una muestra de su satisfacción y del buen hacer de nuestro equipo.

ASPA proporciona apoyo integral para la implantación y mantenimiento de soluciones SAP para la
transformación de su negocio. Nuestro abanico de
servicios cubre desde la consultoría y la formación
en las diferentes soluciones hasta la realización
de proyectos de implantación y el mantenimiento
a través de nuestro centro de soporte.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2011
Para ASPA, ser asociado especial de AUSAPE significa estar en contacto con el ecosistema SAP y
con las necesidades e inquietudes de los usuarios finales, así como tener acceso constante a
los foros de discusión sobre las novedades de
SAP. Todo ello nos ayuda a orientar nuestra estrategia para atender mejor a nuestros clientes.

twitter.com/aspaconsultores
linkedin.com/company/aspa-consultores

910 631 951 | info@aspaconsulting.com | www.aspaconsulting.com
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HYBRIS
Full-Service Partner para las soluciones omnicanal SAP Hybris.
aspaNETCONOMY es una empresa líder en soluciones omnicanal innovadoras que permiten la transformación digital y la creación de una experiencia de cliente consistente, personalizada e inspiradora, a través de
todos los canales, ya sea online, digital, social, móvil o en tienda.
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Porque en aspaNETCONOMY somos especialistas en identificar y dar solución a sus necesidades: Somos expertos en la implementación de modelos de negocio innovadores a través de
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
Construye tu negocio sobre las poderosas plataformas y soluciones ofrecidas por SAP Hybris.
Gestión óptima del catálogo de productos y de
la relación con sus clientes, mediante la relación
personalizada con cada uno de ellos y la armonización de los procesos dentro de un modelo de
negocio digital sostenible y evolutivo.
¡Atrae a tus clientes, abre nuevos mercados e
incrementa tus ingresos de ventas online!

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2018
En un entorno competitivo y de transformación
como el actual, es importante contar con un punto de encuentro de la comunidad SAP, y ése es el
papel de AUSAPE. Estar en este foro nos permite
conocer las inquietudes de las empresas y dar
respuesta a sus necesidades, además de dar a
conocer nuestra propuesta de valor.

Como full-service partner para las soluciones omnicanal SAP® Hybris®, aspaNETCONOMY le acompaña en la
transformación digital de su compañía. Desde el análisis inicial hasta el asesoramiento individual, ofrecemos
una implementación profesional ligada con un servicio premium de soporte: Nuestros expertos le apoyan
para una implementación exitosa de sus modelos de negocio digitales.

twitter.com/aspanetconomy
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Comercio Omnicanal y Gestión
de la experiencia del cliente
Experiencias Omnicanal atractivas ligadas a una
gestión de datos efectiva y alineada con los procesos

linkedin.com/company/aspanetconomy

Perfil de cliente a 360°

910 631 951y Campañas
| office@aspanetconomy.net
| www.aspanetconomy.net
Omnicanal
Entienda a sus clientes mejor que nunca y realice
campañas personalizadas de forma eficaz.
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Atos es un líder global en servicios digitales con presencia en 73 países y
una facturación anual de cerca de 13.000 millones de euros. La compañía
es líder europea en SAP HANA, Hybrid Cloud, Big Data, Cibersecurity, High
Performance Computing, Digital Workplace y medios de pago. Atos es
partner mundial de Tecnologías de la Información para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y opera bajo las marcas Atos, Atos Consulting, Atos
WorldGrid, Bull, Canopy, Unify y Worldline.
FORTALEZAS
Atos ofrece una propuesta de valor de extremo a extremo en su camino
de transformación hacia la nueva plataforma SAP, basada en Aceleradores
de Negocio. Desde la consultoría previa para diseñar la estrategia de evolución y selección del camino más adecuado; identificación de las mejoras,
de los esfuerzos necesarios y el beneficio deseado, hasta el desarrollo del
plan para conseguirlo generando el valor esperado.
Dispone de las herramientas, metodología y experiencia necesarias para
acompañar tanto en las tareas de reingeniería de procesos y gestión del
cambio, asociadas a la migración de la plataforma, como en la puesta en
marcha de las nuevas funcionalidades que permiten maximizar el retorno
de la inversión. Atos dispone de Data Centers propios y ofrece una integración personalizada, basada en Servicios Cloud tanto públicos como Privados.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, proponemos el uso de
herramientas propias basadas en Aceleradores de Negocio, y enfocadas a:
• Diseño del camino óptimo hacia la transformación a SAP New Generation.
• Definición de nuevos modelos de Negocio basados en estrategias Green
Field.
• Nueva Experiencia de Usuario ‘Fiorizada’.
• Simplificación y mayor eficiencia en los procesos actuales.
• Agilidad y mejora del rendimiento IT basado en Atos Digital Cloud.
• Potenciar el desarrollo de la capa Agile entorno a SCP, S4HC, IoT,
Big Data y Fiori.
• Potenciar la capacidad analítica basada en sistemas OLAP & OLTP
conjuntos: HANA Analytics.
• Industria 4.0: Mindsphere & HANA Analytics.

HANA SoH

ANALYTICS

SOLUCIONES Y SERVICIOS
La propuesta de valor de Atos es un acelerador
de la transformación de los negocios para la
nueva economía digital. La más amplia y convincente de extremo a extremo:
• Consultoría estratégica y Transformación Digital.
• Conversión e implantación S/4HANA & S4HC.
• SCP, HCI, Movilidad Fiori e IoT Leonardo.
• Infraestructuras HANA sobre Appliance Sequana y Bullion.
• SAP Operation: Atos Cloud Platform & Application Maintenance.
ELEGIR EL PARTNER ADECUADO
Atos es el socio de confianza de nuestros clientes aportando valor de negocio, Innovación y
experiencia:
• Entregables SAP HANA end to end.
• Experiencia en Industria 4.0, IoT y seguridad.
• Operando con el Appliance más potente.
• Enfocados en la alta capacidad innovadora.
• Avalados por casos de éxito: probados, fiables
y ampliables.
DAR EL PASO AHORA
• Explore la potencia de Sap New Generation en
nuestros Demo Centers y BTICs.
• Identifique la mejor estrategia con nuestros
workshops y servicios de consultoría estratégica.
• Descubra lo que Sap New Generation puede
hacer con nuestro HANA Lab y servicios de
pruebas de concepto (POC).
• Despliegue sus proyectos en servicios Cloud
tanto públicos como privados.
COMENCEMOS...

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2003
Ausape es un foro fundamental para mantener
viva a la comunidad SAP. Nos permite compartir
información y estrechar lazos con los asociados.
@AtosES
es.linkedin.com/company/atos
youtube.com/user/Atos

91 440 88 00 | marketingiberia@atos.net | es.atos.net/sap
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FINANZAS

HR NÓMINA

GESTIÓN DOCUMENTAL

Ayesa apostó por las soluciones de SAP hace más de quince años y desde
entonces ha ejecutado con éxito multitud de proyectos de transformación
digital, tanto en Europa como en Latinoamérica. Un equipo de 300 consultores especializados en esta tecnología y más de 150 certificaciones profesionales nos posicionan como una de las principales firmas tecnológicas
españolas. Ayesa está certificada desde 2003 como SAP Service Partner
para el mercado español y Service & Sell Partner para Latinoamérica.
FORTALEZAS
En Ayesa somos expertos en alinear estrategia empresarial y tecnología.
Llevamos más de tres décadas incorporando las TI a los procesos de negocio y ayudando a nuestros clientes a gestionar de manera inteligente y
en tiempo real sus recursos.
Abarcamos el ciclo completo de servicios, desde consultoría, implantaciones o actualizaciones, hasta servicios de outsourcing de aplicaciones
y/o procesos. Por nuestra dimensión y know how, somos referentes en
la ejecución de grandes proyectos en el ámbito de las Administraciones
públicas y las utilities.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Multidisplinar, experiencia e independencia son los valores que definen
a la compañía. Para afrontar grandes desarrollos e implantaciones como
las que está realizando Ayesa actualmente no sólo hay que demostrar
un control absoluto de la tecnología, sino también un gran conocimiento
funcional del sector y de las operaciones de cada cliente.
La relación duradera con nuestros clientes se basa en la flexibilidad y en la
proactividad. Les ayudamos a resolver sus necesidades y a buscar nuevos
enfoques para adaptar el negocio a las tendencias del mercado.

facebook.com/ayesa.paginaoficial

INTEGRACIÓN

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Ofrecemos soluciones que responden a las distintas problemáticas sectoriales y que mejoran
tanto la cadena de valor en la gestión interna,
como los procesos externos con clientes y proveedores. Utilizamos la tecnología de SAP para
mejorar la eficacia operativa y reducir los costes.
Con SAP S/4HANA, dirigimos la transformación
de los clientes a un entorno digital e hiperconectado, simplificando sus procesos desde dentro
para ayudarles a ofrecer servicios más rápidos y
dotándolos de inteligencia.
Tenemos servicios sobre soluciones como:
• SAP Business Suite, S/4HANA.
• Finanzas: S/4HANA, SAP ERP, Tesorería y Riesgos Financieros, Planificación y Consolidación,
Riesgo y Cumplimiento Normativo.
• Recursos Humanos: SAP HCM y SAP SuccessFactors.
• Logística: S/4HANA, SAP ERP.
• SAP Enterprise Mobility.
• UX / SAP Fiori.
• SAP Hybris.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2014
AUSAPE es el mejor canal para compartir conocimiento, información y experiencia del mundo
SAP. Estar al día de las últimas tendencias y estrechar lazos con otras empresas del sector es
vital para el prometedor futuro de la industria
TIC española.
Potenciamos nuestras marcas y, a la vez, proyectamos la fortaleza de la tecnología SAP.

linkedin.com/company/ayesa

www.youtube.com/channel/UCOVSSYaZZTEFnTVXFf2pIeQ

twitter.com/AyesaNews

+(34) 955 043 600 | unidadsap@ayesa.com | www.ayesa.com
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BackOffice Associates es uno de los líderes globales en soluciones de gobierno y migración de datos y somos el estándar de facto para la adopción
de S/4 HANA. Como SAP Premier Consulting & Solution Extension Partner,
ayudamos a las empresas a transformar sus procesos para ser competitivos en el mundo digital.
Fundada en 1996, tiene una larga trayectoria de éxitos en los más variados y complejos escenarios de gobierno de datos y transformación de
procesos en distintas industrias y zonas geográficas. Contamos con oficinas
en Barcelona y Madrid dentro de nuestra apuesta estratégica por de expansión a nivel europeo.
FORTALEZAS
• Somos el estándar de facto para migraciones a S/4HANA.
• S/4HANA Public Cloud VAR Partner.
• + 1.200 proyectos y 20 años de experiencia en torno al gobierno de datos.
• Software propio reconocido por la industria. SAP Solex Partner.
• Área de advisory y SAP Mentors en nuestro equipo
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Nuestros clientes nos recomiendan por nuestra habilidad única de conjugar un gran equipo humano con mucha experiencia y un profundo conocimiento de las los procesos de negocio, las personas, las tecnologías y
cómo estos interactúan entre ellos. Nuestras soluciones y servicios aceleran la ejecución de proyectos, reducen el riesgo para el negocio y son mesurables (ROIc). Nuestro enfoque permite a los stakeholders de negocio
desarrollar propuestas de valor que les permitan transformar sus negocios
manteniendo el equilibrio entre la excelencia operativa y la necesaria
innovación para adaptar nuevas tendencias.

DESARROLLO

MOVILIDAD

SOLUCIONES Y SERVICIOS
BackOfficeAssociates ayuda a las compañías a
acelerar su crecimiento, mejorar su eficiencia
y optimizar sus operaciones y sus proyectos de
transformación. Nuestro catálogo de productos
incluye:
• Digital Transformation Practice – con un
equipo de consultoría líder ayudamos a las
organizaciones a conseguir sus retos de transformación digital. S/4HANA Cloud, SAP Cloud
Platform, Mobile.
• SAP Advanced Data Migration - SAP’s de facto best practice solution para cualquier movimiento a aplicaciones SAP. Reutilizamos contenido preconstruido para reducir los costes de
migraciones manteniendo los go-lives en fecha
y reduciendo los costes de mantenimientos y
roll-out.
• SAP Information Steward Accelerator - con
funcionalidades y procesos preconfigurados,
ayudamos a los data stewards y al negocio a
reducir el tiempo y el esfuerzo de eliminar datos erróneos.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2017
Dentro de nuestra estrategia de expansión, en
2016 abrimos oficinas en Barcelona y Madrid
para ofrecer soluciones end-to-end en sus transiciones hacia SAP S/4HANA. Formar parte de
la comunidad de AUSAPE es la mejor forma de
estar cerca del ecosistema de empresas españolas y entender las necesidades particulares
de nuestros clientes.

@BackOfficeAssoc

youtube.com/user/BackOfficeAssociates

plus.google.com/+Boaweb/posts

linkedin.com/company/backoffice-associates

facebook.com/BackOffice.Associates

+34 935 530 786 | www.boaweb.com
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Desde nuestros centros de datos atendemos a una cartera de más de
35.000 clientes, con un amplio abanico de servicios y en un horario 24×7.
La infraestructura Cloud de BESH permite a los partners integrar los mejores servicios, sin inversiones de capital y en modo partnership.
Somos una pieza clave en su estrategia, con un conocimiento experto
en SAP HANA aplicando a los diversos escenarios de negocio, cubrimos
soluciones de conectividad, almacenamiento, virtualización, pruebas de
concepto y business continuity.
FORTALEZAS
Provisionamos la infraestructura de forma inmediata para que deje de ser
una barrera.
• Rentabilidad máxima (ROI)
• Entorno SAP HANA en alquiler: SAP HANA as a Service
• Costes Reducidos
• Entornos funcionales y rendimiento técnico
• Pago por uso: convertimos CAPEX en OPEX
• Gestión y mantenimiento de entornos públicos, privados e híbridos
• Programas de formación, soporte y marketing
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Agilidad y despliegue: hardware disponible de forma inmediata
• Entornos flexibles: escalabilidad de recursos dedicados
• Pruebas de concepto, laboratorios y entornos de desarrollo temporales
• Proveedor único de servicios IT
• Optimización de recursos
• Soporte 24x7 especializado
• Gestión IT end-to-end
• Data Center propio y centros de respaldo
• Máxima seguridad y políticas de control IT

SOLUCIONES Y SERVICIOS
La cartera más completa de infraestructura TI con
soluciones flexibles y escalables:
• Cloud SAP: soluciones personalizadas y respaldadas por las certificaciones de SAP Cloud Services.
• Servidores virtuales: la oferta más robusta, escalable y completa del mercado.
• Soluciones SAP Hana: somos expertos en tecnología SAP Hana.
• Hybris Cloud: nuestra experiencia nos convierten en el mejor aliado.
• Centro de respaldo: soluciones de Business
Continuity y Disaster Recovery Planning (DRaaS).
• Laboratorios SAP: disponemos de un Centro de
Soluciones para pruebas de concepto y mejora
de las decisiones de negocio.
• VDI: lleve su informática en la nube y permita al
usuario trabajar desde cualquier lugar.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2015
AUSAPE es un canal estratégico para estar en
contacto con los partners, clientes y agentes de
interés, aportando el conocimiento y las soluciones IT apropiadas, mejorando la forma en la que
el acceso a tecnología experta ayuda al modelo
de negocio y acceso a una fuente constante de
información y tendencias.

twitter.com/Besh_Cloud

linkedin.com/company/BESH

plus.google.com/u/1/109216248471931300648/about

(+34) 639 304 177 | info@besh.es | www.bes-h.com
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Birchman ha cumplido 20 años en el mercado y recientemente se ha unido al Grupo VISEO. VISEO utiliza la tecnología como una poderosa palanca
de transformación e innovación para ayudar a sus clientes a aprovechar
las oportunidades digitales, abordar nuevos usos y competir con nuevos
jugadores que cambian las reglas del juego. Con más de 2000 empleados trabajando en 5 continentes, VISEO GROUP combina la agilidad y la
complementariedad de sus áreas de especialización - diseño de nuevos
productos y servicios, digitalización de procesos de negocio, valoración de
datos, desarrollo de activos digitales - para hacer de la tecnología digital
una palanca real de competitividad y actuación. Para obtener más información acerca de VISEO, visite www.viseo.com.
FORTALEZAS
Como Gold Partner de SAP y durante los más de 20 años que llevamos
colaborando con la multinacional, hemos llevado a cabo un gran número
de proyectos, destacando los siguientes:
• Líder en proyectos de S/4HANA Cloud
• VAR homologado por SAP para prestar soporte al canal.
• Centro de Soporte.
• Application Management.
• Proyectos de Integración.
• Proyectos de Implantación.
• Proyectos de Eficiencia.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Nuestro trabajo con SAP nos ha hecho merecedores de varios SAP Quality
Awards y otros reconocimientos como el Premio SAP 2017 al mejor partner en Innovación Cloud o el más reciente, ganadores de un SAP Pinnacle
Award en 2018: S/4HANA Cloud Partner of the Year Worldwide.
Mediante nuestras líneas de negocio, maximizamos los beneficios y producimos soluciones a medida del cliente, gracias a nuestras competencias clave:
• Gestión de Portfolio y Programas de Proyectos.
• Asesoría Empresarial.
• Gestión del Cambio.
• Estrategia IT.
• Aplicaciones Empresariales.
• Desarrollo de Software.
La máxima eficacia y eficiencia que ofrecemos a nuestros clientes se basan en nuestros principios:
• Directos y sin complicaciones.
• Claridad de ideas.
• Resultados a medida.
Nuestro éxito está unido al de nuestros clientes y, por ello, en cada uno
de los proyectos Birchman se ajusta a las necesidades del cliente para
obtener el mayor beneficio posible.

linkedin.com/company/thebirchmangroupspain

@BirchmanGroup

HYBRIS

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Nuestras soluciones y servicios se adaptan a las
necesidades de nuestros clientes. Nos centramos
en evaluar, seleccionar, diseñar, implementar,
integrar y dar soporte, principalmente, a las siguientes soluciones:
• ERP - Enterprise Resource Planning.
• BI - Business Intelligence.
• CRM - Customer Relationship Management.
• SCM - Supply Chain Management.
• Retail.
• Presupuestación y Consolidación.
• SAP HCM - Human Capital Management.
• SAP SuccessFactors: Employee central en la
nube. Te ayudamos a aumentar el compromiso
a través una gestión integral de las personas.
Lider global de soluciones de gestión de talento
en la nube.
• SAP Cloud for Customer.
• E-Business/Hybris / Omnicanalidad: Partner
referente SAP Hybris Commerce / Marketing
/ Sales / Service. Equipo certificado en todos
los ámbitos SAP Hybris. Premio SAP 2016 como
mejor iniciativa de transformación digital.
• Facturación electrónica.
• EAI - Enterprise Application Integration.
• Aplicaciones móviles.
• Desarrollo de aplicaciones.
• Centro de soporte.
• SAP HANA.
• Basis / Migraciones
• UX / SAP Fiori.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2010
Birchman propone un enfoque claro y directo
dirigido a las soluciones a medida para ofrecer exactamente los resultados deseados por
nuestros clientes. La colaboración con AUSAPE
nos aporta poder entender las necesidades de
nuestros clientes y nos da la oportunidad de
mostrarles nuestro compromiso y nuestro valor
añadido.

facebook.com/The-Birchman-Group-126687200838396

91 515 13 83 / 93 553 38 21 | www.birchmangroup.com
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HR NÓMINA

SUCCESSFACTORS

Fundada en 2005, Brücke es una consultora de tecnología y servicios especializada en SAP SuccessFactors y SAP HCM. Somos Partner de SAP,
aTurnos y Questionmark lo que nos habilita para la venta, asesoría e implantación de proyectos HCM en Cloud.
La visión de Brücke desde su inicio ha sido servir de “puente” entre los objetivos de negocio de las organizaciones y la tecnología que debe soportarlos.
FORTALEZAS
Equipo consultor certificado por SAP España. La permanente puesta al día
de su conocimiento en tecnología SAP HCM y la excelencia de su equipo
de profesionales SAP.
Especialización. Estamos especializados en lo que mejor sabemos hacer, consultoría e implantación de sistemas para el área de RRHH bajo plataforma
SAP. Somos una empresa de nicho en este ámbito tecnológico y en los RRHH.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Llevamos desde el año 2005 obteniendo la confianza de un gran número
de clientes, trabajando en todos los sectores y con clientes de todos los
tamaños. Nuestro gran conocimiento tecnológico, en el porfolio de soluciones SAP HCM, ha conseguido satisfacer las necesidades más exigentes.
Ponemos a su alcance el conocimiento detallado de la potencialidad que
ofrece el portafolio de soluciones SAP HCM.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Implantación de Soluciones
• SAP HCM y SAP SuccessFactors.
• aTurnos, Questionmark y Mobile-Recruiting.
• Portal del Empleado/Manager.
Implantación de Proyectos
• Proyectos de convergencia, segregación, adquisiciones o fusión.
• Escenarios de Movilidad y Autoservicio.
• Reporting Operativo y Estratégico. Cuadros de
Mando.
• Reingeniería y optimización de procesos HCM.
• Modelos de Dirección por Objetivos.
• Políticas de Desarrollo del Talento.
Servicios de Mantenimiento (SLA)
• Centro de Soporte remoto para clientes locales
e internacionales.
• Nivel Base – apoyo y consultas de usuario, correctivo, preventivo y cambio legal.
• Nivel Demanda – para evolutivos y grandes
evolutivos.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2010
Formar parte de AUSAPE nos permite conocer necesidades, intercambiar conocimientos, aportar soluciones y experiencias dentro
del ecosistema SAP.

es.linkedin.com/company/brucke

Oficina Técnica de Proyectos
• Gestión de proyectos y Gestión del Cambio.
• Evaluación, seguimiento y control de riesgos.
Otros Servicios
• Auditorías de nómina, de Seguridad, LOPD, etc.
• Formación.
• Análisis GAP de funcionalidades.
• Integración con relojes, portales, etc.
• Benchmarking de aplicaciones HR.

twitter.com/brucke1

91 521 1844 | marketing@brucke.es | www.brucke.es
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Con más de 190.000 empleados, Capgemini está presente en más de
40 países y este año 2017 celebra su 50 aniversario. Uno de los líderes
mundiales en consultoría, tecnología y outsourcing, el Grupo alcanzó unos
ingresos globales de 12.500 millones de euros en 2016.
Capgemini, en colaboración con sus clientes, crea y proporciona las soluciones tecnológicas, digitales y de negocio que mejor se ajustan a sus
necesidades y que les permiten alcanzar innovación y competitividad.
Siendo una organización profundamente multicultural, , Capgemini ha desarrollado su propia forma de trabajar, la Collaborative Business ExperienceTM, basada en su modelo de producción Rightshore®.
FORTALEZAS
Capgemini trabaja cerca del cliente y le ayuda en su camino hacia la transformación digital desde el desarrollo de la estrategia de innovación hasta
su ejecución. Los últimos años estamos asistiendo a la demanda por parte
de muchas organizaciones de cambios relacionados con lo digital, la tecnología ayuda a las compañías a abordar los cambios relacionados con Internet, la movilidad, los nuevos dispositivos digitales y la analítica de datos
que afectan a sus estructuras y a sus negocios. Para satisfacer las nuevas
demandas de los clientes hemos incorporado a nuestra cartera los servicios
de transformación digital y de gestión de grandes cantidades de datos.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Ayudamos al negocio de nuestros clientes con los métodos y soluciones
de Capgemini en colaboración con las compañías líderes en tecnología. Estas alianzas proporcionan a nuestros clientes ventajas competitivas asegurando que implementan la tecnología apropiada para su entorno particular
de negocio, rápidamente y a un coste competitivo.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Capgemini está estructurado en Unidades Estratégicas de Negocio (SBUs) para dar respuesta
a las crecientes necesidades de sus clientes en
todo el mundo:
• Consulting Services.
• Application Services.
• Financial Services.
• Infrastructure Services.
Capgemini cuenta con equipos de expertos sectoriales que se dedican a resolver problemas y
ofrecer soluciones específicas para cada mercado.
Combinamos estas áreas de conocimiento para
ofrecer servicios específicos en todos los sectores.
Nuestras Capacidades:
• Digital Services (DCX, Insights & Data, Digital
Manufacturing).
• Business Services.
• Cybersecurity.
• Cloud.
• Next Generation AM/ADM.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 1996
Formar parte de esta comunidad nos permite
obtener una visión completa sobre las últimas
novedades y retos del ecosistema SAP y las tendencias tecnológicas del mercado, así como participar en grupos de trabajo donde poder compartir experiencias, mejores prácticas e información
de primera mano sobre nuevos productos.

twitter.com/capgemini_es
facebook.com/CapgeminiSpain/

91 657 70 00 | comunicacion.es@capgemini.com | www.es.capgemini.com
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Ciber es una compañía global con más de 25 años de experiencia en
Tecnologías de la Información, con marcado liderazgo en el ámbito de
soluciones SAP, con grandes referencias a nivel mundial y enfocada a los
procesos de Transformación Digital en sus clientes.
FORTALEZAS
• Amplia EXPERIENCIA en IT, ayudando a compañías a mejorar sus procesos, su eficiencia y sus costes durante más de 25 años.
• CAPACIDAD de entendimiento de las necesidades actuales y futuras de
las grandes y medianas empresas en el ámbito de la estrategia, la tecnología, los procesos y las personas.
• VISIÓN de futuro, estando a la vanguardia de la tecnología gracias a la
inversión en innovación, la mejora continua y una amplia red de socios
estratégicos.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Ofrecemos soluciones globales tanto en entornos personalizados y desarrollados a medida, como en soluciones SAP en todo tipo de plataformas, sistemas operativos e infraestructuras.
• Contamos con un amplio equipo de consultores expertos funcionales con
conocimientos sectoriales en los procesos de negocio clave de nuestros
clientes.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2017
Estar en AUSAPE nos permite tomar el pulso al ecosistema SAP y
conocer las inquietudes de los clientes.

@CIBERSpain

Ciber Spain

LOGISTICS

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Aplicaciones de Negocio
• Gestión Económica-Financiera.
• Gestión del cliente.
• Gestión del ciclo de vida del producto.
• Cadena de suministro.
• Optimización de la producción.
• Aprovisionamiento y colaboración con proveedores.
• Soluciones de RRHH.
Soluciones Corporativas
• EMP - Planificación y Consolidación (BPC).
• GRC – Cumplimiento normativo.
• EIM – Gestión documental OpenText.
Soluciones
• Implantación SAP RDS en 3 meses – Monitorización Sistemas SAP- Ciber Profitboost (Análisis
predictivo para ventas y aprovisionamientos).
Tecnología
• SAP NetWeaver – SAP HANA – Desarrollo (ABAP,
Web Dynpro, SAPUI5) – SAP Fiori – Integración
(SAP PI/PO), WF.
Soluciones SAP
• SAP S4/HANA – SAP Fiori – SAP SuccessFactors –
SAP Hybris – SAP HANA Cloud Platform - SAP Ariba.
• SAP JAM.
Soluciones para Industrias
• Sanidad y Mutuas de trabajo - Industrias – Energía – Finanzas (Banca y Seguros).
Productivity Pack / Aceleradores
• Cargar Datos Maestros y transaccionales – Cuadros de mando Sanidad/Retail – Planificación
Multicentro – Monitorización SAP BW/BO/BPC.
• GRC – Cumplimiento SOX.
Business Analytics
• Business Intelligence (BW/BO) y Análisis Predictivo.
SERVICIOS
• Implantaciones – Rollouts Internacionales –
Application Management – BPO – Administración SAP – Migraciones, Upgrades – Hosting /
Housing / Cloud – PMO SAP (Oficina de proyectos) – Change Management – Desarrollo e
integración (nearshore / offshore) – Formación
– Auditorías – SAP Solution Center (Mantenimiento + Soporte a Proyectos) – Capacidades
Globales de Servicios Gestionados.

@CiberSpn

www.ciberexperis.es | 914 177 484
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MOVILIDAD

DESARROLLO

BUSINESS INTEGRATION

Somos una consultora independiente que ofrece soluciones de analítica
y Business Intelligence innovadoras, confiables y de alta calidad, y proporciona a sus clientes claridad y conocimiento útil para impulsar el rendimiento de su negocio. Nuestros clientes son líderes en telecomunicaciones, ventas y distribución, salud, energía, banca, logística y transporte.
Clariba representa a más de 25 nacionalidades a lo largo de su presencia
en Dubai (EAU), Abu Dhabi (EAU), Doha (Qatar), Riyadh (Arabia Saudí),
Pretoria (Sudáfrica) y Barcelona (España).
FORTALEZAS
• Robusta experiencia en SAP Analytics, Big Data y Centros de Competencias de BI.
• 16 años de trayectoria de éxitos en múltiples industrias: Energía, Automoción, Ventas, Telecomunicaciones, Producción, Cuidado de la Salud,
Sector Público, Holdings, Transporte y Logística, Banca, etc.
• Reconocidos como SAP Gold VAR en Medio Oriente y Europa.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
La calidad de nuestro equipo
Nuestro equipo es multicultural e internacional, y apasionado por la analítica y las nuevas tecnologías. Tenemos más implementaciones de SAP
HANA que ninguna otra empresa.
Excelencia y Especialización en BI y Analítica
Nuestras competencias centrales son SAP Analytics y BI.
Velocidad de adopción
Somos los primeros en adoptar cualquier tecnología analítica de SAP.
Miembros del Early Adopter Program para SDK de IOs y SAP LUMIRA 2.0
Innovación Disruptiva constante
Tecnología de Drones, SAP Digital Boardroom, integraciones con Apple
IOS, Internet of Things, BI aplicado al deporte, … le traemos el futuro.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
• Soluciones en la nube como SAP BusinessObjects Cloud, SAP Digital Boardroom.
• Cuadros de mando para alta dirección disruptivos con tecnología SAP Design Studio.
• Migración a la última versión de SAP BI 4.2 basada en buenas prácticas.
• Desarrollo de aplicaciones IOs integradas en SCP
de SAP.
• Integración de datos de múltiples fuentes: Sensores, DB, GPS, Internet of Things.
• Soluciones de Big Data con Hadoop, SAP VORA y
Data Lake.
• FastTrack: Paquetes de implementación rápida
de BI por sector industrial.
• Evaluación de 360º de su sistema de Inteligencia de Negocio.
• Oficina del CFO.
• BICC: Centros de Competencias de BI.
• BI Performance Shield: Mida el rendimiento de
sus soluciones y sistemas de BI.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2015
AUSAPE es el punto de reunión de los clientes y
partners de SAP en España. Ser miembros de la
Asociación nos permite identificar y conocer las
inquietudes de las empresas usuarias de soluciones SAP y, de esta forma, ofrecer la respuesta
más adecuada.

twitter.com/Clariba

linkedin.com/company/clariba

instagram.com/clariba_consulting

+34 930 008 778 - +34 607 525 830 | jose.barnils@clariba.com | www.clariba.com
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COMMON MS tiene entre sus objetivos estratégicos convertirse en una
empresa de consultoría tecnológica y de negocio de referencia nacional e
internacional, en el entorno de soluciones SAP, ofreciendo soporte especializado a sus clientes en todo el mundo.
FORTALEZAS
COMMON MS ha sabido trasladar al mundo empresarial una IDEA: implementar tecnologías de vanguardia desarrolladas en los sectores más punteros de la economía. COMMON MS es pionera en la implementación de
SAP en diferentes sectores y cuenta con una dilatada trayectoria de éxito
como proveedor de soluciones en todo el mundo.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Actualmente Common MS es la única empresa 100% capital español que
dispone de un acuerdo con el soporte oficial de SAP: AGS (Active Global
Support) of SAP, siendo pionera igualmente en la implantación de soluciones SAP para la salud.
Tres son las áreas que COMMON MS ha definido como estratégicas para
los próximos años: soluciones Cloud de SAP, el desarrollo de aplicaciones
móviles a través de su Fiori UX Factory y el desarrollo de soluciones que
aporten valor al negocio y la operativa de las empresas.
MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2006
Pertenecer a AUSAPE nos permite compartir nuestros casos de éxito
de implantaciones SAP que pueden aportar valor a los miembros de
AUSAPE y, al mismo tiempo, contribuir con nuestro conocimiento para
el enfoque de nuevas soluciones sobre plataforma SAP
Además, estamos más cerca de los clientes SAP, escuchando sus requerimientos y planteando soluciones.

linkedin.com/company/common-management-solutions

DESARROLLO

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Soluciones Cloud de SAP: S/4HANA, Hybris,
SuccessFactors
COMMON apuesta por la nueva generación de
soluciones cloud de SAP que permiten la transformación digital de la empresa y la operación
de los procesos de negocio críticos de forma rápida y segura en la nube a medida que evolucionan las necesidades de la empresa.
Hemos desarrollo una gran especialización y
competencia en el portfolio de soluciones de
SAP, destacando S/4 HANA, Hybris y Success
Factors. Como las mejores plataformas tecnológicamente avanzadas, que integran todas las
áreas del negocio y permita disponer de una
visión clara de la empresa para responder, de
forma ágil, a las demandas del mercado.
Aplicaciones Móviles: Fiori UX Factory
A través del desarrollo de aplicaciones móviles
ayudamos a nuestros clientes a alcanzar sus retos
y cubrir sus requerimientos en el mundo de la movilidad, ayudándoles a llevar la información y hacer
uso de ella mas allá de las fronteras organizativas.
Para ello contamos con una Fiori UX Factory que
nos permite una mejor capacidad de respuesta para el desarrollo y mantenimiento de estas
aplicaciones móviles.
Desarrollo de soluciones: EaSIIConcilia
COMMON desde siempre ha apostado por el desarrollo de soluciones que aporten valor al negocio y la operativa de las empresas.
Una de las soluciones que hemos lanzado en el
ultimo año coincidiendo con la entrada del SII
(Suministro Inmediato de Información) es EaSIIConcilia que permite el cuadre y conciliación de
las facturas reportadas a través del SII.
Tras la entrada en vigor del Modelo SII, (Suministro
Inmediato de Información), COMMON MS, ha ido un
paso más allá desarrollando EaSII-Concilia, plataforma que recupera la información, presentada en la
Sede Electrónica, de los libros registro de facturas
emitidas y recibidas y la compara con la información en SAP, permitiendo identificar las diferencias.

twitter.com/common_ms

91 636 85 35 | comercial@commonms.com | www.commonms.com
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SALES

MOVILIDAD

INTERCHANGE

Consultia IT es una empresa de servicios de consultoría y tecnología creada en 2001 que se especializa en la transformación de la gestión empresarial a través de la innovación.
FORTALEZAS
Desarrollamos un modelo de “consultoría de proximidad” dirigido a ayudar a nuestros clientes a identificar y resolver con agilidad sus problemas
de negocio mediante el desarrollo de soluciones innovadoras, accesibles
y sin riesgos de implantación, soportadas sobre el amplio conocimiento y
experiencia de nuestro equipo.
Consultia es un miembro del SAP® PartnerEdge® open ecosystem.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Nuestras soluciones se basan en cuatro líneas principales de servicios:
• Consultoría de Negocio: ayudamos a identificar oportunidades y soluciones de mejora reales, basadas en innovación y adaptadas a la arquitectura tecnológica de nuestros clientes.
• Consultoría Tecnológica: realizamos proyectos de desarrollo, implantación, integración, movilidad y configuración de sistemas e infraestructuras basados en tecnología Microsoft, Open Source (Java, php,…) y movilidad( Android, WM, IOS, html5,…).
• Consultoría SAP: realizamos proyectos de diseño, implantación, evolución y explotación de los procesos y aplicaciones de negocio soportados
por la suite de productos SAP.
• Ingeniería: atendemos las necesidades de los sectores de Oil & Gas,
Energía e Infraestructura, proporcionando desde la asesoría y consultoría
técnica hasta la realización y entrega de proyectos de grandes dimensiones que requieren estas industrias.
Con el fin de avanzar en la mejora continua de la calidad y eficiencia de
nuestras actividades y servicios ofrecidos, contamos con las certificaciones
de calidad y evaluación de procesos: ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 e
ISO 15504 (CMMI nivel 3).

