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COMMON MS tiene entre sus objetivos estratégicos convertirse en una 
empresa de consultoría tecnológica y de negocio de referencia nacional e 
internacional, en el entorno de soluciones SAP, ofreciendo soporte espe-
cializado a sus clientes en todo el mundo.

FORTALEZAS

COMMON MS ha sabido trasladar al mundo empresarial una IDEA: imple-
mentar tecnologías de vanguardia desarrolladas en los sectores más pun-
teros de la economía. COMMON MS es pionera en la implementación de 
SAP en diferentes sectores y cuenta con una dilatada trayectoria de éxito 
como proveedor de soluciones en todo el mundo.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Actualmente Common MS es la única empresa 100% capital español que 
dispone de un acuerdo con el soporte oficial de SAP: AGS (Active Global 
Support) of SAP, siendo pionera igualmente en la implantación de solucio-
nes SAP para la salud.

Tres son las áreas que COMMON MS ha definido como estratégicas para 
los próximos años: soluciones Cloud de SAP, el desarrollo de aplicaciones 
móviles a través de su Fiori UX Factory y el desarrollo de soluciones que 
aporten valor al negocio y la operativa de las empresas.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2006

Pertenecer a AUSAPE nos permite compartir nuestros casos de éxito 
de implantaciones SAP que pueden aportar valor a los miembros de 
AUSAPE y, al mismo tiempo, contribuir con nuestro conocimiento para 
el enfoque de nuevas soluciones sobre plataforma SAP

Además, estamos más cerca de los clientes SAP, escuchando sus re-
querimientos y planteando soluciones.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Soluciones Cloud de SAP: S/4HANA, Hybris, 
SuccessFactors
COMMON apuesta por la nueva generación de 
soluciones cloud de SAP que permiten la trans-
formación digital de la empresa y la operación 
de los procesos de negocio críticos de forma rá-
pida y segura en la nube a medida que evolucio-
nan las necesidades de la empresa.
Hemos desarrollo una gran especialización y 
competencia en el portfolio de soluciones de 
SAP, destacando S/4 HANA, Hybris y Success 
Factors. Como las mejores plataformas tecno-
lógicamente avanzadas, que integran todas las 
áreas del negocio y permita disponer de una 
visión clara de la empresa para responder, de 
forma ágil, a las demandas del mercado.

Aplicaciones Móviles: Fiori UX Factory
A través del desarrollo de aplicaciones móviles 
ayudamos a nuestros clientes a alcanzar sus retos 
y cubrir sus requerimientos en el mundo de la mo-
vilidad, ayudándoles a llevar la información y hacer 
uso de ella mas allá de las fronteras organizativas.
Para ello contamos con una Fiori UX Factory que 
nos permite una mejor capacidad de respues-
ta para el desarrollo y mantenimiento de estas 
aplicaciones móviles.

Desarrollo de soluciones: EaSIIConcilia
COMMON desde siempre ha apostado por el de-
sarrollo de soluciones que aporten valor al nego-
cio y la operativa de las empresas.
Una de las soluciones que hemos lanzado en el 
ultimo año coincidiendo con la entrada del SII 
(Suministro Inmediato de Información) es EaSII-
Concilia que permite el cuadre y conciliación de 
las facturas reportadas a través del SII.
Tras la entrada en vigor del Modelo SII, (Suministro 
Inmediato de Información), COMMON MS, ha ido un 
paso más allá desarrollando EaSII-Concilia, platafor-
ma que recupera la información, presentada en la 
Sede Electrónica, de los libros registro de facturas 
emitidas y recibidas y la compara con la informa-
ción en SAP, permitiendo identificar las diferencias.
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