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CREANDO UN ENTORNO
DE COLABORACIÓN, CONTRIBUCIÓN

Y EXPERIENCIA

Son cinco años los que Asociación de Usuarios de SAP España lleva editando 
esta publicación que, bajo el título ‘Quién es Quién’, identifica a los partners que 
pueden llevar a buen término un proyecto con tecnología de SAP. 

Nuestro propósito con este producto editorial es poner en valor la propuesta 
de aquellos socios de negocio de SAP que son miembros de AUSAPE, 
apostando por nosotros como foro estratégico para conocer de primera mano 
las inquietudes y preocupaciones de los clientes, y tratar de dar soluciones y 
anticipar respuestas.

Consultoras, integradores y proveedores han encontrado su hueco en la 
Asociación, y AUSAPE, como comunidad de referencia en el mundo SAP, 
pone su esfuerzo en promover un entorno de colaboración, contribución y 
experiencia, que puede satisfacer las expectativas de todas las empresas que 
la conforman.

Y en este objetivo el Quién es Quién desempeña un papel importante porque es 
un instrumento con información actualizada de cada uno de nuestros partners 
(Asociados Especiales) para que los usuarios de soluciones SAP puedan 
localizar al más adecuado para cada iniciativa, de forma que colaboremos, al 
tiempo que crecemos.

Para la Asociación esta publicación supone un esfuerzo de meses recopilar y 
preparar esta información, pero creemos que es importante para contribuir al 
crecimiento y la competitividad de nuestras empresas mediante la creación de 
un entorno de colaboración influyente. Ésta es una visión que creemos más 
necesaria que nunca, puesto que los Departamentos de TI tienen que ser 
capaces de acompañar al negocio en su estrategia de desarrollo y crecimiento, 
y ser los drivers de la innovación para el negocio. No es fácil pero es nuestro reto.

Un cordial saludo,

David Ruiz Badia

Presidente de AUSAPE
en representación de Enel Iberoamérica
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Barcelona 933 102 248 - Madrid 914 061 601 / bi@abast.es / www.abast.es

ABAST es un integrador español de soluciones TI con más de 30 años 
de experiencia en el sector. Está especializado Business Analytics y 
Big Data, Cloud Computing, Aplicaciones de Negocio, Gestión y Se-
guridad TI, Infraestructura TI y Servicios Gestionados. Su equipo hu-
mano, compuesto por profesionales altamente cualificados en áreas 
de consultoría, análisis, programación y sistemas, está capacitado 
para asumir todo tipo de proyectos, ofreciendo siempre el máximo ni-
vel de calidad en sus soluciones. Cuenta con una plantilla de más de 
270 personas repartidas en sus oficinas de Barcelona y Madrid.

En su calidad de SAP Partner, ABAST se ha posicionado como es-
pecialista en las soluciones SAP de Inteligencia Empresarial (BI), Ges-
tión del Rendimiento Empresarial (EPM), Gestión de la Información 
Empresarial (EIM), y bases de datos. Fue la primera compañía espa-
ñola acreditada por SAP como Partner Center of Expertise en SAP  
BusinessObjects para poder prestar directamente servicios de so-
porte de primer y segundo nivel a los clientes de estas soluciones.

Área de Business Analytics y Big Data

ABAST ofrece a sus clientes soluciones integrales de Business Intelli-
gence, desde el diseño de la arquitectura y los modelos decisionales 
hasta el despliegue de las herramientas para los usuarios finales. So-
mos expertos en la creación y administración de Data Warehouses, 
uno de los principales especialistas en España en Cuadros de Mando 
y en el diseño y creación de sistemas de Gestión del Rendimiento, y 
podemos abordar también sus proyectos de Big Data.

Soluciones y Servicios para Bases de Datos

Las bases de datos son productos que requieren un seguimiento y 
mantenimiento constante de los parámetros, las estructuras y la con-
figuración de las mismas. ABAST proporciona los servicios necesarios 
para la correcta gestión de sus bases de datos, ayudándole a mejorar 
su rendimiento, disponibilidad y seguridad.

Proyectos sobre SAP BusinessObjects
ABAST acredita más de 13 años de experien-
cia en estas soluciones, primero como Platinum 
Partner de Business Objects y después como 
SAP Partner. Un equipo de profesionales con 
gran nivel de conocimientos en Inteligencia Em-
presarial y Gestión del Rendimiento proporciona 
sobre esta plataforma servicios y soluciones de:

• Diseño de DataWarehouse.
• Integración de datos (ETL).
• Análisis y reporting.
• BI operacional.
• Cuadros de Mando (Dashboards y Scorecards).
• Planificación y presupuestación.
• BI Governance.
• Servicios de soporte oficial SAP.

Servicio BI & Data Redesign for SAP HANA
Las reglas del BI han cambiado. Gracias a SAP 
HANA es posible monitorizar los procesos en 
tiempo real, realizar análisis del pasado y prever 
tendencias futuras consultando una sola fuente 
de datos. Podemos ayudarle a rediseñar en tor-
no a In-Memory SAP tanto sus sistemas de toma 
de decisiones como los de aprovisionamiento y 
gestión del dato, aprovechando toda la poten-
cia de SAP HANA en el control decisional de sus 
procesos de negocio.

Servicios para SAP Sybase y SAP HANA
Mejore la disponibilidad y la velocidad de res-
puesta de las aplicaciones que requieren gran 
capacidad de proceso y escalabilidad gracias a 
bases de datos del alto rendimiento. Ofrecemos:

• Instalación y Administración.
• Replicación de Datos.
• Administración de datos móviles.
• Modelado de Base de Datos.
• Base de datos In-Memory.

Infraestructura para SAP

• Diseño e implementación de infraestructuras 
para entornos SAP.

• Plataforma hardware para SAP HANA (siste-
mas convergentes).

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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91 596 60 00 / www.accenture.es

Twitter.com/AccentureSpain

Facebook.com/Accenture.Spain

Accenture.es/linkedin

Youtube.com/AccentureSpain

Accenture es una compañía global de consultoría de gestión, servicios 
tecnológicos y outsourcing con 319.000 profesionales que prestan ser-
vicio a clientes en más de 120 países. www.accenture.es

Sus cuatro áreas de negocio –Accenture Estrategia, Accenture Digital, 
Accenture Tecnología y Accenture Operaciones– son sus motores de in-
novación a través de los cuales fortalece sus capacidades y habilidades, 
desarrolla un amplio capital de conocimiento y crea, adquiere y gestiona 
sus activos clave para ofrecer un servicio integral a sus clientes.

Accenture Estrategia 
Convirtiendo la tecnología en acción, esta área fusiona el conocimien-
to profundo del negocio y la tecnología para ayudar a la alta dirección 
de las organizaciones a definir y ejecutar su agenda de transformación 
del negocio.

Accenture Digital 
Los servicios de negocio y tecnológicos que integran esta área de Ac-
centure se centran en marketing digital, movilidad y ‘analytics’. El obje-
tivo es ayudar al cliente a incorporar todo el potencial de la tecnología 
digital para impulsar el crecimiento y crear nuevas fuentes de valor con 
una experiencia de canal integrada.

Accenture Tecnología 
A través de su amplia y especializada gama de servicios tecnológicos, 
esta área ayuda a las organizaciones a hacer realidad su agenda estra-
tégica con iniciativas y soluciones de TI que mejoran el rendimiento del 
negocio con resultados medibles.

Accenture Operaciones 
Esta área ayuda al cliente a encontrar nuevas fuentes de creación de 
valor y productividad a través de sus operaciones. Es un modelo de re-
lación a largo plazo tanto con clientes globales como locales.

Accenture lleva colaborando con SAP en la defini-
ción conceptual de nuevas soluciones y en la im-
plantación de sus productos desde 1980. Actual-
mente, contamos con la máxima calificación que 
SAP otorga a sus partners para todas sus solu-
ciones tanto verticales como horizontales. Ahora, 
nuestra actividad en el ámbito SAP está avanzan-
do hacia el desarrollo de las soluciones más inno-
vadoras y se enfoca en cuatro áreas clave:

• Innovación para lograr capacidades diferen-
ciales: Diferenciamos nuestros productos SAP 
al invertir en innovación. Los centros de inno-
vación SAP, están pensados para una innova-
ción continua, la industrialización y el liderazgo 
de pensamiento en torno a las tecnologías exis-
tentes y emergentes. Disponemos de un centro 
de Innovación en Madrid donde se pueden ver 
escenarios de negocio de varias tecnologías, in-
cluida SAP. Accenture trabaja con SAP en el de-
sarrollo conjunto de soluciones y propuestas de 
valor para nuestros clientes en torno a Digital, 
HANA, Analytics, Cloud y Mobility.

• Enfoque basado en el valor: Ofrecemos un 
conjunto de metodologías y herramientas es-
pecíficas para proyectos SAP con el fin de au-
mentar la productividad y la calidad. Los resul-
tados de negocio se apoyan en capacidades 
locales y en una red global de centros SAP dis-
tribuidos alrededor del mundo que permiten 
ofrecer una amplia gama de soluciones SAP 
con unos costes muy competitivos.

• Externalización de aplicaciones: Aportan-
do los equipos de centros especializados que 
fomentan la industrialización y la reutilización 
como principal palanca para ofrecer a sus 
clientes productividad y coste competitivo.

• Personal de excelencia y relaciones a nivel 
internacional: Accenture se nutre del talen-
to de sus profesionales, así como del cuidado 
con el que establecemos y mantenemos rela-
ciones con el propio SAP y el resto de partners 
de nuestro ecosistema. Nuestros profesiona-
les son conocidos por llevar a la práctica en el 
día a día nuestros “Core Values” así como por 
el rigor y la honestidad.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

http://www.accenture.com
https://twitter.com/AccentureSpain
https://www.facebook.com/accenture.spain
https://www.linkedin.com/company/accenture-espana
https://www.youtube.com/user/AccentureSpain
http://www.accenture.com
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+ 34 93 115 87 06 / www.es-adp.com

Automatic Data Processing, Inc. (ADP) is one of the largest providers 
of business processing and cloud-based solutions – including payroll, 
talent management, human resource management, benefits adminis-
tration and time and attendance – to employers around the world.

For large companies with employees in multiple countries, ADP’s  
GlobalView offers a complete, integrated suite of cloud-based hu-
man capital management services including: payroll solutions, HR  
services, talent management, time and labor management, and em-
ployee benefits.

With ADP, you get an integrated solution for managing the entire em-
ployee lifecycle supported by an industry-leading service model that 
delivers:

• Consistent service and governance model
 ADP GlobalView HCM’s service agreement spans the globe so you 

receive consistent service in every region.

• Transparency through technology
 ADP GlobalView HCM experts operate on a single technology plat-

form providing an always-on, multilingual and multicurrency service 
across the globe.

• Certified, global expertise
 Service centers are staffed by certified professionals, recognized by 

the top HR bodies in each country, to help you adhere to ever-chan-
ging, often-complex regulations worldwide.

• Immediate access to HR knowledge
 Payroll and HR answers for your employees in local languages from 

more than 2,200 experts at our global service centers in the Ameri-
cas, Europe and Asia-Pacific.

ADP GlobalView HCM delivers payroll and HR 
services to large employee populations around 
the globe through a range of service offerings to 
meet your unique needs:

• Processing Services
Through a conventional “service bureau” model, 
your experts have access to our fully hosted, 
maintained and legally compliant Payroll and 
HR Systems ensuring compliance globally.

• Managed Services
A fully managed payroll service, ADP becomes 
your payroll department. You no longer need to 
maintain payroll expertise and systems in house.

• Comprehensive Outsourcing
ADP will handle all your payroll obligations in-
cluding answer your employees’ requests with 
Managed Services and Employee Call Ma 
nagement.

If you’re a smaller operation in diverse locations 
around the globe, ADP GlobalView HCM works 
for you through a compliant, centralized mana-
ged payroll service that allows you to capitali-
ze on the experience of ADP to reduce imple-
mentation time, minimize risk and streamline 
activities.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

ADP
Avenida Diagonal 197, 8th floor
08018 Barcelona, Spain
Tel: + 34 93 115 87 06
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+34 91 710 48 40 / marketing@altim.es / www.altim.es

Altim 100% SAP, con una estrategia basada en el cliente y en la in-
novación, apuesta por la nueva evolución del fabricante, con las nue-
vas funcionalidades desde R/2, R/3 y llegando hoy a S/4HANA, para 
acompañar a las empresas en la evolución de sus sistemas. Así en 
2014, SAP certifica a Altim en SAP® Business All-in-One powered by 
SAP HANA, reconociendo su capacidad para implementar las best 
practices en HANA.

Con más de 200 proyectos realizados en múltiples sectores, Altim 
cuenta con un equipo de expertos y consultores certificados que apor-
tan valor añadido y una clara diferenciación en cada implementación.

Tecnología, talento y valor añadido, en todos los productos y servicios:

• Implantación 360º del porfolio SAP, en HANA.
• Arquitectura de gestión en modelo Cloud.
• CSE – Centro de soporte certificado por SAP (PCOE), con más de 

4.000 usuarios.
• Hoja de ruta y migraciones hacia HANA.
• Diseño expansivo, y ejecución de Roll-outs.
• Outsourcing, formación y servicios profesionales SAP.
• Soluciones de Experiencia de Usuario (UX): 

- NWBC (Power list, Side Panels, Transacciones actualizadas).
- SAP Screen Personas.
- Implementación de Business Functions (Nuevos procesos de 

negocio).
- Simplificación de procesos de negocio: Fiori (Apps Transacciona-

les, Analíticas y Fact Sheet).

En 2014 y por tercer año consecutivo, SAP reconoce a Altim su labor 
en Business All-in-One, otorgándole el premio al Partner más activo en 
Cloud, en la solución SAP Cloud for Customer. Altim como Cloud Solu-
tions Partner, cuenta en su haber con la primera implantación en España 
de SAP Cloud for Customer, integrada con SAP ERP, así como con va-
rias referencias de proyectos que avalan esta experiencia en la solución.

Business Applications:
• S/4HANA.
• ERP BAIO y verticales.
• CRM.
• Hybris.
• Open Text, VIM.
• Financial Management: SAP Simple Finance y 

Gestión Avanzada de Tesorería (TRS)
• Product Lifecycle Management.
• Supply Chain Management (SCM, SRM).

Analytics:
BI, BOBJ, Lumira, GRC, Predictive Analytics.

Experiencia de usuario:
• SAP NetWeaver Business Client (NWBC).
• SAP Fiori: Apps Transaccionales, Analíticas y 

Fact Sheet.
• SAP Screen Personas.

Cloud:
• Business by Design (ERP), Cloud for Customer 

(CRM), Cloud for Travel and Expense (Gestión 
de viajes).

• IaaS: backup, seguridad, servidores y alma- 
cenamiento.

Movilidad:
• Mobile Apps.
• SAP Fiori: Manager, Empleado, Ventas.
• SAP Mobile Platform.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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34 91 352 26 29 / info@aspaconsultores.com / www.aspaconsultores.com

ASPA es una compañía dedicada a los Servicios Profesionales de Con-
sultoría y Tecnologías de la Información, especializada en el alineamien-
to de procesos de gestión empresarial, el diseño de modelos de comer-
cio omnicanal y la implantación de soluciones SAP e hybris.

ASPA es Partner de SAP y primer Gold Partner de hybris en 
España.

Nuestra estrategia y nuestra identidad como compañía se basa en tres 
ejes:

• Innovación y profundo conocimiento de las soluciones tecnológicas 
en las que nos especializamos así como de los procesos de negocio 
que son clave en los sectores que constituyen nuestro foco: Retail, 
Logística y Distribución, Industria, Automoción y Bienes de Consumo.

• Especial atención a la calidad de nuestros servicios, mediante una es-
merada ejecución y gestión de los proyectos, siguiendo metodologías 
basadas en nuestra experiencia y acordes con las mejores prácticas 
del sector.

• Selección de nuestro equipo humano en función del talento y com-
promiso con su formación y su desarrollo profesional. Fomento del 
espíritu de equipo y de una actitud positiva.

Como Partner de SAP y de hybris, apostamos por el negocio de nues-
tros clientes, guiándoles en el diseño de los más innovadores procesos 
de comercio omnicanal y de los mejores procesos de gestión interna. Y 
les acompañamos a la hora de implementar y mantener aquellas solu-
ciones que les permitirán obtener una ventaja competitiva en su sector.

Además, nuestras alianzas con socios tecnológicos líderes en sus sec-
tores, nos permiten abarcar diversos ámbitos y tecnologías, cubriendo 
un amplio abanico de soluciones.

Desde nuestros comienzos, hemos realizado numerosos proyectos, 
desde grandes implantaciones internacionales a pequeñas mejoras ó 
adaptaciones de procesos, a la vez que hemos conseguido mantener 
la confianza de nuestros clientes.

Nuestra oferta de servicios incluye:

Consultoría
• Diseño de Procesos de Negocio de comercio 

omnicanal en nuestros sectores de especiali-
dad (Retail, Logística y Distribución, Bienes de 
consumo, Industria, Automoción, Telco).

• Diseño de modelos de gestión adaptados a las 
soluciones ERP SAP.

• Arquitectura de soluciones hybris OmnichannelTM.
• Estrategia de integración de sistemas SAP.

Desarrollo e Integración de sistemas
• Proyectos completos de implantación SAP (Es-

trategia, Diseño, Construcción, Gestión del 
cambio y Puesta en productivo).

• Proyectos de implantación de soluciones hybris 
OmnichannelTM Commerce.

• Implantación de soluciones específicas: SCM 
(PP, LE, LE-TR, WM, RF), PLM (PS, PM, QM), 
Finanzas (FI, CO, IM, PS), BI (BW, BOBJ).

Mantenimiento y mejora continua
• Soporte y Mantenimiento Preventivo, y Correc-

tivo (formación, soporte, incidencias), a través 
de nuestro centro de soporte QUAM by ASPA.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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91 440 88 00 / es-marcom@atos.net / www.es.atos.net/sap

Atos SE (Societas Europaea) es un líder en servicios digitales con una 
facturación anual pro forma de 10.000 millones de euros en 2013 y 
86.000 empleados en 66 países. Proporciona a su cartera global de 
clientes servicios TI de Consultoría e Integración de Sistemas, Ope-
raciones Gestionadas y BPO, operaciones Cloud, soluciones de Big 
Data y Seguridad, así como servicios transaccionales a través de 
Worldline, líder europeo y operador global de servicios de medios de 
pago. Gracias a su profunda experiencia en tecnología y conocimien-
to de los diferentes sectores, trabaja con clientes presentes en di-
versos sectores de negocio: Defensa, Servicios Financieros, Salud, 
Manufacturing, Media y Utilities, Sector Público, Retail, Telecomunica-
ciones y Transporte.

Atos está especializada en tecnología aplicada al negocio que impul-
sa el progreso y ayuda a las organizaciones a crear su firma del futu-
ro. Atos es Partner Mundial de Tecnologías de la Información para los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Con 10.000 expertos en SAP que prestan soporte a 900.000 usua-
rios de 42 países, Atos es actualmente una auténtica “central global” 
de SAP. Atos ofrece a las empresas soluciones SAP que impulsan me-
joras reales, gracias a la confianza en nuestro planteamiento de “ex-
pertos en tecnología SAP para empresas”. En nuestra opinión, las 
empresas deben contar con la mejor tecnología; nuestra función es 
asegurarnos de que la tecnología que utilizan les permita obtener los 
mejores resultados empresariales. Armonizamos esta creencia con un 
conocimiento profundo y real del sector, desarrollado a través de mi-
les de contratos con empresas de todos los sectores. Somos exper-
tos de su sector y también somos expertos en SAP.

Nuestra cartera de productos, desarrollada durante más de 30 años 
de estrecho trabajo con SAP, abarca todos los aspectos desde la 
consolidación y armonización de entornos hasta la implementación 
de ERP, CRM y otros sistemas, así como el alojamiento y la gestión de 
aplicaciones. Mejoramos constantemente nuestra cartera de produc-
tos para adaptarnos a sus necesidades y ofrecerle la flexibilidad com-
pleta e integral que exige su negocio.

Atos ha creado un completo catálogo de solu-
ciones innovadoras para satisfacer los requisi-
tos empresariales básicos de cada sector. Ofre-
cemos soluciones personalizadas, basadas en 
sólidos cimientos y rigurosas prácticas reco-
mendadas. Tenemos todo lo que necesita.

SOLUCIONES SECTORIALES:
• SAP para servicios financieros.
• SAP para energía y servicios.
• SAP para manufacturing, comercio y servicios.

(Manufacturing integrado y “Chem in a box” 
template based selling)

• SAP para la administración, la sanidad y el 
transporte.

SOLUCIONES DE PROCESO DE NEGOCIO:
• Atos SAP para Recursos Humanos.
• Atos SAP para CRM.
• Atos SAP para Sostenibilidad (Sustainability 

and Compliance).
• Manufacturing Integrado - I2P - Smart Factory.

OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE 
NEGOCIO:
• Atos SAP Mobility.
• Atos SAP Business Analytics.
• Atos SAP HANA.
• Atos BPM – PEGA.

SERVICE OFFERINGS
• Atos SAP C&H (Consolidación y Armonización).
• Atos Smart Sourcing (ABAP factory - upgrades 

- testing).
• SAP Innovation Center.

ENABLING OFFERINGS:
• Atos SAP Cloud Solutions
• Resell business (GVAR, mITO,...).

MIDMARKET SOLUTIONS
• Midmarket Solutions.

Mediante la excelencia en el diseño, la imple-
mentación y la gestión, nos aseguramos de 
que sus soluciones SAP sean siempre un motor 
para su éxito empresarial y el crecimiento a lar-
go plazo. Por todo esto, en cualquier lugar don-
de SAP esté en la agenda, también estará Atos.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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+34 91 755 67 19 / info@avertia.es / www.avertia.es

AVERTIA es una Compañía de Servicios Profesionales, fundamentada 
en un modelo de negocio de “Consultoría Boutique”, que inicia su ac-
tividad en marzo de 2007, de capital 100% español. 

Dispone de dos áreas de negocio: Consultoría y Outsourcing, siendo 
su actividad core la línea de Consultoría, que persigue un objetivo glo-
bal y claro de ayudar a los clientes a impulsar y mejorar su nivel de Efi-
ciencia Operativa. 

Los sectores a los que se dirige su actividad son varios, aunque el 
sector clave del negocio es fundamentalmente Industria. Adicional-
mente, las Telecom, Utilities, y como sector de crecimiento importan-
te en los últimos ejercicios, la Banca y Seguros, completan el set sec-
torial de trabajo de la organización.

El catálogo pretende dar un servicio integral a los clientes, desde es-
trategia y consultoría de gestión y negocio a sistemas de información 
y tecnología. La empresa ayuda a los clientes a marcar rumbo y a or-
ganizarse para, a continuación, poner en práctica el diseño de nego-
cio mediante la tecnología más puntera, fundamentalmente SAP. 

En la actualidad desarrolla servicios para clientes de ámbito nacional 
e internacional a través de seis oficinas en España: Madrid, Barcelo-
na, Bilbao, Sevilla, Valladolid y La Coruña. 

Fundamenta sus colaboraciones en 4 grandes pilares corporativos: 
Calidad, Compromiso, Esfuerzo e Integridad. 

Dispone de un equipo humano de unos 150 profesionales, de amplísi-
ma experiencia y posicionamiento, con un expertise medio de en tor-
no a 12 años, aspectos éstos fundamentales de cara a desarrollar co-
laboraciones de éxito de la forma más pragmática y eficiente para los 
clientes. 

AVERTIA fundamenta su plan de negocio en la 
Internacionalización de sus Servicios y la apuesta 
por el Desarrollo, I+D e Innovación Tecnológica. 

La compañía siempre ha apostado por la implan-
tación de soluciones SAP como vía para llevar a 
la realidad los modelos definidos en sus proyec-
tos de consultoría de negocio. En concreto:

• SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN: Solucio-
nes SAP ECC, BPC, CRM, BI/BO, etc. AVER-
TIA tiene en cuenta factores necesarios para 
garantizar el éxito de una implantación:
• Gestión del Cambio: Tanto de negocio 

como tecnológica. 
• Formación al Usuario: Implicación de los 

usuarios a lo largo de todo el proceso de 
implantación. 

• Selección de la modalidad de despliegue 
más adecuado: On-Premise (sobre infraes-
tructura del cliente), como Cloud.

• Tanto proyectos Locales como Roll Outs

• SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SO-
PORTE: Proporcionar escalabilidad hacia so-
luciones SAP complementarias a medida que 
aparezcan nuevas necesidades es otro de 
los objetivos de AVERTIA. Disponemos de un 
CAU especializado que desarrolla servicios 
de soporte y mantenimiento tecnológico SAP 
a sus clientes. AVERTIA apuesta, pues, por la 
internacionalización, la tecnología y los equi-
pos humanos altamente especializados.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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+(34) 955 043 600 - +(34) 954 46 70 46 / AyesaMarketing@ayesa.com / www.ayesa.com

AYESA es una compañía de servicios tecnológicos integrales de van-
guardia en el ámbito de la consultoría, la ingeniería y los sistemas in-
formáticos, que ofrece soluciones a sus clientes en todo el mundo. 
Cuenta con delegaciones en países de América, África, Europa y Asia 
y trabaja en un total de 40 mercados. El área de consultoría de AYESA 
transforma la tecnología en conceptos, servicios y soluciones que 
aportan valor a empresas e instituciones públicas.

AYESA desarrolla importantes proyectos tecnológicos en Europa y 
América desde hace años, para gobiernos y empresas, con solucio-
nes de alto valor añadido. En América, presta servicios en México, Pa-
namá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, El Salvador y Chile, y tiene 
previsto nuevos planes de expansión internacional a corto plazo. 

Desde el área de consultoría, un amplio equipo de consultores espe-
cializados en SAP cuenta con el conocimiento, experiencia y capaci-
dad para ofrecer soluciones de negocio sobre plataforma SAP que 
cubren todos los aspectos de la cadena de valor de las empresas y 
aseguran la satisfacción del cliente en cualquier sector de negocio. 

Desde 2003, AYESA tiene firmado un acuerdo de colaboración con 
SAP España, y está certificada como SAP Service Partner y reconoci-
da en las siguientes categorías sectoriales: 

• Special Expertise Partner en Utilities.

• Special Expertise Partner en Public Sector.

• Special Expertise Partner en Healthcare.

Además, AYESA dispone de la certificación emitida por SAP AG para 
proveer servicios de Hosting (Hosting Services Partner) y de Gestión 
de Aplicaciones SAP (Application Management Services Partner). Es-
tas certificaciones avalan que los servicios que AYESA presta a sus 
clientes cumplen con los más altos estándares internacionales, así 
como que se aplican las mejores prácticas durante el ciclo de vida de 
sus aplicaciones SAP y en la administración de sus plataformas des-
de los data centers de la compañía.

La combinación de los servicios de Consulto-
ría y Outsourcing proporciona a nuestros clien-
tes apoyo de carácter tanto funcional como 
tecnológico durante todo el ciclo de vida de 
sus proyectos. Nuestro ámbito de actuación 
puede abordar cualquier tipo de proyecto SAP, 
beneficiándonos de las ventajas específicas 
que proporcionan los servicios de ambos mo-
delos (conocimiento, innovación, eficiencia y 
flexibilidad). 

Somos expertos en la implantación y man-
tenimiento de las distintas soluciones SAP: 

• Finance & Compliance Management. 

• Logistic & Operations Management. 

• Human Capital Management. 

• NetWeaver & Architecture Management. 

• SAP Application & Systems Management. 

Estamos certificados en soluciones cross 
para: 

• Gestión Financiera. 

• Gestión del Rendimiento Corporativo-EPM. 

• Gestión de la Información.

• Gestión del Talento y las personas.

• Gestión del Cliente.

• Gestión Ciclo de vida del Producto.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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93 553 38 21 - 91 515 13 83 / toni.aguayo@birchmangroup.com / www.birchmangroup.com

El Grupo Birchman es una empresa internacional, proveedora de ser-
vicios de consultoría y tecnologías de la información que opera en Eu-
ropa, América Central y del Sur, Oriente Medio, Asia y el Pacífico. En 
Birchman trabajamos con una amplia cantidad de organizaciones, re-
presentantes de distintos sectores industriales. Nuestros clientes pue-
den confiar en nuestra profesionalidad y en nuestra capacidad para 
ofrecerles servicios y soluciones adaptados a sus necesidades. 

Como Gold Partner de SAP y durante los casi 20 años que llevamos 
colaborando con la empresa, hemos llevado a cabo un gran número 
de proyectos. Entre ellos, destacan los siguientes:
• VAR homologado por SAP para prestar soporte al canal.
• Centro de Soporte.
• Application Management.
• Proyectos de Integración.
• Proyectos de Implantación.
• Proyectos de Eficiencia.