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Los servicios de la línea SAP de Consultia IT se
estructuran en 5 áreas principales:
• Consultoría: asesoramiento en la definición,
implantación y explotación de sistemas SAP
(ERP, SAP/4HANA, Integración, Movilidad,…)
• Implantación: servicio orientado a la optimización procesos de negocio y a la puesta
en producción de los sistemas SAP (ERP, BI,
SAP/4, BI,…).
• Apertura de SAP a Nuevos Canales (Web y
Movilidad): integración de aplicaciones web y
movilidad con sistemas SAP. Permite realizar la
extensión de los procesos de negocio a dichos
canales con un bajo coste y un ajustado timeto-market.
• Técnica de Sistemas: definición/dimensionamiento de la plataforma SAP, migración a
SAP/4HANA, instalación, administración, mantenimiento, evolución y explotación.
• Mantenimiento: da respuesta a las necesidades de mantenimiento y evolución de los sistemas implantados (mantenimiento tradicional y
en modo servicio).

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2007
AUSAPE es el punto de encuentro de la comunidad SAP en España y, por tanto, formamos parte
de la Asociación para estar al día de todo lo que
ocurre en el ecosistema.

91 144 08 10 | marketing@consultia.biz | www.consultia.biz
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Desde su fundación en el año 1999, ConVista, con presencia en 14 países,
más de 750 empleados y más de 380 clientes, ha liderado un gran número de proyectos tanto nacionales como internacionales, enfocándose en
soluciones de la Business Suite de SAP y ofreciendo servicios de consultoría, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones SAP.
ConVista es líder en soluciones de Finanzas y Tesorería. Ayudamos a las
compañías a optimizar sus procesos con las mejores prácticas de negocio,
mediante la más novedosa tecnología y añadiendo a su portfolio soluciones como SAP Basis, Hybris y Process Mining by Celonis, acompañando y
guiando a nuestros clientes en su camino a la excelencia.
FORTALEZAS
Nuestra apuesta por la especialización aporta verdadero valor a nuestros
clientes, logrando la plena optimización de sus procesos de negocio.
Con este espíritu, hemos creado soluciones propias, entre las que destaca
nuestra ConVista Treasury Suite, ya utilizada por muchos clientes en España y que proporciona funcionalidades ampliadas que cubren las necesidades identificadas en el ámbito de la función de Tesorería. Llevamos su
tesorería operativa al siguiente nivel.
El compromiso de ConVista con la formación de nuestros consultores es
total, y más allá de las certificaciones oficiales de SAP, participan en la
formación interna que ofrece nuestra ConVista Academy, en la que ofrecemos más de 140 programas de formación.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Es precisamente esa especialización en áreas de SAP como Finanzas y
Tesorería la que coloca a nuestros clientes en una posición privilegiada,
y ahora gracias también a áreas de innovación como SAP Hybris, Process
Mining by Celonis y el desarrollo rápido de aplicaciones digitales con Mendix. Nuestra globalización nos permite acometer proyectos en diferentes
países como proveedor único.

DESARROLLO

MOVILIDAD

SOLUCIONES Y SERVICIOS
SAP Business Suite
• Implantaciones en entornos SAP ECC.
• S4HANA (foco en S/4Finance y Central Finance).
• Process Mining by Celonis y Hybris.
• Hybris.
• BW/BO/BPC.
• SAP Basis.
• Experiencia de Usuario (Fiori, UI5, Screen Personas, Mendix).
• Soluciones Cloud e Híbridas.
Tesorería
• Gestión de Liquidez.
• Gestión Riesgos Financieros.
• Gestión de Deuda e Inversiones.
• In-House Cash.
• Gestión de Cobros.
• Comunicación Bancaria y seguridad en los pagos.
• Gestión de Crédito.
• Commodities.
• Cash Management on HANA.
• Working Capital Analytics.
Soluciones ConVista
• ConVista Treasury Suite.
• ECC Delfos Reporting Engine.
• CONSPREP Financial Consolidation.
• NAVEE Cálculo Net Asset Value.
Sector Asegurador
• Financial Asset Management.
• Claims Management.
• Incentive & Commissions.
• Policy Management.
• Collections & Disbursement.
• Reinsurance.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2012
ConVista desea promover entre los miembros
de AUSAPE el intercambio de información de
soluciones y productos SAP para aportar nuestra experiencia en consultoría de negocio, tecnología y metodología SAP.
linkedin.com/company/convista-consulting-spain
twitter.com/ConVistaSpain

youtube.com/user/ConVistaVideo

+34 93 445 90 50 | info@convista.es | www.convista.es
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CUVIV
no limits to where your business can go
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CUVIV Business Services es una empresa líder en consultoría y partner
homologado de SAP.
Nuestra metodología es establecer una dinámica colaborativa que permita
aprovechar las tecnologías de SAP que producen un mayor rendimiento
empresarial, al tiempo que maximizan el retorno de la inversión.
La colaboración se inicia y cimienta en el conocimiento de sus sistemas,
su cultura tecnológica, sus necesidades y sus retos. Nuestro objetivo es
ayudarle a desarrollar las soluciones con la mejor relación coste-beneficio
posible.
FORTALEZAS
Desplegamos proyectos de un modo rápido, fiable y rentable aportando:
• Conocimiento pormenorizado de las soluciones SAP.
• Identificación del potencial de rendimiento de los sistemas actuales y de las
posibles mejoras a partir de ellos.
• Implementación rápida, segura, efectiva y rentable.
• Procesos de mejora continua.
• Consultoría enfocada al rápido retorno de la inversión y la gestión de calidad.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
El éxito con nuestros clientes se basa en la convicción de que los proyectos se planifican con consultores de alto nivel en tecnología SAP y con un
conocimiento amplio de la industria del cliente. Esto se traduce en una
menor proporción consultores-cliente, que a su vez conduce a una mejor
transferencia de conocimiento y una mayor y mejor autosuficiencia del
cliente al final del proyecto.
Nuestra alta especialización nos ha permitido desarrollar productos propios para dar cobertura a nuevos requerimientos legales como la nueva
normativa IFRS 16 y crear una nueva línea de soporte internacional gracias
a nuestra extensa colaboración con partners locales en diferentes países.

REAL ESTATE

INTERCHANGE

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Partner SAP Simple Finance (SAP S/4HANA)
Consultoría ERP
Referencia en Gestión Financiera con conocimiento pormenorizado del módulo y pioneros
en proyectos asociados al módulo como el Suministro Inmediato de Información, SII o IFRS 16.
Expertos en el core ERP como SD, MM o HCM.
Alto conocimiento en módulos nicho como REFX, FSCM o Gastos de Viaje.
Tecnología SAP
Desarrollo ABAP RICEFW.
Migraciones Unicode, EhPx y onHANA.
Migraciones HANA Cloud.
SAP FIORI.
SAP Cloud Platform Integration.
Desarrollos Propios CUVIV
Banco de España.
Gestión Extracto Electrónico.
IFRS 16.
Mantenimiento Aplicacional
Mantenimiento y soporte.
Experiencia Internacional
Normativas y requerimientos legales en diferentes países.
Rollouts internacionales con soporte de partner
local.
Facturación electrónica en países como Perú, Colombia, Chile, Méjico, etc.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2010
CUVIV ha colaborado como asociado especial
de AUSAPE durante seis años. Esta colaboración
está basada en el marco que ofrece la asociación de forma bidireccional permitiéndonos
escuchar y aprender de los problemas de los
asociados de pleno derecho para aportarles las
mejores soluciones posibles.

twitter.com/Cuviv

linkedin.com/company/cuviv-business-services-s-l-

+34 935 165 317 | 910 228 775 | info@cuviv.com | www.cuviv.com
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DCL Consultores EIM es la compañía del Grupo Entelgy responsable del
Área EBS [Enterprise Business Solutions] que ofrece soluciones de alto
valor agregado, optimizando procesos empresariales en el entorno SAP y
ayudando a las empresas a transformarse digitalmente hacia un mundo
Digital y sin papeles.
Con más de 15 años de experiencia internacional, nuestro objetivo es
ayudar a las empresas en la transformación digital de sus procesos con
soluciones de alto valor incorporando la información en las aplicaciones de
negocio, maximizando el uso de las herramientas existentes como SAP y
de sus partners (OpenText, Esker…)
FORTALEZAS
La alta satisfacción de nuestros clientes es el pilar fundamental de nuestro
éxito. Con un enfoque de transformación sobre el pilar de Information
Ready for Digital Transformation, [IR4dt] aportamos nuestra experiencia
en el entorno funcional y tecnológico adquirido a lo largo de más una década con OpenText. IR4dt ayuda a las compañías a ser digitales desde sus
procesos internos minimizando el uso del papel hacia una transformación
Global. Con más de 200 proyectos especializados en OpenText en Europa
y Latinoamérica nuestros clientes hacen más eficientes sus aplicaciones
reduciendo costes y ampliando funcionalidades.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Entelgy ha desarrollado una cultura de capacitación e innovación permanente. Nuestra especialización nos permite un crecimiento sostenido y
una expansión hacia un entorno global. Contamos con 1.500 profesionales y una cifra de ingresos prevista para 2018 de 80 millones de euros.
Contamos con oficinas en España (Madrid, Barcelona, Bilbao, Vitoria y San
Sebastián), Argentina (Buenos Aires) Brasil (Sâo Paulo), Chile (Santiago),
Colombia (Bogotá), México (Ciudad de México) y Perú (Lima).

DESARROLLO

CIBERSEGURIDAD

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Nuestra oferta se organiza en siete líneas:
• Information Strategy: es una estrategia global
de la Gestión de la información para transformar sus procesos con información puramente
digital.
• Digital MailRoom: definimos los canales de
entrada de la información y las acciones y controles que se disparan de esa información recepcionada para ponerla a disposición de quien
la necesita.
• Content in Context: refleja la naturaleza de la
información dentro del proceso de la organización transformándose en eficiencia y ahorros
de costes directos.
• User Experience: permiten a los usuarios gestionar el contenido en un modelo completamente electrónico.
• Digital Outbox: podemos entregar la información/documentos adaptados a cada necesidad
y por el medio correcto.
• Decommissioning: nos permite eliminar los costes pero no la información cuando evolucionamos
hacia una transformación de los sistemas.
• Archiving: extraemos datos valiosos históricos
conectados junto a los datos vivos del proceso optimizando los volúmenes de Datos con el
concepto de Temperatura del Dato.
Consultoría sobre las siguientes soluciones:
• SAP Invoice Management (VIM) & Business
Center.
• xECM y Archiving & Doculink.
• Carpeta del Empleado y del Candidato.
• Output Management, Legacy Decommissioning.
• User Experience (Smart UI y SAP Fiori).
• Ciberseguridad.
• Process Suite (BPM).

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2010
Formar parte de AUSAPE hace posible que conozcamos las inquietudes de los clientes españoles de SAP.
@entelgy

linkedin.com/company/dcl-consultores

@dclconsultores

linkedin.com/company/entelgy

blog.entelgy.com

+34 91 728 15 04 I iberia@dclconsultores.com I entelgy.com
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Deloitte es la firma española líder en servicios profesionales. Este posicionamiento es reflejo del reconocimiento de nuestros clientes por el servicio
prestado a través del conocimiento experto y multidisciplinar de nuestros
más de 6.000 profesionales presentes en toda la geografía española, y los
más de 210.000 que conforman nuestra red internacional con presencia
en 154 países. El compromiso de toda la organización mundial es prestar
el mejor servicio a través de los mejores profesionales bajo los más altos
niveles de ética, integridad y calidad.
Este compromiso se concreta en la implantación geográfica en aras de
acompañar y estar al lado del cliente en cualquier lugar; en el conocimiento multidisciplinar de los equipos; en la fuerte especialización de nuestros
profesionales por sectores; en la apuesta por el talento de nuestro capital humano; y en las políticas éticas y valores compartidos por toda la
organización. La suma de todo ello nos permite entender realmente las
necesidades de nuestros clientes y ofrecer soluciones integrales y de valor.
Nuestra práctica de SAP en España cuenta con cuatro centros de delivery
situados en Madrid, Barcelona, Bilbao y Huesca y con más de 600 profesionales. Éstos atesoran un profundo conocimiento en un gran abanico
de las aplicaciones y soluciones tecnológicas que ofrece SAP aplicadas a
nuestra experiencia en los diversos sectores industriales.
Nuestro desempeño nos ha hecho merecedores en España del reconocimiento como SAP Service Partner. Asimismo numerosos premios SAP
Alliance Awards avalan nuestra labor internacional, tanto a nivel global
como por países.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Nuestro porfolio de soluciones y servicios SAP
se resume en:
Gestión Empresarial
• Implantación de soluciones: ECC, GRC, HCM.
• Centro de Excelencia SAP ISU, Renovables,
RE-FX y construcción.
• Invoice Management.
• Tecnología:
- NetWeaver, Portals, PI.
- ABAP, Webdynpro, BSP, WAS.
Externalización Tecnológica
• Soporte a usuarios.
• Servicios AM (Application Management).
• Administración de aplicaciones y BBDD.
Arquitectura de Sistemas
• Upgrade, Support Packages, EhP.
• Sistemas Operativos y Plataformas SAP.
• Gestores Documentales CS, xECM.
Information Management
• SAP BO / BW.
• Centro Experto en Consolidación y Presupuestación (BPC).
• Cuadros de Mando.
Tendencias actuales
• Cloud: SuccessFactors.
• Movilidad: Sybase Unwired Platform.
• SAP HANA.

91 514 50 00 | deloitte@deloitte.es | www.deloitte.es
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DESIC es una consultora en Tecnologías de la Información que tiene como
misión de acercar al empresariado soluciones tecnológicas avanzadas con
un equipo experto, próximo y capaz de implementar soluciones SAP con
rapidez y a un coste muy competitivo. Nuestro equipo humano está compuesto por profesionales altamente cualificados en las áreas de consultoría, análisis, programación y sistemas, ofreciendo siempre el máximo nivel
de calidad en la prestación de los servicios.
FORTALEZAS
En DESIC contamos con más de 20 años de experiencia en la implantación
de proyectos SAP de éxito y con un alto grado de satisfacción de nuestros
clientes. Podemos afirmar que somos un referente en el sector tecnológico en Canarias.
Destacamos por:
• La calidad de nuestros servicios.
• La cercanía a nuestros clientes, lo que nos permite entenderlos mejor y
trabajar mano a mano con ellos.
• Agilidad en las respuestas.
• Soporte personalizado.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Avalados por la certificación SAP Partner Open Ecosystem, DESIC no es un
simple proveedor de servicios, sino un socio tecnológico de largo plazo
para nuestros clientes. Nos involucramos en su problemática y los acompañamos en su trayectoria, aportando soluciones de valor e impulsando
la innovación con el objetivo de conseguir la transformación tecnológica
que los nuevos tiempos demandan. En DESIC le acompañamos desde el
análisis del negocio, la consultoría de procesos funcionales y la implementación eficaz de esos procesos en SAP.

FINANZAS

SUCCESSFACTORS

SOLUCIONES Y SERVICIOS
SERVICIOS
• Consultoría de negocio
• Servicios de implantación de soluciones SAP
- ERP
- BPC
- BI/BO
- Soluciones Cloud
• Gestión del cambio.
• Formación al usuario.
• Servicios de mantenimiento y soporte SAP.
• Administración de sistemas.
SOLUCIONES
• Soluciones SAP S/4HANA, dirigiendo la transformación digital de nuestros clientes.
• SAP HANA.
• SAP Business Planning and Consolidation.
• SAP Business Intelligence/SAP Business Objects.
• Soluciones sectoriales (Sector público, Retail…).
• Soluciones SAP Cloud.
- SAP SuccessFactors
- SAP Hybris
- Concur

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2018
En DESIC entendemos que formar parte de AUSAPE nos permite conocer mejor las necesidades de
nuestros clientes al compartir experiencias, necesidades y problemáticas con otros miembros de
la asociación.

linkedin.com/company/desic-s-lfacebook.com/SLDesic
@Desicsl

928 374026 | desic@desic-sl.com | www.desic-sl.com
36

NUEVO.
PERO
NO

NACIDO

AYER.

CSC Y HPE EntErPriSE SErviCES aHora Son DXC tECHnologY.

CLOUD

S/4HANA

LOGISTICS

DXC Technology es líder mundial como proveedor independiente en servicios TI de extremo a extremo. Cuenta con una plantilla de 170.000 empleados a nivel mundial, 26.000 M$ de facturación, 6.000 clientes en más
de 70 países, 250 partners y 14 alianzas estratégicas, entre las que destaca la de SAP.
DXC acompaña a sus clientes en la transformación digital, apoyándose en
su independencia tecnológica, su extensa red de partners y su dilatada
experiencia en el sector TI.
FORTALEZAS
Desde DXC Technology ofrecemos un completo catálogo de soluciones y
servicios SAP con los que cubrimos las necesidades de nuestros clientes
de extremo a extremo.
Somos Global Partner de SAP, hemos recibido durante varios años consecutivos la distinción al partner innovador del año, contamos con 16.000
profesionales SAP a nivel mundial, y más de 450 en nuestros Centros de
SAP en España.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Gracias a nuestro catálogo de servicios SAP, basado en la innovación y
la flexibilidad, y con soluciones paquetizadas, industrializadas y globales,
nos adaptamos a las necesidades y objetivos particulares de cada cliente,
estableciendo una relación de confianza de largo recorrido que les ayude
a conseguir los mejores resultados de negocio y dándoles soporte en sus
objetivos operativos del día a día. El ser una empresa global y con un
catálogo de servicio SAP completo, nos permite dar soluciones completas e integradas, pero nuestro valor añadido es adaptar nuestra solución
totalmente a las necesidades y circunstancias de cada uno de nuestros
clientes.
MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2017
AUSAPE juega un papel muy importante en el ecosistema SAP, y es
un canal de comunicación fundamental, directo e independiente. Por
todo ello, AUSAPE nos permite trasladar nuestra visión y conocimiento de forma sencilla y así proporcionar soluciones a las necesidades
de los usuarios de SAP.

COMPRAS

FINANZAS

SOLUCIONES Y SERVICIOS
SAP HANA y SAP S/4 HANA
• Migraciones HANA.
• Asesoría y definición de roadmap S/4 HANA.
• Proyectos de Conversión S/4 HANA.
• Proyecto de implantación S/4HANA.
Servicios de asesoría e implantación para SAP
Cloud Apps
• Ariba.
• Hybris.
• SuccesFactors
• S/4HANA Cloud
SAP Leonardo (IoT, Blockchain, Machine Learning).
SAP Predictive analytics
Digital Cloud. Servicios de migración y ongoing
• SAP on Azure.
• SAP on Amazon Web Services.
• DXC Virtual Private Cloud.
Servicios de optimización landscape (SLO)
Servicios de asesoría para modernización de
aplicaciones (Move2SAP)
Mantenimiento de aplicaciones SAP
• Application Managed Services.
• AMS New Generation.
• BOSM (Business Outcome Service Management).
Soluciones sectoriales
• Utilities: Soluciones para el sector como DXC
GeoSpark o DXC InStock, para la gestión de activos y del stock en tiempo real, con movilidad e
integración Cloud.
• Sector Público:
• Gestión de impuestos e ingresos, gestión de la
contratación.
• Servicios de asesoría e implantación de omnicanalidad para el ciudadano.
• Seguros: Asesoría e implantación de SAP Insurance Analyzer y SAP Digital Boardroom integrado para dar cobertura a los actuales cambios
regulatorios como IFRS17 y para la propia gestión
financiera y de riesgo propios del sector, con una
solución de Digital Business.

twitter.com/DXCspain
linkedin.com/groups/3802335
facebook.com/DXCspain/

+34 912157362 | dxcmarketingspain@dxc.com | www.dxc.technology/es
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INTERCHANGE
EDICOM es un referente internacional en el desarrollo de plataformas tecnológicas de transmisión e integración de datos entre empresas, como
por ejemplo el EDI (Electronic Data Interchange) o la Factura Electrónica.
La versatilidad de nuestra tecnología para la transformación de datos nos
ha posicionado como líderes en el desarrollo de proyectos para la integración de datos entre diferentes aplicativos o sistemas de información.
FORTALEZAS
No pensamos en el Nº1, preferimos otras cifras
• Con más de 1.300 integraciones SAP somos expertos en este sistema.
• Prestamos nuestros servicios desde 1995.
• 15.000 clientes activos, incluyendo algunas las mayores empresas del
mundo.
• Oficinas en 8 países con proyectos en más de 70 países.
• 450 profesionales expertos en EDI y e-Invoicing.
• Procesamos en torno a 500 millones de transacciones anualmente.
• Disponibilidad 24x7x365 y soporte en 7 idiomas.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Yes we SAP: expertos en el desarrollo de proyectos de integración de
datos con aplicaciones nativas SAP.
• Referencia en el sector: Nombrados en el Magic Quadrant for Integration Brockerage de Gartner, como uno de los principales operadores EDI.
• Compromiso de servicio: Garantizamos por contrato la disponibilidad
de nuestras soluciones el 99,9% del tiempo.
• Vivimos en la nube: Somos pioneros en la implantación de soluciones
de transferencia de datos que operan en modo SaaS.
• Tecnología “certificada”: Contamos con importantes certificaciones internacionales relacionadas con el tratamiento y la seguridad de la información (ISO 27001, ISO 20000, ISAE 3402, TIER II...).

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Integración de datos B2B
Nuestras soluciones se integran con su sistema interno de gestión, automatizando el procesamiento de los mensajes EDI para una gestión global y
transparente de las comunicaciones comerciales
y logísticas directamente desde su propio ERP.
Global B2B2G eInvoicing
Una única solución que centraliza la emisión y
recepción de todas sus facturas electrónicas con
criterio de globalidad, adaptándose a la normativa vigente en cada país.
EDICOMSii
Solución para la emisión y declaración de los libros IVA ante la AEAT. Implementa procesos de
transformación de datos desde el formato requerido por la AEAT, comunicaciones seguras, tratamiento de las respuestas y custodia certificada
con carácter probatorio de los libros de IVA.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2016
Colaboramos en el desarrollo de proyectos de integración de datos tanto con clientes SAP como
con consultoras tecnológicas. Ser miembro de
AUSAPE nos permite compartir impresiones y
experiencia, potenciando el networking.

linkedin.com/company/edicom
twitter.com/edicomgroup
plus.google.com/+EdicomgroupWorldwide
facebook.com/EdicomGroup/
youtube.com/user/EDICOMGROUP

+34 961 366 565 | info_spain@edicomgroup.com | www.edicomgroup.com
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Enzyme Advising Group es una empresa de servicios profesionales con presencia internacional que ofrece servicios de consultoría y asesoramiento tecnológico enfocados a ayudar a empresas en la transformación digital de su
negocio. Enzyme está altamente especializado en construcción de soluciones
con SAPUI5, certificando sus soluciones innovadoras con acuerdo OEM de SAP
sobre la plataforma SAP Cloud Platform.
FORTALEZAS
Excelencia: Trabajamos aplicando diferentes metodologías de trabajo con el
objetivo de ofrecer la máxima calidad y valor a nuestros clientes.
Innovación: ofrecemos ideas innovadoras que aporten valor al cliente. Fuimos
los pioneros en introducir a nuestros clientes españoles soluciones como Neptune Software como acelerador en la construcción de procesos digitales.
Personas: Nuestros empleados son el espíritu de Enzyme y nuestra clave de
éxito. Enzyme es una de las mejores PYMES para trabajar en España.
Comprometidos con el cliente: nuestro compromiso por nuestros cliente viene del compromiso con nuestros empleados. Enzyme ha ayudado a varios
clientes en la puesta en marcha de soluciones digitales en la plataforma SAP
Cloud Platform.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Enzyme es experto en ayudar a empresas en su proceso de digitalización. Para
ello contamos con un equipo multidisciplinar de más de 50 especialistas con
experiencia multisectorial que saben adaptar su conocimiento a las necesidades de cada cliente, planificando proyectos con una duración y unos resultados definidos. Nuestro trato cercano es uno de los aspectos que más valoran
nuestros clientes así como el compromiso de éxito de todos los proyectos que
realizamos en España y en México.
Enzyme,tu sherpa digital.
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facebook.com/EnzymeAdvising/
linkedin.com/company/enzymeadvisinggroup/
twitter.com/EnzymeAdvising
instagram.com/enzymeadvisinggroup/

Procesos
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DESARROLLO

MOVILIDAD

SOLUCIONES Y SERVICIOS
ENZYME es una consultora que cataliza la transformación digital en compañías que se enfrentan al
reto de la digitalización utilizando entre otras, la tecnología de SAP. Nuestras soluciones se basan en 4
líneas principales o ejes de digitalización:
Digital Advising: ayudamos a organizaciones a ser
competitivas en un mundo digitalizado, en el que
el reto se centra en transformar la propia empresa.
• Transformation Office
• Cognitive Computing
• Innovation Laboratory
• Data Discovery Services
Business Improvement: aceleramos la transformación de los procesos digitales.
• Digital Customer Order to Delivery (DOD)
• Digital Supplier Order to Payment
• Digital Employee y Digital Recruiting
• Digital Transformation Management
• Digital Proces Mining
Digital Analytics: desarrollamos y transformamos
la cultura de análisis de la empresa para mejorar la
eficiencia y potenciar la toma de decisiones basada
en datos e indicadores de negocio.
• People Analytics y Pricing Analytics
• Demand Planning
• Marketing Optimization
• Digital Analytics Services
Digital Customer Experience: acompañamos a
nuestros clientes en la creación e implantación de
soluciones integrales para el despliegue rentable
de la experiencia de cliente digital, pasando de la
estrategia a la táctica y deplegando todos los conceptos involucrados.
• Análisis de Experiencia de Cliente y Loyalty
• Transformación Cultural y Digital
• Digital Engagement
• Mistery Shopping - Guest - Patient
• Segmentación y carterización - Gestión rentable
de clientes

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2017
Ser socio especial de AUSAPE nos permite estar
más cerca de clientes SAP conociendo mejor sus
necesidades y ofreciéndoles nuestra experiencia
en la implantación de soluciones y nuestros casos de éxito.

902 026 289 | marketing@enzymeadvisinggroup.com | www.enzymeadvisinggroup.com
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EPI-USE ofrece soluciones de software y servicios relacionados para empresas con una fuerte presencia global. Somos especialista en implementación de soluciones basadas en la Gestión del Capital Humano (HCM) SAP
y SuccessFactors y productos específicos que añaden valor a los sistemas
SAP existentes.
FORTALEZAS
EPI-USE es uno de los tres únicos partners certificados por SAP para migrar
sus sistemas de nómina SAP on-premise a licencias cloud “Successfactors
Managed Paryoll”, permitiendo continuar con su sistema SAP actual en
un entorno cloud alojado por EPI-USE y licenciado por SAP. Además, es el
único partner con herramientas y soluciones propias (certificadas por SAP)
para hacer esta migración aún mas rápida.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Nuestra experiencia y foco en nómina SAP nos hace únicos para desarrollar soluciones de nómina donde SAP no tiene localización (más de 40
nóminas localizadas), implantaciones de nómina SAP en entornos internacionales y soluciones de nómina cloud ($imple Cloud Payroll).
EPI-USE pertenece a groupelephant.com, un grupo de compañías propiedad de los empleados, con una fuerte presencia global. El grupo se
caracteriza por un imperativo estratégico primario, vamos ‘Más allá del
Propósito Corporativo’ en nuestras actividades diarias. El Grupo tiene un
enfoque no convencional de la actividad filantrópica. En lugar de implementar un programa tradicional de responsabilidad social corporativa y en
lugar de simplemente donar fondos a organizaciones benéficas, tenemos
un modelo operativo multi-zona que comprende zonas de inversión con
fines de lucro, sin fines de lucro, e impacto social. Este modelo proporciona
una capacidad de entrega profesional e institucionalizada en el área de
la actividad sin fines de lucro dedicando un 1% de los ingresos a estas
iniciativas.
Las principales áreas de enfoque son la preservación de Elefantes y Rinocerontes en peligro, y la mejora económica de Personas de las poblaciones rurales en áreas adyacentes, o si lo prefiere ERP.
MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2010
AUSAPE nos aporta estar al día con lo que requieren nuestros clientes y es un canal perfecto para que nos conozcan y para hacerles
llegar nuestro mejor hacer.

linkedin.com/company-beta/2262920/ twitter.com/EPIUSELabs
twitter.com/EPIUSE_Iberia
facebook.com/EPIUSE.Iberia/ linkedin.com/groups/3159881
facebook.com/EPI-USE-Labs-135855716462676/

DESARROLLO

SOLUCIONES Y SERVICIOS
• SAP HCM: implementaciones de funcionalidades SAP HCM y especialmente nómina.
• Servicios AMS SAP HCM/SuccessFactors: centro de soporte dedicado en Madrid para clientes
locales e internacionales. Atendido por expertos
funcionales en cada área. Utilización de horas de
forma flexible.
• $imple Cloud Payroll - Payroll Express: preconfigurado de nómina cloud SAP HCM PY con
una funcionalidad simple, sin costes de implantación, fácilmente escalable e integrable. Pago
por uso y alojado por EPI-USE.
• $imple Cloud Payroll – Employee Central
Payroll: utilizando nuestro preconfigurado de
Payroll Express ofrecemos a nuestros clientes
proyectos de implantación de nómina en ECP a
un coste reducido, en un tiempo récord con un
alcance sencillo en funcionalidad y con condiciones preferentes de licencias SuccessFactors.
Desarrollo de Software específico SAP HCM
(&SLO):
• Data Sync Manager: creación y copias reducidas
de entornos SAP no productivos.
• Variance Monitor (HCM): análisis de desviaciones de nómina SAP.
• Query Manager (HCM): permite crear a los usuarios de negocio sus propios informes combinando
datos de cualquier área de SAP y SuccessFactors.
• Connector Framework: integración rápida y sin
complicaciones. Diseño de interfaces sin apenas
código ABAP. Monitorización del estado de las
interfaces.
Desarrollo de aplicaciones para el cumplimiento de la GDPR:
• Data Secure: realiza el enmascaramiento de los
sistemas SAP no productivos
• Data Disclose: descubre e informa donde están
los datos que tenemos en todos los entornos
(productivos y no-productivos)SAP
• Data Redact: poder ejercer el derecho al olvido,
cambiar o borrar los datos en los entornos productivos y no productivos.
• Data Retain: permite crear reglas de clasificación
del dato y periodos de retención para su borrado
programado y retención del dato.

