¿DESEA TRANSFORMAR Y
DIGITALIZAR LA FUNCIÓN DE
SU TESORERÍA DENTRO DE SAP?
Básese en la oferta exclusiva de Hanse Orga Group, el principal proveedor a nivel
mundial de soluciones SAP financieras y de Tesorería!
NETTING
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CASH
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PLANNING

CASH
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INTELLIGENCE
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Le ayudamos en
9 soluciones de tesorería y finanzas
9 integradas en SAP consultoría de
tesorería SAP
9 incluido S/4HANA software
financiero basado en la nube

BANK
COMMUNICATION
CREDIT
MANAGEMENT

Beneficio – como nuestros más de
1.600 clientes en todo el mundo –
de nuestras solutiones

BANK
ACCOUNT
MANAGEMENT

Optimice sus resultados.
¡Contáctenos hoy mismo!
BANK FEE
ANALYSIS

CREDIT
MANAGEMENT

+34 810 522 502

PAYMENT
FACTORY

¡Visita el stand de Hanse Orga en el Forum AUSAPE,
Sevilla 21-22 Junio 2017!
www.hanseorga-group.com/forum-ausape

CASI 100 PARTNERS CONFÍAN EN
LA PROPUESTA DE VALOR DE AUSAPE
COMO ENTORNO DE COLABORACIÓN
Tiene en sus manos una nueva edición del “Quién es Quién” que anualmente elabora
AUSAPE, una publicación que pone en valor las propuestas de negocio de los partners
de SAP. Todos ellos forman parte de la Asociación y han apostado por ella como foro
estratégico para conocer las necesidades de los clientes y avanzar en la aportación de
soluciones a los retos que se nos plantean.
Tras siete años en el mercado, es una publicación muy útil que nos sirve para identificar
a aquellos integradores, consultoras y proveedores y sus capacidades para llevar a cabo
proyectos con éxito. Sin duda, poner a disposición de nuestros Asociados de Pleno
Derecho la información clave que necesitan conocer de nuestros Asociados Especiales
aporta ya de por sí valor a todo nuestro ecosistema y a nuestro trabajo cotidiano, pero
su consolidación entre nuestras publicaciones de carácter anual se debe a que se ha
convertido en un producto editorial muy alineado con nuestra misión como Asociación:
contribuir al crecimiento y la competitividad de las empresas.
Desde AUSAPE creemos que hemos logrado construir una herramienta de valor para los
dos grandes categorías que componen el ecosistema AUSAPE: por un lado, los partners
y, por otro, los clientes de SAP en España cumpliendo, así, con nuestro papel de crear un
entorno de colaboración influyente dentro del ecosistema SAP.
Estamos convencidos de es precisamente este rol cohesionador que ejerce la Asociación
el que ha hecho posible que el pasado mes de mayo hayamos superado la cifra de 500
Asociados, un récord histórico que consolida nuestra trayectoria de crecimiento.
De ellos, en torno a 100, son Asociados Especiales, en muchas ocasiones piezas clave
en nuestro objetivo estratégico de ofrecer servicios más cercanos y eventos de alto valor
para todas las empresas asociadas. Por eso, en AUSAPE queremos que una vez al año,
con esta publicación, ellos sean los protagonistas.

Un cordial saludo,

Xavier Ballart
Presidente de AUSAPE
en representación de Codorníu
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AUSAPE es la asociación que reúne a la mayor parte de los clientes y
partners de SAP en España, con el fin de promover las relaciones, el intercambio de experiencias y la transferencia de conocimiento entre la
comunidad SAP, al mismo tiempo que trasladar la perspectiva y visión de
las necesidades de los clientes al proveedor.
FORTALEZAS
Nuestra misión es contribuir al crecimiento y la competitividad de las empresas asociadas:
• creando un entorno de colaboración influyente en SAP.
• estableciendo relaciones con otros grupos de interés a nivel local e internacional.
• promoviendo mejores prácticas de implantación y uso de las soluciones
SAP, así como el intercambio de información entre todo el ecosistema.
¿POR QUÉ ASOCIARSE?
Las empresas asociadas a AUSAPE se benefician de:
• nuestra capacidad de interlocución con los expertos y ejecutivos de SAP.
• un entorno colaborativo con intercambio de experiencias y networking
entre las diferentes compañías.
• el trabajo de nuestros Grupos y Delegaciones.
• múltiples presentaciones, actividades y eventos a lo largo del año.
• toda la información de que dispone la Asociación, distribuida a través de
los diferentes canales: web, revista, boletines, redes sociales, etc.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Grupos de Trabajo
Son foros en los que compartir experiencias y
mejores prácticas en el uso del software SAP, y
trabajan para conseguir mejoras en temas específicos. 11 Grupos activos.
Delegaciones
Contamos con Delegaciones en Andalucía, Baleares, Canarias, Galicia y Levante para ofrecer un
servicio más directo a las empresas asociadas en
estas regiones.
Sesiones y jornadas
Eventos online y/o presenciales para tratar temas
sobre tendencias TIC y asuntos de interés para los
asociados, desde la aplicación de cambios legales
y roadmaps de producto, visitas guiadas, hasta
el análisis en detalle de servicios SAP o eventos
para la alta dirección.
Descuentos en formación homologada SAP
Fruto de un acuerdo marco con SAP y con diferentes Universidades que ofrecen formación homologada en SAP, nuestros Asociados se benefician
de descuentos en sus cursos y ciclos formativos.
Fórum AUSAPE
Consolidado como cita de referencia tecnológica,
es el evento anual que reúne a toda la comunidad SAP. Durante dos días, ofrece una visión completa sobre las últimas novedades del ecosistema
SAP y las tendencias tecnológicas que imperan
en el mercado. Reúne todas las claves sobre el
mercado SAP en un entorno profesional que promueve las relaciones.

UNA HISTORIA QUE EMPIEZA EN 1994
A punto de celebrar los 25 años y con más de 500 empresas que confían en nosotros, AUSAPE es el foro que ha sabido aglutinar los intereses de los diferentes actores del ecosistema SAP, creando un entorno
de colaboración, relaciones profesionales e influencia en SAP.

twitter.com/ausape

linkedin.com/company/ausape

Proyección internacional
AUSAPE promueve el diálogo y la colaboración
con otros Grupos de Usuarios mediante la presencia en los principales foros de discusión SAP a
nivel internacional: SUGEN y AUSIA.

AUSAPE Vídeos

flickr.com/people/ausapeimagenes

91 519 50 94 • secretaria@ausape.es • www.ausape.es
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Seguimos creciendo. Cada vez son más los proyectos, los clientes satisfechos con soluciones SAP a medida para la mejora competitiva de sus negocios, los espacios de trabajo y los nuevos compañeros que incrementan
la plantilla. Ya somos más de 50 profesionales operando desde nuestras
oficinas ampliadas en Sabadell (Barcelona) y en las nuevas oficinas de
Vigo. Y queremos más, porque podemos ofrecer mucho más.
FORTALEZAS
En 3AFyC aportamos una experiencia acumulada de más de 15 años en
el campo de SAP para Real Estate y podemos decir que, sin lugar a dudas,
somos un referente en el sector. Nos involucramos en cada proyecto al
100% para conseguir diseñar las soluciones específicas que cada cliente
necesita, asumiendo la evolución cada ciclo de vida del producto.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Por ofrecer un servicio integral en implantación de SAP RE-FX y el resto
de módulos SAP, por experiencia, por motivación, por la mezcla justa de
entusiasmo y análisis, por nuestra intachable hoja de servicios, por nuestra programación ABAP fiable y de fácil mantenimiento, integrada con el
estándar, por ser pioneros en la plataforma SAPUIS, por ir un paso por
delante en cuanto a la evolución de SAP para Real Estate...

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Consultoría Real Estate Management
Implantación de SAP Real Estate y el resto de módulos SAP, análisis de procesos de negocio, PMOs
en proyectos y evaluación de las necesidades tecnológicas en proyectos de Real Estate.
Programación SAP Real Estate Management
Adaptamos el estándar a sus necesidades de negocio aplicando técnicas de programación específicas para SAP RE-FX: Business Data Toolset (BDT),
Business Add In (BAdI), Business Application Programming Interface (BAPI) u otros.
Formación en SAP Real Estate Management
Impartimos la formación de los cursos de Real Estate Management RE010 (Business Processes in
SAP Real Estate Management) y RE200 (Flexible
Real Estate Management) recomendados para los
gestores del Real Estate corporativo y comercial
que trabajan con la solución SAP. Ofrecemos formación tanto a formadores como a usuario final.
Help Desk
Departamento de soporte técnico al cliente o
usuario para resolver cualquier duda o incidencia
de Flexible Real Estate Management (RE-FX).

linkedin.com/company/3afyc
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3AFyC SAP for Real Estate

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2016
Formar parte de AUSAPE nos ofrece una importante fuente de información y la posibilidad de desarrollar networking, compartiendo conocimiento y
detectando nuevas posibilidades de negocio.

931598400 • info@3afyc.es • www.3afyc.es

ABAST es un integrador español de soluciones TI con más de 30 años de experiencia en el sector. Está especializado en Business Intelligence y Big Data,
Cloud Computing, Aplicaciones de Negocio, Gestión y Seguridad TI, Infraestructura TI y Servicios Gestionados. Su equipo humano, 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 nivel de calidad en sus soluciones. Cuenta con una plantilla
de más de 300 personas repartidas en sus oficinas de Barcelona y Madrid.
En su calidad de SAP Partner, ABAST se ha posicionado como especialista en las
soluciones SAP de Inteligencia Empresarial (BI), Gestión del Rendimiento Empresarial (EPM), Gestión de la Información Empresarial (EIM), y bases de datos.
Fue la primera compañía española acreditada por SAP como Partner Center of
Expertise en SAP BusinessObjects para poder prestar directamente servicios de
soporte de primer y segundo nivel a los clientes de estas soluciones.
Área de Business Intelligence y Big Data
ABAST ofrece a sus clientes soluciones integrales de Business Intelligence, desde el diseño de la arquitectura y los modelos decisionales hasta el despliegue
de las herramientas para los usuarios finales. Somos 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 configuración 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.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Proyectos sobre SAP BusinessObjects
ABAST acredita más de 15 años de experiencia 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 Empresarial y Gestión
del Rendimiento proporciona sobre esta plataforma
servicios y soluciones de:
• Diseño de DataWarehouse.
• Integración de datos (ETL).
• Análisis y reporting.
• BI operacional (SAP HANA).
• 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 torno a In-Memory
SAP tanto sus sistemas de toma de decisiones
como los de aprovisionamiento y gestión del dato,
aprovechando toda la potencia 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 respuesta
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.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2011
ABAST es Asociado Especial para conocer de primera mano las inquietudes y necesidades de los usuarios de SAP en España, e intentar darles respuesta desde nuestra oferta de soluciones y servicios.
linkedin.com/company/abast-grup
facebook.com/abast.tic/

Infraestructura para SAP
• Diseño e implementación de infraestructuras para
entornos SAP.
• Plataforma hardware para SAP HANA (sistemas
convergentes).

twitter.com/AbastGrup
youtube.com/user/AbastGrup

Barcelona 933 666 900 - Madrid 914 061 601 • bi@abast.es • www.abast.es
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Accenture es una compañía global líder en servicios profesionales que ofrece
una amplia gama de servicios y soluciones en estrategia, consultoría, digital,
tecnología y operaciones. Combinando su gran experiencia y conocimientos
especializados en más de 40 industrias y en todas las áreas de negocio
-reforzada con la red de centros de desarrollo más extensa del mundo- Accenture trabaja en la intersección del negocio y la tecnología con el objetivo
de ayudar a sus clientes a mejorar su rendimiento y crear un valor sostenible
para sus públicos. Con aproximadamente 401.000 profesionales que prestan
servicio a clientes en más de 120 países, Accenture impulsa la innovación
para mejorar la forma en la que el mundo vive y trabaja.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Accenture lleva colaborando con SAP desde
1980, contamos con la máxima calificación
que SAP otorga a sus partners, tanto en servicios verticales como en horizontales. A lo largo
del año 2016, Accenture ha seguido avanzando
conjuntamente con SAP en el desarrollo de soluciones innovadoras en su Plataforma Digital,
S4HANA y HCP.
Los pilares estratégicos en SAP se pueden resumir en los siguientes puntos:

FORTALEZAS
El Nuevo Accenture es más relevante, diferenciado y comprometido que
nunca con los resultados de nuestros clientes, por ello les ofrecemos:
• Diferenciación digital.
• Una nueva forma de acompañar a nuestros clientes, planteamiento “as a
service”, donde cada vez estamos menos orientados a proyectos y más a
servicios.
• Más creatividad, compartiendo riesgos con el cliente y les ayudamos a ser
más eficientes en sus negocios apalancándonos para ello en las nuevas
herramientas digitales.
• Una fuerte estrategia de inversión en el talento de nuestros profesionales.

• SMART IT - Innovación para lograr capacidades diferenciales. Accenture ha hecho
fuertes inversiones en un programa llamado
Smart IT Spain, que incorpora en implantaciones y servicios SAP conceptos como reutilización, automatización, dev ops, metodologías
ágiles, pruebas automáticas, robotización, machine learning. Este programa se ha implantado en un buen número de clientes con especial
relevancia en soluciones sectoriales dando lugar a mejoras tangibles en la simplificación y
agilización de los servicios prestados a clientes.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Presentes en España desde 1965.
• 401.000 profesionales a nivel global, más de 11.000 en España.
• 98 de nuestros 100 mejores clientes a nivel mundial llevan trabajando con
nosotros más de 10 años.
• El 83% de empresas del Ibex-35 y 65 de las 100 mayores empresas de
España son clientes.
• En el último ejercicio desarrollamos 2.683 proyectos, 1.391 de nueva creación en España.
• Ofrecemos nuestros servicios en más de 120 países.
• Aparecemos en el ranking “World most admired companies´list” de Fortune,
durante 14 ediciones consecutivas.
• Contamos con 5.000 patentes en 44 países.

• SAP Liquid Studios y Nano Labs, ofreciendo
a nuestros clientes espacios de co-creacción
conjuntos que nos permitan pilotar escenarios
de negocio en la plataforma digital de SAP.
• Centros de excelencia SAP. Accenture ha seguido invirtiendo y creciendo en capacidades
SAP en Centros, siendo parte fundamental de
los conceptos anteriormente mencionados.
Accenture ha crecido más de un 30% en sus
capacidades en centro en 2016, abriéndolos
a los clientes, compartiendo espacios de colaboración creativa basados en los conceptos de
“new IT”.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 1998
En estos casi 20 años de historia, nuestra relación con AUSAPE ha sido
muy estrecha, caracterizada por la colaboración mutua y la participación activa en sus actividades, lo que nos ha posibilitado el acceso
permanente y directo al ecosistema SAP, aglutinando en un mismo
espacio a clientes, al universo de partners y al propio SAP.
AUSAPE ha supuesto para Accenture un foro abierto de debate, diálogo, difusión y transferencia del conocimiento e innovación tecnológica.
twitter.com/AccentureSpain

• Modelo de carrera. Accenture ha mejorado
los modelos de carrera de nuestros profesionales SAP, fomentando medidas que ayudan
en el balanceo de la vida personal y profesional, con el fin de disponer de los mejores
profesionales y poder ofrecer este valor a los
clientes.

accenture.es/linkedin

youtube.com/AccentureSpain

facebook.com/Accenture.Spain

accenture.es/Googleplus

91 596 60 00 • www.accenture.es
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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 administration 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 human
capital management services including: payroll solutions, HR services,
talent management, time and labor management, and employee benefits.
With ADP, you get an integrated solution for managing the entire employee 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 platform
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-changing,
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 Americas, Europe
and Asia-Pacific.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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
including answer your employees’ requests
with Managed Services and Employee Call
Management.
If you’re a smaller operation in diverse locations around the globe, ADP GlobalView HCM
works for you through a compliant, centralized managed payroll service that allows you
to capitalize on the experience of ADP to reduce implementation time, minimize risk and
streamline activities.

+ 34 93 115 87 06 • www.es-adp.com
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altim®, Gold Partner de SAP, es una empresa orientada a la innovación que
se anticipa a las tendencias del mercado, ofreciendo servicios y soluciones
basados en la especialización sectorial. Pioneros en soluciones verticales
desde hace más de 20 años, con una amplia experiencia nacional e
internacional. Profesionales que aportan valor diferencial y garantía de
éxito en todas las implantaciones.
FORTALEZAS
• Especialización sectorial en las industrias claves de la economía.
• Profundo conocimiento técnico y funcional del ecosistema de servicios y
soluciones SAP.
• Centro de innovación e I+D+i.
• Equipo de más de 80 consultores certificados.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Alta calidad en los entregables de proyecto, con un alto grado de satisfacción en el cliente.
• altim® es un socio tecnológico de largo plazo en las relaciones con sus
clientes.
• El 63% de los nuevos clientes de altim® en 2016, proceden de la recomendación de los ya existentes.
• Centro de Soporte experto certificado por SAP que presta servicio a más
de 5.000 usuarios.
• Certificación PCOE.

++ simple
simple ++ fácil
fácil ++ rápido
rápido

Commerce

Sales

Services

Marketing

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Software SAP
• S/4 HANA, Simple Finance, Simple Logistics.
• CRM On Premise.
• Analytics: BI, BOBJ, Lumira, Predictivo, BO Cloud,
Roambi.
• Hybris Commerce, Marketing, Sales, Services.
• PLM - Ciclo de vida de producto.
• Gestión de proveedores y suministros.
• Soluciones verticales: Alimentación, Farma,
Construcción, Ingeniería, Servicios.
• TRS - Tesorería avanzada en SAP.
• Movilidad – Business Apps.
• UX: SAP Fiori, SAP Screen Personas.
• SAP Cloud Platform.
Servicios profesionales
• IaaS.
• Backup, seguridad, servidores y almacenamiento.
• Técnica de sistemas.
• Virtualización de infraestructuras.
• IoT Services.
• Gamificación.
• Migraciones SAP.
• Centro de soporte y explotación SAP.
MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2007
Para altim® resulta muy positivo ser parte del
colectivo que aglutina a la mayoría de clientes y
partners de SAP en España, contribuyendo al fortalecimiento y la conexión con la comunidad de usuarios y, aportando nuestra experiencia para potenciar
el intercambio en pro del desarrollo y la innovación.

twitter.com/altim_TI

linkedin.com/company/altim-ti

youtube.com/user/AltimTIC

+34 91 710 48 40 • marketing@altim.es • www.altim.es
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El nombre apsolut (avanced processes and solutions) es sinónimo de originalidad, productividad y creatividad. apsolut, SAP SRM Expertise Partner
del consorcio SAP y socio global para los servicios estratégicos de ARIBA,
se centra exclusivamente en la mejora de transacciones comerciales en el
área de productos SAP. Fue el primer proveedor informático en Alemania
en especializarse en el uso de la solución de compra SAP, manteniéndose
a día de hoy como una de las empresas líderes en lo que se refiere a
compras estratégicas. apsolut se centra en la consultoría de compras de
principio a fin, y le ofrecerá el mejor surtido de conocimientos en términos
de procesos funcionales, informática tradicional y aplicaciones.
FORTALEZAS
apsolut le acompañará desde el concepto inicial a través del análisis de su
negocio, consultoría de procesos funcionales y la implementación eficaz
de procesos SAP® SRM, SLC, Sourcing y ARIBA. Nuestra gestión de proyectos, que cumple con las normas internacionales (PMI – Project Management Institute), además de nuestros servicios operativos y de soporte,
completa la oferta que le hacemos.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Más de 200 clientes de reconocido prestigio internacional ya se han beneficiado del apoyo que se les ha mostrado cuando optimizaban sus procesos
de compra operativos y estratégicos con SAP SRM y los Add-ons de Solución
apsolut que lo acompañan. Gracias a la gran riqueza de conocimientos especializados y la finalización con éxito de numerosos proyectos de clientes
conjuntos, se incluyó a apsolut en el SAP SRM Special Expertise Programme
(SEP) como socio certificado en 2010. SAP reconoce la excepcional experiencia y calidad de los socios para áreas de negocios definidas con el SEP.
Ofrecemos una estrategia integral en lo que se refiere a consultas y soporte. Esto hace que podamos asistirle en encontrar la solución ideal para su
negocio. De ese modo, con nuestra experiencia nos centramos en: gestión
del comprador estratégico, invitaciones a licitaciones electrónicas y subastas, gestión de contratos, purchase-2-pay, gestión de catálogos y gestión
del rendimiento de gastos.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Consultoría de compras SAP SRM, Ariba y SLC
apsolut asiste a sus clientes desde la elaboración
de un plan conceptual hasta la implementación
y mejora de los procesos funcionales SAP SRM y
SAP Ariba.
Cartera de servicios para compras
• Aprovisionamiento de Autoservicio.
• Aprovisionamiento de servicios.
• RFxs electrónicos/Subastas.
• Gestión de contratos.
• Gestión del proveedor.
• Análisis del proveedor.
• Arquitectura empresarial orientada a servicios
• Soporte, contenido y servicios ASP.
Otros servicios
• Análisis de Proyecto y Concepción.
• Estimación de Caso Empresarial.
• Análisis de Viabilidad.
• Selección de Sistema y Software.
• Gestión de Proyectos.
• Gestión de Cambios.
• Gestión de Pruebas.
• Soporte de segundo y tercer nivel.
• Rollouts Internacionales.
• Coaching 360º para la transformación digital.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2016
AUSAPE nos permite estar en el centro de la
comunidad SAP y representar el sector de la
Consultoría de Compras.
linkedin.com/company/apsolwut-gmbh

xing.com/companies/
apsolutgmbhadvancedprocesses%26solutions

facebook.com/apsolut.gmbh

+34 952 91 92 63 • info@ap-solut.com • www.ap-solut.com/es/
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Arsys es el Proveedor de Servicios Cloud Computing que lidera el mercado
español de soluciones de Internet para empresas y profesionales IT. Pionera del Cloud Hosting en Europa, proporciona a sus clientes los servicios de
infraestructura IT necesarios para aprovechar las ventajas competitivas de
las TIC. Cuenta con una plantilla de más de 300 profesionales y gestiona
tres Centros de Datos en España y nodos Cloud en Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, con más de 8.500 servidores.
FORTALEZAS
Con más de 20 años de experiencia, Arsys se distingue los niveles de
servicio de sus soluciones, su soporte técnico y conocimiento del mercado
tecnológico. Sus equipos técnicos cuentan con formación certificada por
las principales firmas del sector, están especializados en la administración,
consolidación y optimización de plataformas y servicios IT bajo distintas
tecnologías.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Avaladas por la certificación Infrastructure Operations Services de SAP, las
soluciones IaaS de Arsys garantizan el desarrollo y despliegue en Cloud de
estas aplicaciones de negocio. Los Centros de Datos de Arsys están ubicados
en España, facilitando el cumplimiento íntegro de los tres niveles de la LOPD,
y cuentan con las certificaciones ISO 27001:2013 e ISO 9001. Arsys ofrece
diferentes modalidades de Soporte Técnico, con la posibilidad de asignar
Technical Account Managers y establecer acuerdos de nivel de servicio.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Expertos en IaaS
Orientada a las organizaciones que requieren soluciones a medida, Cloud Solutions es la unidad
de negocio de Arsys especializada en el despliegue de infraestructura IT con soluciones de Cloud
Pública, Privada e Híbrida, Managed Hosting, Seguridad Gestionada, Comunicaciones, etc.
Soluciones flexibles
Arsys ha desarrollado internamente Cloudbuilder y Cloudbuilder Next, dos soluciones IaaS
totalmente adaptables a las necesidades de
cada proyecto. Además de desplegar la configuración hardware y software requerida en
minutos y permitir el redimensionamiento en
caliente, cuentan con diferente funcionalidades
de administración de sistemas: firewalls, balanceadores, backup, VPN, etc.
Máxima conectividad y seguridad
Para simplificar arquitecturas complejas y costosas, los servidores de aplicación se despliegan sobre la plataforma Cloud de Arsys y, para
el backend, se pone a disposición de los clientes appliances certificados en pago mensual. La
conexión entre sistemas se realiza a través una
red a 10 Gbps, totalmente redundada. También
hay diferentes opciones de conectividad (VPN
SSL, VPN IPSec, MPLS, etc.) con el cliente para
garantizar su seguridad.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2017
Como miembro de AUSAPE, Arsys contribuye
con su experiencia como proveedor de Soluciones Cloud en los diferentes foros y sesiones
especializadas que organiza la Asociación para
compartir las mejores prácticas en el uso del
software empresarial de SAP.

