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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 multina-
cionales 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

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2016

AUSAPE nos permite estar en el centro de la comunidad SAP y repre-
sentar el sector de Compras en España.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

Nuestro enfoque integral de consultoría y soporte 
en las áreas de SAP SRM y SAP Ariba abarca las 
soluciones de compras estratégicas y operaciona-
les. 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.

En el área de Tecnología, Transformación y Add-
ons hemos agrupado todos los servicios y solu-
ciones que optimizan sus flujos de trabajo y sis-
temas:
• hojas de ruta de transformación, arquitecturas de 

sistemas, integración de Ariba mediante API y 
web services.

• soluciones móviles, Apps de SAP Fiori, Apps espe-
cificas 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.

CLOUDCOMPRAS S/4HANA DESARROLLO MOVILIDAD
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