91 068 55 61 | info.iberia@epiuse.com | www.epiuse.com/www.groupelephant.com
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everis es una consultora multinacional que ofrece soluciones de negocio, estrategia, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas y
outsourcing. La compañía, que alcanzó una facturación de 1.031 millones
de euros en el último ejercicio fiscal, cuenta con más de 19.000 profesionales distribuidos en 16 países.
FORTALEZAS
Con más de 110.000 profesionales y presencia en Asia-Pacífico, Oriente Medio, Europa, Latinoamérica y Norteamérica, everis pertenece a NTT
DATA, una de las mejores compañías de servicios IT del mundo. Formar
parte de NTT DATA se traduce en un amplio y potente abanico de posibilidades en el servicio SAP que ofrecemos a nuestros clientes en todos
los sectores. A este respecto, las cifras nos avalan: más de 12.300 profesionales especializados, 3.750 clientes SAP en todo el mundo, 27 centros
propios de delivery y presencia en 52 países.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
everis es una consultora capaz de abordar cualquier iniciativa SAP en cualquier sector, desde la reingeniería de procesos hasta la gestión de infraestructuras cloud, pasando por cualquier tipo de proyecto de transformación
o servicio de outsourcing.
Esta capacidad global está avalada por nuestra alianza, desde 1997, como
SAP Service Partner y SAP Gold Channel Partner. Además, conjuntamente
con NTT DATA, contamos con el reconocimiento de SAP Global Partner, lo
que nos acredita en la ejecución de proyectos y servicios con la máxima
calidad.
Asimismo, mantenemos una de las primeras posiciones en la “Matriz de
Partners de Servicios” de SAP España y nos hemos convertido en una de
las primeras consultoras españolas con presencia en cuatro programas
SAP: SAP Partner Edge Build (para desarrollar a través de SAP Cloud Platform nuevos activos propios), Service (para la implantación de soluciones
SAP en cliente), Sell (para la venta y mantenimiento de licencias SAP) y
OEM (para el desarrollo de aplicaciones en cualquier tecnología incluyendo componentes tecnológicos SAP).

facebook.com/Everis
twitter.com/everis
youtube.com/user/everisgroup
es.linkedin.com/company/everis

SUCCESSFACTORS

LEONARDO

SOLUCIONES Y SERVICIOS
La estrategia de everis está totalmente alineada
con la de SAP planteando la simplificación como
base para la innovación.
• Simplificación tecnológica: uso de la plataforma
SAP HANA.
• Simplificación de la experiencia de usuario: uso de
dispositivos móviles e interfaces más amigables.
• Simplificación del consumo: uso de servicios
Cloud as a Service y Business as a Service.
everis propone una oferta integral de servicios
BaaS: 100% SAP, 100% Cloud y 100% OpEx con
los siguientes servicios:
• Asesoría de optimización del consumo.
• Business Case y Benchmarks para la optimización de los procesos de negocio.
• Implantación rápida mediante activos, aceleradores y soluciones SAP propias.
• Migración a Cloud / HANA mediante el uso de
nuestras factorías.
• Soporte end to end de los servicios.
• Evolución periódica de las soluciones.
everis cuenta con Centros de Alto Rendimiento
(CMMi5) que han conseguido el máximo nivel
de madurez, especializados tanto en el desarrollo ABAP como en la prestación de servicios
funcionales de AM, lo que nos permite eficientar
la prestación de servicios, tanto en formato nearshore como off-shore. Además contamos con tres
centros de excelencia que dan cobertura global
a cualquier tipo de iniciativa en los ámbitos de
Human Capital Management, Mobility y Treasury.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 1999
Mantener un punto de encuentro con los principales clientes y partners, estar al día con todo
aquello relacionado con el mundo SAP y aportar
nuestra visión innovadora como compañía experta
en SAP son tan sólo algunos de los motivos por los
que everis forma parte de AUSAPE desde 1999.

blog.everis.com

91 749 00 00 | spain.marketing@everis.com | www.everis.com
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EXEQUAM es una consultora especialista en SAP, formada por un grupo de
profesionales con más de 15 años de experiencia en consultoría SAP, realizando proyectos para grandes empresas a nivel nacional e internacional.
Nuestra misión es ayudar a las empresas a optimizar su gestión y toma de
decisiones, a través de las mejores tecnologías de la información y con un
enfoque cercano, honesto y diferencial que garantice resultados.
EXPERIENCIA. Más de la mitad de nuestros consultores son expertos (+10
años de experiencia). Somos expertos en solventar retos. Asumimos proyectos de elevada complejidad.
ESPECIALIZACIÓN. No hacemos de todo. Sólo lo que sabemos. Somos expertos en implantaciones SAP ERP y en soluciones avanzadas de Logística,
Finanzas y Analítica de negocio. No sólo implantamos tecnología, nuestra
larga experiencia nos permite ayudaros en la gestión y definición de los
procesos de negocio.
FLEXIBILIDAD. No creemos en recetas únicas. Os escuchamos y adaptamos las soluciones SAP a vuestras necesidades. Somos accesibles y ágiles,
sin burocracias ni grandes estructuras.
EQUIPO. Nos gusta nuestro trabajo. Esto deriva en compromiso y estabilidad, claves para los proyectos y servicios. Somos una organización plana
y accesible, con un excelente ambiente de trabajo.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Disponemos de:
• Práctica SAP ERP Logística (PP, MM, SD, QM, WM).
• Práctica SAP ERP Finanzas/Controlling (FI, CO).
• Práctica SAP Business Intelligence (BW, BO, BPC)
• Práctica SAP Tecnología.
• Perfiles de programación SAP ABAP y WEB (PI,
EDI, Web Services, ALE, XML, WF, etc.)
Conocimiento diferencial en algunas prácticas de
SAP:
• Diseños de Modelos globales SAP y Roll-outs.
Diseño de sistemas globales SAP para multinacionales con experiencia en roll-outs en más de
25 países.
• Business Intelligence. Certificados en varias de
las soluciones de Business Intelligence de SAP:
BO, BPC y PCM.
• S/4 HANA. Tres experiencias en S/4 HANA, varias experiencias de migración del ERP a HANA,
proyectos FIORI, etc.

twitter.com/Exequam

linkedin.com/company/exequam

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2011
MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2011: Ser miembros de AUSAPE nos permite ampliar de forma significativa el conocimiento, tanto de las
necesidades de nuestros clientes, como de las
posibles soluciones planteadas. Por otra parte,
también nos permite dar visibilidad a nuestras
capacidades en el ecosistema SAP España.

931 931 031 | info@exequam.com | www.exequam.com
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El nuevo grupo Exprivia-Italtel mejora las competencias de las dos compañías y colabora en las áreas más innovadoras de ITC.
Exprivia SLU es la sociedad española del Grupo Exprivia, fundada en 1983,
empresa internacional líder en consultoría de procesos, servicios tecnológicos y soluciones de Tecnología de la Información. A lo largo de los años,
ha desarrollado una partnership estratégica con SAP, que se ha fortalecido
cada vez más para convertirnos en uno de los principales aliados de referencia en la actualidad. Exprivia tiene un equipo de más de 3.400 empleados distribuidos entre su sede principal en Molfetta, Bari (Italia) y el resto
de las oficinas en España, Italia, México, Guatemala, Perú, Ecuador, Brasil
y China. Cotiza en la Bolsa italiana desde el año 2000 y en el segmento
STAR del MTA desde 2007.
FORTALEZAS
• Especializada en servicios de Tecnología de Información, con especial
conocimiento del sistema SAP.
• Equilibrio entre Actitud y Aptitud, nuestros consultores son el principal
activo, y conocen el significado del compromiso.
• Experiencia, numerosos proyectos nacionales e internacionales que hemos acometido con exito.
• Flexibilidad, capaces de adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Alianza con SAP establecida hace más de 10 años, con más de 600 certificaciones SAP.
• Internacional, nuestra cobertura a lo largo del mundo, permite acompañar a nuestros clientes en todos sus retos internacionales.
• Software Factory, desde nuestras oficinas, un gran número de personal especializado participa en el desarrollo, mantenimiento y soporte a
clientes que operan en diversos sectores y países.

twitter.com/hashtag/exprivia

DESARROLLO

REAL ESTATE

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Exprivia ofrece consultoría de análisis para la
evaluación de proyectos de implementación y
transformación, valorando los procesos vigentes
e identificación mejoras. Cuenta con un amplio
portfolio de soluciones y servicios de:
• Proyectos y servicios llave en mano.
• Implementaciones, ampliaciones y upgrades.
• Roll-outs nacionales e internacionales.
• Quality Assurance.
• Servicios T&M.
• Servicio Experto en Soporte y Desarrollo (CESDE).
Competencias
• Big Data & Analytics: Herramientas de Predictive
y Advanced (Security, Marketing Support), Soluciones Big Data in Cloud.
• Cloud: Public Cloud, Private Cloud, Hybrid Cloud,
Community Cloud.
• IoT: Bienestar y cuidado personal - Ambient
Assisted Living, Telemedicina, registro médico,
dispositivos portátiles y Fabricación inteligente.
• IT Security.
• Mobile e Bring Your Own Device: Enterprise
Application Store - relacionar el parque de aplicaciones comerciales con el paradigma móvil, el
uso de dispositivos móviles en el lugar de trabajo, la privacidad y la seguridad. Smart Cities.
• SAP: Predictive Analysis - gestión de incidencias
en la cadena de producción, previsión de ventas, gestión de campañas de marketing. Internet
of Things: IT Manufacturing, fábrica inteligente.
• BPO – Business Process Outsourcing.
Soluciones para Industrias
Engineering & Construction, Energy, Oil & Gas, Public Sector, Retail y Utilities.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2017
Formar Parte de AUSAPE nos sirve para tener
una visión más clara de las necesidades reales
de los clientes y poder enfocar nuestros esfuerzos para dar la mejor solución al mercado.

facebook.com/exprivia.ICT
linkedin.com/company/exprivia

916 407 002 | comercial@exprivia.es | www.exprivia.it/es/
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EY, empresa global de servicios profesionales y Global Partner de SAP,
cuenta con más de 6.000 profesionales SAP que desarrollan iniciativas
y proyectos de transformación empresarial en todos y cada uno de los
sectores de actividad. Nuestros equipos gozan de una especialización funcional, técnica y, en su caso, sectorial, que proporciona a nuestros clientes
un servicio integrado desde la modelización del negocio a la definición e
implantación de soluciones SAP. ey.com/sap.
FORTALEZAS
En nuestro ADN llevamos la capacidad analítica, la colaboración interdisciplinar y la innovación en la búsqueda de valor en los procesos de negocio. Nuestros clientes son la mejor tarjeta de presentación de nuestros
servicios.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Debido al momento crucial que vivimos, la aceleración en los cambios
sociales, regulatorios y tecnológicos exige a las empresas un esfuerzo continuo de revisión estratégica y ajuste de operaciones. EY es un consultor
fiable que aporta una visión global, un conocimiento sectorial y funcional
específico, una calidad contrastada y una relación privilegiada como Global
Partner de SAP. EY asegura el éxito de la transformación de su negocio.

0

Zero Quality
Issues/
No Sap
Escalations

Aligned strategies: HANA + Cloud

*Per SAP Chief

• Go to Market Partner for S/4, Simple Finance

30%

• Early involvement in Simple Supply Chain
• Strategic investments in SAP CRM and Hybris
• Premier partner for S&OP/GRC/BPC on HANA in the Cloud
• Co- Development- “Simple Tax”, “Simple Fraud Management”

Global Headcount

Growth

EY is #2 Employer of Choice
behind Google
Established in 50+ countries

Enabling End to
End SAP Delivery
• Global Leadership
• Global Methods
• Global Talent
• Industry - focused

Growth

Quality

Innovation

2017 SAP North America
Partner of the Year Award

2016 SAP Pinnacle

2016 SAP Pinnacle Award Winner
for Market Impact Partner of the
Year
2015 SAP Pinnacle Award Winner
for Fastest Growing SAP
Transformation Practice

Award Quality Partner of the Year

2017 SAP Pinnacle Award as the
Customers’ Choice Partner of the
Year

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2009
Formar parte de esta red nos permite estar en contacto permanente
con las empresas usuarias de SAP en España y conocer de primera
mano las necesidades y los retos tecnológicos a los que se enfrentan.

@EY_Spain

EY

EYSpain

EY Spain

GRC

REAL ESTATE

“Digital Confidence”
Digital Growth
Digital
Enterprise
Strategy
We help our
clients re- think
their business
strategy and
operating model
for a digital age

Digital Optimize

Digital
Incubation and
Experience
Innovation
Transformation
We establish
an end to end
innovation
capability to
incubate new
ideas and business
models

We analyze
the world of
the customer,
then design and
implement new
experiences

Digital Protect

Digital
Operations

Digital
Trust

We align,
optimize and
automate
operations and
supply chain to
deliver on the
promise of digital

We scan the
digital risk
horizon and help
our clients build
agility to respond
to digital risks

Capital Agenda

SOLUCIONES Y SERVICIOS
• Financial Services: con una incomparable experiencia local conectada a una red global de
profesionales especializados en el sector de
Banca y Seguros, que permite movilizar y asignar recursos con agilidad en cualquier localización de nuestros clientes.
• Consumer Products & Retail: contamos con un
equipo de consultoría con más de 10 años de
experiencia en la implantación de soluciones
SAP específicas, tales como SAP DSD, SAP LEO,
SAP TM, Vistex, FSCM.
• Energía: nuestro Centro Global de Energía y Utilities puede ayudarle a afrontar los futuros cambios y los retos que de ellos se derivan. Contamos con más de 4.400 profesionales de Energía
y Utilities en todo el mundo con la experiencia
necesaria para ayudarle a crear estrategias de
crecimiento futuro.
• Real Estate & Facilities: más de una década
implantando modelos de procesos y soluciones
en compañías multinacionales.
• IFRS compliance: con un equipo multidisciplinar
integrado por Audit (normativa contable), Tax y
Process & IT.
• Automotive Industry: contamos con un profundo conocimiento sectorial en Automotive Retail
con amplia experiencia en implantación de SAP
IS-A y LO-WTY.
• SAP TMS: solución vertical de SAP para el sector
Hostelería y Turismo. Más de 10 años implantando y manteniendo instalaciones en importantes cadenas hoteleras.

EY Careers Spain www.ey.com/es

91 567 40 41 | Jose.FernandezMarquina@es.ey.com | 93 366 37 52 | Xavier.TriasArraut@es.ey.com
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Fujitsu es la compañía japonesa líder en Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC), con una gama completa de productos, soluciones y
servicios tecnológicos. Sus 170.000 empleados dan soporte a clientes en
más de 100 países. Utilizamos nuestra experiencia y el poder de las TIC
para modelar el futuro de la sociedad con nuestros clientes.
Sobre Fujitsu en España
Desde su creación en 1973, la filial española de Fujitsu se ha caracterizado por su profunda integración en este mercado, analizando sus peculiaridades para poder ofrecer a sus clientes la mejor tecnología –fruto de su
pertenencia al Grupo Fujitsu- adaptada a los requisitos que cada sector y
cliente precisaban en su actividad empresarial.
Sobre Fujitsu y SAP
Fujitsu colabora con SAP desde sus inicios, siendo uno de los tres socios de
SAP certificado como socio Global en Tecnología, Servicios y Hosting y, recientemente, hemos obtenido la nueva certificación Global de Proveedor
de Servicios Cloud para SAP. Disponemos de tres Centros de Competencia
SAP conjuntos en Walldorf (sede de SAP), Japón y USA y participa en el desarrollo de las nuevas iniciativas tecnológicas y estratégicas. En la actualidad, en Fujitsu gestionamos más de 5000 servidores SAP, tenemos más de
7000 instalaciones conjuntas en todo el mundo, alojamos más de 3500
servidores SAP y, lo más importante, en Europa disponemos de más de
2500 consultores SAP.
Fujitsu es líder en las nuevas tecnologías SAP siendo el primer fabricante
tecnológico en certificar soluciones SAP HANA en sus modalidades Single
y Multi Node, con funcionalidades de Alta Disponibilidad, Disaster Recovery entre datacenters y servicios de soporte presencial y remoto incorporados a la solución end-to-end que Fujitsu ofrece.

Ángeles Delgado, Directora General de Fujitsu España.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Soluciones y servicios de SAP
• Soluciones de SAP en la nube “Cloud4SAP”,
donde los clientes pagan por transacción, es un
modelo innovador en el que todos sus parámetros de medición están asociados al negocio.
• Servicios de Hosting y Housing en Data Center
de Madrid o en Data Centers de Fujitsu especializados en SAP y ubicados en Alemania. En todos ellos, incluimos servicios de SAP Basis.
• Servicios gestionados para SAP en Data Center
de última generación en España u otros países.
• Consultoría tecnológica SAP. Fujitsu automatiza
las auditorías SAP, identificando oportunidades
para mejorar costes.
• Servicios de Migraciones SAP de entornos Propietarios a abiertos: análisis, diseño e implantación de servicios de migración tecnológica SAP.
• Soluciones de Infraestructura: soluciones para
cualquiera que sea la necesidad de nuestros
clientes.
• Soluciones de Movilidad, Desarrollo de aplicaciones, Gestión de dispositivos y soluciones de
Hardware.

91 784 90 00 | info.spain@ts.fujitsu.com | www.fujitsu.com/es/
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GDG CRYPT es una empresa joven de capital 100% español, formada por
profesionales altamente cualificados y de reconocida experiencia en el
sector de la seguridad informática. Sus socios fundadores suman más de
30 años de experiencia en el sector.
En GDG CRYPT trabajamos para ser la primera empresa española especializada en la seguridad dentro de entornos corporativos. Para ello proveemos soluciones propias certificadas de naturaleza software/hardware,
prestando a nuestros clientes y socios de negocio las más altas garantías
para lograr plataformas apegadas al marco legal.
FORTALEZAS
Nuestra fortaleza consiste en ofrecer a nuestros clientes y socios de negocio tecnología certificada; concebida bajo los mayores estándares de
calidad. Garantizando de esa forma que el producto a adquirir dispone
de los mecanismos de protección de datos ióoneos para los procesos de
negocios desplegados en SAP.
Esto propone a nuestros clientes y socios de negocio una selección de
soluciones para potenciar la gestión de la seguridad en los procesos empresariales.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Nuestra gama de productos está diseñada para proteger la integridad
de los datos, evitar el robo de la propiedad intelectual y las violaciones
de información sensible, al tiempo que adaptamos a nuestros clientes al
cumplimiento normativo.
Con un enfoque en la innovación y desarrollo de productos centrados en
el usuario, GDG CRYPT se compromete a ayudar a todos sus socios a ser
más competitivos y responder a los nuevos retos que se le presentan a las
empresas en el ámbito de la seguridad de la información.

MOVILIDAD

INTERCHANGE

SOLUCIONES Y SERVICIOS
ÁREAS DE INTERÉS
Seguridad de la Información
• Protección de procesos empresariales
Verificación de identidad en procesos de negocio integrados con hardware externo (Tarjetas
inteligentes).
• Protección mediante técnicas de cifrado/
descrifado de información confidencial.
Disponemos de integraciones sobre plataformas bancarias, verificación de aprobaciones
sobre el módulo de gestión de comunicación
bancaria y en general cualquier documento
dentro de la dinámica empresarial que necesite ser protegido.
• Protección de archivos de pago dentro de la
propia plataforma SAP.
Disponemos de mecanismos de protección de
archivos de pago compatibles con las platafomas más usadas a nivel internacional. Garantizando la privacidad de los pagos ejecutados
dentro de la organización.
• GDG SX3200: producto externo de seguridad,
garantiza, custodia los procesos y claves las
criptográficas, soportados sobre formatos Xades, PADES y CADES.
• GDG Identity Management: se enfoca en la
gestión de licencias y usuarios con todas las
bondades de un gestor de identidades.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2015
Como asociados especiales de AUSAPE, hemos
conseguido importantes beneficios. Ha significado un gran apoyo en la promoción de nuestros
productos y servicios, y nos ha permitido presentarnos a un gran número de empresas, aportándonos confiabilidad ante nuevos clientes.

facebook.com/gdgcrypt

twitter.com/gdgcrypt

info@gdgcrypt.com | www.gdgcrypt.com
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gigas

The Cloud Computing Company

Gigas (MAB:GIGA), multinacional española especializada en servicios de cloud
computing, nace en 2011 tratando de dar solución a los problemas de flexibilidad, alta disponibilidad, seguridad y adecuación de servicios, que sus fundadores (Directores de IT y/o Sistemas) encontraban en las soluciones Cloud que
existían en el mercado.
Hoy Gigas es uno de los proveedores significativos mundiales del sector, según
el informe “Magic Quadrant for Cloud IaaS” de Gartner, en 2013, 2014 y 2015.
Nuestra estrategia de negocio se basa en la excelencia del servicio, constante
innovación y en la cercanía con nuestros clientes. El mercado nos reconoce por
nuestra tecnología puntera (partnerships con proveedores de tecnología líderes: HP, Cisco, Netapp, Solidfire, Level3, Fortinet, Interxion, etc.) y por un excepcional soporte técnico 24/7 atendido por ingenieros en primer nivel.
Gigas es el primer proveedor certificado en Infraestructura Cloud por SAP en España, que cubre todas las necesidades que sus clientes tienen en infraestructura con aplicativos SAP en la nube con el total soporte de SAP. Ofrecemos a las
empresas la plataforma Cloud ideal para impulsar mejoras reales en la gestión
de su IT para los servicios de misión crítica, y somos el partner adecuado para
integradores de SAP, ya que no ofrecemos servicios adicionales, sólo infraestructura. Gigas es también Silver Partner de Oracle.
En 2016, Gigas se convierte en el único proveedor español de servicios de
Cloud pública para las instituciones de la Comisión Europea. También ha recibido el premio Cloud Awards 2015-2016 al Mejor Proveedor de Cloud Hosting a
nivel mundial.
Gigas ofrece infraestructura tecnológica de última generación basada en una
arquitectura innovadora y flexible, poniendo a disposición del cliente un pool
de recursos sobre los que desplegar servidores virtuales y configurar todos
aquellos elementos típicos de un data center físico. Así se garantiza la máxima
accesibilidad, escalabilidad, flexibilidad y total seguridad.
La compañía tiene oficinas en España, Colombia, Chile, Perú y Panamá y presta sus servicios desde cuatro data centers (Madrid, Miami y Santiago de Chile),
asegurando la mejor latencia en los mercados de habla hispana. Trabajamos
con clientes en diversos sectores de negocio: Tecnológico, Logístico, Financiero,
Industria, Salud, Alimentación, Comunicación, Sector Público, Retail, Telecomunicaciones y Transporte.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Nuestro Cloud Datacenter es la solución que le
permite definir y diseñar su infraestructura cloud
desde su origen. Una solución eficiente con la
que puede disponer de los recursos que su sistema SAP necesita en cada momento, y desplegar o crecer en la nube de forma instantánea. La
plataforma de Gigas está especialmente diseñada para aumentar, disminuir, clonar y redistribuir
los recursos disponibles (memoria, CPUs, almacenamiento, VLANs, VPN, firewalls…) en tiempo
real.
El modelo Cloud de Gigas, que está dirigido tanto a la gran empresa como a la Pyme, permite
evitar las grandes inversiones iniciales a través
de una propuesta de gestión de la solución SAP
bajo la premisa “pago por uso”, con la que sólo
pagará por los recursos en la nube contratados.
Nuestra Solución de Contingencia (D&R) le
permitirá asegurar la continuidad de su negocio
y reestablecer las funciones críticas corporativas,
incluido su SAP en modalidad de “pago por
uso”.

917 696 000 / 900 247 000 | info@gigas.com | www.gigas.com
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CORPORATE RECOGNITION

Desde el año de su fundación en 1984, Hanse Orga Group ha centrado su
negocio en ayudar a las compañías a optimizar sus procesos financieros, así
como a transformar la función de la Tesorería basándose siempre en las mejores prácticas de negocio, combinadas con la mejor tecnología.
Esta permanente búsqueda de la excelencia llevó a la compañía a desarrollar
su propia solución integrada y “embebida” dentro de SAP, FS², mediante la cual
más de 2.500 clientes en el mundo han llevado al siguiente nivel su Gestión
Financiera y de Tesorería. Esto convierte a Hanse Orga Group en una referencia
mundial en el ámbito de proveedores de soluciones financieras certificadas
por SAP. En 2017 adquirió cuatro compañías en Europa y Estados Unidos para
ampliar la cartera de soluciones y cubrir toda la cadena de valor financiera desde pedido a cobro y compra a pago, hasta tesorería y además una gestión
de datos y documentos especialmente eficiente,- e incluir soluciones Cloud y
servicios gestionados para procesos financieros y de tesorería.
Mediante nuestras soluciones financieras “end to end”, integramos y optimizamos todo el ciclo de la Gestión de Efectivo, de Deuda y de Riesgo de la empresa, en lo que es ya la evolución más importante de la historia de nuestra suite
de soluciones FS². Es una solución 100% adaptada a la plataforma SAP HANA,
SAP S/4HANA Finance, así como al más tradicional SAP ECC, y que aprovecha
toda la sinergia de las soluciones de movilidad, SAP Fiori, Cloud o el mismo BI.
Nuestras soluciones dotan a los clientes con “Robotic Process Automation” a
los procesos de Finanzas y Tesorería dentro de sus sistemas SAP. Una mejora
considerable de la eficiencia, más transparencia y adaptación a cumplimientos
regulatorios son los beneficios claves de las soluciones embebidas SAP de
Hanse Orga Group.
Nuestro compromiso con SAP y su Business Suite de Tesorería es total y, junto
con SAP España, colaboramos estrechamente tanto en la generación de oportunidades como en la ejecución de nuestros proyectos para, de esta forma,
ayudar a nuestros clientes a transformar su Tesorería, desde la Conectividad
Bancaria (BCM) y Cash Management (CM powered by HANA), pasando por
establecer “In House Bank” (IHC), hasta llegar una excelente gestión de Deuda
y Riesgos de la compañía (TRM).
Entre otros reconocimientos, Hanse Orga Group fue premiada en 2015 y 2016
con el prestigioso galardón “Treasury Management International” (TMI) al mejor proveedor de ERP en soluciones financieras gracias a lanzamiento de la
siguiente generación de nuestro FS². Nuestra última incorporación al paquete,
FS² AccountsPayable ha ganado en 2018 el premio Global Finance y Hanse
Orga Group ha sido reconocido por Banking CIO Outlook como uno de los diez
mejores proveedores de software de tecnología de gestión de tesorería en
2018.
Con oficinas centrales en Hamburgo, nuestras 15 subsidiarias están ubicadas
en Estados Unidos, Europa y Asia.

Hanse Orga Group ofrece su dilatada experiencia
en la optimización, centralización, simplificación,
transformación y digitalización en procesos financieros y la función de la Tesorería, tanto a través
soluciones financieras propias y certificadas por
SAP, como nuestro FS², como en la implementación de SAP Business Suite en todas las áreas
de FSCM. Le acompañamos desde el “Business
Case” inicial hasta la puesta en productivo y soporte final,en su viaje a la excelencia financiera.
FS² – nuestras soluciones integradas en SAP
• FS² AutoBank.
• FS² Credit.
• FS² Collections.
• FS² eBAM.
• FS² Payments.
• FS² AccountsPayable.
• FS² CashLiquidity.
• FS² Treasury.
• FS² JournalEntry.
• FS² Compliance.
SAP – nuestra consultoría para FSCM
• SAP Credit Management.
• SAP Collections Management.
• SAP Liquidity Planner.
• SAP Biller Direct.
• SAP In House Cash.
• SAP Bank Communication Management.
• SAP Treasury & Risk Management.
• SAP Business Planning & Consolidation.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2016
Para nosotros, se trata de una alianza clave ya
que la Asociación reúne a todos los miembros
relevantes de la comunidad SAP y permite a
la compañía tener visibilidad sobre las preocupaciones de los clientes y presentar su oferta
en un entorno de confianza.

linkedin.com/company/hanse-orga-ag
twitter.com/HanseOrga

+ 34 810 522 502 | office@hanseorga-group.es | www.hanseorga-group.es
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Hitachi Vantara cuenta con más de 6.000 empleados y está presente en
más de 100 países. Entre sus clientes están más del 80% de las empresas
FORTUNE® Global 100. Posee un catálogo completo de soluciones cloud,
análisis de datos, protección de datos, infraestructura y aplicaciones, así
como una amplia red de socios y alianzas y numerosos reconocimientos a
la calidad de sus productos, su ética empresarial y su cultura corporativa.
Pertenece al grupo Hitachi Ltd., líder global en tecnología.
FORTALEZAS
Hitachi Vantara es Global Technology Partner de SAP y lleva colaborando
con SAP más de 20 años, ofreciendo soluciones en las áreas de consultoría
e infraestructura tecnológica para las necesidades y gestión de entornos
SAP, tanto on-premise como off-premise. Ha recibido varios premios SAP
Award for Highest Customer Satisfaction y posee un centro de competencia en Walldorf.

HOW TO WIN
AT DIGITAL
TRANSFORMATION
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Insights from a Global Study
Nuestras principales ventajas frente a otras soluciones:
of Top Executives
• Amplia
experiencia en diseño, dimensionamiento y optimización de enDigital transformation is the top issue for every business that doesn’t
want to be replaced by the next business model or a hot new startup.
tornos
SAP.
The next two years will be critical for these organizations, as half of the
573 global executives surveyed by Forbes Insights and Hitachi believe
• Infraestructura
optimizada
su time.
amplia escalabilidad y gran flexibilitheir organizations will
be vastly digitallygracias
transformeda
in that
“How
to Win
at Digital
Transformation,”
a new report by Forbes
dad,
así
como
rapidez
de
implantación
y
fiabilidad garantizadas.
Insights and Hitachi, reveals that digital transformation is a top priority.
The report analyzes the steps that companies need to take to succeed.
• Máximo rendimiento y protección robusta de los datos.
State of play and path forward in digital transformation:
• Servicios de gestión SAP Basis todo incluido on-premise o en la nube.

THERE IS FOCUS
ON BUSINESS
TRANSFORMATION

STRATEGIC PRIORITY

50%

see digital transformation
as a top strategic priority

HANA SoH

IaaS & DR

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Ofrecemos infraestructuras para SAP, SAP HANA
y S/4HANA, así como servicios gestionados, incluyendo:
• Consultoría tecnológica: diseño de arquitecturas tecnológicas basado en las necesidades
de negocio, soluciones basadas en las mejores
prácticas, auditorías y evaluaciones.
• Proyectos de transformación:
- Implantación o actualización de infraestructuras para SAP.
- Consolidación de infraestructura.
- Optimización de la capacidad y del rendimiento.
- Auditoría tecnológica.
- Conversión Unicode.
- Migraciones (OS, DBMS).
• Infraestructura tecnológica específicamente diseñada y certificada para entornos SAP.
• Gestión de entornos SAP Basis: certificado por
SAP para Hosting, Operations y Cloud.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2016
Pertenecer a AUSAPE ofrece a Hitachi Vantara
la posibilidad de participar en numerosos foros,
reuniones, eventos, publicaciones, etc. De esta
manera, podemos conocer mejor las necesidades de los usuarios que trabajan en el mundo
SAP y ofrecer las soluciones que mejor se adapten a estas necesidades.

INVESTMENT PRIORITY

51%

see investing in new
technologies to enable
digitization as their top
investment priority

BUSINESS-DRIVEN

41%

say new business
models are the top driver
of digital transformation

@Hitachi_ES
youtube.com/c/HitachiVantara
linkedin.com/company/hitachi-vantara

THERE IS
SOME GROUND
TO MAKE UP
DATA & ANALYTICS

914491100 | www.HitachiVantara.com
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Con Honeywell Movilizer, todos los procesos críticos están disponibles en
cualquier dispositivo móvil a la vez que interconectados con SAP, entre los
distintos usuarios, e incluso con partners o personas externas a la empresa
que necesiten estar en contacto.
FORTALEZAS
Movilizer se centra en el mundo SAP, pero también ofrece conectores
estándar para otros sistemas de IT empresariales. Su add-on, certificado
por SAP, conecta su sistema IT con la nube de Movilizer y los diferentes
dispositivos. Los desarrolladores ABAP pueden crear aplicaciones nativas
en ocho plataformas: iOS, Android, Windows Phone, Blackberry, Windows
Mobile, Desktop, Navegador Web o J2M2, con una funcionalidad completa
sin conexión en el espacio de trabajo de ABAP (SE80), con sólo un curso
de cinco días.
Además, ofrece una gran variedad de aplicaciones Movilizer out-of-the
box para muchos sistemas de negocio y tecnologías frecuentemente utilizadas. En el caso de SAP, hay más de 300 procesos de negocios disponibles para dar soporte a las operaciones de campo, desde mantenimiento
a almacenes y logística. Todas las aplicaciones se pueden modificar totalmente para ajustarse a sus necesidades específicas de negocio utilizando
el Framework de desarrollo de ABAP. El resultado es una única aplicación
que contiene datos de diferentes sistemas ERP.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Movilizer nació como una plataforma para apps de misión crítica. Esto
garantiza la fiabilidad (disponibilidad y compromiso con los tiempos de
respuesta según nuestros SLAs) y un control completo, proporcionando un
único KPI y la visión completa de la nube.
En marzo de 2016 Honeywell, empresa tecnológica líder que proporciona
productos y servicios aeroespaciales, tecnologías de control para edificios,
viviendas e industrias, productos de automoción, seguridad, sensores, sistemas de generación de energía,…, adquirió Movilizer, para completar su
visión de la conectividad en el mundo real.

MOVILIDAD

MANTENIMIENTO

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Honeywell Movilizer es la solución Cloud for Field
Operations, que permite a las empresas conectar
sus procesos de negocio móviles con SAP e implementar sus estrategias de movilidad de forma segura y rápida. Movilizer ofrece aplicaciones
para los siguientes procesos de campo:
Catálogo de aplicaciones estándar:
• Movilizer for SAP PM/CS.
• Movilizer for SAP IS-U.
• Movilizer for SAP MM.
• Movilizer for SAP SD.
• Movilizer for SAP DSD.
• Movilizer for SAP FSV.
• Movilizer for HR & Workflow.
• Movilizer Track and Tracer
• Movilizer for SAP Travel & Expenses.
• …y muchos más.
Implementación en varios sistemas de IT:
• SAP.
• Salesforce.com.
• Microsoft.
• Oracle.
• Planon.
• IBM Maximo.
Lenguajes posibles de desarrollo:
• SAP ABAP.
• .Net.
• Java.
• …y más.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2015
La Asociación nos permite estar presente en
los foros de intercambio de conocimiento del
ecosistema SAP, y conocer las inquietudes de
las empresas españolas.

movilizerInfo@Honeywell.com | www.movilizer.com
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Calle Pepita Barrientos 7, Edif. Galia Litoral
2ª Planta – Oﬁcina 201 29004 Málaga
Telf.: 912 694 057 Movil: 685 17 87 26
www.hr-path.es

HR NÓMINA

SUCCESSFACTORS

DESARROLLO

HR Path es un grupo internacional de origen francés creado en 2001, orientado 100% a la prestación de servicios en el área de recursos humanos.
Con presencia en 15 países, tiene una sólida cobertura internacional para
estar más cerca de cada uno de sus clientes y resolver cada uno de los
problemas de recursos humanos. El grupo es un destacado proveedor global de servicios y soluciones de Gestión de Capital Humano (HCM).
Nuestro enfoque es poder convertirnos en socios tecnológicos de nuestros
clientes ayudándolos a simplificar los procesos de RRHH a través de soluciones innovadoras y adaptadas a las necesidades.
Nuestro objetivo es ser más que un proveedor; queremos convertirnos
en su asesor y guía, en función de nuestro desempeño, nuestra ética y
nuestra integridad.
FORTALEZAS
La fortaleza de HR Path son sus conocimientos multidisciplinares, los cuales aportan especialización técnica/funcional necesaria para desempeñar
un servicio de calidad por cada problemática RRHH.
El estar presentes en toda la cadena valor nos permite acompañar a nuestros clientes desde una detección temprana de una necesidad hasta la
finalización de la misma mediante su puesta en marcha, y así realzar la
fortaleza de HR Path como proveedor de servicios HCM.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Nuestra especialización 100% en HCM nos ha permitido convertirnos en un
proveedor altamente especializado para nuestros clientes y solucionar cualquiera problemática RRHH. Tenemos conocimientos, la experiencia práctica y
la capacidad para diseñar y llevar a cabo soluciones amoldadas a cada necesidad a través de una amplia gama de herramientas, tecnologías y modelos
de servicio. presse2.pdf 1 19/04/2018 10:33

HR Consulting

C

CLOUD

BPO

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Somos especialistas tanto en soluciones OnPremise como Cloud de RRHH: SAP HCM y SuccessFactors.
SERVICIOS
• Consulting: acompañamos a nuestros clientes
en los procesos de cambio y problemáticas
RRHH.
Ayudamos en el proceso de reclutamiento.
Aprovechamos nuestras áreas de experiencia
y nuestra red de expertos para investigar/
evaluar a los mejores candidatos para nuestros
clientes en Francia y a nivel internacional.
• Integration: ayudamos a las empresas a implementar, mantener soluciones ERP HCM, Gestión
de Talento,…
• Outsourcing: ofrecemos una gama completa de
externalización de nómina y procesos de RRHH.
Durante más de 20 años, la experiencia de HR
Path ha asegurado la calidad de sus servicios
de Recursos Humanos y Nómina, prestados
desde nuestros centros de servicio que garantizan una nómina 100% made in HR Path.
• Software: analizando las problemáticas de
nuestros clientes, hemos trabajado sobre nuestras soluciones de software.
SOLUCIONES
Herramientas propias totalmente integrables en
SAP:
• BiHRdy – BI Reporting Tool
BiHRdy es una solución analítica, dedicada a los
RRHH que ayuda a la toma de decisiones. Es un
indicador de rendimiento.

