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Somos una consultora independiente que ofrece soluciones de analítica 
y Business Intelligence innovadoras, confiables y de alta calidad, y pro-
porciona a sus clientes claridad y conocimiento útil para impulsar el ren-
dimiento de su negocio. Nuestros clientes son líderes en telecomunica-
ciones, 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 Competen-
cias de BI.

• 16 años de trayectoria de éxitos en múltiples industrias: Energía, Auto-
moción, 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 ana-
lítica 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 BusinessOb-

jects Cloud, SAP Digital Boardroom.
• Cuadros de mando para alta dirección disrupti-

vos con tecnología SAP Design Studio.
• Migración a la última versión de SAP BI 4.2 ba-

sada en buenas prácticas.
• Desarrollo de aplicaciones IOs integradas en SCP 

de SAP.
• Integración de datos de múltiples fuentes: Sen-

sores, 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 Inteligen-

cia 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 solu-
ciones SAP y, de esta forma, ofrecer la respuesta 
más adecuada.
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ANALYTICS MOVILIDAD DESARROLLO BUSINESS INTEGRATION
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