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Somos una consultora IT española de capital 100% privado, desde 1999. 
Nuestro lema “el valor de hacerlo sencillo” es nuestra esencia y clave en 
el éxito de nuestro modelo de negocio.

En 2017 tuvimos unos ingresos de 84 millones de euros, de los que un 
24% procedieron del mercado internacional. Actualmente contamos con 
más de 1.400 empleados repartidos en nuestros 9 centros de trabajo 
(Madrid, Barcelona, Londres, Boston, Bogotá, Santiago de Chile, Ciudad 
de México, Lima y Sao Paulo).

FORTALEZAS

Desde VASS acompañamos a nuestros clientes en la transformación digi-
tal. Somos expertos en la nueva plataforma digital de SAP, combinándola 
con nuestros más de 19 años en consultoría estratégica digital.  Para ello 
lo primero que hacemos es conocer el negocio de nuestros clientes, cuáles 
son sus objetivos y las palancas que ayudan a conseguirlos, definiendo un 
camino claro y sencillo para la adopción y adaptación de las soluciones 
SAP y nuevos modelos de proceso tanto on premise como cloud.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

El ERP tiende ser una commodity de la estrategia digital orientada desde 
el front office. Por lo tanto, tener un back office adaptable, simple y usa-
ble, es la base de un proyecto exitoso de transformación digital. Por ello, 
traspasar nuestro sistema SAP actual a SAP S/4HANA es uno de los puntos 
clave que debemos afrontar. No se trata solo de un upgrade técnico, es un 
cambio a un sistema nuevo, una transformación de los procesos, donde 
deberemos unir la consultoría estratégica digital con la de tecnología, para 
desarrollar organizaciones de equipos multidisciplinares centrados en el 
consumidor-cliente-ciudadano-empleado-proveedor-personas, su expe-
riencia, la tendencia y el consecuente éxito. 

Hoy SAP tiene potentes sistemas para la interacción con clientes, fuerza de 
ventas, proveedores y empleados, como Hybris, CallidusCloud, Ariba, Fiel-
glass, SuccessFactors, que completan al Digital Core de SAP, herramientas 
necesarias para afrontar una transformación digital completa. Desde ellas 
trabajaremos el dato en tiempo real para tomar decisiones en tiempo real 
a través de soluciones SAP de inteligencia artificial

Ofrecemos Agilidad, Compromiso, Sencillez, Talento e Innovación.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 

ERP Y DIGITAL CORE (SAP S/4HANA)
• Necesitamos tomar decisiones de calidad y de 

forma rápida. Así como abrazar las tendencias 
del mercado. Trabajamos el Dato para obte-
ner Información que permite desarrollar In-
teligencia Empresarial.

• ¿Poseemos nosotros al proceso o el proceso 
nos posee a nosotros? Trabajamos el Proceso 
para hacerlo Simple, Usable y Flexible, donde 
nuestros clientes sean soberanos del mismo, en 
organizaciones de equipos multidisciplinares 
alienadas al producto y/o servicio. Preparándo-
nos siempre a nuevos Modelos de Negocio.

SAP HYBRIS
• El poder lo tiene el Consumidor, que busca 

lo mejor con mayor flexibilidad. Trabajamos 
cada punto de contacto con el consumidor 
durante todo el recorrido, redefiniendo y 
afianzando los compromisos de los consu-
midores de nuestros clientes. Trabajamos 
todo el proceso: Marketing, Comercio, Ven-
tas, Servicios e Ingresos. 

TECH & CLOUD 
• Los nuevos modelos de negocio, la disrupción, 

la disminución de barreras de entrada, vienen 
de la mano del cloud y tecnologías emergen-
tes. Las organizaciones deben explorar y adop-
tar la flexibilidad y agilidad que les permita 
competir, permanecer y seguir liderando. 

 De esta forma, la tecnología se convierte en un 
medio para lograr los mejores objetivos de ne-
gocio, adaptando y adoptando las nuevas tec-
nologías e integrándolas de forma sencilla con 
las tradicionales y con los nuevos modelos de 
proceso en la nube. Trabajamos en SAP Cloud 
Platform, SAP HANA, Big Data, Blockchain 
así como en Gestión de Información, e inte-
gración e infraestructura de aplicaciones.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2007

AUSAPE nos permite estar más cerca de los clientes SAP conociendo 
mejor sus necesidades y ofreciéndoles nuestra capacidad y experiencia.
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