M

J

CM

MJ

HR Integration

HR Software

CJ

CMJ

N

HR Outsourcing

Twitter.com/HR_Path_spain

linkedin.com/company/hr-path

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2015
Pertenecer a AUSAPE permite a HR Path ser parte activa del ecosistema SAP y estar en continuo contacto con los usuarios finales haciendo
posible un ambiente de networking importante, así como poder organizar webinars para los
miembros de la asociación para informarles de
nuestras novedades o casos de éxito.

youtube.com/user/HRPath

+34 912 694 057 | info.es@hr-path.com | www.hr-path.es
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Huawei es un proveedor líder global en soluciones TIC. Gracias a una innovación centrada en el cliente y a unos sólidos acuerdos de Partnership,
hemos desarrollado capacidades end-to-end y nos hemos fortalecido en
los campos de redes de operadores, empresas, usuarios particulares y
Cloud Computing.
Nuestro compromiso es crear valor para operadores, empresas y particulares ofreciendo soluciones y servicios TIC competitivos. Nuestros productos
y soluciones se despliegan ya en más de 140 países, siendo utilizados
activa o pasivamente por un tercio de la población mundial. Huawei Enterprise es uno de los tres Business Groups de la compañía.
FORTALEZAS
Nuestros pilares para competir en este mercado se asientan en una capacidad de I+D sobresaliente, y en una extraordinaria experiencia técnica,
junto con las alianzas y partners adecuados en este mercado.
Entendiendo las necesidades de nuestros clientes y ofreciendo el mayor
portfolio de soluciones y servicios del mercado empresarial, estamos preparados para atender empresas de cualquier tamaño. Nuestros clientes
lideran diferentes sectores de actividad, tales como Gobierno y Administración Pública, Finanzas, Transporte, Energía, Utilities, Retail, etc.
En línea con su estrategia, Huawei ofrece una completa cartera de innovadoras soluciones TIC pensadas para industrias verticales y clientes
empresariales de los sectores gubernamental y público, finanzas, energía,
grandes empresas y Pymes. Su cartera cubre redes empresariales, colaboración y comunicaciones unificadas (UC&C), informática en la nube y
centro de datos, servicios inalámbricos empresariales, energía de redes y
servicios de infraestructuras.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Esta innovación se traslada también a las soluciones Huawei para SAP
HANA. SAP High Performance Analytic Appliance (HANA) es una plataforma que se puede desplegar como aplicación on-premise o en modo
Cloud e ideada en su concepto para ejecutar análisis de datos en tiempo
real, así como desarrollar y desplegar aplicaciones en tiempo real. Permite
el proceso instantáneo de cantidades masivas de datos en la memoria
principal de un servidor.
Huawei se ha aliado con SAP para crear aplicaciones HANA basadas en la
plataforma de Hardware de Huawei, que ofrece un rendimiento excepcional.

@Huaweiempresas
Huawei Enterprise
Huawei Empresas

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Networking
Transmisión segura y efectiva de datos para garantizar la operación óptima de la red de una
empresa.
• Routers.
• Switches.
• Seguridad.
• Red de Transporte.
• Access.
• Inalámbrico.
• Gestión de Red.
UC&C
Alta disponibilidad de información y velocidad de
sincronización para convertir una empresa en una
organización coordinada.
• Comunicación Unificada.
• Centro de Contacto.
• Telepresencia & Comunicación por Video.
Infraestructura IT
La computación en nube hace que una empresa
sea más inteligente y tenga mejor adaptación.
• Servidores certificados para HANA.
• Almacenamiento.
• Software de Virtualización.
• Big Data.
• Datacenter.
• Cloud (Hibrida, Publica, Privada).

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2015
Formar parte de Asociación nos permite estar
en contacto con el ecosistema SAP en España.

91 384 38 88 | huaweiempresas@huawei.com | e.huawei.com
52

HANA M&M

S/4HANA

LOGISTICS

Nacimos en 1999 con el apoyo de Mondragón Corporación Corporativa y
Grupo Oesía, y la misión de aportar valor y competitividad a nuestros clientes implementando soluciones empresariales. Desde el principio apostamos
por SAP como socio de valor por su capacidad de generación soluciones
empresariales globales y tecnología. Esta colaboración nos está permitiendo
acompañar a nuestros clientes con éxito en su constante evolución.
FORTALEZAS
Fundamentalmente la capacidad de proponer proyectos globales, tanto en
servicios de implantación, suministro de licencias, soporte y outsourcing.
En segundo lugar, nuestra estrategia de especialización, con la que nos
diferenciamos por conocimiento y experiencia en áreas muy concretas,
tanto en Sostenibilidad, Gestión Avanzada de Proyectos y Calidad. Finalmente, entendemos que la correcta transmisión y actualización del conocimiento es clave, implementando estrategias, personas y herramientas
que la consoliden en nuestros clientes.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Por nuestro conocimiento y experiencia en entender las necesidades de nuestros clientes y ayudarles a transformar su empresa implementando las mejores prácticas que ayuden a conseguir sus objetivos empresariales.
Desde el principio hemos apostado por SAP como partner tecnológico por su
capacidad de generación de soluciones y, en los últimos años, hemos confiado en otros fabricantes como Siemens en aplicaciones para el sector de
automoción y en soluciones propias como, por ejemplo, Prevención 4.0, en
sistemas de sostenibilidad; “eForma”, como soporte formativo, y otras que en
estos momentos estamos creando.

HANA SoH

EHS

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Migración a SAP S/4HANA
Entendemos la trascendencia de la evolución
de SAP hacia S/4HANA. Es imprescindible disminuir riesgos y esfuerzos en la transición entre
su versión actual de ERP hacia S/4HANA. I3S
dispone de la experiencia y procedimientos
para proveerle de un plan personalizado de migración y una ejecución exitosa.
Prevención 4.0
La integración del sistema de gestión para la
Prevención de Riesgos Laborales soportada por
SAP EHS con las soluciones en Industria 4.0 de
SAP Leonardo nos dan la oportunidad de construir una solución global que cubre las necesidades preventivas, permitiendo conocer en
todo momento los riesgos, la situación de las
personas sobre ellos y prever situaciones anticipándonos a ellas y evitando incidencias a la
hora de proteger la salud de los trabajadores.
SAP Business ByDesign para subsidiarias
Apostamos por un software de gestión de negocio basado en la nube que soporte a todo,
desde las finanzas hasta CRM –y esté disponible
en cualquier momento, en cualquier lugar y
casi en cualquier dispositivo–. Esta solución
ayuda a las medianas empresas a aprovechar
nuevas oportunidades y acelerar el crecimiento,
y a las subsidiarias a sacar provecho de los recursos de las oficinas centrales, mientras mantienen su flexibilidad.
Enable Now
La herramienta perfecta para proporcionar una
formación eficiente al usuario final gracias a la
grabación de una transacción o proceso completo, que permite la creación automática y la
distribución amigable de documentación en
múltiples formatos, manuales de usuario, simulaciones, scripts de prueba y documentos de
e-learning.

facebook.com/i3sconsultoriasap/
www.linkedin.com/company/i3s
@i3s_Sap
youtube.com/c/I3sEs

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2004
Ausape es para i3s el canal preferencial para
compartir experiencias, mejores prácticas y oportunidades de mejora con clientes y colaboradores.

94180261 | info@i3s.es | www.i3s.es
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Ibermática es una de las principales empresas de consultoría y servicios
TI en el mercado español. Creada en 1973, su actividad se centra en las
áreas de consultoría, servicios de infraestructuras, integración de sistemas
de información, outsourcing e implantación de soluciones integradas de
gestión empresarial.
FORTALEZAS
>45 años de experiencia · 235 M€ de ingresos · 9 M€ de beneficio ·3.200
profesionales · 1 SoftwareFactory · 5 Service Factories · 2 CPD ubicados
en España · SAP Service Partner desde 2002 · SAP Channel Partner desde
2013. Gold Partner. · >300 consultores SAP · SAP Certified in Hosting Services desde Octubre 2011 · SAP Certified in Application Mgmt. Services
(AMS) desde Mayo 2012 · SAP Certified in Cloud Operations desde Abril
2013 · SAP Certified in SAP HANA Operations desde Diciembre 2016 ·
Miembros del Run SAP Program desde Noviembre 2012 · SAP Partner
Center of Expertise (PCoE) desde Julio 2014 · SAP Quality Awards: 2011,
2012, 2014.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Llevamos más de 20 años colaborando con SAP, lo que nos permite estar
cada año entre los principales SAP Service Partners tanto en soluciones
horizontales como verticales. Además, somos Gold Partner SAP en venta
de licencias, y contamos con la certificación PCoE para proporcionar Enterprise Support. Somos la primera empresa española partner de SAP en
ostentar las cuatro certificaciones SAP AMS, Hosting, Cloud y HANA bajo
una misma marca. Asimismo, Ibermática forma parte del selecto grupo de
partners seleccionados por SAP AG para participar en el programa Run SAP.

es-es.facebook.com/Ibermatica/
twitter.com/ibermaticagrupo

DESARROLLO

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Implantación de proyectos y actividades de instalación y administración de sistemas.
SAP Partner: SAP Service Partner y SAP Channel
Partner para venta de licencias en AiO, Analytics,
HANA, DB&T, Ariba, CEC Commerce, SAP Cloud
Open, CEC Cloud for Service & Sales, Hybris MKT
y Hybris MKT Cloud, Mobile, S/4HANA Private
Cloud. Certificación SAP Partner Center of Expertise, ofreciendo mantenimiento Enterprise Support
en Analytics, BAiO, DB&T y HANA.
Servicios SAP AMS: Certificación AMS. Servicios
help desk, soporte de 2º nivel, optimización de
aplicaciones SAP y monitorización y Solution Management a través de nuestro Centro de Soporte
SAP (csmSAP).
Servicios SAP Hosting: Certificación Hosting Services (como “Excellent”). Servicios de infraestructura de alojamiento y operaciones SAP en CPD
propios. Miembro del programa Run SAP, ofreciendo servicios SMaaS (Solution Manager as a
Service).
Servicios SAP Cloud: Certificación Cloud Operations. Servicios cloud de entornos SAP. Pionera en
Partner Managed Cloud (PMC), ofreciendo servicios SaaS de las aplicaciones SAP on-premise por
subscripción y pago por uso (Opex).
Servicios SAP HANA: Certificación SAP HANA
Operations, que nos permite evolucionar nuestra
oferta a puros servicios Opex basados en la plataforma HANA (SoH o S/4HANA), disponiendo de
un centro demostrador de servicios SAP HANA,
como centro de excelencia Cloud.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2005
Destacan los grupos de trabajo, el networking
entre empresas y partners, las sesiones de temas de interés y el Fórum AUSAPE, donde hemos presentado en cada edición las soluciones
más innovadoras con clientes. La oferta es cada
vez más competitiva, alineada con SAP y orientada a todo tipo de asociados.

linkedin.com/company/ibermatica
plus.google.com/+ibermatica
youtube.com/user/ibermaticagrupo

902 413 500 / 91 3849 100 | infoSAP@ibermatica.com | www.ibermatica.com
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Fundada en Estados Unidos en 1911, IBM se encuentra en más de 175 países y tiene una plantilla mundial de alrededor de 380.000 profesionales.
Su actividad se centra en proporcionar a sus clientes soluciones tecnológicas y servicios de consultoría que contribuyan al éxito de sus negocios. En
España está presente desde 1926.
FORTALEZAS
IBM dispone de una amplia gama de tecnologías y servicios que ayudan
a las organizaciones de cualquier sector a acometer su transformación
digital.
La compañía invierte un 6% de su facturación en I+D+i. En 2017, 8.500
científicos, ingenieros y desarrolladores de 47 países diferentes obtuvieron
9.043 patentes, lo que lleva a IBM a liderar durante 25 años consecutivos
este récord.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
La compañía cuenta con una amplia gama de tecnologías de gran valor
añadido como son los sistemas cognitivos IBM Watson, la computación
en la nube IBM Cloud, las tecnologías de movilidad IBM MobileFirst y la
ciberseguridad, siempre con un enfoque sectorial.
Se sitúa además a la vanguardia de soluciones emergentes como Blockchain,
y encabeza la carrera por la computación cuántica en la que ha invertido décadas de investigación.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
La colaboración estratégica de IBM y SAP en
el desarrollo, la optimización de productos y la
prestación de servicios se alinea con las necesidades de nuestros clientes. Facilitamos la habilitación de cambios positivos en los negocios y
buscamos constantemente nuevas maneras de
ayudarlos a aprovechar el uso de los activos de
conocimiento, generando información en cada
acción, cada día, mediante una administración
que mejora la calidad de los datos y servicios.
IBM cuenta con una histórica división de consultoría que demuestra capacidades en las
áreas tradicionales de SAP como gestión, finanzas, logística, distribución y compras, así como
en ámbitos más innovadores, con soluciones y
servicios basados en HANA, S/4HANA, SuccessFactors (RRHH), Hybris (marketing y gestión
avanzada de clientes) y compras (Ariba).

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2000
Formar parte de AUSAPE nos permite estar en
constante contacto con la comunidad SAP en
España.

@IBM_ES

@IBMEspaña

91 397 66 11 | online@es.ibm.com | www.ibm.com/es
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Asociados Especiales de AUSAPE

Best Local Business
Analytics Partner 2015
Middle East & North Africa

CUVIV
no limits to where your business can go

Quality Awards
Silver Winner 2015
Middle East & North

¿Hablamos?
945 067 219
SERVICIOS INFORMÁTICOS Y SOLUCIONES DE NEGOCIO SAP

www.orekait.com l orekait@orekait.com

USTGlobal

®

S/4HANA

LEONARDO

HYBRIS

IECISA acompaña a los clientes en su evolución hacia organizaciones 100%
digitales, con un enfoque propio e integral centrado en la adopción inteligente de tecnologías en base a tres ejes: Personas, Procesos de Negocio
y Conocimiento.
FORTALEZAS
Éstas son las principales certificaciones en tecnología SAP:
SAP Alliance Service Partner en Sector Público, Sanidad y Educación
SAP S/4HANA Implementation
SAP S/4HANA Cloud Public
SAP Human Capital Management y SuccessFactors
SAP Hybris Marketing, CEC Commerce
SAP Ariba
SAP Analytics
SAP BaiO, Mobility
SAP Mobility
SAP Special Expertise Partner
SAP Certified in Application Management Services & Hosting Partner
SAP VAR Gold Gold Partner en España
SAP Partner Center of Expertise Panamá, Costa Rica, y Colombia
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
En 2017, más de 300 empresas y organismos han confiado en IECISA para
hacer realidad sus proyectos donde la tecnología SAP y sus plataformas
aportan soluciones para el negocio.
La empresa ha sido distinguida con el premio al Partner de mayor crecimiento en venta de licencias on premise 2017.

@iecisa

@iecisa

iecisaoficial

@iecisa

+iecisa

@iecisa_

SUCCESSFACTORS

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Servicio de Gestión de Aplicaciones SAP
Gestión global del ciclo de vida de aplicaciones
SAP basada en el uso de modelos probados de
optimización y eficiencia. Adaptación de los medios del servicio a los objetivos del cliente.
SAP Leonardo
Nuestra propuesta de valor es aplicar nuestras
competencias tecnológicas en modelos colaborativos de co-innovación. Colaboramos en digitalizar negocios utilizando escenarios IoT, Blockchain, Machine Learning, Big Data y Analytics.
ERP S/4HANA y S/4HANA Cloud
Implantación de S/4HANA y S/4HANA Cloud.
Proyectos de transformación hacia HANA.
SAP SuccessFactors
Soluciones orientadas a dar solución a los procesos de gestión de Recursos Humanos y del talento, basándonos en SAP SuccessFactors, Fieldglass
y Concur.
CORE Business Retail Y CPG
Servicios para dar soporte al core del negocio de
la distribución: SAP S/4HANA 4 Retail, FMS, F&R,
CAR y VISTEX.
Contextual Commerce
Estrategia centrada en el cliente, donde la tecnología debe ser transparente: Cloud for Customer,
Callidus, Vistex, Cloud for Service, Hybris MKT y
Commerce y Gigya.
SAP ARIBA
Integra proceso de compra a través de las organizaciones conectando con millones de proveedores normalizados. Ariba es la propuesta de
valor para la Cadena de Suministro.
OpenText Suite for SAP Solutions
Soluciones que maximizan productividad, trazabilidad y auditoría de los contenidos y documentos ligados al negocio, manteniendo intacto
el ciclo de vida documental y el cumplimiento
normativo como GDPR.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 1996
Con AUSAPE participamos activamente compartiendo nuestro conocimiento tecnológico SAP con
la asociación.

91 387 47 00 | mkt@iecisa.com | www.iecisa.com
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IMAGINERIGHT es una compañía joven centrada en ofrecer soluciones tecnológicas SAP de primer nivel. Nuestros valores son la proximidad en el
trato, la honestidad y la calidad que damos a nuestro servicio, y estamos
convencidos de que su satisfacción tras un servicio bien hecho es lo único
que nos permitirá seguir trabajando y crecer con usted.
FORTALEZAS
Estamos cerca de usted, somos flexibles y ágiles. Prestamos un servicio
de calidad, ofrecido por personas y dirigido a personas. Nuestra amplia
experiencia en SAP nos permite ofrecer soluciones adaptadas a sus necesidades tanto técnica como económicamente.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Los PROFESIONALES SAP que componen nuestro equipo humano tienen
más de 20 años de experiencia en Consultoría SAP y han participado en
numerosos proyectos, de ámbito nacional e internacional, colaborando en
todas las etapas del ciclo de vida de los mismos, demostrando un alto grado de especialización en soluciones tecnológicas y procesos de negocio de
las diversas áreas funcionales y empresariales. Además, están certificados
por SAP y OpenText en la mayoría de las soluciones implantadas.
ALGUNOS DATOS CLAVE
• Profesionales con más de 20 años de experiencia.
• Oficinas en Sevilla y Madrid desde donde damos servicio a España y Europa.
• Expertos en soluciones SAP, OpenText y SAP SuccessFactors.
• Clientes mayoritariamente del Sector Privado.
• Financiación 100% propia.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Áreas de especialización
• SAP Invoice Management by OpenText: Gestión
y contabilización automática de Facturas de Proveedor.
• SuccessFactors: Employee Central, Compensation Management.
• SAP HCM: Nómina, Gestión de tiempos, Gestión
de viajes, Employee Self Services, Manager Self
Service, etc.
• Qlik: Soluciones BI sobre SAP: QlikView y QlikSense. Trabajamos en SAP, analizamos en Qlik.
• WinShuttle: Carga y descarga automatizadas de
datos de SAP utilizando MS Office.
Servicios de Consultoría
• Reingeniería de Procesos de Negocio.
• Implantación de soluciones SAP.
• Seguridad de sistemas SAP, segregación de funciones, etc.
Áreas de Negocio y Funcionales
• Finanzas, Logística y Recursos Humanos.
Tecnología de Desarrollo & Integración
• Desarrollo de Aplicaciones a medida.
• Uso de tecnología ABAP y movilidad.
• Diseño y desarrollo de interfaces.
Arquitectura de Sistemas - SAP Basis
• Upgrade, Support Packages, EhP.
• Migraciones de Sistemas y Bases de Datos; Copias Homogéneas y Heterogéneas.
• Sistemas Operativos y Plataformas SAP.
• Plan de Sistemas sólido, seguro y coherente.
Externalización Tecnológica
• Soporte remoto a usuarios y Servicios AM
(Application Management).

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2016
twitter.com/imagineright
youtube.com/c/Imagineright

linkedin.com/company/2357876/
facebook.com/imagineright.itgs

+34 955 31 80 70 | info@imagineright.com | www.imagineright.com
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La empresa inconso es la primera compañía de consultoría y software
para soluciones logísticas de Europa. Tiene la sede principal en Alemania,
dos emplazamientos en España y uno en Francia. En total, en inconso AG
trabajan más de 550 personas.
Se centra en la automatización de la gestión de almacenes y el flujo de
materiales, así como en la logística de transporte. En ambos ámbitos, inconso ofrece tanto soluciones basadas en productos de software propios
como soluciones basadas en los paquetes de software relevantes de la
casa SAP.
La organización pertenece al grupo tecnológico internacional Körber.
FORTALEZAS
Con inconso AG tiene un socio con más de 30 años de experiencia y más
de 150 expertos en SAP que puede realizar con usted proyectos a lo largo
de toda la cadena logística.
En el ámbito de la gestión de cadenas de distribución y de grandes almacenes, inconso cuenta con la certificación SAP Recognized ExpertisePartner.
inconso es sinónimo de desarrollo profesional y competente de los proyectos que abarca desde el análisis y el asesoramiento hasta el soporte y
la colaboración permanente, pasando por la concepción, realización, puesta en funcionamiento y gestión de cambios.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Con las soluciones de logística de almacén de SAP, los empleados de inconso han adquirido desde 2002 una amplia experiencia; en el ámbito de
SAP EWM, inconso es uno de los socios más experimentados y cercanos
a SAP SE. Además, dispone de competencias integrales en relación con
la solución de gestión de transporte SAP TM. Amplíe las funciones estándar de las soluciones SAP con los add-ons de la compañía, que están
integrados sin ningún problema en SAP y son compatibles con las nuevas
versiones.
En inconso, la gestión de proyectos profesional destaca no solo por la
selección de la solución perfecta, sino también por el asesoramiento de
la periferia técnica y por el soporte 24/7. Con inconso, lo obtiene todo de
un único proveedor.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Gama de servicios, la solución perfecta siempre en almacén:
• SAP EWM / EWM-MFS.
• SAP LES (WM y TRM).
• Competencia de asesoramiento SAP ERP en los
módulos de logística MM, SD, QM, PP y EHS.
• Gestión de transporte de SAP con SAP TM y SAP
LES-TRA.
• Integración de tecnología de almacenamiento y
componentes de radiofrecuencia.
• SAP S/4HANA.
• Add-ons de inconso basados en SAP.
Además, inconso AG ofrece:
• Asesoramiento tecnológico (p. ej., desarrollo de
la interfaz, técnica de picking y terminales).
• Técnica TI y asesoramiento sobre infraestructuras de TI (p. ej., determinación de los puntos de
cobertura, diseño wifi, dispositivos móviles, diseño del servidor, Pick-by-Voice, Pick-by-Light y
soluciones móviles).
• Estudios de viabilidad (p. ej., comparación entre
SAP LE-TRA y SAP TM).
• La integración de sus procesos ERP como producción (SAP PP), gestión de materiales (SAP
MM), tramitación de órdenes y envíos (SD) y
gestión de la calidad (SAP QM).
• Servicios integrales.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2017
Queremos incorporarnos a AUSAPE para que las
empresas asociadas puedan conocer nuestra
oferta y, al mismo tiempo, conocer las distintas
sensibilidades y preocupaciones de la comunidad SAP en España.

(Stephan Walser) +34 648 920 065 | swalser@inconso.es | www.inconso.es
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Implicación y compromiso en las
operaciones clave de nuestros clientes

CLOUD

S/4HANA

LOGISTICS

Indra es una de las principales compañías globales de tecnología y consultoría y el socio tecnológico para las operaciones clave de los negocios
de sus clientes en todo el mundo. Es un proveedor líder mundial de soluciones propias en segmentos específicos de los mercados de Transporte y
Defensa, y la empresa líder en Tecnologías de la Información en España y
Latinoamérica. Dispone de una oferta integral de soluciones propias y servicios avanzados y de alto valor añadido en tecnología, que combina con
una cultura única de fiabilidad, flexibilidad y adaptación a las necesidades
de sus clientes.
FORTALEZAS
Nuestros profesionales presentan una profunda especialización sectorial, funcional y tecnológica que nos permite aprovechar al máximo las
palancas de transformación digital que aportan las soluciones SAP. Esta
especialización unida a nuestra cultura de compromiso y excelencia en
la ejecución de proyectos nos permite asegurar el éxito de los retos que
afrontamos con nuestros clientes. Nuestra capacidad global nos permite
dar esta cobertura de servicios y calidad en cualquier rincón del mundo.
Además, nuestro carácter innovador nos posiciona a la vanguardia de las
últimas soluciones que SAP va incorporando al mercado (S/4HANA, SuccessFactors, ARIBA, Hybris, SAP Cloud Platform, Leonardo).
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Nuestros clientes se sienten seguros y reconocen nuestra capacidad de gestión integral, flexibilidad, compromiso y rapidez de respuesta a sus cada vez
más variables retos y circunstancias. Nuestra oferta se basa en una actitud de
permanente innovación y especialización que nos hace líderes de la transformación digital. Trabajamos en mantener y desarrollar el talento de nuestros
equipos a través de entornos profesionales atractivos y modelos de formación
continua anticipando las necesidades del momento.
MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 1993
Participamos en los grupos de trabajo y actividades de todo tipo dentro
de la asociación para una mejor comprensión de las diferentes problemáticas de los clientes. Este compromiso se ha visto correspondido por
Única
empresa
española
AUSAPE
refrendando
a Indra con el premio de mejor partner colaborador.

SAP® Global Services Partner
Única empresa española
SAP® Global Services Partner

+700

Proyectos

Proyectos en 2017

+700

Proyectos en 2017

+210 clientes

Proyectos

+210 clientes
y 35 países
y 35 países

SUCCESSFACTORS

EPM

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).
• Conocimiento y gestión integral del cliente (Hybris C4C, Commerce, Marketing).
• 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 propia para Hospitality & Tourism: SAP TMS.
• Soluciones certificadas para promoción/construcción, ingeniería, gran consumo y facturación de energía.
• Oil&Gas, en estrecha colaboración con las principales empresas del sector en distintos ámbitos de solución.

+2.600
+2.600

profesionales
profesionales

SAP factorías
SAPenfactorías

en

3 continentes,
3 continentes,
5 países

5 países

facebook/indracompany

linkedin.com/indracompany

twitter.com/indracompany

instagram.com/indracompany

es.slideshare.net/indracompany

91 480 50 00 | www.indracompany.com | indra@indracompany.com
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Fundada en 2003, Integra es una consultora multinacional focalizada en
soluciones de gestión de Recursos Humanos sobre la plataforma SAP HCM
y SAP SuccessFactors.
Aplicamos las mejores prácticas del mercado al caso concreto de cada
departamento de Recursos Humanos, tanto en Gestión de Talento como
en Administración de Personal.
FORTALEZAS
• Foco en soluciones de Recursos Humanos. Expertos en soluciones de
Recursos Humanos, tanto en el área de administración de personal y
nómina como en el área de talento.
• Distribución geográfica. La presencia en España, norte de Europa (Bélgica) y América (México) nos permite tanto afrontar proyectos multinacionales como compartir experiencias y conocimientos en un entorno
internacional y multicultural.
• Equipo. En su apuesta por la excelencia Integra puede presumir de contar
con un excelente equipo de consultores SAP / SuccessFactors. Más de
90 profesionales, todos ellos certificados, centrados en las soluciones de
Administración de Personal y Talento de SAP.
• Solidez técnica. Equipo específico de expertos especializados en la plataforma tecnológica que arropa los sistemas SAP de Recursos Humanos.
Además de las soluciones tradicionales, Integra tiene experiencia real y
demostrable en las nuevas tecnologías basadas en SAP HANA, HCI y HCP,
desarrolladas para potenciar las soluciones SaaS en la nube.
• Experiencia en los procesos de Recursos Humanos. Integra cuenta con un
nutrido equipo de profesionales expertos en las mejores prácticas de implantación de los procesos de gestión de Recursos Humanos. Hablamos
el mismo lenguaje que la gente de Recursos Humanos.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Experiencia. Más de 14 años centrados en soluciones de gestión de Recursos Humanos basadas en SAP.
• Compromiso con el éxito de cada proyecto. Un proyecto no se considera
terminado hasta que el cliente no ejecuta los procesos de forma autónoma.
• Flexibilidad y cercanía. Capacidad de adaptarnos a las necesidades de
cada cliente.
• Calidad en todos y cada uno de nuestros entregables. La excelencia en la
gestión de Recursos Humanos es la razón de ser de nuestra empresa.
• Referencias. Todos los clientes de Integra son referenciables, con independencia del sector, país y soluciones implantadas.

SUCCESSFACTORS

MOVILIDAD

SOLUCIONES Y SERVICIOS
• Implantación de SAP HCM y SAP SuccessFactors. Como empresa de foco en Recursos Humanos, Integra tiene experiencia demostrable
en todos los módulos de SAP HCM (Administración de Personal, Nómina, Tiempos, Estructura
Organizativa, etc) y en los de SuccessFactors,
incluyendo módulos de poca implantación en el
ámbito nacional como On-Boarding o WFP&A.
• Porfolio de soluciones a la vanguardia de
la tecnología. Integra complementa su porfolio de soluciones SAP/SuccessFactors con otros
productos innovadores tanto en el ámbito de
la administración de personal (plataformas de
gestión de turnos o control de presencia) como
en el área del talento (herramientas de gamificación o plataformas de formación). Esto nos
convierte en una verdadera boutique en lo que
a soluciones de gestión y talento de Recursos
Humanos se refiere.
• Productos y servicio propios que complementan el porfolio de SAP: como los modelos
RDS para la implementación de SuccessFactors o
la plataforma de Retribución Flexible integrada
con el motor de nómina de SAP.
- Implementación de SAP SuccessFactors.
- Soporte y mantenimiento de SAP SuccessFactors.
- Externalizaciones de procesos de Recursos Humanos, como la retribución flexible o la gestión de SLD.
- Modelos completos de Outsourcing de Procesos de Recursos Humanos (BPO) basados en
SAP SuccessFactors y adaptados a las necesidades concretas de cada uno de los clientes.
• Mantenimiento correctivo, adaptativo, preventivo y evolutivo.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2005
Ser miembro de AUSAPE nos permite estar en contacto continuo
con la mayor parte de nuestros clientes, compartir experiencias
y buscar el apoyo de todo el ecosistema SAP para ayudar a
evolucionar el producto sobre la base de nuestra experiencia.

twitter.com/Integraito

linkedin.com/company-beta/1196492/

+34 91 708 0120 | marketing@integra-soluciones.net | www.integra-soluciones.net
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BUSINESS INTEGRATION

INTERCHANGE

itelligence es un proveedor global de servicios completos de SAP tanto
para la pyme como para la gran empresa desde 1.989. Presente en 23
países y con más de 5.000 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 5.500 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 alrededor de 150 implantaciones SAP S/4HANA. 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.
Asimismo, 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 Industria.
• Consultoría SAP especializada en la migración a
SAP S/4HANA.
• Implantación e integración de sistemas de todo
el portfolio de SAP:
• SAP SCM
• SAP EWM
• SAP hybris
•…
• 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.

linkedin.com/company/itelligence-spain

facebook.com/itelligenceSpain

twitter.com/itelligenceES

93 467 46 90 | www.itelligence.es | info@itelligence.es
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Keyland es una sociedad especializada en soluciones de actividad industrial y dedicada a la optimización, desarrollo, comercialización e implantación de procesos y soluciones SAP de gestión para empresas que operan
en entornos competitivos.
FORTALEZAS
Participada por el Grupo Antolin, líder en el sector de Automoción y con
presencia en más de 20 países, y por Vector-ITC Group, cuenta con más de
2.400 profesionales en servicios TI en más de 10 países y está reconocida
como una de las consultoras de más éxito de los últimos años.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Confianza
Desde hace más de 10 años realizamos proyectos llave en mano, nosotros
somos su único proveedor, sin ningún otro interlocutor.
Especialización
Keyland cuenta con soluciones para la gestión de fábricas, tecnologías de
automatización y servicios personalizados a las necesidades de nuestros
clientes. Con nuestras soluciones, se reduce el tiempo de comercialización
y se consigue que la producción sea más flexible, lo que ayuda a las empresas industriales a ser eficientes y sostenibles.
Industria 4.0:
Capacidad para innovar y adelantarse a los cambios, y solventar situaciones con ingenio para hacer que nuestros clientes siempre estén en la
vanguardia del mercado.
Flexibilidad
Capacidad de ser ágiles y flexibles en los entornos cambiantes para atender mejor a las necesidades de nuestros clientes, tanto nacionales como
internacionales.
Trabajo en equipo:
Lealtad, transparencia, solidaridad, generosidad para compartir el resultado de nuestro trabajo con nuestros compañeros y nuestros clientes.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2014
El contacto con las empresas que forman parte de AUSAPE nos ayuda
a profundizar en nuestro conocimiento sobre sus necesidades y poder
ofrecer soluciones como consultora especializada en Manufacturing.

es.linkedin.com/company/keyland-sistemas-de-gestion
twitter.com/keylandsistemas

MDM

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Soluciones para la Industria de sectores como
Automoción y Componentes, Bienes de equipo,
Gran Consumo, Industria Farmacéutica y Química,
Metalurgia y otros
SAP
• SAP MII (Manufacturing Integration and Intelligence) - Integración SAP con sistemas MES y
SAP WM/EWM - SAP SCM/SRM - SAP Predictive PdMS/SAP Quality QIM/SAP IoT - Soluciones
HANA, Fiori, Lumira (Análisis de Datos) - SAP
Business One - Soluciones verticales SAP en
Producción y Logística.
Mejora de Procesos
• Planes y diagnósticos de mejoras IT/OT (Industria 4.0) - Planes de sistemas - Mejoras Lean en
Procesos y Gestión SAP - Servicios de Optimización de Operaciones.
Soluciones Keyland
• Soluciones propias SAP en Producción y Logística Solución de Planificación de la Producción/Recursos - Solución de Fábrica sin Papeles; Auditoría y
Calidad en Movilidad - Solución de Monitorización
y Control de medios, almacén y logística - Gestión
en empresas Químicas y Farmacéuticas - Solución
Logística con Smart-Glasses.
M2M e IoT
• Control Industrial - Telegestión, Control de Flotas, Monitorización remota, Seguridad y Vigilancia - Integración SAP IoT y Robótica colaborativa - Posicionamiento de personas, equipos,
maquinaria, vehículos e instalaciones en Plantas - Big Data y Machine Learning para procesos industriales -Optimización de procesos
industriales.
Outsourcing
• Asistencia Técnica con Consultores y Desarrolladores especializados - Helpdesk/CAU - Gestión
del servicio por Indicadores y con modelo de
mejora continua del servicio que integran todos
los servicios IT en uno.
Cloud / Infraestructura
• Infraestructuras/Plataforma
• Servicios Cloud
• Mantenimiento informático en planta.

