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SULZER es una compañía alemana con 40 años de experiencia en Tecnolo-
gías de la  Información y con presencia en diferentes países como Alema-
nia, EE.UU, India y España. Sulzer se centra principalmente en la industria 
del automóvil alemán y el mercado de las telecomunicaciones. Dispone 
de más de 800 empleados y su facturación anual se sitúa en torno a  
82 millones de euros.

FORTALEZAS

La alta cualificación de nuestros empleados, una clara orientación al clien-
te como motor de innovación y la continua exposición a entornos y pro-
yectos complejos e innovadores, nos permiten prestar nuestros servicios 
de forma eficaz y con un coste-beneficio óptimo. Junto con nuestros clien-
tes, trabajamos con metodologías ágiles en la gran mayoría de nuestros 
proyectos y servicios.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

• Equipo altamente cualificado orientado a la colaboración y a las solucio-
nes innovadoras.

• Colaboraciones y relaciones a largo plazo con nuestros clientes.

• Nos apoyamos en un conjunto de valores sólidos y en una gran pasión 
por la tecnología.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2018

Nos asociamos a AUSAPE para conocer las inquietudes del ecosiste-
ma SAP en España y poder trasladarle nuestra propuesta de valor.
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HANA M&M S/4HANA  ANALYTICSCLOUD

SOLUCIONES Y SERVICIOS

SAP BW on HANA y BW/4HANA
•  Implantaciones y migraciones BW.
• Conversión a BW/4HANA.
• Rendimiento, seguridad & modelado híbrido 

(HANA & BW).
• S/4HANA Embedded Analytics.
• Planificación con BW-IP y eBPC.

SAP BusinessObjects Platform y herramientas 
BO User
•  Servicios de plataforma y monitorización.
• Integración con plataformas SAP y no SAP.
• Innovación (SAP Analytics Cloud, SAP BO/Ha-

doop).
• Migraciones y upgrades de sistemas BO.

SAP HANA Technology & Data Management
• Arquitectura y Data Management.
• Gestión de Seguridad y Governance.
• Entornos distribuidos (Scale-out, SDA, SDI, NLS,…).
• Migraciones e implantaciones de sistemas.
• Administración y operación avanzada.
• Rendimiento y planes de mejora.

SAP Big Data y Predictive Analytics
• SAP BO Predictive Analytics.
• SAP/Hadoop Integration.

• SAP Data HUB 
• SAP Vora


