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uDefine es una empresa de servicios profesionales especializada en Orga-
nización y Consultoría Tecnológica que nace en 2003 con la vocación de 
situarse en el mercado como un claro referente tecnológico y de servicio 
para nuestros clientes, apostando decididamente en aquellas áreas de 
más innovación y vanguardia. Ofrecemos principalmente servicios SAP.

En uDefine entendemos las necesidades estratégicas de nuestros clientes. 
Juntos logramos los objetivos definidos, aportando valor y conocimiento a 
cada una de las cadenas críticas del negocio empresarial

Presencia en Barcelona, Madrid y Suiza. Con vocación internacional, he-
mos acompañado a nuestros clientes a lo largo de estos 15 años en im-
plantaciones en Brasil, Italia, Alemania, Suiza, Irlanda, Aruba, Argentina, 
USA, Canadá, Rusia, Japón.

FORTALEZAS

FLEXIBILIDAD

Son los clientes los que deciden el modelo de colaboración que quieren 
mantener.

CERCANÍA

Son los socios los que gestionan y participan directamente en los proyec-
tos, lo que aporta inmediatez e independencia en la toma de decisiones.

ESPECIALIZACIÓN

Con el objetivo de tener un posicionamiento claro en el mercado y desta-
car nuestras competencias diferenciales, uDefine está especializada en dar 
soluciones en toda la cadena logística.

CALIDAD

Alta formación y experiencia de todo el equipo de uDefine (95% certifica-
dos por SAP, y una experiencia media superior a los 12 años).

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

• Porque ofrecemos seguridad. Tenemos una tasa de fidelización de los 
clientes por encima del 98,7%, y una tasa de rotación de personal por 
debajo del 12%.

• Porque no ofrecemos paquetes a nuestros clientes. Entendemos su pro-
blemática y brindamos soluciones ad-hoc.

• Porque nuestra calidad está avalada por haber sido oficina técnica de 
SAP en varias ocasiones.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2017

Desde entonces hemos venido colaborando en la coordinación de 
grupos de trabajo. AUSAPE nos brinda una oportunidad única de 
ofrecer y compartir nuestro conocimiento con todos los asociados, 
así como ayudar a establecer vías que nos acercan a la problemáti-
ca e inquietudes que viven los clientes en su día a día.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

Soluciones SAP
• S/4HANA.
• Supply Chain: IBP, APO, ERP Logistics (PP, WM, 

EWM, QM, MM, PM, SD).
• Analyitics: BW/BO.
• SAP PI/PO.
• SAP Cloud Platform.
• SAP Tax & Revenue.
• RFID Auto ID Infraestructure.
• SAP Event Management.

Servicios

Consultoría de Negocio
En uDefine tratamos de ayudar a nuestros clien-
tes, empresas y entidades públicas o privadas 
a conseguir y mantener mejoras de su rendi-
miento mediante el incremento de la eficacia y 
eficiencia de sus procesos clave de negocio a lo 
largo del ciclo de vida de la compañía. Todo ello 
con un enfoque plenamente sectorial. A conti-
nuación, exponemos las áreas de trabajo más 
importantes y sus vectores principales

Finanzas
Alinear adecuadamente finanzas con negocio.
Mejorar la eficiencia de la función financiera.
Explorar cómo gestionar el cambio en su organi-
zación financiera.

Operaciones
Mejora sustancial en los procesos operativos con 
el fin de reducir los costes.
Mejorar la toma de decisiones y los métodos 
de control.
Organización y Modernización de la gestión de 
almacenes.
Optimizar las plantas de producción y su meto-
dología de control.
Optimizar la efectividad general de su cadena de 
suministro.
Evaluar si están consiguiendo el máximo provecho 
de sus sistemas de gestión de clientes y procesos.
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