twitter.com/arsys
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linkedin.com/company/arsys-internet

youtube.com/Arsys

902 115 530 • info@arsys.es • www.arsys.es

blog.arsys.es

SOLUCIONES Y SERVICIOS
En ASPA nos especializamos en procesos de gestión empresarial, modelos
de comercio omnicanal, e implantación de soluciones SAP Business Suite
for HANA, SAP Analytics y SAP CEC (Hybris).
ASPA, partner de Hybris desde el año 2011 y primer Gold Partner de Hybris en
España, es hoy líder por número de implantaciones en productivo de SAP Hybris.
FORTALEZAS
Nuestra estrategia y nuestra identidad como compañía se basa en tres ejes:
• Innovación y conocimiento de las soluciones tecnológicas SAP y de los
procesos de negocio clave de diversos sectores, aportando valor mediante soluciones preconfiguradas y aceleradores
• Especial atención a la calidad de nuestros servicios, mediante una esmerada ejecución y gestión de los proyectos
• Selección de nuestro equipo humano en función del talento y compromiso con su formación y su desarrollo profesional.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Como Partner de SAP y especialista en Hybris, ayudamos a nuestros clienEntesASPA
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identidad. a pequeñas adaptaciones de procesos, consiguiendo
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Nuestra estrategia y nuestra identidad como compañía se basa en tres ejes:

• Innovación y conocimiento de las soluciones tecnológicas SAP y de
los procesos de negocio clave de diversos sectores, aportando valor
mediante soluciones preconﬁguradas y aceleradores.
• Especial atención a la calidad de nuestros servicios, mediante una
esmerada ejecución y gestión de los proyectos.
• Selección de nuestro equipo humano en función del talento y
compromiso con su formación y su desarrollo profesional.
Nuestros Clientes.
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Consultoría.
Nuestro portfolio de servicios incluye:
• Diseño de Procesos de Negocio de Comercio
Consultoría
Omnicanal y Customer Engagement.
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• Diseño de Procesos de Negocio de Comercio
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• Arquitectura de soluciones Hybris B2B/B2C y

Como Partner de SAP y especialista en Hybris, ayudamos a nuestros
clientes en el diseño de procesos de gestión óptimos y de los más
innovadores procesos de Customer Engagement & Commerce. Y les
acompañamos a la hora de implementar y mantener las soluciones
tecnológicas que les permitirán obtener una ventaja competitiva.
Desde nuestros comienzos hace 10 años, hemos realizado numerosos
proyectos para compañías de diversos sectores: desde grandes implantaciones internacionales, a pequeñas adaptaciones de procesos, consiguiendo mantener la conﬁanza de nuestros clientes.
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ASPA, partner de hybris desde el año 2011 y primer Gold Partner de

• Proyectos de implantación SAP S/4 HANA

hybris
en352
España,
es /hoy
líder por número de implantaciones
en
(Plan, Diseño, Construcción, Go-Live y Operación).
34
- 91
26 29
info@aspaconsultores.com
/ www.aspaconsultores.com
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• www.aspaconsulting.com
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SCM, PLM, Finanzas y Analytics.
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Atos SE (Societas Europaea) es un líder global en transformación digital
con cerca de 100.000 empleados en 72 países y una facturación anual
proforma de cerca de 12.000 millones de euros. Con una cartera global de
clientes, Atos es líder europeo en Big Data, Ciberseguridad, Digital Workplace y provee servicios de Cloud, Infrastructure & Data Management,
Business & Platform solutions, así como servicios transaccionales a través
de Worldline, líder europeo y operador global de servicios de medios de
pago. Gracias a su tecnología innovadora, experiencia digital y conocimiento sectorial, Atos impulsa la transformación digital de sus clientes en
diversos sectores de negocio: Defensa, Servicios Financieros, Salud, Manufacturing, Media, Utilities, Sector Público, Retail, Telecomunicaciones y
Transporte. Atos es Partner Mundial de Tecnologías de la Información para
los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y cotiza en el mercado NYSE Euronext
de París. Ejerce sus actividades bajo las marcas Atos, Atos Consulting, Atos
WorldGrid, Bull, Canopy, Unify y Worldline.
FORTALEZAS
Con más de 10.000 expertos en SAP prestando soporte a 900.000 usuarios
de 42 países, Atos es un verdadero partner global de SAP. Atos ofrece a
las empresas soluciones SAP que impulsan mejoras reales y les permiten
abordar el proceso de transformación que está teniendo lugar, entre otras
vías, optimizando el mantenimiento de sus sistemas actuales. Nuestra
función es asegurarnos de que la tecnología permita a las empresas innovar y optimizar procesos para obtener los mejores resultados empresariales y triunfar en un entorno tremendamente cambiante y competitivo.
Apoyamos esta creencia con un conocimiento profundo y real del sector
y del negocio, desarrollado a través de miles de proyectos y servicios con
empresas de todos los sectores. Somos expertos de su sector y también
somos expertos en SAP.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Nuestra cartera de productos, desarrollada durante más de 30 años de
estrecho trabajo con SAP, cubre desde el mantenimiento de los sistemas
actuales, optimizando su coste para permitir abordar los proyectos de innovación que el negocio requiere, a la evolución de los sistemas a las
nuevas plataformas de tiempo real y entornos cloud pasando por el alojamiento de aplicaciones y sistemas, cubrimos el ciclo de vida completo de
sus aplicaciones y les ayudamos y asesoramos en su evolución.
MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2003
AUSAPE es una foro fundamental que nos permite establecer lazos
muy estrechos con toda la comunidad SAP.
@AtosES
es-la.facebook.com/AtosSpain
es.linkedin.com/company/atos
youtube.com/user/Atos

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Atos ha creado un completo catálogo de soluciones
innovadoras para satisfacer los requisitos empresariales básicos de cada sector y ofrecemos soluciones personalizadas basadas en sólidos cimientos y
rigurosas prácticas recomendadas.
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 y C4C.
• 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 HANA migration CoE.
• Atos SAP C&H (Consolidación y Armonización de
entornos y procesos).
• Atos Smart Sourcing (ABAP factory – upgrades testing).
• SAP Innovation Center.
• SAP Application Maintenance.
• SAP Hosting.
ENABLING OFFERINGS:
• Atos SAP Cloud Solutions.
• Resell business (GVAR, PCoE).
MIDMARKET SOLUTIONS
• Midmarket Solutions.
Mediante la excelencia en el diseño, la implementación y la gestión, nos aseguramos de que sus soluciones SAP sean siempre un motor para su éxito
empresarial y el crecimiento a largo plazo. Por todo
esto, cuente con Atos como el mejor partner en cualquier proyecto o servicio referente a soluciones SAP.

91 440 88 00 • marketingiberia@atos.net • es.atos.net/sap
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
AVERTIA fundamenta su plan de negocio en la Internacionalización de sus Servicios y la apuesta por el Desarrollo, I+D e Innovación Tecnológica.
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SOLUCIONES Y SERVICIOS

www.avertia.es
91 755 67 19 • www.avertia.es
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AYESA cuenta con más de 15 años de experiencia en SAP, en los que ha
liderado y ejecutado grandes implantaciones innovadoras tanto en Europa
como en Latinoamérica.
Un equipo SAP de más de 300 consultores especializados y con más de
150 certificaciones profesionales hacen de AYESA uno de los principales
actores en el mundo SAP.
AYESA está certificada desde 2003 como SAP Service Partner & Application
Management Service Partner para el mercado español y Service & Sell
Partner para latinoamérica.
FORTALEZAS
Somos especialistas en implantaciones para Sector Público y Utilities.
Más de 30 años de experiencia en servicios IT para entidades públicas y
privadas. Una compañía multidisciplinar que unifica estrategia y tecnología, experta en optimizaciones funcionales de SAP e implantaciones de
soluciones para la gestión integral de las AA.PP. y los sistemas comerciales
de las Utilities.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
En AYESA conocemos el negocio, y damos cobertura a distintas geografías
y mercados, con una clara solvencia financiera y perdurables en el tiempo,
lo que nos permite abordar grandes implantaciones, avalados por un Grupo con más de 50 años dando servicios, y fiables con más de 200 clientes
y más de 15.000 usuarios SAP.
Somos expertos en alinear la tecnología SAP con las necesidades del negocio de nuestros clientes.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Ofrecemos soluciones que responden a las problemáticas sectoriales, y mejoran tanto la cadena de valor en la gestión interna, como los procesos externos con los clientes y proveedores.
Implantamos soluciones SAP S/4HANA dirigiendo la transformación de los clientes a un entorno digital e hiperconectado y simplificando sus
procesos desde dentro para ayudarles a ofrecer
servicios más rápidos.
SAP Business Suite-S/4HANA.
SAP Solutions for Finance (S/4HANA Finance,
SAP ERP, Tesorería y Riesgos Financieros, Planificación y Consolidación, Riesgo y Cumplimiento
Normativo).
SAP Solutions for Human Resources (SAP HCM,
SAP SuccessFactors).
SAP Solutions for Sourcing and Procurement.
SAP Enterprise Mobility.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2014
AUSAPE nos aporta conocimiento, información y
networking principalmente. Nos permite mantener el contacto con otros miembros de la Asociación con los que establecemos relaciones estrechas, y compartimos experiencias, necesidades
y problemáticas del negocio.
Reforzamos nuestra marca y proyectamos compromiso en el mundo SAP.

facebook.com/ayesa.paginaoficial

linkedin.com/company/ayesa

twitter.com/AyesaNews

+(34) 955 043 600/ +(34) 954 46 70 46 • unidadsap@ayesa.com • www.ayesa.com
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BackOffice Associates es uno de los líderes globales en soluciones de gobierno y migración de datos. Como SAP Premier Consulting & Solution
extension partner, ayudamos a las empresas a gestionar sus datos consiguiendo mayor crecimiento y reducción de riesgos en el mundo digital.
Fundada en 1996, tiene una larga trayectoria de éxitos en los más variados y complejos escenarios de gobierno de datos en distintas industrias
y zonas geográficas. Contamos con oficinas en EEUU, Canadá, Asia, India,
UK y Europa incluyendo nuestro HANA Centre of Excellence en Barcelona.
FORTALEZAS
• Profundo conocimiento y experiencia en gobierno de datos y transformación digital.
• + 1.200 proyectos en torno al gobierno de datos.
• + 20 años de experiencia en gestión de datos.
• Software propio reconocido por la industria.
• Referencias en multitud de sectores y regiones.
• SAP Premier Consulting, SAP Solution Extension partner and SAP Mentor.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Nuestros clientes nos recomiendan por nuestra habilidad única de conjugar un gran equipo humano con mucha experiencia y un profundo conocimiento de las tecnologías, los procesos de negocio y cómo estos interactúan entre ellos. Nuestras soluciones y servicios aceleran la ejecución
de proyectos, reducen el riesgo para el negocio y son mesurables (ROIc).
Nuestro enfoque permite a los stakeholders de negocio conectar con la
tecnología para obtener datos relevantes y confiables para sus negocios.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
BackOfficeAssociates ayuda a las compañías a
acelerar su crecimiento, mejorar su eficiencia y
optimizar su inversión tecnológica. Nuestro catálogo de productos incluye:
• Advanced Data Migration - SAP’s de facto
best practice solution para cualquier movimiento a aplicaciones SAP. Reutilizamos contenido pre construido para reducir los costes
de migraciones hasta en un 80% manteniendo los go-lives en fecha y reduciendo los costes de mantenimientos y roll-out.
• SAP Information Steward Accelerator - con
funcionalidades y procesos pre configurados,
ayudamos a los data stewards y al negocio
a reducir el tiempo y el esfuerzo de eliminar
datos erróneos.
• Digital Transformation Practice – con un
equipo de consultoría líder ayudamos a las
organizaciones a conseguir sus retos de transformación digital. S/4HANA, Cloud, Mobile,
Big Data.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2017
Dentro de nuestra estrategia de expansión, en
2016 hemos abierto oficinas en Barcelona y Madrid para ofrecer soluciones end-to-end en sus
transiciones hacia SAP S/4HANA. Formar parte
de la comunidad de AUSAPE es la mejor forma
de estar cerca del ecosistema de empresas españolas y entender las necesidades particulares
de nuestros clientes.

@BackOfficeAssoc

youtube.com/user/BackOfficeAssociates

plus.google.com/+Boaweb/posts

linkedin.com/company/backoffice-associates

facebook.com/BackOffice.Associates

boaweb.com/blog/

+34 935 530 786 • www.boaweb.com
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Desde nuestros centros de datos atendemos a una cartera de más de
35.000 clientes, con un amplio abanico de servicios y en un horario 24×7.
La infraestructura Cloud de BESH permite a los partners integrar los mejores servicios, sin inversiones de capital y en modo partnership.
Somos una pieza clave en su estrategia, con un conocimiento experto
en SAP HANA aplicando a los diversos escenarios de negocio, cubrimos
soluciones de conectividad, almacenamiento, virtualización, pruebas de
concepto y business continuity.
FORTALEZAS
Provisionamos la infraestructura de forma inmediata para que deje de ser
una barrera.
• Rentabilidad máxima (ROI)
• Entorno SAP HANA en alquiler: SAP HANA as a Service
• Costes Reducidos
• Entornos funcionales y rendimiento técnico
• Pago por uso: convertimos CAPEX en OPEX
• Gestión y mantenimiento de entornos públicos, privados e híbridos
• Programas de formación, soporte y marketing
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Agilidad y despliegue: hardware disponible de forma inmediata
• Entornos flexibles: escalabilidad de recursos dedicados
• Pruebas de concepto, laboratorios y entornos de desarrollo temporales
• Proveedor único de servicios IT
• Optimización de recursos
• Soporte 24x7 especializado
• Gestión IT end-to-end
• Data Center propio y centros de respaldo
• Máxima seguridad y políticas de control IT

SOLUCIONES Y SERVICIOS
La cartera más completa de infraestructura TI con
soluciones flexibles y escalables:
• Cloud SAP: soluciones personalizadas y respaldadas por las certificaciones de SAP Cloud Services.
• Servidores virtuales: la oferta más robusta, escalable y completa del mercado.
• Soluciones SAP Hana: somos expertos en tecnología SAP Hana.
• Hybris Cloud: nuestra experiencia nos convierten en el mejor aliado.
• Centro de respaldo: soluciones de Business
Continuity y Disaster Recovery Planning (DRaaS).
• Laboratorios SAP: disponemos de un Centro de
Soluciones para pruebas de concepto y mejora
de las decisiones de negocio.
• VDI: lleve su informática en la nube y permita al
usuario trabajar desde cualquier lugar.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2015
AUSAPE es un canal estratégico para estar en
contacto con los partners, clientes y agentes de
interés, aportando el conocimiento y las soluciones IT apropiadas, mejorando la forma en la que
el acceso a tecnología experta ayuda al modelo
de negocio y acceso a una fuente constante de
información y tendencias.

twitter.com/Besh_Cloud

linkedin.com/company/BESH

plus.google.com/u/1/109216248471931300648/about

(+34) 639 304 177 • info@besh.es • www.bes-h.com
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El Grupo Birchman es una empresa internacional, proveedora de servicios de
consultoría y tecnologías de la información que opera en Europa, América Central y del Sur, Oriente Medio, Asia y el Pacífico. En Birchman trabajamos con una
amplia cantidad de organizaciones, representantes de distintos sectores industriales. Nuestros clientes pueden 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 20 años que llevamos colaborando
con la multinacional, hemos llevado a cabo un gran número de proyectos,
destacando 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 varios SAP Awards y
otras certificaciones, siendo la más reciente el Premio a la Mejor Iniciativa de
Transformación Digital 2015.
Mediante nuestras líneas de negocio, maximizamos los beneficios y producimos soluciones a medida del cliente, gracias a nuestras competencias clave:
• Gestión de Portfolio y Programas de Proyectos.
• Asesoría Empresarial.
• Gestión del Cambio.
• Estrategia IT.
• Aplicaciones Empresariales.
• Desarrollo de Software.
La máxima eficacia y 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
los proyectos Birchman se ajusta a las necesidades del cliente para obtener el
mayor beneficio posible.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Nuestras soluciones y servicios se adaptan a las
necesidades de nuestros clientes. Nos centramos
en evaluar, seleccionar, diseñar, implementar, integrar y dar soporte, principalmente, a las siguientes soluciones:
• ERP - Enterprise Resource Planning.
• BI - Business Intelligence.
• CRM - Customer Relationship Management.
• SCM - Supply Chain Management.
• Retail.
• Presupuestación y Consolidación.
• SAP HCM - Human Capital Management.
• SAP SuccessFactors.
• SAP Cloud for Customer.
• E-Business/Hybris / Omnicanalidad
• Facturación electrónica.
• EAI - Enterprise Application Integration.
• Aplicaciones móviles.
• Desarrollo de aplicaciones.
• Centro de soporte.
• SAP HANA.
• Basis / Migraciones.
• UX / SAP Fiori.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2010
Birchman propone un enfoque claro y directo dirigido a las soluciones a medida para ofrecer exactamente los resultados deseados por nuestros clientes. La colaboración con AUSAPE nos aporta poder entender las necesidades de nuestros clientes y
nos da la oportunidad de mostrarles nuestro compromiso y nuestro valor añadido.

91 515 13 83/93 553 38 21 • carlos.deandres@birchmangroup.com • www.birchmangroup.com
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Fundada en 2005, Brücke es una consultora de tecnología y servicios especializada en SAP SuccessFactors y SAP HCM. Somos Partner de SAP,
aTurnos y Questionmark lo que nos habilita para la venta, asesoría e implantación de proyectos HCM en Cloud.
La visión de Brücke desde su inicio ha sido servir de “puente” entre los objetivos de negocio de las organizaciones y la tecnología que debe soportarlos.
FORTALEZAS
Equipo consultor certificado por SAP España. La permanente puesta al día
de su conocimiento en tecnología SAP HCM y la excelencia de su equipo
de profesionales SAP.
Especialización. Estamos especializados en lo que mejor sabemos hacer, consultoría e implantación de sistemas para el área de RRHH bajo plataforma
SAP. Somos una empresa de nicho en este ámbito tecnológico y en los RRHH.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Llevamos desde el año 2005 obteniendo la confianza de un gran número
de clientes, trabajando en todos los sectores y con clientes de todos los
tamaños. Nuestro gran conocimiento tecnológico, en el porfolio de soluciones SAP HCM, ha conseguido satisfacer las necesidades más exigentes.
Ponemos a su alcance el conocimiento detallado de la potencialidad que
ofrece el portafolio de soluciones SAP HCM.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Implantación de Soluciones
• SAP HCM y SAP SuccessFactors.
• aTurnos, Questionmark y Mobile-Recruiting.
• Portal del Empleado/Manager.
Implantación de Proyectos
• Proyectos de convergencia, segregación, adquisiciones o fusión.
• Escenarios de Movilidad y Autoservicio.
• Reporting Operativo y Estratégico. Cuadros de
Mando.
• Reingeniería y optimización de procesos HCM.
• Modelos de Dirección por Objetivos.
• Políticas de Desarrollo del Talento.
Servicios de Mantenimiento (SLA)
• Centro de Soporte remoto para clientes locales
e internacionales.
• Nivel Base – apoyo y consultas de usuario, correctivo, preventivo y cambio legal.
• Nivel Demanda – para evolutivos y grandes
evolutivos.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2010
Formar parte de AUSAPE nos permite conocer necesidades, intercambiar conocimientos, aportar soluciones y experiencias dentro
del ecosistema SAP.

es.linkedin.com/company/brucke

Oficina Técnica de Proyectos
• Gestión de proyectos y Gestión del Cambio.
• Evaluación, seguimiento y control de riesgos.
Otros Servicios
• Auditorías de nómina, de Seguridad, LOPD, etc.
• Formación.
• Análisis GAP de funcionalidades.
• Integración con relojes, portales, etc.
• Benchmarking de aplicaciones HR.

twitter.com/brucke1

91 521 1844 • marketing@brucke.es • www.brucke.es
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Con más de 190.000 empleados, Capgemini está presente en más de
40 países y este año 2017 celebra su 50 aniversario. Uno de los líderes
mundiales en consultoría, tecnología y outsourcing, el Grupo alcanzó unos
ingresos globales de 12.500 millones de euros en 2016.
Capgemini, en colaboración con sus clientes, crea y proporciona las soluciones tecnológicas, digitales y de negocio que mejor se ajustan a sus
necesidades y que les permiten alcanzar innovación y competitividad.
Siendo una organización profundamente multicultural, , Capgemini ha desarrollado su propia forma de trabajar, la Collaborative Business ExperienceTM, basada en su modelo de producción Rightshore®.
FORTALEZAS
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 relacionados 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 incorporado a nuestra cartera los servicios
de transformación digital y de gestión de grandes cantidades de datos.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Ayudamos al negocio de nuestros clientes con los métodos y soluciones
de Capgemini en colaboración con las compañías líderes en tecnología. Estas alianzas proporcionan a nuestros clientes ventajas competitivas asegurando que implementan la tecnología apropiada para su entorno particular
de negocio, rápidamente y a un coste competitivo.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Capgemini está estructurado en Unidades Estratégicas de Negocio (SBUs) para dar respuesta
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 problemas y
ofrecer soluciones específicas para cada mercado.
Combinamos estas áreas de conocimiento para
ofrecer servicios específicos en todos los sectores.
Nuestras Capacidades:
• Digital Services (DCX, Insights & Data, Digital
Manufacturing).
• Business Services.
• Cybersecurity.
• Cloud.
• Next Generation AM/ADM.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 1996
Formar parte de esta comunidad nos permite
obtener una visión completa sobre las últimas
novedades y retos del ecosistema SAP y las tendencias tecnológicas del mercado, así como participar en grupos de trabajo donde poder compartir experiencias, mejores prácticas e información
de primera mano sobre nuevos productos.