Nuestro trabajo con SAP nos ha hecho merecedores de cuatro SAP 
Awards y otras certificaciones, como la Implementación SAP del Año, 
conseguida durante el Forum Retail que tuvo lugar en diciembre en 
Moscú.

A través de nuestras líneas de negocio, maximizamos los beneficios y 
producimos soluciones a medida del cliente, gracias a nuestras com-
petencias clave:
• Gestión de Porfolio y Programas de Proyectos.
• Asesoría Empresarial.
• Gestión del Cambio.
• Estrategia IT.
• Aplicaciones Empresariales.
• Desarrollo de Software.

La máxima eficacia y la eficiencia que ofrecemos a nuestros clientes 
se basan en nuestros principios:
• Directos y sin complicaciones.
• Claridad de ideas.
• Resultados a medida.

Nuestro éxito está unido al de nuestros clientes y, por ello, en cada 
uno de nuestros proyectos nos ajustamos a las necesidades del clien-
te y así obtener el mayor beneficio posible.

Nuestras soluciones y servicios se adaptan a 
las necesidades de nuestros clientes. Nos cen-
tramos en evaluar, seleccionar, diseñar, imple-
mentar, integrar y dar soporte, principalmente, 
a las siguientes soluciones:

• ERP- Enterprise Resource Planning.

• BI – Business Intelligence. 

• CRM – Customer Relationship Management.

• SCM – Supply Chain Management.

• Presupuestación y Consolidación. 

• HCM – Human Capital Management.

• SuccessFactors.

• Cloud for Customer.

• E-Business/Hybris.

• Facturación electronica.

• EAI – Enterprise Application Integration.

• Aplicaciones móviles.

• Desarrollo de aplicaciones.

• Centro de soporte.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

BIRCHMAN CONSULTING
Avenida Diagonal, 67. 3ª planta - 08019 Barcelona
Paseo de la Castellana, 163. 4º Derecha - 28046 Madrid
Tels.: 93 553 38 21 / 91 515 13 83
toni.aguayo@birchmangroup.com / carlos.deandres@birchmangroup.com
www.birchmangroup.com  
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+34 934 770 894 / info@bussap.es / www.bussap.es

Bussap Consulting es una consultora especializada en soluciones SAP, 
fundada en el año 2006 y formada por un equipo humano con amplia 
experiencia en consultoría SAP de alto nivel. Nuestro objetivo es aten-
der, analizar y comprender las necesidades de nuestros clientes para 
adaptarlas al mundo SAP. 

Desde siempre hemos destacado por ser especialistas y por nuestro 
gran conocimiento en las áreas de Finanzas y Controlling.

Seguimos las tendencias marcadas por SAP con la misma implicación 
y profesionalidad que nos identifica. La movilidad, la nube y la capaci-
dad de análisis son características básicas en cualquiera de sus nuevas 
aplicaciones de negocio, y todas ellas apoyadas en SAP HANA.

Nuestros valores:
• Nuestro compromiso es ayudarle y acompañarle para mejorar las 

prestaciones de su negocio, poniendo a su disposición nuestros co-
nocimientos y experiencia. Siempre en busca de la excelencia, con 
nuestra máxima entrega, flexibilidad y transparencia.

• Entendemos que el trabajo en equipo es vital para que cualquier 
proyecto se desarrolle con éxito.

• BUSSAP es especialista en Consultoría, Programación y Adminis-
tración de sistemas SAP.

• Una alta motivación nos permite obtener un excelente ambiente de tra-
bajo que repercute en una favorable y duradera relación con el cliente.

• Somos proactivos en el desarrollo de nuestros recursos más va-
liosos: las personas, acercándonos a las necesidades de nuestros 
colaboradores, demostrando sensibilidad hacia sus requerimientos, 
preocupaciones y expectativas.

Nuestros objetivos:
• Dar respuesta a los requerimientos y necesidades de nuestros clientes.
• Proporcionar innovadoras soluciones.
• Optimizar procesos y mejorar sistemas utilizando una tecnología más 

eficaz.

Somos especialistas SAP y nuestro porfolio 
abarca los siguientes servicios:

• Servicios de consultoría funcional y adminis-
tración de aplicaciones SAP.

• Implementación SAP.
• Soluciones SAP Mobility.
• Soluciones SAP HANA.
• SAP Business Analytics.
• SAP Simple Finance.
• Soluciones de negocios SAP All-in-One.
• SAP ERP for Professional Services.
• Upgrade y migraciones de versiones SAP.
• Administración remota/ On site.
• SAP Fiori.
• SAP Solution Manager.
• SAP Archiving.
• Administración SAP HANA.
• Sostenibilidad.
• Gestión Documental.
• Factura electrónica.
• Formación a medida.
• Outsourcing de Recursos Humanos.
• BPO de procesos empresariales.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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+34 93 846 83 79 / marketing@cahoda.com / www.cahoda.com

Nuestro equipo de consultoría y análisis cuenta con especialistas en 
SAP Finanzas y SAP Retail así como consultores de entornos Oracle 
para dar respuesta a sus necesidades.

En los últimos años la consultoría orientada a la alta dirección ha ido 
adquiriendo mayor importancia dentro de las empresas. Nuestros 
consultores en Business Intelligence y CMI (Cuadro de Mando Inte-
gral) se ponen a su disposición para presentarle las mejores solucio-
nes del mercado y adaptarlas a las necesidades reales de su empresa.

Los cuellos de botella son siempre difíciles de eliminar y comportan 
grandes costes a las empresas. Su departamento de soporte debe-
ría dar respuesta de calidad a las necesidades de sus clientes inter-
nos. Nuestros consultores les asesorarán en la gestión de departa-
mentos de Helpdesk mejorando de esta manera su servicio dentro de 
la empresa.

Nuestras áreas de Servicio están basadas en 
las siguientes líneas de negocio: Consultoría 
Estratégica, Consultoría de Procesos, Consul-
toría de Personas y Consultoría Tecnológica:

• Project Management.

• Formación SAP.

• Mantenimiento.

- Sin bolsa de horas.

- Facturación variable, en función de lo incu-
rrido y validado, sin costes fijos.

- Total visibilidad de los cambios realizados.

- Misma tarifa/h independientemente del perfil 
asignado.

- Tiempos de respuesta (SLA) cerrados por 
contrato en base a nuestra experiencia.

- Amplio número de referencias de clientes 
de primera línea nacional.

• Upgrades.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

CAHODA CONSULTING SLNE
Sector Empresarial
C/ Cal Gabatx, S/N - Despatx 1
08250 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Tel: + 34 93 846 83 79
www.cahoda.com
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91 657 70 00 / comunicacion.es@capgemini.com / www.es.capgemini.com

Capgemini es una consultora líder en servicios de tecnología, consulto-
ría y outsourcing. Ayudamos a nuestros clientes a innovar, transformar-
se y ser más competitivos mediante estrategias de crecimiento, servi-
cios de tecnología y desarrollo.

Capgemini trabaja cerca del cliente y le ayuda en su camino hacia la 
transformación digital, desde el desarrollo de la estrategia de innovación 
hasta su ejecución. Los últimos años estamos asistiendo a la demanda 
por parte de muchas organizaciones de cambios relacionados con lo 
digital, la tecnología ayuda a las compañías a abordar los cambios re-
lacionados con Internet, la movilidad, los nuevos dispositivos digitales 
y la analítica de datos que afectan a sus estructuras y a sus negocios. 
Para satisfacer las nuevas demandas de los clientes hemos incorpora-
do a nuestra cartera los servicios de transformación digital y de gestión 
de grandes cantidades de datos. 

Ayudamos al negocio de nuestros clientes con los métodos y solucio-
nes de Capgemini en colaboración con las compañías líderes en tec-
nología. Estas alianzas proporcionan a nuestros clientes ventajas com-
petitivas asegurando que implementan la tecnología apropiada para su 
entorno particular de negocio, rápidamente y a un coste competitivo. 
Nuestros partners son los líderes en las tecnologías clave, aplicaciones 
de negocio, hardware, chips, bases de datos y redes: SAP, Oracle, IBM, 
HP, Salesforce, Microstrategy, Cloudera...

Con unos ingresos globales de 10.573 millones de euros en 2014 y gra-
cias a nuestros casi 145.000 empleados a nivel mundial, nos hemos 
posicionado como una de las empresas de referencia del sector en Es-
paña. En el mercado español, Capgemini lleva 40 años colaborando en 
los diferentes sectores de actividad.

Somos miembros fundadores de la Asociación Española de Consultoría, 
que agrupa a las principales firmas consultoras en España, siendo una 
compañía de referencia en el sector. Trabajamos con las principales em-
presas IBEX 35: Gas Natural, Santander o BBVA son algunas de ellas.

Capgemini está estructurado en Unidades Es-
tratégicas de Negocio (SBUs) para dar respues-
ta a las crecientes necesidades de sus clientes 
en todo el mundo:

• Consulting Services.

• Application Services.

• Financial Services.

• Infrastructure Services.

Capgemini cuenta con equipos de expertos 
sectoriales que se dedican a resolver proble-
mas y ofrecer soluciones específicas para cada 
mercado. Combinamos estas áreas de conoci-
miento para ofrecer servicios específicos en to-
dos los sectores.

Además, contamos con líneas de servicios 
globales:

• Insights & Data.

• Digital Customer Experience (DCX) & Mobility.

• Cloud Platform Services.

• Cybersecurity.

• Next Generation AM.

• Infrastructure Transformation.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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91 636 85 35 / info@commonms.com / www.commonms.com

Usted puede conocer ya a COMMON MANAGEMENT SOLUTIONS 
como una compañía de consultoría especializada a nivel mundial en 
la implantación de soluciones SAP con un claro en enfoque en las in-
dustrias de retail, sanidad y servicios. Eso no ha cambiado. Pero en 
los últimos 9 años hemos hecho muchas cosas más.
 
Desde la estrategia a la tecnología, desde la implantación tradicional 
de SAP ERP al desarrollo de soluciones de movilidad para negocios 
específicos, desde la especialización local a una completa propues-
ta de valor internacional. Sea cual sea el tamaño de su negocio y el 
sector en el que opere, nuestro espíritu es ofrecer nuevas ideas sobre 
cómo aplicar las tecnologías que SAP nos ofrece.
 
Nuestra empresa está avalada por nuestros clientes nacionales e in-
ternacionales. Fruto de nuestros logros, COMMON MS es un refe-
rente en España, Reino Unido y México en proyectos de tecnolo-
gía en el sector sanitario y un ejemplo de desarrollo para proyectos 
multidisciplinares.
 
COMMON MS ha basado su desarrollo en su habilidad para apor-
tar soluciones en aquellos entornos que realmente domina, en los 
que puede aportar IDEAS. Estas grandes IDEAS están basadas en el 
conocimiento y la experiencia de nuestros profesionales, herramien-
tas, productos y metodología aplicada a los proyectos, lo que permite 
ofrecer un nivel de calidad y de conocimiento, combinado de negocio 
y tecnología, diferencial con respecto a su competencia.
 
Nuestro éxito no sólo se manifiesta través de nuestras referencias en 
proyectos sino en la fidelidad de nuestros clientes. Las oportunidades 
de negocio más espléndidas son aquéllas en las que todos ganamos. 
“Common, join us”.

Implantación de soluciones SAP ERP
• Gestión Financiera y Controlling.
• Tesorería avanzada.
• Ventas, Distribución y Transporte (SD).

- Gestión de Materiales, Compras (SRM).
- Gestión extendida de Almacenes (EWM).

• CRM

Implantación de Soluciones verticales
• Gestión Asistencial (IS-H) y Gestión Clínica 

(IS-H*MED).
• Solución Vertical Retail (IS-R).
• Solución Vertical Utilities (IS-U).
• Solución Vertical Real Estate (RE).

Desarrollo de Add-Ons específicos de País.

Implantación de soluciones Data Warehouse 
y Business Intelligence (SAP NetWeaver BI)
• SAP BW.
• SAP BusinessObjects.

Implantación de soluciones de movilidad en 
SAP

Implantación de soluciones de integración 
con SAP mediante tecnología SOA

Implantación de soluciones para la gestión do-
cumental y automatización de procesos SAP

Soporte SAP
• COMMON MS es la única empresa 100% ca-

pital español que dispone de un acuerdo con 
el soporte oficial de SAP: AGS (Active Global 
Support) of SAP.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

COMMON MANAGEMENT SOLUTIONS
C/ Chile nº 4 1ª planta, oficina 28.
28230 Las Rozas (Madrid)
Tel: 91 636 85 35
comercial@commonms.com
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91 144 08 10 / marketing@consultia.biz / www.consultia.biz

Descripción de la empresa: Consultia IT es una consultora de gestión 
y tecnológica creada en 2001 que se especializa en la transformación 
de la gestión empresarial a través de la innovación. Desarrolla un mo-
delo de “consultoría de proximidad”, es decir, identificado con las ne-
cesidades del cliente, que ejerce en tres áreas de actividad: consul-
toría de negocio e innovación, ingeniería de procesos e implantación 
de sistemas de gestión empresarial y desarrollo de tecnología a medi-
da. Propone a cada cliente las mejoras que entiende necesarias para 
optimizar su organización verticalmente: desde aquellas que afectan 
a su modelo estratégico de crecimiento o de desarrollo de operacio-
nes, hasta la adopción de la mejor tecnología.

Consultia IT es probablemente la compañía de servicios profesionales 
con mayor experiencia práctica y perspectiva más amplia en el ámbi-
to de la innovación en España. Trabaja en el desarrollo de estrategias 
de impulso y gestión de la innovación, tanto para organizaciones pú-
blicas como privadas de referencia, y cubre todo el espectro de ac-
tuaciones y agentes. 

Consultia IT es líder en proyectos de extensión de procesos a cana-
les móviles y web integrados con SAP R/3 y entornos Microsoft, de 
la que es Gold Certified Partner. Con este bagaje, la compañía trabaja 
para empresas y organizaciones de diversos sectores como industria 
y gran consumo, organismos públicos, energía, química y farmacia, y 
servicios. Asimismo, ha desarrollado un Programa de Responsabili-
dad Social Corporativa a través de políticas de actuación en ética em-
presarial, inversión en innovación ymedioambiente. La compañía ha 
conseguido certificaciones de calidad y evaluación de procesos: ISO 
9001:2008, ISO 14001:2009 e ISO 15504.

Los servicios de la línea SAP de Consultia IT se 
estructuran en 4 bloques principales:

• Consultoría: asesoramiento en la implanta-
ción y explotación de sistemas SAP.

• Implantación: orientado a la puesta en pro-
ducción de los sistemas (ERP, BI, CRM,…) 
para cubrir las necesidades de información y 
de optimización de los procesos de negocio 
existentes. 

• Apertura a Nuevos Canales (Web y Mo-
vilidad): integración de aplicaciones web y 
movilidad con sistemas SAP (ECC, CRM,...). 
Permite realizar la extensión de los procesos 
de negocio a dichos canales con un bajo cos-
te y un ajustado time-to-market. 

• Mantenimiento: da respuesta a las necesi-
dades de evolución y mantenimiento de los 
sistemas implementados.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

Clientes y casos de éxito
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+34 93 445 90 50 / info@ConVista.es / www.ConVista.com

Fundada en 1999 en Alemania, ConVista tiene presencia en 14 paí-
ses y ofrece servicios de consultoría, desarrollo y mantenimiento de 
software.

ConVista es líder en soluciones de Tesorería
Numerosas empresas líderes en su sector han confiado en ConVista 
para implantar soluciones de gestión de su deuda financiera.
La amplia experiencia acumulada por ConVista en el ámbito de la Te-
sorería Corporativa incluye casos de éxito en multitud de sectores in-
dustriales y países.

ConVista ofrece soluciones en todas las áreas de negocio del 
sector seguros
En España ConVista está presente en las principales aseguradoras en 
el área de gestión de inversiones.
Empresas líderes a nivel mundial en este sector también han confiado 
en ConVista para la ejecución de rollouts en sus filiales.

Calidad, Sostenibilidad e Innovación
La apuesta de ConVista por la calidad, la sostenibilidad y la innovación 
es otra de sus señas de identidad. 
ConVista se ha situado en el Top 10 de las mejores empresas para tra-
bajar en España y Alemania y su cultura empresarial ha sido premia-
da en múltiples ocasiones por el Great Place to Work Institute. Una 
doble certificación ISO avala su compromiso con la calidad y el me-
dio ambiente.

El catálogo de servicios de ConVista está enfo-
cado principalmente a las soluciones SAP en las 
áreas de FINANZAS, SEGUROS y BANKING.

Tesorería Corporativa y Finanzas
• Gestión de la liquidez.
• Gestión de la deuda.
• Optimización del working capital.
• Comunicación bancaria.
• Conciliación bancaria.
• Optimización de cobros y pagos.
• Gestión de inversiones.
• Contabilidad financiera.
• Gestión de activos fijos.
• Contabilidad analítica.

Seguros
• Facturación, cobros y pagos.
• Gestión de inversiones.
• Comisiones.
• Reaseguro.
• Gestión de pólizas y productos.
• Gestión de siniestros.
• Informes al regulador, Solvencia II.

Banking
I. Core Banking

- Deposit management.
- Loans management.
- Collateral management.
- Payments.

II. Analytical Banking
- Bank Analyzer.
- Accounting for Financial Instruments (AFI).
- Credit Risk Analyzer (CRA).
- Profitability Analyzer (PA).
- Limit Manager.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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93 493 09 00 / spn.marketing@csc.com / www.csc.com/es

CSC es uno de los líderes mundiales como proveedor tecnológico de 
soluciones empresariales y servicios. Con la gama más amplia de ca-
pacidades, CSC ofrece a sus clientes las soluciones más adecuadas 
para gestionar la complejidad de su negocio y alcanzar sus objetivos a 
fin que puedan concentrarse en su actividad principal, colaborar con 
partners y clientes y mejorar sus operaciones.

CSC pone especial atención en entender las necesidades de sus 
clientes y movilizar expertos con verdadera experiencia para traba-
jar con ellos. CSC es independiente de proveedores, suministrando 
aquellas soluciones que mejor se adapten a las exigencias únicas de 
cada cliente.

Durante más de 50 años, clientes de todos los sectores de la indus-
tria, tanto del sector privado como público, alrededor de todo el mun-
do han confiado en CSC para la gestión sus procesos de negocio, la 
externalización de sus sistemas de información, la integración de sis-
temas y servicios de consultoría. La compañía cotiza en la Bolsa de 
Nueva York bajo el símbolo “CSC”.

CSC, con sede corporativa en Falls Church, Virginia, cuenta con apro-
ximadamente 72.000 empleados en todo el mundo distribuidos en 70 
países y una cifra de negocios que alcanzó los 12.600 millones de dó-
lares en los doce meses anteriores al 2 de enero de 2015. CSC está 
presente en España desde 1991, cuenta con más de 1.200 colabora-
dores en sus oficinas de Barcelona, Madrid, Asturias y Málaga.

CSC está certificado como SAP Global Partner, Hosting Services  
Partner, Application Management Services Partner, SAP PCOE (Center 
of Expertise) y es SAP Value Added Reseller.

• Servicio Mantenimiento SAP (SAP AMaaS).

• Cloud para SAP (CSC Cloud IU for SAP).

• Proyectos de implementación y mejora, Ro-
llouts,  Project Management.

• Sector público: SAP TRM (Tax & Revenue 
Management), PPS (Procurement for Public 
Sector), SS (Social Services), RMS (Gestión 
de Expedientes).

• SAP CRM, SRM, Ariba, SAP SCM, SAP PLM, 
eWM.

• SAP BPM - Gestión de Procesos, SAP PI, 
Portals.

• Analytics: SAP BI/BO, SEM, HANA.

• Movilidad: Galería de soluciones sobre 
Sybase. 

• SAP HCM: Gestión de recursos huma-
nos, administración de personal, ESS, MSS, 
SuccessFactors.

• Solution Manager: Incident Management, 
Monitorización de Procesos (Dashboards).

• SAP Value Added Reseller, SAP PCOE (Cen-
ter of Expertise).

• Hosting y gestión externa de infraestructuras.

• Ariba (Procurement, Sourcing, Contracts, Sa-
vings, SIPM - Supplier Information and Per-
formance Management -, Ariba Discovery, 
Analysis).

SOLUCIONES Y SERVICIOS

CSC 
Av. Diagonal 545, pl. 6. Edifici L’illa - 08029 Barcelona 
Tel. 93 493 09 00 - Fax. 93 493 09 29 
www.csc.com/es
spn.marketing@csc.com
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CUVIV Business Services es una empresa líder en consultoría e inte-
gración de sistemas SAP. 

Nuestra metodología es sencilla, establecer una dinámica colaborati-
va que permita aprovechar las tecnologías de SAP que producen un 
mayor rendimiento empresarial, al tiempo que maximizan el retorno de 
la inversión. La colaboración se inicia y se cimienta en el conocimiento 
de sus sistemas, su cultura tecnológica, sus necesidades y sus retos. 
Nuestro objetivo es ayudarle a desarrollar las soluciones con la mejor 
relación coste-beneficio posible. 

El éxito con nuestros clientes se basa en la convicción de que los pro-
yectos se planifican con consultores de alto nivel en tecnología SAP y 
con un conocimiento amplio de la industria del cliente. Esto se tradu-
ce en una menor proporción consultores-cliente, que a su vez condu-
ce a una mejor transferencia de conocimiento y una mayor y mejor au-
tosuficiencia del cliente al final del proyecto. 

Ponemos a su disposición la experiencia y conocimiento necesarios 
para el desarrollo de modelos de negocio innovadores, integrándo-
los de manera rápida y eficaz en el ERP de SAP. Nuestros consulto-
res no sólo entienden de tecnología, también de necesidades. Somos 
capaces de acometer proyectos de un modo rápido, fiable y renta-
ble aportando: 

• Conocimiento pormenorizado de las soluciones SAP.

• Identificación del potencial de rendimiento de los sistemas actuales 
y de las posibles mejoras a partir de ellos.

• Implementación rápida, segura, efectiva y rentable. 

• Procesos de mejora continua. 

• Consultoría enfocada al rápido retorno de la inversión y la gestión de 
calidad. 

“El éxito de nuestro cliente es nuestro éxito y también nuestra 
responsabilidad”.

Nuestro conocimiento, su mejor herramienta.

Implantaciones de calidad que garantizan su 
inversión.

• ERP: FICO, HCM, SD, MM, Procurement and 
Logistics Execution, Corporate Services. Ex-
pertise en módulos nicho como Real Estate o 
Collections Management.

• Cloud Solutions: SuccessFactors, Travel & Ex-
pense Management.

• Analytic Solutions: BI.

Tecnología estándar o software a medida.

• Desarrollo de programas.

• Ampliaciones del estándar.

• Optimización de desarrollos.

• Workflows, Web Dynpro, Webservices.

Mantenimiento Aplicacional.

• Mantenimiento.

• Soporte.

Experiencia Internacional.

• Rollouts

• Normativas y requerimiento legales.

Formación estándar y personalizada a usuarios 
finales o usuarios clave.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

CUVIV
no limits to where your business can go
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DCL Consultores es una empresa dedicada a la consultoría de so-
luciones con SAP y OpenText/IXOS. Con más de 12 años de ex-
periencia internacional, diseña y desarrolla soluciones de alto valor 
añadido.

Nuestro objetivo es ofrecer la solución más actualizada y con mayor 
valor agregado en las áreas de sistemas de integración y de aplicacio-
nes funcionales, maximizando el uso de las herramientas disponibles 
SAP y de sus partners (OpenText/IXOS, Esker…)

La alta satisfacción de nuestros clientes es el pilar fundamental de 
nuestro éxito. Un profundo conocimiento en el entorno tecnológico y 
la experiencia real adquirida estos años avalan el reconocimiento de 
DCL Consultores por satisfacer las expectativas de sus clientes. Con 
más de 90 proyectos especializados en SAP en Europa y Latinoa-
mérica y más de 40 proyectos internacionales basados en la herra-
mienta ECM, nuestros clientes hacen más eficientes sus aplicaciones 
reduciendo costes y ampliando funcionalidades.

DCL Consultores ha desarrollado una cultura de capacitación e in-
novación permanente. Nuestra especialización nos permite un creci-
miento sostenido y una expansión hacia un entorno global. 

DCL Consultores pertenece a Entelgy, Grupo innovador de Consul-
toría, Tecnología y Outsourcing que cuenta con 1.400 profesiona-
les, casos de éxito en 300 clientes nacionales e internacionales y una 
cifra de ingresos prevista para 2015 de 74,5 millones de euros.

Entelgy cuenta con oficinas en España (Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Vitoria y San Sebastián), Brasil (Sâo Paulo), Chile (Santiago), Colom-
bia (Bogotá) y Perú (Lima). 

• Gestión documental con SAP, OpenText|IXOS 
y Esker: desarrollo de soluciones de archivos 
seguros, flujos de trabajos y accesos integra-
dos a toda la documentación de la empresa 
desde SAP y OpenText.

• Workflow de R/3 y Business Process  
Management de OpenText. 

• Consultoría SAP Data Archiving & SAP  
Information Lifecycle Management.

• Soluciones de Gestión Documental para 
comercio exterior: eTrade Matrix.

• Servicios ECM: SAP Invoice Management by 
OpenText, SAP Extended ECM by OpenText, 
Legacy Decommissioning, SAP Archiving & 
Document Access by OpenText, SAP Emplo-
yee File Management by OpenText, OpenText 
Content Suite Platform, etc.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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Deloitte es la firma española líder en servicios profesionales. Este po-
sicionamiento es reflejo del reconocimiento de nuestros clientes por el 
servicio prestado a través del conocimiento experto y multidisciplinar 
de nuestros más de 6.000 profesionales presentes en toda la geogra-
fía española, y los más de 210.000 que conforman nuestra red inter-
nacional con presencia en 154 países. El compromiso de toda la or-
ganización mundial es prestar el mejor servicio a través de los mejores 
profesionales bajo los más altos niveles de ética, integridad y calidad.

Este compromiso se concreta en la implantación geográfica en aras 
de acompañar y estar al lado del cliente en cualquier lugar; en el co-
nocimiento multidisciplinar de los equipos; en la fuerte especialización 
de nuestros profesionales por sectores; en la apuesta por el talento 
de nuestro capital humano; y en las políticas éticas y valores compar-
tidos por toda la organización. La suma de todo ello nos permite en-
tender realmente las necesidades de nuestros clientes y ofrecer solu-
ciones integrales y de valor. 

Nuestra práctica de SAP en España cuenta con cuatro centros de 
delivery situados en Madrid, Barcelona, Bilbao y Huesca y con más 
de 600 profesionales. Éstos atesoran un profundo conocimiento en 
un gran abanico de las aplicaciones y soluciones tecnológicas que 
ofrece SAP aplicadas a nuestra experiencia en los diversos sectores 
industriales. 

Nuestro desempeño nos ha hecho merecedores en España del reco-
nocimiento como SAP Service Partner. Asimismo numerosos premios 
SAP Alliance Awards avalan nuestra labor internacional, tanto a nivel 
global como por países.

Nuestro porfolio de soluciones y servicios SAP 
se resume en:

Gestión Empresarial:
• Implantación de soluciones: ECC, GRC, HCM.
• Centro de Excelencia SAP ISU, Renovables,  

RE-FX y construcción.
• Invoice Management.
• Tecnología:

- NetWeaver, Portals, PI.
- ABAP, Webdynpro, BSP, WAS.

Externalización Tecnológica:
• Soporte a usuarios.
• Servicios AM (Application Management).
• Administración de aplicaciones y BBDD.

Arquitectura de Sistemas:
• Upgrade, Support Packages, EhP.
• Sistemas Operativos y Plataformas SAP.
• Gestores Documentales CS, xECM.

Information Management:
• SAP BO / BW.
• Centro Experto en Consolidación y Presu-

puestación (BPC).
• Cuadros de Mando.

Tendencias actuales:
• Cloud: SuccessFactors.
• Movilidad: Sybase Unwired Platform.
• SAP HANA.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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WE KNOW HR, WE KNOW IT

dtm es una compañía especializada en soluciones de Recursos Hu-
manos que quiere acercar la función de RR.HH. a la Organización. 
Para ello, la tecnología debe ser un aliado, no un obstáculo. Ayuda-
mos a potenciar y optimizar el papel de RR.HH. en la organización 
como pieza clave en el desarrollo de la estrategia de negocio. Nues-
tro ADN es tecnología, producto y conocimiento de los procesos en 
la gestión de personas.

Tenemos un enfoque propio basado en nuestra experiencia, mejo-
res prácticas, visión global, metodología adaptada y las soluciones 
más innovadoras, para realizar nuestros proyectos teniendo en cuen-
ta el análisis, implantación, integración, migración, comunicación y 
cambio. 

