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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 proce-
sos, 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 tec-
nología, 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 de-
sarrollados a medida, como en soluciones SAP en todo tipo de platafor-
mas, 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.

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 – Monitori-

zación 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 – Ener-

gía – Finanzas (Banca y Seguros).

Productivity Pack / Aceleradores
• Cargar Datos Maestros y transaccionales – Cua-

dros 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 – Administra-
ción SAP – Migraciones, Upgrades – Hosting / 
Housing / Cloud – PMO SAP (Oficina de pro-
yectos) – Change Management – Desarrollo e 
integración (nearshore / offshore) – Formación 
– Auditorías – SAP Solution Center (Manteni-
miento + Soporte a Proyectos) – Capacidades 
Globales de Servicios Gestionados.
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