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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 1996

Con AUSAPE participamos activamente compar-
tiendo nuestro conocimiento tecnológico SAP con 
la asociación.

91 387 47 00 | mkt@iecisa.com | www.iecisa.com

IECISA acompaña a los clientes en su evolución hacia organizaciones 100% 
digitales, con un enfoque propio e integral centrado en la adopción inteli-
gente de tecnologías en base a tres ejes: Personas, Procesos de Negocio 
y Conocimiento.

FORTALEZAS

Éstas son las principales certificaciones en tecnología SAP:

SAP Alliance Service Partner en Sector Público, Sanidad y Educación

SAP S/4HANA Implementation

SAP S/4HANA Cloud Public

SAP Human Capital Management y SuccessFactors

SAP Hybris Marketing, CEC Commerce

SAP Ariba

SAP Analytics

SAP BaiO, Mobility

SAP Mobility

SAP Special Expertise Partner

SAP Certified in Application Management Services & Hosting Partner

SAP VAR Gold Gold Partner en España

SAP Partner Center of Expertise Panamá, Costa Rica, y Colombia

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

En 2017, más de 300 empresas y organismos han confiado en IECISA para 
hacer realidad sus proyectos donde la tecnología SAP y sus plataformas 
aportan soluciones para el negocio.

La empresa ha sido distinguida con el premio al Partner de mayor creci-
miento en venta de licencias on premise 2017.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Servicio de Gestión de Aplicaciones SAP
Gestión global del ciclo de vida de aplicaciones 
SAP basada en el uso de modelos probados de 
optimización y eficiencia. Adaptación de los me-
dios del servicio a los objetivos del cliente.

SAP Leonardo
Nuestra propuesta de valor es aplicar nuestras 
competencias tecnológicas en modelos colabo-
rativos de co-innovación. Colaboramos en digi-
talizar negocios utilizando escenarios IoT, Bloc-
kchain, Machine Learning, Big Data y Analytics.

ERP S/4HANA y S/4HANA Cloud
Implantación de S/4HANA y S/4HANA Cloud. 
Proyectos de transformación hacia HANA.

SAP SuccessFactors
Soluciones orientadas a dar solución a los proce-
sos de gestión de Recursos Humanos y del talen-
to, basándonos en SAP SuccessFactors, Fieldglass 
y Concur.

CORE Business Retail Y CPG
Servicios para dar soporte al core del negocio de 
la distribución: SAP S/4HANA 4 Retail, FMS, F&R, 
CAR y VISTEX.

Contextual Commerce
Estrategia centrada en el cliente, donde la tecno-
logía debe ser transparente: Cloud for Customer, 
Callidus, Vistex, Cloud for Service, Hybris MKT y 
Commerce y Gigya.

SAP ARIBA
Integra proceso de compra a través de las or-
ganizaciones conectando con millones de pro-
veedores normalizados. Ariba es la propuesta de 
valor para la Cadena de Suministro.

OpenText Suite for SAP Solutions
Soluciones que maximizan productividad, tra-
zabilidad y auditoría de los contenidos y docu-
mentos ligados al negocio, manteniendo intacto 
el ciclo de vida documental y el cumplimiento 
normativo como GDPR.
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