SuccessFactors: somos expertos y líderes en la implementación de 
la solución Cloud que mejor se adapta a sus necesidades en la atrac-
ción y desarrollo del Talento: Selección, Onboarding, Employee Cen-
tral, DPO, Desempeño, Desarrollo, Sucesión, Formación y Compen-
sación. Lo somos también en las herramientas analíticas para la toma 
de las decisiones estratégicas de negocio.

SAP HCM: somos su socio de confianza en tecnología SAP HCM. 
Descubra cómo podemos ayudarle a mejorar su competitividad y sá-
quele el máximo partido a su licencia SAP HCM, con HR Renewal, 
Fiori y Screen Personas.

Workforce: le ayudamos a automatizar y cumplir con las políticas la-
borales complejas, gestionar el seguimiento de horas y ausencias, ad-
ministrar turnos, mitigar el riesgo de fatiga de los empleados, contro-
lar los costes, y tomar decisiones estratégicas de planificación de tu 
fuerza laboral.

Ofrecemos una amplia gama de servicios de 
consultoría especializados:

Soluciones OnPremise:
• SAP HCM.
• HR Renewal.
• SAP Fiori.
• Nakisa.
• Soluciones BI/BO.

Soluciones Cloud:
• SuccessFactors.
• Workforce Software.

Otros servicios HR:
• Consultoría Estratégica.
• Reingeniería de Procesos.
• Oficina de Proyecto.
• OutSourcing RRHH y Nómina.

Otros Productos:
• Evaluación y análisis del Liderazgo.
• Diagnosis del Empowerment.
• Retribución Flexible.
• Soluciones de eLearning.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

dtm - Your business partner for HR solutions
Empatía • Calidad • Trabajo en equipo • Entusiasmo • Innovación

Valencia, 231. 3ª planta 
08007 - Barcelona (Spain)

Avenida de Brasil 17 6ºA 
28020 - Madrid (Spain)

Els vilars 114
AD700 - Andorra

Rue de Laussane 147 
1202 – Geneve (Suiza)
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EPI-USE® ofrece soluciones de software y servicios relacionados para 
empresas con una fuerte presencia global. Somos especialista en im-
plementación de soluciones basadas en la Gestión del Capital Humano 
(HCM) SAP®, SAP NetWeaver®, SuccessFactors® y productos especí-
ficos para SAP® que añaden valor a los sistemas existentes SAP® ERP, 
HCM, SRM, CRM, GTS o BW de una organización.

La compañía se estableció a mediados de los 80 y se ha expandido in-
ternacionalmente empleando en la actualidad a más de 1.100 personas, 
EPI-USE es el mayor especialista independiente de SAP HCM del 
mundo y se ha posicionado como un experto en el diseño, construcción 
e implementación de soluciones para RRHH basadas en tecnología SAP® 
On-Premise, Cloud e hibridas. EPI-USE se caracteriza por la capacidad 
de resolver problemas complejos de manera rentable y eficaz, dada nues-
tra experiencia en el sector, el deseo de involucrarnos más allá del alcan-
ce del proyecto y poder establecer relaciones profesionales a largo plazo, 
basadas en el trato cordial, cercano y accesible entre cliente y consultores.

Hasta la fecha EPI-USE® ha estado involucrado en la implementación y el 
mantenimiento continuo de más de 600 implantaciones sobre SAP HCM 
y más de 30 sobre SuccessFactors® en todo el mundo. Adicionalmente, 
más de 500 clientes de SAP® ya se benefician de nuestra amplia gama 
de productos de software y herramientas de productividad para mejo-
rar su sistema SAP® HCM, ERP, SRM, CRM, GTS, BW y entornos SMC.

La cartera de clientes de EPI-USE® incluye a las multinacionales más 
grandes y respetadas. Como resultado de ello, nos enorgullecemos de 
una bien merecida reputación en todo el mundo como compañía capaz 
de ofrecer excelencia en su campo. Nuestras operaciones en constan-
te crecimiento en América, Europa, Asia-Pacífico y África son el testi-
monio incuestionable de nuestra obstinación de continuar con nuestros 
estándares y valores.

groupelephant.com: Un principio estratégico primario gobierna a 
nuestro grupo “más allá del propósito corporativo” de cada día. Nues-
tras decisiones y acciones comerciales son impulsadas por nuestros 
valores fundamentales, incluyendo nuestro compromiso de proteger a 
los animales en peligro de extinción y las poblaciones en riesgo. 

SAP® HCM: implantaciones, fusiones, cambios 
de versión, desarrollo y ampliación de funcionali-
dades, optimización de proceso RRHH según me-
jores prácticas, auditorías y gestión de proyectos.

SuccessFactors®: asesoramiento específico 
sobre la estrategia más eficiente para la gestión 
del talento: Cloud vs On-Premise o soluciones 
híbridas. Implantaciones de Talent Management 
(Goal&Performance, Learning, Recruiting, RBP, 
Calibration) Employee Central y Analytics/WFP 
sobre la plataforma SuccessFactors®.

Instructor oficial de Success Academy para 
España.

Servicios AMS SAP HCM/SuccessFactors: 
centro de soporte dedicado en Madrid para 
clientes locales e internacionales. Atendido por 
expertos funcionales en cada área. Utilización 
de horas de forma flexible.

Payroll Country Version: desarrollo de nómi-
nas locales de aquellos países donde SAP no 
llega. Actualmente 33 nóminas desarrolladas y 
creciendo.

Desarrollo de Software específico SAP® 
HCM (&SLO):

• Data Sync Manager: creación de entornos SAP 
no productivos con datos segregados en tiem-
po/sociedad e información enmascarada. Copia 
de objetos de negocio bajo demanda. SAP ERP 
(HCM; FI; MM…), CRM, SRM, GTS, BW.

• Variance Monitor (HCM): análisis de desvia-
ciones de datos HCM (PY, PT, PA) previa defi-
nición umbrales de aceptación. Distintos siste-
mas, diferentes periodos, contra simulaciones 
de nómina.

• Query Manager (HCM): permite crear a los 
usuarios de negocio sus propios informes com-
binando datos de cualquier área de SAP® HCM 
(PA, PY, PT, PD,…) sin necesidad de utilizar 
ABAP. Distribución automatizada por email.

• Connector Framework: Integración rápida y 
sin complicaciones. Diseño de interfaces sin 
apenas código ABAP. Monitorización del esta-
do de las interfaces 

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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EY y SAP. Un servicio diferencial orientado a su negocio
EY cuenta en España con más de 200 profesionales SAP, altamente 
cualificados, y con una  dilatada experiencia tanto en el ámbito funcio-
nal como tecnológico, que proporcionan a nuestros clientes un ase-
soramiento integral en la definición e implantación de soluciones SAP.
Nuestro enfoque diferencial se basa en complementar la consultoría 
tecnológica con un profundo conocimiento de su organización y de 
otras de su mismo sector, con las que comparten necesidades em-
presariales y objetivos. Desde EY, proporcionamos conocimientos es-
pecíficos de la industria que pueden ayudarle a tomar las mejores de-
cisiones sobre su negocio y tecnología.

Alianza estratégica con SAP
La continua evolución del mercado demanda soluciones integrales. 
En este marco, EY apuesta por la capacidad innovadora de SAP y las 
soluciones que desarrolla para apoyar la transformación de los ne-
gocios actuales, integrándolas en soluciones end-to-end eficientes y 
adaptadas a las necesidades actuales de las organizaciones.
Fruto de esta apuesta, EY ha firmado un acuerdo global con SAP, 
orientado a liderar un sector con una creciente demanda de solu-
ciones y tecnologías que agilicen la toma de decisiones, automati-
cen la gestión regulatoria y flexibilicen la adopción y acceso a dichas 
soluciones. 

Integración de Single Consulting
El pasado año, EY integró a la compañía Single Consulting dentro 
de su estructura de Advisory en España. En total un equipo de más 
100 profesionales, altamente cualificados, se han incorporado a las 
oficinas de Madrid y Barcelona, permitiendo a EY completar su actual 
oferta de asesoramiento tecnológico y, más concretamente, en el ám-
bito de SAP. 
Esta integración, además, permite acometer un proyecto ganador en 
la que la suma de sinergias es un hecho, aportando a nuestros clien-
tes todo el conocimiento y expertise que ambas firmas, por individual, 
han venido demostrando en los últimos años. 

Análisis Predictivo
SAP Predictive Analytics, SAP Lumira y SAP 
HANA.

Business Intelligence - Reporting Avanzado
WebIntelligence, Dashboards & Design Studio, 
Crystal Reports y WebDynpro.

Movilidad Empresarial y Experiencia de 
Usuario
SAP Fiori, Desarrollo de Apps, SAP Mobility y 
SAP Screen Personas.

GRC on HANA
Access Control, Process Control, Risk Manage-
ment y Global Trade Services.

Assurance & Compliance on HANA
SAP Audit Management y SAP Fraud 
Management.

Enterprise Performance Management
BPC: Planificación y Consolidación, SSM: Ges-
tión de la Estrategia, PCM: Profitability & Cost 
Management, Gestión de la Información Finan-
ciera y Disclosure Management.

SAP Financial Management
TRM: Treasury & Risk Management, FCC: Fi-
nancial Closing Cockpit y Simple Finance on 
HANA.

SAP FSCM 
SAP Cash and Liquidity Management, SAP 
Credit & Collections Management y SAP Dispu-
te Management.

Human Capital
E-Flex: Retribución Flexible sobre SAP & Portal, 
SuccessFactors - HCM Cloud, Nakisa: Gestión 
de la Organización y Talento - On Premise, BO 
for HCM.

Gestión de Compras Avanzada
SAP SLC - Supplier Lifecycle Management, 
SRM - On Premise y Ariba - Cloud.

Customer Relationship management
SAP Cloud for Customer y CRM - On premise.

Gestión Logística Avanzada
Extended Warehouse Management, Spare 
Parts Management y Spare Parts Planning.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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everis es una consultora multinacional que ofrece soluciones de nego-
cio, estrategia, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tecnológi-
cas, y outsourcing. La compañía, que desarrolla su actividad en los 
sectores de telecomunicaciones, entidades financieras, industria, uti-
lities, energía, sector público y sanidad, alcanzó una facturación de 
mas de 600 millones de euros en el último ejercicio fiscal. En la actua-
lidad, cuenta con mas de 12.000 profesionales distribuidos en sus ofi-
cinas y centros de alto rendimiento en 13 países. 

La consultora pertenece al grupo NTT DATA, la sexta compañía de ser-
vicios IT del mundo, con mas de 75.000 profesionales (mas de 8000 
consultores SAP) y presencia en Asia-Pacífico, Oriente Medio, Europa, 
Latinoamérica y Norteamérica. La integración en NTT DATA permite a 
everis ampliar las soluciones y servicios para sus clientes, aumenta sus 
capacidades, recursos tecnológicos, geográficos y financieros y le 
ayuda a dar las respuestas más innovadoras a sus clientes.

Dentro de everis, la unidad SAP & Enterprise Solutions es la encarga-
da de llevar a cabo proyectos, servicios y gestión de infraestructuras 
basados en soluciones SAP. Esta unidad dispone de más de 500 con-
sultores SAP en España. 

El valor diferencial de los consultores, el carácter internacional, la 
orientación a cliente, los valores y el espíritu de innovación y mejora 
continua han permitido a everis acumular múltiples referencias y casos 
de éxito en implantaciones SAP en muchas de las empresas más im-
portantes, convirtiéndose en una de las principales empresas de con-
sultoría SAP del mercado.

everis tiene firmado desde 1997 un acuerdo de colaboración con SAP 
que certifica a everis como SAP Service Partner y le reconoce en las 
siguientes categorías en España:

• Special Expertise Partner en Consumer Services.
• Special Expertise Partner en Banking & Insurances.
• Alliance Service Partner en Energy & Natural Resources.
• Alliance Service Partner en Services Industries.
• Alliance Service Partner en Discrete Manufacturing.
• Alliance Service Partner en Public Services Industries.

everis ofrece servicios de diseño, implantación 
y mantenimiento de soluciones SAP para dar 
cobertura a todos los procesos que acontecen 
en la empresa, abarcando todos los sectores 
empresariales. 
La estrategia de everis está totalmente alineada 
con la de SAP planteando la simplificación 
como base para la innovación. 
• Simplificación tecnológica: Uso de plataforma 

HANA.
• Simplificación de user experience: Uso de dis-

positivos móviles e interfaces más amigables.
• Simplificación del consumo: Uso de servicios 

Cloud as a Service y Business as a Service.
everis propone una oferta integral de servicios 
BaaS: 100% SAP, 100% Cloud y 100% OpEx 
con los siguientes servicios:
• Asesoría de optimización de TCO.
• Business Case y Benchmarks para la optimi-

zación de los procesos de negocio.
• Implantación rápida mediante RDS y BP.
• Migración a Cloud / HANA mediante el uso de 

nuestras factorías.
• Soporte end to end de los servicios.
• Evolución periódica de las soluciones.
everis cuenta además con Centros de Alto Ren-
dimiento (CMMi5) que han conseguido el máxi-
mo nivel de madurez, especializados tanto en el 
desarrollo ABAP como en la prestación de ser-
vicios funcionales de AM, lo que permite efi-
cientar la prestación de sus servicios, tanto en 
formato near-shore como off-shore

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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Where do solutions come from? 
Experience? Quality? Team?

Solutions come from Experience
Exequam lo conformamos un equipo de profesionales de calidad, 
amantes de la consultoría y con amplia experiencia en el mundo 
SAP. Expertos en ofrecer la solución que su empresa necesita.

Solutions come from Quality
El objetivo de Exequam es proporcionar a nuestros clientes consul-
toría de alta calidad gracias al principal activo de nuestra empresa, 
nuestra gente, un grupo sólido de consultores de gran calidad. Ca-
lidad funcional. Calidad técnica. Calidad humana. Sólo así podemos 
asegurar la mejor solución. Y los mejores resultados.

Solutions come from Team
Un equipo especializado e interconectado que se integra en su em-
presa para desarrollar una apuesta personal de proyecto continuo a 
largo plazo.

Exequam. Experience. Quality. Team.

Exequam nace a partir de las inquietudes de un gran número de pro-
fesionales amantes de la consultoría, con dilatada experiencia en el 
mundo SAP, y con ganas de continuar ejerciendo su labor profesio-
nal en este ámbito, con independencia y flexibilidad. Todos nosotros 
hemos hecho una apuesta personal por un proyecto conjunto a lar-
go plazo.

Exequam. Passion for Solutions.

Disponemos de:
• Práctica SAP ERP Logística (PP, MM, SD).
• Práctica SAP ERP Finanzas/Controlling (FI,CO).
• Práctica SAP Business Intelligence.
• Práctica SAP Tech.
• Perfiles de programación SAP ABAP y WEB.

Conocimiento diferencial en alguno de los 
módulos de SAP:
• Logística: QM, PM, CS, WM.
• Finanzas/Controlling: TR, PS, CO-PA, CO-PC, 

RE, NGL (New General Ledger), Special Ledger, 
Material Ledger.

• Business Intelligence: BW, BO, BPC, PCM, 
SSM, BPS, CPM.

• Sistemas: ERP, CRM, SRM, SCM, NetWeaver 
BW, BO, Portal, PI, SolMan.

• Integración: PI, EDI, Web Services, ALE, XML, 
WF.

Algunas soluciones diferenciales:
• Business Intelligence / EPM - Enterprise Perfor-

mance Management.
• Rediseño del Controlling - Cuenta de Resultados.
• Global Templates y Roll-outs.
• Gestión de Costes de Logística.
• Gestión de Activos, Optimización PM y Pro-

yectos TPM.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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FIRMAMED es una sociedad constituida por un conjunto de empre-
sas especializadas en servicios avanzados de tecnología, con espe-
cial proyección y experiencia en los sectores de suministros farma-
céutico, logístico y sanitario.

FIRMAMED y su equipo directivo aportan más de 20 años de expe-
riencia en el suministro de servicios tecnológicos a organizaciones pú-
blicas y privadas, en todos los aspectos relacionados en la gestión de 
la información.

FIRMAMED proporciona servicios especializados en la gestión de al-
macenes mediante SAP, proporcionando experiencia y referencias en 
la automatización de los procesos de aprovisionamiento y despacho 
de mercancías con SAP.

FIRMAMED es una apuesta segura en la integración de soluciones com-
pletas en el ámbito de la Firma Electrónica y la Factura Electrónica. La 
especial formación de sus integradores y consultores en SAP le posi-
cionan como una referencia en proyectos de firma y factura electrónica.

FIRMAMED, mediante personal especializado y utilizando las principales 
herramientas de gestión de seguridad homologadas por SAP, propor-
ciona a sus clientes servicios de auditoría de seguridad y cumplimien-
to de TI mediante evaluaciones de vulnerabilidad y pruebas de pene-
tración en las plataformas SAP. Los servicios de FIRMAMED en el área 
de Seguridad SAP permiten disminuir el riesgo financiero, los intentos 
de fraude así como cumplir las políticas de seguridad más exigentes.

FIRMAMED posee una amplia experiencia en el área de Recursos Hu-
manos, donde suministra servicios diferenciales como son:

Consultoría de Negocio y Selección de Software. Desde el rigor y 
la independencia analizamos y seleccionamos el Software que mejor 
se adapta a las necesidades de nuestros clientes. 

Externalización de Nómina (BPO). Eliminamos procesos adminis-
trativos repetitivos y de bajo valor añadido, pasando de tener costes 
fijos a costes variables mas reducidos.

FIRMAMED estructura sus servicios en varias 
líneas de negocio, disponiendo de desarro-
llos propios que complementan la consultoría. 
Las áreas de servicios de FIRMAMED son las 
siguientes:

• Firma Electrónica.
• Firma Biométrica.
• Factura Electrónica (Emisión y Recepción).
• Portales de Relaciones con los Proveedores.
• Portales de Relaciones con los Clientes.
• Gestión de Almacenes.
• Digitalización de documentos.
• Sistemas OCR (reconocimiento de información).
• Seguridad de Sistemas.
• Consultoría SAP.
• Outsourcing de Recursos Humanos.

Y además contamos con:

• Con un equipo de más de 160 profesionales.
• Acuerdos de colaboración con los principales 

fabricantes de software.
• Amplia experiencia en múltiples sectores.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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91 784 90 00 / info.spain@ts.fujitsu.com / www.fujitsu.com/es/

Fujitsu es la compañía japonesa líder en Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC), con una gama completa de productos, solu-
ciones y servicios tecnológicos. Sus 170.000 empleados dan sopor-
te a clientes en más de 100 países. Utilizamos nuestra experiencia y 
el poder de las TIC para modelar el futuro de la sociedad con nues-
tros clientes.

Sobre Fujitsu en España
Desde su creación en 1973, la filial española de Fujitsu se ha caracte-
rizado por su profunda integración en este mercado, analizando sus 
peculiaridades para poder ofrecer a sus clientes la mejor tecnología –
fruto de su pertenencia al Grupo Fujitsu- adaptada a los requisitos que 
cada sector y cliente precisaban en su actividad empresarial.

Sobre Fujitsu y SAP
Fujitsu colabora con SAP desde sus inicios, siendo uno de los tres so-
cios de SAP certificado como socio Global en Tecnología, Servicios y 
Hosting y, recientemente, hemos obtenido la nueva certificación Glo-
bal de Proveedor de Servicios Cloud para SAP. Disponemos de tres 
Centros de Competencia SAP conjuntos en Walldorf (sede de SAP), 
Japón y USA y participa en el desarrollo de las nuevas iniciativas tec-
nológicas y estratégicas. En la actualidad, en Fujitsu gestionamos más 
de 5000 servidores SAP, tenemos más de 7000 instalaciones conjun-
tas en todo el mundo, alojamos más de 3500 servidores SAP y, lo más 
importante, en Europa disponemos de más de 2500 consultores SAP.

Fujitsu es líder en las nuevas tecnologías SAP siendo el primer fabri-
cante tecnológico en certificar soluciones SAP HANA en sus modali-
dades Single y Multi Node, con funcionalidades de Alta Disponibilidad, 
Disaster Recovery entre datacenters y servicios de soporte presencial 
y remoto incorporados a la solución end-to-end que Fujitsu ofrece.

Soluciones y servicios de SAP

• Soluciones de SAP en la nube “Cloud4SAP”, 
donde los clientes pagan por transacción, 
es un modelo innovador en el que todos sus 
parámetros de medición están asociados al 
negocio.

• Servicios de Hosting y Housing en Data Cen-
ter de Madrid o en Data Centers de Fujitsu es-
pecializados en SAP y ubicados en Alemania. 
En todos ellos, incluimos servicios de SAP 
Basis.

• Servicios gestionados para SAP en Data Cen-
ter de última generación en España u otros 
países.

• Consultoría tecnológica SAP. Fujitsu automa-
tiza las auditorías SAP, identificando oportuni-
dades para mejorar costes.

• Servicios de Migraciones SAP de entornos 
Propietarios a abiertos: análisis, diseño e im-
plantación de servicios de migración tecnoló-
gica SAP.

• Soluciones de Infraestructura: soluciones 
para cualquiera que sea la necesidad de 
nuestros clientes.

• Soluciones de Movilidad, Desarrollo de apli-
caciones, Gestión de dispositivos y solucio-
nes de Hardware.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

Ángeles Delgado, Directora General de Fujitsu España. 
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info@gdgcrypt.com / www.gdgcrypt.com

GDG CRYPT es una empresa joven de capital 100% español, forma-
da por profesionales altamente cualificados y de reconocida experien-
cia en el sector de la seguridad informática. Sus socios fundadores 
suman más de 30 años de experiencia en el sector.

En GDG CRYPT queremos ser la primera empresa española espe-
cializada en la seguridad dentro de entornos corporativos. Para ello. 
proveemos soluciones certificadas de naturaleza software/hardware, 
prestando a nuestros clientes las más altas garantías de seguridad en 
sus plataformas empresariales SAP.

Somos un proveedor de soluciones innovadoras de protección de da-
tos de TI. Nuestra gama de productos está diseñada para proteger la 
integridad de los datos, evitar el robo de la propiedad intelectual y las 
violaciones de información sensible, al tiempo que adaptamos a nues-
tros clientes al cumplimiento normativo. 

Con un enfoque en la innovación y desarrollo de productos centra-
dos en el usuario, GDG CRYPT se compromete a ayudar a todos 
sus clientes a ser más competitivos y responder a los nuevos retos 
que se le presentan a las empresas en el ámbito de la seguridad de 
la información. 

GDG CRYPT pone al alcance de sus clientes 
una selección de soluciones para potenciar la 
gestión de la seguridad en los procesos empre-
sariales sin necesidad de desarrollos adiciona-
les, dando valor a soluciones existentes gracias 
a la estandarización de mecanismos de seguri-
dad y la certificación de SAP.

Disponemos de una gama de productos en for-
mato appliance, solución “all-in-one”, sustenta-
da sobre dispositivos de almacenamiento cripto-
gráfico y servidores de misión critica empresarial.

Gama de productos de seguridad 3200:

• GDG SX3200: producto externo de seguri-
dad, garantiza y custodia procesos y claves 
criptográficas, soporta formatos Xades, PA-
DES y CADES. (SAP Certified)

• GDG WS3200: protección de los mensajes 
SOAP utilizando firma de servicios Web en 
formato XML. Compatible con Registro Con-
table de Facturas y FACe.

• GDG MailP3200: protege, cifra y firma co-
rreos electrónicos desde SAP.

Socios de Negocio y Servicios
Somos una empresa orientada a producto, 
acompañamos a nuestros socios de negocio 
en la comercialización, consultoría, implemen-
tación mantenimiento y soporte.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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91 634 88 00 / hpenterpriseservicesspain@hp.com / www.hp.com/go/sap

HP ofrece un porfolio de servicios relacionados con soluciones SAP 
globales y completas (End 2 End) que cubren todo el ciclo de vida de 
las necesidades de los negocios de nuestros clientes.

Nuestro servicios son de implantación, de modernización y transfor-
mación (Rapid Transition Services) basados en nuestra tecnología y 
focalizados en el portfolio de soluciones SAP, adicionalmente basados 
en  modelos pre-configurados y estandarizados con herramientas 
propias de automatización de las pruebas.

HP es Global Partner de SAP y está certificado en: Run SAP Methodo-
logies, Run SAP Implementation, Application Management, Hosting 
and Cloud Services, y es proveedor en Enterprise Support Integration 
y BPO (Outsourcing de Procesos), habiendo recibido por parte de 
SAP en 2012 y 2013 el premio al partner innovador del año.

HP cuenta con más de 9.000 expertos en SAP y en España con más 
370 consultores distribuidos por toda la Península y con el soporte de 
múltiples Centros de Competencia SAP en España y en todo el mun-
do. Adicionalmente HP es líder mundial en operaciones de SAP, dan-
do servicio a más de 1,7 millones de usuarios en más de 50 países y 
en 9 idiomas.

Destacamos nuestras Soluciones basadas en SAP Business Suite,  
SAP HANA, SAP BO,  Soluciones CLOUD en modo SaaS en las 
que HP une su liderazgo tecnológico con su capacidad y experiencia 
en Servicios Profesionales:

• Migraciones a SAP HANA, HANA como servicio.
• Implantación con BW, BO, BPC, etc.
• Proyectos de Fusión y Escisión de sociedades.
• Cambios de versión.
• CLOUD: HP CloudSystem for SAP, SAP Sales OnDemand.
• MOVILIDAD: Enterprise Mobile App Services.

Personas de Contacto de HP:

• Santos González: santos.gonzalez@hp.com
• Ramón Juanes: ramon.juanes@hp.com
• José Antonio Navarrete: ja.navarrete@hp.com (Zona Cataluña)

HP ofrece una amplia gama de servicios de 
consultoría e integración para implementar, 
configurar, integrar y mejorar los entornos SAP.

SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN: orientados 
al diseño, configuración e implementación de 
proyectos SAP solucionando las necesidades 
de negocio del cliente y facilitando la reducción 
de los costes de mantenimiento. Destacamos 
las siguientes áreas:

• Logística, Contratación y Gestión de 
almacenes.

• Económico-Financiero.
• Soluciones tecnológicas como SLO 

(segregación y fusiones.
• Implantación y extensión de Solution 

Manager.
• Recursos Humanos.
• Contratación en Sector Público.
• Business Intelligent: BI/BO, BPC, PCM.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (AMS): 
mantenimiento de las aplicaciones SAP gestio-
nando los requisitos operativos y proporcionan-
do el adecuado soporte al entorno de produc-
ción. Basados en herramientas y aceleradores 
de HP junto al uso de la metodología RunSAP 
orientados a reducir los costes y riesgos asocia-
dos al sistema facilitando su evolución futura.

SERVICIOS DE ACTUALIZACION (Upgrade): 
basados en la utilización de herramientas auto-
matizadas que reducen los riesgos y plazos del 
proyecto.

SERVICIOS DE OUTSOURCING (de infraes-
tructura y procesos): basados en nuestra am-
plia experiencia para adaptar y optimizar la so-
lución a las necesidades del cliente unido al 
liderazgo tecnológico de HP. 

Destacamos la implantación de RDS (Rapid 
Deployment Services) para casos específicos 
de negocio como BPC, CO-PA, BO, HANA, etc.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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HR Path es un grupo internacional creado en 2001, orientado 100% 
a recursos humanos y un destacado proveedor global de servicios y 
soluciones de Gestión de Capital Humano (HCM). 

Nuestra prioridad es poder convertirnos en socios tecnológicos de 
nuestros clientes SAP ayudándoles a simplificar los procesos RR.HH. 
a  través de soluciones innovadoras.

Para lograr nuestros objetivos, nos apoyamos en los valores que nos 
han hecho crecer como grupo. La Innovación, nuestro imperativo; 
Autenticidad, nuestra fuerza; Pragmatismo, nuestra cultura, y los 
compromisos que adquirimos con nuestros clientes:

• Claridad y transparencia en el diálogo.

• Eficiencia y responsabilidad de nuestros objetivos.

• Consciencia de la dimensión mundial, a nivel local.

• Profesionalidad como un imperativo.

Gracias a una presencia internacional en 13 paí-
ses, a un equipo de más de 400 consultores y a 
nuestro plan de expansión, hoy contamos con 
más de 800 clientes satisfechos.

Especialista en soluciones On-Premise y Cloud 
SAP: SAP HCM y SuccessFactors.

SERVICIOS

• Proyectos de implantación, desarrollo y actua-
lización de soluciones SAP HCM de todos los 
módulos HR, Gestión administrativa, Gestión 
de tiempos, Gestión de talento, Portal del em-
pleado, Reclutamiento. 

• Externalización de Nóminas (BPO).
 Servicios de soporte y mantenimiento (On-site 

/ remoto).
• Mantenimiento correctivo y evolutivo.
• Consultoría en RR.HH.