twitter.com/capgemini_es

facebook.com/CapgeminiSpain/

91 657 70 00 • comunicacion.es@capgemini.com • www.es.capgemini.com
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Ciber es una compañía global con más de 25 años de experiencia en
Tecnologías de la Información, con marcado liderazgo en el ámbito de
soluciones SAP, con grandes referencias a nivel mundial y enfocada a los
procesos de Transformación Digital en sus clientes. Integrada desde 2017
en Experis IT, Grupo Manpower. Experis IT se centra en ofrecer soluciones IT como selección y headhunting de personal especializado, asistencia
técnica, gestión de proyectos, testing y quality assurance y consultoría y
servicios TI de valor añadido en infraestructura, operación, administración
y desarrollo.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Ofrecemos soluciones globales como líder de proyectos o como proveedor de personal estratégico, tanto en entornos personalizados y desarrollados a medida, como en paquetes Enterprise Resource Planning (ERP)
y soluciones SAP en todo tipo de plataformas, sistemas operativos e
infraestructuras
• Contamos con un amplio equipo de consultores expertos funcionales
con conocimientos sectoriales en procesos de negocio clave de nuestros
clientes

SAP | Capacidades

+25

Años de
experiencia

+2000

Clientes
satisfechos

+260

Consultores
SAP
España

Fuerte Posicionamiento
en el mercado

+130

Consultores SAP

+8 años
de experiencia

con

+300

Proyectos
SAP activos

SAP Partner

Service & Sell/VAR

Talent for Digital Transformation

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2017
Estar en AUSAPE nos permite tomar el pulso al ecosistema SAP y
conocer las inquietudes de los clientes.

es-es.facebook.com/CIBERSpain/
es.linkedin.com/company/ciber-spain
twitter.com/ciberspn

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Aplicaciones de Negocio
• Gestión Económica-Financiera.
• Gestión del cliente.
• Gestión del ciclo de vida del producto.
• Cadena de suministro.
• Optimización de la producción.
• Aprovisionamiento y colaboración con proveedores.
• Soluciones de RRHH.
Soluciones Corporativas
• EMP - Planificación y Consolidación (BPC).
• GRC - Cumplimiento normativo.
• EIM Gestión documental OpenText.
Soluciones
• Implantación SAP RDS en 3 meses - Monitorización Sistemas SAP - Ciber Experis ProfitBoost (Análisis Predictivo para Ventas y Aprovisionamiento).
Tecnología
• SAP NetWeaver - SAP HANA - Desarrollo (ABAP,
Web Dynpro, SAPUI5) - SAP Fiori - Integración
(SAP PI/PO), WF.
Soluciones SAP
• SAP S/4HANA - SAP Fiori - SAP SuccessFactors SAP Hybris - SAP HANA Cloud Platform - SAP Ariba
- SAP JAM.
Soluciones para Industrias
• Sanidad y Mutuas de Trabajo – Industria – Energía - Finanzas (Banca y Seguros).
Productivity Pack/Aceleradores
• Cargas Datos Maestros y Transaccionales - Cuadros de Mando Sanidad/Retail - Planificación
Multicentro - Monitorización SAP BW/BO/BPC
- GRC – Cumplimiento SOX.
Business Analytics
• Business Intelligence (BW/BO) y Análisis Predictivo.
SERVICIOS
• Implantaciones - Rollouts Internacionales Application Management – BPO - Administración SAP - Migraciones, Upgrades - Hosting/
Housing/Cloud - PMO SAP (Oficina de Proyectos) - Change Management - Desarrollo e Integración (nearshore/offshore) - Formación - Auditorías - SAP Solution Center (Mantenimiento +
Soporte a Proyectos) - Capacidades Globales de
Servicios Gestionados.

91 417 74 84 • www.ciber.es
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Somos una consultora independiente que ofrece soluciones de analítica
y Business Intelligence innovadoras, confiables y de alta calidad, y proporciona a sus clientes claridad y conocimiento útil para impulsar el rendimiento de su negocio. Nuestros clientes son líderes en telecomunicaciones, ventas y distribución, salud, energía, banca, logística y transporte.
Clariba representa a más de 25 nacionalidades a lo largo de su presencia
en Dubai (EAU), Abu Dhabi (EAU), Doha (Qatar), Riyadh (Arabia Saudí),
Pretoria (Sudáfrica) y Barcelona (España).
FORTALEZAS
• Robusta experiencia en SAP Analytics, Big Data y Centros de Competencias de BI.
• 16 años de trayectoria de éxitos en múltiples industrias: Energía, Automoción, Ventas, Telecomunicaciones, Producción, Cuidado de la Salud,
Sector Público, Holdings, Transporte y Logística, Banca, etc.
• Reconocidos como SAP Gold VAR en Medio Oriente y Europa.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
La calidad de nuestro equipo
Nuestro equipo es multicultural e internacional, y apasionado por la analítica y las nuevas tecnologías. Tenemos más implementaciones de SAP
HANA que ninguna otra empresa.
Excelencia y Especialización en BI y Analítica
Nuestras competencias centrales son SAP Analytics y BI.
Velocidad de adopción
Somos los primeros en adoptar cualquier tecnología analítica de SAP.
Miembros del Early Adopter Program para SDK de IOs y SAP LUMIRA 2.0
Innovación Disruptiva constante
Tecnología de Drones, SAP Digital Boardroom, integraciones con Apple
IOS, Internet of Things, BI aplicado al deporte, … le traemos el futuro.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
• Soluciones en la nube como SAP BusinessObjects Cloud, SAP Digital Boardroom.
• Cuadros de mando para alta dirección disruptivos con tecnología SAP Design Studio.
• Migración a la última versión de SAP BI 4.2 basada en buenas prácticas.
• Desarrollo de aplicaciones IOs integradas en SCP
de SAP.
• Integración de datos de múltiples fuentes: Sensores, DB, GPS, Internet of Things.
• Soluciones de Big Data con Hadoop, SAP VORA y
Data Lake.
• FastTrack: Paquetes de implementación rápida
de BI por sector industrial.
• Evaluación de 360º de su sistema de Inteligencia de Negocio.
• Oficina del CFO.
• BICC: Centros de Competencias de BI.
• BI Performance Shield: Mida el rendimiento de
sus soluciones y sistemas de BI.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2015
AUSAPE es el punto de reunión de los clientes y
partners de SAP en España. Ser miembros de la
Asociación nos permite identificar y conocer las
inquietudes de las empresas usuarias de soluciones SAP y, de esta forma, ofrecer la respuesta
más adecuada.

linkedin.com/company/clariba

twitter.com/Clariba

instagram.com/clariba_consulting

+34 930 008 778 - +34 607 525 830 • jose.barnils@clariba.com • www.clariba.com
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COMMON MS se ha convertido en referencia a nivel nacional e internacional en el campo de la consultoría tecnológica para empresas y ha sabido
trasladar al mundo empresarial una IDEA: implementar tecnologías de
vanguardia desarrolladas en los sectores más punteros de la economía.
COMMON MS es pionera en la implementación de SAP en diferentes sectores y cuenta con una dilatada trayectoria de éxito como proveedor de
soluciones en todo el mundo.
FORTALEZAS
La compañía es un referente en la implantación de proyectos multidisciplinares en España, México, Chile o Reino Unido, enfocados en ofrecer
soluciones de extremo a extremo, 100% eficaces y con un alto nivel de
calidad.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Utilizamos nuestra experiencia en la implantación de soluciones SAP con
el objetivo de mejorar la operativa de las organizaciones, el control y la
planificación estratégica.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2006
Pertenecer a AUSAPE nos permite compartir nuestros casos de éxito
de implantaciones SAP que pueden aportar valor a los miembros de
AUSAPE y, al mismo tiempo, contribuir con nuestro conocimiento para
el enfoque de nuevas soluciones sobre plataforma SAP
Además, estamos más cerca de los clientes SAP, escuchando sus requerimientos y planteando soluciones.
twitter.com/common_ms

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Tres son las áreas que COMMON MS ha definido
como estratégicas para los próximos años:
Movilidad
Con la tecnología de SAP, COMMON es capaz
de cubrir los requerimientos y los retos de sus
clientes en el mundo de la movilidad.
COMMON MS ha elegido Neptune para la implantación de soluciones de movilidad sobre
SAP. Se trata de una plataforma de desarrollo
de rápida implantación, con menor riesgo y
económicamente más asequible, respecto a
otras plataformas, y permite la integración directa con los procesos SAP existentes.
SAP HANA
Tomar las mejores decisiones exige a una empresa disponer de información actualizada, relevante y precisa.
COMMON apuesta por SAP HANA, que se ha
convertido en la suite de negocios de próxima
generación basada en una avanzada plataforma in-memory. Desplegable en la nube o en
modo on premise, impulsa el valor instantáneo
a través de líneas de negocio e industrias y sobre la que COMMON ha puesto en marcha importantes proyectos en empresas de diferentes
sectores.
Suministro Inmediato de Información
El nuevo sistema de gestión de IVA o Suministro Inmediato de Información (SII), obligará a
las compañías a adaptar sus sistemas contables
y de facturación. Ello hará que los departamentos de sistemas integren nuevas soluciones
avanzadas, cuyo principal objetivo es cumplir
de la forma más óptima con estos nuevos procesos empresariales.
COMMON MS utiliza, para ayudar a sus clientes
a cumplir con las normativas locales en los diferentes países, E-document. Con esta solución
es posible preparar los documentos electrónicos para su envío a la administración pública o
Agencia Tributaria.

linkedin.com/company/common-management-solutions

91 636 85 35 • comercial@commonms.com • www.commonms.com
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Consultia IT es una empresa de servicios de consultoría y tecnología creada en 2001 que se especializa en la transformación de la gestión empresarial a través de la innovación.
Desarrollamos un modelo de “consultoría de proximidad” dirigido a ayudar a nuestros clientes a identificar y resolver con agilidad sus problemas
de negocio mediante el desarrollo de soluciones innovadoras, accesibles
y sin riesgos de implantación, soportadas sobre el amplio conocimiento y
experiencia de nuestro equipo.
Nuestras soluciones se basan en 4 líneas principales de servicios:
• Consultoría de Negocio, donde ayudamos a identificar oportunidades
y soluciones de mejora reales, basadas en innovación y adaptadas a la
arquitectura tecnológica de nuestros clientes.
• Consultoría Tecnológica, donde realizamos proyectos de desarrollo, implantación, integración, movilidad y configuración de sistemas e infraestructuras basados en tecnología Microsoft, Open Source (Java, php,…) y
movilidad (Android, WM, IOS, html5,…).
• Consultoría de SAP, donde realizamos proyectos de diseño, implantación, evolución y explotación de los procesos y aplicaciones de negocio
soportados por la suite de productos SAP.
• Ingeniería, donde atendemos las necesidades de los sectores de Oil &
Gas, Energía e Infraestructura, proporcionando desde la asesoría y consultoría técnica hasta la realización y entrega de proyectos de grandes
dimensiones que requieren estas industrias.
Con el fin de avanzar en la mejora continua de la calidad y eficiencia de
nuestras actividades y servicios ofrecidos, contamos con las certificaciones
de calidad y evaluación de procesos: ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 e
ISO 15504.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Los servicios de la línea SAP de Consultia IT se
estructuran en 5 bloques principales:
• Consultoría: asesoramiento en la definición,
implantación y explotación de sistemas SAP.
• Implantación: orientada a la optimización
procesos de negocio y a la puesta en producción de los sistemas SAP (ERP, BI, CRM,…).
• Apertura de SAP a Nuevos Canales (Web y
Movilidad): integración de aplicaciones web y
movilidad con sistemas SAP. Permite realizar la
extensión de los procesos de negocio a dichos
canales con un bajo coste y un ajustado timeto-market.
• Técnica de Sistemas: definición/dimensionamiento de la plataforma SAP, instalación,
administración, mantenimiento, evolución y
explotación.
• Mantenimiento: da respuesta a las necesidades de mantenimiento y evolución de los sistemas implantados.

91 144 08 10 • marketing@consultia.biz • www.consultia.biz
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Fundada en 1999 en Alemania, CONVISTA tiene presencia en 14 países,
cuenta con más de 680 personas y con más de 380 clientes. CONVISTA
ofrece servicios de consultoría, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones SAP.
CONVISTA es líder en soluciones de Finanzas y Tesorería, pero numerosas
empresas líderes en su sector han confiado en la compañía para proyectos
de SAP S/4HANA, SAP Basis.
FORTALEZAS
Creemos que la especialización es el único camino para aportar verdadero
valor a nuestros clientes y lograr la plena optimización de los procesos de
negocio.
Con este espíritu, hemos creado diversas soluciones, entre las que destaca
CONVISTA Treasury Suite, que proporciona respuestas ampliadas a las necesidades detectadas en el estándar de SAP, en el ámbito de la Tesorería
Operativa.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Por nuestra especialización en áreas muy concretas de SAP como Finanzas
y Tesorería. Y ahora también en SAP Basis. Por nuestra globalización y la
posibilidad de acometer proyectos en diferentes países como un proveedor único. Por nuestras soluciones propias como Treasury Suite, Hybris for
utilities, Hybris for Insurance, etc.

twitter.com/ConVistaSpain
linkedin.com/company/convista-consulting-spain
Blog.convista.es
youtube.com/user/ConVistaVideo

SOLUCIONES Y SERVICIOS
El catálogo de servicios de CONVISTA está enfocado principalmente a las soluciones SAP:
• Implantación de soluciones SAP.
• Conversiones a SAP S/4HANA.
• Application Management – AM.
• Análisis, diseño y optimización de procesos de
negocio.
• Administración y soporte de plataformas SAP
(24x7x365).
• Análisis de rendimiento Basis.
• Upgrades/Cambios de versión.
• Desarrollo a medida (nearshore/offshore).
• BPO – Business Process Outsourcing.
• Oficinas Técnicas - Oficinas de Proyecto.
• Formación a medida de usuarios.
• Mejora de Experiencia de Usuario (SAP Fiori, SAP
UI5, SAP Screen Personas).
• Digitalización de procesos.
• Process Mining.
• Soluciones para mejorar la relación con clientes
(CRM, C4C, Hybris…).
• Soluciones Cloud e Híbridas.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2011
CONVISTA desea promover entre los miembros de
AUSAPE el intercambio de información de soluciones y productos SAP para aportar nuestra experiencia en consultoría de negocio, tecnología y
metodología SAP.

+34 93 445 90 50 • info@ConVista.es • www.ConVista.es
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CUVIV
no limits to where your business can go

CUVIV Business Services es una empresa líder en consultoría SAP.
Nuestra metodología es establecer una dinámica colaborativa 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 cimienta en el conocimiento de los sistemas de
las empresas, su cultura tecnológica, sus necesidades y sus retos. Nuestro
objetivo es ayudarles a desarrollar las soluciones con la mejor relación costebeneficio posible.
FORTALEZAS
Desplegamos proyectos de un modo rápido, fiable y rentable 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.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
El éxito con nuestros clientes se basa en la convicción de que los proyectos
se planifican con consultores de alto nivel en tecnología SAP y con un conocimiento amplio de la industria del cliente. Esto se traduce en una menor proporción consultores-cliente, que a su vez conduce a una mejor transferencia
de conocimiento, así como a una mayor y mejor autosuficiencia del cliente al
final del proyecto.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Partner SAP Simple Finance (SAP S/4HANA)
Consultoría ERP
Referencia en Gestión Financiera con conocimiento pormenorizado del módulo y pioneros en proyectos asociados al módulo como el Suministro
Inmediato de Información, SII.
Expertos en el core ERP como SD, MM o HCM.
Alto conocimiento en módulos nicho como RE-FX,
FSCM o Gastos de Viaje.
Tecnología SAP
Desarrollo ABAP RICEFW.
Migraciones Unicode, EhPx y on HANA.
Desarrollos en SAP HANA Cloud.
Movilidad SAP y SAP Fiori.
Desarrollos Propios CUVIV
Banco de España.
Gestión del Extracto Electrónico.
Mantenimiento de Aplicaciones
Mantenimiento.
Soporte.
Experiencia Internacional
Normativas y requerimientos legales.
Rollouts internacionales con soporte de partner
local.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2013
CUVIV ha sido Asociado Especial de AUSAPE durante cinco años. Esta colaboración está basada
en el marco que ofrece la Asociación de forma
bidireccional, que nos permite escuchar y aprender de los problemas de los Asociados de Pleno
Derecho para aportarles las mejores soluciones
posibles.

twitter.com/Cuviv

linkedin.com/company/cuviv-business-services-s-l-

+34 935 165 317 | 910 228 775 • info@cuviv.com • www.cuviv.com
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DCL Consultores es una empresa dedicada a la consultoría de soluciones
con SAP y OpenText/IXOS. Con más de 15 años de experiencia 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 aplicaciones funcionales, maximizando el uso de las herramientas disponibles SAP y de sus
partners (OpenText/IXOS, Esker…)
FORTALEZAS
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 Latinoamérica y más de 40 proyectos internacionales basados en la herramienta ECM, nuestros clientes hacen más
eficientes sus aplicaciones reduciendo costes y ampliando funcionalidades.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
DCL Consultores ha desarrollado una cultura de capacitación e innovación
permanente. Nuestra especialización nos permite un crecimiento sostenido y una expansión hacia un entorno global.
DCL Consultores pertenece a Entelgy, Grupo innovador de Consultoría, Tecnología y Outsourcing que cuenta con 1.500 profesionales, casos de éxito
en 400 clientes nacionales e internacionales y una cifra de ingresos prevista para 2017 de 76 millones de euros.
Entelgy cuenta con oficinas en España (Madrid, Barcelona, Bilbao, Vitoria
y San Sebastián), Brasil (Sâo Paulo), Chile (Santiago), Colombia (Bogotá),
México (Ciudad de México) y Perú (Lima).

SOLUCIONES Y SERVICIOS
• Gestión documental con SAP, OpenText|IXOS
y Esker: desarrollo de soluciones de archivos
seguros, flujos de trabajos y accesos integrados
a toda la documentación de la empresa desde
SAP y OpenText.
• Workflow de SAP ERP y Business Process
Management de OpenText.
• Consultoría SAP Data Volumen Management (DVM) & 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 Employee File
Management by OpenText, OpenText Content
Suite Platform, SAP Digital Content Processing
by OpenText, SAP Document Presentment, etc.
• Servicios SAP HANA, Desarrollos en SAP Fiori y
Servicios SAP Cyber Seguridad con ETD.
• Soluciones Verticales (Gestión de Contratos,
Expedientes electrónicos, Soluciones de firma,
Life&Science, efactura, Cases, Quality Management, EHS, etc.).

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2010
Formar parte de AUSAPE hace posible que conozcamos las inquietudes de los clientes españoles de SAP.
@entelgy

linkedin.com/company/entelgy

@dclconsultores

blog.entelgy.com

linkedin.com/company/dcl-consultores

+34 91 728 15 04 • iberia@dclconsultores.com • entelgy.com
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Deloitte es la firma española líder en servicios profesionales. Este posicionamiento 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 geografía española, y los
más de 210.000 que conforman nuestra red internacional con presencia
en 154 países. El compromiso de toda la organización 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 conocimiento 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 compartidos por toda la
organización. La suma de todo ello nos permite entender realmente las
necesidades de nuestros clientes y ofrecer soluciones 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 reconocimiento como SAP Service Partner. Asimismo numerosos premios SAP
Alliance Awards avalan nuestra labor internacional, tanto a nivel global
como por países.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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 Presupuestación (BPC).
• Cuadros de Mando.
Tendencias actuales
• Cloud: SuccessFactors.
• Movilidad: Sybase Unwired Platform.
• SAP HANA.

91 514 50 00 • deloitte@deloitte.es • www.deloitte.es
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HR Digital Transformation Management

dtm es el Partner Tecnológico elegido por los Departamentos de Recursos
Humanos de medianas y grandes organizaciones. Impulsamos a RRHH a
ejercer un rol transversal con foco en las personas para que se convierta
en el agente clave de la gestión del cambio, la digitalización y la transformación de las organizaciones. Nuestro ADN es tecnología, producto y
conocimiento de los procesos en la gestión de personas.
FORTALEZAS
KNOW WHO: Personas y Talento. Creemos en las personas y pensamos
que cada uno de nosotros es fundamental para que la empresa pueda
conseguir sus objetivos. Nuestra mayor ventaja competitiva es nuestro
capital humano.
KNOW HOW: Transformación e innovación digital en RRHH. No es sólo lo
que hacemos, sino cómo lo hacemos: conocimiento, compromiso, calidad
y confianza.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Somos expertos en innovación y tecnología para RRHH. Con nosotros conseguirá avanzar más rápido y seguro en el esfuerzo de optimizar costes en
la gestión de personas:
• Hará su organización más ágil y rápida.
• Verá crecer la satisfacción de los colaboradores de su organización.
• Innovará en la gestión de personas con la última tecnología.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Soluciones Cloud
• SAP SuccessFactors.
• SAP Cloud Platform.
• Workforce Software.
Soluciones OnPremise
• SAP HCM & HR Renewal.
• SAP Fiori.
• SAP Screen Personas.
• Soluciones BI/BO.
Otros Productos
• Evaluación y análisis del Liderazgo.
• Diagnóstico del Empowerment.
• Retribución Flexible.
Somos el Partner con mayor número de implementaciones SuccessFactors en España.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2009
AUSAPE significa estar dentro del ecosistema
más importante de SAP España. El Fórum anual,
sesiones temáticas, artículos en la revista o los
grupos de trabajo. Punto de encuentro entre
clientes , fabricantes y partners de SAP, donde
poder compartir experiencias y crear valor para
sus clientes.

linkedin.com/Company/dtmenterprise

twitter.com/dtm_enterprise

Canal de youtube

93 215 42 77 • contacto@dtm-Enterprise.com • www.dtm-enterprise.com
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CSC Y HPE EntErPriSE SErviCES aHora Son DXC tECHnologY.

