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ABAST es un integrador español de soluciones TI con casi 35 años de expe-
riencia 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 con-
sultoría, 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 reparti-
das 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 Rendi-
miento 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 BusinessOb-
jects 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 des-
pliegue 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 docu-
mentos 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.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2005

ABAST es Asociado Especial para conocer de primera mano las in-
quietudes y necesidades de los usuarios de SAP en España, e intentar 
darles respuesta desde nuestra oferta de soluciones y servicios.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

SAP Finance: Automatice los procesos de ne-
gocio 

Amplié las funciones financieras nativas de SAP 
automatizando los procesos de cuentas a pagar. 
Automatice los procesos de negocio de SAP, ges-
tione la captura, la transformación y el intercam-
bio de la información crítica de negocio proceden-
te 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 Inteligen-
cia Empresarial que proporciona servicios y solu-
ciones 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 monitori-
zar los procesos en tiempo real, realizar análisis del 
pasado y prever tendencias futuras consultando 
una sola fuente de datos. Podemos ayudarle a redi-
señar sus modelos de datos tanto sus sistemas de 
toma de decisiones como los de aprovisionamiento 
y gestión del dato.

Infraestructura para SAP
• Diseño e implementación de infraestructuras para 

entornos SAP.
• Plataforma hardware para SAP HANA (sistemas
 convergentes).

ANALYTICS
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