SOLUCIONES

Herramientas propias totalmente integrables en 
SAP:

• BiHRdy - BI Reporting Tool.
• HRWP - Planificador operacional.
• HRDT- Transferencia de EE entre sistemas. 
• HRCC - Comparación de cluster de tiempos y 

nómina entre sistemas. 
• HRRE – Extracción de informes. 

SOLUCIONES Y SERVICIOS

HR-PATH SPAIN S.L.
Plaza de la Solidaridad 12. Edificio Indocar 5ª Planta
29002 Málaga
Tlf: 685 17 87 26
www.hr-path.es
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91 384 38 88 / info@huaweiempresas.com / www.huaweiempresas.com

Huawei es un proveedor líder global en soluciones TIC. Gracias a una 
innovación centrada en el cliente y a unos sólidos acuerdos de Part-
nership, hemos desarrollado capacidades end-to-end y nos hemos 
fortalecido en los campos de redes de operadores, empresas, usua-
rios particulares y Cloud Computing. 

Nuestro compromiso es crear valor para operadores, empresas y par-
ticulares ofreciendo soluciones y servicios TIC competitivos. Nuestros 
productos y soluciones se despliegan ya en más de 140 países, sien-
do utilizados activa o pasivamente por un tercio de la población 
mundial.

Huawei Enterprise es uno de los tres Business Groups de la compa-
ñía. Nuestros pilares para competir en este mercado se asientan en 
una capacidad de I+D sobresaliente, y en una extraordinaria experien-
cia técnica, junto con las alianzas y partners adecuados en este 
mercado. 

Entendiendo las necesidades de nuestros clientes y ofreciendo el ma-
yor portfolio de soluciones y servicios del mercado empresarial, esta-
mos preparados para atender empresas de cualquier tamaño. Nues-
tros clientes lideran diferentes sectores de actividad, tales como 
Gobierno y Administración Pública, Finanzas, Transporte, Energía, Uti-
lities, Retail, etc.

En línea con su estrategia, Huawei ofrece una completa cartera de in-
novadoras soluciones  TIC pensadas para industrias verticales y clien-
tes empresariales de los sectores gubernamental y público, finanzas, 
energía, grandes empresas y Pymes. Su cartera cubre redes empre-
sariales, colaboración y comunicaciones unificadas (UC&C), informáti-
ca en la nube y centro de datos, servicios inalámbricos empresariales, 
energía de redes y servicios de infraestructuras.

Para más información visite la web huaweiempresas.com

SOLUCIONES HUAWEI PARA SAP HANA

La Aplicación de SAP High Performance Analytic Appliance (HANA) es 
una plataforma que se puede desplegar como aplicación On-Premise 
o en modo Cloud. Es una plataforma revolucionaria ideada en su con-
cepto para ejecutar análisis de datos en tiempo real, así como desa-
rrollar y desplegar aplicaciones en tiempo real. Permite el proceso ins-
tantáneo de cantidades masivas de datos en la memoria principal de 
un servidor.

Huawei se ha aliado con SAP para crear Aplicaciones HANA basadas 
en la plataforma de Hardware de Huawei, que ofrece un rendimiento 
excepcional.

Networking

Transmisión segura y efectiva de datos para ga-
rantizar la operación óptima de la red de una 
empresa.

• Routers.

• Switches.

• Seguridad.

• Red de Transporte.

• Access.

• Inalámbrico.

• Gestión de Red.

UC&C

Alta disponibilidad de información y velocidad 
de sincronización para convertir una empresa 
en una organización coordinada.

• Comunicación Unificada.

• Centro de Contacto.

• Telepresencia & Comunicación por Video.

Infraestructura IT

La computación en nube hace que una empresa 
sea más inteligente y tenga mejor adaptación.

• Servidores.

• Almacenamiento.

• Software de Virtualización. 

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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94 418 02 61 / info@i3s.es / www.i3s.es

En 1999 Mondragón Corporación Cooperativa, LKS S. Coop. e IT 
Deusto, actual Oesia, crearon i3S apostando por una empresa espe-
cializada en la implantación de un ERP líder en el mercado y con una 
sólida proyección de futuro: SAP

Volcamos nuestros recursos en la mejora de los procesos empresa-
riales así como a la desarrollo de la tecnología necesaria para acom-
pañar a las empresas en su desarrollo.

Toda esta experiencia acumulada nos permite adaptar las prestacio-
nes de SAP a su negocio e integrar soluciones de terceros incremen-
tando el valor añadido de nuestras implantaciones. Nuestra vocación 
nos obliga a desarrollar nuevas soluciones y, sobre todo, a diferenciar-
nos por especialización y servicio.

Dentro de las áreas de diferenciación queremos resaltar: 

I3S Sostenibilidad (SAP EHS & Management)
Colaboramos en la mejora de procesos y cumplimiento legal en los 
requerimientos relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales, 
Medicina en el Trabajo, así como los integrados en procesos logísti-
cos como puedan ser los de Gestión de Residuos, Mercancías Peli-
grosas, Seguridad el Producto.

Adicionalmente, aportamos nuestra experiencia en la implantación de 
la solución para las actividades relacionadas con la Gestión de Me-
dio Ambiente.

I3S Expedientes (SAP FM Folders Management)
Para aquellas administraciones públicas o empresas que requieran 
una gestión de sus procesos, el seguimiento de sus actividades así 
como la gestión documental integrada en un único sistema.

I3S Propymes (SAP Rapid Deployment Solutions) 
Acercamos la potencia de SAP Business All in One a Compañias con 
necesidades de gestión avanzada y recursos limitados. Mediante pro-
cedimientos tecnológicos y metodologías de implementación especí-
ficos somos capaces de entregar proyectos en tiempo y costes redu-
cidos, aportando valor de forma inmediata.

I3S PPM (Portfolio and Project Management) 
Cubre toda la gama de actividades de administración de proyectos en 
los proyectos de desarrollo y consultoría, desde la planificación hasta 
la ejecución de la finalización del proyecto. 

Proyectos de Implantacion SAP
Implementamos las soluciones de gestión em-
presarial basadas en productos SAP en peque-
ña y mediana empresa, apoyados en nuestra 
experiencia en la tecnología y procedimientos 
SAP RDS (Proyectos Implantación Rápida). 

Soporte de Aplicaciones SAP
Nuestro Centro de Soporte garantiza la gestión 
de la vida de sus aplicaciones SAP. Tanto para 
la gestión de su infraestructura SAP Basis como 
para el desarrollo y evolución de sus procesos 
de negocio soportados por SAP ERP.

Venta de Licencias
I3S, como VAR ( Value Added Reseller) de SAP, 
oferta y suministra los sistemas de licencia-
miento de los productos SAP. Conocemos los 
requerimientos de nuestros clientes y les ase-
soramos sobre las mejores opciones de in-
versión, optimizándolos en la medida de sus 
necesidades.

Soporte y Mantenimiento SAP
Con la certificación PCoE ofrecemos a nues-
tros clientes tanto el soporte del SAP Estándar  
Support como el SAP Enterprise Support.

Apoyo a Prescriptores
En I3S nos comprometemos con las TICs que
tienen capacidades de ventas o implementación
pero que no pueden satisfacer todos los requi-
sitos de inversión de SAP PartnerEdge para

I3s Quality Management
La Acreditación SAP AQM nos permite crear un 
marco sólido basado en principios de calidad 
de proyecto y servicio que maximiza los bene-
ficios y minimiza los riesgos que puedan surgir 
en los procesos de implementación.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

Ingeniería de Integración de Sistemas de Información S.A.

Alda Urquijo 18 1º
48008 Bilbao 
Tel. 94 418 02 61 
Fax. 944434327

Conde de Peñalver, 17-1º 
28006 Madrid
Tel. 91 4321833 
Fax. 94 4434327
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Ibermática es una de las principales compañías de servicios en 
Tecnologías de la Información (TIC) del mercado español. Creada 
en 1973, su actividad se centra en las siguientes áreas: Consulto-
ría TIC, servicios de infraestructuras, integración de sistemas de 
información, outsourcing e implantación de soluciones integradas 
de gestión empresarial.

Asimismo, está presente en los principales sectores de actividad:  
finanzas, seguros, industria, servicios, telecomunicaciones, sanidad, 
utilities y administración pública, donde ofrece soluciones sectoriales 
específicas. Completa su oferta con soluciones tecnológicas como 
Business Intelligence, ERP y CRM, gestión de procesos (BPM), porta-
les y negocio digital, gestión documental, Social Business, gestión de 
personas (HCM), movilidad, accesibilidad, seguridad e inteligencia ar-
tificial, así como servicios Cloud Computing.

Desde 1996 Ibermática cuenta con una Unidad específica dedicada a 
soluciones SAP, con profesionales certificados en las áreas funciona-
les y tecnológicas de SAP.

Además, Ibermática desarrolla una apuesta decidida por la innova-
ción como ventaja competitiva fundamental en el crecimiento de cual-
quier proyecto empresarial. Por eso, desde el Instituto Ibermática de 
Innovación (i3B), se diseña la aplicación de modelos mejorados con el 
objetivo de aportar al mercado soluciones innovadoras basadas en el 
uso de las Tecnologías de la Información.

Con más de 40 años de actividad en el sector de las TIC, Ibermática 
se ha consolidado como una de las principales empresas de servicios 
de TI del mercado español, cubriendo todo el territorio de España, 
Portugal y Andorra, así como muchos países de América. Actualmen-
te agrupa a más de 3.000 profesionales y representa un volumen de 
negocio de 225,5 millones de euros.

Implantación de proyectos y actividades de 
instalación y administración de sistemas 
SAP: Ibermática es ‘Service Partner’ de SAP y 
‘Special Expertise Partner’ en el sector público 
y utilities. Es ‘SAP Channel Partner’ en BAiO, 
EPM, BI, Mobility y HANA y dispone de la cer-
tificación del SAP Partner Center of Expertise 
(PCoE) desde el 2014.

Soporte de Aplicaciones SAP: Ibermática está 
certificada en Application Management Services 
(SAP AMS), con servicios de help desk, soporte 
de 2º nivel, optimización de aplicaciones SAP y 
Monitorización y Solution Management a través 
de su Centro de Soporte SAP (csmSAP).

Infraestructuras y administración de siste-
mas SAP: Ibermática está certificada como  
‘Excellent’ en ‘SAP Hosting Services’, ofrecien-
do servicios de infraestructura de alojamiento y 
operaciones SAP en sus CPD’s. Ibermática for-
ma parte del programa Run SAP, ofreciendo ser-
vicios (SMaaS, Solution Manager as a Service).

Servicios Cloud: Ibermática está certificada en 
‘SAP Cloud Services’ ofreciendo, a través de su 
iniciativa ‘IberCloud’, servicios cloud de entornos 
SAP. Ibermática es pionera en Partner Managed 
Cloud (PMC), ofreciendo servicios SaaS de las 
aplicaciones SAP ‘on premise’ por subscripción 
y pago por uso (Opex).

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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IBM ha realizado una fuerte inversión para proporcionar a las empre-
sas que lo necesiten, un modelo de computación en la nube. Estas in-
versiones, que desde 2007 hasta hoy alcanzan los 7.000 millones de 
dólares, se han acelerado exponencialmente desde julio de 2013, fe-
cha en la que IBM adquirió SoftLayer. En 2014 hemos visto importan-
tes frutos de todas estas inversiones: se presenta la plataforma para 
desarrolladores en cloud Bluemix, el punto de venta único Cloud Mar-
ketplace, ven la luz aplicaciones disruptivas como Watson Analytics en 
Cloud y se anuncian las alianzas con Apple, SAP y Microsoft, y Twitter. 

Actualmente, IBM es líder global en Cloud Computing con una oferta 
abierta que permite a los clientes integrarse en la nueva era de la nube 
híbrida, sin perder el control sobre los datos. 

IBM Cloud ha ayudado a más de 30.000 clientes en todo el mundo, 
cuenta con más de 100 soluciones de SaaS en la nube, miles de ex-
pertos con amplio conocimiento del sector ayudando a los clientes a 
transformar y una creciente red global de centros de datos. IBM tiene 
1.560 patentes de Cloud y procesa más de 5,5 millones de transac-
ciones de los clientes diariamente a través de su nube pública de IBM. 

WATSON
Además, IBM ofrece a sus clientes la tecnología analítica más evolu-
cionada que existe actualmente: la computación cognitiva Watson. 
No se programa como los sistemas actuales sino que es capaz de en-
tender el lenguaje natural de las personas, contestar preguntas com-
plejas en tiempo real y aprender de su experiencia. 

Otra inversión que IBM ha hecho en 2014 es el lanzamiento de IBM 
Verse, su nuevo correo electrónico social para empresas. 

SEGURIDAD
IBM se ha convertido en la tercera mayor empresa de seguridad empresa-
rial del mundo. Esta posición de liderazgo es el resultado de un compro-
miso continuado que incluye una docena de adquisiciones de seguridad a 
lo largo de la pasada década, más de 1.000 millones de dólares en inves-
tigación y desarrollo especializado en seguridad y más de 3.000 patentes 
de seguridad. Los ingresos se han incrementado un 19% en el último año.

SAP ha elegido a IBM como el principal pro-
veedor estratégico de servicios de infraestruc-
tura Cloud para el servicio SAP HANA® Enter-
prise Cloud. Con ello se espera que los clientes 
puedan desplegar el software de SAP en todo 
el mundo en un entorno más rápido y segu-
ro, respaldado por las contrastadas capacida-
des Cloud de IBM. Juntas, IBM y SAP tienen la 
experiencia, las soluciones y la infraestructura 
cloud necesarias para llevar las soluciones de 
negocio de SAP a la nube de IBM. 

Las grandes ventajas para empresas de todos 
los tamaños son:

• Los clientes pueden beneficiarse de SAP 
HANA Enterprise Cloud en la plataforma con 
presencia mundial de IBM Cloud, con lo que 
podrán poner los datos para trabajar con SAP 
HANA y las aplicaciones empresariales en la 
nube de IBM, construida para proporcionar 
mayor velocidad, transparencia y control.

• SAP HANA correrá sobre IBM Cloud para 
proporcionar un enfoque sobre estándares 
abiertos que ayudará a crear las bases para 
integrar, de una forma más sencilla, las inver-
siones en tecnología existentes con nuevas 
cargas de trabajo.

• IBM y SAP tienen un compromiso con la se-
guridad en la nube de los clientes empresaria-
les. IBM Cloud proporciona visibilidad y con-
trol para que las empresas puedan aplicar y 
ampliar sus mejores prácticas de seguridad 
en un entorno Cloud.

• Las organizaciones tendrán ahora a su dis-
posición un alcance y magnitud adicionales 
que les permitirá comenzar a trabajar local-
mente con las capacidades Cloud y ampliar a 
una escala global, de una forma más sencilla, 
al mismo tiempo que cumplen con las regula-
ciones sobre la residencia de los datos y otras 
normativas.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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En Indra, compañía global de consultoría, tecnología, innovación y ta-
lento, operamos en más de 138 países y contamos con más de 
43.000 profesionales a nivel mundial focalizados en desarrollar solu-
ciones innovadoras que cubran las necesidades de los clientes más 
exigentes. 

La innovación es la base de nuestro negocio y sostenibilidad, dedi-
cando el 6-8% de las ventas a I+D+i, porcentaje que nos sitúa entre 
las primeras compañías europeas de nuestro sector por inversión.

Nuestra visión es ayudar a nuestros clientes a diseñar, implementar 
e integrar soluciones SAP, optimizando los procesos de negocio y 
proporcionando servicios de consultoría de alto nivel estratégico.

Mantenemos nuestra apuesta por la excelencia a través de un com-
promiso continuo con la mejora del desempeño, la determinación y el 
rigor en la entrega de soluciones. 

Somos líderes en soluciones y servicios de alto valor añadido para los 
sectores de Consumo, Manufacturing, Turismo, Ingeniería y Cons-
trucción, Utilities, Petróleo y Gas, Telco, etc.

1ª empresa española GLOBAL PARTNER 
SERVICES DE SAP®. 

Más de 2.500 profesionales SAP en todas 
las áreas geográficas. Modelo de entrega 
Global con una Red de Software Labs y cen-
tros de desarrollo en los cinco continentes, 
que ofrecen una amplia gama de servicios de 
TI, con un enfoque global que permite a nues-
tros clientes abordar sus proyectos focalizados 
en sus objetivos de negocio.

Soluciones:

• Partner preferente SAP HANATM.

• Experiencia en implantación de Soluciones 
Cloud SAP como modelo de entrega de las 
TI más relevante de cara al futuro.

• Soluciones propias altamente competitivas 
bajo plataforma SAP, como TMS for HOTELS 
(Tourism Management System), SIGEFI 
(Sistema de Gestión Fiscal) entre otros.

Servicios:

• Procesos de transformación y moderniza-
ción en grandes compañías sobre la base 
de una alta capacidad funcional y tecnológica.

• Socio Tecnológico de las compañías multi-
nacionales españolas en su expansión in-
ternacional, con modelos de Roll Out adap-
tados a cada necesidad. 

• Más de 15 años de experiencia en servi-
cios Outsourcing SAP aportando una solu-
ción innovadora de alto valor añadido.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

Indra Sistemas S.A.
Avda. Bruselas 35
28108 Alcobendas Madrid
Tel.: +34 914 805 000 Fax.: +34 914 805 080
www.indracompany.com
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Informática El Corte Inglés es la empresa de consultoría tecnológica 
perteneciente al Grupo El Corte Inglés. Desde su creación, en 1988, In-
formática El Corte Inglés ha basado su crecimiento en la innovación, la 
calidad y la evolución de sus servicios.

El compromiso con la innovación y la calidad ha hecho posible que In-
formática El Corte Inglés ocupe actualmente una de las primeras posi-
ciones en el ranking del sector de Servicios de Tecnologías de la infor-
mación, siendo primera del ranking con capital totalmente español. La 
compañía ha mantenido siempre una política activa de personal con im-
portantes inversiones en formación y certificación de sus empleados.

Siguiendo una estrategia de expansión internacional basada en replicar 
proyectos de éxito en España, hemos logrado afianzar nuestra presen-
cia mundial con delegaciones en Centroeuropa, Latinoamérica y Esta-
dos Unidos.

650 profesionales ejecutando más de 1.125.000 horas de consulto-
ría, dan servicio a las 314 organizaciones que durante 2014 confiaron 
a nuestra División de ERP & Business Performance proyectos donde 
la tecnología y la funcionalidad proporcionada por las soluciones SAP 
desempeñan un papel protagonista.

Partner de SAP desde 1993, estamos certificados en Servicios de 
Consultoría e Implantación como Service Alliance Partner y SAP Ser-
vice Special Expertise Partner; en Desarrollo de Software como SAP 
Certified Powered by SAP NetWeaver; en Outsourcing, ámbito en el 
que somos SAP Certified in Hosting Services y SAP Certified in Applica-
tion Management Services, y SAP Value Added Reseller: Gold part-
ner. SAP también nos ha otorgado la calificación SAP Recognized 
Expertise en las áreas de Financial Management, Human Capital Ma-
nagement, Supplier Relationship Management, Supply Chain Manage-
ment, Product Lifecycle Management, Business Intelligence, Enterprise 
Mobility, Public Sector y Retail.

Tradición e innovación para cubrir todos los
escenarios de negocio y tecnológicos de
nuestros clientes:
• Soporte y Mantenimiento de aplicaciones 

(Centro de Servicios SAP).
• Aplicaciones de movilidad basadas en tecno-

logía SAP:
- Fiori, SAP Gateway, SAP UI5, Syclo.

• Inteligencia de Negocio: SAP BW, SAP 
BusinessObjects.

• Portales: SAP Portal.
• Virtualización de Entornos.
• SAP Business Suite on HANA (SoH) y SAP 

BW on HANA.
• Multicanalidad.
• Servicios Cloud: SuccessFactors.
• Consultoría para la simplificación y optimiza-

ción de procesos en SAP.

PRODUCTO PROPIO
iG4S – iGESTIONA for SAP SW. SAP
Certified Powered by SAP NetWeaver. Flujos de 
trabajo yaprobación complejos.

CONSOLA DE RECEPCIÓN DE FACTURAS
Certified Powered by SAP NetWeaver.Trata-
miento automatizado de facturas de proveedor.

SAP RDS
SAP E-Recruiting Rapid-Deployment Solution 
by INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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Empresa de tecnologías de la información creada en 1991 por IBM y 
Catalana Occidente que cuenta actualmente con un equipo de más 
de 3.100 profesionales.

El objeto de la compañía es la prestación de servicios informáticos y 
consultoría en tecnologías de la información, así como ingeniería de 
comunicaciones y servicios outtasking. 

En la actualidad INSA cuenta con delegaciones en Madrid, Barcelona, 
Valencia, Bilbao, Sevilla y sus Centros de Innovación Tecnológica  
(CENIT) en Cáceres, Salamanca, Ourense, Reus y Almería, además 
de los CENIT Virtuales CENIT IT, CENIT E-Commerce, CENIT Pruebas 
y CENIT SAP. Adicionalmente, Softinsa, empresa del grupo presente 
en el mercado portugués, con sede en Lisboa que cuenta con su pro-
pio CENIT en Tomar.

En el área SAP, contamos con un equipo de más de 400 profesiona-
les y un Centro de Innovación Tecnológica (CENIT SAP) especializado 
en servicios de gestión de aplicaciones SAP, que asegura a nuestros 
clientes los siguientes aspectos diferenciales:

• Flexibilidad en el uso de recursos.

• Alta calidad del servicio y cumplimiento de los acuerdos de nivel de 
servicio.

• Productividades que generan capacidades adicionales a invertir en 
el negocio (OPEX vs CAPEX).

• Iniciativas de mejora continua y Comité de Innovación.

INSA ha sido reconocida como Partner Gold de SAP y Global Value 
Added Reseller, además de disponer de la certificación del Partner 
Center of Expertise para proporcionar servicios de SAP Support. 

Asimismo hemos obtenido el reconocimiento en las Soluciones Business 
Intelligence y Human Capital Management del Programa de reconoci-
miento de experiencias en EMEA (SAP Recognized Expertise).

Soluciones de Consultoría
• SAP Business All-in-One.
• SAP BusinessObjects.
• SAP HANA.

Soluciones de Infraestructura SAP
Servicios empaquetados de administración, 
operación y monitorización (niveles Silver, Gold 
y Platinum).

Servicios sobre aplicaciones SAP
• Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones 

(AMS): correctivo, evolutivo, soporte a usua-
rios, preventivo, normativo.

• Proyectos.
• Industrialización de Pruebas (Testing).

Servicios sobre infraestructuras SAP
• Administración de Sistemas.
• Operación de Sistemas.
• Monitorización de Sistemas. 
• Atención a Usuarios y Soporte al puesto.

Tendencias actuales:
• Fiori.
• SuccessFactors.
• Pruebas de Concepto de BI sobre HANA.
• Planteamientos de SAP Business Suite 

S/4HANA.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

Ingeniería de Software Avanzado, S.A. (INSA)
Avda. Burgos 8-A
28036 Madrid
Tel. 91 383 40 60  Fax. 91 383 40 90
soluciones@insags.com
www.insags.com 
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Integra es una empresa con capital 100% español fundada en 2003. 
Su misión es apoyar a las organizaciones en la mejora de la eficiencia 
del Capital Humano. Integra es Proveedor de Servicios Homologado 
de SAP, Services Partner.

Foco en SAP HCM:

•  Cualificación y Calidad de Entregables, garantizando por un meticu-
loso proceso de selección de recursos unido a un sistema de forma-
ción y evaluación continua.

•  Experiencia y especialización en proyectos del ámbito de Recursos 
Humanos, diferenciador determinante a la hora de aportar valor a 
sus clientes.

•  Eficacia y eficiencia: La entrega de valor añadido sólo tiene sentido 
en tiempo y a costes razonables, y para lograr el objetivo, la mejor 
garantía es contar con un socio externo enfocado a resultados.

•  Enfoque práctico y acierto: Integra dispone de la metodología más 
adecuada, que se adapta en cada caso a las necesidades particu-
lares de cada cliente. También dispone de una estructura de Con-
trol y Seguimiento de Proyectos, que le permite controlar el correc-
to uso de la metodología y la calidad de los entregables.

El equipo de Integra está formado por más de 60 consultores exper-
tos en SAP HCM, todos ellos certificados en la versión ERP 6.0. Inte-
gra dispone de 5 sedes (Madrid, Barcelona, Bruselas, Sevilla y Mála-
ga) y gestiona más de 40 clientes en SAP HCM. En 2003 Integra creó 
un Centro Propio de Servicios Compartidos específico para ofrecer a 
sus clientes soporte en SAP HCM. Más de 30 clientes renuevan cada 
año su confianza en este servicio.

Para Integra, las empresas son personas, elemento primordial en la 
consecución de los objetivos de negocio, que en Integra se asientan 
en valores como la humildad, el compromiso con sus clientes y el es-
píritu de superación con cada nuevo proyecto.

QUÉ HACEMOS
Integra ofrece a sus clientes una solución com-
pleta de implantación de los sistemas de ges-
tión de los Recursos Humanos.

• Definición funcional de los procesos de negocio.
• Estudios de selección y adecuación de la he-

rramienta técnica de gestión.
• Adaptación de la herramienta a los requeri-

mientos de la organización de RR.HH.
• Implantación técnica de desarrollos específicos.

SERVICIOS
• Administración de Personal y Desarrollo para 

SAP HCM: PA, PD y PY.
• Gestión de Portales para SAP HCM.
• Autoservicio del Empleado.
• Autoservicio del Responsable.
• e-Recruiting.
• e-Learning.
• Successfactors.

PRODUCTOS SAP HCM
Preconfigurado de nómina
• Reducción de costes operativos.
• Instalación rápida.
• Coste razonable.

Herramienta de Retribución Flexible
• Mejora la percepción dineraria del empleado, 

sin aumentar costes.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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itelligence es un proveedor global de servicios completos de SAP tanto 
para la pyme como para la gran empresa desde hace más de 25 años. 

Presentes en 23 países y con más de 3600 empleados, itelligence ha 
implementado con éxito soluciones SAP para más de 5.000 clientes 
en todo el mundo.

Focalizados exclusivamente en SAP, las licencias, los servicios de con-
sultoría, desarrollo e integración de sistemas y outsourcing forman el 
núcleo de la cartera de itelligence.

Combinamos nuestra capacidad global con nuestra presencia local, y 
contamos con 10 centros de datos alrededor del mundo -service cen-
ters- que garantizan un soporte 24x7. La alianza con NTT DATA ex-
pande nuestra red global y ofrece un enorme potencial de innovación 
para nuestros clientes. 

Nuestras soluciones evolucionan a medida que cambian las necesida-
des de nuestros clientes con quienes buscamos relaciones de confian-
za y a largo plazo.

itelligence es pionera en el desarrollo de soluciones específicas para 
cada industria, las it.solutions, que incluyen los procesos específicos y 
las Best Practices del sector. Nuestra consultoría en tecnología desa-
rrolla soluciones individuales, productos basados en SAP NetWeaver y 
Add-Ons personalizados.

SAP ha reconocido en numerosas ocasiones la experiencia y cultura de 
itelligence centrada en el cliente. Por la calidad del servicio de soporte 
suministrado a nuestros clientes, desde el Application Support Center 
en España, ha sido calificada como Partner Center of Expertise. El sta-
tus de Global Value-Added partner refuerza la posición de itelligence en 
el mercado. Nuestros clientes pueden contar con unos estándares uni-
formes a nivel global porque nuestra experiencia, junto con nuestros al-
tos estándares de calidad, va más allá de idiomas y países.

• Consultoría de estrategia y procesos.

• Implantación e integración de sistemas de 
todo el portfolio de SAP, soluciones SCM 
(EWM), hybris y SuccessFactors. 

• SAP-Hosting, mantenimiento y Application 
Management Services.

• Licencias SAP para la PYME.

• Soluciones propias parametrizadas para cada 
sector de actividad, basadas en el estándar 
para la industria SAP All-in-One. Entre ellas 
figuran:

- it.consumer: para fabricantes de produc-
tos de consumo.

- it.manufacturing: para fabricantes de la in-
dustria discreta.

- it.automotive: para la industria auxiliar de 
automoción.

- it.chemical: para la industria química. 

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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Más de 1.450 instalaciones en clientes SAP a nivel mundial avalan el 
liderazgo del Grupo Kaba en el proceso de captura de datos para las 
empresas. Con 150 años de historia y sede en Suiza, operamos a ni-
vel global, con presencia en 60 países y más de 8.000 empleados. 
Ofrecemos a nuestros clientes una amplia gama de servicios y solu-
ciones innovadoras, acumulando más de 300 patentes

El grupo Kaba sigue una coherente estrategia de marca única, con-
virtiéndonos en una empresa líder dentro de la industria. Nuestra mar-
ca es sinónimo de seguridad, fiabilidad, innovación y experiencia en 
ingeniería.