DXC Technology nace de la fusión de Hewlett Packard Enterprise Services
y CSC. Cuenta con una plantilla de 170.000 empleados a nivel mundial,
26.000 M$ de facturación, 6.000 clientes en más de 70 países, 250 partners y 14 alianzas estratégicas, entre las que destaca la de SAP.
DXC acompaña a sus clientes en la transformación digital, ámbito que lidera de extremo a extremo, apoyándose en su independencia tecnológica,
su extensa red de partners y su dilatada experiencia en el sector TI.
FORTALEZAS
Desde DXC Technology ofrecemos un completo catálogo de soluciones y
servicios SAP con los que cubrimos las necesidades de nuestros clientes
de extremo a extremo.
Somos Global Partner de SAP, hemos recibido durante varios años consecutivos la distinción al partner innovador del año, contamos con 16.000
profesionales SAP a nivel mundial, y más de 450 en nuestros Centros de
SAP en España.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Gracias a nuestro catálogo de SAP, basado en la innovación y la flexibilidad,
y con soluciones paquetizadas, industrializadas y globales, nos adaptamos
a las necesidades y objetivos particulares de cada cliente, estableciendo
una relación de confianza de largo recorrido que le ayude a conseguir los
mejores resultados de negocio y dándole soporte en sus objetivos operativos del día a día.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
• Alrededor de SAP HANA y SAP S/4HANA
- Migraciones HANA.
- Asesoría, conversión e implantación S/4HANA.
- Servicios de preparación a S/4HANA.
- SAP Leonardo (IoT) y SAP Clea (predictive
analytics).
• DXC Cloud services y SAP aaS
• Implantación, roll-out, asesorías, modernización SAP y optimización landscape (SLO)
• Mantenimiento de aplicaciones SAP
• Application Managed Services.
• AMS New Generation.
• BOSM (Business Outcome Service Management).
• Soluciones SAP Procurement
- SRM y Ariba: Integration, Procurement, Sourcing, Contracts, Savings, SIPM, Ariba Discovery, Analysis.
• SAP HCM y SAP SuccessFactors
• Soluciones para Sector Público
- Gestión de impuestos e ingresos, gestión de expedientes del Sector Público, Servicios Sociales.

twitter.com/DXCspain

facebook.com/DXCspain/

linkedin.com/groups/3802335

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2017
AUSAPE juega un papel muy importante en el
ecosistema SAP, representando un canal de comunicación fundamental, directo e independiente.
Por todo ello, AUSAPE nos permite trasladar nuestra visión y conocimiento de forma sencilla y así
proporcionar soluciones a las necesidades de los
usuarios de SAP.

91 631 16 84 • dxcmarketingspain@dxc.com • www.dxc.technology/es
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EDICOM es un referente internacional en el desarrollo de plataformas tecnológicas de transmisión e integración de datos entre empresas, como
por ejemplo el EDI (Electronic Data Interchange) o la Factura Electrónica.
La versatilidad de nuestra tecnología para la transformación de datos nos
ha posicionado como líderes en el desarrollo de proyectos para la integración de datos entre diferentes aplicativos o sistemas de información.
FORTALEZAS
No pensamos en el Nº1, preferimos otras cifras
• Con más de 1.300 integraciones SAP somos expertos en este sistema.
• Prestamos nuestros servicios desde 1995.
• 15.000 clientes activos, incluyendo algunas las mayores empresas del
mundo.
• Oficinas en 8 países con proyectos en más de 70 países.
• 450 profesionales expertos en EDI y e-Invoicing.
• Procesamos en torno a 500 millones de transacciones anualmente.
• Disponibilidad 24x7x365 y soporte en 7 idiomas.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Yes we SAP: expertos en el desarrollo de proyectos de integración de
datos con aplicaciones nativas SAP.
• Referencia en el sector: nombrados en el Magic Quadrant for Integration
Brockerage de Gartner, como uno de los principales operadores EDI.
• Compromiso de servicio: garantizamos por contrato la disponibilidad de
nuestras soluciones el 99,9% del tiempo.
• Vivimos en la nube: somos pioneros en la implantación de soluciones de
transferencia de datos que operan en modo SaaS.
• Tecnología “certificada”: contamos con importantes certificaciones internacionales relacionadas con el tratamiento y la seguridad de la información (ISO 27001, ISO 20000, ISAE 3402, TIER II...)

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Integración de datos B2B
Nuestras soluciones se integran con su sistema interno de gestión, automatizando el procesamiento de los mensajes EDI para una gestión global y
transparente de las comunicaciones comerciales
y logísticas directamente desde su propio ERP.
Global B2B2G eInvoicing
Una única solución que centraliza la emisión y
recepción de todas sus facturas electrónicas con
criterio de globalidad, adaptándose a la normativa vigente en cada país.
EDICOMSii
Solución para la emisión y declaración de los libros IVA ante la AEAT. Implementa procesos de
transformación de datos desde el formato requerido por la AEAT, comunicaciones seguras, tratamiento de las respuestas y custodia certificada
con carácter probatorio de los libros de IVA.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2016
Colaboramos en el desarrollo de proyectos de integración de datos tanto con clientes SAP como
con consultoras tecnológicas. Ser miembro de
AUSAPE nos permite compartir impresiones y
experiencia, potenciando el networking.

facebook.com/EdicomGroup/
twitter.com/edicomgroup
plus.google.com/+EdicomgroupWorldwide
linkedin.com/company/edicom
youtube.com/user/EDICOMGROUP

+34 961 366 565 • info_spain@edicomgroup.com • www.edicomgroup.com
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Enzyme, tu sherpa digital

Enzyme Advising Group es una empresa de servicios profesionales con presencia internacional que ofrece servicios de consultoría y asesoramiento tecnológico enfocados a ayudar a empresas en la transformación digital de su negocio.
Enzyme está altamente especializado en construcción de soluciones con
SAPUI5, certificando sus soluciones innovadoras con acuerdo OEM de SAP sobre
la plataforma SAP Cloud Platform.
FORTALEZAS
Excelencia: trabajamos aplicando diferentes metodologías de trabajo con el
objetivo de ofrecer la máxima calidad y valor a nuestros clientes.
Innovación: ofrecemos ideas innovadoras que aporten valor al cliente. Fuimos
los pioneros en introducir a nuestros clientes españoles soluciones como Neptune Software como acelerador en la construcción de procesos digitales.
Personas: nuestros empleados son el espíritu de Enzyme y nuestra clave de
éxito. Enzyme es una de las mejores PYMES para trabajar en España.
Comprometidos con el cliente: nuestro compromiso por nuestros clientes
viene del compromiso con nuestros empleados. Enzyme ha ayudado a varios
clientes en la puesta en marcha de soluciones digitales en la plataforma SAP
Cloud Platform.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Enzyme es experta en ayudar a empresas en su proceso de digitalización. Para
ello contamos con un equipo multidisciplinar de más de 50 especialistas con
experiencia multisectorial que saben adaptar su conocimiento a las necesidades de cada cliente, planificando proyectos con una duración y unos resultados definidos. Nuestro trato cercano es uno de los aspectos que más valoran
nuestros clientes así como el compromiso de éxito de todos los proyectos que
realizamos en España y en México.
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IS
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DIGITALIZACIÓN

ENZYME es una consultora que cataliza la transformación en compañías que se enfrenten al reto
de la digitalización utilizando la tecnología de SAP.
Nuestras soluciones se basan en 3 líneas principales o ejes de digitalización:
Digital Advising: ayudamos a organizaciones a
ser competitivas en un mundo digitalizado, en el
que el reto se centra en transformar la propia empresa, los empleados, los procesos, incluso el propio modelo de negocio a través de la tecnología.
• Plan estratégico y digitalización de sistemas.
• Business Process Outsourcing.
• Pilotos y pruebas de concepto de digitalización.
• Creación de oficinas de proyecto.
• Selección y contratación de proyectos, productos, servicios y tecnología.
• Digital Signage.
• We Design Thinking.
Digital Process Transformation: aceleramos la
transformación de los procesos para alcanzar una
compañía totalmente digital.
• Digital Purchasing Process.
• Commercial Effectiveness.
• Digital Process Analytics.
• Digital Talent Management.
• Digital Transformation Management.
• Digital Supply Chain.
Digital Analytics: desarrollamos y transformamos la cultura de análisis de la empresa para
mejorar la eficiencia y potenciar la toma de decisiones basada en datos e indicadores de negocio.
• People and Pricing Analytics.
• Optimización del Marketing.
• Enterprise Performance Management.
• Analytics in Supply Chain Operations.
• Eficiencia Comercial.

TIC

DIG
ITA

LY
NA

LA

ITA

Tecnología y
metodología agiles

DIG

ING

Decisiones basadas
en analítica de datos

SOLUCIONES Y SERVICIOS

DIGITAL PROCESSES
TRANSFORMATION

Procesos
Digitales

facebook.com/EnzymeAdvising/
twitter.com/EnzymeAdvising

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2017
Ser Asociado Especial nos permite estar más cerca
de los clientes SAP conociendo mejor sus necesidades y ofreciéndoles nuestra experiencia en la implantación de soluciones y nuestros casos de éxito.

linkedin.com/organization/2070359/admin/updates
instagram.com/enzymeadvisinggroup/

902 026 289 • marketing@enzymeadvisinggroup.com • www.enzymeadvisinggroup.com
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EPI-USE ofrece soluciones de software y servicios relacionados para empresas con una fuerte presencia global. Somos especialista en implementación de soluciones basadas en la Gestión del Capital Humano SAP HCM,
SAP NetWeaver y SAP SuccessFactors. EPI-USE Labs añade valor con productos de alto nivel tecnológico para los sistemas de SAP ERP, HCM, SRM,
CRM o BW; proveer datos en los entornos no productivos, enmascaramiento de los datos, SLO y servicios para ayudar en el camino de la RGPD.
FORTALEZAS
Reconocidos expertos en SAP HCM: implementaciones de funcionalidades
SAP HCM y SAP SuccessFactors; así como Asesoramiento y Servicios AMS
SAP HCM/SuccessFactors.
Ofrecemos productos para la gestión de los entornos no productivos, el
enmascaramiento de los datos y compliance con la RGPD, además de
las mejores soluciones de SAP HCM: Query Manager, Variance Monitor y
Object Sync para SAP HCM.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
EPI-USE ha realizado más de 500 implantaciones basadas en la solución SAP
ERP de Gestión del Capital Humano en todo el mundo. Es el especialista
mundial independiente más experimentado en SAP HCM y la combinación
con EPI-USE Labs, en crear productos y servicios para mejorar el rendimiento
y en la gestión de datos de SAP nos permite relacionarnos a otro nivel.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
SAP HCM: implementaciones de funcionalidades
SAP HCM.
SAP SuccessFactors
Servicios AMS SAP HCM/SuccessFactors: centro de soporte dedicado en Madrid para clientes
locales e internacionales.
Payroll Country Version: desarrollo de nóminas
locales de aquellos países donde SAP no llega.
RGPD – Reglamento General de Protección
de Datos/Compliance Software
• Data Sync Manager - Client Sync: reduce la
cantidad de datos expuestos en los sistemas no
productivos.
• Data Secure: realiza el enmascaramiento de los
sistemas SAP no productivos de manera consistente.
• Data Disclose: el producto para descubrir dónde están los datos - poder informar que datos
tenemos en todos los entornos (productivos y
no-productivos) y la conectividad con sistemas
NO SAP.
• Data Redact: poder ejercer el derecho al olvido
- poder redactar (cambiar o borrar) los datos en
los entornos productivos y no productivos según
requerimiento de negocio y legal.
SLO – System Landscape Optimization: un enfoque diferente

¿Conocen sus empleados hacia donde remar?
Successfactors aún mas rápido con la solución
pre con!gurada de EPI-USE

facebook.com/EPIUSE.Iberia/
facebook.com/EPI-USE-Labs-135855716462676/

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2010
AUSAPE nos aporta estar al día con lo que requieren nuestros clientes y es un canal perfecto
para que nos conozcan y para hacerles llegar
nuestro mejor hacer.

linkedin.com/groups/3159881

twitter.com/EPIUSE_Iberia

linkedin.com/company-beta/2262920/

twitter.com/EPIUSELabs

91 806 00 00 • info.iberia@epiuse.com • www.epiuse.com - www.epiuselabs.com
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Somos una consultora multinacional que ofrece soluciones de negocio,
estrategia, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas y
outsourcing. La compañía, que alcanzó una facturación de 816 millones de
euros en el último ejercicio fiscal, cuenta con más de 17.000 profesionales
distribuidos en 15 países.
FORTALEZAS
everis forma parte del grupo NTT DATA, una de las mejores compañías de
servicios IT del mundo. Con más de 80.000 profesionales y presencia en
Asia-Pacífico, Oriente Medio, Europa, Latinoamérica y Norteamérica, NTT
DATA desarrolla operaciones comerciales en más de 40 países y pone
énfasis en el compromiso a largo plazo, combinando el alcance global con
la proximidad local, para ofrecer servicios profesionales de consultoría de
primer nivel.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
everis tiene firmado desde 1997 un acuerdo de colaboración con SAP que
le certifica como SAP Service Partner y SAP Gold Channel Partner. Además, conjuntamente con NTT DATA, tiene el reconocimiento de SAP Global
Partner, lo que la acredita no sólo como experta en esta tecnología sino
también en la ejecución de proyectos y servicios con la máxima calidad.
La alianza con SAP es estratégica y cuenta con el mayor grado de reconocimiento y certificación para ofrecer soluciones en todos los ámbitos, para
todo tipo de empresas y con alcance global.
En la unidad de SAP de everis en España hay más de 800 consultores que
trabajan para clientes de industria, utilities, telecomunicaciones, banca,
seguros y sector público y que cubre todo el abanico de soluciones SAP,
incluyendo tanto las clásicas como las más innovadoras que dan cobertura
a las últimas tendencias.
En everis SAP Business Unit van más allá de las soluciones: gracias al
talento y conocimiento de sus profesionales SAP, se anticipan a las necesidades de sus clientes y ofrecen respuestas adecuadas y personalizadas a
los diferentes responsables de cualquier área de sus compañías.
Además, formar parte de NTT DATA se traduce en un amplio y potente
abanico de posibilidades en el servicio SAP que ofrecen a sus clientes en
todos los sectores. A este respecto, las cifras les avalan: más de 9.000
profesionales especializados, 2.700 clientes SAP en todo el mundo, 21
centros propios de delivery y presencia en 41 países.
facebook.com/Everis
twitter.com/everis
youtube.com/user/everisgroup
es.linkedin.com/company/everis

SOLUCIONES Y SERVICIOS
La estrategia de everis está totalmente alineada
con la de SAP planteando la simplificación como
base para la innovación.
• Simplificación tecnológica: uso de plataforma
SAP HANA.
• Simplificación de user experience: uso de dispositivos 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 del consumo.
• Business Case y Benchmarks para la optimización 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 con Centros de Alto Rendimiento
(CMMi5) que han conseguido el máximo nivel de
madurez, especializados tanto en el desarrollo
ABAP como en la prestación de servicios funcionales de AM, lo que permite eficientar la prestación de sus servicios, tanto en formato near-shore
como off-shore. Además cuenta con tres centros
de excelencia que dan cobertura global a cualquier tipo de iniciativa en los ámbitos de Human
Capital Management, Mobility y Treasury.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 1999
Mantener un punto de encuentro con los principales clientes y partners, estar al día con todo
aquello relacionado con el mundo SAP y aportar
su visión innovadora como compañía experta en
su tecnología son tan sólo algunos de los motivos por los que everis forma parte de AUSAPE
desde 1999.

91 749 00 00 • spain.marketing@everis.com • www.everis.com • blog.everis.com
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EXEQUAM es una consultora especialista en SAP, formada por un grupo de
profesionales con más de 15 años de experiencia en consultoría SAP, realizando proyectos para grandes empresas a nivel nacional e internacional.
Nuestra misión es ayudar a las empresas a optimizar su gestión y toma de
decisiones, a través de las mejores tecnologías de la información y con un
enfoque cercano, honesto y diferencial que garantice resultados.
EXPERIENCIA. Más de la mitad de nuestros consultores son expertos (+10
años de experiencia). Somos expertos en solventar retos. Asumimos proyectos de elevada complejidad.
ESPECIALIZACIÓN. No hacemos de todo. Sólo lo que sabemos. Somos expertos en implantaciones SAP ERP y en soluciones avanzadas de Logística,
Finanzas y Analítica de negocio. No sólo implantamos tecnología, nuestra
larga experiencia nos permite ayudaros en la gestión y definición de los
procesos de negocio.
FLEXIBILIDAD. No creemos en recetas únicas. Os escuchamos y adaptamos las soluciones SAP a vuestras necesidades. Somos accesibles y ágiles,
sin burocracias ni grandes estructuras.
EQUIPO. Nos gusta nuestro trabajo. Esto deriva en compromiso y estabilidad, claves para los proyectos y servicios. Somos una organización plana
y accesible, con un excelente ambiente de trabajo.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Disponemos de:
• Práctica SAP ERP Logística (PP, MM, SD, QM, WM).
• Práctica SAP ERP Finanzas/Controlling (FI, CO).
• Práctica SAP Business Intelligence (BW, BO, BPC).
• Práctica SAP Tecnología.
• Perfiles de programación SAP ABAP y WEB (PI,
EDI, Web Services, ALE, XML, WF, etc.).
Conocimiento diferencial en algunas prácticas de
SAP:
• Diseños de Modelos globales SAP y Roll-outs. Diseño de sistemas globales SAP para multinacionales, con experiencia en roll-outs en más de 25
países.
• Business Intelligence. Certificados en varias de las
soluciones de Business Intelligence de SAP: BO,
BPC y PCM.
• SAP S/4 HANA. Tres experiencias en S/4 HANA,
varias experiencias de migración del ERP a SAP
HANA, proyectos SAP Fiori, etc.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2011
Ser miembros de AUSAPE nos permite ampliar
de forma significativa el conocimiento, tanto de
las necesidades de nuestros clientes, como de
las posibles soluciones planteadas. Por otra parte, también nos permite dar visibilidad a nuestras capacidades en el ecosistema SAP España.

twitter.com/Exequam

linkedin.com/company/exequam

931 931 031 • info@exequam.com • www.exequam.com
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Exprivia SLU es la sociedad española del Grupo Exprivia, fundado en 1983,
empresa internacional líder en consultoría de procesos, servicios tecnológicos y soluciones de Tecnología de la Información. Cotiza en la Bolsa
italiana desde el 2000 y en el segmento STAR del MTA desde 2007. Exprivia tiene un equipo de más de 2.000 empleados distribuidos entre su
sede principal en Molfetta, Bari (Italia) y el resto de las oficinas en España,
Italia, México, Guatemala, Perú, Ecuador, Brasil y China.
FORTALEZAS
• Especializada en servicios de Tecnología de Información, con especial
conocimiento del sistema SAP.
• Equilibrio entre Actitud y Aptitud, nuestros consultores son el principal
activo, y conocen el significado del compromiso.
• Experiencia, numerosos proyectos nacionales e internacionales que hemos acometido con éxito.
• Flexibilidad, capaces de adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Alianza con SAP establecida hace más de 10 años, con más de 600 certificaciones SAP.
• Internacional, nuestra cobertura a lo largo del mundo, permite acompañar a nuestros clientes en todos sus retos internacionales.
• Software Factory, desde nuestras oficinas, un gran número de personal especializado participa en el desarrollo, mantenimiento y soporte a
clientes que operan en diversos sectores y países.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Exprivia ofrece consultoría de análisis para la
evaluación de proyectos de implementación y
transformación, valorando los procesos vigentes
e identificación mejoras. Con un amplio portfolio
de soluciones y servicios de:
• Proyectos y servicios llave en mano.
• Implementaciones, ampliaciones y upgrades.
• Roll-outs nacionales e internacionales.
• Quality Assurance.
• Servicios T&M.
• Servicio Experto en Soporte y Desarrollo (CESDE).
Exprivia pone a disposición las soluciones SAP
más innovadoras, como SAP Business Suite 4 SAP
HANA. Sus principales áreas de intervención son:
• Administración, Finanzas y Control.
• Operation & Logistics.
• Business Analytics.
• Human Capital Management.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2017
Hemos sido miembros de AUSAPE desde 2009
a 2014, y hemos retomado la relación en 2017.
Formar parte de AUSAPE nos sirve para tener
una visión más clara de las necesidades reales
de los clientes y poder enfocar nuestros esfuerzos para dar la mejor solución al mercado.

916 407 020 • comercial@exprivia.es • www.exprivia.it/es/
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EY es una empresa global de servicios profesionales con oficinas en 152
países, cuya división de consultoría cuenta con más de 40.000 profesionales que llevan a cabo iniciativas y proyectos de transformación empresarial en clientes de diferentes sectores y geografías. EY cuenta con
profesionales SAP altamente cualificados con una dilatada experiencia en
el ámbito funcional y técnico, que proporcionan a nuestros clientes un
asesoramiento integral en la definición e implantación de soluciones SAP.
ey.com/sap
FORTALEZAS
Nuestra estrategia está basada en la innovación, la calidad y el trabajo colaborativo, lo que ha supuesto importantes resultados, entre ellos un alto
índice de satisfacción y retención de clientes, una tasa de crecimiento muy
superior a la media y un ratio de calidad de servicio óptimo.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
EY apuesta por el desarrollo de sus capacidades como Firma con la incorporación de prácticas enfocadas a aportar valor añadido sobre soluciones
SAP, como en transformación digital y sectoriales. Todo ello, con el objetivo
de ofrecer las mejores propuestas de valor a nuestros clientes.

0

Zero Quality
Issues/
No Sap
Escalations
*Per SAP Chief
Customer Officer

30%

Aligned strategies: HANA + Cloud
• Early involvement in Simple Supply Chain
• Strategic investments in SAP CRM and Hybris
• Premier partner for S&OP/GRC/BPC on HANA in the Cloud
• Co- Development- “Simple Tax”, “Simple Fraud Management”
• Go to Market Partner for S/4, Simple Finance

Enabling End to
End SAP Delivery

Global Headcount

Growth

• Global Leadership
• Global Methods

EY is #2 Employer of Choice
behind Google
Established in 50+ countries

• Global Talent

Quality

Innovation

2015 SAP Pinnacle

2016 SAP Pinnacle

Award Winner for Fastest Growing
SAP Transformation Practice

Award Quality Partner of the Year

2016 SAP Pinnacle Award Winner
for Market Impact Partner of the
Year
2015 SAP Pinnacle Award Finalist
for Service Transformation

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2009
Formar parte de esta red nos permite estar en contacto permanente
con las empresas usuarias de SAP en España y conocer de primera
mano las necesidades y los retos tecnológicos a los que se enfrentan.

EYSpain

EY
EY Careers Spain

Digital Growth
Digital
Enterprise
Strategy
We help our
clients re- think
their business
strategy and
operating model
for a digital age

Digital Optimize

Digital
Incubation and
Experience
Innovation
Transformation
We establish
an end to end
innovation
capability to
incubate new
ideas and business
models

We analyze
the world of
the customer,
then design and
implement new
experiences

Digital Protect

Digital
Operations

Digital
Trust

We align,
optimize and
automate
operations and
supply chain to
deliver on the
promise of digital

We scan the
digital risk
horizon and help
our clients build
agility to respond
to digital risks

Capital Agenda

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Iniciativas globales de EY con soluciones
SAP basadas en la aportación de valor y experiencia:
• Digital Core Solution: Suite on HANA.
• Finance Transformation: SAP Simple Finance,
SAP BPC, Concur, SAP IFRS16, SII, FSCM.
• Supply Chain Planning: SAP IBP & SOP.
• Procurement Transformation: Ariba, SAP SLM.
• Data Analytics: SAP BW, SAP BI/BO, SAP
Predictive Analytics, SAP Lumira.
• Human Resource Management: SAP
SuccessFactors.
• Risk Transformation: SAP GRC (Control de acceso,
Audit Management, Fraud Management,...).
• Customer Experience: SAP Hybris.
Expertise de EY en soluciones sectoriales:

• Industry - focused

Growth

@EY_Spain

“Digital Confidence”

EY Spain
www.ey.com/es

• SAP TMS: solución vertical de SAP para el sector
Hostelería y Turismo. Más de 10 años implantando y manteniendo instalaciones en importantes cadenas hoteleras.
• Consumer Products & Retail: equipo de consultoría con más de 10 años de experiencia en
la implantación de soluciones SAP específicas:
SAP DSD, SAP LEO, SAP TM, Vistex, FSCM.
• Real Estate & Facilities: más de una década implantando modelos de procesos y soluciones
en compañías multinacionales.
• IFRS compliance: equipo multidisciplinar integrado
por Audit (normativa contable), Tax y Process & IT.
• Automotive industry: profundo conocimiento
sectorial en Automotive Retail con amplia experiencia en implantación de SAP IS-A y LO-WTY.