913200259 | comercial@keyland.es | www.keyland.es
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Somos una consultora tecnológica especializada en construir soluciones
nativas en la nube para grandes empresas. Nos apoyamos en las ventajas
que ofrece la nube de Amazon Web Services y somos líderes en tecnología Cloud para sistemas SAP.
Desde que Linke se creó en 2010, nuestro objetivo ha sido siempre el de
ayudar a las empresas en su transformación tecnológica hacia la nube.
FORTALEZAS
Nuestra vocación innovadora nos ha llevado al desarrollo de soluciones
tecnológicas basadas en la nube y productos que ayudan a mejorar la
integración SAP en AWS para una mayor automatización, escalabilidad y
gestión de costes.
Creemos que el éxito de nuestros clientes reside en la capacidad que
tenemos de guiarlos en adoptar las ventajas y productos que ofrece AWS
junto con nuestra tecnología.
Un trabajo que podemos llevar a cabo gracias a un equipo de ingenieros
cualificados que aglutinan más de 100 certificaciones en SAP y AWS.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Después de ocho años, los resultados nos avalan:
• Más de 300 instancias gestionadas de SAP
• 44 sistemas de SAP migrados a AWS en 2017
• Presencia en más de 8 países de EMEA
• 5 productos tecnológicos únicos que mejoran la integración de SAP en
AWS
• Somos Premier Consulting Partner de AWS, el estatus más alto en la red
de socios de Amazon Web Services a nivel internacional
• Somos la primera compañía española en obtener la SAP Workload Competency que demuestra la experiencia adquirida en proyectos de implementación, operaciones, migraciones y gestión SAP en AWS.
MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2011
AUSAPE es el entorno en el que los clientes hablan más entre sí
y comparten sus inquietudes, por lo que es el foro en el que se
percibe mejor la temperatura del mercado y las inquietudes de los
clientes de SAP. Dentro de la Asociación se genera ese ecosistema
que permite saber lo que pasa y estar próximos al mundo real, a
través de la participación en sus reuniones y eventos. Además, ha
sido referente en temas como SII.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Consultoría Tecnológica de SAP y AWS•
• En SAP gestionamos infraestructura, programación, basis, integración, Fiori, HANA, despliegues, migraciones y actualizaciones.
• En AWS gestionamos arquitectura, gobierno,
gestión de costes, seguridad, automatización y
DevOps.
PRODUCTOS INNOVADORES de mejora SAP en
AWS
• S3 for SAP – habilita sistemas SAP para almacenar documentos en AWS de forma segura, fácil
y económica.
• Elastic SAP – dota de elasticidad a entornos SAP en
AWS, añadiendo o eliminando servidores automáticamente según las necesidades de negocio.
• Plataforma de Automatización SAP con Chef.
• SAP Preinstalled Systems – instalaciones SAP en
AWS rápidas y seguras.
• Hanalized – permite evaluar Hana con tus datos
en un entorno cloud sin inversión previa
Servicios Gestionados
• Mantenimiento diario de las soluciones SAP basadas en AWS.
• Formato 24/7.
• Herramientas de gestión avanzadas (zabbix,
gira, service desk, Chef…).
• Aplicación de nuestros productos.

@linkeit
Linke IT
@linkebcn

+34 937 37 96 78 Barcelona | +34 910 60 96 74 Madrid | www.linkeit.com
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NEORIS es una empresa global de consultoría TI y negocio que ofrece servicios de integración de sistemas, desarrollo de aplicaciones a la medida,
desarrollo y soporte de software. La compañía es proveedor líder de Nearshore Outsourcing, con un Modelo de Gestión Global y cinco centros de
desarrollo de software a nivel mundial. En 2013 NEORIS fue clasificada de
nuevo como una de las mejores compañías de servicios de TI en el mundo por la IAOP. Con sede principal en Miami, Florida (USA), NEORIS tiene
operaciones en EEUU; Europa, Latam, África y Oriente Medio.
La relación estrecha que hay entre SAP y NEORIS se basa en el compromiso por la excelencia en aplicaciones de negocios y servicio al cliente. NEORIS tiene la experiencia y el conocimiento especializado para transformar
los procesos de abastecimiento y adaptarlos a las aplicaciones SAP a nivel
regional y global.
El compromiso de SAP y NEORIS con sus clientes es ayudarlos a encontrar
soluciones centradas en procesos de negocio, con el objetivo de alcanzar
el éxito financiero y operacional. La oferta de NEORIS en SAP se enfoca en
los grandes pilares de trabajo como son consultoría estratégica, servicios
de implementación y outsourcing.
NEORIS cuenta con más de 3.500 consultores especializados en soluciones
SAP a nivel global. Actualmente figura entre los proveedores de servicio
que ayudan a los clientes de SAP en la transición hacia nuevas áreas tecnológicas, incluidas soluciones de movilidad, análisis, computación en la
nube, sociales y de ecosistema. Forma parte del programa preferencial de
SAP para tecnología In-Memory (SAP HANA). Fruto de su apuesta por la innovación, continúa con el desarrollo de aplicaciones propias integradas
con soluciones SAP en las áreas de Reporting & Analytics, Logística (MII,
PLM, SRM), CRM o Movilidad (SMP y Fiori).

SOLUCIONES Y SERVICIOS
NEORIS es socio estratégico (Global Partner) de
SAP.
• NEORIS cuenta con 5 centros certificados de Desarrollo SAP conocidos como SNEC (SAP NEORIS
Excellence Center).
• NEORIS fue la primera compañía de consultoría
en adoptar la arquitectura SAP NetWeaverTM en el
mercado global.
• NEORIS es líder en la implementación de SAP MII
(Manufacturing Integration and Intelligence).
• NEORIS es Partner de Movilidad, posicionándose
como conocedor de las últimas tendencias de
movilidad en diferentes tecnologías involucradas
en SAP.
• NEORIS es miembro del Workforce Partner Council de SAP que se encarga de hacer recomendaciones en cuanto a la asignación de recursos.
Recientes reconocimientos otorgados por SAP
• Premio Referencia Estratégica por la implementación de BusinessObjects en BAT (Brasil) y por la
implementación de la solución SAP Student
Lifecycle.
• Premio Referencia Estratégica por la implementación de la solución Master Data Management
(SAP MDM) en Vitro (Mexico).
• Premio Referencia Estratégica por la implementación de la solución de Integración e Inteligencia
en la Manufactura (SAP MII) en PEMEX.
• Premio Impacto ASUG por la implementación de
la solución de Integración e Inteligencia en la
Manufactura (SAP MII) en Fosfertil (Brasil).
• Proyecto de Implementación Innovadora de SAP
por la implementación de SAP en Petrobras
(Brasil).
• Lanzamiento de una Nueva Solución.
• Número de Consultores Certificados en América
Latina.
• Premio de SAP a la Excelencia.

902 538 010 | neoris.spain.marketing@NEORIS.com | www.neoris.com
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NETINEX, S.A. empresa filial del Grupo SAPIMSA, es una firma especializada y dedicada principalmente a la prestación de todo tipo de servicios
relacionados con productos y soluciones SAP.
FORTALEZAS
La compañía lleva 16 años desarrollando su actividad y para ello cuenta
con un importante grupo de consultores especializados en el mundo SAP.
Este capital humano acumula su maestría profesional desde las primeras
versiones de SAP R/3 hasta el actual sistema SAP ERP y ha sido esta experiencia la que nos ha permitido desarrollar métodos de trabajo propios
que garantizan al Cliente el amplio cumplimiento de los objetivos que se
plantean en sus requerimientos y aportan un gran conocimiento de los
aspectos relacionados con los servicios que se soliciten.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Adecuándonos a las necesidades, situación concreta y clase de proyecto
del Cliente, determinamos la modalidad del servicio y la composición del
equipo de trabajo que se precise, así como los conocimientos técnicos
adecuados y las condiciones necesarias para garantizar el éxito de cualquier colaboración o proyecto de productos y soluciones SAP.
Igualmente, es importante su pertenencia al Grupo SAPIMSA. Nuestro grupo se ha fortalecido, con una nueva empresa, TecniSAP, partner de canal
de SAP. La Certificación Integral de TecniSAP nos hace especiales y nos da
una ventaja frente a nuestra competencia. SAPIMSA es SAP Service and
Business Partner, SCPTI es SAP VAR Partner de SAP Cloud Licencias en Alquiler y TecniSAP es VAR Partner de SAP Licencias en Adquisición. Con las
certificaciones obtenidas en SAP, TecniSAP completa la oferta integral de
SAP para todo el mercado empresarial.
“Somos su socio tecnológico de confianza en SAP. Véanos como un
leal aliado. Con nosotros, tendrá asegurado el éxito en cualquier
proyecto o colaboración que nos plantee”

SOLUCIONES Y SERVICIOS
• Consultoría estratégica, Planes de Sistema SAP y
Planes Directores.
• Servicios de Implantación y Consultoría SAP en
todos los ámbitos de cobertura del producto:
- SAP ERP (todos sus módulos), BI, BO, HANA.
Más de 120 referencias vivas en todo el GRUPO.
• Servicio de Mantenimiento de Aplicaciones y de
Administración avanzada de Sistemas SAP.
• Servicios de Soporte Tecnológico en áreas especializadas como:
- Business Analytics
- Desarrollo ABAP y Webdynpro.
- Movilidad
- Securización de entornos SAP.
- Optimización del rendimiento.
- Integración e Interoperabilidad de Soluciones
- Formación personalizada.
- Auditorías de calidad en Desarrollos SAP.
• Desarrollo avanzado de soluciones incluyendo
nuevas soluciones basadas en potenciar la experiencia de usuario (UX).
- SAP Fiori.
- SAP Screen Personas.
- SAPUI5.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2002
AUSAPE nos permite estar en contacto permanente con el ecosistema SAP en España.

985 22 83 23 | info@netinex.es | www.gruposapimsa.com
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NGA Human Resources es un proveedor global líder en el mercado de
Software y Servicios de Recursos Humanos que ayuda a que las empresas
transformen sus operaciones clave de RRHH a través de soluciones innovadoras de negocio.
Ayudamos a nuestros clientes a convertirse en mejores empresas a través
de procesos de negocio más ergonómicos y ligeros, para así reducir costes, gestionar el ciclo de vida de los empleados y dar soporte a organizaciones más ágiles y globalmente conectadas.
FORTALEZAS
Nuestros años de experiencia en procesos y sistemas de RRHH suponen
un gran beneficio para nuestros clientes. Entendemos el negocio de los
RRHH y el puesto que ocupa dentro de una organización. Este entendimiento, junto con nuestra experiencia tecnológica y servicios avanzados,
tienen un fuerte impacto en la oferta que trasladamos a nuestros clientes.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Combinamos nuestra amplia experiencia en Consultoría de RR.HH., Outsourcing de RR.HH. y Tecnología de RR.HH. con nuestra estructura enfocada
en los valores del cliente. Al contar con diversas
áreas de negocio, podemos ofrecer a nuestros
clientes excelencia en RR.HH. a través de:

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Con un largo recorrido en ayudar a líderes de RRHH a implementar servicios en la nube y on-premise, somos el socio de confianza para los principales proveedores de tecnología de RRHH.
La experiencia global y las best practices, combinadas con experiencia
local, servicios y la flexibilidad de poder capitalizar ambos, hace que la
propuesta de NGA hacia nuestros clientes sea mayor.

• Externalización de Nóminas.
• Software y Servicios.
• Integración de Sistemas.
• Consultoría Estratégica.

NGA en Cifras

3m+

Empleados gestionados en
sistemas instalados de RRHH

1.500

Servicios de RRHH y
nómina en

188

Implementaciones
de sistemas de RRHH

Dando servicio de nómina y
RRHH desde

países

5.500 1969
Empleados en 35 países
Trabajamos con

1 de cada 5
Empresas de Fortune 500

NGA Human Resources confidential. All rights reserved.

25

100

Idiomas hablados
en nuestros
centros de
servicio
Clientes
HR BPO &
BPaaS

5

Plataformas
HCM en las
que NGA
puede prestar
servicio

Oficinas y centros de
Servicio en

países

35

Nuestras principales Plataformas y Herramientas
incluyen:

4

• SAP HCM.
• SAP SuccessFactors.
• euHReka.
• PEX.
• cleaHRsky.
• XtendHR.

Líneas de
Negocio
Consultoría de
RRHH
Mantenimiento
de Aplicaciones
de RRHH
Outsourcing de
Nómina
Outsourcing de
RRHH

1

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2000
Estar integrados en una organización con el
prestigio y capilaridad de AUSAPE, nos aporta
una gran visibilidad de cara al mercado y nos
permite estar en contacto directo con todo su
tejido asociativo.

+34 91 640 28 90 | sales.es@ngahr.com | www.ngahr.com
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Norbait Consulting es una empresa joven formada por profesionales altamente cualificados y de reconocida experiencia en el sector de la Consultoría y las Nuevas Tecnologías, que nace con la vocación de consolidarse
como su socio tecnológico para la implantación y mantenimiento de Sistemas de Información basados en la solución SAP HCM.
FORTALEZAS
Actualmente, somos especialistas en la implantación y soporte de soluciones ERP para la gestión de Recursos Humanos bajo la herramienta SAP
HCM, así como en las aplicaciones de Workflows y el desarrollo de Portales, tanto del Empleado como del Mando.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Nuestro objetivo principal es conseguir ser la referencia en el mercado
para el desarrollo de soluciones e implantaciones SAP HCM:
En cuanto a nuestros clientes:
• Priorizando y enfocándonos a la calidad del servicio.
• Siendo flexibles en la implantación de soluciones.
• Siendo cercanos en el trato con el cliente.
• Implicándonos en los proyectos, trabajando en equipo y mostrando compromiso con el cliente.
En cuanto a nuestro equipo:
• Manteniendo una Plantilla formada por un Grupo de Expertos altamente
cualificados y con amplia experiencia en el sector.
• Comprometiéndonos con el Desarrollo Profesional continuo.

WEB

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Implantamos Soluciones ERP basadas en SAP
HCM en los siguientes módulos:
• Organización.
• Administración de Personal.
• Nómina.
• Tiempos.
• Formación.
• Selección.
• Gestión de la Remuneración.
• Gestión de la Evaluación y Desempeño.
• Gestión del Desarrollo de Personal (Planes de
Carrera, Gestión de Competencias).
• Herramientas de descentralización basadas en
SAP Portals:
- Portal del Empleado (ESS).
- Portal del Mando.
• Somos expertos en otras soluciones SAP
- SAP Business Workflow.
- ALE (Application Link Enabling).
- Comunicación SAP con sistemas externos vía
Servicios WEB.
• Contamos con un Centro de Expertos para el Soporte a Proyectos de Implantación SAP HCM.
• Realizamos Mantenimiento y Outsourcing de
Soluciones SAP.
• Desarrollamos Auditorías de Implantaciones de
Sistemas SAP HCM.
• Asesoramos en la elección/evolución de los Sistemas de Información.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2007
La Asociación es un punto de encuentro para el
ecosistema SAP.

94 418 06 69 | info@norbait.es
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Grupo Oesía es una multinacional española, líder en Tecnologías de la
Información e Ingeniería, con más de 40 años de historia. Cuenta con oficinas en toda España, además de en Colombia, Perú y Brasil.
Grupo Oesía abandera la transformación digital de las empresas y administraciones públicas y ofrece servicios TIC de alto valor añadido. A través
de su compañía Tecnobit suministra los desarrollos más avanzados en
Aeronáutica, Optrónica, Comunicaciones Tácticas y Seguras, Simulación o
sistemas de Inhibición.
FORTALEZAS
Grupo Oesía actúa como un impulsor global de la innovación, anticipándose al mercado, desarrollando proyectos clave y fomentando el talento
de su equipo de más de 3.000 profesionales. Su firme compromiso con
la excelencia en los servicios de consultoría estratégica permite a la compañía diseñar, desarrollar e implementar soluciones SAP que optimizan e
impulsan el negocio de sus clientes.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Grupo Oesía es un referente en el sector TIC y en la Ingeniería aplicada a
las Comunicaciones, la Seguridad y la Defensa, gracias a su pasión por la
innovación, al compromiso con sus profesionales y clientes, a la excelencia
en la calidad del trabajo y a su firme apuesta por el futuro. Estos valores
se han plasmado en el lema del Grupo Oesía:
Thinking and Making the Future

SOLUCIONES Y SERVICIOS
El Centro Experto SAP de Oesía se rige por exigentes normas de calidad en todo el proceso de
gestión e implantación de soluciones SAP desde
hace más de 15 años. Nuestra máxima es la flexibilidad y total adaptación a las necesidades concretas de cada uno de nuestros clientes.
• Instalación de soluciones SAP, siendo una
de las primeras empresas en implantar SAP
S/4HANA 1610.
• Servicios de Software Factory altamente eficientados sobre plataformas SAP NetWeaver y
SAP HANA. ABAP/4, ABAP/4 sobre HANA, SAP
Fiori, BSP, RMs, WF, etc.
• Especialistas en integración de sistemas – SAP
PO/PI. Arquitecturas SOA, IDOCs, BPM, RFCs,
SOAP, etc.
• Tunning de arquitectura tecnológica.
• Mesas de expertos tecnológicos.
• Consultoría especializada. SAP Business Suite,
SAP S/4HANA.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2015
Gracias a nuestra participación en los Grupos de
Trabajo de AUSAPE hemos podido trabajar junto
a SAP España y contribuir activamente a la definición y validación de soluciones para cumplimiento de normativas estatales.
linkedin.com/company-beta/247724/
facebook.com/grupo.oesia/

twitter.com/grupo_oesia
youtube.com/user/OesiaTV

+ 34 91 309 86 00 | marketing@oesia.com | www.grupooesia.com
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Fundada como startup en las aulas de la Universidad de Waterloo (Canadá),
OpenText es hoy líder mundial en gestión de la información empresarial (EIM
– Enterprise Information Management).
FORTALEZAS
Con más de 12.000 empleados, OpenText ofrece la plataforma digital más
completa del mercado que permite a las compañías gestionar sus necesidades
relacionadas con la información con éxito y explotar las oportunidades para
crecer, diferenciarse y competir que el entorno actual presenta, ya sea en su
centro de datos o en la nube. Más de 100.000 compañías ya utilizan las soluciones EIM de OpenText para construir su Futuro Digital.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Con el reciente lanzamiento de la nueva versión de su plataforma, OpenText
Release 16 Enhancement Pack 4 (EP4), se amplían las capacidades de seguridad, Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas (IoT) y cloud de la plataforma
líder del mercado OpenText EIM. Esta última versión mejora la protección de
los activos de información frente a amenazas o brechas de datos, al mismo
tiempo que amplía el soporte para casos de uso de Inteligencia Artificial y automatización extrema, y refuerza el cumplimiento de las nuevas regulaciones
sobre privacidad de datos.
Además, la plataforma OpenText Extended ECM ayuda a las organizaciones a
optimizar la productividad de sus procesos al integrar la Gestión de Contenidos
con sus aplicaciones líderes eliminando así silos y mejorando los flujos de información. Los usuarios pueden trabajar en sus aplicaciones de negocio y acceder
de forma transparente a la información que necesitan para llevar a cabo su
trabajo, ya se encuentre en archivos on premise o en aplicaciones cloud.
En este sentido, la Release 16 ofrece una interfaz de usuario responsive que
permite conectar Extended ECM con las aplicaciones líderes y mostrar los contenidos en las apps FIORI. La API de Extended ECM y sus capacidades integradas de analítica dotan a los clientes de una infraestructura de gestión de la
información basada en la arquitectura de las aplicaciones de negocio SAP que
se conecta de forma transparente con aplicaciones como SAP SuccessFactors,
Salesforce, o Microsoft SharePoint.
La Suite de OpenText para SAP ayuda a garantizar que el contenido está disponible en contexto y que conserva intacto su ciclo de vida, desde su creación
hasta su eliminación y se integra de manera única con SAP Business Suite on
HANA (SAP ERP, CRM, SCM, SRM, PLM) y S/4HANA.

SUCCESSFACTORS

SOLUCIONES Y SERVICIOS
OpenText Extended ECM Platform
• OpenText Extended ECM for Government.
• OpenText Extended ECM for Microsoft SharePoint.
• OpenText Extended ECM for Oracle E-Business
Suite.
• OpenText Extended ECM for Process Suite.
• OpenText Extended ECM for Salesforce.
• OpenText Extended ECM for SAP Solutions.
• OpenText Extended ECM for SAP SuccessFactors.
• OpenText Extended ECM for Engineering (antes
Engineering Document Mgmt).
OpenText Suite for SAP
• OpenText Archive Center for SAP Solutions,
Cloud Edition.
• OpenText Archiving for SAP Solutions.
• OpenText Business Center for SAP Solutions.
• OpenText Data Archiving for SAP Solutions.
• OpenText Digital Asset Management for SAP
Solutions.
• OpenText Document Access for SAP Solutions.
• OpenText Document Presentment for SAP Solutions.
• OpenText Employee File Management for SAP
Solutions.
• OpenText Extended ECM for SAP Solutions.
• OpenText Extended ECM for SAP SuccessFactors.
• OpenText Vendor Invoice Management for SAP
Solutions.
• OpenText Extended ECM for Government.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2008
Como fabricantes de soluciones de Gestión de Información Empresarial, ser miembros de AUSAPE
supone una extensión de nuestro equipo que nos
permite acceder de forma rápida y eficaz a integradores y clientes con una oferta de soluciones
especialmente diseñada para el entorno SAP.

@opentext
@opentextiberia
OpenText

911419000 | infospain@opentext.com | www.opentext.com
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¿Hablamos?
945 067 219
SERVICIOS INFORMÁTICOS Y SOLUCIONES DE NEGOCIO SAP

www.orekait.com l orekait@orekait.com
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OREKA Information Technologies S.L. es una empresa de servicios informáticos dedicada de forma exclusiva a la consultoría en SAP, fundada en
enero de 2009 y afincada en Vitoria-Gasteiz; está especializada en todos
los módulos funcionales de las soluciones SAP ERP (S/4HANA y Business
One), soluciones SAP Business Intelligence y Análisis Predictivo, SAP SuccessFactors y consultoría tecnológica SAP (NetWeaver, Fiori, HANA, BASIS).
FORTALEZAS
El modelo organizativo y de prestación de servicios de Oreka IT gira alrededor de las personas, ya sean clientes, proveedores o trabajadores, y apuesta por la participación de estos últimos en la gestión de la organización.
Destacamos cuatro factores diferenciales:
• Localismo: entendemos y damos servicio con la cercanía de la interacción directa a nuestros clientes.
• Especialización: apostamos por SAP como tecnología de gestión de referencia.
• Agilidad: podemos dar respuesta rápida a nuestros clientes, así como
incorporar internamente tecnologías nuevas de forma veloz.
• Enfoque comercial: proyectos dimensionados por los mismos consultores que acometerán el proyecto.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
El respaldo de las capacidades que suponen nuestras certificaciones de
producto y servicio, junto con la ISO:20000-1 como estándar para proyectos de mantenimiento, nos permiten dar soporte integral al cliente en
todo el ciclo de vida de las diferentes soluciones de SAP.
Por otro lado, Oreka IT cuenta con un modelo organizacional horizontal
y participativo que permiten dar respuesta rápida a las necesidades del
cliente, a la par que cuenta con la agilidad suficiente para adoptar rápidamente nuevas tecnologías en función de las necesidades que van
surgiendo en la industria.

DESARROLLO

SOLUCIONES Y SERVICIOS
A continuación, una relación de nuestra oferta
producto y servicio en SAP
• Producto:
- SAP S/4HANA.
- SAP Business Intelligence, Análisis Predictivo.
- SAP SuccessFactors.
- SAP Business One.
- Producto propio SAP: Conector Metaposta-SAP,
Soluciones SII, Cuadros de Mando y Sistemas
de Alertas.
• Servicio:
- Consultoría SAP (tecnología + procesos de negocio).
- Mantenimientos SAP.
- Administración de sistemas SAP y alojamiento
de entornos SAP.
- Formación SAP.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2018
Oreka IT concibe AUSAPE como el punto de encuentro ideal para atender a las inquietudes y
propuestas de la comunidad de usuarios de SAP,
así como al horizonte de mejoras en tecnología
por parte del fabricante.
Por otro lado, Oreka IT aporta su experiencia en
proyectos y conocimientos para hacer de interlocutor y facilitador entre los usuarios y el fabricante,
buscando y proponiendo buenas prácticas y planteamientos que aporten valor para ambas partes.

orekait.com/blog
facebook.com/OrekaIT
linkedin/company/oreka-it
twitter.com/orekait
youtube.com/OrekaIToficial
plus.google.com/+OrekaIToficial

945 067 219 | orekait@orekait.com | www.orekait.com
72

CLOUD

HANA M&M

S/4HANA

Fundada en 1998 y adquirida a principios de 2015 por Hitachi, oXya es un
proveedor líder de servicios gestionados y de soluciones Cloud para los
sistemas SAP, con más de 700 expertos SAP que dan servicio a más de
350 clientes en el mundo.
La innovación y el dominio tecnológico son los valores fundamentales que
oXya ofrece a sus clientes. En 2017, oXya puso en marcha con éxito más
de 100 sistemas HANA productivos, y varios S/4HANA.
FORTALEZAS
• Un equipo de Expertos asignados. Cada cliente dispone de un equipo
de ingenieros multi-disciplinar dedicados con los que puede contactar
directamente. Conocen su infraestructura SAP a todos los niveles, desde
su aplicación SAP Basis hasta su CPD, incluyendo todos los niveles intermedios.
• Cerca del cliente, con Soporte Global. Su equipo de oXya está localizado cerca de usted, habla su idioma y está disponible 24/7.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Contrato Todo Incluido. Por una cuota mensual fija y muy reducida recibirá todo el soporte técnico que necesita para sus sistemas SAP.
• Satisfacción garantizada. El 98% de los clientes de oXya están “Totalmente Satisfechos” de nuestros servicios (encuesta de 2016).
•¿Cloud privado, público, Infraestructura on premise? Elija la infraestructura que encaja con su estrategia, ya sea infraestructura propia o en
Cloud: somos un partner global de SAP HANA Enterprise Cloud, soportamos también SAP en AWS, Azure y Google Cloud.

HANA SoH

IaaS & DR

SOLUCIONES Y SERVICIOS
oXya provee dos tipos de servicios:
Consultoría técnica SAP
¿Necesita diseño de arquitectura, implementación de SAP, migración a HANA o a S4/HANA?
Estos son solo algunos ejemplos de nuestros proyectos SAP más innovadores, contando des del
principio con los conocimientos especializados
necesarios para su desarrollo.
Servicios Gestionados para SAP
Para las empresas que busquen profesionales
SAP para gestionar sus entornos, proveemos 2
servicios:
• Run Management Services: un equipo dedicado gestiona toda su plataforma SAP. Proveemos
administración, monitorización 24/7, proceso
continuo de optimización.
• Cloud Services: Proveemos servicios gestionados SAP e infraestructura bajo acuerdos ANS
tanto en un CPD suyo como en modo Cloud.
De un vistazo :
• Clientes : 350+
• Proyectos SAP: 1,000+
• Expertos SAP: 700+
• HANA systems: 110+ (incl. sistemas productivos)
• S/4 HANA Systems: 25+ (incl. sistemas productivos)

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2017
Siendo miembros de la AUSAPE desde el año
pasado, sabemos por nuestra experiencia de
más de 15 años en el ecosistema SAP que la
interacción entre los proveedores y los usuarios compartiendo experiencias y conocimiento, permite abordar proyectos con mayores
garantías de éxito.

https://twitter.com/oxya_corp

www.linkedin.com/company/61626/

674 676 909 | info-es@oxya.com | www.oxya.com
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ANALISTA TIC

Penteo, analista TIC independiente, lidera desde hace 25 años una de las
mayores comunidades de conocimiento TIC en España.
Asesoramos a CIOs y equipos TI para una mejor gestión y toma de decisiones TIC, con el objetivo de maximizar el valor de éstas para el negocio.
FORTALEZAS
Con Penteo se extrae el máximo valor de las TIC, minimizando costes,
riesgos y tiempos de decisión o ejecución de proyectos, a través de programas que se adaptan a las necesidades de cada organización.
Nuestros valores diferenciales nos permiten posicionarnos como partners
de referencia en nuestros clientes:
• El conocimiento de cada mercado local.
• La investigación y análisis imparcial de las tendencias TI y de la oferta de
proveedores TIC existente.
• Conocimiento de las soluciones y proveedores TIC en España. • Y nuestro
equipo de analistas expertos, independientes y especialistas en los diferentes ámbitos TI.
Además, la presencia en nuestro Consejo de instituciones como IESE y
ESADE, muestra nuestra vocación de velar por la independencia, el rigor
en el análisis y la contribución de las TIC, manteniendo la perspectiva de
negocio.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Ofrecemos cobertura, de manera independiente, a más de 200 clientes
entre los que se encuentran organizaciones tanto públicas como privadas,
y tanto medianas como grandes o empresas del IBEX-35.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
• Tendencias y networking TI.
• Capacitamos al equipo TI.
• Ahorra dinero, tiempo y riesgos en la
adquisición de tecnología TIC.
• Mide y mejora tu estrategia de Gobierno TIC.
• Benchmark de soluciones y servicios TIC
para acertar en tus inversiones.
• Estrategia digital y tecnológica.
• Posicionamiento de actores en el mapa del
Universo Penteo.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2011
Pertenecer a AUSAPE nos permite conocer de
primera mano el pulso real del mercado SAP, las
opiniones e inquietudes de sus usuarios. Además, nos brinda la oportunidad de pertenecer a
una comunidad con la que compartir experiencias y opinión.

@penteoanalyst

@penteoictanalyst

902 15 45 50 | info@penteo.com | www.penteo.com
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REM Solutions es una consultora tecnológica especializada en ofrecer soluciones globales pensadas para mejorar las operaciones de las empresas
que gestionan activos inmobiliarios.
Somos una empresa especializada en proyectos relacionados con el ámbito de la gestión de inmuebles y sus instalaciones, asegurando el conocimiento del sector y de los procesos de negocio objeto del proyecto por
parte de nuestros profesionales.
Desarrollamos productos en SAP Fiori que complementan la solución estándar SAP RE-FX.
FORTALEZAS
Profesionales con más de 15 años de experiencia en implantación y desarrollo de software de gestión de activos inmobiliarios.
Consultores y asesores que entienden su negocio, la dinámica del mercado que lo impulsa, y las soluciones tecnológicas más avanzadas que
pueden ayudar a desencadenar su potencial.
Formación y actualización continua y acuerdos de partnership con otras
empresas especializadas.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Porque somos expertos y aseguramos el máximo conocimiento de la
solución SAP RE-FX.
• Porque nos avala un gran número de implantaciones.
• Porque colaboramos activamente con SAP y en foros de expertos.
• Porque contamos con nuestra propia metodología de implantación en los
proyectos.
• Porque disponemos de la capacidad para manejar cualquier necesidad
de implementación de proyecto de manera personal y profesional.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Servicio Integral en Gestión de Activos Inmobiliarios:
1) Consultoría SAP Real Estate Management
• Implantación de SAP Real Estate y de las
soluciones que complementan la funcionalidad del producto estándar (Add-Ons de
Partners con soluciones certificadas por SAP)
para una gestión end-to-end del ciclo de
vida de los activos inmobiliarios:
- Implementaciones IFRS16 LEASES.
- Gestión del Real Estate Corporativo, gestión de activos y Facilities Management.
- Gestión del Real Estate Residencial y Comercial.
• Análisis y Definición de Procesos de Negocio
de Gestión Inmobiliaria.
• PMOs en proyectos REM.
• Evaluación de necesidades tecnológicas en
proyectos de Real Estate.
2) Formación en SAP RE-FX.
3) Programación en SAP RE-FX.
4) AMS de implantaciones de SAP Real Estate
Management.
Áreas de Soluciones
• Gestión de Alquileres Grandes Arrendatarios
(IFRS16).
• Gestión de Alquileres y Espacios.
• Gestión del Mantenimiento y Reparaciones.
• Aplicaciones FIORI-LIKE para SAP Real Estate.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2014
Para REM Solutions es importante formar parte
de AUSAPE ya que le aporta el contacto directo
con la comunidad de usuarios SAP, lo que implica conocer de primera mano sus necesidades y
asuntos de máximo interés. Adicionalmente es
una puerta de acceso a las últimas novedades
de SAP, webinars, formación y el Fórum, un gran
lugar de networking.

linkedin.com/company/rem-solutions-s-l-

youtube.com/channel/UCrHMQKi1-6POCoKFcTF7yyg

+34 931 895 670 | info@remsolutions.es | www.remsolutions.es
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ROFF es una empresa global líder en la implementación de soluciones SAP
que desarrolla proyectos de consultoría SAP de soporte a los procesos de
negocio. En la actualidad cuenta con un equipo de más de 1100 consultores y oficinas en 12 países y 4 continentes.
«Your business. Our passion» es más que un eslogan, refleja nuestra dedicación y compromiso con nuestros clientes.
En 2016 ROFF pasó a formar parte del Grupo Gfi, uno de los grupos más
grandes del sector de las Tecnologías de la Información con más de 16.000
empleados y una cifra de negocio de 1.132 millones de euros en 2017.
FORTALEZAS
LIDERAZGO
ROFF forma parte del grupo de socios SAP miembros del Partner Executive
Council (PEC).
TALENTO
La estrategia de ROFF se basa en incorporar recursos de gran rendimiento
en equipos del mejor capital humano.
EXPERIENCIA y presencia internacional
Nuestro equipo ha consolidado un amplio conocimiento de los principales
sectores de actividad, en 51 países, lo que nos permite implementar soluciones SAP con valor añadido.
INNOVACIÓN
El modelo de negocio de ROFF está orientado al cliente y a la excelencia
de los servicios. La innovación es un factor fundamental para continuar
aplicando nuevas ideas, soluciones y activos.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Con 17 oficinas en 12 países en 4 continentes, ROFF como línea de negocio SAP de Gfi y socio de SAP en múltiples países y mayor VAR en Portugal,
aporta un gran conocimiento del mercado y presencia internacional, en las
distintas soluciones de SAP. Tenemos una fuerte cultura empresarial fuerte
y de mejora continua diseñada e implementada para motivar y retar a
nuestras personas.
Nuestro éxito es el resultado del trabajo en equipo y del esfuerzo individual de cada uno de nuestros consultores, por este motivo nos esforzamos
en recompensar la colaboración y el emprendimiento.