Desde hace más de dos décadas mantenemos una estrecha colabo-
ración con SAP, y tenemos la categoría de SAP Gold Partner para el 
control de horario y captura de datos. El resultado de esta colabora-
ción es un sistema certificado por SAP, que garantiza una integración 
sencilla y un intercambio de datos seguro y sin errores entre los dife-
rentes módulos de SAP y los componentes de registro Kaba, lo que 
garantiza la protección de su inversión.

Algunas de las ventajas de las que disfrutan los clientes SAP de KABA 
son:

• Registro automático de datos.
• Bajos costes totales de operación.
• Alta disponibilidad del sistema.
• Mínima administración, ya que el sistema funciona de forma auto-

matizada en segundo plano.
• Cortos tiempos de implementación.
• Amplia gama de terminales para el registro de datos.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

Las soluciones y servicios B-COMM ERP junto 
con una amplia gama de terminales, han posi-
cionado a KABA como líder de los subsistemas 
integrados para el control de horarios y la cap-
tura de datos de producción.

Los factores clave del éxito de KABA en el mer-
cado SAP son:

• Kaba es SAP Gold Partner para control de 
horario y captura de datos.

• Proporcionar un software flexible basado en 
“Java classes”, con requisitos específicos de 
control de horario, control de accesos y cap-
tura de datos de producción.

• Ofrecer soluciones de comunicaciones para 
la conexión de los terminales con diversas 
plataformas de hardware y tipologías de red.

• Optimizar la comunicación con el personal 
con el sistema Kaba B-inspired.

• Terminales de atractivo diseño, funcionalidad 
y calidad, que se adaptan a cualquier necesi-
dad. Disponen de las últimas novedades tec-
nológicas como pantallas resistentes a ara-
ñazos, comunicación inalámbrica, cámara de 
alta definición, micrófono y altavoces integra-
dos y función de vídeo.
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Keyland es una sociedad dedicada al desarrollo, comercialización e 
implantación de soluciones de gestión para empresas que actúen en 
entornos competitivos, principalmente dentro de una actividad indus-
trial. Sus áreas de especialización abarcan: una línea de servicios SAP 
y una línea de servicios y productos auxiliares para las empresas in-
dustriales de cualquier sector de actividad de fabricación discreta o 
continua.

El principal valor diferencial de Keyland, además del conocimiento y 
las capacidades que aportamos, radica en el acercamiento y proximi-
dad al cliente, entendiendo y conociendo sus necesidades, la flexibili-
dad y también la robustez de las soluciones que ofrece a sus clientes.

Keyland ofrece opciones sencillas y fáciles de implantar para cubrir 
cualquier necesidad de una empresa, y lo que es más importante, 
a costes verdaderamente competitivos dada nuestra presencia local 
y regional en distintas áreas de España (Madrid, Castilla y León), UK 
(Birmingham), USA (Michigan, Illinois, Kentucky) y México (Monterrey, 
Puebla, Hermosillo).

En Keyland nos convertimos en un socio tecnológico y estratégico 
que piensa en sus negocios, anticipándose y acompañando los cam-
bios a los que la empresa se enfrenta cada día.

Keyland es partner SAP en la categoría Extended Business Member, 
que le permite realizar servicios de implantación, desarrollo y comer-
cialización de toda la gama de productos SAP, con especialización en 
las áreas SAP financieras, logísticas, HCM, producción, interfases con 
herramientas de producción, terminales inalámbricos, software espe-
cializados Teamcenter PLM, Scada, Catia, EDI.

Dentro de nuestro portfolio contamos con soluciones de soporte de 
formación (Datango, WPB), planificación de turnos complejos y moni-
torización SAP entre otros.

Se ofrece total flexibilidad en cuanto a modelos 
de colaboración en servicios de implantación, 
desarrollo y soporte de aplicaciones: personal 
in-situ “con y en” el cliente, proyectos cerrados 
y en responsabilidad.

Proyectos en Responsabilidad: ejecutados llave 
en mano y gestionados por KEYLAND, cerra-
dos en alcance y presupuesto.

Factoría de software en remoto: proyectos eje-
cutados por equipos especializados en desa-
rrollo de alta productividad con metodologías 
estándar, trabajando en nuestras propias ubi-
caciones. Se valora por el total de jornadas es-
timadas, con una tarifa media que depende 
de las tareas a desempeñar y del volumen de 
trabajo.

Soporte remoto o in-situ: acuerdos de sopor-
te con diferentes niveles de servicio, que pue-
den ser contratados formando parte de un ser-
vicio global, o bien como bloques aislados, en 
función de la necesidad concreta que tenga el 
cliente.

Asistencia Técnica en instalaciones del cliente: 
proyectos ejecutados por profesionales despla-
zados en instalaciones del cliente, trabajando 
integrados en su equipo y bajo su metodología 
y supervisión.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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Linke Information Technology en una empresa tecnológica y de 
innovación especializada en SAP. Nuestro cliente principal son los 
departamentos de informática a los que ayudamos a realizar sus 
proyectos con nuestros recursos altamente cualificados y un pre-
cio muy ajustado. Nuestro bagaje como ex CIOs y CTOs nos hace 
abordar los proyectos con un enfoque muy pragmático. Estamos 
especializados en cuatro líneas de negocio:

SAP Technology - “Calidad vs. Cantidad”
Gracias a nuestra especialización en tecnología SAP, así como nues-
tras políticas de recursos humanos, hemos creado un gran equipo 
de excelentes profesionales que acumulan muchos años de experien-
cia. Además, todo el equipo de LinkeIT tiene un espíritu perfeccionis-
ta para ofrecer un servicio de la más alta calidad.

Cloud Computing - “Innovadores vs. Seguidores”
Certificados como Technology Partner de Amazon Web Services, so-
mos la empresa de referencia  cuando hay un sistema SAP im-
plicado en cualquier tipo de proyecto Cloud. De hecho, hace un 
año dimos el gran paso de convertirnos en creadores de nuestros 
propios productos Cloud especializados en SAP.

Desarrollo y movilidad - “Empresa vs. Usuario final”
Diseñamos y desarrollamos aplicaciones informáticas adaptadas a 
las necesidades del cliente SAP. Aunque las tecnologías que utili-
zamos son principalmente SAP, no nos limitamos a ellas exclusi-
vamente para poder ofrecer un servicio global.

Big Data - “Imaginación vs. conformismo”
Creación de entornos de computación de alto rendimiento para po-
der analizar grandes volúmenes de datos estructurados y no estruc-
turados en tiempo real, convirtiéndolos en inteligencia de nego-
cio para tomar las decisiones adecuadas en el momento preciso.

SAP Technology
• Diseño e implementación de soluciones tec-

nológicas avanzadas.
• Resolución problemas graves de rendimiento 

y estabilidad de sistemas.
• Servicios de administración de sistemas SAP 

complejos.

Cloud Computing
• Migraciones de sistemas On-Premise a Cloud 

Privado, hibrido o público.
• Asesoramiento en la adopción, bien sea inte-

gral, por sistema o por aplicación.
• Creación de entornos de Disaster Recovery 

automatizados. 

Desarrollo y movilidad
• Creación de apps empresariales en IOS, An-

droid y Windows.
• Rediseño de portales B2B y B2C e integra-

ción con el SAP ERP.

Big Data
• Creación de infraestructuras de computación 

para el análisis de Big Data.
• Detección de fraude para sector Retail.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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movilizer.spain@movilizer.com / www.movilizer.com

Movilizer es una plataforma para soluciones de movilidad basada en 
la nube que permite a las empresas avanzar en su negocio sacando el 
máximo partido a todo el potencial que ofrece la movilidad: crear nue-
vas oportunidades de negocio, incrementar los niveles de servicio y, 
en definitiva, la mejora de los resultados de la empresa.

Movilizer Enterprise Application Platform está enfocada y tiene como 
referencia el mundo de SAP, pero también ofrece conectores estándar 
para otros sistemas backend empresariales. Movilizer para SAP es un 
add-on certificado que permite a las empresas exponer múltiples pro-
cesos en cualquier dispositivo móvil y, mediante una sencilla configu-
ración. permite adaptarse a las distintas necesidades. Además, gra-
cias al Movilizer SAP Add-on programadores ABAP pueden crear una 
mobile app nativa para Android, iOS or Windows 8 y con plena fun-
cionalidad offline en el ABAP workbench (SE80) tras visitar uno de los 
cursos de Movilizer para SAP en menos de 5 días.

Además, están disponibles una gran cantidad de aplicaciones están-
dar Movilizer para ayudar a las empresas a implementar aplicaciones 
móviles rápidamente. Estas aplicaciones se pueden configurar y aña-
dir funcionalidades usando el ABAP Development Framework. 

El concepto único Movilizer facilita la combinación de funcionalidades 
entre módulos y obtener el resultado en una aplicación única, para 
que el usuario perciba una experiencia de uso optimizada para las ta-
reas de su trabajo. 

Y lo mejor: Movilizer nació como una plataforma Cloud para “mission 
critical mobile apps”. Esto significa dar la máxima fiabilidad (con dis-
ponibilidad del sistema garantizado y tiempos de respuesta compro-
metidos a través de SLA), total control (proporcionado un KPI único y 
características de supervisión en SAP y en la nube) y conexión no sólo 
con su sistema de backend (SAP o no SAP), sino también a sus dis-
tribuidores e incluso clientes.

Movilizer es una plataforma de movilidad líder en 
todo el mundo, que asegura la “mission critical” 
de sus clientes con mobile apps conectadas a 
SAP, garantizando que no afectan al día a día y 
evitando cualquier problema en el negocio. En el 
contexto de SAP, las aplicaciones “mission criti-
cal” de movilidad que proveemos, son:

Catálogo de aplicaciones estándar y 
expandibles
• Movilizer para SAP PM/CS.
• Movilizer para SAP IS-U.
• Movilizer para SAP MM.
• Movilizer para SAP SD.
• Movilizer para SAP DSD.
• Movilizer para SAP FSV.
• Movilizer para HR & Workflow.
• Movilizer para SAP CATS.
• Movilizer para SAP Travel & Expenses.
• …y más

Implementación en varios sistemas backend 
empresariales:
• SAP.
• Salesforce.com.
• Microsoft.
• Oracle.
• Planon.

Posibilidad de desarrollar las aplicaciones en:
• SAP ABAP.
• .Net.
• Java.
• … y más

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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902 538 010 / neoris.spain.marketing@neoris.com / www.neoris.com

NEORIS es una empresa global de consultoría TI y negocio que ofre-
ce servicios de integración de sistemas, desarrollo de aplicaciones 
a la medida, desarrollo y soporte de software. La compañía es pro-
veedor líder de Nearshore Outsourcing, con un Modelo de Gestión  
Global y cinco centros de desarrollo de software a nivel mundial. En 
2014 NEORIS fue clasificada de nuevo como una de las mejores com-
pañías de servicios de TI en el mundo por la IAOP. Con sede principal 
en Miami, Florida (USA), NEORIS tiene operaciones en EE.UU., Euro-
pa, Latam, África y Oriente Medio.

La estrecha relación que hay entre SAP y NEORIS se basa en el com-
promiso por la excelencia en aplicaciones de negocios y servicio al 
cliente. NEORIS tiene la experiencia y el conocimiento especializado 
para transformar los procesos de abastecimiento y adaptarlos a las 
aplicaciones SAP a nivel regional y global. 

El compromiso de SAP y NEORIS con sus clientes es ayudarles a en-
contrar soluciones centradas en procesos de negocio, con el objetivo 
de alcanzar el éxito financiero y operacional. La oferta de NEORIS en 
SAP se centra en los grandes pilares de trabajo como son consultoría 
estratégica, servicios de implementación y outsourcing.

NEORIS cuenta con más de 3.500 consultores especializados en so-
luciones SAP a nivel global. Actualmente figura entre los proveedo-
res de servicio que ayudan a los clientes de SAP en la transición hacia 
nuevas áreas tecnológicas, incluidas soluciones de movilidad, análi-
sis, computación en la nube, sociales y de ecosistema. Forma par-
te del programa preferencial de SAP para tecnología In-Memory (SAP 
HANA). Fruto de su apuesta por la innovación, continúa con el desa-
rrollo de aplicaciones propias integradas con soluciones SAP en las 
áreas de Reporting & Analytics, Logística (MII, PLM, SRM), CRM o 
Movilidad (SMP y Fiori).

NEORIS es socio estratégico (Global  
Partner) de SAP

• NEORIS cuenta con 5 centros certificados de 
Desarrollo SAP conocidos como SNEC (SAP 
NEORIS Excellence Center).

• NEORIS fue la primera compañía de consulto-
ría en adoptar la arquitectura SAP NetWeaverTM 
en el mercado global.

• NEORIS es líder en la implementación de SAP 
MII (Manufacturing Integration and Intelligence).

• NEORIS es Partner de Movilidad, posicionán-
dose como conocedor de las últimas tenden-
cias de movilidad en diferentes tecnologías in-
volucradas en SAP.

• NEORIS es miembro del Workforce Partner 
Council de SAP que se encarga de hacer re-
comendaciones en cuanto a la asignación de 
recursos. 

Recientes reconocimientos otorgados por 
SAP

• Premio Referencia Estratégica por la imple-
mentación de SAP BusinessObjects en BAT 
(Brasil) y por la implementación de la solución 
SAP Student Lifecycle.

• Premio Referencia Estratégica por la im-
plementación de la solución Master Data  
Management (SAP MDM) en Vitro (México).

• Premio Referencia Estratégica por la imple-
mentación de la solución de Integración e 
Inteligencia en la Manufactura (SAP MII) en 
PEMEX.

• Premio Impacto ASUG por la implementación 
de la solución de Integración e Inteligencia en 
la Manufactura (SAP MII) en Fosfertil (Brasil).

• Proyecto de Implementación Innovadora 
de SAP por la implementación de SAP en  
Petrobras (Brasil).

• Lanzamiento de una nueva solución.
• Número de Consultores Certificados en Amé-

rica Latina.
• Premio de SAP a la Excelencia.

SOLUCIONES Y SERVICIOS



50

985 22 83 23 / info@netinex.es / www.gruposapimsa.com

NETINEX, S.A. empresa filial del Grupo SAPIMSA, es una firma es-
pecializada y dedicada principalmente a la prestación de todo tipo de 
servicios relacionados con productos y soluciones SAP.

NETINEX, lleva 14 años desarrollando su actividad y para ello cuen-
ta con un importante grupo de consultores especializados en el mundo 
SAP. Este capital humano acumula su maestría profesional desde las pri-
meras versiones de SAP R/3 hasta el actual sistema SAP ERP, y ha sido 
esta experiencia la que nos ha permitido desarrollar métodos de traba-
jo propios que garantizan al cliente el amplio cumplimiento de los obje-
tivos que se plantean en sus requerimientos y aportan un gran conoci-
miento de los aspectos relacionados con los servicios que se soliciten.

Adecuándonos a las necesidades, situación concreta y clase de pro-
yecto del cliente, determinamos la modalidad del servicio y la composi-
ción del equipo de trabajo que se precise, así como los conocimientos 
técnicos adecuados y las condiciones necesarias para garantizar el éxi-
to de cualquier colaboración o proyecto de productos y soluciones SAP.

Igualmente, es importante su pertenencia al Grupo SAPIMSA. Nues-
tro grupo se ha fortalecido con una nueva empresa TecniSAP, partner 
de canal de SAP. La Certificación Integral de TecniSAP nos hace es-
peciales y nos da una ventaja frente a nuestra competencia. SAPIM-
SA es SAP Service and Business Partner, SCPTI es SAP VAR Part-
ner de SAP Cloud Licencias en Alquiler y TecniSAP es VAR Partner 
de SAP Licencias en Adquisición. Con las certificaciones obtenidas en 
SAP, TecniSAP completa la oferta integral de SAP para todo el mer-
cado empresarial.

“Somos su socio tecnológico de confianza en SAP. Véanos 
como un leal aliado. Con nosotros, tendrá asegurado el éxito en 
cualquier proyecto o colaboración que nos plantee”.

• Consultoría estratégica, Planes de Sistema 
SAP y Planes Directores.

• Servicios de Implantación y Consultoría SAP en 
todos los ámbitos de cobertura del producto:
- SAP ERP (todos sus módulos), BI, BO, 

HANA. Más de 120 referencias vivas en todo 
el GRUPO.

• Servicio de Mantenimiento de Aplicaciones y 
de Administración avanzada de Sistemas SAP.

• Servicios de Soporte Tecnológico en áreas es-
pecializadas como:
- Business Analytics.
- Desarrollo ABAP y Webdynpro.
- Movilidad.
- Securización de entornos SAP.
- Optimización del rendimiento.
- Integración e Interoperabilidad de Soluciones.
- Formación personalizada.
- Auditorías de calidad en Desarrollos SAP.

• Desarrollo avanzado de soluciones incluyendo 
nuevas soluciones basadas en potenciar la ex-
periencia de usuario (UX).

- SAP Fiori.
- SAP PERSONAS.
- SAPUI5.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

NETINEX, S.A.
Plaza de la Alameda, Nº 1. Bajo.
33011 Oviedo (Asturias)
Tel.: 985 22 83 23
Fax: 985 21 98 11
info@netinex.es 



¿EN QUÉ TE BENEFICIA?

Mantenerte al día del entorno SAP 
Hacer nuevos contactos 

Conocer las experiencias de otros clientes   
Revalorizar tu CV  

Ser nuestro invitado en el Fórum AUSAPE
(el mayor evento independiente del ecosistema SAP)

Conviértete en Coordinador, y estará al alcance de tu mano

Tu labor consistirá en organizar y coordinar nuestros grupos de trabajo 
proponiendo temas de interés y fi jando las fechas de reunión. Os podréis 

reunir en nuestras ofi cinas o mediante Adobe Connect. AUSAPE será el enlace 
con el contacto de SAP.

Al ser una acción de voluntariado, esperamos proactividad y predisposición 
por tu parte. Somos una Asociación de empresas, pero quienes de verdad 

mantienen esto vivo son las personas.

SE BUSCAN

Y ÉSE PUEDES SER TÚ

LÍDERES PARA NUESTROS GTS

SI TE HEMOS CONVENCIDO,
 CONTÁCTANOS EN:

SECRETARIA@AUSAPE.ES - 91 519 50 94
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+34 91 640 28 90 / sales.es@ngahr.com / www.ngahr.com

Combinamos nuestra amplia experiencia en 
Consultoría de RR.HH., Outsourcing de RR.HH. 
y Tecnología de RR.HH. con nuestra estructu-
ra enfocada a los valores del cliente. Al contar 
con diversas áreas de negocio podemos ofre-
cer a nuestros clientes excelencia en RR.HH. a 
través de:

• Externalización de Nóminas.
• Software y Servicios.
• Integración de Sistemas.
• Consultoría Estratégica.
• Outsourcing de RR.HH.

Nuestras principales Plataformas y Herramien-
tas incluyen:

• Sap HCM.

• SuccessFactors.

• euHReka.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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94 418 06 69 / info@norbait.es

Norbait Consulting es una empresa joven formada por profesionales  
altamente cualificados y de reconocida experiencia en el sector de la  
Consultoría y las Nuevas Tecnologías, que nace con la vocación de  
consolidarse como su socio tecnológico para la implantación y man-
tenimiento de Sistemas de Información basados en la solución SAP 
HCM.

Actualmente, somos especialistas en la implantación y soporte de so-
luciones ERP para la gestión de Recursos Humanos bajo la herra-
mienta SAP HCM, así como en las aplicaciones de Workflows y el de-
sarrollo de Portales, tanto del Empleado como del Mando.

Nuestro objetivo principal es  conseguir ser la referencia en el mercado 
para el desarrollo de soluciones e implantaciones SAP HCM:

• En cuanto a nuestros clientes:

- Priorizando y enfocándonos a la calidad del servicio.
- Siendo flexibles en la implantación de soluciones.
- Siendo cercanos en el trato con el cliente.
- Implicándonos en los proyectos, trabajando en equipo y mostran-

do compromiso con el cliente.

• En cuanto a nuestro equipo:

- Manteniendo una Plantilla formada por un Grupo de Expertos al-
tamente cualificados y con amplia experiencia en el sector.

- Comprometiéndonos con el Desarrollo Profesional continuo.

Implantamos Soluciones ERP basadas en SAP 
HCM en los siguientes módulos:

• Organización.
• Administración de Personal.
• Nómina.
• Tiempos.
• Formación.
• Selección.
• Gestión de la Remuneración.
• Gestión de la Evaluación y Desempeño.
• Gestión del Desarrollo de Personal (Planes de 

Carrera, Gestión de Competencias).
• Herramientas de descentralización basadas 

en SAP Portals:
- Portal del Empleado (ESS).
- Portal del Mando.

• Somos expertos en otras soluciones SAP:
- SAP Business Workflow.
- ALE (Application Link Enabling).
- Comunicación SAP con sistemas externos 

vía Servicios WEB.
• Contamos con un Centro de Expertos para 

el Soporte a Proyectos de Implantación SAP 
HCM.

• Realizamos Mantenimiento y Outsourcing de 
Soluciones SAP.

• Desarrollamos Auditorías de Implantaciones 
de Sistemas SAP HCM.

• Asesoramos en la elección / evolución de los 
Sistemas de Información.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

NORBAIT CONSULTING, S.L.
C/ Gran Vía 38, 5ª Planta
48009 BILBAO
Tel. 94 418 06 69
info@norbait.es
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+34 910 228 464 / jose.lozano@novigo.com / www.novigo.com

Gopa IT Iberia cambia su denominación a NOVIGO IBERIA, forman-
do parte del grupo NOVIGO, compañía global, especializada en SAP 
SCM y en particular en SAP Transportation Managemenet (SAP TM) y 
SAP Event Management (SAP EM), sistemas específicos para la ges-
tión del transporte en todos sus posibles escenarios e interlocutores.

NOVIGO es el resultado de la fusión de GOPA ITC (USA), GOPA IT 
IBERIA, la práctica de SAP TM/EM de GOPA IT GMBH, y la nueva 
compañía NOVIGO India, con capacidad para realizar proyectos glo-
bales con profesionales de gran experiencia en logística y transportes, 
así como en la plataforma tecnológica que sustentan estos sistemas. 

NOVIGO es la compañía que ha entregado el mayor número de pro-
yectos de implantación de SAP TM y SAP EM entre todos los provee-
dores de servicios partners de SAP. Esto hace de NOVIGO la compa-
ñía global de referencia y de confianza en SAP.

Con la experiencia y prácticas generadas desde el 2008, NOVIGO 
ha desarrollado metodologías y aceleradores de implantación para 
dar valor a sus clientes, minimizando el riesgo, tiempo y coste en los 
proyectos de implantación de los sistemas SAP TM/EM. A destacar, 
nuestro servicio de análisis mediante la denominada Prueba de con-
cepto “POC”, en sistemas proporcionados por NOVIGO.

SAP TM/EM, sistemas desarrollados por SAP aplicando las últimas 
técnicas de desarrollo y productos de SAP Netweaver, ha permitido a 
NOVIGO que sus consultores sean expertos en las nuevas técnicas de 
desarrollo (ABAP OO, FPM, POWL, …), ayuda a la toma de decisión y 
visualización (SAP BRF+, SAP Visual Business, … ), y técnicas de me-
jora de rendimiento de procesos (Producto SAP ABAP Performance, 
Archivado de datos, SAP SM 7.1, …).

Área IT Business Consulting: 
SAP Transportation Management (SAP TM): 
• Gestión de necesidades de transporte.
• Planificación y optimización de recursos y rutas.
• Selección de transportista y tendering.
• Gestión del coste y tarifa de transportes.
• Integración con SAP ECC y sistemas back-end.
• Integración con Global Trade Services, SAP 

EWM y SAP EHS.

SAP Event Management (SAP EM):

• Gestión de trazabilidad y última milla.

• Gestión de eventos de procesos SAP ECC.

• Integración SAP TM / SAP EM.

• Soluciones de movilidad online / offline.

Área IT Technologies Consulting:
• SAP Business Rules Framework Plus (SAP 

BRF+).
• SAP Floor Plan Management (SAP FPM).
• SAP Power List (SAP POWL).
• SAP Orient Objects (SAP OO).
• SAP Performance:

- SAP NOVIGO ABAP Performance.
- SAP Archiving.
- SAP Solution Manager (SAP SM 7.1).

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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911 419 000 / info.spain@opentext.com / www.opentext.com

OpenText, líder en gestión de la información empresarial (EIM –  
Enterprise Information Management), ayuda a las empresas a afrontar 
con éxito el reto de la Transformación Digital gracias a la simplifica-
ción, transformación y agilización de sus necesidades relacionadas 
con la información. Más de 100.000 compañías ya utilizan las solucio-
nes de OpenText, ya sea en su centro de datos o en la nube.

OpenText contribuye a mejorar y poner en marcha las iniciativas digi-
tales de las organizaciones para hacer frente al profundo cambio en la 
forma de afrontar las operaciones de negocio. La disrupción digital 
alcanza a todos los ámbitos de la empresa cambiando las reglas del 
juego y la información está en la base de esta transformación.

SAP es líder en software de aplicaciones empresariales y OpenText lí-
der en la gestión de la información en el contexto de los procesos de 
negocio en entornos SAP. Juntos SAP y OpenText le ayudan a afron-
tar el reto de la Transformación Digital al maximizar el potencial de su 
información de negocio. 

En este sentido, la nueva solución OpenText Business Center for 
SAP Solutions ayuda a las organizaciones a gestionar y procesar 
cualquier tipo de documento como órdenes de venta, albaranes y pe-
ticiones de compra, al extraer los datos directamente para alimentar, 
validar y navegar a través de los objetos de negocio SAP y lograr así 
procesos completamente digitales.

La Suite de OpenText para SAP amplía el valor de SAP® Business 
Suite al ofrecer una solución completa que cubre desde la estrategia 
hasta la ejecución facilitando la transformación del negocio. La Suite 
de OpenText para SAP ayuda a garantizar que el contenido está dis-
ponible en contexto y que conserva intacto su ciclo de vida, desde su 
creación hasta su eliminación, y está completamente alineada con la 
estrategia de SAP basada en HANA, Cloud y Movilidad.

OpenText ECM Suite for SAP Solutions para:

Procurement Excellence
• Order to Pay.
• Strategic Sourcing.
• Supplier and Contract Management.

Production and Operations Excellence
• Logistics & Distribution.
• Enterprise Asset Management.
• Production & Quality Management.

Customer Excellence
• Brand Asset Management.
• Customer Service & Billing.
• Sales Order Management.
• Sales Account Management.

HR Excellence
• Reward and Retain.
• Employee Information Management.
• Talent Sourcing & Acquisition.

Financial Excellence
• Accounts Payable.
• Customer Invoicing.
• Collections Management.
• Travel Expense Management.

IT Excellence
• Green IT.
• Data Archiving.
• Legacy Decommissioning.
• Enterprise Records Management.

Enterprise Content Management

Customer Experience Management

Business Process Management

Information Exchange

Discovery

InfoFusion

AppWorks

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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91 643 05 43 / oxfera@oxfera.com / www.oxfera.com

Oxfera es una consultora tecnológica especializada en tecnologías 
para la gestión de recursos humanos dedicada al desarrollo de solu-
ciones innovadoras, enfocadas hacia necesidades específicas de este 
sector y creadas a partir de una concepción modular, flexible y com-
patible. El resultado ha sido una amplia línea de aplicaciones cuya ori-
ginalidad y oportunidad ha quedado demostrada por la alta cuota de 
mercado acaparada desde el momento de su lanzamiento y por una 
cartera de clientes excepcional, formada, grandes empresas naciona-
les e internacionales.

Nuestros productos se caracterizan por integrarse perfectamente con 
los ERPs líderes del mercado aportando unas funcionalidades alta-
mente personalizadas y una experiencia de usuario atractiva, intuitiva 
y novedosa. Nuestra metodología de desarrollo está centrada en la 
flexibilidad y rapidez de implantación.

La clave de nuestro éxito está en una plataforma de desarrollo de apli-
caciones de gestión ágil, rápida y segura, que permite llevar a la reali-
dad una solución informática que cubra realmente procesos de ges-
tión nuevos con los que nuestros clientes quieren adquirir ventajas 
competitivas y a los que las soluciones prediseñadas no dan solución 
debido a su rigidez o su falta de competitividad en precio.

La plataforma tecnológica H2Oxfera, construida a partir de tecnolo-
gías estándar y módulos propios, y en constante evolución y enrique-
cimiento proyecto tras proyecto, proporciona siempre una arquitectu-
ra básica robusta y elástica sobre la que encajar todas las piezas que 
sean necesarias para gestionar procesos de negocio muy diversos. 
De este modo pueden reducirse mucho los tiempos de desarrollo e 
implantación y la fase de pruebas, al trabajar con elementos cuya efi-
cacia y compatibilidad está ya garantizada por una base tecnológica 
homogénea.