91 567 40 41 - Jose.FernandezMarquina@es.ey.com • 93 366 37 52 - Xavier.TriasArraut@es.ey.com
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“Innovamos para crear valor en nuestros clientes”
Servicios Tecnológicos Firmamed S.L. es una organización a la que se han
sumado empresas líderes en servicios avanzados de tecnología. Aportamos más de 15 años de experiencia en el suministro de servicios tecnológicos a organizaciones públicas y privadas, en todos los aspectos relacionados en la gestión de las tecnologías y de la información.
FIRMAMED es una apuesta sólida en el ámbito de las TI, que se caracteriza por la calidad de los servicios y la cualificación de nuestros recursos en
todas nuestras áreas de competencia. Entendemos que nuestra inversión
en innovación es parte del valor que aportamos a nuestros clientes y es
un factor fundamental que nos permite ser competitivos en todas nuestras
unidades estratégicas de negocio.
Nuestra Misión, Visión y Valores
FIRMAMED es un integrador global de TI con vocación internacional, reconocido por la calidad de nuestros productos y servicios y por la profesionalidad de los que trabajamos en la compañía.
Creamos valor en nuestros clientes con productos y servicios TI innovadores, adaptados a la naturaleza de sus negocios.
Nuestros profesionales
Aunamos flexibilidad, adaptación e innovación para ser líderes en nuestro
mercado, y nuestras oficinas en Madrid y Murcia nos permiten una amplia
cobertura geográfica.
FIRMAMED cuenta con más de 50 ingenieros y licenciados especializados
en la aplicación de las TI al mundo empresarial... y con el respaldo de un
gran grupo empresarial.
Sectores y clientes de referencia
Con una vocación clara en la especialización para ofrecer servicios de calidad y alta tecnificación de sus soluciones, FIRMAMED ha centrado el desarrollo de su actividad en grandes clientes con necesidades que requieren
un alto grado de conocimiento y experiencia en las diferentes áreas.
Esta circunstancia nos ha llevado a liderar y participar en proyectos críticos
del Sector Público y en otros como el Farmacéutico, Logístico, Sanitario, Alimentación o en grandes constructoras.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
FIRMAMED tiene las siguientes líneas de negocio dirigidas a sus clientes:
• ERPs
- Servicios SAP ERP.
- Servicios SAP Business One.
- Business Intelligence.
- Automatización de almacenes.
• Ciberseguridad
- Sistemas de Gestión de Seguridad de la
Información.
- Esquema Nacional de Seguridad.
- Hacking ético.
- Análisis Forense.
- Continuidad de negocio.
- Sistemas de Gobierno TI.
- Protección de Datos.
- Seguridad SAP.
- Seguridad Gestionada.
• Infraestructura & Cloud
- Infraestructura de Sistemas TI.
- Redes y Comunicaciones de TI.
- Service Desk.
- Soluciones de Gestión de Sistemas TI.
- Arquitectura de sistemas y comunicaciones.
• Gestión Electrónica
- Facturación electrónica.
- Intercambio de documentos con terceros.
- Captura y procesamiento de datos
contenidos.
- Firma Electrónica basada en Certificados.
- Firma Electrónica Biométrica.
• Smart Cities
- Estrategia Smart Cities.
- Despliegue de plataformas y sistemas de
Smart Cities.
• Desarrollo Web & Marketing Online
- Desarrollo web.
- eCommerce.
- Diseño y Marketing Online.

902 120 476 • info@firmamed.es • www.firmamed.es
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Fujitsu es la compañía japonesa líder en Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC), con una gama completa de productos, soluciones y
servicios tecnológicos. Sus 170.000 empleados dan soporte a clientes en
más de 100 países. Utilizamos nuestra experiencia y el poder de las TIC
para modelar el futuro de la sociedad con nuestros clientes.
Sobre Fujitsu en España
Desde su creación en 1973, la filial española de Fujitsu se ha caracterizado 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 socios de
SAP certificado como socio Global en Tecnología, Servicios y Hosting y, recientemente, hemos obtenido la nueva certificación Global 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 tecnológicas y estratégicas. En la actualidad, en Fujitsu gestionamos más de 5000 servidores SAP, tenemos más de
7000 instalaciones conjuntas 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 fabricante
tecnológico en certificar soluciones SAP HANA en sus modalidades 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.

Ángeles Delgado, Directora General de Fujitsu España.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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 Center
de Madrid o en Data Centers de Fujitsu especializados en SAP y ubicados en Alemania. En todos ellos, incluimos servicios de SAP Basis.
• Servicios gestionados para SAP en Data Center
de última generación en España u otros países.
• Consultoría tecnológica SAP. Fujitsu automatiza
las auditorías SAP, identificando oportunidades
para mejorar costes.
• Servicios de Migraciones SAP de entornos Propietarios a abiertos: análisis, diseño e implantación de servicios de migración tecnológica SAP.
• Soluciones de Infraestructura: soluciones para
cualquiera que sea la necesidad de nuestros
clientes.
• Soluciones de Movilidad, Desarrollo de aplicaciones, Gestión de dispositivos y soluciones de
Hardware.

91 784 90 00 • info.spain@ts.fujitsu.com • www.fujitsu.com/es/
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GDG CRYPT es una empresa joven de capital 100% español, formada por
profesionales altamente cualificados y de reconocida experiencia en el
sector de la seguridad informática. Sus socios fundadores suman mas de
30 años de experiencia en el sector.
En GDG CRYPT queremos ser la primera empresa española especializada 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 datos 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 nuetros clientes al
cumplimiento normativo.
Con un enfoque en la innovación y desarrollo de productos centrados 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.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
GDG CRYPT pone al alcance de sus clientes una
selección de soluciones para potenciar la gestión
de la seguridad en los procesos empresariales sin
necesidades de desarrollos adicionales, buscando
la estandarización de mecanismos de seguridad y
la certificación de SAP.
Areas de interés
Seguridad de la información:
• Protección de procesos empresariales. Verificación de identidad en procesos de negocio
integrados con hardware externo (Tarjetas inteligentes). Amplia gama de formas de protección
de documentos orientados a entornos empresariales, almacenamiento longevo y protección
del activo de información .
• Protección en procesos del area financiera.
Protección de los procesos de Gestión de Cuentas de Banca Electrónica (EBAM- Electronic Bank
Account Management) desde SAP con completa
compatibilidad con esquemas de seguridad SWIFT.
• Protección en la integración de procesos y
servicios externos a SAP. Protege, cifra y firma
correos electrónicos, servicios web compatibles
con facturación electrónica y tráfico hacia los
gestores de descarga-carga de facturas, conexión con CRM y, en general, todos desde el entorno SAP/ABAP.
Todas estas áreas se soportan sobre nuestros productos:
• GDG SX3200: producto externo de seguridad,
garantiza, custodia procesos y claves criptográficas, soportados sobre formatos Xades, PADES y
CADES. (SAP Certified).
• GDG Identity Management: se enfoca en la
gestión de licencias y usuarios con todas las
bondades de un gestor de identidades.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2015
Como asociados especiales de AUSAPE, hemos conseguido importantes
beneficios. Ha significado un gran apoyo en la promoción de nuestros
productos y servicios, y nos ha permitido presentarnos a un gran número de empresas, aportándonos confiabilidad ante nuevos clientes.

facebook.com/gdgcrypt

twitter.com/gdgcrypt

es.linkedin.com/company/gdg-crypt-s-l-

info@gdgcrypt.com • www.gdgcrypt.com
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gigas

The Cloud Computing Company

Gigas (MAB:GIGA), multinacional española especializada en servicios de cloud
computing, nace en 2011 tratando de dar solución a los problemas de flexibilidad, alta disponibilidad, seguridad y adecuación de servicios, que sus fundadores (Directores de IT y/o Sistemas) encontraban en las soluciones Cloud que
existían en el mercado.
Hoy Gigas es uno de los proveedores significativos mundiales del sector, según
el informe “Magic Quadrant for Cloud IaaS” de Gartner, en 2013, 2014 y 2015.
Nuestra estrategia de negocio se basa en la excelencia del servicio, constante
innovación y en la cercanía con nuestros clientes. El mercado nos reconoce por
nuestra tecnología puntera (partnerships con proveedores de tecnología líderes: HP, Cisco, Netapp, Solidfire, Level3, Fortinet, Interxion, etc.) y por un excepcional soporte técnico 24/7 atendido por ingenieros en primer nivel.
Gigas es el primer proveedor certificado en Infraestructura Cloud por SAP en España, que cubre todas las necesidades que sus clientes tienen en infraestructura con aplicativos SAP en la nube con el total soporte de SAP. Ofrecemos a las
empresas la plataforma Cloud ideal para impulsar mejoras reales en la gestión
de su IT para los servicios de misión crítica, y somos el partner adecuado para
integradores de SAP, ya que no ofrecemos servicios adicionales, sólo infraestructura. Gigas es también Silver Partner de Oracle.
En 2016, Gigas se convierte en el único proveedor español de servicios de
Cloud pública para las instituciones de la Comisión Europea. También ha recibido el premio Cloud Awards 2015-2016 al Mejor Proveedor de Cloud Hosting a
nivel mundial.
Gigas ofrece infraestructura tecnológica de última generación basada en una
arquitectura innovadora y flexible, poniendo a disposición del cliente un pool
de recursos sobre los que desplegar servidores virtuales y configurar todos
aquellos elementos típicos de un data center físico. Así se garantiza la máxima
accesibilidad, escalabilidad, flexibilidad y total seguridad.
La compañía tiene oficinas en España, Colombia, Chile, Perú y Panamá y presta sus servicios desde cuatro data centers (Madrid, Miami y Santiago de Chile),
asegurando la mejor latencia en los mercados de habla hispana. Trabajamos
con clientes en diversos sectores de negocio: Tecnológico, Logístico, Financiero,
Industria, Salud, Alimentación, Comunicación, Sector Público, Retail, Telecomunicaciones y Transporte.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Nuestro Cloud Datacenter es la solución que le
permite definir y diseñar su infraestructura cloud
desde su origen. Una solución eficiente con la
que puede disponer de los recursos que su sistema SAP necesita en cada momento, y desplegar o crecer en la nube de forma instantánea. La
plataforma de Gigas está especialmente diseñada para aumentar, disminuir, clonar y redistribuir
los recursos disponibles (memoria, CPUs, almacenamiento, VLANs, VPN, firewalls…) en tiempo
real.
El modelo Cloud de Gigas, que está dirigido tanto a la gran empresa como a la Pyme, permite
evitar las grandes inversiones iniciales a través
de una propuesta de gestión de la solución SAP
bajo la premisa “pago por uso”, con la que sólo
pagará por los recursos en la nube contratados.
Nuestra Solución de Contingencia (D&R) le
permitirá asegurar la continuidad de su negocio
y reestablecer las funciones críticas corporativas,
incluido su SAP en modalidad de “pago por
uso”.

917 696 000 / 900 247 000 • info@gigas.com • www.gigas.com
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Desde el año de su fundación en 1984, Hanse Orga Group ha centrado su
negocio en ayudar a las compañías a optimizar sus procesos financieros,
así como a transformar la función de la Tesorería basándose siempre en
las mejores prácticas de negocio, combinadas con la mejor tecnología.
Esta permanente búsqueda de la excelencia llevó a la compañía a desarrollar su propia solución integrada y “embebida” dentro de SAP, Finance
Suite y la nueva generación FS², mediante la cual más de 1.600 clientes
en el mundo han llevado al siguiente nivel su Gestión Financiera y de Tesorería. Esto convierte a Hanse Orga Group en una referencia mundial en
el ámbito de proveedores de soluciones financieras certificadas por SAP.
Mediante nuestras soluciones financieras “end to end”, integramos y optimizamos todo el ciclo de la Gestión de Efectivo, de Deuda y de Riesgo de
la empresa, en lo que es ya la evolución más importante de la historia de
nuestro FinanceSuite y FS², que se lanzó a finales de 2015. Es una solución
100% adaptada a la plataforma SAP HANA, SAP S/4HANA Finance, así
como al más tradicional SAP ECC, y que aprovecha toda la sinergia de las
soluciones de movilidad, SAP Fiori, Cloud o el mismo BI.
Nuestras soluciones dotan a los clientes con “Robotic Process Automation”
para los procesos de Finanzas y Tesorería dentro de sus sistemas SAP.
Una mejora considerable de la eficiencia, más transparencia y adaptación
a cumplimientos regulatorios son los beneficios claves de las soluciones
embebidas SAP de Hanse Orga Group.
Nuestro compromiso con SAP y su Business Suite de Tesorería es total y,
junto con SAP España, colaboramos estrechamente tanto en la generación
de oportunidades como en la ejecución de nuestros proyectos para, de
esta forma, ayudar a nuestros clientes a transformar su Tesorería, desde la Conectividad Bancaria (BCM) y Cash Management (CM powered by
HANA), pasando por establecer “In House Bank” (IHC), hasta llegar una
excelente gestión de Deuda y Riesgos de la compañía (TRM).
Entre otros reconocimientos, Hanse Orga fue premiada en 2015 y 2016
con el prestigioso galardón “Treasury Management International” (TMI) al
mejor proveedor de ERP en soluciones financieras gracias a lanzamiento
de la siguiente generación de nuestro FS².
Con oficinas centrales en Hamburgo, nuestras subsidiarias están ubicadas
en Chicago, Londres, Paris, Zurich, Breda, Hong Kong y Madrid.
MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2016
Para nosotros, se trata de una alianza clave ya que la Asociación ayuda a
incrementar la visibilidad entre los clientes en España de lo que es bueno
e importante para sus procesos financieros y de gestión de tesorería con
SAP. Su prestigioso evento anual es obligatorio para todo el ecosistema
SAP en España y ya es una fecha fija en nuestro calendario, igual que los
seminarios web, talleres SAP, revistas y otros eventos relevantes para el
cliente. Nuestra meta es establecer una cooperación duradera y beneficiosa con AUSAPE para que nuestros clientes alcancen la excelencia con
respecto a las finanzas y la gestión de tesorería SAP.
linkedin.com/company/hanse-orga-ag

twitter.com/HanseOrga

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Hanse Orga Group ofrece su dilatada experiencia
en la optimización, centralización, simplificación,
transformación y digitalización en procesos financieros y la función de la Tesorería, tanto a través
soluciones financieras propias y certificadas por
SAP, como nuestro FS², como en la implementación de SAP Business Suite en todas las áreas de
FSCM. Le acompañamos desde el “Business Case”
inicial hasta la puesta en productivo y soporte final, en su viaje a la excelencia financiera.
FS² – nuestras soluciones integradas en SAP
• FS² AutoBank.
• FS² Credit.
• FS² Collections.
• FS² Dispute.
• FS² eBAM.
• FS² Payments.
• FS² CashLiquidity.
• FS² WorkingCapital.
• FS² Treasury.
SAP – nuestra consultoría para FSCM
• SAP Cash Management.
• SAP Credit Management.
• SAP Collections Management.
• SAP Liquidity Planner.
• SAP Biller Direct.
• SAP In House Cash.
• SAP Bank Communication Management.
• SAP Treasury & Risk Management.
• SAP Business Planning & Consolidation.

+ 34 810 522 502 • office@hanseorga-group.es • www.hanseorga-group.es
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Hitachi Data Systems cuenta con más de 6.000 empleados y está presente
en más de 100 países. Entre sus clientes están más del 80% de las empresas FORTUNE Global 100. Posee un catálogo completo de soluciones cloud,
análisis de datos, protección de datos, infraestructura y aplicaciones, así
como una amplia red de socios y alianzas y numerosos reconocimientos a
la calidad de sus productos, su ética empresarial y su cultura corporativa.
Pertenece al grupo Hitachi Ltd., líder global en tecnología.
FORTALEZAS
Hitachi Data Systems es Global Technology Partner de SAP y lleva colaborando con la compañía más de 20 años, ofreciendo soluciones en las áreas
de consultoría e infraestructura tecnológica para las necesidades y gestión
de entornos SAP, tanto on-premise como off-premise. Ha recibido varios
premios SAP Award for Highest Customer Satisfaction y posee un centro
de competencia en Walldorf.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Nuestras principales ventajas frente a otras soluciones:
- Amplia experiencia en diseño, dimensionamiento y optimización de entornos SAP.
- Infraestructura optimizada gracias a su amplia escalabilidad y gran flexibilidad, así como rapidez de implantación y fiabilidad garantizadas.
- Máximo rendimiento y protección robusta de los datos.
- Servicios de gestión SAP Basis todo incluido on-premise o en la nube.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Ofrecemos infraestructuras para SAP, SAP HANA
y SAP S/4HANA, así como servicios gestionados,
incluyendo:
• Consultoría tecnológica: diseño de arquitecturas tecnológicas basado en las necesidades
de negocio, soluciones basadas en las mejores
prácticas, auditorías y evaluaciones.
• Proyectos de transformación:
- Implantación o actualización de infraestructuras para SAP.
- Consolidación de infraestructura.
- Optimización de la capacidad y del rendimiento.
- Auditoría tecnológica.
- Conversión Unicode.
- Migraciones (OS, DBMS).
• Infraestructura tecnológica específicamente
diseñada y certificada para entornos SAP.
• Gestión de entornos SAP Basis: certificado
por SAP para Hosting, Operations y Cloud.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2016
Pertenecer a AUSAPE ofrece a Hitachi Data Systems la posibilidad de participar en numerosos
foros, reuniones, eventos, publicaciones, etc. De
esta manera, podemos conocer mejor las necesidades de los usuarios que trabajan en el mundo SAP y ofrecer las soluciones que mejor se
adapten a estas necesidades.
twitter.com/hdsiberia

linkedin.com/company/hitachi-data-systems-iberia

914-491-100 • www.hds.com
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Con Honeywell Movilizer, todos los procesos críticos están disponibles en
cualquier dispositivo móvil a la vez que interconectados con SAP, entre los
distintos usuarios, e incluso con partners o personas externas a la empresa
que necesiten estar en contacto.
FORTALEZAS
Movilizer se centra en el mundo SAP, pero también ofrece conectores estándar para otros sistemas de IT empresariales. Su add-on, certificado por
SAP, conecta su sistema IT con la nube de Movilizer y los diferentes dispositivos. Los desarrolladores ABAP pueden crear aplicaciones nativas en 8
plataformas: iOS, Android, Windows Phone, Blackberry, Windows Mobile,
Desktop, Navegador Web o J2M2, con una funcionalidad completa sin conexión en el espacio de trabajo de ABAP (SE80), con sólo un curso de 5 días.
Además, ofrece una gran variedad de aplicaciones Movilizer out-of-the-box
para muchos sistemas de negocio y tecnologías frecuentemente utilizadas.
En el caso de SAP, hay más de 300 procesos de negocios disponibles para
dar soporte a las operaciones de campo, desde mantenimiento a almacenes y logística. Todas las aplicaciones se pueden modificar totalmente para
ajustarse a sus necesidades específicas de negocio utilizando el Framework
de desarrollo de ABAP. El resultado es una única aplicación que contiene
datos de diferentes sistemas ERPs.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Movilizer nació como una plataforma para apps de misión crítica. Esto
garantiza la fiabilidad (disponibilidad y compromiso con los tiempos de
respuesta según nuestros SLAs) y un control completo, proporcionando un
único KPI y la visión completa de la nube.
En marzo de 2016 Honeywell, empresa tecnológica líder que proporciona
productos y servicios aeroespaciales, tecnologías de control para edificios,
viviendas e industrias, productos de automoción, seguridad, sensores, sistemas de generación de energía,…, adquirió Movilizer, para completar su
visión de la conectividad en el mundo. real.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Honeywell Movilizer es la solución Cloud for Field
Operations, que permite a las empresas conectar
sus procesos de negocio móviles con SAP e implementar sus estrategias de movilidad de forma
segura y rápida.
Movilizer ofrece aplicaciones para los siguientes
procesos de campo:
Catálogo de aplicaciones estándar:
• Movilizer for SAP PM/CS.
• Movilizer for SAP IS-U.
• Movilizer for SAP MM.
• Movilizer for SAP SD.
• Movilizer for SAP DSD.
• Movilizer for SAP FSV.
• Movilizer for HR & Workflow.
• Movilizer Track and Trace.
• Movilizer for SAP Travel & Expenses.
• …y muchos más.
Implementación en varios sistemas de IT:
• SAP.
• Salesforce.com.
• Microsoft.
• Oracle.
• Planon.
• IBM Maximo.
Lenguajes posibles de desarrollo:
• SAP ABAP.
• .Net.
• Java.
• …y más.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2015
La Asociación nos permite estar presente en los
foros de intercambio de conocimiento del ecosistema SAP, y conocer las inquietudes de las
empresas españolas.

info@movilizer.com • www.movilizer.com
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HR Path es un grupo internacional creado en 2001, orientado 100% a la
prestación de servicios en el área de recursos humanos.
Con presencia en 13 países es 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 ayudándolos a simplificar los procesos de RRHH a través de
soluciones innovadoras y adaptadas a las necesidades.
FORTALEZAS
El equipo humano de HR Path está compuesto por consultores multidisciplinares, los cuales aportan la especialización técnico/funcional necesaria
para desempeñar un servicio de calidad.
Nuestra capacidad de acompañar a nuestros clientes desde una detección
temprana de una necesidad hasta la finalización de la misma mediante
su puesta en marcha, realza la fortaleza de HR Path como proveedor de
servicios HCM.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Nuestra especialización 100% en HCM nos ha permitido convertirnos en
un proveedor altamente especializado para nuestros clientes. Tenemos los
conocimientos, la experiencia práctica y la capacidad para diseñar y llevar
a cabo soluciones amoldadas a cada necesidad a través de una amplia
gama de herramientas, tecnologías y modelos de servicio.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Somos especialistas tanto en soluciones On Premise
como Cloud en RRHH: SAP HCM & SuccessFactors.
SERVICIOS
• Proyectos de implantación, desarrollo, actualización de versión de soluciones SAP HCM.
• Implantaciones Cloud, Híbridas de SuccessFactors.
• Outsourcing de RRHH y Nómina.
• Servicios de soporte y mantenimiento AMS (Onsite/remoto).
• Mantenimientos correctivos y evolutivos.
• Consultoría estratégica.
SOLUCIONES
Herramientas propias totalmente integrables en SAP:
• BiHRdy - BI Reporting Tool
• HRWP - Planificador operacional

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2015
El hecho de pertenecer a AUSAPE aporta a HR
Path poder formar parte activa del ecosistema
SAP y estar en continuo contacto con los usuarios
finales permitiendo un ambiente de networking
importante, así como poder organizar webinars
para los miembros de la Asociación y poder informarles de nuestras novedades o casos de éxito.

twitter.com/HR_Path_spain

linkedin.com/company/hr-path

youtube.com/user/HRPath

91 269 40 57 • info.es@hr-path.com • www.hr-path.es
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Huawei es un proveedor líder global en soluciones TIC. Gracias a una innovación centrada en el cliente y a unos sólidos acuerdos de Partnership, hemos desarrollado capacidades end-to-end y nos hemos fortalecido en los
campos de redes de operadores, empresas, usuarios particulares y Cloud
Computing.
Nuestro compromiso es crear valor para operadores, empresas y particulares ofreciendo soluciones y servicios TIC competitivos. Nuestros productos y soluciones se despliegan ya en más de 140 países, siendo utilizados
activa o pasivamente por un tercio de la población mundial.
Huawei Enterprise es uno de los tres Business Groups de la compañía.
Nuestros pilares para competir en este mercado se asientan en una capacidad de I+D sobresaliente, y en una extraordinaria experiencia técnica,
junto con las alianzas y partners adecuados en este mercado.
Entendiendo las necesidades de nuestros clientes y ofreciendo el mayor
portfolio de soluciones y servicios del mercado empresarial, estamos preparados para atender empresas de cualquier tamaño. Nuestros clientes lideran diferentes sectores de actividad, tales como Gobierno y Administración Pública, Finanzas, Transporte, Energía, Utilities, Retail, etc.
En línea con su estrategia, Huawei ofrece una completa cartera de innovadoras soluciones TIC pensadas para industrias verticales y clientes empresariales de los sectores gubernamental y público, finanzas, energía, grandes empresas y Pymes. Su cartera cubre redes empresariales, colaboración
y comunicaciones unificadas (UC&C), informática en la nube y centro de
datos, servicios inalámbricos empresariales, energía de redes y servicios
de infraestructuras.
Para más información visite la web e.huawei.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 concepto para
ejecutar análisis de datos en tiempo real, así como desarrollar y desplegar
aplicaciones en tiempo real. Permite el proceso instantáneo 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.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Networking
Transmisión segura y efectiva de datos para garantizar 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.