SALES

SUCCESSFACTORS

SOLUCIONES Y SERVICIOS
SAP Consulting
Con consultores con una media de 7 años de experiencia SAP y certificada en Run SAP Methodology,
disponemos de oferta de servicios para todas las
áreas SAP incluyendo las nuevas soluciones cloud,
como S/4 HANA, SuccessFactors, Hybris, o C4C. La
innovación es clave de nuestra oferta, con soluciones propias de ROFF Labs o por el enfoque de realización de proyectos con nuestro Solution Center.
SAP Application Management (SAM)
Línea de servicio con la certificación SAP Partner
Center of Expertise, integrado con el Centro de
mantenimiento de software SAP para clientes
VAR y con SAP Basis 24/7 para la administración
de sistemas SAP 24h, disponible 24x7.
SAP Development Factory (SDF)
Modelo Nearshoring de red de centros totalmente
dedicados al desarrollo de software SAP
Línea SAP Outsourcing
Outsourcing de sistemas SAP con la máxima flexibilidad, para grandes clientes, de recursos humanos, provisión de recursos especializados o cosourcing complementando el equipo del cliente.
SAP Training: ROFF Academy
ROFF es una entidad oficial y reconocida de formación SAP. Ofrecemos formación dentro de proyectos SAP, posproducción, a medida y técnica, en las
soluciones SAP.
Otras líneas de servicio son:
• SAP Software & Maintenance Licensing.
• OutSystems Consulting.
• Movilidad by ROFF.
• Creativity & Digital Marketing.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2018
AUSAPE es el foro de intercambio de conocimiento entre clientes, partners y SAP, que nos
permite aportar nuestras soluciones, capacidades y experiencia internacional a las necesidades e intereses del mercado SAP español.
twitter.com/roffconsulting
facebook.com/ROFFConsulting
linkedin.com/company/roff/

+34629128534 | montserrat.hernando@roffconsulting.com | www.roffconsulting.com
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Sapas ofrece servicios de consultoría de procesos y soluciones tecnológicas que cubren la mayoría de las necesidades de negocio de una organización que requiere un uso intensivo de las TIC.
Sapas ha sido certificado como Gold Partner de SAP para suministrar licencias y soporte de primer nivel a nuestros clientes.
Somos distribuidores de SAP en su suite de productos de gestión y monitorización de procesos de negocio que cubren aspectos claves como:
• Planificación de Recursos Empresariales (ERP).
• Gestión de Relación con Proveedores (SRM).
• Gestión de Activos Empresariales (EAM).
• Gestión del Ciclo de Vida del Producto (PLM).
• Gestión de las Relaciones con los Clientes (CRM).
• Aplicaciones de Análisis y Business Intelligence (BI, BO y EPM).
Con las familias de producto:
• SAP Mobile Platform.
• SAP Analytics.
• SAP Business All-in-One.
• SAP Business Intelligence.
• SAP HANA.
Hemos certificado nuestro servicio de soporte con el SAP Partner Center of
Expertise (PCoE) que garantiza que nuestro personal, procesos e infraestructura están acreditados para dar soporte con el grado de exigencia y calidad que SAP exige a sus partners.
Ofrecemos un soporte integral 360º que permite mantener el funcionamiento de todas las operaciones de nuestros clientes de forma segura y
continuada.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
SAP
• Servicio 360º: consultoría funcional, desarrollo, integraciones, implantación, hosting, administración sistemas y soporte usuario certificado por SAP PCoE.
• Soluciones verticales
- Sanicost es la única solución certificada para
salud basada en SAP para la gestión económica (facturación, finanzas y aprovisionamiento) y de los servicios de apoyo o facility
management (cocina, limpieza, seguridad,
etc.) de todo tipo de centros de salud.
- Sapasfact: basada en Saperion, líder mundial
en soluciones Enterprise Content Management (ECM), cubre todos los aspectos de la
gestión del proceso de facturación de proveedores: captura, almacenamiento, archivo,
distribución, validación y contabilización integrada con SAP.
• Business Intelligence: ofrecemos consultoría
en la determinación y explotación de cuadros
de mando e implantamos soluciones basadas
en SAP BusinessObjects (BO).

+34 93 458 06 93 | sapas@sapas.com | www.sapas.com
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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.

@SAPIMSA

linkedin.com/company-beta/107069/

91 375 07 45 | comercial@sapimsa.com | www.sapimsa.es
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En el mercado desde 2001 y con proyectos en más de 40 países, SCL Consulting es una consultora española internacional experta en Tecnologías
de la Información. Abocada a la gestión empresarial SAP, trabaja alineada
con las principales tendencias del sector: HANA, Cloud, Movilidad, Social
Business, IoT, etc.
Sus oficinas en España, Latinoamérica y Europa Central, y su equipo de experimentados consultores, le aportan la capacidad para abordar proyectos
nearshore con altos estándares de calidad.
FORTALEZAS
Garantizar la optimización de las operaciones TI le ha llevado a ser reconocida como el primer partner español de SAP con cuatro categorías: Gold
(SAP Business All-in-One y SAP Business One), Service y Education Partner.
Destacando la flexibilidad e innovación, adapta a la realidad los requerimientos de cada cliente gracias a alianzas con socios tecnológicos como
OpenText, Winshuttle y Zerintia.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
SCL Consulting acompaña a sus clientes en todo el proceso de su Transformación Digital, asegurándoles una máxima rentabilidad y un crecimiento
sostenible gracias a sus firmes valores de calidad, rápida respuesta, proximidad geográfica, cercanía e integración y, sobre todo, a su experiencia y
capacidades en todos los sectores y áreas de negocio, así como en empresas de todos los tamaños.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
El completo porfolio de soluciones de software en
el entorno SAP con el que cuenta SCL Consulting
abarca, desde el ERP y la cadena de suministro, a
las herramientas de gestión financiera y normativa, el control del rendimiento, la gestión documental, las soluciones de comercio electrónico y
todo tipo de aplicaciones gestionadas en la nube.
Para ello, la compañía dispone de los mejores especialistas en integración, desarrollo y tecnología
de soluciones SAP. Esto le ha permitido trabajar
con empresas de todos los tamaños y sectores,
incluyendo a pymes especializadas en nichos de
mercado muy específicos, así como a grandes
corporaciones y grupos empresariales del IBEX 35.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2012
El vínculo con AUSAPE ejerce de lazo fundamental con el entorno tecnológico SAP. Esta alianza
incentiva y retroalimenta el crecimiento empresarial, a la vez que fomenta el conocimiento e
información constante sobre nuevas tendencias
del mercado TI.

es.linkedin.com/company/scl-consulting
facebook.com/SCL.Consulting/

twitter.com/SCL_Consulting

plus.google.com/+Sclconsultingroup

youtube.com/user/SCLThinkingBusiness

es.slideshare.net/SCL_Consulting

(+34) 91 129 95 07 | info@scl-consulting.com | www.scl-consulting.com
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SDG Group es una firma de consultoría global, especializada en las áreas
de Analítica Empresarial, Rendimiento Corporativo y Estrategia en el
ámbito de la Tecnología.
FORTALEZAS
Cuenta con un alto grado de especialización en el área de la Toma de Decisiones, ayudando a sus clientes a cubrir el espacio que existe entre las
acciones de negocio y los datos relevantes de negocio.
Durante los últimos años, se ha centrado en atraer, retener y desarrollar
talento de sus equipos de consultoría; a día de hoy, cuenta con más de
600 profesionales que proporcionan servicios de inteligencia de negocio a
sus clientes alrededor del mundo en múltiples industrias.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Al tener presencia en Europa, Oriente Medio, África y América, garantiza
una capacidad de ejecución de los proyectos de nivel corporativo. Los
principales analistas de mercado han posicionado a SDG Group como una
de las empresas líderes en el ámbito de analítica y gestión
del rendimiento empresarial:
• Gartner Marketscope: posicionados en el TOP 10 de consultoras a nivel
europeo “por su alta capacidad de comprender las necesidades de negocio, combinado con sus fuertes conocimientos técnicos”.
• Penteo Universo de Integradores de Analytics: posicionados en el TOP
5 a nivel nacional “por su cultura muy marcada de compromiso con las
soluciones del cliente, lo que le reporta una gran satisfacción y fidelidad
de los mismos”.
SDG está posicionada como una de las empresas más innovadoras en el
ámbito de Analítica de Negocio y Modelado de Datos para SAP, y utiliza
las más novedosas tecnologías y arquitecturas basadas en la nueva suite
de SAP Analytics sobre arquitecturas SAP HANA.
En los últimos años, los servicios y soluciones han sido enriquecidos con
prácticas de Arquitecturas de Big Data, entornos Real-Time, Inteligencia
Social y, en general, las últimas tendencias alrededor de la Economía Digital y la Movilidad.

LEONARDO

SOLUCIONES Y SERVICIOS
SDG Group ofrece un portfolio de servicios focalizados en SAP y especializados por industria que
se organizan en función de diferentes ámbitos de
trabajo.
Analítica Empresarial
• Dashboarding, Business Analysis & Discovery
empleando toda la gama de herramientas que
componen la Business Objects Suite.
• Cloud for Analytics (C4A).
• Reporting Corporativo en Real-Time.
• Movilidad.
Oficina Financiera (SAP BPC on HANA, NW, MS)
• Presupuestación Comercial.
• Presupuestación Económico-Financiera.
• Consolidación Mercantil, Fiscal y de Gestión.
• Incentivación.
Estrategia y Gobierno de BI
• Definición estrategias de BI y CPM.
• Diseño de arquitecturas HANA: HANA Views, BW
on HANA, BW/4HANA, HANA Warehouse.
• Integración entornos Big Data/SAP Landscape.
• Asesoramiento y estrategia en soluciones Cloud.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2010
Como miembro de AUSAPE, SDG Group ha
aportado toda su experiencia en el ámbito de
Analytics y Corporate Performance Management de SAP, participando en distintos eventos,
foros y sesiones especializadas organizadas por
la Asociación, contribuyendo al fortalecimiento
e intercambio continuo de las últimas novedades y roadmaps de SAP.

linkedin.com/company/sdg-group-spain
@sdggroupspain

93 289 08 20 - 91 515 96 78 | marketing.es@sdggroup.com | www.sdggroup.com
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Apostamos por la transformación digital con Business Integration Suite
(BIS)
Más de 10.000 clientes satisfechos en todo el mundo y más de 30 años
de experiencia han convertido a SEEBURGER en un proveedor global y
líder en soluciones estandarizadas y específicas para cada industria, en
la digitalización de los procesos de negocio internos y externos (desde
la perspectiva técnica y empresarial) con la solución más completa para
los usuarios de SAP, ya sea en Cloud, On-Premise o como una solución de
integración híbrida.
FORTALEZAS
Disponemos de una completa plataforma de integración (Business Integration Suite) para la gestión y digitalización de todos sus procesos de
negocio e integración de datos con sus socios comerciales.
La solución BIS admite cualquier tipo de pasarela con sus socios comerciales (B2B-EDI, MFT, Web, WS, API-EAI, IoT-Ind. 4.0), convierte los datos
a las estructuras necesarias, se integra con los sistemas ERP existentes
y monitoriza los procesos de negocio. Además, los usuarios de SAP disponen de “buenas practicas” controladas por el workflow para gestionar
Order-to-Cash y Purchase-to-Pay, además de monitorizar mensajes B2B/
EDI desde el propio entorno de SAP.
Los datos no estructurados y sensibles de todo tipo también se pueden
gestionar de forma segura y sencilla a través del módulo MFT, donde resulta primordial dar respuesta a las políticas internas de las empresas y a
los requisitos de conformidad de IT.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Con la plataforma BIS nuestros clientes logran llevar a cabo la digitalización y automatización de todos sus procesos de negocio, la integración
con cualquier interlocutor (Clientes/Proveedores) a través de una única
plataforma de integración, logrando maximizar su potencial de ahorro.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Soluciones para Usuarios de SAP
Aplicaciones en SAP
• Integración SAP HANA.
• Integración SAP Cloud.
• Integración SAP – SALESFORCE.
• Integración SAP – Soluciones Cloud.
• EAI for SAP.
• File Transfer for SAP.
• SII/E-INVOICING.
Herramientas/adaptadores en SAP
• Monitorización y análisis en SAP.
• SAP XI/PI adapter.
SEEBURGER AG se fundó en 1986 en Bretten (Alemania) y cuenta en la actualidad con 30 oficinas
en Europa, Asia y Norteamérica.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2012
La pertenencia a AUSAPE como Asociado Especial y como proveedores de soluciones software
para la integración con SAP, nos ha permitido
asistir a grandes eventos, formar parte de un
foro de intercambio de información continua
sobre las últimas novedades de SAP, así como
conocer la experiencia de sus asociados.
twitter.com/seeburgernews?lang=es
facebook.com/SeeburgerB2B/
linkedin.com/company/seeburger-ag/
youtube.com/user/seeburgertv

91 433 69 89 | m.cebeira@seeburger.es (Miguel Cebeira) | www.seeburger.es
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Seidor es una multinacional del sector tecnológico que ofrece soluciones
integrales en el ámbito de la consultoría de software y los servicios informáticos. Con más de 35 años de experiencia, la compañía cuenta con un
amplio portfolio y dispone de oficinas propias en Europa, Latinoamérica,
Estados Unidos, Oriente Medio y África. Su plantilla, formada por más de
4.000 profesionales, destaca por su gran número de consultores altamente cualificados en tecnología SAP.
FORTALEZAS
Con un crecimiento medio anual superior al 20% en los últimos 4 años,
Seidor ha doblado su tamaño de negocio respecto a 2013. Como consecuencia, y para adaptarse a los retos del sector, su plantilla también se ha
incrementado, superando los 4.000 profesionales en 2017. La internacionalización y la diversificación del negocio, son las bases para mantener la
línea de crecimiento iniciada.
A nivel global, cuenta con una cartera de más de 7.000 clientes a los que
acompaña y facilita la tecnología para impulsar su negocio, consiguiendo
optimizar sus resultados.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Seidor es el primer distribuidor de SAP en toda España, compañía de la
cual es Platinum Partner, el mayor nivel posible de asociación estratégica con SAP. Asimismo, es miembro fundador de United VARS, la mayor
alianza mundial de consultores SAP donde, además, forma parte de su
Junta Directiva, al igual que del Consejo Ejecutivo de Partners de SAP. Esta
alianza le permite prestar servicios en más de 80 países.
Durante 2018, la compañía ha recibido distintos reconocimientos por parte
de SAP: Pinnacle Award como el mejor partner mundial en Analytics y
servicios Cloud para pymes; y 6 galardones durante las SMB Innovation
Summits: Top EMEA Marketing VAR, Top EMEA Revenue Business One VAR,
Top EMEA NNN Business One VAR, Best Innovation LATAM Partner, Best
Demand Generation Strategic LATAM partner y Excellence Sells Award in
LATAM.

twitter.com/seidor

SUCCESSFACTORS

SOLUCIONES Y SERVICIOS
En software para la gestión empresarial, Seidor
cuenta con un amplio portfolio de soluciones verticales especializadas con las que cubre las necesidades sectoriales de las empresas. Dispone
de un equipo comercial y técnico dedicado exclusivamente a las soluciones SAP S/4HANA, SAP
ByDesign y Business One, lo que garantiza plazos
de implantación cortos, así como presupuestos
transparentes y cerrados.
Adicionalmente a los sectores mencionados, Seidor es Partner especialista en las soluciones SAP
de movilidad, S/4HANA, Analytics, Recursos Humanos, Ariba, Leonardo y Hybris, así como todas
las soluciones cloud: SAP SuccessFactors, SAP Ariba, SAP Hybris Sales, SAP Concur y SAP HCP.
Seidor Digital, la división de negocio especializada
en la transformación digital de las empresas ha
superado los 10 millones de euros de facturación,
cuenta ya con más de 150 profesionales y más
de 100 clientes que han confiado en nuestros
servicios. Todo ello desde un enfoque que abarca
consultoría digital, implementación de soluciones
y ejecución de operaciones digitales.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2005
Formar parte de AUSAPE permite a Seidor poder comunicar a SAP las necesidades y experiencias de los asociados en todas las áreas
técnicas y funcionales. AUSAPE simboliza el
punto de unión y comunicación, para que SAP
obtenga el mayor feedback y poder garantizar
a los clientes de Seidor el mejor servicio.

es.linkedin.com/company/seidor

info@seidor.es | www.seidor.es
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MDM

Integrador Global de Sistemas de Información con foco en empresas industriales, que aporta servicios integrales (Sistemas y Aplicaciones) de
cara a aportar valor diferencial en los clientes, con gran conocimiento de
procesos de negocio, así como tecnológicos para alojar sistemas críticos
en nuestra nube.
Su socio tecnológico para obtener mejoras en sus procesos industriales,
gracias a nuestra plataforma tecnológica Repcon que permite abordar
casuísticas industriales complejas.
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.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Socio global en el mundo SAP, tanto en Cloud, Administración de sistemas y SAP HANA, como en el mundo de la consultoría SAP con profundo
conocimiento de los procesos industriales.
• Equipo humano con gran experiencia y conocimiento de procesos de
negocio y tecnología, centrados en la mejora continua para obtener beneficios en procesos 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 evoluciona 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 servicios 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 comunicación con los usuarios del mundo SAP. Pertenecer a AUSAPE nos permite conocer las necesidades de los clientes de SAP de cara a diseñar
y divulgar nuestras soluciones, e intercambiar
conocimiento en dicho foro.

linkedin.com/company/semantic-systems

94 454 55 50 | marketing@semantic-systems.com | www.semantic-systems.com | www.repcon.es
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SNP SE tiene su sede central en Heidelberg (Alemania) y cuenta con más
de 1.350 empleados repartidos en Europa, África, Asia, EE.UU. y Latinoamérica. Su facturación rondó aproximadamente los 122 millones de euros
en 2017 y cuenta con clientes globales en sectores como Industria, Servicios o Banca y Seguros. Fundada en 1994, cotiza en bolsa desde 2000
y forma parte de la lista Prime Standard de la Bolsa de Frankfurt desde
agosto de 2014.
FORTALEZAS
Las más de 20 años de conocimiento y experiencia de SNP se han trasladado a una solución de software ya estándar del sector, nuestro SNP
Transformation Backbone, que facilita a las empresas soporte automático
en las transformaciones de sistemas ERP y no se limita solo a las transformaciones de o a sistemas ERP de SAP. Estas herramientas utilizan estándares abiertos y una metodología de proyectos integrada, que facilitan la
adaptación a los cambios tecnológicos.
Más de 5.000 proyectos avalan nuestra experiencia en todo tipo de transformaciones, con herramientas que permiten predecir los resultados y
planificar detalladamente los distintos escenarios. Ayudamos a reducir
duración y el coste de los proyectos.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Nuestra experiencia nos permite desarrollar las herramientas de trasformación necesarias y optimizar los instrumentos y procesos ya existentes. Los servicios de consultoría se organizan en dos áreas: SNP Business
Landscape Transformation y SNP Business Landscape Management.
La modernización y transformación son procesos dinámicos. La única opción inteligente para automatizar las partes más complejas de una transformación es tener procesos bien definidos y reproducibles a voluntad y un
socio tecnológico capaz de acompañar en todo el proceso. Y SNP lo hace
posible combinando soluciones, consultoría y capacidad de implantación.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2017
Deseamos compartir la experiencia y productos de nuestra empresa
entre la base de usuarios de la asociación y participar en sus eventos con espíritu de servicio.

twitter.com/SNP_SE
linkedin.com/company/snp-schneider-neureither-&-partner-se

TRANSLATE

SOLUCIONES Y SERVICIOS
SNP System Scan permite recabar información
estadística y estructural básica de SAP ERP y
crear una evaluación general del sistema.
SNP Crystalbridge posibilita la visualización
gráfica del entorno SAP ERP para acelerar la
transformación de su negocio.
SNP Transformation Backbone with SAP LT es
capaz de analizar y ejecutar automáticamente
transformaciones de los sistemas SAP.
SNP Business Process Analysis (BPA) muestra
y analiza de forma automática los procesos empresariales presentes en los sistemas ERP.
SNP Data Provisioning & Masking facilita datos
de prueba fiables y seguros en los ERP de SAP
usando datos anonimizados procedentes del
sistema en producción.
SNP Interface Scanner analiza y documenta
las interfaces externas y registra los cambios
producidos.
SNP Automated Testing para SAP automatiza
las pruebas de regresión en los datos de las
aplicaciones y ajustes individuales.
SNP Dragoman automatiza y simplifica los procesos de traducción, minimiza los errores y, por
tanto, ayuda a reducir costes.
Servicios profesionales
SNP Business Landscape Transformation integra diversas herramientas para implantar proyectos a partir de tareas estandarizadas.
SNP Business Landscape Management (SNP
BLM) ofrece servicios de consultoría para entornos SAP y no SAP.
Los cursos de SNP Academy están pensados
para los clientes y socios que trabajan con nuestros productos: SNP Transformation Backbone,
SNP Business Landscape Transformation, SNP
Business Landscape Management, SNP Dragoman y SAP Solution Manager.

facebook.com/SNPSchneiderNeureitherPartnerSE/

+34 916217871 | www.snpgroup.com
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Sopra Steria, líder europeo en transformación digital, ofrece una de las
carteras más completas de servicios end-to-end del mercado: Consultoría,
Integración de Sistemas, Edición de Software, Gestión de Infraestructuras
y Business Process Services.
FORTALEZAS
Sopra Steria aporta una respuesta global a los retos de desarrollo y competitividad de las grandes empresas y organizaciones, y pone énfasis en
el compromiso a largo plazo, combinando el alcance global con la proximidad local.
Al combinar valor añadido e innovación en las soluciones aportadas, Sopra
Steria acompaña a sus clientes en sus programas de transformación, sea
cual sea su complejidad, y les ayuda a optimizar el uso de la tecnología
digital.
Cerca de 42.000 colaboradores en más de 20 países, Sopra Steria realizó
en 2017 una cifra de negocio de 3.800 millones de euros.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• +3.500 en España, nos permite afrontar proyectos ambiciosos con el objetivo de potenciar el negocio de las grandes organizaciones y mejorar
su efectividad operacional.
• +2.500 consultores de SAP, trabaja a través de una red de centros de
competencias por toda Europa e India donde se comparte las experiencias y conocimientos de las soluciones SAP, tanto las clásicas como las
más innovadoras, en los diversos sectores industriales.
• Nuestro desempeño nos ha hecho merecedores en España del reconocimiento como SAP Service Partner. Asimismo, numerosos premios SAP
Alliance Awards y +20 reconocimientos en sectores y soluciones, avalan
nuestra labor internacional, tanto a nivel global como por países.
• Contamos con un Solutions Lab de SAP HANA, con +50 instancias para
evaluación de soluciones y desarrollar proyectos de coinnovación, en
plataformas de SAP HANA en Microsoft Azure y AWS, lo que nos permite
iniciar rápidamente un proyecto Hana o una PoC.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2014
Ser parte de AUSAPE nos permite estar en contacto con todo el ecosistema SAP, aportar nuestra experiencia y conocimiento de mercado y, al mismo tiempo, conocer la opinión y las necesidades de las
distintas empresas para poder ofrecer una respuesta rápida.

twitter.com/SopraSteria_ES

MOVILIDAD

INTERCHANGE

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Proyectos de implantación y roll-outs
• Implantación de soluciones: ERP, SCM, HCM.
• Tecnología:
- Manufacturing Integration and Intelligence (SAP MII), SAP Manufacturing. Execution
(MES), Plant Connectivity (SAP PCo).
- WebServices, EDI.
- SAP PI/PO, Seeburger, Axway.
- NetWeaver, Portals.
- ABAP, ABAP (OO), Webdynpro.
- SAP WF, RMS.
Estrategia y Gobierno de BI
• Diseño de arquitecturas de Big Data, entornos
Real-Time.
• Diseño de arquitecturas SAP HANA.
• Asesoramiento y estrategia en soluciones Cloud.
Solutions Lab de SAP HANA
• Laboratorio de innovación, investigación, coinnovación en nuevas tecnologías: SAP IoT, Machine Learning, Big Data, Analytics, UX, etc.
• Evaluación de Soluciones.
• Desarrollo de PoC.
• Plataformas de SAP HANA on Microsoft Azure y
AWS.
Area de Business Intelligence y Big Data
• Soluciones de Big Data: EDW on HANA, SAP
Vora, Hadoop, Spark.
• Self Service Analytics, Data Discovery, Visualización con SAP Lumira.
SAP HANA y S/4HANA
• Migraciones y conversiones a SAP S/4HANA.
• Implantaciones en SAP S/4HANA.
Soluciones de User Experience
• Proyectos de SAP Fiori.
Desarrollo de Aplicaciones Móviles
• APPs integradas con SCM.
Mantenimiento y Soporte de Sistemas SAP
• Soporte 24x7.
• Servicios de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento de Aplicaciones.

facebook.com/SopraSteriaEspana

Testing y Quality Assurance

linkedin.com/company/3054

Optimización del uso de las Licencias de SAP

www.youtube.com/user/SteriaGroup

911128000 | info_es@sopragroup.com | www.sopragroup.es
85

S/4HANA

ANALYTICS

LOGISTICS

FINANZAS

SUCCESSFACTORS

Sothis es una empresa compuesta por Unidades de Negocio (UNE): UNE
SAP, Gold Partner, Training Partner, Service Partner de SAP y Lighthouse Partner de S/4HANA Cloud; UNE Automatización y Control, para sistemas de
información industriales, con especial foco en sistemas de control de planta,
fundamentalmente del fabricante SIEMENS AG; y UNE Consultoría y Sistemas
de Información, para las plataformas operativas, comunicaciones, virtualización, movilidad, ciberseguridad, de la mano de los principales fabricantes del
sector.
FORTALEZAS
Reconocida en el mercado como experta en los sectores de negocio de
Química, Farma, Construcción e Ingeniería, Gran Consumo, Hortofrutícola, Transporte, Automoción, Fabricación Discreta y Servicios, Sothis aporta
soluciones innovadoras gracias a su profundo conocimiento de las necesidades de los mismos, siendo además especialista en el desarrollo e
implementación de proyectos de Industria 4.0, lo que nos convierte en
una de las pocas compañías que ofrece una solución tecnológica global.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Sothis le guiará en la transformación digital de su organización, gracias a
su experiencia en implantaciones y migraciones de S/4HANA. Al disponer
del 70% de la plantilla certificada, garantizaremos el aprovechamiento del
estándar, minimizando los desarrollos a medida. La acreditada experiencia
de nuestros equipos en roll-outs internacionales en más de 28 países, nos
permite realizar despliegues muy eficientes, con un rápido retorno de la
inversión.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Sothis provee a las empresas de soluciones en
S/4HANA, tanto “on premise” como private
cloud, y tiene la cualificación de Ligthouse Partner en S4H Public Cloud. Poseemos una probada experiencia en las áreas de gestión de proyectos con PS y Project Portfolio Management,
y la potente solución certificada para ingeniería
y construcción “Sothis CONCRETE”. En el área de
operaciones, especialmente en QM, EH&S, Transportation Management, EWM y PO. En el área de
clientes con C4C y Hybris ecommerce. En análisis
y control con BusinessObjects y BPC. En gestión
de personas con SuccessFactors. En eficiencia del
empleado con SAPUI5 disponemos de 12 soluciones paquetizadas, que proporcionan sencillez
y alta productividad gracias a la movilidad en muchos sectores como, por ejemplo, los industriales.
Proporcionamos consultoría funcional experta y
todo tipo de consultoría de sistemas altamente
especializada con un soporte 24x7x365.
Con la acreditación de Training Partner, podemos
impartir cualquier curso oficial de formación de
SAP España o definir cursos a medida para su
empresa, además de impartir Másters en siete
universidades españolas.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2008
Sothis, como miembro de AUSAPE, se caracteriza por estar siempre cerca de sus clientes y de
todos los asociados de AUSAPE, con total apertura a las necesidades y demandas de la comunidad, reaccionado con agilidad y flexibilidad a
los cambios y aportando soluciones tecnológicas
probadas y confiables.

www.twitter.com/Sothis
www.vimeo.com/sothistech
www.linkedin.com/company/sothis-tecnolog-as-de-la-informaci-n

+34 902 883 533 | marketing@gruposothis.com | www.sothis.tech
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Stratesys es una multinacional española de servicios digitales, proveedora
global de servicios TIC y especialista en tecnologías SAP y OpenText. Tras
20 años de actividad, nuestra experiencia está avalada por la confianza
que han depositado en nuestro trabajo más de 300 compañías, desde
grandes corporaciones del IBEX-35 hasta empresas del segmento midmarket. Nuestro equipo, formado por 850 expertos, ha ejecutado más de
1.000 proyectos de implantación en 60 países. Hoy contamos con una extensa red de oficinas, factorías de software y centros expertos desplegada
en España, Portugal, USA, México, Brasil, Colombia, Chile y China.
FORTALEZAS
Nuestra amplia trayectoria en el mercado, el elevado grado de especialización de nuestros profesionales y las numerosas referencias en clientes,
nos posicionan como uno de los principales socios de SAP, situándonos en
España desde hace varios años en el TOP-3 del ranking de “Services Partners” y certificándonos como compañía en 70 de las soluciones incluidas
en el portfolio de SAP 2018, entre las que destacan: S/4HANA, Finanzas,
Analytics, SuccessFactors, Hybris, Ariba, GRC, Hana Cloud Platform, EIM,
User Experience…
También somos Services Gold Partner de OpenText, que nos homologa
como firma experta en su software líder de gestión de contenidos.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
A todo lo anterior se une el alto grado de especialización que acredita
nuestro equipo humano y experiencia sectorial en campos como telecomunicaciones, energía, servicios, construcción, consumo, retail, transportes, farmacia, banca, sanidad, turismo…, a los que nos dirigimos con una
oferta adaptada a cada industria.

twitter.com/stratesys
linkedin.com/company/stratesys

HYBRIS

SUCCESSFACTORS

SOLUCIONES
• Analytics: Cloud, BO, BPC, Predictive, Lumira,
S/4HANA Analytics.
• HANA: DWH, HCP, S/4HANA Development.
• Finanzas: S/4HANA Financial, IFRS.
• Compliance: GRC Access Control, Process Control, Risk Management.
• Tesorería: TRM, IHC, BCM, FSCM, Cash & Liquidity Management.
• Customer & Commerce: Hybris Marketing, Hybris
Commerce, C4C, Vistex.
• SuccessFactors: Payroll, OnBoarding, Talent,
Learning, Employee Central.
• Supply Chain: IBP, S/4Logistics, SCM, Warehouse
Management.
• Ariba: Procurement, Sourcing, Supplier & Catalog.
• OpenText: ExECM, VIM, ICC, DAM, Archiving.
• Soluciones ‘by Stratesys’: GxP (procesos de
calidad), Behumans (portal del empleado),
Pyxis (tesorería operativa), BrandPOS (TPV
Cloud), Zincbank (end-to-end Banking).

SERVICIOS
• Roll Outs Internacionales.
• Operaciones: Application Management, Software Factory, Business Process Outsourcing,
Infraestructura Cloud.
• Techonology Advisory: IT Governance, Interim
CIO, Agile, Scrum.
• Stratesys LAB: SAP Leonardo, IoT, Industria 4.0,
Blockchain, Machine Learning, RPA.
• Digital Experience: UX, Fiorización de aplicaciones, Omnichannel.
• Digital Boost: Estrategia Digital, Creatividad,
Design Thinking, Social Media.
• Agencia de Innovación: Learning, Realidad Aumentada, Realidad Virtual, Gamificación.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2001
Para Stratesys, AUSAPE constituye una comunidad clave en el ecosistema SAP y representa una valiosa plataforma para el intercambio
de experiencias y mejores prácticas entre sus
asociados.

youtube.com/user/stratesys

+34 91 360 49 60 | info@stratesys-ts.com | www.stratesys-ts.com
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SULZER es una compañía alemana con 40 años de experiencia en Tecnologías de la Información y con presencia en diferentes países como Alemania, EE.UU, India y España. Sulzer se centra principalmente en la industria
del automóvil alemán y el mercado de las telecomunicaciones. Dispone
de más de 800 empleados y su facturación anual se sitúa en torno a
82 millones de euros.
FORTALEZAS
La alta cualificación de nuestros empleados, una clara orientación al cliente como motor de innovación y la continua exposición a entornos y proyectos complejos e innovadores, nos permiten prestar nuestros servicios
de forma eficaz y con un coste-beneficio óptimo. Junto con nuestros clientes, trabajamos con metodologías ágiles en la gran mayoría de nuestros
proyectos y servicios.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Equipo altamente cualificado orientado a la colaboración y a las soluciones innovadoras.
• Colaboraciones y relaciones a largo plazo con nuestros clientes.
• Nos apoyamos en un conjunto de valores sólidos y en una gran pasión
por la tecnología.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2018
Nos asociamos a AUSAPE para conocer las inquietudes del ecosistema SAP en España y poder trasladarle nuestra propuesta de valor.

S/4HANA

SOLUCIONES Y SERVICIOS
SAP BW on HANA y BW/4HANA
• Implantaciones y migraciones BW.
• Conversión a BW/4HANA.
• Rendimiento, seguridad & modelado híbrido
(HANA & BW).
• S/4HANA Embedded Analytics.
• Planificación con BW-IP y eBPC.
SAP BusinessObjects Platform y herramientas
BO User
• Servicios de plataforma y monitorización.
• Integración con plataformas SAP y no SAP.
• Innovación (SAP Analytics Cloud, SAP BO/Hadoop).
• Migraciones y upgrades de sistemas BO.
SAP HANA Technology & Data Management
• Arquitectura y Data Management.
• Gestión de Seguridad y Governance.
• Entornos distribuidos (Scale-out, SDA, SDI, NLS,…).
• Migraciones e implantaciones de sistemas.
• Administración y operación avanzada.
• Rendimiento y planes de mejora.
SAP Big Data y Predictive Analytics
• SAP BO Predictive Analytics.
• SAP/Hadoop Integration.
• SAP Data HUB
• SAP Vora

91 418 47 97 | info-es@sulzer.de | www.sulzer.de
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SUSE, empresa líder en soluciones de código abierto con más de 25 años
de experiencia en Open Source, colabora con SAP desde 1999. Cuenta
con un estratégico ecosistema de canal, con más de 5.000 partners, tales
como IHVs, Amazon o Microsoft. Nuestro amplio abanico de soluciones
empresariales de código abierto, nos permite adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo desde el sistema operativo, a OpenStack, infraestructura en la nube, software de almacenamiento, etc. Además, SUSE es parte fundamental y ayuda al nacimiento de fundaciones
como OpenStack o CloudFoundry.
FORTALEZAS
SUSE es líder en cuota de mercado de software de infraestructura para
SAP. La colaboración de SUSE y SAP, de más de 17 años, permite la creación de un entorno SAP más fiable y seguro, ya que se aprovechan las
últimas mejoras e innovaciones, haciendo de SUSE la apuesta segura para
entornos físicos, virtuales y de Cloud. Además, el ecosistema de partners
tecnológicos, formado por los mejores proveedores de hardware y software, hacen de SUSE la referencia en el mundo SAP.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
SUSE provee el software que permite a las organizaciones el despliegue
de infraestructura SAP de una manera fiable y segura. Desde SUSE® Linux Enterprise Server for SAP Applications - SO creado por y para SAP- a
herramientas de gestión centralizada, como SUSE® Manager, o de nube
privada, como SUSE® OpenStack Cloud, que permiten a las empresas desplegar SAP con confianza, de forma sencilla y fiable.