Umana | Smart Corporate Explorer, el visuali-
zador de estructuras organizativas y procesos 
de negocio más innovador del mercado.

Flexible | Smart Corporate Compensation, la 
solución más sencilla y eficaz para la gestión de 
la retribución flexible.

Global Browser, el módulo de búsqueda glo-
bal en fuentes formales e informales propias o 
externas, destinado a localizar y explotar el ta-
lento oculto.

Portal del empleado y del manager, la solu-
ción definitiva para la descentralización de pro-
cesos de RH (nóminas, vacaciones, gestión de 
tiempos y planificación turnos, selección, for-
mación, etc.), garantizando su seguridad y su 
integración con el ERP.

SAP Tools: Herramientas que ponen las funcio-
nalidades de SAP al alcance de usuarios no 
especializados.

SOLUCIONES Y SERVICIOS



57

902 154 550 / info@penteo.com / www.penteo.com

Desde hace 20 años, en Penteo, único analista independiente del 
mercado TIC en España, ayudamos a las organizaciones en la toma 
de decisiones acertadas en el ámbito TIC gracias a nuestra investiga-
ción y análisis imparcial de las tendencias de la demanda y las capa-
cidades de la oferta. A través de programas de investigación y conse-
jo, los directivos miembros de nuestra comunidad de conocimiento 
comparten experiencias y mejores prácticas, reducen el riesgo en su 
toma de decisiones, mejoran su posicionamiento estratégico y poten-
cian impacto en el negocio.

Nuestro valor diferencial se basa en:

• Conocimiento profundo de cada mercado local.

• Investigación rigurosa y continua en las empresas usuarias y en los 
proveedores TIC.

• Análisis imparcial e independencia de marca y vendors.

• Equipo de analistas y expertos independientes (exCIOs, profesores 
de Escuelas de Negocio y especialistas) en los diferentes ámbitos 
TIC.

Por su parte, la presencia en nuestro Consejo de instituciones como 
IESE y ESADE, muestra nuestra vocación de velar por la independen-
cia, el rigor en el análisis y la contribución de las TIC, siempre desde la 
perspectiva del negocio.

Penteo Forum
Programa continuo para CIOs y Directivos TIC a 
través del cual nuestros clientes comparten ex-
periencias y conocimiento del mercado de las 
tecnologías digitales, y reciben consejo perso-
nalizado e independiente para la toma de deci-
siones TIC más acertada.

Assist
Apoyo integral a las empresas en sus procesos 
de selección y adquisición de soluciones o ser-
vicios TIC, desde la identificación de necesida-
des hasta la redacción del contrato. 

Grow
Programas de diagnóstico y transformación 
continúo para adecuar los Departamentos TIC 
a las necesidades de mercado.

Penteo Markets
Programa para proveedores TIC que desean 
conocer las tendencias de la oferta y demanda, 
contrastar su estrategia de go-to-market, y me-
jorar su notoriedad y posicionamiento.

Market Analysis 
Investigación ad-hoc el mercado TIC en un seg-
mento objetivo, con metodologías adaptables a 
cada necesidad.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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 +34 91 383 36 47 / info-es@readsoft.com / www.readsoft.es

ReadSoft es una compañía de desarrollo de soluciones software en-
focada en ayudar a las empresas a automatizar la mayoría de sus 
procesos.

Como resultado, las empresas pueden gestionar sus documentos de 
forma más rápida y económica, así como aumentar el control sobre 
dichos procesos.

Desde su fundación en 1991 en Suecia, ReadSoft ha crecido hasta 
convertirse en una compañía multinacional, con presencia en 17 paí-
ses, una red mundial de socios locales y globales, y más de 6.500 
clientes en todo el mundo.

Además, cotiza en la Bolsa de Estocolmo desde 1999.

En España, ReadSoft cuenta ya con más de 15 años de experiencia 
y, durante este tiempo, se ha posicionado como líder en la gestión au-
tomática de facturas en el mercado ibérico con más de 400 clientes.

Las soluciones de ReadSoft están certificadas por SAP®, y funcionan 
dentro del propio entorno de SAP® como parte integrante del sistema. 
Además, como partner suyo, mantiene una fuerte alianza y participa en 
todos los eventos SAPPHIRE que se organizan a nivel mundial.

Recientemente, ReadSoft ha adquirido la compañía foxray, un pro-
veedor líder de automatización de procesos de negocio que desarro-
lla y comercializa la plataforma de productos xbound, ganando así en 
crecimiento y solidez en este mercado.

¿Qué dicen de nosotros las grandes consultoras?

• La consultora Gartner considera que ReadSoft posee una aplica-
ción “Premium” para la automatización de facturas de proveedores. 
También recomienda ReadSoft para empresas con SAP.

• Según Harvey Spencer, “una solución de ReadSoft es amortizable 
en menos de un año”.

Un único centro de control para la gestión de 
los procesos de negocio más importantes.

PROCESS DIRECTOR (PD) es la plataforma de 
ReadSoft que unifica el control y el workflow de 
los procesos de negocio más importantes den-
tro del sistema SAP.

La aplicación incluye hasta 13 modelos de ges-
tión predefinidos para procesos que pueden te-
ner su origen en:

Documentos externos:

• PD para Cuentas a Pagar: junto con la aplica-
ción INVOICES, proporciona la suite comple-
ta homologada por la AEAT para la Digitaliza-
ción Certificada de facturas de proveedores.

• PD para Pedidos de Clientes.
• PD para Albaranes de entrega.
• PD para Avisos de Pago.
• PD para Confirmación de Pedido.

Solicitudes internas:

• PD para la gestión de Pedidos de compra.
• PD para gestión del Maestro de Proveedores.
• PD para la gestión de Cuentas de Mayor.
• PD para la gestión de Centros de Coste.
• PD para la gestión de Centros de Beneficios.
• PD para la gestión de Activos.
• PD para la liberación de Pago.
• PD para la gestión de incidencias en la 

contabilización.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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+34 931 895 670 / info@remsolutions.es / www.remsolutions.es

La empresa REM Solutions es una consultora de IT que ha nacido 
con vocación de empresa de nicho, enfocada en ayudar a las empre-
sas del sector inmobiliario a mejorar sus operaciones y alcanzar su 
potencial apoyándose en las herramientas tecnológicas adecuadas. 

Pensamos que la forma de aportar valor a los clientes de esta in-
dustria es contar con consultores que entiendan su negocio, la diná-
mica del mercado que lo impulsa y las soluciones tecnológicas más 
avanzadas, que pueden ayudar a desencadenar su potencial. 

Por ello, somos una empresa especializada en proyectos relacio-
nados con el ámbito de la gestión de inmuebles y sus instalacio-
nes asegurando el conocimiento del sector y de los procesos de ne-
gocio objeto del proyecto por parte de nuestros profesionales.

Aunando el conocimiento de profesionales con más de 15 años de 
experiencia en implantación y desarrollo de software de gestión inmo-
biliaria nace REM Solutions, con la misión de poner a disposición de 
sus clientes todo el know-how y especialización necesaria que este 
sector requiere. Conocemos los factores críticos que deben ser teni-
dos en cuenta para que los proyectos de implantación de aplicacio-
nes de gestión inmobiliaria se conviertan en un éxito.

Nuestra misión es convertirnos en los mejores implantadores de so-
luciones de gestión del Real Estate. Por tanto, perseguimos y nos es-
forzamos en alcanzar el máximo conocimiento de la solución para po-
der ofrecer la máxima calidad en nuestro trabajo con rigurosidad en 
las recomendaciones, agilidad en los tiempos, flexibilidad en los en-
foques y total compromiso con nuestros clientes para lograr su ple-
na satisfacción. 

Pero sobre todo, esperamos que disfrutes trabajando con noso-
tros. Queremos que nos valores como una mejora estable y rentable 
a tu equipo y garantizarte que trabajarás con un grupo de personas 
que realmente te gusta tener alrededor.

PORTFOLIO DE SERVICIOS

1) Consultoría SAP Real Estate Management:

• Implantación de SAP Real Estate y de 
las soluciones que complementan la fun-
cionalidad del producto estándar (Add-Ons 
de Partners con soluciones certificadas por 
SAP) para una gestión end-to-end del ci-
clo de vida de los activos inmobiliarios:

- Gestión del Real Estate Corporativo 
(CRE).

- Gestión de los activos y su Facilities 
Management.

- Gestión del Real Estate Residencial y 
Comercial.

• Análisis y Definición de Procesos de Negocio 
de Gestión Inmobiliaria.

• PMOs en proyectos REM.
• Evaluación de necesidades tecnológicas en 

proyectos de Real Estate.

2) Formación en SAP Real Estate Manage- 
ment.

3) Programación en SAP Real Estate Mana- 
gement.

4) Helpdesk en SAP Real Estate Management.

ÁREAS DE SOLUCIONES

• Gestión de Inversiones y Construcción.
• Gestión de Alquileres y Espacios.
• Gestión del Mantenimiento y Reparaciones.
• Gestión de Ventas y Marketing.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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91 4149 500 / info@retarus.es / www.retarus.es

Más de 4.700 empresas internacionales confían día tras día en los ser-
vicios de mensajería electrónica de Retarus. Y con razón: ya que obtie-
nen los máximos niveles de calidad, seguridad e innovación en su men-
sajería electrónica.

La eficiencia, la transparencia y el buen funcionamiento de los proce-
sos comerciales y de la comunicación electrónica son factores crucia-
les para el éxito de toda empresa. Retarus ha desarrollado desde 1992 
servicios gestionados para correo electrónico, fax, SMS y EDI que cum-
plen tales exigencias, operándolos en sus centros de datos propios. 
Los servicios de Retarus facilitan una colaboración sin dificultades entre 
clientes, socios y empleados, tanto en empresas y compañías grandes 
e internacionales como en las pymes o en el sector público.  

Asesoramiento, puesta en funcionamiento, servicio y soporte - Retarus 
combina una vasta competencia en TI con una cartera de soluciones in-
novadora y orientada hacia el futuro. Los servicios gestionados de Retarus 
optimizan a los procesos empresariales y procuran la comunicación efi-
caz en dichos procesos. Alta seguridad y rendimiento, flexibilidad y dis-
ponibilidad, fácil adaptación, desarrollo continuo, así como la eficiencia 
sostenible de costes tienen para nosotros máxima importancia.

Nuestro éxito se debe a la alta calidad de nuestros servicios y al cono-
cimiento y la experiencia de muchos años de nuestros empleados. La 
sede principal de Retarus está ubicada en Múnich, Alemania, nuestras 
sucursales internacionales se encuentran en Australia, Austria, Cana-
dá, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Ingla-
terra, Italia, Singapur y Suiza. Así logramos día tras día, a nivel mundial, 
que nuestros clientes estén altamente satisfechos con el funcionamien-
to perfecto de sus procesos de comunicación. 

Messaging & Security
Servicios gestionados de Email, Fax, Voz y SMS 
que garantizan rendimiento, fiabilidad y control a 
sus procesos de comunicaciones corporativas.

Bloqueo eficaz de Spam y Virus, junto con un 
archivo seguro y virtualmente ilimitado. Adicio-
nalmente aporta valor añadido en temas DLP, 
reducción del peso de los emails, gestión de ex-
cepciones para anexos de gran tamaño, etc.

Todo ello bajo los mas estrictos niveles de se-
guridad legal y la máxima transparencia y con-
trol gracias a sus avanzados niveles de reporting.

Markets & Publicity
Soluciones de comunicación electrónica para már-
keting, ventas, relaciones con inversores y RRPP, 
que transmiten información y publicidad de modo 
personalizado – via correo electrónico, fax y SMS

Servicio de Voz
Con las API de Voz de Retarus puede de forma 
rápida y segura enviar mensajes de voz a desti-
natarios en todo el mundo, sin infraestructura de 
ningún tipo. Contacte directamente con sus clien-
tes, infórmeles de próximas entregas o recordar-
les citas importantes, mensajes críticos, así como 
notificaciones y alarmas son algunos de los ejem-
plos de uso de nuestro servicio de texto a voz. 

Las soluciones de Retarus son utilizadas por más 
de 4.700 clientes en todo el mundo de muy di-
versos sectores, incluido banca, empresas Ibex 
35, Adidas, Bayer, Continental, DHL, Sony, etc...

Fotografía 1
(300 ppp)

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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93 582 12 00 / www.ricoh.es

RICOH es una compañía tecnológica global especializada en equi-
pamiento digital para la oficina, soluciones de impresión de produc-
ción, sistemas para la gestión de documentos y servicios de TI. Con 
sede en Tokio, el Grupo RICOH opera en cerca de 200 países y regio-
nes. En el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2014, los ingresos 
del Grupo RICOH sumaron un total de 2.195 miles de millones de ye-
nes japoneses (aproximadamente 21.300 millones de dólares), según 
la normativa contable IFRS.

RICOH cuenta con un equipo altamente experimentado en la gestión 
de la transformación digital y en el desarrollo e integración de aplica-
ciones. Siguiendo esta línea, RICOH se ha posicionado en el mercado 
de e-commerce gracias a su partnership con Hybris.

Las capacidades de RICOH en e-commerce cubren un doble enfo-
que. En primer lugar, desde una vertiente consultiva y con el objeti-
vo de acelerar el negocio de sus clientes, el equipo de RICOH se en-
carga de definir las estrategias digitales, el posicionamiento SEO, los 
elementos de usabilidad, accesibilidad y movilidad, y la implementa-
ción de actividades de venta cruzada (up-selling y cross-selling), entre 
otros. Por otro lado, desde un enfoque tecnológico, RICOH se encar-
ga de desarrollar desde la estrategia hasta el diseño, la implantación y 
el soporte de la propia plataforma tecnológica para ofrecer a los clien-
tes una solución flexible, escalable y de alto rendimiento. 

La propuesta de proyecto de RICOH busca construir soluciones multi-
canal en un tiempo de comercialización ajustado y con alto valor aña-
dido para el cliente. 

RICOH tiene una amplia experiencia en la ges-
tión de la transformación digital de sus clientes 
a través de soluciones basadas en la “omnica-
nalidad” como Hybris de SAP, que permite el 
crecimiento del negocio aportando una expe-
riencia de usuario integrada y homogénea en 
todos los puntos de venta. 

En la actualidad, RICOH cuenta con referen-
cias destacadas a nivel español, tanto en B2B 
como en B2C. La oferta de la compañía en la 
implantación de soluciones SAP Hybris se basa 
en tres ejes:

• Consultoría “omnicanal”: estrategia, transi-
ción y análisis de procesos.

• Implantación: equipo multidisciplinar con una 
sólida experiencia.

• Operación sobre la plataforma: externaliza-
ción de procesos y/o soporte ajustado a ANS.

Recientemente, RICOH ha sido nominada como 
“Newcomer of the Year” en el evento Hybris  
Global Partner Summit 2015. 

SOLUCIONES Y SERVICIOS

RICOH ESPAÑA S.L.U.
CENTRAL - Avda. Vía Augusta, 71-73 08174, Sant Cugat del Vallès - Barcelona
SEDE MADRID - Cantabria 2, Planta Baja. Ed. Amura 28100 Alcobendas - Madrid
Tlf: 93 582 12 00
www.ricoh.es 
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91 714 36 00 / www.samsung.com/es

Desde su nacimiento en 1969, Samsung Electronics se ha converti-
do en una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo. 
Su apuesta por el área de I+D y su compromiso con la sociedad y la 
evolución de ésta, hacen que la compañía sea una figura clave para el 
desarrollo tecnológico. De este modo, Samsung se convierte en un lí-
der global en electrónica de consumo gracias a una continua innova-
ción en sus productos que trata de adaptarse y adelantarse a las ne-
cesidades de cualquier consumidor. 

La compañía tiene un gran alcance mundial con sucursales y fábri-
cas en todo el mundo, lleva a cabo operaciones en 84 países, cuenta 
con 307.000 empleados en 84 países y sus ventas anuales alcanzan 
196.000 millones de dólares.

Para Samsung la innovación es algo básico y por ello ha desarrolla-
do una red global con centros de I+D en Norteamérica, Reino Unido, 
Rusia, India, Japón, Israel y China. Esto se complementa con el Insti-
tuto de Tecnología Avanzada, un centro de investigación centrado en 
áreas emergentes de tecnología. 

El amplio catálogo de la compañía incluye todo tipo de productos y 
soluciones: televisores, smartphones, dispositivos wearables, tablets, 
cámaras, electrodomésticos, impresoras, equipamiento medico, sis-
temas de redes, semiconductores y soluciones LED. También es pio-
nera en Internet de las Cosas a través de iniciativas de Digital Health y 
de Hogar Inteligente, entre otras.

Samsung ha presentado sus nuevos smartpho-
nes, Samsung Galaxy S6 y Samsung Galaxy S6 
Edge, que destacan por un aspecto totalmen-
te renovado y que combinan a la perfección una 
cuidada selección de materiales Premium y la 
más avanzada tecnología de Samsung. El re-
sultado de esta unión es una experiencia móvil 
sin precedentes para los consumidores.

Además, Samsung también ha presentado 
KNOX Workspace, una solución de seguridad 
móvil manejable en el propio dispositivo que 
puede separar los datos de la empresa y los 
personales, lo que garantiza la seguridad de la 
información sensible de las compañías.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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+34 93 458 06 93 / sapas@sapas.com / www.sapas.com

Sapas ofrece servicios de consultoría de procesos y soluciones tec-
nológicas que cubren la mayoría de las necesidades de negocio de 
una organización que requiere un uso intensivo de las TIC.

Nuestro objetivo es diseñar e implantar soluciones tecnológicas que 
contribuyan a aumentar la competitividad de nuestros clientes me-
diante la automatización e integración de los procesos de negocio con 
la mejor tecnología del mercado.

Trabajamos con la finalidad de crear alianzas estratégicas y colabora-
ciones a largo plazo, que se ha traducido en mantener una cartera de 
clientes y equipo de trabajo estable, que incluso ha ido creciendo de 
forma consolidada estos últimos años.

Hemos ganado presencia en el sector sanitario tras la entrada en Cos-
taisa Group, líder en el mercado de salud español de tecnologías de la 
información y outsourcing de servicios. También ha favorecido nuestra 
expansión internacional en Latinoamérica mediante la constitución de 
Sapas Chile, con sede permanente en Santiago, y sedes de proyecto 
en México, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú y Venezuela.

Garantizamos a nuestros clientes un servicio de continuidad e inde-
pendencia, gracias a nuestra solvencia y capacidad financiera y a 
nuestra completa autonomía respecto a grupos económicos, fabri-
cantes, distribuidores y empresas constructoras.

SOLUCIONES

SAP
Como VAR destacado de SAP estamos capacitados para suministrar 
licencias y soporte de primer nivel a nuestros clientes.

Saperion
Solución Enterprise Content Management (ECM) que cubre todos los 
aspectos de la gestión de contenidos: captura, almacenamiento, ar-
chivo, retención, distribución, utilización y colaboración.

SAP

• Servicio integral: consultoría funcional, de-
sarrollo, integraciones, implantación, hosting, 
administración sistemas y soporte usuario 
certificado por SAP PCoE.

• Soluciones verticales: Sanicost es la única 
solución certificada para salud basada en 
SAP para la gestión económica (facturación, 
finanzas y aprovisionamiento) y de los servi-
cios de apoyo o facility management (cocina, 
limpieza, seguridad, etc.) de todo tipo de cen-
tros de salud.

• Business intelligence: ofrecemos consulto-
ría en la determinación y explotación de cua-
dros de mando e implantamos soluciones ba-
sadas en SAP BusinessObjects (BO).

SAPERION

• Ofrecemos consultoría, desarrollo e implemen-
tación de soluciones de gestión documental. 

• Disponemos de soluciones preparametriza-
das para la gestión de procesos de factura-
ción y factura electrónica.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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91 375 07 45 / info@SAPIMSA / www.SAPIMSA.com

Desde 1990 SAPIMSA es una empresa independiente de capital 
100% español, líder de reconocido prestigio en el sector, exclusiva-
mente dedicada al mundo SAP, y lo es por la firme creencia en las 
ventajas que se derivan en las organizaciones del uso de este Siste-
ma de Información; nuestra Visión está enfocada a extender la adop-
ción de dicho sistema desde la mayor cercanía a las funciones están-
dar y al mejor aprovechamiento de las mismas.

Nuestra Misión es doble: hacer realidad el deseo de los clientes de 
cumplir su visión estratégica y adquirir nuevos conocimientos y com-
petencias en esta tecnología. Esta actividad que llevamos realizan-
do desde la creación de nuestra empresa, nos permite acercarnos a 
nuestros clientes con los consultores de mayor experiencia del mer-
cado español y con una oferta de servicios plenamente consolidada y 
acorde con las necesidades de los mismos.

En este sentido y de acuerdo con nuestro plan de expansión inter- 
nacional, el grupo SAPIMSA se ha fortalecido con una nueva empre-
sa, SAPIMSA PERÚ, nacida para abordar proyectos en el mercado 
iberoamericano.

Destacar la obtención de la distinción Gold Partner por la empresa 
TECNISAP del GRUPO SAPIMSA, especialista en venta y manteni-
miento de licencias SAP.

Queremos que nuestros clientes obtengan el máximo valor de los ser-
vicios que les prestamos en todos los aspectos: eficiencia en costes y 
máximo aprovechamiento de sus inversiones en SAP.

Por todo esto mantenemos una de las carteras más sólidas y recu-
rrentes del sector.

La clave de nuestro éxito reside en nuestra cercanía a los usuarios, en 
la comprensión de sus problemas y en nuestra amplia capacidad de 
ofrecerles exitosas soluciones bajo la plataforma SAP y todos sus pro-
ductos homologados.

Servicios de Implantación y Consultoría SAP en 
todos los ámbitos de cobertura del producto:

• SAP ERP (todos sus módulos), BI-BO, HANA, 
FSCM, etc. Más de 120 referencias vivas.

Consultoría Estratégica, Planes de Sistema-
SAP y Planes Directores.

Servicios de Mantenimiento  de Aplicaciones y 
de Administración Avanzada de Sistemas SAP.

Servicios de Soporte Tecnológico en áreas 
especializadas como:
• Business Analytics (BO/BW, HANA).
• Desarrollo ABAP, AWD y JWD.
• Arquitectura avanzada de sistemas SAP.
• Movilidad con SAP SYBASE, AFARIA.
• Securización de entornos SAP y Firma Digital 

nativa.
• Optimización del Rendimiento Auditorías de-

Calidad en Desarrollos SAP.
• Solution Manager Enterprise (todos los esce- 

narios).

Desarrollo avanzado de soluciones incluyen-
do nuevas soluciones  basadas en potenciar 
la experiencia de usuario (UX).
• SAP Fiori.
• SAP Personas.
• SAPUI5.
• SAP Renewal.

HANA demo center, pruebas de concepto 
para los negocios en tiempo real.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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(+34) 91 129 95 07 / info@scl-consulting.com / www.scl-consulting.com

Alineados con SAP, con las tendencias Cloud y su plataforma de 
negocio estrella, S/4HANA
Con más de 14 años de trayectoria en el mercado y proyectos realiza-
dos en más de 40 países, SCL Consulting es una consultora española 
internacional experta en tecnologías de la información (TI) para la gestión 
empresarial, especializada en SAP y alineada con las principales tenden-
cias del mercado: HANA, Cloud, Movilidad, Social Business, Internet 
de las Cosas, etc. Actualmente, ofrece varias opciones tanto de migra-
ción como de despliegue de su plataforma estrella, S/4HANA: cloud, on  
premise e híbrido.

Continuo crecimiento y expansión internacional
La compañía cuenta actualmente con 12 oficinas en España, Latinoa-
mérica y Europa Central  y un equipo de más de 250 consultores, con 
amplia cualificación y experiencia en el mercado, cuya misión principal es 
optimizar su gestión, anticipándose a sus necesidades y mejorando 
su capacidad de respuesta en tiempo real. Esto, unido al compromiso por 
ayudar a sus clientes en su transformación digital, máxima rentabilidad y 
crecimiento sostenible, le ha llevado a ser reconocida como Partner de 
SAP en las siguientes categorías: Gold Partner (VAR de SAP Business  
All-in-One y SAP Business One), Service Partner y Education Partner.

Innovación a medida de cada cliente
Combinando su amplia experiencia y capacidades en todos los secto-
res y áreas de negocio, así como en empresas de todos los tamaños, los 
servicios de SCL Consulting destacan por su transparencia, flexibili-
dad e innovación continua, adaptando a la realidad y requerimientos 
de cada negocio las tecnologías y aplicaciones más avanzadas del mer-
cado. Para ello, mantiene alianzas con importantes empresas tecnológi-
cas, como SAP, OpenText, Winshuttle, Zerintia, Strategy Big Data y  
Wiscovery, entre otras, en su afán de integrar las Soluciones SAP con 
Smart TVs, wearables, etc.

Cuando la cercanía es sinónimo de eficiencia
Otro valor diferencial de la multinacional es su capacidad para abordar 
proyectos en modalidad nearshore, añadiendo a las condiciones de ca-
lidad, conocimiento y rápida respuesta, proximidad geográfica, cercanía 
e integración con sus clientes y, sobre todo, visión de socio de negocios 
con proveedores expertos y especializados, evitando implantaciones in-
frautilizadas y garantizando la optimización de sus operaciones de TI.

SAP Learning Hub, la apuesta de futuro de SCL por la formación 
e-learning de SAP
SCL Consulting nació en 2001, siendo uno de los primeros Education 
Partner de SAP en el país. Esto ha permitido a la consultora ser pionera 
en conocer las soluciones de innovación, ofrecer cursos de catálo-
go y diseñarlos a medida para clientes y usuarios finales. Y todo ello con 
sistemas, documentación y certificados oficiales de SAP. Ahora, ade-
más, ofrece un nuevo paradigma de formación, el SAP Learning Hub, 
un modelo más flexible, híbrido, de alta calidad y a la carta, que completa 
con servicios adicionales que aumentan y potencian su eficacia.

Soluciones 
• Core Business (ERP): SAP Business One y 

SAP Business All-in-One.
• Business Analytics: BO, BPC, BI, Predictive.
• Gestión de la Relación con Clientes: SAP CRM. 
• Gestión de la Cadena de Suministro: SAP SCM.
• Gestión de Proveedores: SAP SRM.
• Gestión de Personas: SAP HCM.
• Gestión de Deuda y Riesgos Financieros.
• Finanzas y Tesorería en HANA (Simple Finance).
• Gestión del Ciclo de Vida de Productos:  

SAP PLM.
• Gestión del Rendimiento Corporativo: SAP EPM.
• Gestión del Cumplimiento Normativo: SAP GRC.
• Gestión de la Información Corporativa: SAP EIM.
• Gestión del Ciclo de Vida de las Aplicaciones: 

SAP ALM.
• Big Data, Suite on HANA, HANA en Cloud, 

S/4HANA. 
• Soluciones de Movilidad. 
• Cloud: SuccessFactors, SAP Cloud for  

Customers, SAP Business ByDesign, Ariba.
• Gestión Documental - ExECM, OpenText, VIM.
• Portales - EP, SAP UI5.
• Hybris: Comercio Electrónico - B2C, B2B.
• Soluciones Sectoriales.
• RDS: Soluciones de Implantación Rápida.
• Database & Technology.

Servicios
SCL Consulting ofrece una completa gama 
de servicios que abarcan venta de software y 
servicios, proyectos de implantación, oficina 
de proyectos (PMO), auditorías, gestión 
de aplicaciones/sistemas, mantenimiento, 
migración y administración de sistemas, diseño 
de arquitectura, reingeniería de procesos, 
formación, prestación de personal, laboratorios 
SAP, análisis financiero y estadístico, soporte 
y explotación especializados y cloud hosting 
(Partner Managed Cloud), entre otros. 
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SDG Group es una firma de consultoría global, especializada en las 
áreas de Analítica Empresarial, Rendimiento Corporativo y Estra-
tegia en el ámbito de la Tecnología.

Cuenta con un alto grado de especialización en el área de la Toma 
de Decisiones, ayudando a sus clientes a cubrir el espacio que existe 
entre las Acciones de Negocio y los datos relevantes de negocio. 

Durante los últimos años, se ha centrado en atraer, retener y desarro-
llar talento de sus equipos de consultoría; a día de hoy, cuenta con 
más de 300 profesionales que proporcionan servicios de inteligencia 
de negocio a sus clientes alrededor del mundo en múltiples industrias. 
Al tener presencia en Europa, África y América, garantiza una capaci-
dad de ejecución de los proyectos de nivel Corporativo.

Los principales analistas de mercado han posicionado a SDG Group 
como una de las empresas líderes en el ámbito de analítica y gestión 
del rendimiento empresarial:

• Gartner Marketscope: posicionados en el TOP 10 de consulto-
ras a nivel europeo “por su alta capacidad de comprender las ne-
cesidades de negocio, combinado con sus fuertes conocimientos 
técnicos”.