91 384 38 88 • info@huaweiempresas.com • e.huawei.com
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En 1999 Mondragón Corporación Cooperativa, LKS S. Coop. e IT Deusto,
actual Oesia, crearon i3S apostando por una empresa especializada 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
empresariales así como en el desarrollo de la tecnología necesaria para
acompañar a las empresas en su evolución.
FORTALEZAS
Toda esta experiencia acumulada nos permite adaptar las prestaciones
de SAP a su negocio e integrar soluciones de terceros incrementando el
valor añadido de nuestras implantaciones. Nuestra vocación nos obliga a
desarrollar nuevas soluciones y, sobre todo, a diferenciarnos por especialización y servicio. Dentro de las áreas de diferenciación destacan I3S Sostenibilidad (SAP EHS Management); Gestión de Transparencia (SAP PPM)
y Gestión de Incidencias (QIM). Además somos SAP Education Channel
Partner, lo que nos capacita para ofrecer servicios de formación a diferentes colectivos y empresas.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
De la mano de nuestros expertos ayudamos a nuestros clientes a explicitar
los flujos de generación de valor y de información y confrontarlos con las
mejores prácticas SAP para transformar el modelo de negocio y conseguir
mayor eficiencia y rentabilidad.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Proyectos de implantación SAP
Implementamos las soluciones de gestión empresarial basadas en SAP S/4HANA en pequeña
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 y por SAP
S/4HANA Enterprise Management.
Migración a SAP S/4HANA
A raíz de la aparición del nuevo producto SAP de
gestión empresarial, SAP S/4HANA Enterprise
Management, desde I3S hemos desarrollado
una estrategia de transición entre su versión actual de ERP y SAP S/4HANA Enterprise Management para proveerle de un plan personalizado
de migración y una ejecución exitosa del mismo.
Venta de licencias
I3S, como VAR ( Value Added Reseller) de SAP,
oferta y suministra los sistemas de licenciamiento de los productos SAP. Conocemos los requerimientos de nuestros clientes y les asesoramos
sobre las mejores opciones de inversión, optimizándolos en la medida de sus necesidades.
Soporte y mantenimiento SAP
Con la certificación PCoE ofrecemos a nuestros
clientes tanto el soporte del SAP Estándar Support como el SAP Enterprise Support.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2004
AUSAPE es para I3S el canal preferencial para
compartir experiencias, mejores prácticas y oportunidades de mejora con clientes y colaboradores.

facebook.com/i3sconsultoriasap
linkedin.com/company/i3s

twitter.com/I3S_Sap
plus.google.com/+I3sEs

youtube.com/channel/UCnn0ZtgalpUj85UHOdj5JAA
slideshare.net/i3sconsultoriasap

94 418 02 61 • info@i3s.es • www.i3s.es
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Ibermática es una de las principales empresas de consultoría y servicios
TI en el mercado español. Creada en 1973, su actividad se centra en las
áreas de consultoría, servicios de infraestructuras, integración de sistemas
de información, outsourcing e implantación de soluciones integradas de
gestión empresarial. Ibermática ayuda a la transformación digital de las
empresas, instituciones y organizaciones para mejorar su competitividad
mediante la aplicación de la tecnología y el conocimiento.
FORTALEZAS
>43 años de experiencia
234 M€ de ingresos
9 M€ de beneficio
3.150 profesionales
1 Software Factory
5 Service Factories
2 CPD ubicados en España

SAP Partner desde 1996
>250 consultores SAP
SAP Certified in Application Mgmt. Services
SAP Certified in Hosting Services
SAP Certified in Cloud Services
SAP Certified in SAP HANA Operations Serv.
SAP Partner Center of Expertise

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Implantación de proyectos y actividades de instalación y administración de
sistemas SAP. SAP Service Partner y SAP
Channel Partner en BAiO, EPM, BI, Mobility, HANA,
Success Factors, CEC y DT&T. Certificación SAP
Partner Center of Expertise (PCoE) desde 2014.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Llevamos más de 20 años colaborando con SAP. Contamos con más de 250
consultores formados y con diferentes niveles de certificación. Esto nos ha
permitido ser la primera empresa española partner de SAP en ostentar las
cuatro certificaciones bajo una misma marca. Asimismo, Ibermática forma
parte del selecto grupo de partners seleccionados por SAP AG para
participar en el programa Run SAP.

Soporte de Aplicaciones SAP. Certificación SAP
Application Management Services. Soporte integral con nuestro Centro de Soporte SAP (csmSAP).
Infraestructuras y administración de sistemas SAP. Certificación SAP Hosting Services (CPD
propios). Miembro del programa Run SAP.
Servicios SMaaS.
Servicios Cloud. Certificación SAP Cloud Services
(IberCloud). Pionera en Partner Managed Cloud
(PMC). Servicios SaaS de las aplicaciones SAP onpremise.
SAP HANA. Certificación SAP HANA Operations
Services, que nos permite evolucionar nuestra oferta a puros servicios Opex basados en la
plataforma HANA (Business Suite on HANA o
S/4HANA).

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2005
Destacan los grupos de trabajo, el networking
entre empresas y partners, las sesiones de temas de interés y el Fórum Ausape, donde hemos presentado en cada edición las soluciones
más innovadoras con clientes. La oferta es cada
vez más competitiva, alineada con SAP y orientada a todo tipo de asociados.
facebook.com/Ibermatica

twitter.com/ibermaticagrupo

linkedin.com/company/ibermatica

youtube.com/user/ibermaticagrupo

plus.google.com/+ibermatica/

902 413 500 / 91 3849 100 • infoSAP@ibermatica.com • www.ibermatica.com
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Asociados Especiales de AUSAPE

Best Local Business
Analytics Partner 2015
Middle East & North Africa

CUVIV
no limits to where your business can go

Quality Awards
Silver Winner 2015
Middle East & North Africa

IBM cuenta con presencia en 175 países y tiene una plantilla de unos
380.000 profesionales. Durante 2016 obtuvo unos ingresos globales de
79.900 millones de dólares. Sus actividades incluyen la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de tecnologías, así como la prestación de servicios tecnológicos, outsourcing, integración de sistemas y
consultoría de negocio. En España está presente desde 1926.
FORTALEZAS
Desde su fundación en 1911, IBM se ha mantenido a la vanguardia de la
tecnología, con una inversión anual del 6% de su facturación en I+D+i y
el mayor número de patentes registradas durante 24 años consecutivos
(más de 96.000 registros en total, con 8.088 patentes en 2016 entre las
que se incluyen 11 innovaciones españolas).
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
La compañía está centrada en facilitar la transformación digital de empresas de cualquier sector. Impulsa una nueva era de la computación, con
su apuesta por la computación cognitiva, en la que los sistemas –como
IBM Watson– no se programan sino que aprenden a través el lenguaje
natural de las personas y son capaces de responder a preguntas complejas en pocos segundos a partir de su avanzada capacidad para analizar la
ingente cantidad de datos que existe y que puede ser relevante para las
organizaciones.
Además de por sus soluciones cognitivas, IBM destaca por su plataforma
en la nube y su enfoque industrial. Otras áreas tecnológicas en las que
aporta valor añadido son la ciberseguridad, las aplicaciones móviles y la
colaboración social.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
IBM y SAP: Brindar soluciones empresariales
para un mundo conectado
La colaboración estratégica de IBM y SAP en el
desarrollo, la optimización de productos y la prestación de servicios se alinea con las necesidades
de nuestros clientes. Facilitamos la habilitación de
cambios positivos en los negocios y buscamos
constantemente nuevas maneras de ayudarlos a
aprovechar el uso de los activos de conocimiento,
generando información en cada acción, cada día,
mediante una administración que mejora la calidad de los datos y servicios.
Juntos, hemos hecho inversiones significativas en
aplicaciones e infraestructura de primer nivel, así
como modelos de prestación flexible que ayudan
a nuestros clientes a hacer un uso más eficaz de
la información. Nuestros equipos de profesionales
dedicados se enfocan en los productos y servicios
de cada uno y aportan una metodología probada
y consistente para la estrategia, el diseño y la implementación en cada interacción.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2000
Formar parte de AUSAPE nos permite estar en constante contacto con la comunidad SAP en España.

@IBM_ES

91 397 66 11 • online@es.ibm.com • www.ibm.com/es
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Travesía Costa Brava 4 - 28034 MADRID · 91 3874700 · www.iecisa.com
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IMAGINERIGHT es una compañía joven centrada en ofrecer soluciones tecnológicas SAP de primer nivel. Nuestros valores son la proximidad en el
trato, la honestidad y la calidad que damos a nuestro servicio, y estamos
convencidos de que su satisfacción tras un servicio bien hecho es lo único
que nos permitirá seguir trabajando y crecer con usted.
FORTALEZAS
Estamos cerca de usted, somos flexibles y ágiles. Prestamos un servicio
de calidad, ofrecido por personas y dirigido a personas. Nuestra amplia
experiencia en SAP nos permite ofrecer soluciones adaptadas a sus necesidades tanto técnica como económicamente.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Los PROFESIONALES SAP que componen nuestro equipo humano tienen
más de 20 años de experiencia en Consultoría SAP y han participado en
numerosos proyectos, de ámbito nacional e internacional, colaborando en
todas las etapas del ciclo de vida de los mismos, demostrando un alto grado de especialización en soluciones tecnológicas y procesos de negocio de
las diversas áreas funcionales y empresariales. Además, están certificados
por SAP y OpenText en la mayoría de las soluciones implantadas.
ALGUNOS DATOS CLAVE
• Profesionales con más de 20 años de experiencia.
• Oficinas en Sevilla y Madrid desde donde damos servicio a España y Europa.
• Expertos en soluciones SAP, OpenText y SAP SuccessFactors.
• Clientes mayoritariamente del Sector Privado.
• Financiación 100% propia.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Áreas de especialización
• SAP Invoice Management by OpenText: Gestión
y contabilización automática de Facturas de Proveedor.
• SuccessFactors: Employee Central, Compensation Management.
• SAP HCM: Nómina, Gestión de tiempos, Gestión
de viajes, Employee Self Services, Manager Self
Service, etc.
• Qlik: Soluciones BI sobre SAP: QlikView y QlikSense. Trabajamos en SAP, analizamos en Qlik.
• WinShuttle: Carga y descarga automatizadas de
datos de SAP utilizando MS Office.
Servicios de Consultoría
• Reingeniería de Procesos de Negocio.
• Implantación de soluciones SAP.
• Seguridad de sistemas SAP, segregación de funciones, etc.
Áreas de Negocio y Funcionales
• Finanzas, Logística y Recursos Humanos.
Tecnología de Desarrollo & Integración
• Desarrollo de Aplicaciones a medida.
• Uso de tecnología ABAP y movilidad.
• Diseño y desarrollo de interfaces.
Arquitectura de Sistemas - SAP Basis
• Upgrade, Support Packages, EhP.
• Migraciones de Sistemas y Bases de Datos; Copias Homogéneas y Heterogéneas.
• Sistemas Operativos y Plataformas SAP.
• Plan de Sistemas sólido, seguro y coherente.
Externalización Tecnológica
• Soporte remoto a usuarios y Servicios AM
(Application Management).

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2016
twitter.com/imagineright
youtube.com/c/Imagineright

linkedin.com/company/2357876/
facebook.com/imagineright.itgs

+34 955 31 80 70 • info@imagineright.com • www.imagineright.com
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La empresa inconso es la primera compañía de consultoría y software
para soluciones logísticas de Europa. Tiene la sede principal en Alemania,
dos emplazamientos en España y uno en Francia. En total, en inconso AG
trabajan más de 550 personas.
Se centra en la automatización de la gestión de almacenes y el flujo de
materiales, así como en la logística de transporte. En ambos ámbitos, inconso ofrece tanto soluciones basadas en productos de software propios
como soluciones basadas en los paquetes de software relevantes de la
casa SAP.
La organización pertenece al grupo tecnológico internacional Körber.
FORTALEZAS
Con inconso AG tiene un socio con más de 30 años de experiencia y más
de 150 expertos en SAP que puede realizar con usted proyectos a lo largo
de toda la cadena logística.
En el ámbito de la gestión de cadenas de distribución y de grandes almacenes, inconso cuenta con la certificación SAP Recognized ExpertisePartner.
inconso es sinónimo de desarrollo profesional y competente de los proyectos que abarca desde el análisis y el asesoramiento hasta el soporte y
la colaboración permanente, pasando por la concepción, realización, puesta en funcionamiento y gestión de cambios.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Con las soluciones de logística de almacén de SAP, los empleados de inconso han adquirido desde 2002 una amplia experiencia; en el ámbito de
SAP EWM, inconso es uno de los socios más experimentados y cercanos
a SAP SE. Además, dispone de competencias integrales en relación con
la solución de gestión de transporte SAP TM. Amplíe las funciones estándar de las soluciones SAP con los add-ons de la compañía, que están
integrados sin ningún problema en SAP y son compatibles con las nuevas
versiones.
En inconso, la gestión de proyectos profesional destaca no solo por la
selección de la solución perfecta, sino también por el asesoramiento de
la periferia técnica y por el soporte 24/7. Con inconso, lo obtiene todo de
un único proveedor.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Gama de servicios, la solución perfecta siempre en almacén:
• SAP EWM / EWM-MFS.
• SAP LES (WM y TRM).
• Competencia de asesoramiento SAP ERP en los
módulos de logística MM, SD, QM, PP y EHS.
• Gestión de transporte de SAP con SAP TM y SAP
LES-TRA.
• Integración de tecnología de almacenamiento y
componentes de radiofrecuencia.
• SAP S/4HANA.
• Add-ons de inconso basados en SAP.
Además, inconso AG ofrece:
• Asesoramiento tecnológico (p. ej., desarrollo de
la interfaz, técnica de picking y terminales).
• Técnica TI y asesoramiento sobre infraestructuras de TI (p. ej., determinación de los puntos de
cobertura, diseño wifi, dispositivos móviles, diseño del servidor, Pick-by-Voice, Pick-by-Light y
soluciones móviles).
• Estudios de viabilidad (p. ej., comparación entre
SAP LE-TRA y SAP TM).
• La integración de sus procesos ERP como producción (SAP PP), gestión de materiales (SAP
MM), tramitación de órdenes y envíos (SD) y
gestión de la calidad (SAP QM).
• Servicios integrales.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2017
Queremos incorporarnos a AUSAPE para que las
empresas asociadas puedan conocer nuestra
oferta y, al mismo tiempo, conocer las distintas
sensibilidades y preocupaciones de la comunidad SAP en España.

(Stephan Walser) +34 648 920 065 • swalser@inconso.es • www.inconso.es
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Implicación y compromiso en las
operaciones clave de nuestros clientes

Indra es una de las principales empresas globales de consultoría y tecnología y el socio tecnológico para las operaciones clave de los negocios de
sus clientes en todo el mundo. Dispone de una oferta integral de soluciones propias y servicios avanzados de alto valor añadido en tecnología, que
combina con una cultura única de fiabilidad, flexibilidad y adaptación a las
necesidades de sus clientes.
FORTALEZAS
Nuestros profesionales presentan una profunda especialización sectorial y
tecnológica, destacando en la tecnología disruptiva que aportan SAP HANA,
las soluciones SAP en Cloud y la plataforma SCP. Esta especialización unida a
nuestra amplia presencia, dimensión y experiencia como compañía global, y
nuestra reconocida implicación, compromiso y excelencia en la operación, nos
permiten asegurar el éxito en los objetivos que nuestros clientes nos confían.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Nuestra oferta se basa en una actitud de permanente innovación y especialización que nos hace líderes de la transformación digital. Trabajamos en mantener y desarrollar el talento de nuestros equipos, a través de entornos profesionales atractivos, inversión en desarrollo propio de productos SAP y modelos
de formación continua anticipando las necesidades del momento. Nuestros
clientes nos confían el portfolio de soluciones SAP reconociendo nuestra capacidad de gestión integral del mismo, nuestra flexibilidad, compromiso y
Única empresa española
rapidez de respuesta a sus cada vez más variables retos y circunstancias.

SAP® Global Services
Partner
Indra,
the only Spanish company to become

Única empresa española
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SERVICIOS
• Procesos de transformación y modernización sobre la base de una alta capacidad funcional y tecnológica.
• Modelos de evolución tecnológica hacia la
nueva plataforma SAP HANA (SoH, S4, SCP,
IoT, BWoH, BPC Embeded, etc.).
• Socio Tecnológico en procesos de expansión
internacional, con modelos de Roll Out adaptados a cada necesidad.
• Más de 15 años de experiencia en servicios
de soporte y mantenimiento SAP aportando
una solución innovadora de alto valor añadido.

SOLUCIONES
Especialización en los principales sectores:
• Turismo y Hostelería, a partir de la Solución
TMS for Hotel on HANA.
• Gran Consumo, desde la experiencia en las
principales compañías a nivel internacional.
• Manufacturing, con las principales soluciones
SAP para el sector.
• Construcción e Ingeniería, a partir de la solución de Indra para el sector aplicada en las principales compañías.
• Oil & Gas, sobre la base de una estrecha colaboración con las principales empresas del sector en
distintos ámbitos de solución.
Especialización en las funciones corporativas
sobre soluciones SAP:
• Finanzas: BPC, FSCM, FCC, PS, etc..
• Fiscal/Auditoría: GRC, SIGEFI para Cumplimiento y Reporting Fiscal.
• Logística: SRM/ARIBA, MDG, VIM.
• Operaciones: Real Estate, PP, DSD.
• Función de RRHH: SFSF, HCM, Travel Management.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2001
Indra pertenece a AUSAPE desde hace más de 15 años, participando en los grupos de trabajo y actividades de todo tipo dentro
de la Asociación para una mejor comprensión de las diferentes problemáticas de cada cliente.
facebook.com/indracompany
linkedin.com/indracompany

twitter.com/indracompany

instagram.com/indracompany

es.slideshare.net/indracompany

(+34) 91 480 50 00 • ezorrilla@indra.es • www.indracompany.com
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Fundada en 2003, Integra es una consultora multinacional focalizada en
soluciones de gestión de Recursos Humanos sobre la plataforma SAP HCM
y SAP SuccessFactors.
Aplicamos las mejores prácticas del mercado al caso concreto de cada
departamento de Recursos Humanos, tanto en Gestión de Talento como
en Administración de Personal.
FORTALEZAS
• Foco en soluciones de Recursos Humanos. Expertos en soluciones de
Recursos Humanos, tanto en el área de administración de personal y
nómina como en el área de talento.
• Distribución geográfica. La presencia en España, norte de Europa (Bélgica) y América (México) nos permite tanto afrontar proyectos multinacionales como compartir experiencias y conocimientos en un entorno
internacional y multicultural.
• Equipo. En su apuesta por la excelencia Integra puede presumir de contar
con un excelente equipo de consultores SAP / SuccessFactors. Más de
90 profesionales, todos ellos certificados, centrados en las soluciones de
Administración de Personal y Talento de SAP.
• Solidez técnica. Equipo específico de expertos especializados en la plataforma tecnológica que arropa los sistemas SAP de Recursos Humanos.
Además de las soluciones tradicionales, Integra tiene experiencia real y
demostrable en las nuevas tecnologías basadas en SAP HANA, HCI y HCP,
desarrolladas para potenciar las soluciones SaaS en la nube.
• Experiencia en los procesos de Recursos Humanos. Integra cuenta con un
nutrido equipo de profesionales expertos en las mejores prácticas de implantación de los procesos de gestión de Recursos Humanos. Hablamos
el mismo lenguaje que la gente de Recursos Humanos.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Experiencia. Más de 14 años centrados en soluciones de gestión de Recursos Humanos basadas en SAP.
• Compromiso con el éxito de cada proyecto. Un proyecto no se considera
terminado hasta que el cliente no ejecuta los procesos de forma autónoma.
• Flexibilidad y cercanía. Capacidad de adaptarnos a las necesidades de
cada cliente.
• Calidad en todos y cada uno de nuestros entregables. La excelencia en la
gestión de Recursos Humanos es la razón de ser de nuestra empresa.
• Referencias. Todos los clientes de Integra son referenciables, con independencia del sector, país y soluciones implantadas.

