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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 núme-
ro de proyectos tanto nacionales como internacionales, enfocándose en 
soluciones de la Business Suite de SAP y ofreciendo servicios de consulto-
ría, 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 solucio-
nes 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 Espa-
ña y que proporciona funcionalidades ampliadas que cubren las necesi-
dades 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 ofrece-
mos 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 Men-
dix. Nuestra globalización nos permite acometer proyectos en diferentes 
países como proveedor único.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2012

ConVista desea promover entre los miembros 
de AUSAPE el intercambio de información de 
soluciones y productos SAP para aportar nues-
tra experiencia en consultoría de negocio, tec-
nología y metodología SAP.

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 Per-

sonas, 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.
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S/4HANA FINANZAS HYBRIS DESARROLLO MOVILIDAD
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