• Penteo Universo de Integradores de Analytics: posicionados en 
el TOP 5 a nivel nacional “por su cultura muy marcada de compro-
miso con las soluciones del cliente, lo que le reporta una gran satis-
facción y fidelidad de los mismos”.

SDG está posicionada como una de las empresas más innovadoras 
en el ámbito de Analítica de Negocio y Modelado de Datos para SAP, 
y utiliza las más novedosas tecnologías y arquitecturas basadas en la 
nueva suite de SAP BusinessObjects sobre arquitecturas SAP HANA.

En los últimos años, los servicios y soluciones han sido enriquecidos 
con prácticas de Inteligencia Social, Arquitecturas de Big Data y, en 
general, las últimas tendencias alrededor de la Economía Digital y la 
Movilidad.

SDG Group ofrece un porfolio de servicios cen-
trados en SAP y especializados por Industria 
que se organizan en función de diferentes ám-
bitos de trabajo:

Analítica Empresarial:

• Cuadros de Mando y Business Discovery en 
Design Studio.

• Reporting Corporativo.
• Self-Service en Lumira.
• Movilidad.

Oficina Financiera:  
(SAP BPC on HANA, NW, MS)

• Presupuestación Comercial. 
• Presupuestación Económico-Financiera. 
• Consolidación Mercantil, Fiscal y de Gestión.
• Incentivación.

Estrategia, Transformación y Gobierno:

• Asesoramiento y Consultoría Estratégica en 
TIC.

• Dirección de Grandes Proyectos SAP basa-
dos en nuestra independencia y objetividad al 
no realizar el proceso de implantación.

• Selección Tecnológica.
• Oficina de Proyectos.
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25 años entre las empresas mejor gestionadas
Más de 9000 clientes satisfechos en todo el mundo y más de 25 años 
de experiencia han convertido a SEEBURGER en empresa líder del 
mercado en el sector de la integración interempresarial.

Presentamos una completa Business Integration Suite que funciona 
como plataforma central y de datos para todos los procesos comerciales 
con interlocutores externos. La solución admite todas las pasarelas de los 
interlocutores comerciales, como EDI, papel, fax y web; convierte los da-
tos a las estructuras necesarias; controla los procesos que deben ejecu-
tarse según las reglas configurables; acopla todos los sistemas ERP exis-
tentes, y supervisa los procesos. Además, los usuarios de SAP disponen 
de “buenas prácticas” comprensibles y controladas por el workflow para 
gestionar Order-to-Cash y Purchase-to-Pay. Para la industria de la fabri-
cación y la del suministro energético se presentan soluciones de monito-
rización especiales en SAP. Los datos no estructurados y sensibles de 
todo tipo también se pueden transferir de forma segura y sencilla a través 
de Business Integration Suite, donde resulta primordial dar respuesta a las 
políticas internas de las empresas y a los requisitos de conformidad de IT.

Con el enfoque integral de concepción, asesoramiento y conversión de 
software de integración y con el contenido extenso y disponible, a par-
tir de datos maestros de interlocutores comerciales y sus procesos de 
negocio (librería de partners y mappings), nuestros clientes logran llevar 
a cabo la automatización completa de los procesos comerciales para 
todo tipo de interlocutores.

De este modo, nuestros clientes logran maximizar su potencial de aho-
rro eliminando tratamientos manuales y evitando errores en los datos y 
los procesos, con lo que obtienen una mayor transparencia, reproduci-
bilidad y velocidad en los procesos. 

Las soluciones EDI de SEEBURGER también pueden instalarlas los 
propios clientes: pueden activarlas como servicio gestionado en el cen-
tro de datos SEEBURGER o, previa petición, utilizarlas como servicio 
cloud. También existen opciones mixtas como servicios remotos.

Los clientes de SEEBURGER sacan provecho de la experiencia de 25 
años en el sector y de los conocimientos adquiridos en proyectos reali-
zados en más de 8800 empresas, como por ejemplo Beiersdorf, Bosch, 
Coop, Danfoss, EnBW, E.ON IT, Heidelberger Druckmaschinen, Inters-
port, Lidl, Osram, ROCA, Siemens, s.Oliver, Schiesser, SupplyOn, RWE, 
Uralita, Volkswagen, etc.

SEEBURGER AG se fundó en 1986 en Bretten y es colaborador de 
SAP con una larga experiencia y posee 19 sucursales en Europa, Asia 
y Norteamérica.

SEEBURGER es miembro de gremios sectoriales y organizaciones 
como BVL, W3C, OASIS, ebXML, AIAG, ODETTE, VDA/ITA, VDMA, 
EAN, EDIFICE, GS1, EDNA, EPCglobal, RosettaNet, ERCIM, etc.

SEEBURGER Informática S.L
Marqués del Duero, 8 - 28001 Madrid
Tel: + 34 91 433 69 89  Fax: + 34 91 434 12 28 
m.cebeira@seeburger.es (Miguel Cebeira)
www.seeburger.es 

»Best Practices« Solutions 
For SAP and B2B processes

Complete process transparency 
End-to-end monitoring in SAP

Business Integration Suite
B2B-EDI/EAI/MFT/E-Invoicing
based on one single platform

Generic SAP workflow
In SAP for all processes

Más información 
sobre Integración, 

Seguridad de Datos,
Cloud a la Carte y Movilidad
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Seidor es una consultora TI multinacional de origen español presente 
en el mercado desde hace más de 30 años. Cuenta con una amplia ofer-
ta de productos y servicios en el ámbito de la consultoría de software y 
servicios informáticos, estrategia, desarrollo, operaciones, infraestructu-
ra, mantenimiento de aplicaciones, on-demand y outsourcing, entre otras.

Dispone de oficinas propias en Europa, Latinoamérica, Estados Unidos 
y Oriente Medio, así como con una plantilla de más de 2.700 emplea-
dos formada por un gran equipo de consultores altamente cualificados 
con conocimientos avanzados de tecnología SAP y una profunda impli-
cación en las necesidades y preocupaciones más inmediatas de la pyme.

Su conocimiento tecnológico de vanguardia, inversión en innovación, 
especialización sectorial, foco en la experiencia de usuario y equipo de 
expertos certificados por los principales fabricantes hacen de Seidor 
una compañía sólida, estable y en expansión, centrada en simplifi-
car el acceso de sus clientes a tecnologías emergentes y gestionar 
sus negocios de una forma más rápida, sencilla y asequible.

Seidor forma parte del Consejo Ejecutivo de Partners de SAP y del 
Club de Excelencia de Venta Indirecta y es miembro fundador de 
United VARs (la mayor alianza mundial de consultores SAP para el mer-
cado pyme) y de su actual Junta Directiva, liderando diversos proyectos 
de roll-outs internacionales en industrias como la farmacéutica, automo-
ción, distribución minorista o energías renovables, entre otras.

Como Gold Partner de SAP desde 1997, Seidor ha sido premiado año 
tras año por la multinacional alemana en reconocimiento a su crecimien-
to en ventas y volumen de negocio, entre otros galardones. Reciente-
mente ha recibido el Premio al partner con mayor número de ventas 
en SAP Business All-in-One y en SAP Business One otorgado por 
SAP España siendo, además, el primer partner en España, el segun-
do partner en EMEA y cuarto a nivel mundial en Volumen de Ventas de 
SAP Business One.

Seidor también es SAP Service Partner, gracias a su capacidad y expe-
riencia para abordar proyectos para la gran cuenta y el sector público. Asi-
mismo, cuenta con la certificación de SAP Hosting Partner que acredi-
ta su infraestructura, procesos y conocimiento técnico para proporcionar 
soluciones SAP alojadas en sus centros de datos, siguiendo la metodolo-
gía y los parámetros de calidad y seguridad marcados por SAP. Además, 
Seidor es el primer partner de referencia de SAP en España autoriza-
do para comercializar SAP Solution Manager en modo SaaS.

En el ámbito de los recursos humanos, Seidor es Partner de  
SuccessFactors, líder mundial en soluciones en modalidad Cloud e 
integrada con la suite de productos SAP HCM. Por otro lado, HCC, 
que forma parte de la estructura empresarial de Seidor, es socio es-
tratégico de SuccessFactors y colaboran juntos en varios proyectos.

Seidor apuesta también por la innovación y la investigación es por ello que 
se ha creado una división de I+D+i, especializada en soluciones ba-
sadas en Realidad Virtual y Aumentada e Internet de las Cosas (IoT).

En el área del software de gestión empresarial, 
Seidor ha desarrollado un amplio porfolio de 
soluciones verticales especializadas con las 
que cubre las necesidades sectoriales de las 
empresas. Dispone de un equipo comercial y 
técnico dedicado exclusivamente a las solucio-
nes SAP Business All-in-One y SAP Business 
One, lo que garantiza plazos de implantación 
cortos, así como presupuestos transparentes y 
cerrados.

Gracias a su conocimiento, experiencia, núme-
ro de proyectos y de referencias productivas, 
Seidor es actualmente considerado como el 
Partner referente de SAP en las Soluciones 
de Movilidad, SAP HANA (In-memory compu-
ting) y Corporate Performance Management 
(Business Analytics, SAP BPC, PCM).

Hasta el momento, Seidor ha certificado di-
versas soluciones SAP Rapid Deployment 
enfocadas a áreas como la consolidación le-
gal y analítica con BPC 10.0 NetWeaver, la mi-
gración del Data Warehouse sobre SAP HANA, 
la migración a base de datos Adaptative Ser-
ver Enterprise (ASE) o el reporting operacional 
con SAP HANA y SAP BusinessObjects, entre 
otros.

Siempre alineado con las tendencias del mer-
cado SAP, Seidor plantea este año focalizar 
sus objetivos en mantener la línea de negocio 
en Applications y Analytics; duplicar el Data 
Base and Technology y Movilidad; y tripli-
car las soluciones Cloud. Respecto a la estra-
tegia en SAP Business One, la idea es ampliar 
la presencia en zonas poco consolidadas como 
Valencia y abrir nuevos horizontes en Brasil y 
Dubái. 
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+34 944 545 550 / comercial@semantic-systems.com / www.semantic-systems.com

Compañía de proyectos en tecnologías de la información y las co-
municaciones (TIC), cuya actividad se organiza en 3 áreas principales:

• Servicios de integración de aplicaciones.
• Servicios de integración de sistemas y outsourcing.
• Soluciones propias de software, familia de aplicaciones “Repcon”.

La unidad de integración de aplicaciones se encarga de diseñar, 
implantar, desarrollar y mantener soluciones de negocio de nuestros 
clientes. Esta unidad cubre todo el ciclo de vida de las aplicaciones: 
ofrece proyectos de diseño e implantación de soluciones SAP, de-
sarrollos a medida de las necesidades de los Clientes, y servicios de 
mantenimiento evolutivo y correctivo de esas aplicaciones.

La unidad de integración de sistemas y outsourcing se encarga 
de instalar, operar, administrar y mantener la disponibilidad de las in-
fraestructuras informáticas de nuestros clientes, aplicando las siguien-
tes soluciones:

• Hosting de aplicaciones críticas (SAP y otras).
• Servicios gestionados SAP Basis.
• Servicios gestionados de backup multicentro con replicación en 

Cloud.
• Solución MS Exchange en Cloud público/privado.
• Portal de gestión de incidencias IT.
• Soluciones VDI en Cloud.

La modalidad de servicio puede ser la tradicional de proyectos “lla-
ve en mano” de integración de sistemas, ó servicios gestionados que 
incluyen todos los componentes necesarios de la solución en “pago 
por uso”.

Semantic Systems cuenta con la certificación “SAP certified provi-
der of cloud services” y “SAP certified provider of hosting services”.

Con más de 12 años de vida y oficinas en España (Barcelona, Bilbao, 
Madrid) y Latam (México, Bogotá), Semantic Systems tiene una planti-
lla con más de 130 profesionales, ofrece soluciones de software y ser-
vicios para acompañar a su amplia cartera de clientes, tanto en sus 
operaciones en España como en su despliegue internacional, en paí-
ses como Alemania, Francia, Polonia, UK, México, Colombia, China, 
Dubai, Australia, Argentina, Brasil, Perú y USA.

SOLUCIONES REPCON

En el ámbito de la ingeniería de software, Se-
mantic  Systems ha desarrollado la plataforma 
tecnológica Repcon. Sobre dicha plataforma 
y utilizando su entorno de desarrollo, comercia-
liza los siguientes productos:

Repcon Configurator mejora los procesos re-
lacionados con el tratamiento de los productos 
personalizados, facilitando su industrialización y 
estandarización. Permite minimizar los errores  
y los tiempos de gestión del ciclo de vida del 
producto desde la generación de la oferta hasta 
la fabricación, mejora la productividad, tanto 
de las fuerzas de ventas como de oficina técni-
ca, generando de manera automática docu-
mentación comercial, documentación técnica, 
los planos 2D, las piezas 3D, las listas de ma-
teriales, rutas de fabricación y optimizaciones 
logísticas.

Repcon invoices es una solución de pago por 
uso de procesado automático de facturas y 
aplicación de gestión documental, con la idea 
de acelerar los procesos de tratamiento de fac-
turas. La solución está certificada por la AEAT. 

Repcon KRP es una solución colaborativa de 
conocimiento. Toda la información externa e in-
terna que se necesita en la gestión de una em-
presa desde una única solución.

My Repcon: desarrollamos soluciones a me-
dida para resolver los requisitos específicos de 
una empresa. 

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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Fundada en 1982, Softtek es un proveedor global de servicios de TI 
con 30 oficinas en Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Asia. Con 
11 Centros de Desarrollo Global en EE.UU., México, China, Brasil, Ar-
gentina, España e India, Softtek ayuda a las empresas a incrementar su 
competitividad mediante la mejora en el tiempo de entrega de solucio-
nes de negocio, reduce los costes de las aplicaciones existentes, entre-
ga aplicaciones mejor diseñadas y probadas, y produce resultados pre-
decibles en más de 20 países. 

En 1997 Softtek introdujo el modelo de servicios Nearshore. En el año 
2003, adquirió el Centro Global de Desarrollo de GE en México combi-
nando así las capacidades de los dos jugadores más fuertes en México. 

En agosto de 2007, la compañía adquirió I.T. UNITED, empresa ubica-
da en China, expandiendo sus capacidades al mercado asiático y am-
pliando con ello su Modelo Global Nearshore. 

En agosto de 2012, concretó la adquisición de la empresa mexicana 
SCAi, proveedor líder de soluciones SAP, incrementando con ello las 
capacidades para llevar soluciones on-premise y basadas en la nube. 
Con esta adquisición, Softtek agregó cinco soluciones Certificadas de 
SAP: JIT Supplier Automotive®, PharmaLAB®, eMetal®, PCare® y 
ChemQ®, que aceleran la implementación de aplicaciones SAP en las 
industrias automotriz, farmacéutica, metalúrgica, de cuidado personal, 
y química, respectivamente.

En febrero de 2013, Softtek anunció la adquisición de Systech Integra-
tors, socio de servicios SAP y proveedor de soluciones TI en Estados 
Unidos. Esta operación contribuirá al fortalecimiento de la práctica de 
Soluciones SAP de Softtek mediante la suma de capacidades en cloud, 
soluciones de movilidad y SAP HANA, así como con la integración de 
mayor experiencia y dominio de procesos en diferentes industrias.

Soluciones SAP
Softtek es uno de los socios de SAP más gran-
des en América. Ha sido nombrado “Strong 
Performer” en la implementación de SAP por 
Forrester en dos ocasiones.

Contamos con más de 2.000 consultores SAP. 
Nuestra oferta de servicios incluye: consultoría, 
implementación y mantenimiento en las áreas 
de aplicaciones MySAP, Analytics, Movilidad, y 
HANA. 

Diferenciadores

• 18 años en servicios SAP.

• SAP Education Partner en Iberia.

• +800 proyectos exitosos. 

• Amplia experiencia en industrias: Bienes de 
Consumo, Oil & Gas, Farmacéutica, Quími-
cos, Manufactura, Medios de Comunica-
ción, Automotriz, Metalmecánica y de cuida-
do personal

• Proveedor global y socio de servicio SAP-

• Modelo Global Nearshore™.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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Sopra, líder europeo de la transformación digital, presenta una de las 
ofertas más completas del mercado: consultoría, integración de siste-
mas, edición de software y Business Process Services.

Sopra ofrece también soluciones “end-to-end” para responder a las 
necesidades de negocio de grandes empresas y organizaciones, ayu-
dándoles a desarrollarse y a ser competitivas. Al combinar valor añadi-
do e innovación en las soluciones aportadas, así como la eficiencia de 
los servicios prestados, Sopra acompaña a sus clientes en sus pro-
gramas de transformación, sea cual sea su complejidad, y les ayuda 
a optimizar el uso de la tecnología digital.

Con aproximadamente 35.000 colaboradores en más de 20 países, So-
pra consiguió en 2014 una cifra de negocio de 3.400 millones de euros.

El Grupo (SOP) cotiza en el NYSE Euronext Paris (Compartimento A) - 
Código ISIN : FR0000050809

En España, Sopra ha alcanzado un volumen de facturación de 92 mi-
llones de euros, y cuenta con más de 2.500 profesionales repartidos 
entre 9 centros de trabajo en España. Este amplio abanico de recur-
sos ha permitido a Sopra afrontar los proyectos más ambiciosos y 
ofrecer una respuesta eficaz en áreas específicas de conocimiento. 
Todo ello, con el objetivo de potenciar el negocio de las grandes orga-
nizaciones y mejorar su efectividad operacional.

Dentro ámbito SAP, Sopra trabaja a través de una red de centros de 
competencias por toda Europa e India donde comparte todas las ex-
periencias y conocimientos de todos sus consultores gracias a herra-
mientas colaborativas como Sopra SAP Skill.

Los servicios que ofrecemos van desde servicios de integración de 
sistemas (proyectos de implantación SAP, roll outs y migraciones), pa-
sando por proyectos de calidad (calidad de código ABAP soportado 
sobre herramientas y testing SAP, mantenimiento de aplicaciones SAP 
tanto on-site como off-site y todo tipo de proyectos de consultoría.

Basado en la filosofía de industrialización de proyectos, Sopra cuenta 
con una red de centros de servicios, tanto en España (Madrid y Valen-
cia) como en India, donde garantiza el desarrollo de proyectos en di-
versas tecnologías, como SAP.

Las tres líneas de actividad de Sopra constitu-
yen una cadena continua de valor añadido que 
permite al Grupo llevar a cabo la transforma-
ción que desean las empresas, desde el princi-
pio hasta el final.

• Sopra Consulting ayuda a las empresas a re-
definir sus línea de negocio y a mejorar su 
rendimiento en entornos sujetos a fuertes 
cambios.

• La compañía ofrece servicios tecnológicos, 
donde se posiciona en el ciclo de vida del 
aplicativo del cliente.

• La edición de software nos permite ofrecer 
paquetes de software.

Nuestra propuesta de valor para SAP cubre el 
ciclo de vida completo de los sistemas, des-
de la consultoría hasta la implementación, in-
cluyendo la industrialización de los servicios y 
ANSs.

Con una comunidad de 900 consultores 
en las áreas de SAP Business Suite y SAP  
BusinessObjects en Europa y en India, el Grupo 
Sopra es el número 4 en Consultoría e Integra-
ción SAP en Francia.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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+34 902 88 35 33 / clientes.sap@gruposothis.com / www.gruposothis.com

Grupo Sothis es una compañía líder del sector de las Tecnologías de 
la Información, con un equipo experto de más de 300 profesionales, 
con una misión, un modelo de gestión y unos valores únicos.

Somos el único proveedor que puede ofrecer una solución tecnológi-
ca completa desde la automatización de la fábrica hasta las aplicacio-
nes de gestión empresarial con SAP.

Con sede central en el Parque Tecnológico de Paterna (Valencia) y ofi-
cinas en Valencia, Madrid y Barcelona está compuesta por tres unida-
des de negocio (UNEs):

UNIDAD AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL: desde la UNE de AC 
aportamos a nuestros clientes soluciones integrales en Automatiza-
ción de Instalaciones y Control de Procesos (MES, Scada, …).

UNIDAD SISTEMAS DE INFORMACIÓN: la UNE SSII proporcio-
na Servicios de Outsourcing y soluciones completas de sistemas (Al-
macenamiento, Networking, Seguridad, Videoconferencia, Telefonía, 
Movilidad, Virtualización, Cloud e Infraestructuras basadas en equipa-
miento de fabricantes de primer nivel), aplicando un modelo de ges-
tión cuya finalidad es el cliente a través de nuestras personas.

UNIDAD SAP: La UNE SAP de Grupo Sothis ofrece licencias de 
uso y servicios de consultoría de la amplia gama de soluciones SAP.  
Somos Partner Gold de SAP desde 2005.

La Unidad de Negocio SAP, con más de 20 años de experiencia, 
está formada por un equipo de más de 120 expertos.

Adicionalmente, poseemos la certificación Service Partner, que reco-
noce la alta cualificación de nuestro equipo de consultoría, con un 62 
por ciento de los consultores acreditados con la certificación oficial SAP. 

La certificación Training Partner nos acredita como uno de los part-
ners seleccionados por el departamento de formación de SAP España 
para impartir los cursos oficiales, tanto en los planes de formación im-
partidos en sus oficinas como cursos oficiales. 

Somos especialistas en Proyectos SAP ERP 
de diferente alcance y complejidad, y en la 
puesta en marcha de sus diferentes módulos y 
funcionalidades, ya sea de manera secuencial, 
o conjunta (big bang). Nuestras soluciones pa-
quetizadas para diferentes sectores empresa-
riales le permitirán aseguran una rápida y eco-
nómica implantación para su empresa, siendo 
especialistas en sectores como Químico, Phar-
ma, Gran consumo, Agricultura, Construcción 
& Ingeniería, Logística & Transporte, Auxiliar 
Automoción, Cerámico, etc.

Para complementar la solución SAP ERP y para 
cubrir necesidades específicas, conocemos y 
prescribimos otras soluciones SAP, en función 
de los requerimientos de cada cliente y cada pro-
yecto como: SAP BusinessObjects, SAP BPC, 
SAP Sostenibilidad, SAP OpenText, SAP Solu-
ciones Cloud, SAP, SAP Movilidad, SAP FSCM, 
SAP Collection Management, SAP EWM, SAP 
MII, SAP PO, SAP HANA, SAP Sybase ASE e 
IQ, SAP Product Safety, SAP Recipe Develop-
ment, EH&S, etc.

Actualmente somos uno de las principales re-
ferentes en nuevas tecnologías como SAP 
HANA, y hemos sido reconocidos como “Suite 
On HANA Challenger Partner”, y somos el pri-
mer equipo español en realizar un proyecto de 
ERP on HANA implantado con IaaS.

Somos expertos en transformar la experiencia 
de los usuarios mediante soluciones basadas 
en SAPUI5. 

Respecto a los proyectos SAP internaciona-
les los clientes nos escogen por nuestro am-
plio conocimiento de la solución, por el cono-
cimiento de idiomas de nuestros consultores y 
por nuestra experiencia en más de 82 rollouts 
en 23 países.

El ejemplo más representativo fue la empresa 
Pulcra, perteneciente al sector químico, que 
tras la implementación en España, se realizó el 
despliegue a nueve países en nueve meses.
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+34 91 360 49 60 / info@stratesys-ts.com / www.stratesys-ts.com

Stratesys, multinacional proveedora de servicios TIC, es uno de los 
principales referentes del ecosistema SAP. Como especialista en esta 
tecnología acumula 18 años de experiencia y la confianza de más de 
más de 200 compañías, tanto grandes corporaciones del IBEX-35 
como empresas del segmento midmarket. 

Con más de 750 proyectos desarrollados en 60 países, un equipo for-
mado por 575 expertos y presencia en 7 mercados internacionales, 
sus señas de identidad son la innovación, la especialización y la cali-
dad de sus servicios.

Una trayectoria que, junto al desarrollo de soluciones funcionales y 
sectoriales, otorga a Stratesys un profundo conocimiento en diversas 
industrias: energía, telecomunicaciones, industria, sector público, sa-
nidad, servicios, construcción, consumo, retail, transportes, farmacia, 
banca, seguros, etc. 

Situada en la cuarta posición el último ranking SAP de Services Part-
ners en España, Stratesys es experta en 82 de las soluciones inclui-
das en el portfolio de SAP: Cloud (SuccessFactors, Ariba, C4C…), 
HANA, Movilidad, Business Intelligence, Rendimiento Corporativo, 
SAP by OpenText, Data Warehouse, GRC, Gestión Financiera, Ges-
tión del Talento y de las Personas, Gestión del Cliente, Cadena de Su-
ministro, Activos y Productos, Colaboración con Proveedores, Plata-
forma Tecnológica, etc… Asimismo, Stratesys es VAR Gold Partner en 
España y destaca como uno de los SAP Recognized Partner EMEA 
acreditados en España con mayor número de certificaciones en solu-
ciones e industrias.

El trabajo de Stratesys como partner de SAP ha sido objeto, ade-
más, de varios reconocimientos. Entre los más recientes, el obteni-
do en los “SAP EMEA Partner Excellence Award 2014” o los tres pre-
mios recibidos, conjuntamente con sus clientes, en la pasada edición 
‘SAP Quality Awards Iberia 2014’.

SOLUCIONES
• Business Analytics - BO, BPC, BI, Predictive.
• Finanzas - Closing Cockpit, Disclosure Mgmt.
• Tesorería - TRM, FSCM, Presupuesto.
• Big Data, Suite on HANA, HANA en Cloud.
• Movilidad - Gastos de Viaje, Apps Fiori.
• Cloud - SuccessFactors, Ariba, C4C.
• Gestión Documental - ExECM, OpenText, VIM.
• Portales - EP, Hybris, SAP UI5.
• CRM 360º, Vistex, Cloud 4 Customer.
• HCM - Admon. HR, ESS, MSS, Concur.
• Logística - SRM, SCM, IBP, APO.
• SAP RDSs - BPC, CRM, SRM, HANA, etc.
• Retail: BrandPOS, Full Stack for Retail.
• Pharma: QA-CAPA & PNTs.
• Automoción: Stratesys Automotive.
• Agencia de Innovación, Nextinit…

SERVICIOS
• Implantación Portfolio Completo SAP.
• Roll Outs Internacionales.
• Servicios AM - Centro de Soporte.
• youRHelp - BPO RRHH.
• Cloud - SaaS, PaaS, BPaaS.
• Upgrades / Migraciones BBDD.
• PoC SAP HANA, HANA Lab.
• Run SAP - Admon. SAP (24x7x365).
• Stratesys Rack - Hosting Plataforma SAP HANA.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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+34 91 640 25 00 / www.suse.es

SUSE es la compañía pionera en software de código abierto, pro-
porciona soluciones Linux e infraestructuras en la nube, fiables e in-
teroperables, que otorgan a las empresas mayor control, flexibilidad, 
auto-recuperación y auto-gestión. Más de 20 años de excelencia en 
ingeniería, un servicio excepcional y un incomparable ecosistema de 
partners refuerzan las soluciones de SUSE, que ayudan a clientes de 
todo el mundo a gestionar la complejidad, a reducir costes y a ofrecer 
servicios de confianza cruciales para las empresas, como SUSE En-
terprise Storage o SUSE OpenStack Cloud 5. Estas relaciones cons-
tantes y duraderas han permitido a SUSE adaptarse y proporcionar la 
innovación más puntera que los clientes necesitan para tener éxito a 
corto y largo plazo.
 
Para obtener más información, visite www.suse.es

Servidores Linux corporativos
• SUSE Linux Enterprise Server.
• SUSE Linux Enterprise Server para System z.
• SUSE Linux Enterprise High Availability 

Extension.
• SUSE Linux Enterprise Point of Service.
• SUSE Linux Enterprise Real Time Extension.
• SUSE Linux Enterprise Server with Expanded 

Support.

Virtualización
• SUSE Linux Enterprise Server + Xen.
• SUSE Linux Enterprise Server + KVM.
• SUSE Linux Enterprise Server para VMware.
• SUSE Linux Enterprise Virtual Machine Driver 

Pack.

Cloud Computing
• SUSE OpenStack Cloud 5.
• SUSE Linux Enterprise Server para Amazon 

EC2.
• SUSE Linux Enterprise Storage.

Grandes volúmenes de datos
• SUSE Linux Enterprise Server.
• SUSE Linux Enterprise Server para computa-

ción de alto rendimiento (HPC).
• SUSE Manager.
• SUSE Studio.
• SUSE OpenStack Cloud 5.

SUSE para SAP
• SUSE Linux Enterprise Server for SAP 

Applications.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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900 97 33 97 / ventas@symtrax.es / www.symtrax.es

Fundada en 1989, Symtrax es un Editor de Software, que ha venido 
acompañando a sus clientes en la implementación de soluciones de 
Gestión Documental e Inteligencia de Negocios durante más de 25 
años. 