linkedin.com/company-beta/1196492/

SOLUCIONES Y SERVICIOS
• Implantación de SAP HCM y SAP SuccessFactors. Como empresa de foco en Recursos Humanos, Integra tiene experiencia demostrable
en todos los módulos de SAP HCM (Administración de Personal, Nómina, Tiempos, Estructura
Organizativa, etc) y en los de SuccessFactors,
incluyendo módulos de poca implantación en el
ámbito nacional como On-Boarding o WFP&A.
• Porfolio de soluciones a la vanguardia de
la tecnología. Integra complementa su porfolio de soluciones SAP/SuccessFactors con otros
productos innovadores tanto en el ámbito de
la administración de personal (plataformas de
gestión de turnos o control de presencia) como
en el área del talento (herramientas de gamificación o plataformas de formación). Esto nos
convierte en una verdadera boutique en lo que
a soluciones de gestión y talento de Recursos
Humanos se refiere.
• Productos y servicio propios que complementan el porfolio de SAP: como los modelos
RDS para la implementación de Successfactors o
plataforma de Retribución Flexible integrada con
el motor de nómina de SAP.
- Servicios específicos para Recursos Humanos.
- Externalización de servicios de soporte de SAP
HCM.
- Externalizaciones parciales de procesos concretos de Recursos Humanos, como la retribución flexible o la gestión de SLD.
- Modelos completos de Outsourcing de Recursos Humanos (BPO) de alto valor añadido
adaptados a las necesidades concretas de cada
uno de los clientes.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2005
Ser miembro de AUSAPE nos permite estar en
contacto continuo con la mayor parte de nuestros clientes, compartir experiencias y buscar el
apoyo de todo el ecosistema SAP para ayudar a
evolucionar el producto sobre la base de nuestra
experiencia.

twitter.com/Integraito

+34 91 708 0120 • marketing@integra-soluciones.net • www.integra-soluciones.net
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itelligence es 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 3.800 empleados, itelligence ha implementado con éxito soluciones SAP para más de 5000 clientes en todo el
mundo.
Focalizados exclusivamente en SAP, las licencias, los servicios de consultoría,
desarrollo e integración de sistemas y outsourcing forman el núcleo de la
cartera de itelligence.
FORTALEZAS
Combinamos nuestra capacidad global con nuestra presencia local, contando
con 10 centros de datos alrededor del mundo -service centers- que garantizan un soporte 24x7. La alianza con NTT DATA expande nuestra red global y
ofrece un enorme potencial de innovación para nuestros clientes.
Nuestras soluciones evolucionan en la medida que cambian las necesidades
de nuestros clientes con quienes buscamos relaciones de confianza y a largo
plazo.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
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 desarrolla 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 estatus de Global ValueAdded partner refuerza la posición de itelligence en el mercado. Nuestros
clientes pueden contar con unos estándares uniformes a nivel global porque
nuestra experiencia, junto con nuestros altos estándares de calidad, van más
allá de idiomas y países.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
• Consultoría de estrategia y procesos.
• Implantación e integración de sistemas de todo
el portfolio de SAP, soluciones SCM (EWM), SAP
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 otras:
- it.consumer: para fabricantes de productos
de consumo.
- it.manufacturing: para fabricantes de la industria discreta.
- it.automotive: para la industria auxiliar de
automoción.
- it.chemical: para la industria química.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 1995
AUSAPE e itelligence promueven la obtención
el máximo de la tecnología SAP. AUSAPE aporta
a itelligence un espacio donde poder explicar a
toda la comunidad de usuarios de SAP España
todo aquello que la compañía puede aportarles
de la tecnología SAP estándar.

linkedin.com/company/itelligence-spain

facebook.com/itelligenceSpain

twitter.com/itelligenceES

93 467 46 90 • info@itelligence.es • www.itelligence.es
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Keyland es una sociedad dedicada a la optimización, desarrollo, comercialización e implantación de procesos y soluciones SAP de gestión para
empresas que actúen en entornos competitivos, especializada en soluciones de actividad industrial, y con una presencia significativa en el sector
financiero.
FORTALEZAS
Participada por el Grupo Antolin, líder en el sector de Automoción y con
presencia en más de 20 países, y por Vector-ITC Group, con más de 2.400
profesionales en servicios TI en más de 10 países, está reconocida como
una de las consultoras de más éxito de los últimos años.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Flexibilidad
Capacidad de ser ágiles y flexibles en los entornos cambiantes para atender mejor a las necesidades de nuestros clientes.
Trabajo en equipo
Lealtad, transparencia, solidaridad, generosidad para compartir el resultado de nuestro trabajo con nuestros compañeros y nuestros clientes.
Creatividad
Capacidad para innovar y adelantarse cambios y solventar situaciones con
ingenio para hacer que nuestros clientes siempre estén en la vanguardia
del mercado.
Confianza
Generar confianza en nuestros clientes y en nuestro entorno, por la calidad
de nuestro trabajo, por nuestra honestidad y por nuestro compromiso.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Soluciones verticales para los sectores de Automoción y Componentes, Bienes de equipo, Gran
Consumo, Industria Farmacéutica y Química, Metalurgia y otras industrias.
SAP
• Integración SAP con sistemas MES.
• SAP Mii (Manufacturing Integration & Intelligence).
• SAP IoT (Internet Of Things).
• SAP WM (Warehouse Management).
• SAP EWM (Extended Warehouse Management).
• SAP SCM (Supply Chain Management).
• SAP SRM (Supplier Relationship Management).
• PdMS (Predictive Maintenance & Service).
• SAP QIM (Quality Issue Management).
• Soluciones SAP HANA, SAP Fiori, Lumira.
• Soluciones verticales SAP Producción/Logística.
• Consultoría SAP Business One.
Mejora de Procesos
• Planes de sistemas - Mejoras Lean en Procesos y
Gestión SAP - Diagnósticos de mejoras - Servicios de
Optimización de Operaciones - Gestión del Talento.
Soluciones Keyland
• Soluciones propias SAP en Producción y Logística.
• Solución de Planificación de la producción.
• Solución de Monitorización y Control de medios.
• Gestión en empresas Químicas y Farmacéuticas.
• Gestión de almacén y logísticas.
• Solución Logística con Smart-Glasses.
M2M e IoT
• Control Industrial: herramientas, maquinaria, alarmas - Tele-gestión, Control Flotas, Monitorización
remota, Seguridad y Vigilancia - Integración SAP
IoT y Robótica colaborativa - Posicionamiento de
personas, equipos, maquinaria, vehículos e instalaciones en Plantas - Big Data para procesos industriales - Optimización de procesos industriales
mediante modelos matemáticos.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2014
El contacto con las empresas que son miembros de AUSAPE nos ayuda
a profundizar en nuestro conocimiento sobre sus necesidades y poder
ofrecer soluciones como consultora especializada en Manufacturing.
es.linkedin.com/company/keyland-sistemas-de-gestion
twitter.com/keylandsistemas

Outsourcing
• Asistencia Técnica Asistida.
• Helpdesk / CAU.
• Gestión del servicio por Indicadores.
• Modelo de mejora continua del servicio.
• Integra todos los servicios IT en uno.
Cloud / Infraestructura
• Infraestructuras/Plataforma - Servicios Cloud Mantenimiento informático en planta.

918272042 • comercial@keyland.es • www.keyland.es
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Kofax es el proveedor líder de soluciones de captura inteligente y automatización de procesos para las primeras interacciones con los clientes
(First Mile™). El éxito en estas primeras interacciones puede mejorar radicalmente la experiencia del cliente con la organización y reducir drásticamente los costes operativos, impulsando por tanto la competitividad, el
crecimiento y la rentabilidad.
FORTALEZAS
Nuestro compromiso es ayudar a crear relaciones más sólidas y duraderas
con el cliente. Combinamos gestión de captura, procesos y contenidos,
colaboración, búsqueda e indicadores para crear un vínculo esencial entre
sus sistemas de interacción (las formas modernas en que los clientes interactúan con su organización) y sus sistemas de registro (las aplicaciones
heredadas que impulsan sus empresas).
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
En Kofax ayudamos a satisfacer estas expectativas transformando las primeras interacciones basadas en la información que un individuo entabla
con su organización, conocidas como First Mile™, para hacerlas rápidas,
sencillas y libres de errores.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Por sectores
• Servicios financieros.
• Seguros.
• Administración Pública.
• Sanidad.
Por procesos de negocio
• Integración del BPM y la captura: una potente
combinación de captura de información, gestión
dinámica de casos y BPM.
• Gestión dinámica de casos: soluciones para
procesos de negocio impredecibles que requieren la intervención de los responsables del caso.
• Procesamiento de facturas: los mejores indicadores sobre facturación y cuentas a pagar del
sector.
• Mailroom Automation: digitalice el correo entrante, y automatice su clasificación y distribución.

@Kofax
facebook.com/kofax.inc
linkedin.com/company/kofax

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2004
Ser asociado de AUSAPE para nosotros significa
estar informado en todo momento de las noticias del mundo SAP de manera directa, y nos da
la posibilidad de asistir a formaciones y conocer
otros Asociados fomentando el networking.

+34 91 383 36 47 • mailbox.es@kofax.com • www.kofax.es
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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 precio 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 nuestras políticas de recursos humanos, hemos creado un gran equipo de excelentes
profesionales que acumulan muchos años de experiencia. Además, todo
el equipo de LinkeIT tiene un espíritu perfeccionista para ofrecer un servicio de la más alta calidad.
Cloud Computing - “Innovadores vs. Seguidores”
Certificados como Technology Partner de Amazon Web Services, somos la
empresa de referencia cuando hay un sistema SAP implicado 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 utilizamos son principalmente SAP, no nos limitamos a ellas exclusivamente para poder ofrecer un servicio global.
Big Data - “Imaginación vs. conformismo”
Creación de entornos de computación de alto rendimiento para poder analizar grandes volúmenes de datos estructurados y no estructurados en
tiempo real, convirtiéndolos en inteligencia de negocio para tomar las decisiones adecuadas en el momento preciso.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
SAP Technology
• Diseño e implementación de soluciones tecnológicas 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 integral, por sistema o por aplicación.
• Creación de entornos de Disaster Recovery
automatizados.
Desarrollo y movilidad
• Creación de apps empresariales en IOS, Android y Windows.
• Rediseño de portales B2B y B2C e integración
con el SAP ERP.
Big Data
• Creación de infraestructuras de computación
para el análisis de Big Data.
• Detección de fraude para sector Retail.

+34 933 483 786 • contacto@linkeit.com • www.linkeit.com
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NEORIS es una empresa global de consultoría TI y negocio que ofrece servicios de integración de sistemas, desarrollo de aplicaciones a la medida,
desarrollo y soporte de software. La compañía es proveedor líder de Nearshore Outsourcing, con un Modelo de Gestión Global y cinco centros de
desarrollo de software a nivel mundial. En 2013 NEORIS fue clasificada de
nuevo como una de las mejores compañías de servicios de TI en el mundo por la IAOP. Con sede principal en Miami, Florida (USA), NEORIS tiene
operaciones en EEUU; Europa, Latam, África y Oriente Medio.
La relación estrecha que hay entre SAP y NEORIS se basa en el compromiso 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 ayudarlos a encontrar
soluciones centradas en procesos de negocio, con el objetivo de alcanzar
el éxito financiero y operacional. La oferta de NEORIS en SAP se enfoca 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 soluciones
SAP a nivel global. Actualmente figura entre los proveedores de servicio
que ayudan a los clientes de SAP en la transición hacia nuevas áreas tecnológicas, incluidas soluciones de movilidad, análisis, computación en la
nube, sociales y de ecosistema. Forma parte del programa preferencial de
SAP para tecnología In-Memory (SAP HANA). Fruto de su apuesta por la innovación, continúa con el desarrollo de aplicaciones propias integradas
con soluciones SAP en las áreas de Reporting & Analytics, Logística (MII,
PLM, SRM), CRM o Movilidad (SMP y Fiori).

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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 consultoría
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, posicionándose
como conocedor de las últimas tendencias de
movilidad en diferentes tecnologías involucradas
en SAP.
• NEORIS es miembro del Workforce Partner Council de SAP que se encarga de hacer recomendaciones en cuanto a la asignación de recursos.
Recientes reconocimientos otorgados por SAP
• Premio Referencia Estratégica por la implementación de BusinessObjects en BAT (Brasil) y por la
implementación de la solución SAP Student
Lifecycle.
• Premio Referencia Estratégica por la implementación de la solución Master Data Management
(SAP MDM) en Vitro (Mexico).
• Premio Referencia Estratégica por la implementación 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 América
Latina.
• Premio de SAP a la Excelencia.

902 538 010 • neoris.spain.marketing@NEORIS.com • www.neoris.com
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NETINEX, S.A. empresa filial del Grupo SAPIMSA, es una firma especializada y dedicada principalmente a la prestación de todo tipo de servicios
relacionados con productos y soluciones SAP.
FORTALEZAS
La compañía lleva 16 años desarrollando su actividad y para ello cuenta
con un importante grupo de consultores especializados en el mundo SAP.
Este capital humano acumula su maestría profesional desde las primeras
versiones de SAP R/3 hasta el actual sistema SAP ERP y ha sido esta experiencia la que nos ha permitido desarrollar métodos de trabajo propios
que garantizan al Cliente el amplio cumplimiento de los objetivos que se
plantean en sus requerimientos y aportan un gran conocimiento de los
aspectos relacionados con los servicios que se soliciten.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Adecuándonos a las necesidades, situación concreta y clase de proyecto
del Cliente, determinamos la modalidad del servicio y la composición del
equipo de trabajo que se precise, así como los conocimientos técnicos
adecuados y las condiciones necesarias para garantizar el éxito de cualquier colaboración o proyecto de productos y soluciones SAP.
Igualmente, es importante su pertenencia al Grupo SAPIMSA. Nuestro grupo se ha fortalecido, con una nueva empresa, TecniSAP, partner de canal
de SAP. La Certificación Integral de TecniSAP nos hace especiales y nos da
una ventaja frente a nuestra competencia. SAPIMSA es SAP Service and
Business Partner, SCPTI es SAP VAR Partner 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 mercado 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”

SOLUCIONES Y SERVICIOS
• 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 especializadas 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 experiencia de usuario (UX).
- SAP Fiori.
- SAP Screen Personas.
- SAPUI5.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2002
AUSAPE nos permite estar en contacto permanente con el ecosistema SAP en España.

985 22 83 23 • info@netinex.es • www.gruposapimsa.com
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NGA Human Resources es un proveedor global líder en el mercado de
Software y Servicios de Recursos Humanos que ayuda a que las empresas
transformen sus operaciones clave de RRHH a través de soluciones innovadoras de negocio.
Ayudamos a nuestros clientes a convertirse en mejores empresas a través
de procesos de negocio más ergonómicos y ligeros, para así reducir costes, gestionar el ciclo de vida de los empleados y dar soporte a organizaciones más ágiles y globalmente conectadas.
FORTALEZAS
Nuestros años de experiencia en procesos y sistemas de RRHH suponen
un gran beneficio para nuestros clientes. Entendemos el negocio de los
RRHH y el puesto que ocupa dentro de una organización. Este entendimiento, junto con nuestra experiencia tecnológica y servicios avanzados,
tienen un fuerte impacto en la oferta que trasladamos a nuestros clientes.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Con un largo recorrido en ayudar a líderes de RRHH a implementar servicios en la nube y on-premise, somos el socio de confianza para los principales proveedores de tecnología de RRHH.
La experiencia global y las best practices, combinadas con experiencia
local, servicios y la flexibilidad de poder capitalizar ambos, hace que la
propuesta de NGA hacia nuestros clientes sea mayor.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Combinamos nuestra amplia experiencia en Consultoría de RR.HH., Outsourcing de RR.HH. y Tecnología de RR.HH. con nuestra estructura enfocada
en los valores del cliente. Al contar con diversas
áreas de negocio, podemos ofrecer a nuestros
clientes excelencia en RR.HH. a través de:
• Externalización de Nóminas.
• Software y Servicios.
• Integración de Sistemas.
• Consultoría Estratégica.
Nuestras principales Plataformas y Herramientas
incluyen:
• SAP HCM.
• SAP SuccessFactors.
• euHReka.
• PEX.
• cleaHRsky.
• XtendHR.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2000
Estar integrados en una organización con el
prestigio y capilaridad de AUSAPE, nos aporta
una gran visibilidad de cara al mercado y nos
permite estar en contacto directo con todo su
tejido asociativo.

+34 91 640 28 90 • sales.es@ngahr.com • www.ngahr.com
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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 mantenimiento de Sistemas de Información basados en la solución SAP HCM.
FORTALEZAS
Actualmente, somos especialistas en la implantación y soporte de soluciones ERP para la gestión de Recursos Humanos bajo la herramienta SAP
HCM, así como en las aplicaciones de Workflows y el desarrollo de Portales, tanto del Empleado como del Mando.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
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 mostrando compromiso con el cliente.
En cuanto a nuestro equipo:
• Manteniendo una Plantilla formada por un Grupo de Expertos altamente
cualificados y con amplia experiencia en el sector.
• Comprometiéndonos con el Desarrollo Profesional continuo.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
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.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2007
La Asociación es un punto de encuentro para el
ecosistema SAP.

94 418 06 69 • info@norbait.es
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Grupo Oesía es una multinacional española, líder en Tecnologías de la
Información e Ingeniería, con más de 40 años de historia. Cuenta con oficinas en toda España, además de en Colombia, Perú y Brasil.
Grupo Oesía abandera la transformación digital de las empresas y administraciones públicas y ofrece servicios TIC de alto valor añadido. A través
de su compañía Tecnobit suministra los desarrollos más avanzados en
Aeronáutica, Optrónica, Comunicaciones Tácticas y Seguras, Simulación o
sistemas de Inhibición.
FORTALEZAS
Grupo Oesía actúa como un impulsor global de la innovación, anticipándose al mercado, desarrollando proyectos clave y fomentando el talento
de su equipo de más de 3.000 profesionales. Su firme compromiso con
la excelencia en los servicios de consultoría estratégica permite a la compañía diseñar, desarrollar e implementar soluciones SAP que optimizan e
impulsan el negocio de sus clientes.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Grupo Oesía es un referente en el sector TIC y en la Ingeniería aplicada a
las Comunicaciones, la Seguridad y la Defensa, gracias a su pasión por la
innovación, al compromiso con sus profesionales y clientes, a la excelencia
en la calidad del trabajo y a su firme apuesta por el futuro. Estos valores
se han plasmado en el lema del Grupo Oesía:
Thinking and Making the Future

SOLUCIONES Y SERVICIOS
El Centro Experto SAP de Oesía se rige por exigentes normas de calidad en todo el proceso de
gestión e implantación de soluciones SAP desde
hace más de 15 años. Nuestra máxima es la flexibilidad y total adaptación a las necesidades concretas de cada uno de nuestros clientes.
• Instalación de soluciones SAP, siendo una
de las primeras empresas en implantar SAP
S/4HANA 1610.
• Servicios de Software Factory altamente eficientados sobre plataformas SAP NetWeaver y
SAP HANA. ABAP/4, ABAP/4 sobre HANA, SAP
Fiori, BSP, RMs, WF, etc.
• Especialistas en integración de sistemas – SAP
PO/PI. Arquitecturas SOA, IDOCs, BPM, RFCs,
SOAP, etc.
• Tunning de arquitectura tecnológica.
• Mesas de expertos tecnológicos.
• Consultoría especializada. SAP Business Suite,
SAP S/4HANA.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2015
Gracias a nuestra participación en los Grupos de
Trabajo de AUSAPE hemos podido trabajar junto
a SAP España y contribuir activamente a la definición y validación de soluciones para cumplimiento de normativas estatales.
linkedin.com/company-beta/247724/
facebook.com/grupo.oesia/

twitter.com/grupo_oesia
youtube.com/user/OesiaTV

+ 34 91 309 86 00 • marketing@oesia.com • www.grupooesia.com
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OpenText, líder en gestión de la información empresarial (EIM), ayuda a las
empresas a afrontar con éxito el reto de la Transformación Digital gracias a la
simplificación, transformación y agilización de sus necesidades relacionadas
con la información. Más de 100.000 compañías utilizan las soluciones de OpenText, utilizan las soluciones de OpenText, on-premise o en cloud.
En febrero de 2017, OpenText completó la adquisición de la División de Contenidos Empresariales ECD de Dell EMC, que incluye Documentum, InfoArchive y
LEAP. Esta adquisición consolida a OpenText como líder en Gestión de la Información Empresarial (EIM) gracias a la incorporación de un amplio portfolio de
soluciones centrado en la Gestión de Contenidos Empresariales (ECM) y Gestión
del Ciclo de Vida de la Información.
Juntos SAP y OpenText le ayudan a afrontar el reto de la Transformación Digital
al maximizar el potencial de su información de negocio.
En este sentido, la Suite de OpenText para SAP permite optimizar el valor de su
negocio de principio a fin. Gracias a su capacidad para integrarse en su arquitectura de negocio y aprovechar al máximo las innovaciones de SAP sin interrupciones, la Suite de OpenText para SAP ayuda a garantizar que el contenido
está disponible 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.
Como novedad, la solución OpenText Extended ECM for SAP® SuccessFactors
permite que las organizaciones accedan rápidamente a los expedientes de
todo su personal. Para afrontar los riesgos legales, el almacenamiento, la auditoría y la gestión de toda la información del personal, las organizaciones deben
ajustarse a los estándares de cumplimiento locales. Además, los empleados
esperan una comunicación clara, personalizada y proactiva de RRHH y el buen
gobierno de los documentos relacionados. OpenText Extended ECM for SAP®
SuccessFactors ayuda a las empresas a cumplir con estos requisitos y más.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2008
Como fabricantes de soluciones de Gestión de Información Empresarial,
ser miembros de AUSAPE supone una extensión de nuestro equipo que
nos permite acceder de forma rápida y eficaz a integradores y clientes
con una oferta de soluciones especialmente diseñada para el entorno SAP.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
FINANCIAL & INSURANCE
• Client Onboarding - Digital Marketing for New
Client Acquisition - Lending Operations and
Servicing - New Business Underwriting and
Claims - Regulatory Compliance.
MANUFACTURING
• Manufacturing Record Book - Supplier Disruption Management - Customer Communications - Regulatory Compliance - Procure to Pay
- Order to Cash - Global Invoice Compliance Supplier Onboarding.
RETAIL
• Supplier Onboarding - Contract Lifecycle Management - Digital Media Assets - Financial processes - Product Catalogue, Data Quality - Deductions Management, Compliance - Community
Management - Retail SKU Asset Management.
LIFE SCIENCE / HEALTHCARE
• Quality Event Management - Electronic Trial
Master File - Enterprise Asset Management Regulatory Submissions - Quality Event Management - GxP Document Management.
ENERGY & ENGINEERING
• Capital Projects - Handover and Commissioning
- Engineering Information and Work Processes
- Management of Change and Brownfield Projects - Smart Grid Data Archiving - Customer
Communications.
TELECOM / HIGH TECH
• Regulatory Compliance - Contract Lifecycle Management - Client & Supplier Onboarding - Customer Communications Management - Customer Omni-channel - Customer Analytics.
TRANSPORTATION
• Data Archiving - Vendor Invoice Management Generating Documents for Supplier Onboarding
- Supply Chain Automation - Customer Communications.
PUBLIC SECTOR
• Compliance and Analytics - Digital Information Readiness - Regulated Information Management Constituent Services Solution - Digital Record Compliance Solution - E-GOV Hub - ERP Augmentation.