IaaS & DR

LEONARDO

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Entornos SAP
SUSE® Linux Enterprise Server for SAP Applications: sistema operativo creado por y para SAP,
siendo la plataforma líder para entornos SAP tanto SAP ERP como S/4HANA.
Servidores Linux
SUSE® Linux Enterprise Server, distribución de Linux líder en el mercado.
Retail - Punto de servicio/venta
SUSE® Linux Enterprise Point of Service: solución
integral para la gestión centralizada de los puntos
de venta.
Gestión centralizada
SUSE® Manager: gestión integral de la infraestructura Linux.
Cloud Computing IaaS y PaaS
SUSE® OpenStack Cloud: primera distribución empresarial de OpenStack.
Almacenamiento
SUSE® Linux Enterprise Storage: almacenamiento
definido por software basado en CEPH.
Desarrollo
SUSE® Container as a Service Platform.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2002
Como Asociados Especiales, AUSAPE nos aporta las últimas noticias en todo lo que a SAP
respecta a través de diversos canales de comunicación. Además, gracias a AUSAPE, colaboramos con otros usuarios de SAP con los que
hemos establecido relaciones comerciales y
profesionales.

twitter.com/SUSELinux_ESP
linkedin.com/company/suse
es.slideshare.net/SUSESpain
plus.google.com/+SUSE
facebook.com/SUSEWorldwide

91 781 50 04 | www.suse.com/es-es/
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Su Solución
de Gestión Documental
certificada por SAP
GESTIÓN DOCUMENTAL
Fundada en 1989, Symtrax es una empresa editora de software, que
acompaña a sus clientes en la implementación de soluciones de Gestión
Documental e Inteligencia de Negocio desde hace más de 25 años.
La compañía centra su actividad en tres áreas: Output Management, Inteligencia de Negocios y Consultoría. Nuestras soluciones pueden ser utilizadas por cualquier tipo de compañía que desee mejorar sus documentos,
sus procesos de gestión documental o construir mejores informes estratégicos para la toma de decisiones.
FORTALEZAS
Symtrax ha desarrollado alianzas estratégicas con IBM, Microsoft, Oracle
y SAP, que tienen por objetivo hacer evolucionar nuestras soluciones y
asegurar su compatibilidad con los diferentes sistemas ERP y los productos
de estas empresas.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Somos una empresa internacional con oficinas alrededor del mundo: Boston, Los Ángeles, Londres, Mumbai, Nimes y Walldorf. Nuestras soluciones,
disponibles en francés, español, inglés, alemán y japonés, permiten hoy a
más de 3.500 empresas de diferentes sectores y tamaños ganar tiempo,
reducir sus costes y aumentar su eficiencia, productividad y competitividad.

y diseño
 Creación
de documentos
 Administración
de impresiones

Administre sus
Documentos
de negocio
sin impactar su

SISTEMA SAP

 Distribución
multicanal
 Conversión
de formatos

Flujos
 Creación
de trabajo

INTERCHANGE

SOLUCIONES
Reportes de IVA para el SII
Cree automáticamente sus reportes IVA y transmítalos vía Web Service a la AEAT.
Diseño de documentos
Mejore la constitución de sus documentos sin
necesidad de programación ABAP, gracias a una
interfaz de edición de documentos intuitiva.
Conversión de formatos
Transforme sus spools en formatos adaptados a
las necesidades de sus proveedores y colaboradores (Excel, Word, XML, PDF entre otros).
Gestión de impresiones
Centralice la administración de su parque de impresoras y sus flujos de impresión, optimizando
sus recursos y reduciendo sus costes.
Administración de Workflows
Cree sus etapas de validación de manera simple
y eficiente.
Distribución Multicanal
Envíe sus documentos electrónicamente ahorrando costes de impresión y de correo postal.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2015
Somos miembros de AUSAPE desde hace
tres años, y participar como patrocinadores
nos ha permitido establecer relaciones con
los principales usuarios SAP en España y conocer de primera mano sus necesidades, así
como las experiencias puestas en marcha en
el mundo SAP.

900 97 33 97 | ventas@symtrax.es | www.symtrax.es
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T-Systems es la filial tecnológica del grupo Deutsche Telekom (DT). Con
una presencia en más de 20 países, 43.700 empleados y unos ingresos
externos de 7.900 millones de euros (2016), T-Systems es uno de los
principales proveedores mundiales de tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC).
La compañía ofrece una amplia gama de soluciones integradas para clientes empresariales y de sector público, como servicios SAP End-To-End, servicios clásicos de mantenimiento y evolución de aplicaciones SAP AMM,
proyectos de implantación SAP, servicios dinámicos de infraestructura y
operación SAP, proyectos de transformación a HANA y S/4HANA, servicios
de transformación a la nube “Cloudifier”, así como proyectos de innovación y de transformación digital con soluciones Big Data, IoT, Machine
Learning y Blockchain.
T-Systems Iberia opera desde hace 15 años en toda la Península. Es un
partner de confianza para llevar a cabo la necesaria transformación digital
de las compañías por su condición de proveedor líder en España y SAP
Partner de Servicios, con sólidas capacidades end to end y el mayor CPD
modular de Europa situado en Cerdanyola del Vallés (Barcelona) con los
máximos estándares de seguridad.
FORTALEZAS
La tecnología SAP ha sido una parte clave de la actividad principal de TSystems durante muchos años. Las clásicas capacidades SAP en las áreas
funcionales de Finanzas, Recursos Humanos y Logística se han visto reforzadas con la incorporación de nuevos elementos de transformación digital:
movilidad, IoT, Cloud, Big Data y Blockchain.
En especial, en el ámbito Cloud disponemos de una dilatada experiencia
en servicios dinámicos, con un funcionamiento flexible, de pago por uso,
y la gestión de aplicaciones en nube pública, privada o híbrida de forma
totalmente segura.
La vocación de servicio, elemento central de nuestra estrategia, hace del
cliente el centro de la actividad, permitiendo una relación estable, de
largo recorrido donde la sinceridad y la fiabilidad del servicio ofrecido destacan entre otras consideraciones.
La estrecha colaboración entre T-Systems y SAP, socios globales para las
áreas de servicio, mantenimiento de aplicaciones y outsourcing de infraestructuras, ha convertido a T-Systems es pionera y líder mundial del
mercado de servicios dinámicos para aplicaciones SAP basadas en cloud.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
T-Systems ha desarrollado la iniciativa SAP Cloudifier para ayudar a empresas privadas e instituciones públicas transformación y modernización de
sus entornos SAP tradicionales a entornos Cloud sobre plataforma HANA,
diseñando la estrategia de transformación, ejecutando el proyecto de migración y haciendo eficientes los costes en modelos de pago por uso.
twitter.com/TSystems_Iberia

facebook.com/tsystemsiberia

linkedin.com/company-beta/999183/?pathWildcard=999183
youtube.com/user/TSystemsIberia
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
Soluciones Cloud
• Open Telekom Cloud: plataforma de cloud pública, flexible, simple y asequible.
• Soluciones SAP (SAP Business Suite, S/ HANA)
en cloud privada y pública sobre plataforma
SAP HANA.
• Soluciones SAP en Cloud publica/híbrida (OTC,
Azure).
• S/4HANA Cloud.
• SAP SuccesFactors: Cloud privada propia de
SuccesFactors.
Implantación de soluciones SAP
• SAP Business Suite.
• SAP S/4HANA (on-premise, Cloud Privada,
Cloud Pública).
• S/4 HANA Cloud.
• SAP Cloud Platform.
• SAP HANA Migration Factory• SAP HCM y SAP SuccessFactors.
• SAP Leonardo IoT.
• SAP Data Hub.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2002
Pertenecer a AUSAPE es fundamental para nosotros, porque es un foro de una calidad excelente que nos permite conocer de primera
mano las necesidades y las inquietudes de los
clientes y, de esta forma, proponer y preparar
nuestras soluciones acorde a ellas.

www.t-systemsblog.es/

93 501 50 00 | marketing@t-systems.com | www.t-systems.es
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Somos expertos en Business Process Solutions, BI y EPM (Enterprise Performance Management.
En Tactic analizamos los datos de nuestros clientes, los preparamos, homogenizamos, tratamos y los ponemos a disposición de nuestros clientes,
soportando este proceso con tecnologías de fabricantes de software líderes en el mercado, para que la dirección pueda tomar en cada momento
la mejor decisión posible para conseguir el éxito en sus empresas.
FORTALEZAS
Ofrecemos a nuestros clientes las mejores soluciones para resolver sus retos en la toma de decisiones en las diferentes áreas clave de sus negocios
(Dirección, Finanzas, Comercial, RRHH, Tesorería,…) en cualquier sector de
actividad, a través de la implantación de herramientas tecnológicas de
fabricantes de software líderes, y un proyecto de transformación de los
procesos de reporting de las empresas.
Nuestros equipos multidisciplinares tienen una dilatada experiencia en el
análisis, el diseño funcional, el diseño técnico y la implantación de soluciones de BI y EPM, y ofrecemos soluciones a medida del cliente, tanto
en Consolidación, Planificación, Reporting y Cuadros de Mando (Balanced
Scorecard).
Colaboramos con proveedores de software diversos, aunque nuestro expertise se concentra en las soluciones EPM SAP y más concretamente SAP
(BPC).
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Desarrollamos relaciones fuertes y estables. Hemos construido fuertes
relaciones con nuestros clientes y proveedores, basadas en la honestidad, la confidencialidad y la independencia.
• Somos especialistas. Hemos realizado más de 100 proyectos para 60
clientes, de 15 sectores económicos diferentes, involucrando a más de
2000 usuarios en nuestras soluciones. Contamos también con la una
valiosa red de Partners que fortalecen nuestra oferta y dan solidez a
nuestros servicios.
• Nuestro equipo está formado por 30 consultores expertos en BI & EPM,
de 6 nacionalidades distintas y con 9 especialidades profesionales, que
nos permite ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones adaptadas a sus necesidades. Un alto porcentaje de nuestro equipo actual ha
trabajado tanto consultoría como en cliente final, y esta experiencia nos
permite concentrar nuestro esfuerzo en las partes core de un proyecto
que aseguren el éxito del mismo.

es.linkedin.com/company/tactic-key-consulting-s.l.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Reporting Financiero/Control de Gestión
Somos expertos en Reporting Financiero, la solución para optimizar el reporting de un grupo,
cubriendo desde la “organización” de los datos
en un DataWarehouse intermedio, hasta el tratamiento y presentación del reporting.
Consolidación
Los grupos de sociedades tienen que disponer de
la información mensual consolidada de sus filiales. Nuestra propuesta es convertir la necesidad
en una oportunidad para reorganizar el proceso
de cierre del grupo.
Presupuestación/Planificación
Somos especialistas en proyectos de planificación
que permiten a las compañías optimizar su proceso presupuestario y, una vez realizada la planificación, la solución se convierte en una plataforma
donde se carga la información real mensualmente para analizar la evolución del negocio.
Cash Management
Las soluciones EPM nos permiten crear distintos
modelos para optimizar el reporting, seguimiento
y control en diversas áreas de las empresas. Una
de ellas es Tesorería, que complementa perfectamente la información financiera generada en
el Balance y la Cuenta de Resultados: Tesorería
y Cash Flow.
Cuadros de Mando/Balanced Scorecard/
Dashboards
La evolución natural de los modelos anteriores es
la generación de un cuadro de mando corporativo
o departamental, que permita seguir la evolución
del Grupo de una manera muy rápida.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2017
Formar parte de AUSAPE permite a Tactic poder comunicar a SAP las necesidades y experiencias de
los asociados, en todas las áreas técnicas y funcionales. AUSAPE simboliza la comunicación. Significa
poder transmitir a SAP las necesidades y sugerencias de los asociados con el fin de poder garantizar
a los clientes de Tactic los mejores servicios.

contacto@tactickco.com | tactickco.com
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En Techedge, nuestra misión es ayudar a las organizaciones a evolucionar
hacia verdaderas compañías digitales a través de cortos ciclos iterativos
de innovación impulsada por los negocios. Logramos esto al proporcionar soluciones y servicios de negocios ágiles que se derivan de nuestra
capacidad única de combinar asesoría comercial, experiencia tecnológica
y pasión por la innovación. Con casi 1.700 profesionales y más de 20
oficinas en todo el mundo, ofrecemos a nuestros clientes la escalabilidad
y la cobertura geográfica de un proveedor global, el compromiso y la
flexibilidad de un socio local, la competencia y el enfoque de un asesor
estratégico de confianza.
FORTALEZAS
Las soluciones y servicios comerciales que ofrecemos a nuestros clientes
están diseñados para ayudarles a descubrir oportunidades desconocidas y
hacer que cobren vida rápidamente. A través de una rápida innovación,
ayudamos a nuestros clientes a obtener nuevas ventajas competitivas a
lo largo de su transformación digital, desde la cadena de suministro hasta
la sala de juntas.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Nuestros profesionales aúnan el conocimiento experto de las mejores soluciones del mercado con un enfoque global. Además, la combinación
diferencial de visión pragmática del negocio y capacidades de ejecución
de proyectos tecnológicos es el valor único que Techedge aporta a sus
clientes. Un enfoque basado en la confianza, centrado en objetivos comunes y en las relaciones a largo plazo, es lo que hace que los clientes nos
consideren su mejor partner.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Techedge Consultoría
• Big Data.
• Cloud.
• Consultoría funcional.
• Desarrollo.
• Digital Transformation.
• Dirección y jefatura de proyecto.
• Integración.
• Tecnología.
Techedge Software
• Factura Electrónica y SII.
• Gestión de expedientes.
• Movilidad.
• Portales de colaboración Cliente/Proveedor.
• SAP Add-ons (Techedge B+ Suite).
• Soluciones para el departamento de IT.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2014
AUSAPE ofrece un feedback constante de las necesidades e inquietudes de los clientes, del grado de cobertura funcional de SAP, y nos permite además realizar aportaciones de valor a esa
comunidad de clientes. En cuanto al Fórum, el
evento nos ofrece visibilidad y la oportunidad de
mostrar nuestra oferta como empresa.

twitter.com/TechedgeEs

linkedin.com/company/techedge-espa-a-y-latam

youtube.com/user/RealtechEs

plus.google.com/+TechedgeEspañaES

91 556 00 13 | customer.es@techedgegroup.com | www.techedgegroup.es
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TheWhiteam es una compañía de consultoría y tecnología enfocada en
proporcionar apoyo especializado a nuestros clientes en la creación y evolución de sus sistemas de información.
Nuestro objetivo es potenciar nuestras capacidades y proveer de un valor
diferencial en excelencia, persiguiendo siempre que sea posible valorarlo
a priori la garantía de retorno de las inversiones en forma de mejoras en
el negocio o reducciones de costes en sus procesos.
En una constante evolución desde la fundación de la empresa hace seis
años, hemos logrado un crecimiento sostenido en volumen y capacidades,
consiguiendo un 80% de crecimiento en el año 2017, colaborando tanto
grandes multinacionales españoles y también con Pymes.
Nuestro crecimiento geográfico nos ha llevado a tener presencia en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Suiza, pudiendo estar más cerca de
nuestros clientes y prestar el mejor servicio posible.
FORTALEZAS
Experiencia
Nuestra fortaleza es la experiencia y preparación de nuestros equipos de
profesionales, con una plantilla con una media de experiencia de 20 años
en el sector IT con las más altas cualificaciones y una continua mejora de
sus capacitaciones.
Servicios
Whiteteam ha ampliado los servicios proporcionados para poder colaborar
con nuestros clientes en proyectos de consultoría, proyectos íntegros de
desarrollo, de integración de sistemas, provisión de equipamiento. Nuestro objetivo es poder apoyar a nuestros clientes en cualquier ámbito y
acompañarles en la evolución de su negocio.
Partners
Con el apoyo partners como SAP, HP, Microsoft, Alfresco, Oracle o Bitdfender, podemos proporcionar ayuda a nuestros clientes para los proyectos IT
que su organización requiere para evolucionar.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Nuestros clientes obtienen compromiso con los resultados, la mejor capacitación técnica, apoyo en la definición de los proyectos e infraestructuras
más adecuados en relación a la inversión y los resultados obtenidos.
Whiteteam desarrolla proyectos de modo conjunto con nuestros clientes,
optimizando el uso de sus recursos internos y mejorando el retorno de
las inversiones. Asumimos inversiones conjuntas con nuestros clientes y
pactamos modelos económicos basados en el beneficio para el negocio
Confiar en TheWhiteam es mejorar la eficacia de sus inversiones, maximizar
las opciones de éxito de sus proyectos IT y garantizar los plazos de ejecución.
linkedin.com/company/the-white-team-consulting
facebook.com/TheWhiteTeamConsulting
twitter.com/TheWhiteTeamCon

SALES

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Transición a SAP HANA/S4HANA
Les apoyaremos en planificación y definición, provisión de infraestructuras y evolución de aplicaciones para sacar el máximo partido a SAP HANA.
Adaptación a GDPR y exigencias legales
Planifique y adapte sus sistemas de información
(SAP y otros) para adaptarse al cumplimiento de
los nuevos y más exigentes requisitos legales.
Inteligencia de negocio y soluciones predictivas
Le ayudaremos a evolucionar sus modelos de
análisis, obteniendo el máximo rendimiento, no
desperdicie el valor de la información y evolucione a modelos predictivos y capacidades machine
learning.
IOT, Big Data
Integre la información de su compañía, potencie
sus capacidades de análisis mejorando la disponibilidad de todas las fuentes de información que
tienen a su alcance
SuccessFactors
Mejore la gestión de RRHH respetando la cultura
de su organización y garantizando la inversión.
Infraestructuras SAP
Con la ayuda los profesionales de Whiteteam Technology podrá optimizar y adaptar sus infraestructuras (on premise, cloud o híbridas) a modelos de
mayor eficacia y menor coste de operación.
Seguridad de datos
Gestione la seguridad de los datos de su organización, proteja sus sistemas desde el CPD a los terminales móviles pasado por el puesto de trabajo,
gestione adecuadamente las políticas de copia y
retención de la información.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2013
Para TheWhiteam la colaboración con la AUSAPE
ha sido un valor fundamental a la hora de obtener un mejor modo de conocer las necesidades
de los clientes de SAP en España y un facilitador
para hacer llegar nuestras propuestas y nuevos
servicios al mercado de SAP.

info@thewhiteteamconsulting.es | www.thewhiteteamconsulting.es
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TRANSLATE
En treeloc contamos con una trayectoria de más de quince años en el
entorno SAP, por lo que conocemos y controlamos este ámbito hasta el
punto de ser la mejor opción para confiarnos su encargo de traducción.
Trabajando por y para nuestros clientes, centramos todos los esfuerzos en
cumplir sus requisitos, y en ofrecer soluciones eficientes y eficaces ante
sus necesidades.
FORTALEZAS
No somos una simple empresa de traducción especializada en tecnología,
ingeniería y medicina. Gracias a nuestras últimas tecnologías, somos capaces de realizar una correcta localización para que su software siga funcionando a la perfección en nuevos mercados, además de que su página
web no pierda atractivo una vez traducida. Contamos con un equipo de
profesionales y especialistas con gran conocimiento técnico y práctico del
entorno SAP que se encargan de asesorar y acompañar al cliente durante
todas las fases del proceso.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Cada encargo es único y particular, por eso, analizamos la situación y ofrecemos un servicio personalizado y adaptado a cada cliente. Para garantizar la máxima calidad, contamos con las últimas actualizaciones técnicas
y memorias de traducción, así como con un equipo de traductores nativos
encargados de entregar los trabajos en el tiempo establecido y a un precio
de lo más competitivo. Asimismo, estamos acreditados mediante las normas ISO 9001:2015 e ISO 17100:2015, que demuestran nuestras aptitudes
en relación con las diferentes tareas.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Localización
Nos encargamos de diseñar programas de software adaptados a varios idiomas, de forma que
se mantenga su usabilidad en los diferentes
mercados, especialmente ERP.
Traducciones
Nuestro servicio abarca desde la preparación y
el asesoramiento de sistemas para poder realizar el encargo de traducción hasta la revisión
de dicho material. Realizamos traducciones de
sistemas ya preparados, como material de marketing, documentación asociada al entorno SAP
o materiales técnicos con otros perfiles.
Diversidad de idiomas
Somos una empresa con una red de más de
1000 colaboradores, lo que nos posibilita trabajar con una amplia variedad de idiomas. A pesar
de poder realizar casi cualquier combinación lingüística que se nos solicite, somos especialistas
en traducciones de español, inglés, francés, italiano, alemán, portugués, catalán, euskera, gallego, noruego, sueco y ruso.

linkedin.com/company/treeloc

facebook.com/treeloc

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2010
Formar parte de AUSAPE nos permite enriquecer
nuestros conocimientos y mantenernos al día de
las últimas novedades del entorno SAP, además
de estar en continuo contacto con los diferentes
colaboradores y clientes del grupo en España.
Gracias a ello, podemos garantizar soluciones
reales a cada uno de nuestros clientes.

93 207 57 78 | treeloc@treeloc.com | www.treeloc.com
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uDefine es una empresa de servicios profesionales especializada en Organización y Consultoría Tecnológica que nace en 2003 con la vocación de
situarse en el mercado como un claro referente tecnológico y de servicio
para nuestros clientes, apostando decididamente en aquellas áreas de
más innovación y vanguardia. Ofrecemos principalmente servicios SAP.
En uDefine entendemos las necesidades estratégicas de nuestros clientes.
Juntos logramos los objetivos definidos, aportando valor y conocimiento a
cada una de las cadenas críticas del negocio empresarial
Presencia en Barcelona, Madrid y Suiza. Con vocación internacional, hemos acompañado a nuestros clientes a lo largo de estos 15 años en implantaciones en Brasil, Italia, Alemania, Suiza, Irlanda, Aruba, Argentina,
USA, Canadá, Rusia, Japón.
FORTALEZAS
FLEXIBILIDAD
Son los clientes los que deciden el modelo de colaboración que quieren
mantener.
CERCANÍA
Son los socios los que gestionan y participan directamente en los proyectos, lo que aporta inmediatez e independencia en la toma de decisiones.
ESPECIALIZACIÓN
Con el objetivo de tener un posicionamiento claro en el mercado y destacar nuestras competencias diferenciales, uDefine está especializada en dar
soluciones en toda la cadena logística.
CALIDAD
Alta formación y experiencia de todo el equipo de uDefine (95% certificados por SAP, y una experiencia media superior a los 12 años).
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Porque ofrecemos seguridad. Tenemos una tasa de fidelización de los
clientes por encima del 98,7%, y una tasa de rotación de personal por
debajo del 12%.
• Porque no ofrecemos paquetes a nuestros clientes. Entendemos su problemática y brindamos soluciones ad-hoc.
• Porque nuestra calidad está avalada por haber sido oficina técnica de
SAP en varias ocasiones.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2017
Desde entonces hemos venido colaborando en la coordinación de
grupos de trabajo. AUSAPE nos brinda una oportunidad única de
ofrecer y compartir nuestro conocimiento con todos los asociados,
así como ayudar a establecer vías que nos acercan a la problemática e inquietudes que viven los clientes en su día a día.

INTEGRACIÓN

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Soluciones SAP
• S/4HANA.
• Supply Chain: IBP, APO, ERP Logistics (PP, WM,
EWM, QM, MM, PM, SD).
• Analyitics: BW/BO.
• SAP PI/PO.
• SAP Cloud Platform.
• SAP Tax & Revenue.
• RFID Auto ID Infraestructure.
• SAP Event Management.
Servicios
Consultoría de Negocio
En uDefine tratamos de ayudar a nuestros clientes, empresas y entidades públicas o privadas
a conseguir y mantener mejoras de su rendimiento mediante el incremento de la eficacia y
eficiencia de sus procesos clave de negocio a lo
largo del ciclo de vida de la compañía. Todo ello
con un enfoque plenamente sectorial. A continuación, exponemos las áreas de trabajo más
importantes y sus vectores principales
Finanzas
Alinear adecuadamente finanzas con negocio.
Mejorar la eficiencia de la función financiera.
Explorar cómo gestionar el cambio en su organización financiera.
Operaciones
Mejora sustancial en los procesos operativos con
el fin de reducir los costes.
Mejorar la toma de decisiones y los métodos
de control.
Organización y Modernización de la gestión de
almacenes.
Optimizar las plantas de producción y su metodología de control.
Optimizar la efectividad general de su cadena de
suministro.
Evaluar si están consiguiendo el máximo provecho
de sus sistemas de gestión de clientes y procesos.

916400414 | udefine@udefine.net | www.udefine.net
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Somos una empresa internacional de tecnologías de la información, que ofrece
soluciones para proyectos complejos, ayudando a nuestros clientes a aprovechar las ventajas de las tecnologías emergentes e innovadoras, y aplicándolas
de la forma más segura y efectiva a los procesos de negocio más críticos.
FORTALEZAS
Unisys combina un sólido portfolio de Servicios de Aplicaciones con una
experiencia valiosa en Infraestructura de Sistemas, posicionándonos en el
lugar adecuado para acompañar a nuestros clientes en el camino hacia la
transformación digital:
Experiencia y Capacidades
• SAP Global & Service Partner.
• Más de 15 años de experiencia en SAP.
• Más de 30 años de experiencia en Servicios de Aplicaciones.
• Más de 50 años de experiencia en Enterprise Computing, sistemas y servicios.
Servicios de Aplicaciones SAP
• Agile & DevOps Aplicados a SAP.
• Recursos SAP con capacidades mixtas: Funcional & técnica.
• SAP Competence Center para prototipado, nuevas versiones y preventa.
• 16 Centros de Soporte Globales en más de 10 idiomas.
• 24X7 en desarrollo y soporte.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Trabajamos con las mayores compañías del mundo, tanto del sector público como privado, para asegurar que sus operaciones críticas funcionen
con el máximo rendimiento, optimizando y transformando sus centros de
datos, mejorando el soporte a sus usuarios y componentes, y modernizando sus aplicaciones corporativas.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2010
Trabajar con AUSAPE nos permite complementar nuestra visión del
mercado desde el punto de vista de la relación entre los clientes y el
fabricante de la aplicación, aportando a la vez nuestra condición de
expertos y una visión independiente sobre los problemas comunes.
linkedin.com/company/unisys
twitter.com/unisyscorp

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Unisys cuenta con un completo portfolio de Servicios
de Aplicaciones que cubre todo el ciclo de soporte
y mantenimiento y está alineado estratégicamente
con la oferta de SAP.
Damos servicio de consultoría, implantación, integración y soporte de aplicaciones para entornos SAP
y adicionalmente somos capaces de proporcionar a
nuestros clientes la ayuda necesaria en su transformación digital. Unisys está certificada por SAP como
Global Partner y Partner de Servicios, disponiendo de
gran experiencia y una presencia en el mercado SAP
de más de 15 años.
Migración & Integración
• Migración desde los sistemas actuales a sistemas
basados en SAP HANA para ERP y soluciones Analíticas.
• SAP Fiori para ayudar en la mejora de la personalización y la experiencia de usuario.
• Asegurando la integración con sistemas SAP y no
SAP (PI, API Management).
Digital Core
• Transformación hacia la empresa digital a través de
S/4HANA.
• Simple Finance para la mejora de los procesos financieros y de control de gestión.
• Hybris para la mejora de las relaciones con clientes.
• PPM/ CPM para la mejora en la ejecución de proyectos.
• Supply Chain para los procesos logísticos.
Go to Cloud
• Definición del camino más eficiente para la migración de aplicaciones a Cloud.
• Foco en la integración, seguridad y eficiencia.
• Experiencia en HANA Cloud Platform (HCP) yHANA
Enterprise Cloud (HEC) para definir la mejor solución cloud para entornos SAP.
Soluciones analíticas
• Definir la mejor arquitectura para utilizar la información desde sus fuentes hasta la elaboración de
informes.
• Ayudar al usuario final mediante herramientas que
le ayuden a ser autónomo en la obtención de información en tiempo real (Lumira, herramientas BO).
• Análisis predictivo y planificación (Cloud for
Analytics).

facebook.com/unisyscorp

91 353 58 00 | esmarketing@es.unisys.com | www.unisys.es
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UST Global es una compañía de servicios que proporciona soluciones digitales de próxima generación para las empresas de Global 1.000. Con un
modelo de negocio basado en el lema “menos CLIENTES, más ATENCIÓN”,
UST Global se centra en alcanzar la excelencia en el servicio a nuestros
clientes a partir de nuestro compromiso con su éxito a largo plazo.
FORTALEZAS
La compañía ayuda a la transformación digital de las empresas liderando
en primer lugar la evolución de grandes organizaciones hacia estructuras
ágiles desde el punto de vista competitivo. A partir de ahí, nuestras capacidades completas de ejecución, una presencia mundial de primer nivel y
modelos de colaboración flexibles, nos posicionan como el socio ideal para
apuntalar el éxito de nuestros clientes en la era digital.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Somos especialistas en soluciones SAP con un equipo humano de elevada
experiencia y alta cualificación de reconocido prestigio en el ecosistema
SAP.
Mejoramos ratios financieros como los márgenes operativos y la renta
bilidad, reducimos el “time to market” con soluciones digitales que au
mentan el ROI de forma exponencial y, finalmente, ayudamos a estar
más próximos al cliente a través de la tecnología. Con la combinación de
todos estos parámetros, conseguimos la Transformación Cultural y Digital
de nuestros clientes.
Prueba de que nuestro enfoque funciona, es el rápido crecimiento que estamos viviendo. En nuestro país tenemos oficinas comerciales en Madrid,
Barcelona, Bilbao y Palma de Mallorca, hemos reforzado nuestra presencia
con la creación de nuevos Centros de Excelencia Digitales en Algeciras,
Zaragoza Salamanca y Madrid, con capacidades únicas en desarrollo Ágil,
Design for Happiness (D4H); tecnologías disruptivas como la Inteligencia
Artificial y el Blockchain, sin olvidarnos del desarrollo de tecnologías maduras y en evolución constante como SAP, SOA, loT, QA, ITSM, Ciberseguridad, Movilidad, Data Analytics (RTM), Servicios Gestionados en todas las
áreas y en soluciones en la Nube, ofreciendo servicios estratégicos para
la transformación de las compañías tanto de procesos de negocio, como
cultura empresarial y tecnología digital.
En Centro y Sudamérica hemos abierto oficinas en Chile Colombia Perú
Panamá y Costa Rica, que se suman a las ya existentes de Brasil y México.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2015
Nuestra prioridad es escuchar a nuestros clientes para poder darles
respuestas, y AUSAPE se ha convertido en clave para estar en contacto con la comunidad SAP en España.

transformaciondigital.info

SOLUCIONES Y SERVICIOS
La apuesta por el crecimiento e innovación de UST
Global en Europa considera la potenciación del
negocio SAP en España como una de las líneas
estratégicas de la compañía e impulsa a éste
como la piedra angular de las elevadas expectativas de crecimiento a nivel Global de la Compañía.
“La Transformación Digital” es la base de nuestros
servicios SAP para la nueva era digital colaborando con nuestros clientes en la transformación de
sus procesos de negocio.
“SAP Digital Services” es la innovación de UST
Global en todo el ámbito de soluciones SAP, que
propone el desarrollo de un ecosistema de innovación junto al cliente que permite generar casos
de uso específicos y un mejor aprovechamiento
de la tecnología SAP, ayudando a una adaptación
rápida y eficiente en la carrera de la transformación con metodología Ágil para atender los desafíos del mercado, ofreciendo las herramientas
que necesitan para captar nuevas oportunidades,
crear nuevos modelos de negocio e involucrar a
los clientes de la manera más competitiva.
Nuestro objetivo es guiar a nuestros clientes a
través de su viaje digital. Para lograr esto, hemos
establecido tres principales prioridades:
• Ayudar a los clientes en su transición a la
“Nube”.
• Alcanzar “La Empresa Digital”.
• Ayudar a nuestros clientes a establecer en SAP
S/4HANA como su ‘Digital Core’.

linkedin.com/company-beta/18326/

@USTGlobal_ES

+34 91 406 27 00 | USTSpain.Sap@ust-global.com | www.ust-global.es
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Somos una consultora IT española de capital 100% privado, desde 1999.
Nuestro lema “el valor de hacerlo sencillo” es nuestra esencia y clave en
el éxito de nuestro modelo de negocio.
En 2017 tuvimos unos ingresos de 84 millones de euros, de los que un
24% procedieron del mercado internacional. Actualmente contamos con
más de 1.400 empleados repartidos en nuestros 9 centros de trabajo
(Madrid, Barcelona, Londres, Boston, Bogotá, Santiago de Chile, Ciudad
de México, Lima y Sao Paulo).
FORTALEZAS
Desde VASS acompañamos a nuestros clientes en la transformación digital. Somos expertos en la nueva plataforma digital de SAP, combinándola
con nuestros más de 19 años en consultoría estratégica digital. Para ello
lo primero que hacemos es conocer el negocio de nuestros clientes, cuáles
son sus objetivos y las palancas que ayudan a conseguirlos, definiendo un
camino claro y sencillo para la adopción y adaptación de las soluciones
SAP y nuevos modelos de proceso tanto on premise como cloud.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
El ERP tiende ser una commodity de la estrategia digital orientada desde
el front office. Por lo tanto, tener un back office adaptable, simple y usable, es la base de un proyecto exitoso de transformación digital. Por ello,
traspasar nuestro sistema SAP actual a SAP S/4HANA es uno de los puntos
clave que debemos afrontar. No se trata solo de un upgrade técnico, es un
cambio a un sistema nuevo, una transformación de los procesos, donde
deberemos unir la consultoría estratégica digital con la de tecnología, para
desarrollar organizaciones de equipos multidisciplinares centrados en el
consumidor-cliente-ciudadano-empleado-proveedor-personas, su experiencia, la tendencia y el consecuente éxito.
Hoy SAP tiene potentes sistemas para la interacción con clientes, fuerza de
ventas, proveedores y empleados, como Hybris, CallidusCloud, Ariba, Fielglass, SuccessFactors, que completan al Digital Core de SAP, herramientas
necesarias para afrontar una transformación digital completa. Desde ellas
trabajaremos el dato en tiempo real para tomar decisiones en tiempo real
a través de soluciones SAP de inteligencia artificial
Ofrecemos Agilidad, Compromiso, Sencillez, Talento e Innovación.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2007
AUSAPE nos permite estar más cerca de los clientes SAP conociendo
mejor sus necesidades y ofreciéndoles nuestra capacidad y experiencia.

twitter.com/GrupoVASS

linkedin.com/company/vass

REAL ESTATE

GDPR

SOLUCIONES Y SERVICIOS
ERP Y DIGITAL CORE (SAP S/4HANA)
• Necesitamos tomar decisiones de calidad y de
forma rápida. Así como abrazar las tendencias
del mercado. Trabajamos el Dato para obtener Información que permite desarrollar Inteligencia Empresarial.
• ¿Poseemos nosotros al proceso o el proceso
nos posee a nosotros? Trabajamos el Proceso
para hacerlo Simple, Usable y Flexible, donde
nuestros clientes sean soberanos del mismo, en
organizaciones de equipos multidisciplinares
alienadas al producto y/o servicio. Preparándonos siempre a nuevos Modelos de Negocio.
SAP HYBRIS
• El poder lo tiene el Consumidor, que busca
lo mejor con mayor flexibilidad. Trabajamos
cada punto de contacto con el consumidor
durante todo el recorrido, redefiniendo y
afianzando los compromisos de los consumidores de nuestros clientes. Trabajamos
todo el proceso: Marketing, Comercio, Ventas, Servicios e Ingresos.
TECH & CLOUD
• Los nuevos modelos de negocio, la disrupción,
la disminución de barreras de entrada, vienen
de la mano del cloud y tecnologías emergentes. Las organizaciones deben explorar y adoptar la flexibilidad y agilidad que les permita
competir, permanecer y seguir liderando.
De esta forma, la tecnología se convierte en un
medio para lograr los mejores objetivos de negocio, adaptando y adoptando las nuevas tecnologías e integrándolas de forma sencilla con
las tradicionales y con los nuevos modelos de
proceso en la nube. Trabajamos en SAP Cloud
Platform, SAP HANA, Big Data, Blockchain
así como en Gestión de Información, e integración e infraestructura de aplicaciones.

youtube.com/channel/UCJqOcH1Im7aHrqpc7i-I5Og

91.662.34.04 | info@vass.es | www.vass.es
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VIEWNEXT es en España la empresa especializada en la prestación de servicios
gestionados de aplicaciones e infraestructuras dentro del grupo IBM.
Contamos a día de hoy con un equipo de más de 4.500 profesionales en Tecnologías de la Información, con una cobertura de oficinas y centros de innovación tecnológica en España y Portugal.
FORTALEZAS
Nuestros servicios cubren todo el espectro transformacional de SAP, desde la
definición del roadmap de la transformación, pasando por el proyecto de implantación y ejecución de la transformación hasta su posterior mantenimiento.
Somos un partner tecnológico integral, proporcionamos servicios de consultoría, tecnología e infraestructura.
Nos avalan múltiples servicios en todos los ámbitos de actividad, sectores y volúmenes. Tenemos contrastada experiencia en la gestión y transformación de
servicios de aplicaciones y de infraestructuras unida a la visión transformadora
e innovadora que nos aportan las distintas áreas del grupo IBM.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Nuestra oferta es diferenciadora porque integra la innovación en todo el ámbito del servicio.
Aplicamos soluciones cognitivas basadas en IBM Watson que nos permiten
dotar a los profesionales de VIEWNEXT de bases de conocimiento en continuo crecimiento para poder realizar nuestros servicios de forma más eficaz.
Nuestros profesionales disponen de un “chat cognitivo” que permite mediante
lenguaje natural obtener respuestas de valor.
Incluimos automatización en todo el ciclo de vida de nuestros servicios para reducir las inversiones en tareas repetitivas e incrementarlas donde se consigue
valor para el negocio.
Como parte del grupo IBM, VIEWNEXT es platinum partner de SAP, lo cual nos
da el más alto nivel de interlocución y colaboración con SAP. Somos Global
Value Added Resellers y nuestro Centro de Innovación de SAP tiene la certificación de Partner Center of Expertise para proporcionar servicios de SAP Support.