La empresa se concentra en tres áreas de actividad: Gestión Docu-
mental (Output Management), Inteligencia de Negocios y Consultoría. 
Symtrax concibe la totalidad de sus soluciones para dar respuesta a 
las problemáticas cotidianas de sus clientes. Nuestro software y solu-
ciones pueden ser utilizados en todos los sectores e implementados 
fácilmente en todas las áreas de la compañía que deben mejorar sus 
documentos, sus procesos de gestión documental o la construcción 
de informes estratégicos para la toma de decisiones. La experiencia 
de nuestros consultores asegura una implementación eficaz y perso-
nalizada de cada proyecto.

A través de los años, Symtrax ha desarrollado alianzas estratégicas 
con IBM, Microsoft, Oracle y SAP, que tienen por objetivo hacer evo-
lucionar nuestras soluciones y asegurar su compatibilidad con los sis-
temas ERP y los productos de estas empresas.

Symtrax es una empresa internacional con varias oficinas alrededor 
del mundo: Boston, Los Ángeles, Londres, Mumbai, Nimes y Wall-
dorf, y nuestras soluciones están disponible en francés, español, in-
glés, alemán y japonés.

Con soluciones fiables y de fácil interacción, Symtrax permite a más 
de 3.000 empresas de diferentes sectores y tamaños ganar tiem-
po, reducir sus costes y aumentar su eficiencia, productividad y 
competitividad.

Consultoría y formación
Nuestros ingenieros poseen un amplio conoci-
miento sobre la gestión documental, la extrac-
ción y la explotación de datos. Contamos con la 
capacidad de asesorar a nuestros clientes sobre 
las mejores opciones para su infraestructura de 
sistemas y las que mejor se adaptan a sus nece-
sidades, con el fin de implementar una solución 
personalizada.

Para garantizar que nuestros clientes obtengan el 
máximo beneficio de nuestros productos, ofrece-
mos formaciones de nuestras diferentes solucio-
nes y sus módulos. Nuestros ingenieros pueden 
adaptarse a los datos de cada empresa, hacien-
do mucho más práctica la formación y enfocán-
dose en las necesidades puntuales de cada clien-
te. Igualmente podemos trabajar sobre nuestros 
programas de formaciones estándares.

Gestión Documental
Compleo Suite es una solución modular de ges-
tión documental creada para administrar, trans-
formar, diseñar, enriquecer, distribuir e impri-
mir los documentos generados de un flujo ERP. 
Gracias a sus potentes módulos, nuestra solu-
ción permite automatizar los procesos manuales 
como la creación, la distribución y el almacena-
miento de documentos electrónicos.

Inteligencia de Negocios
StarQuery Suite es una solución que permite ac-
ceder en tiempo real a una o varias bases de da-
tos y crear relaciones entre ellas, con el fin de 
extraer y transformar sus datos en información 
estratégica, haciendo más fácil y eficaz el proce-
so de toma de decisiones.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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91 556 00 13 / www.techedgegroup.es / customer-spain@techedgegroup.es

Techedge España & LATAM es el resultado de la fusión de Realtech 
España & LATAM con el grupo multinacional de origen italiano Techedge 
Group. Fundada en 1994 en Alemania por ex-empleados de SAP, cen-
tra su foco en las soluciones más tecnológicas y los productos más 
novedosos e innovadores de SAP, que permitan mejorar notablemen-
te los procesos de negocio de sus clientes.

En 2011 inicia un proceso de expansión hacia España y Latinoaméri-
ca. En 2012 comienza operaciones en México con la creación de la fi-
lial en la capital, continuando en 2013 con la apertura de dos nuevas 
subsidiarias en Colombia y Chile. Actualmente, Techedge España & 
LATAM cuenta con más de 250 profesionales altamente cualificados, 
más de 675 proyectos SAP en productivo, más de 350 certificaciones 
SAP, y más de 15 años aportando valor a sus más de 850 clientes.

La visión de la compañía es mejorar los procesos de negocio de sus 
clientes poniendo a disposición de todos los departamentos de las 
empresas, tanto las soluciones más tecnológicas, como los produc-
tos más novedosos e innovadores de SAP, añadiendo su experiencia.

Su misión es aportar valor a todos los departamentos de las com-
pañías mediante una oferta completa de consultoría, software y 
soluciones.

Entre los valores más destacados de Techedge, cabe señalar su com-
promiso con sus clientes, con los empleados, con los socios y con la 
sociedad en general. El trabajo en equipo es el mecanismo que les 
permite alcanzar estos objetivos. 

La innovación es la aportación de Techedge a la sociedad y a sus 
clientes, así como el compromiso con ellos y con sus proyectos, asu-
miéndolos como propios.

Techedge Consultoría

• Big Data.

• Cloud.

• Consultoría funcional.

• Desarrollo.

• Dirección y jefatura de proyecto.

• Integración.

• Tecnología. 

Techedge Software

• Factura Electrónica.

• Gestión de expedientes.

• Movilidad.

• SAP Add-ons (Techedge B+ Suite).

• Soluciones para el departamento de IT.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

Expertos en Consultoría tecnológica y Software, aportando valor 
a los procesos de negocio en más de 850 clientes en España.
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linea.negocio.sap@tecnocom.es / www.tecnocom.es

Tecnocom es una de las cinco primeras empresas del sector de la tec-
nología de la información en España (alrededor de 400 millones de eu-
ros de ingresos).

Su presencia regional incluye España, Portugal y América Latina (Chile, 
Colombia, México, Perú, Brasil, Paraguay y República Dominicana). 
Esto hace que Tecnocom tenga una amplia oferta tecnológica y de so-
luciones de negocio que cubre todos los sectores de ámbito público y 
Privado (Banca, Seguros, Industria, Telecomunicaciones, Utilities, Me-
dios de comunicación y la Administración Pública). Entre sus clientes fi-
guran 23 de las 35 Empresas de Ibex35 y 60 de las 100 primeras em-
presas de España.

La Línea de Negocio SAP aglutina las capacidades de gestión, consulto-
ría y desarrollo sobre soluciones SAP. Dispone de las categorías de part-
nership con SAP: Gold Channel Partner, Service Partner (desde 1997), 
Hosting Partner, Partner Center of Expertise y AQM como “Quality Part-
ner”. Además Tecnocom forma parte del Executive Council de SAP 
EMEA, lo que implica compartir las líneas estratégicas de negocio junto 
con SAP y mantenerse como un partner volcado en la Innovación. 

Tecnocom apuesta por asegurar la calidad en todos sus proyectos de im-
plantación, así como exportar, a todos los países en los que tiene presen-
cia, su experiencia y especialización, al mismo tiempo que mantiene su 
compromiso de mantenerse en la vanguardia de la innovación con SAP.

Nuestro portfolio de Servicios incluye:
• Proyectos de Implantación, Desarrollo y Actualización de soluciones 

SAP.
• Servicios de Soporte y Mantenimiento SAP nearshore (On-site + 

off-shore).
• Outsourcing de procesos de negocio (BPO).
• Formación SAP.
• Rapid Deployment Solutions (RDS).

Financieras y control de gestión:
• SAP TRM Gestión avanzada de tesorería.
• SAP VIM, Gestión avanzada de facturas de 

proveedores.
• SAP BPC, Presupuestación y consolidación.
• SAP PCM,Gestión de rentabilidad y costes.

Recursos Humanos:
• SAP HCM.
• Portal del Empleado y Directivos.
• SAP MRS: planificación avanzada de recursos, 

operaciones y servicios.
• SAP e-recruiting y SAP e-learning.
• SAP Employee File Management by OpenText.
• SAP Talent y Performance Management.
• SuccessFactors.

Logística:
• SAP EWM: gestión avanzada de almacenes 

con Radiofrecuencia.
• RDS para SAP GTS Cumplimiento Normativo 

con Aduanas.

Soluciones verticales:
• Fabricación y Distribución en Sector 

Conservero.
• Sector Construcción e Inmobiliaria.
• Facturador para Sector Renovables

Movilidad:
• Desarrollo de aplicaciones con SUP.
• Gestión de Dispositivos con AFARIA.
• Movilidad Corporativa con SAP FIORI.

Analítica de Negocio:
• Cuadros de Mando RDS.
• RDS Data Services para ETL con origen SAP.
• BO Mobile.

Gestión avanzada de Clientes:
• SAP CRM para Marketing, Sales & Services.
• SAP BCM Business Communication Management.
• SAP CIC Customer Interaction Center.
• Customer 360º.
• Gestión de Incentivos y Comisiones by VISTEX.

Tecnológicas:
• HANA para SAP ERP, SAP BW.
• SAP GRC.
• Solution Manager.
• SAP Process Orchestration.
• SAP Extended ECM by OpenText.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

TECNOCOM
Josefa Valcárcel, 26
28027 Madrid
Tlf: (+34) 914 368 100 / 901 900 900
Att. Comercial. 902 135 555
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911 738 449 / info@thewhiteteamconsulting.es / www.thewhiteteamconsulting.es

TheWhiteam se consolida como empresa referente de CALIDAD 
en servicios de consultoría integral de SAP. Marca de referencia 
en PMO de TI.

Con tan sólo tres años de vida, los profesionales de TheWhiteam he-
mos conseguido convertirnos en un apoyo relevante para nuestros 
clientes en la evolución de sus sistemas de información hacia la efi-
ciencia empresarial.

Nuestro enfoque hacia un servicio de calidad, así como la especiali-
zación en servicios de valor añadido para la empresa, nos ha per-
mitido diferenciarnos y formar parte del ecosistema de colaboradores 
de las principales empresas del país, así como consolidarnos como 
firma de referencia en servicios de consultoría integral de SAP.

Apoyándonos en la excelencia como valor diferencial, hemos ges-
tionado proyectos de optimización de procesos y sistemas SAP, ges-
tión financiera integral y de Recursos Humanos, soluciones de Busi-
ness Intelligence y externalización de procesos, entre otros. 

Queremos trabajar con nuestros clientes en aquellos proyectos don-
de podemos aportar nuevas ideas, donde nuestros más de 250 pro-
fesionales -repartidos entre Europa y América- pueden ofrecer un 
nivel de calidad y de conocimiento combinado de negocio-tec-
nología diferencial con respecto a la competencia y, por tanto, ge-
nerador de auténtico valor, un valor real y cuantificable por y para 
el Cliente.

“La recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer 
más trabajo bien hecho”.

Jonas Edward Salk

“Para ser exitoso no tienes que hacer cosas  
extraordinarias. Haz cosas ordinarias,  
extraordinariamente bien”.

Jim Rohn

SAP HANA 
Transforme su organización en una empresa 
que reacciona en tiempo real. Ponemos a su 
disposición nuestro centro laboratorio de SAP 
HANA para analizar y preparar sus proyectos 
de implantación.

Optimización de aplicaciones SAP (TWTC 
Quality ABAP) 
Proyectos de optimización de sistemas SAP, 
con garantía de obtención de mejoras (el 50% 
del Rendimiento actual de sus procesos ABAP).

Gobierno de sistemas SAP
Implantación de procedimientos de gestión de 
sistemas SAP, auditorias de calidad, planifica-
ción de proyectos, herramientas de gestión, ar-
quitectura empresarial.

Implantación SAP Business Suite
Un equipo de consultores de más de diez años 
de experiencia mínima, con especialización 
y certificaciones en casi todos los productos 
que SAP pone a su disposición: SAP ERP, SAP 
GRC, SAP HCM, SAP Transport Management, 
SAP IS-Utilities, SAP Retail, SAP SCM .

…Y todo ello con: 
• Propuesta de valor tangible basada en la 

experiencia. 
• Asesoramiento continuado y compromiso 

de calidad. 
• 100% orientado a negocio (alineamien-

to de la estrategia Tecnológica con la 
Organizativa).

• Garantía de Éxito (resultados a través de 
un óptimo aprovechamiento de las solu-
ciones IT).

• Independencia, Objetividad y Compromi-
so Social.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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+34 932 075 778 / treeloc@treeloc.com / www.treeloc.com/landingsap

treeloc es una empresa de traducción técnica con más de diez años 
de experiencia, especializada en el entorno SAP. Estamos en Barcelo-
na y tenemos una delegación comercial en Estados Unidos.

Aunque somos una empresa de 30 trabajadores y una red de más de 
1.000 colaboradores, empezamos sólo los tres socios fundadores. 
Juntos sumamos más de 60 años de experiencia en empresas como 
IBM, SAP o Microsoft. Los tres dirigimos todavía el día a día de la 
empresa.

Nuestras traducciones las realizan traductores de diferentes partes 
del mundo, que han tenido que acreditar estudios de traducción, ser 
nativos del idioma al que traducen y demostrar que tienen experiencia 
en su campo de especialización.
 
Estas traducciones, posteriormente, las revisa y evalúa un equipo in-
dependiente de traductores.

Bajo la dirección de un gestor de proyectos, nos aseguramos de que 
tu traducción, grande o pequeña, te llegue lista para utilizar, a tiempo 
y con una calidad impecable.

Formalmente TÜV acredita nuestros procesos de calidad por medio 
de las normas ISO 9001 y EN15038. SAP AG, mediante la certifica-
ción de partners de traducción, asegura que cumplimos los procedi-
mientos específicos para hacer traducciones de este entorno. treeloc 
es, además, una de las empresas que proporciona traducciones a 
SAP para sus sistemas, documentación y cursos.

• Tenemos una larga experiencia en traduccio-
nes del entorno SAP, ingeniería, obra civil, 
medicina, marketing e informática a casi cual-
quier combinación de idiomas en los que 
puedas pensar.

• Estamos orientados al cliente: tú eres lo más 
importante y nos adaptamos a tu forma de 
trabajar.

• Tú pones los plazos (si quieres, nosotros te 
ayudamos): nos adaptamos sin ningún tipo 
de suplementos.

• Un único canal de entrada y un solo interlocu-
tor durante la vida de tu proyecto.

• Te entregaremos cuando acordemos. Sabe-
mos que las fechas son claves para ti.

• La confidencialidad de tu proyecto está ga-
rantizada. Si es necesario incluso cifraremos 
las comunicaciones contigo.

• Todo lo que te entreguemos lo habrán tradu-
cido y revisado personas distintas, nativas de 
los idiomas que nos pidas, licenciadas en tra-
ducción y especialistas en el entorno SAP. 
Normalmente serán traductores que habitual-
mente traducen sistemas o documentación 
para nuestro cliente SAP.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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 +34 935 015 000 / marketing@t-systems.es / www.t-systems.es

Con una infraestructura de centros informáticos y redes a nivel mun-
dial, T-Systems ofrece tecnologías de la información y de la comuni-
cación (TIC) a grupos multinacionales e instituciones públicas. Sobre 
esta base, la filial de servicios para empresas de Deutsche Telekom 
facilita soluciones integradas para un futuro en red entre las empre-
sas y la sociedad.

T-Systems es líder en la provisión de servicios Cloud en el merca-
do español, y una de las compañías mejor valorada debido a su soli-
dez, amplia presencia y gran capacidad a la hora de prestar servicios 
Cloud, así como por las inversiones realizadas en materia de innova-
ción. Muestra de ello es la construcción de un nuevo CPD totalmen-
te Cloud en Barcelona, el data center modular más grande del mun-
do. También se ha invertido en un nuevo Service Desk en España para 
dar servicio a todo el mundo y, más concretamente, a todo el sur de 
Europa; así como la reciente creación de dos nuevas demo rooms en 
España para los entornos de Movilidad, Dynamic Workplace y SAP 
HANA, que demuestran la fuerte apuesta de la compañía por el desa-
rrollo y la mejora de su nuevo portfolio. 

Gracias a su red mundial de CPDs, T-Systems es capaz de implemen-
tar soluciones para sacar provecho de todos los datos a través de la 
utilización de herramientas de Big Data como Hadoop o SAP HANA, 
y emplear soluciones como Splunk para calcular los datos generados.
Todo este porfolio de servicios y soluciones se enmarca en la nue-
va estrategia 2015+ del Grupo T-Systems, que tiene como objetivo 
transformar y evolucionar su portfolio de servicios y soluciones con el 
fin de convertir a sus clientes en corporaciones 100% digitales.

T-Systems ofrece soluciones globales a sus 
clientes, desde consultoría estratégica, reali-
zación de proyectos, mantenimiento de aplica-
ciones, administración y operación de los siste-
mas, incluida la gestión de las infraestructuras 
y SAP Basis:

Soluciones Cloud:
• Soluciones SAP virtualizadas en Cloud privada.
• SuccesFactors.
• Ariba.

Implantación de proyectos SAP:
• ERP SAP.
• SAP HANA.
• SAP Business Suite on HANA.
• Soluciones sectoriales:

- Tax&Revenues.
- Social services.
- SAP Transport Management.
- IS-H, ISH-Med.

• SAP BPC.
• BiW y Business Object.

Movilidad SAP

SAP AMM
Permite optimizar los costes de mantenimiento, 
modernizar la solución y dar el mayor valor a ne-
gocio de las aplicaciones SAP gestionadas. 

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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91 353 58 00 / esmarketing@es.unisys.com / www.unisys.es

Somos una empresa internacional de tecnologías de la información, 
que ofrece soluciones para proyectos complejos, ayudando a nues-
tros clientes a aprovechar las ventajas de las tecnologías emergentes 
e innovadoras, y aplicándolas de la forma más segura y efectiva a los 
procesos de negocio más críticos.

Trabajamos con las mayores compañías del mundo, tanto del sec-
tor público como privado, para asegurar que sus operaciones críticas 
funcionen con el máximo rendimiento, optimizando y transformando 
sus centros de datos, mejorando el soporte a sus usuarios y compo-
nentes, y modernizando sus aplicaciones corporativas. 

En el área SAP, Unisys está certificada por SAP como Service Partner 
a nivel local y como SAP Global Technology Partner con sistemas cer-
tificados con SAP HANA bajo la tecnología Forward! by Unisys™, que 
ofrece a nuestros clientes la posibilidad de optimizar los sistemas en 
los que se ejecutan las transacciones SAP.

En España nuestra colaboración con SAP cuenta con más de 15 años 
de experiencia en procesos de preventa, generación de demanda y 
proyectos con clientes. Disponemos de un Centro de Competencia 
donde se realizan  iniciativas conjuntas con SAP y que cuenta con  
múltiples sistemas en los que podemos mostrar las diferentes solu-
ciones y realizar para clientes Pruebas de Concepto.

Porfolio de soluciones SAP

• Unisys AMS (Application Managed Services) - 
Servicios gestionados para sistemas ERP, 
CRM, SRM, BW, etc . 

• Soluciones para la transformación de sis-
temas SAP:

- Vistex - Soluciones para el control y trata-
miento de comisiones, rappels. 

- Soluciones analíticas - Mejoras en los pro-
cesos de control de gestión, presupuesta-
ción, valoración de existencias, etc.

- PPM - Gestión de la cartera de proyectos.
- POS/ERP Integración - Entre sistemas Pun-

tos de Venta y aplicaciones centralizadas.
- CRM On-Demand - Solución CRM en la 

nube para fuerzas de ventas.
- BCM - Integración de CRM con soluciones 

de Contact Center.
- Business Intelligence - Data Services y pro-

yectos con la suite de SAP BusinessObjects.

• SAP HANA - Transformación a SAP HANA, tan-
to en el área del ERP (HANA Live and Simple  
Finance) como en CRM y Business Warehouse.

• Servicios de arquitectura e integración - 
Mejora y operación de las infraestructura en 
tecnología propia de Unisys (Forward!), mode-
los en la nube o mediante el análisis de la infor-
mación generada por los propios sistemas.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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+34 91 406 27 00 / marketing.spain@ust-global.com / www.ust-global.com

UST Global® es un proveedor líder de  servicios IT end to end y solu-
ciones tecnológicas para empresas del Global 1000. Con sede central 
en Aliso Viejo (Californi)a y más de 17.000 empleados, desarrolla ope-
raciones a nivel internacional. UST Global® es una compañía líder en 
consultoría tecnológica con demostrada experiencia en los sectores 
Banca y Seguros, Healthcare, Logística, Industria, Automoción, Utili-
ties, Telecomunicaciones y Medios de Comunicación. 

La compañía desarrolla un modelo de compromiso global centrado en 
el cliente, aportando el mejor servicio bajo la máxima: “Pocos clien-
tes, máxima atención”. El crecimiento y la cartera de clientes de UST 
Global® le dan solvencia para abordar cualquier proyecto de entidad 
internacional. Este enfoque centrado en el cliente constituye la base 
de la forma de trabajar y servir a nuestros clientes. El compromiso 
con el éxito a largo plazo es lo que motiva a todos nuestros profesio-
nales para proporcionar valor y flexibilidad, más allá de los términos 
contractuales.

Actualmente en España cuenta con más de 600 colaboradores y, con 
su presencia en el mercado desde hace más de 20 años, ha demos-
trado su experiencia en el desarrollo e integración de tecnología para 
la mediana y gran empresa, consolidándose en el sector TIC  como lí-
der soluciones tecnológicas de alto valor añadido.  Aspectos como la 
orientación al cliente, la flexibilidad y la capacidad de adaptación y el 
trabajo en equipo han consolidado  a UST Global® como una consul-
tora TIC presente en las decisiones estratégicas de más de un cente-
nar de grandes compañías españolas, teniendo como clientes el 80 
por ciento del Ibex35. Nuestras oficinas en España cuentan con las 
certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 e ISO 20000 con al-
cances internacionales, acreditando la calidad y solvencia de nuestros 
servicios y proyectos TI.

La apuesta por el crecimiento e innovación 
de UST Global en Europa ha considerado es-
tratégica la potenciación del negocio SAP en 
España y considerar éste como la piedra angu-
lar de las elevadas expectativas de crecimiento 
del a nivel global de la compañía. Para ello las 
líneas claves de actuación son las siguientes:

“SMAC 4 SAP” como línea estratégica

“Social, Mobility, Analytics & Cloud” es la 
estrategia por la innovación de UST Global en 
todo el ámbito de soluciones SAP, junto con 
el desarrollo de un ecosistema de innovación, 
para generar casos de uso específicos y un me-
jor aprovechamiento de la tecnología. Nuestras 
principales soluciones en esta área son:
• SAP Fiori UX & Screen Personas.
• Herramienta de Ingeniería Inversa que provee 

una visión 360 grados del sistema para op-
timizar y acelerar la ejecución de proyectos 
de consolidación y armonización de cualquier 
sistema SAP (ERP, HANA, SRM…)

• Workforce Performance Builder: Incremente 
su productividad mejorando la adopción del 
sistema por parte de los usuarios.

• Travel On Demand y soluciones SAP Cloud. 
• Porfolio innovador de soluciones HANA.

Combinamos estas áreas de conocimien-
to para ofrecer servicios específicos sectores 
diferenciados:
• Energía y Utilities.
• Telecomunicaciones.
• Distribución y Gran Consumo.
• Healthcare.
• Sector Financiero.
• Sector Público.

UST Global dispone de una amplia oferta de 
productos y servicios, con foco principalmente 
en las siguientes líneas de negocio:
• Servicios profesionales de SAP.
• Consultoría Estratégica, Tecnológica y de 

Negocio.
• Reingeniería de Procesos.
• Diseño e Infraestructura Informática.
• Migración sostenible a Cloud.
• Integración de Sistemas y Tecnología.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

UST GLOBAL
Fernández Caro nº7
28027 Madrid
marketing.spain@ust-global.com
www.ust-global.com
Tel.: +34 91 406 27 00
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+34 916 623 404 / marketing@vass.es / www.vass.es

Somos una consultora IT fundada en 1999 con la misión de ofrecer 
a nuestros clientes servicios de alta especialización con un alto com-
ponente de innovación.  VASS combina este modelo con una alta ca-
pacidad de ejecución. lo que nos posiciona como una empresa ca-
paz de realizar proyectos de alta complejidad para nuestros clientes. 

Agilidad, compromiso y talento son los valores que nos caracteri-
zan como empresa y justifican nuestro lema “El valor de hacerlo 
sencillo”. 

Somos una empresa 100% privada con una clara vocación a la ex-
pansión internacional y contamos con presencia en diversos países 
tanto en Europa como en América. 

Con más de 1.000 empleados y colaboradores, el Grupo VASS conti-
núa con su estrategia de crecimiento con una previsión de facturación 
para el año 2015 de 80 millones de euros. 

VASS es una empresa comprometida con la sociedad, por lo que de-
dicamos el 2 por ciento de nuestros beneficios a acciones sociales. 

VASS pone a disposición de sus clientes su Cen-
tro de Servicios e Innovación SAP (CS+I) ubica-
do en sus oficinas de Alcobendas, desde donde 
presta servicios relacionados con el ciclo de vida 
de las soluciones SAP:

• Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Evolutivo.

• Operación y evolución de landscape de siste-
mas SAP.

• Arquitectura de negocio y sistemas de la solu-
ciones SAP.

• Software Factory y asesoramiento tecnológico.

• Implantación escenarios de Solution Manager.

Estos servicios están diseñados para reducir el 
TCO de las soluciones SAP de nuestros clientes 
y siguen las últimas tendencias de SAP para la 
prestación de servicios de IT.

Gracias a la experiencia y capacidades acumu-
ladas desde su origen, VASS es especialista en 
integrar soluciones SAP con múltiples tecnolo-
gías y soluciones de negocio (ECM, Gestión Do-
cumental, CRM, BI, E-commerce, SOA, Movili-
dad, Big Data, Java, .NET).

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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+49 6221 868 90-0 / info@virtualforge.com / www.virtualforge.com

Desde 2001, Virtual Forge se dedica a mejorar la seguridad, la 
conformidad con las normas y la calidad de los entornos SAP  
mediante soluciones de software innovadoras y servicios profesiona-
les relacionados.

Organizaciones de todos los tamaños utilizan nuestras soluciones  
CodeProfiler y SystemProfiler para minimizar las diferencias entre los 
requisitos sobre seguridad y la calidad, por un lado, y la situación real 
dentro de sus sistemas SAP, por otro.

• Basándonos en las mejores prácticas para desarrollo ABAP y  
configuración del sistema SAP, analizamos los sistemas SAP y  
proporcionamos auditorías detalladas de seguridad y calidad.

• Desarrollamos y ejecutamos road-maps de mejora que cubren las 
siguientes áreas:
- Consecuencias y priorización de los descubrimientos.
- Parametrización de las políticas de seguridad y calidad a verificar.
- Uso de nuestra herramienta de corrección automática y las subsi-

guientes pruebas.
- Medidas preventivas contra las futuras vulneraciones de las 

políticas.
• Nuestro control del sistema proporciona KPIs en tiempo real y  

benchmarks de seguridad, conformidad normativa, estabilidad, ren-
dimiento y amenazas.

Nuestros productos se integran en el sistema SAP y aseguran un 
control adicional de calidad antes de importar cambios al entorno 
productivo.

Los clientes de Virtual Forge son desde empresas de tamaño medio 
hasta líderes globales de los sectores como finanzas, software, auto-
moción, química o tecnología, con complejos entornos SAP, miles de 
usuarios y desarrolladores. Con nuestros productos identifican auto-
máticamente los principales riesgos y corrigen con facilidad errores en 
su sistema para protegerlos ante ciberataques, fraudes y tiempos de 
inactividad innecesarios.

CODEPROFILER

Virtual Forge CodeProfiler detalla vulnerabi-
lidades en el código ABAP y corrige errores 
automáticamente.

SYSTEMPROFILER

Virtual Forge SystemProfiler detecta y corrige 
problemas en la configuración de sistemas SAP 
y evita que se reproduzcan.

PROFESSIONALSERVICES

Virtual Forge Professional Services ayuda a me-
jorar el desarrollo, el ciclo de vida y la seguridad 
en entornos SAP.

Estrategia de solución

Valorar: evaluamos el estado de su sistema con 
una valoración inicial de riesgo.

Salvaguardar: protegemos los entornos SAP 
identificando riesgos, corrigiendo errores automá-
ticamente e implementando medidas preventivas.

Optimizar: damos asistencia para depurar en-
tornos SAP y reducir los riesgos.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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Infórmese sin compromiso 
enviando un mail a: 
marketing@seidor.es.

Síganos en:

¿Continuamos 
creciendo 
juntos?

Premio 2015 
SAP España

Premio 2015 
SAP España

Mayor volumen de ventas 
SAP Business All-in-One en 2014.

Mayor volumen de ventas 
SAP Business One en 2014.

Regional Partner Excellence Awards 
Top Regional Partner.

Regional Partner Excellence Awards 
Principal Partner sur Latinoamérica.

Regional Partner Excellence Awards 
Principal Partner en soluciones generales de negocio.

Premio 2015 
SAP Latam

Premio 2015 
SAP Latam

Premio 2015 
SAP Latam