GRC

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Transformación a S/4HANA
Adaptamos el “viaje” hacia la transformación a
S/4HANA y ayudamos a escoger la opción más
adecuada y a definir una hoja de ruta a seguir
durante toda la transformación.
Servicios de mantenimiento SAP
Nuestros equipos del centro de delivery de SAP,
nuestro conocido CENIT SAP, han incorporado
conocimiento en las nuevas soluciones de SAP,
como SAP Ariba, SAP SuccessFactors, SAP GRC,
SAP Hybris Billing o Vistex, entre otras, a la vez
que han mantenido una cobertura completa de la
Business Suite de SAP. Asimismo, nuestro centro
de innovación de SAP cuenta con la certificación
CMMI, lo que nos motiva a trabajar enfocados en
la mejora continua de la calidad y el control del
servicio que prestamos a nuestros clientes
Analítica
Uno de los pilares de la transformación digital de
las empresas es el dato. El acceso a información
de calidad, en el momento y lugar oportuno, facilita la toma de decisiones eficaz, lo cual puede
repercutir en la mejora de la oferta, los procesos
y la experiencia de cliente.
Ofrecemos servicios a través de todas las líneas
de actuación en Inteligencia de Negocio, incluyendo las herramientas más significativas de
SAP Analytics en el mercado, apoyados en un
equipo de más 200 profesionales, incluyendo
la red local en España de Centros de Innovación
Tecnológica (CENIT) para dar servicio de alta calidad con recursos nearshore.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2004
Ser parte de AUSAPE nos permite crecer día a día en el área de SAP.
Se organizan infinidad de iniciativas, que nos facilitan estar siempre al
día de todas las novedades y trasladar ese conocimiento en valor para
nuestros clientes.

facebook.com/Viewnext.SA
@viewnext
linkedin.com/company/viewnext

91 383 40 60 | www.viewnext.com
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Virtual Forge lleva más de 15 años dedicada a la mejora de la seguridad
de entornos SAP mediante soluciones de software innovadoras y servicios
profesionales relacionados. Así, ayudamos a nuestros clientes en cumplir
los requisitos de GDPR o certificaciones como SOX o PCI DSS.
FORTALEZAS
Nuestras soluciones CodeProfiler, SystemProfiler y TransportProfiler se utilizan en organizaciones de cualquier tamaño para identificar y minimizar
las diferencias entre las establecidas mejores prácticas para SAP por un
lado y la situación real dentro de sus sistemas SAP por otro.
• Analizamos tanto los desarrollos ABAP, SQLScript, XSJS JavaScript and
SAPUI como las configuraciones SAP Basis, las autorizaciones técnicas
críticas y los contenidos de transportes. Proporcionamos reportes detallados de auditoría incluyendo los hallazgos de vulnerabilidades, el
incumplimiento de la mejor práctica correspondiente, los riesgos asociados y recomendaciones por su mitigación.
• Diseñamos e implementamos proyectos de mejora cubriendo:
- Discusión de riesgos y priorización de vulnerabilidades.
- Configuración del análisis automatizado para cuadrar con las políticas
requeridas.
- Aceleradores para la corrección de incumplimientos.
- Medidas preventivas contra futuros incumplimientos.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Los clientes de Virtual Forge son desde empresas de tamaño medio hasta
líderes de los mercados globales de finanzas, software, automoción, química o tecnología, con complejos entornos SAP, miles de usuarios y desarrolladores. En sus sistemas nuestros productos identifican automáticamente los riesgos clave y corrigen errores eficientemente, protegiéndolos
ante ciberataques, fraudes y tiempos de inactividad innecesarios.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
CodeProfiler
Virtual Forge CodeProfiler detecta vulnerabilidades en el código ABAP y corrige errores automáticamente.
SystemProfiler
Virtual Forge SystemProfiler detecta y corrige problemas en la configuración de sistemas SAP y evita que se reproduzcan.
TransportProfiler
Virtual Forge TransportProfiler analiza el contenido de transportes, bloqueando la importación de
objetos peligrosos y problemáticos
Profesional Services
Virtual Forge Professional Services ayuda a mejorar el desarrollo, el ciclo de vida y la seguridad en
los entornos SAP.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2015
Formar parte de AUSAPE nos permite estar en
contacto con toda la comunidad SAP y poder
responder con mayor precisión a las preocupaciones de las empresas españolas.

91 454 7284 | info@virtualforge.com | www.virtualforge.com
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CLOUD
En Virtustream, empresa de Dell Technologies, somos proveedores de servicios en la nube para entornos Enterprise, con el objetivo de migrar y
ejecutar las aplicaciones críticas de clientes en la nube. Con la plataforma
xStream y nuestro servicio IaaS cumplimos con los requisitos de seguridad, rendimiento y eficiencia de las empresas, proveedores de servicios y
agencias del gobierno. Lo ofrecemos en un modelo de pago por uso real
de las infraestructuras y servicios críticos de los clientes en la nube.
FORTALEZAS
Basado en un modelo IaaS y garantizando la Seguridad, Virtustream ejecuta aplicaciones de misión crítica con un rendimiento garantizado y un
portfolio completo de infraestructura y servicios gestionados. Con el uso
de nuestra plataforma de gestión xStream, ofrecemos una eficiencia en
los costes basados en una facturación por uso (consumo), al tiempo que
permitimos las nubes híbridas.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Las grandes empresas poseen aplicaciones complejas y de misión crítica
para mantener las industrias en funcionamiento y el comercio móvil. Sabemos que esas aplicaciones no siempre están diseñadas para ejecutarse
en la nube. Por eso, hemos construido una plataforma especialmente diseñada para ellas: complejas y críticas en rendimiento, seguridad y servicios gestionados en la nube.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Impulsado por la plataforma de gestión xStream,
la pieza central de las soluciones en la nube de
Virtustream es Virtustream Enterprise Cloud, que
está diseñado específicamente para ejecutar
aplicaciones de misión crítica como SAP y Oracle.
Aprovechando la Virtustream Enterprise Cloud
IaaS, Virtustream Federal Cloud y Virtustream
Healthcare Cloud, suministramos soluciones de
misión crítica en el sector público, gobierno y de
salud.
Virtustream también ofrece Virtustream Storage Cloud para el almacenamiento Enterprise.
Además, asegura la transición a la nube y las
complejidades de la gestión frente a instalaciones off-premise, con planificación, migración y
servicios gestionados.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2017
AUSAPE es un foro estratégico de reunión para
todo el ecosistema SAP en España. Creemos que,
con nuestra pertenencia a la Asociación, tendremos un mayor conocimiento de las inquietudes
de las empresas usuarias de soluciones SAP y,
además, nos dará la oportunidad de poder mostrar nuestras soluciones a sus retos reales.

twitter.com/virtustream
facebook.com/Virtustream
youtube.com/user/Virtustream
linkedin.com/company-beta/472943/

669 306 397 | yago.cid@virtustream.com | www.virtustream.com
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Winshuttle es la solución empresarial líder para gestión de datos en SAP,
con el enfoque más amplio en torno a la gestión y el gobierno de datos
para apoyar iniciativas de transformación del negocio y hacer más competitivas a las empresas.
Sus soluciones facilitan la implementación de procesos de negocio críticos
en SAP, al automatizar las tareas de gestión de datos y los workflows más
complejos.
Para saber más sobre las soluciones de Winshuttle, visite
www.winshuttle.es
FORTALEZAS
Automatización de procesos - Capture rápidamente todos los datos para
optimizar sus operaciones y la calidad de datos en SAP.
Validación de datos – Proporcione a sus usuarios una interfaz capaz de
validar los datos en el punto de entrada, y obtenga así datos correctos a
la primera.
Migración de datos e integración – Realice migraciones de datos en masa
o de forma individual directamente desde Excel o formularios web.
Seguridad y gobierno de datos – Proporcione a su departamento de IT un
gobierno y seguridad completos que hagan uso de los estándares de SAP
y Microsoft.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Aumente la eficiencia y reduzca costes al automatizar la gestión de datos
a lo largo de toda la empresa y reducir las tareas manuales.
Minimice el riesgo de interrupción en el negocio, de pérdida de datos o de
incumplimiento de normativas o de plazos.
Acelere la innovación al habilitar a los usuarios de negocio para transformar y automatizar procesos en SAP sin comprometer los requisitos de
seguridad y gobierno de IT.

SALES

MDM

EMPOWER
BUSINESS TEAMS
TO GET DATA RIGHT

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Winshuttle Studio capacita a los usuarios de negocio para interactuar con SAP desde interfaces
ya conocidas como Microsoft Office. Con la automatización de los procesos de negocio, Studio
permite ahorrar tiempo de forma significativa y
aumentar la eficiencia de las tareas de gestión
de datos en SAP, mejorando al mismo tiempo, la
integridad y la precisión de los datos.
Winshuttle Foundation permite a las empresas automatizar procesos complejos de SAP en
toda la organización, mediante aplicaciones de
workflow que incluyen formularios web e integración con Excel, y permiten a los usuarios de
negocio mejorar la calidad y la precisión de los
datos.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2008
En Winshuttle cooperamos estrechamente con
AUSAPE en un esfuerzo conjunto por ayudar a
los usuarios de SAP a ahorrar tiempo en sus procesos. AUSAPE supone una gran ayuda para dar
visibilidad a Winshuttle entre los usuarios de su
comunidad.

facebook.com/Winshuttle-en-Español-142623252446188/
twitter.com/WinshuttleES
linkedin.com/groups/4391718/profile

+34 917 817 028 | amal.mashlab@winshuttle.com | www.winshuttle.es
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Listado y clasificación de Partners
de Servicios de SAP España

ABRIL 2018

SAP ESPAÑA PUBLICA LA MATRIZ DE PARTNERS DE SERVICIOS 2018.
Basada en la Guía de Partners, la Matriz de Partners es el programa
que anualmente edita SAP España, y que reconoce públicamente las
áreas de conocimiento y experiencia de los Partners de Servicios, en
dos categorías:
• Soluciones Horizontales (Productos)
• Soluciones Sectoriales (Industrias)
El objetivo principal de la Matriz es poder ofrecer a los clientes o
potenciales usuarios de SAP, de forma transparente y pública el
nivel de especialización de cada uno de sus Partners de Servicios en
función del cumplimiento de los criterios establecidos para cada una
de las áreas, y detallados en la Guía de Partners.
En la Matriz, cada una de las empresas colaboradoras de SAP en el
ámbito de servicios aparecen ordenados en base a los siguientes
criterios:

1. En orden decreciente en función del número de soluciones
reconocidas.
2. En el caso de darse la situación de igualdad en el nivel de
reconocimiento por dos o más Partners se publicarán por orden
alfabético.
Todos los detalles de la clasificación y los criterios en el
reconocimiento de especialista de cada una de las categorías, son
públicos y están disponibles en la web de SAP España.
Aquellos interesados pueden acceder a la guía de Partners en el
siguiente link: www.sap.com/spain/partner/find.html
* Este documento corresponde a la situación de los Partners de Servicios a fecha 12.04.2018
y puede verse modificada en función de las actualizaciones de nuestros partners, por lo que
le invitamos a consultar nuestra web Guía del Partner 2018.
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SuccessFactors
Recruiting Marketing
SuccessFactors
Onboarding
SuccessFactors
Performance & Goals
Mngt.
SuccessFactors
Compensation
SuccessFactors
Succession &
Development
SuccessFactors
Variable Pay
SAP Jam
SuccessFactors
Career Development
Planning
SuccessFactors
Workforce Analytics
SuccessFactors
Workforce Planning
SAP SuccessFactors
Reporting

SucessFactros
Platform

SuccessFactors Full
Cloud/Core Hybrid
SAP Talent Hybrid
SAP Payroll Hybrid

n
n
n
n
n

n
n
n
n
n

STRATESYS

n
n
n
n

ACCENTURE

n
n

n

IBM

n
n
n
n

Informática el Corte Inglés

n
n
n
n

SOTHIS

n
n

n
n
n

n
n
n

SAP CUSTOMER ENGAGEMENT COMMERCE

n

n
n

n

n

n

n

n
n
n

INDRA

n

n

n

n

n

EVERIS

n

n

n

n

n

STRATESYS

n

n

n

ACCENTURE

n

n

n

SAP Ariba and SAP
Application Integration

SAP
SuccessFactors
Employee
Central
and Payroll
Solutions

n

EVERIS

n

SAP ARIBA
Integration

SAP ARIBA
Supplier &
Catalogs

Ariba Catalog
SAP Ariba Supplier
Eneblement – Buy Side
SAP Ariba Supplier
Eneblement – Sell Side
SAP Ariba Spend
Analysis
Ariba Collaborative
Supply Chain
Management

SAP
SuccessFactors
Learning
Solutions

SuccessFactors
Learning

INDRA

n

Suite integration,
integration with the
Ariba Network and/
or integration with a
customer’s systems
(SAP or non-SAP).

SAP ARIBA
Sourcing

n

Ariba Collaborative
Sourcing (Ariba
Sourcing Pro, Ariba
SIPM, Ariba Contracts
Pro, Ariba Discovery)

INTEGRA

SAP ARIBA
Procurement

T-SYSTEMS

Ariba Procurement
On Demand (Procure
2 Pay)
Ariba Buying
Ariba Strategic Payable

n

SAP Hybris
Marketing Cloud

DELOITTE

Hybris Marketing Cloud

SEIDOR

SAP Hybris
Cloud for Sales

SAP Hybris
Cloud for
Services

Cloud for Services

NORTHGATE ARINSO

S/4HANA
Cloud Asset
Management
Implementation

SAP Hybris
Cloud for
Customer

INDRA
Cloud for Customer

Soluciones Horizontales

SAP HR CLOUD SOLUTIONS

n

n

n

n
n

n
n

n

CLOUD PROCUREMENT SOLUTIONS

n

n
n

n
n

n

n
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STRATESYS

106

IFRS: SAP Revenue
Accounting and
Reporting

INDRA

Sales

Escenarios
Básico - Asset
Management

SAP Predictive
Manteinaince
and services

Optimización de
la planificacion

SAP S/4HANA
Sales

SAP ERP –
Enterprise Asset
Management
- Maintenance &
Repair

SAP Predictive
Manteinaince
and services

MRS
Click Software
(Optimización y
Planificación de
Plantillas)

Commoditiy
Management
Hedge
Accounting

n
n

n

STRATESYS

DELOITTE

IBM

n
n

CAPGEMINI

n
n

DELOITTE

n
n
n

n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n

n

ACCENTURE

n

SAP S/4HANA
Gestión de caja

SAP S/4HANA
Treasury and Risk
Management

Optimización de
la planificación

Reporting

Gestión del cierre
financiero

SAP S/4HANA
Real Estate

Cash Management
powered by SAP
HANA

Treasury and Risk
Management in
SAP S/4HANA

SAP BPC optimized
for S/4HANA

SAP S4/HANA
Reporting

SAP S4/HANA
Closing Cockpit

S4/HANA Real
Estate

SAP S/4HANA
Management
Accounting

S/4 HANA
Management
Accounting

S/4HANA FSCM

SAP S/4HANA
Financial
Accounting

S/4 HANA Financial
Accounting
Central Finance in
SAP S/4HANA

SAP S/4HANA
Implementarion Tools
& Methodology

SAP S/4HANA
Gestión de
la Cadena
Financiera:
Créditos, Cobros
y Reclamaciones

n

SAP S/4HANA ENTERPRISE MANAGEMENT
/ ASSET MANAGEMENT

STRATESYS

n
n
n
n

Informática el Corte Inglés

CUSTOMER RELATIONSHIP
MANAGEMET

DELOITTE

n

IBERMÁTICA

n

n

IBM

n

n

SOTHIS

n

SEIDOR

n

n
Commodity
Management

Sourcing &
Procurement

n

SAP S/4HANA
Sourcing and
Procurement

EVERIS

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

IRFS 15

Gestión
Avanzada de
facturas con
Proveedores

SAP Invoice
Management by
Opentext, SAP Invoice
Capture Centre,
SAP Document
Presentment by
OpenText

n

SAP Financial Closing
Cockpit

n

Gestión
del cierre
financiero

n

Tesorería y
gestión de
riesgos

n

Cash & Liquidity
Mgmt (Planificación
de Tesorería y Gestión
Caja), Treasury & Risk
Mgmt (Tesorería y
Gestión del Riesgo),
In-House Cash
(Centralizacón de
la Gestión de Caja),
Bank Communication
Mgmt, Smart Cash
Management

n

SAP FSCM
- Gestión de
la Cadena
financiera

n

n

Dispute Mgmt (Gestión
de Incidencias), Credit
Mgmt (Gestión de
Créditos), Collections
Mgmt (Gestión de
Cobros Centralizados),
Biller Direct (Portal del
Cliente)

n

SAP ERP
Financial

n

ERP- Finanzas y
Control de Gestión (FI,
CO, AA)

n

Gestión de
promociones
e incentivos

n

Vistex, SAP
Trade Promotion
management, SAP ICM

n

Hybris
Marketing
On-Premise

EVERIS

Hybris Marketing

INDRA

Customer
Relationship
Management

INDRA

Customer Interaction
Center
Marketing
Ventas
Servicios

Soluciones Horizontales
APPLICATIONS
SAP S/4HANA FINANCE

n
n
n
n
n

n

n

SAP ERP - ASSET MANAGEMENT

n
n

n
n

SAP ERP - FINANCIAL MANAGEMENT

Supply Chain
Management

SD (Ventas y Distribución),
MM (Materiales), PP
(Producción), WM
(Gestión de Almacenes),
LES (Logistic Execution
System)

ACCENTURE

n
n

DELOITTE

n
n

IBERMÁTICA

n
n

IBM

n
n

Informática el Corte Inglés

n
n

SEIDOR

n
n

TECHEDGE

n

SAPIMSA

n
n

T-SYSTEMS

n
n

INTEGRA

n
n

NORTHGATE ARINSO

n
n

OREKA

n
n

SOPRA STERIA

n
n

IBM

SCL

CIBER EXPERIS

DELOITTE

IBERMÁTICA

n

SEIDOR

TECHEDGE

n

n

SAPIMSA

n

n

T-SYSTEMS

n

CAPGEMINI

n
SAP QIM

Gestión
Inmuebles
(REFX),
Mantenimiento
(PM) –PLM, PM
(Project Mgmt),
FI – GL

n

EAM (PM
- Gestión
Mantenimiento),
QM (Gestión
de Calidad), PS
-> PM (Project
Mgmt)

n

SUPPLY RELATIONSHIP MANAGEMENT

INDRA

n

n

n

EVERIS

n

n

n

STRATESYS

n

n

n

ACCENTURE

n

n

n

Informática el Corte Inglés

n

SOTHIS

n

n

n
Serviced Parts Planning

n

SAP Service Part Planning

n

Colaboración de la
cadena de suministro

STRATESYS

Supply Network
Collaboration

PLM Core

n

Real Estate
Management

Quality Issue
Management

SAP
Emplee File
Management
By Opentext
SAP Employee
Files Mgmt by
Open Text

n

n

IBP covering HANA Cloud
Integration

Nomina
Española

PY (Nómina)
Nómina
Española

n

EVERIS

Integrated Business
Planning for Sales and
Operations

Escenario extendido

SAP Sourcing, SAP Spend
Performance Mgmt, SAP
CLM (Contract Lifeclycle
Management), SAP
SLC (Supplier Lifecycle
Management)
SAP Supply Chain
Performance Mgmt (SAP
SCPM)
SAP Invoice Management
by OpenText

Administración
de Personal
y Gestión
de Recursos
Humanos

PA
(Administración
de Personal)
PD (Desarrollo
de Personal)

SOTHIS

INDRA

IBP for Sales & Operation
Planning

Escenario básico

SAP SRM – Gestión de
Relación con Proveedore

SAP ERP - HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
SAP ERP - PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT

n
n
n

n
n

n

n
n

n

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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Control de
accesos

Control de
Procesos y
Riesgos

Audit
management

Access
Control
(Control de
Accesos) –
SAP GRC
Designing
/ Using
SAP Access
Control

Risk
Management
(Gestión del
Riesgo) Process
Control
(Control de
Procesos) SAP GRC

SAP Audit
Management

HANA
Analitycs

Data Science
with SAP
Solutions

Análisis
Predictivo

SAP BW
Netweaver

BW/4 HANA

BW on HANA

SAP S/4HANA
Analytics and
Modeling

Data Science
with SAP
Solutions

SAP Predictive
Analytics

SAP NetWeaver
BI

SAP BW/4
HANA

SAP BW on
HANA

INDRA

ACCENTURE

SOTHIS

SEIDOR

SAPIMSA

SCL

I3S

BUSINESS OBJECTS BUSINESS INTELLIGENCE

IBM

n

SEIDOR

n

SAPIMSA

n

OREKA

n

SOPRA STERIA

n

ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT

INDRA

n

n

n

n

EVERIS

n

STRATESYS

n

ACCENTURE

n

DELOITTE

n

IBERMÁTICA

n

IBM

n

Informática el Corte Inglés

n

SOTHIS

n

TECHEDGE

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

CIBER EXPERIS

n

EY

n

n

n

n

Assurance &
Compliance

Disclouse
Management

SAP
Disclosure
Management
- SAP DM

Data
Discovery

SAP Lumira
Designer
(Design Studio
1.6)
SAP
Information
Design Tool
SAP Lumira
(Desktop, Cloud
& Server)

IBERMÁTICA

Visualizacion
y Analítica

SAP Business One
Sustainability

SAP Business
One

Sustainability
Perfomance
Mangement
(SAP BO
Sustainability)
SAP EHS
Management
Health & Safety
SAP EHS
Management
Health & Safety
SAP EHS
Management
Environmental
SAP Work
Clearance
Management
SAP EHS
Management
Health & Safety

PP - Producción

SAP ERP - Manufacturing

SAP Fraud
Management
SAP Business
Partner
Screening

Planificación y
Consolidación

SAP Business
Planning &
Consolidation
– SAP BPC

DELOITTE
SAP BO
Enterprise,
SAP BO Web
Intelligence,
SAP BO Crystal
Reports,

Soluciones Horizontales
MANUFACTURING

n

n
n

n

n
n

n

ANALYTICS
DATA WAREHOUSING

INDRA

n
n
n
n
n
n
n
n

EVERIS

n
n
n
n

STRATESYS

n
n
n
n

ACCENTURE

n
n
n
n

n
n
n
n

n
n
n

n
n

n
n

n

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE

n

n

IBERMÁTICA

SAP HANA
Platform

INDRA

n
n

EVERIS

n

n

STRATESYS

DELOITTE

n

n

n

Informática el Corte Inglés

n

n

n

SOTHIS

n

n

n

TECHEDGE

n

T-SYSTEMS

n

CAPGEMINI

n

n

n
n

n

n

IBM

n
n

T-SYSTEMS

n

n
n
n
n

n

n

n

n

n

n

n

SAP MOCANA

n

n
n

Gestión del
ciclo de vida de
la información
SAP Archiving by OpenText,
SAP Information Lifecycle
Management

EIM

Gestión de la
Infromación
Documental
- Soluciones
OpenText

SAP Master Data Governance,
Master Data Governance for
S/4HANA, Data Services (ETL:
Data Integrator, Data Quality, Text
Analysis)

SAP Operational Intelligence

SAP Java Process Integration

SAP Document Access &
SAP Archiving by Opentext,
Extended ECM by Optentext,
SAP Document Asset Mgmt by
OpenText, SAP SAP Document
Presentment by OpenText,
Portal Content Management
by OPENTEXT, Portal Site
Management by Opentext

n

Movimiento de
Datos

n

n

SAP Information Steward, SAP
Event Stream Processor, SAP
Replication Server

n

SAP Mobile Platform (SMP)
Agentry (Syclo)
Sybase AFARIA
SAP Omni-Channel Banking

n

Business procecess
management &
Integration

SAP
Methodology

STRATESYS
SAP NetWeaver Decision Services
Manager

APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT

Design Thinking
SAP Activate Methodology

n

SAPIMSA

SAP EN

TECHEDGE

SAP Enable Now

n

SAP Fiori for iOS
Development

SOTHIS

SAP Fiori for iOS
Development

SAP Landscape
Transformation

Landscape Management

n

SAP Process Orchestration
. PI
. BPM
. BRM

Security, Data
Protection And
Privacy

SAP System Security with SAP
NetWeaver

n

SAP UX

n

SAP Screen personas
SAP UX Fundamentals and
Best Practices
SAP UI5
SAP Fiori
SAP XS on HANA

n

IBERMÁTICA

S/4 HANA
DEVELOPMENT

DELOITTE

ABAP for S/4 HANA

n

SAP ABAP

ACCENTURE

Desarrollo ABAP
On-HANA

Desarrollo ABAP – SAP
NetWeaver AS

n

SAP S/4HANA
Conversion and
SAP System
Upgrade

n

EVERIS
SAP S/4HANA Conversion and
SAP System Upgrade

INDRA

ABAP on HANA

SAP HANA Modelado /
Desarrollo
SAP HANA Data Provisioning

DATABASE & TECNOLOGY
ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT

n

n
n
n

n
n

n
n
n
n

n

n

USER EXPERIENCE

ENTERPRISE
MOBILITY

n

n

n

n

n

n

n

n
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DEFENSE
& SECURITY

ENGINEERING,
CONSTRUCTION AND
OPERATION

Bank Analizer /
Transactional Bank

SAP Enterprise
Resourse
Management (FI/
CO/MM/SD/PM/
PS/PP), SAP ETM
(SAP Equipment &
Tools Mgmt), SAP
JVA (Joint Venture
Accounting)

CONSUMER
PRODUCTS

SAP Enterprice
Resourse
Management (FI /
CO / MM / SD / PM
/ PS)

CHEMICAL

Apparel and
footwear / Food
and beverage

BANKING

SAP Recipe
management,
SAP Supply Chain
Management

AUTOMOTIVE

SAP IAU, SAP
Planning &
Manufacturing

Soluciones Sectoriales

ACCENTURE

n

n

n

n

n

EVERIS

n

n

n

n

n

IBERMÁTICA

n

n

n

n

SEIDOR

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

STRATESYS
SOTHIS

n
n

INDRA
SAPIMSA

ACCENTURE

n

INDUSTRIAL MACHINERY &
COMPONENTS

HELTHCARE

HIGH TECH

SAP Patient Mgmt (ISH), i.s.h.med (IS-H Med),
ACM (Ambulatory Care
Mgmt)

SAP Enterprise Resourse
Management - Logistics
(PM/PP/MM/SD)

n

n

SAP Enterprise Resourse
Management - Logistics
(PM / PP / MM / SD)

EVERIS
IBERMÁTICA

n

n

SEIDOR

n

n

n

IBM

n

CIBER EXPERIS

n

n

LIFE SCIENCES

MILL PRODUCTS

OIL & GAS

SAP Solution Manager, SAP
Enterprise Resourse Management
(QM/PM/LE-WM/ QM/APO),
SAP TAO, SAP MII, SAP Enterprise
Resourse Management, Bacht
Management, Excetution Steps,
SAP Auto ID Infraestructure, SAP
Receipt Mnagement, SAP GRC –
Process Control

SAP Enterprise
Resourse Management
(Variant Configuration,
Clasification, Sales
Process, Batch
Management) SAP
Enterprise Resourse
Management –
Logistics(SD/PM/LE-WM)

SAP Oil & GAS,
Production Revenue
Accounting (PRA),
Join Venture
Accounting (JVA),
Remote Logistics
Management (RLM),
Production Sharing
Accounting (PSA)

n

n

n

EVERIS
IBERMÁTICA
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n
n

n
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PROFESSIONAL SERVICES
SAP Enterprise Resourse
Management – Financilas
(FI/PS)

n

n

n

n

n

SEIDOR

n

n

STRATESYS

n

n

SOTHIS

n

SAPIMSA

n
n

n

SAPIMSA

INDRA

SAP for Insurance, SAP
Enterprise Resourse
Management – Processes

n

STRATESYS

ACCENTURE

INSURANCE

n
n

n
n

n
n
n

n

PUBLIC SECTOR
Elaboración
y Gestión
Económico Presupuestaria
SAP Enterprise Resourse
Management – EAPS

Recursos
Humanos

Gestión tributaria
y recaudatoria

Contratación
Pública

SAP Enterprise Resourse
Management – HCM para
el sector Público Español

SAP Tax & Revenue
management, SAP PSCD

SAP Public Sector
Procurement

ACCENTURE

n

EVERIS

n

n

n

n

IBERMÁTICA

n

n

n

n

SEIDOR

n

SAPIMSA

n

DXC TECHNOLOGY

n

n

Informática El Corte Inglés

n

n

IBM

n

AYESA

n

DELOITTE

n

T-SYSTEMS

n

Gestión de
subvenciones
Concesión de
Subvenciones
(Grantor), Recepción de
Subvenciones (Grantee)

n

n
n

n

n

n

n

n
n
n
n

RETAIL
Escenario básico
SAP for Retail

Escenario extendido
SAP Forcasting & Replanichment, SAP
Demand Management, SAP MAP, SAP POS DM

ACCENTURE

n

SEIDOR

n

STRATESYS

n

Gestión de Operaciones
SAP Customer Activity Repository

n

n

UTILITIES

Escenario
básico

Gestión
de Activos
Energéticos

Facturación

SAP ERP for
Utilities

Gestión
Contadores/
Lecturas (ISU-DM),
Gestión Datos
Energéticos
(ISU-EDM), SAP
Advanced Metering
Infrastructure(AMI),
SAP EPM
(Energy Portfolio
Management),SAP
PCU (Pricing &
Costing for Utilities)

SAP ISU Billing and
Invoicing

ACCENTURE

n

n

n

EVERIS

n

n

n

IBERMÁTICA

n

Servicios
Colaborativos
e Intercambio
de Datos

Gestión
Finaciera

Gestion
de clientes

Customer
Financial
Mgmt for
Utilities
(IS-FI-CA;
ISU-ICA;
ISU-eICA),
Gestión de
la Cadena
Financiera
(FSCM
1: Credit
Mgmt)

SAP ISU –
Customre
Services,
Gestión de
Clientes
(SAP CRM),
Multichannel
Foundation
for Utilites,
Gestión de
programas
de eficiencia
energética
en CRM
(Demand Side
Management)

Intercambio
de datos entre
empresas (ISU-IDE)

n

n

n

WHOLESALE
DISTRIBUTION
SAP Enterprise
Resource
Managements –
Logistics (APO / PM
/ LE – WM /MM / SD
/ EWM)

n
n

SEIDOR

n

STRATESYS

n

INDRA

n
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Quién es Quién
ASOCIADOS ESPECIALES

2018

Corazón de María, 6. 1º. Oficinas 1 y 2. 28002 Madrid
T. 91 519 50 94 - F. 91 519 52 85 | secretaria@ausape.es

WWW.AUSAPE.ES

Seidor es miembro de
United VARs Platinum
Partner de SAP.

Una vez más, Seidor recibe
el máximo reconocimiento de SAP

2018

SAP Partner of the Year –
Analytics & Insight

SAP Cloud Partner of the Year –
Small and Midsize Companies

La alianza de SAP y Seidor, cada día más fuerte.
¡Muchas gracias SAP por la confianza!

#playtheseidorpulse