@opentextiberia

OpenText

911419000 • infospain@opentext.com • www.opentext.com
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Oxfera es una consultora tecnológica especializada en tecnologías para la
gestión de recursos humanos dedicada al desarrollo de soluciones innovadoras, enfocadas hacia necesidades específicas de este sector y creadas a
partir de una concepción modular, flexible y compatible. El resultado ha
sido una amplia línea de aplicaciones cuya originalidad 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 nacionales e internacionales.
Nuestros productos se caracterizan por integrarse perfectamente con los
ERPs líderes del mercado aportando unas funcionalidades altamente 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 aplicaciones de gestión ágil, rápida y segura, que permite llevar a la realidad
una solución informática que cubra realmente procesos de gestión 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 tecnologías estándar y módulos propios, y en constante evolución y enriquecimiento
proyecto tras proyecto, proporciona siempre una arquitectura 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 eficacia y compatibilidad está ya
garantizada por una base tecnológica homogénea.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Umana | Smart Corporate Explorer, el visualizador 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 global en fuentes formales e informales propias o
externas, destinado a localizar y explotar el talento oculto.
Portal del empleado y del manager, la solución definitiva para la descentralización de procesos de RH (nóminas, vacaciones, gestión de
tiempos y planificación turnos, selección, formación, etc.), garantizando su seguridad y su integración con el ERP.
SAP Tools: Herramientas que ponen las funcionalidades de SAP al alcance de usuarios no
especializados.

91 643 05 43 • oxfera@oxfera.com • www.oxfera.com
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Fundada en 1998 y adquirida a principios de 2015 por Hitachi, oXya es un
proveedor líder de servicios gestionados y de soluciones Cloud para los
sistemas SAP, con más de 700 expertos SAP dando servicio a 335 clientes
en el mundo.
La innovación y el dominio tecnológico son los valores fundamentales que
oXya ofrece a sus clientes. En verano de 2016, oXya puso en marcha con
éxito más de 50 sistemas SAP HANA productivos, y varios SAP S/4HANA.
FORTALEZAS
Un equipo de expertos asignados. Cada cliente dispone de un equipo
de ingenieros multidisciplinar con los que puede contactar directamente.
Conocen su infraestructura SAP a todos los niveles, desde su aplicación
SAP Basis hasta su CPD, incluyendo todos los niveles intermedios.
Cerca del cliente, con soporte global. El equipo de oXya está cerca del
cliente, hablando su idioma y disponible 24/7.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Contrato Todo Incluido. Por una cuota mensual fija y muy reducida recibirá todo el soporte técnico que necesita para sus sistemas SAP.
Satisfacción garantizada. El 98 por ciento de nuestros clientes están “Totalmente Satisfechos” de nuestros servicios (encuesta de 2016).

SOLUCIONES Y SERVICIOS
oXya provee 2 tipos de servicios:
Consultoría técnica SAP
¿Necesita diseño de arquitectura, implementación de SAP, migración a SAP HANA o a S4/
HANA? Ésos son algunos ejemplos de nuestra
oferta cuando necesita conocimiento especializado para realizar proyectos SAP innovadores.
Servicios Gestionados para SAP
Para las organizaciones que busquen profesionales SAP para gestionar sus entornos, ofrecemos
dos servicios:
• Run Management Services: un equipo dedicado gestiona toda su plataforma SAP. Proveemos
administración, monitorización 24/7, proceso
continuo de optimización.
• Cloud Services: proveemos servicios gestionados SAP e infraestructura Hitachi bajo acuerdos
ANS, tanto en el CPD del cliente como en el
nuestro.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2017
Aunque somos nuevos miembros de AUSAPE,
sabemos por nuestra experiencia de más de 15
años en el ecosistema SAP que la interacción
entre los proveedores y los usuarios compartiendo experiencias y conocimiento, permite
abordar proyectos con mayores garantías de
éxito.

674 676 909 • info-es@oxya.com • www.oxya.com
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Desde hace más de 20 años, en Penteo, analista independiente del mercado TIC en España, gracias a la investigación y análisis imparcial de las
tendencias de la demanda y las capacidades de la oferta, ayudamos a las
organizaciones a tomar decisiones acertadas en el ámbito TIC.
FORTALEZAS
Con Penteo se extrae el máximo valor de las TIC, minimizando costes,
riesgos y tiempos de decisión o ejecución de proyectos.
Nuestros valores diferenciales son:
• El conocimiento de cada mercado local
• La investigación rigurosa y continua en las empresas usuarias
• Conocimiento de las soluciones y proveedores TIC en España
• El análisis imparcial e independiente de marcas y vendors
• Y nuestro equipo de analistas expertos, independientes 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 independencia, el rigor
en el análisis y la contribución de las TIC al negocio.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Servicios que dan cobertura ya a más de 300 clientes entre los que se encuentran empresas tanto públicas como privadas, y tanto medianas como
grandes o empresas del IBEX-35.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Comunidad para CIOs y ejecutivos TIC
Comparta conocimiento y desarrolle su
networking.
Acompañamiento en sus decisiones
Consejo experto e independiente para
acertar en sus decisiones TIC.
Excelencia en su área TIC
Desarrollo de equipo y procesos buscando
la excelencia en la gestión.
Procesos de compra TIC
Minimice riesgos, tiempos y costes.
Conocimiento para profesionales TIC
Tendencias de demanda y posicionamiento de actores en el mercado TIC español.
Universo Penteo de Soluciones y Servicios TIC
Evaluación y posicionamiento de los principales actores en el mapa del Universo.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2011
Pertenecer a AUSAPE nos permite conocer de primera mano el
pulso real del mercado SAP, las opiniones e inquietudes de sus
usuarios y pertenecer a una comunidad con la que compartir experiencias y opinión.
@penteoanalyst

Análisis de mercado
Conocimiento, análisis y consejo para
enfocar sus decisiones de negocio.
Acercamiento al mercado TIC
Excelencia en su acercamiento al mercado
TIC.

Penteo ICT Analyst | Penteo Business and IT Executives

902 15 45 50 • info@penteo.com • www.penteo.com
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REM Solutions es una consultora tecnológica especializada en ofrecer soluciones globales pensadas para mejorar las operaciones de las empresas
que gestionan activos inmobiliarios.
Somos una empresa especializada en proyectos relacionados con el ámbito de la gestión de inmuebles y sus instalaciones, asegurando el conocimiento del sector y de los procesos de negocio objeto del proyecto por
parte de nuestros profesionales.
Desarrollamos productos en SAP Fiori que complementan la solución estándar SAP RE-FX.
FORTALEZAS
Profesionales con más de 15 años de experiencia en implantación y desarrollo de software de gestión de activos inmobiliarios.
Consultores y asesores que entienden su negocio, la dinámica del mercado que lo impulsa, y las soluciones tecnológicas más avanzadas que
pueden ayudar a desencadenar su potencial.
Formación y actualización continua y acuerdos de partnership con otras
empresas especializadas.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Porque somos expertos y aseguramos el máximo conocimiento de la
solución SAP RE-FX.
• Porque nos avala un gran número de implantaciones.
• Porque colaboramos activamente con SAP y en foros de expertos.
• Porque contamos con nuestra propia metodología de implantación en los
proyectos.
• Porque disponemos de la capacidad para manejar cualquier necesidad
de implementación de proyecto de manera personal y profesional.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Servicio Integral en Gestión de Activos Inmobiliarios:
1) Consultoría SAP Real Estate Management
• Implantación de SAP Real Estate y de las
soluciones que complementan la funcionalidad del producto estándar (Add-Ons de
Partners con soluciones certificadas por SAP)
para una gestión end-to-end del ciclo de
vida de los activos inmobiliarios:
- Implementaciones IFRS16 LEASES.
- Gestión del Real Estate Corporativo, gestión de activos y 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 RE-FX.
3) Programación en SAP RE-FX.
4) AMS de implantaciones de SAP Real Estate
Management.
Áreas de Soluciones
• Gestión de Alquileres Grandes Arrendatarios
(IFRS16).
• Gestión de Alquileres y Espacios.
• Gestión del Mantenimiento y Reparaciones.
• Aplicaciones FIORI-LIKE para SAP Real Estate.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2014
Para REM Solutions es importante formar parte
de AUSAPE ya que le aporta el contacto directo
con la comunidad de usuarios SAP, lo que implica conocer de primera mano sus necesidades y
asuntos de máximo interés. Adicionalmente es
una puerta de acceso a las últimas novedades
de SAP, webinars, formación y el Fórum, un gran
lugar de networking.

linkedin.com/company/rem-solutions-s-l-

youtube.com/channel/UCrHMQKi1-6POCoKFcTF7yyg

+34 931 895 670 • info@remsolutions.es • www.remsolutions.es
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Sapas ofrece servicios de consultoría de procesos y soluciones tecnológicas que cubren la mayoría de las necesidades de negocio de una organización que requiere un uso intensivo de las TIC.
Sapas ha sido certificado como Gold Partner de SAP para suministrar licencias y soporte de primer nivel a nuestros clientes.
Somos distribuidores de SAP en su suite de productos de gestión y monitorización de procesos de negocio que cubren aspectos claves como:
• Planificación de Recursos Empresariales (ERP).
• Gestión de Relación con Proveedores (SRM).
• Gestión de Activos Empresariales (EAM).
• Gestión del Ciclo de Vida del Producto (PLM).
• Gestión de las Relaciones con los Clientes (CRM).
• Aplicaciones de Análisis y Business Intelligence (BI, BO y EPM).
Con las familias de producto:
• SAP Mobile Platform.
• SAP Analytics.
• SAP Business All-in-One.
• SAP Business Intelligence.
• SAP HANA.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

Hemos certificado nuestro servicio de soporte con el SAP Partner Center of
Expertise (PCoE) que garantiza que nuestro personal, procesos e infraestructura están acreditados para dar soporte con el grado de exigencia y calidad que SAP exige a sus partners.
Ofrecemos un soporte integral 360º que permite mantener el funcionamiento de todas las operaciones de nuestros clientes de forma segura y
continuada.

SAP
• Servicio 360º: consultoría funcional, desarrollo, 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 servicios de apoyo o facility
management (cocina, limpieza, seguridad,
etc.) de todo tipo de centros de salud.
- Sapasfact: basada en Saperion, líder mundial
en soluciones Enterprise Content Management (ECM), cubre todos los aspectos de la
gestión del proceso de facturación de proveedores: captura, almacenamiento, archivo,
distribución, validación y contabilización integrada con SAP.
• Business Intelligence: ofrecemos consultoría
en la determinación y explotación de cuadros
de mando e implantamos soluciones basadas
en SAP BusinessObjects (BO).

+34 93 458 06 93 • sapas@sapas.com • www.sapas.com
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SAPIMSA es una compañía decana en SAP, con más de 26 años acompañando
y ofreciendo confianza a nuestros clientes en soluciones punteras de
estrategia empresarial. Somos líderes de reconocido prestigio en el sector,
como así lo demuestra nuestra amplia cartera de clientes. Facilitamos
a las compañías la adopción de estos sistemas porque creemos en la
estandarización de funcionalidades, aprovechando todas las capacidades
pero siempre adaptándolas a sus necesidades.
FORTALEZAS
• Innovación, contamos con un centro experto en los últimos avances
tecnológicos: Hana, S/4 Hana, Cloud, Fiori, Firma electrónica, Movilidad.
• Carrera profesional orientada a consolidar conocimiento en consultoría SAP.
• Consultores certificados en SAP, ITIL, SCRUM, ISO 20000…, con la mayor
experiencia del Mercado.
• Formación continua de nuestros consultores, así como de nuestros clientes.
• PMO: disponemos de Oficinas de Proyectos para acompañar todas nuestras
implantaciones.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Especialistas vs Generalistas: dedicados exclusivamente al mundo SAP.
• Satisfacción: las mejores calificaciones en encuestas de clientes.
• Referencias: nuestros principales clientes y servicios nos avalan.
• Continuidad: construimos relaciones con nuestros clientes asegurando un
servicio a largo plazo.
• Calidad: nos esforzamos para garantizar todos nuestros servicios.

@SAPIMSA

linkedin.com/company-beta/107069/

SOLUCIONES Y SERVICIOS
• Consultoría SAP y de procesos.
• SAP HANA Center: centro de innovación e investigación de soluciones Analíticas sobre SAP HANA.
• Movilidad: app integrada con el módulo de
mantenimiento PM.
• Centro de soporte: prestando servicios remotos de desarrollo, mantenimiento y AM.
• IaaS Infraestructuras: con varios datacenters
que ofrecen conectividad global, entornos redundantes, tecnología de vanguardia, flexibilidad y escalabilidad.
• Seguridad: Data Protection, Gestión de identidad , Autenticación, Firma Digital.
• Otros servicios: migraciones, conversiones,
monitorización, archivado de datos…
• Gestión documental: ECM suite de SAP OpenText.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 1995
SAPIMSA, asociado de AUSAPE desde hace más
de 20 años, ha colaborado desde sus inicios, en
los grupos de trabajo y patrocinios, formando
parte de una iniciativa totalmente consolidada
en el ámbito mundial de SAP.
AUSAPE ha sido un hilo conductor entre fabricante, partner y cliente fomentando la relación
entre todos ellos y logrando que SAP evolucione
a favor de todos.

91 375 07 45 • salvarez@sapimsa.com • www.sapimsa.es
71

En el mercado desde 2001 y con proyectos en más de 40 países, SCL Consulting es una consultora española internacional experta en Tecnologías
de la Información. Abocada a la gestión empresarial SAP, trabaja alineada
con las principales tendencias del sector: HANA, Cloud, Movilidad, Social
Business, IoT, etc.
Sus oficinas en España, Latinoamérica y Europa Central, y su equipo de experimentados consultores, le aportan la capacidad para abordar proyectos
nearshore con altos estándares de calidad.
FORTALEZAS
Garantizar la optimización de las operaciones TI le ha llevado a ser reconocida como el primer partner español de SAP con cuatro categorías: Gold
(SAP Business All-in-One y SAP Business One), Service y Education Partner.
Destacando la flexibilidad e innovación, adapta a la realidad los requerimientos de cada cliente gracias a alianzas con socios tecnológicos como
OpenText, Winshuttle y Zerintia.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
SCL Consulting acompaña a sus clientes en todo el proceso de su Transformación Digital, asegurándoles una máxima rentabilidad y un crecimiento
sostenible gracias a sus firmes valores de calidad, rápida respuesta, proximidad geográfica, cercanía e integración y, sobre todo, a su experiencia y
capacidades en todos los sectores y áreas de negocio, así como en empresas de todos los tamaños.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
El completo porfolio de soluciones de software en
el entorno SAP con el que cuenta SCL Consulting
abarca, desde el ERP y la cadena de suministro, a
las herramientas de gestión financiera y normativa, el control del rendimiento, la gestión documental, las soluciones de comercio electrónico y
todo tipo de aplicaciones gestionadas en la nube.
Para ello, la compañía dispone de los mejores especialistas en integración, desarrollo y tecnología
de soluciones SAP. Esto le ha permitido trabajar
con empresas de todos los tamaños y sectores,
incluyendo a pymes especializadas en nichos de
mercado muy específicos, así como a grandes
corporaciones y grupos empresariales del IBEX 35.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2012
El vínculo con AUSAPE ejerce de lazo fundamental con el entorno tecnológico SAP. Esta alianza
incentiva y retroalimenta el crecimiento empresarial, a la vez que fomenta el conocimiento e
información constante sobre nuevas tendencias
del mercado TI.

es.linkedin.com/company/scl-consulting
facebook.com/SCL.Consulting/

twitter.com/SCL_Consulting

youtube.com/user/SCLThinkingBusiness

plus.google.com/+Sclconsultingroup
es.slideshare.net/SCL_Consulting

(+34) 91 129 95 07 • info@scl-consulting.com • www.scl-consulting.com
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SDG Group es una firma de consultoría global, especializada en las áreas
de Analítica Empresarial, Rendimiento Corporativo y Estrategia 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 desarrollar
talento de sus equipos de consultoría; a día de hoy, cuenta con más de
600 profesionales que proporcionan servicios de inteligencia de negocio a
sus clientes alrededor del mundo en múltiples industrias.
Al tener presencia en Europa, Oriente Medio, África y América, garantiza
una capacidad 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 consultoras a nivel
europeo “por su alta capacidad de comprender las necesidades 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 compromiso con las
soluciones del cliente, lo que le reporta una gran satisfacción 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 Analytics sobre arquitecturas SAP HANA.
En los últimos años, los servicios y soluciones han sido enriquecidos con
prácticas de Arquitecturas de Big Data, entornos Real-Time, Inteligencia Social y, en general, las últimas tendencias alrededor de la Economía
Digital y la Movilidad.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
SDG Group ofrece un portafolio de servicios focalizados en SAP y especializados por Industria
que se organizan en base a diferentes ámbitos
de trabajo:
Analítica Empresarial
• Cuadros de Mando y Business Discovery en Design Studio.
• Cloud for Analytics (C4A).
• Reporting Corporativo en Real-Time.
• Self-Service en SAP Lumira.
• Movilidad.
Oficina Financiera: (SAP BPC on HANA, NW,
MS)
• Presupuestación Comercial.
• Presupuestación Económico-Financiera.
• Consolidación Mercantil, Fiscal y de Gestión.
• Incentivación.
Estrategia y Gobierno de BI
• Definición estrategias de BI y CPM.
• Diseño de arquitecturas SAP HANA: HANA
Live, BWH on HANA.
• Entornos de Big Data y Real-Time.
• Asesoramiento y estrategia en soluciones
Cloud.

93 289 08 20 - 91 515 96 78 • marketing.es@sdggroup.com • www.sdggroup.com
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Apostamos por la transformación digital con Business Integration
Suite (BIS)
Más de 10.000 clientes satisfechos en todo el mundo y más de 30 años de
experiencia han convertido a SEEBURGER en un proveedor global y líder en
soluciones estandarizadas y específicas para cada industria, en la digitalización de los procesos de negocio internos y externos (desde la perspectiva
técnica y empresarial) con la solución más completa para los usuarios de SAP,
ya sea en Cloud, On-Premise o como una solución de integración híbrida.
FORTALEZAS
Disponemos de una completa plataforma de integración (Business Integration Suite) para la gestión y digitalización de todos sus procesos de
negocio e integración de datos con sus socios comerciales.
La solución BIS admite cualquier tipo de pasarela con sus socios comerciales (B2B/EDI, Web, WS, APIs etc.), convierte los datos a las estructuras
necesarias, se integra con los sistemas ERP existentes y monitoriza los
procesos de negocio. Además, los usuarios de SAP disponen de “buenas practicas” controladas por el workflow para gestionar Order-to-Cash y
Purchase-to-Pay.
Los datos no estructurados y sensibles de todo tipo también se pueden
gestionar de forma segura y sencilla a través del módulo MFT, donde resulta primordial dar respuesta a las políticas internas de las empresas y a
los requisitos de conformidad de IT.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Con la plataforma BIS nuestros clientes logran llevar a cabo la digitalización y automatización de todos sus procesos de negocio, la integración con
cualquier interlocutor a través de una única plataforma, logrando maximizar su potencial de ahorro.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Soluciones para Usuarios de SAP
Aplicaciones en SAP
· Integración SAP HANA
· Integración SAP Cloud
· Integración SAP – SALESFORCE
· Integración SAP – Soluciones Cloud
· EAI for SAP
· File Transfer for SAP
· E-INVOICING
Herramientas / adaptadores en SAP
• Monitorización y análisis en SAP
· SAP XI/PI adapter
SEEBURGER AG se fundó en 1986 en Bretten (Alemania) y cuenta en la actualidad con 30 oficinas
en Europa, Asia y Norteamérica.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2012
La pertenencia a AUSAPE como Asociado Especial y como proveedores de soluciones software
para la integración con SAP, nos ha permitido
asistir a grandes eventos, formar parte de un
foro de intercambio de información continua
sobre las últimas novedades de SAP, así como
conocer la experiencia de sus asociados.

linkedin.com/company-beta/13036/
youtube.com/user/SeeburgerTV

91 433 69 89 • m.cebeira@seeburger.es (Miguel Cebeira) • www.seeburger.es
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Seidor es una multinacional del sector tecnológico que ofrece soluciones
integrales en el ámbito de la consultoría de software y los servicios informáticos. Con más de 30 años de experiencia, la compañía cuenta con un
amplio portafolio y dispone de oficinas propias en Europa, Latinoamérica,
Estados Unidos, Oriente Medio y África, así como presencia mundial en
todo el mundo gracias a United VARs, una extensa red de partners. La
plantilla de Seidor es de más de 3.700 empleados, con un perfil mayoritario de consultores altamente cualificados en tecnología SAP y con una
profunda implicación en las necesidades y preocupaciones más inmediatas de su negocio.
FORTALEZAS
Gracias a una estrategia de crecimiento basada en la especialización, internacionalización, conocimiento tecnológico de vanguardia, gran número de expertos certificados, permanente inversión en innovación y fuerte
compromiso con el cliente, Seidor es una compañía sólida y en constante
expansión. A nivel global, cuenta con una cartera de más de 5.000 clientes
a los que acompaña y apoya en la simplificación y acceso a tecnologías
para gestionar su negocio de forma más rápida, sencilla y eficiente.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Seidor es Platinum Partner de SAP y miembro fundador de United VARS,
la mayor alianza mundial de consultores SAP, donde, además, forma parte
de su Junta Directiva, al igual que del Consejo Ejecutivo de Partners de
SAP. Ha recibido el SAP Pinnacle Award 2016 en la categoría de mejor
distribuidor de servicios de valor añadido, un reconocimiento que ninguna
empresa española había obtenido hasta la fecha. Es también el partner
que reportó un mayor volumen de ventas durante 2016 en SAP Business
One, y ha conseguido el premio SAP HANA al proyecto más innovador en
este segmento.
Seidor es también SAP Service Partner, cuenta con la certificación de SAP
Hosting Partner, es partner de SAP SuccessFactors en el ámbito de recursos
humanos, y es el primer partner de SAP en España autorizado para comercializar SAP Solution Manager en modo SaaS.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2005
Formar parte de AUSAPE permite a Seidor poder comunicar a SAP las
necesidades y experiencias de los asociados, en todas las áreas técnicas y funcionales. AUSAPE simboliza el punto de unión y comunicación, para que SAP obtenga el mayor feedback y poder garantizar
a los clientes de Seidor el mejor servicio.

twitter.com/seidor

es.linkedin.com/company/seidor

SOLUCIONES Y SERVICIOS
En software para la gestión empresarial, Seidor
cuenta con un amplio portfolio 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 soluciones SAP Business
All-in-One y SAP Business One, lo que garantiza
plazos de implantación cortos, así como presupuestos transparentes y cerrados.
Es partner referente de SAP en las Soluciones de
Movilidad, SAP HANA y Analytics, y ha certificado varias soluciones SAP Rapid Deployment
enfocadas en diferentes áreas.
Con un año de vida, Seidor digital se ha consolidado como una nueva oferta de servicios por la
que apuesta la compañía, transversal a todas las
líneas de negocio y diseñada con el objetivo de
diversificar su oferta para apoyar a las empresas,
especialmente pymes, en el diseño y puesta en
marcha de su estrategia de transformación digital. Todo ello desde un enfoque que abarca consultoría digital, implementación de soluciones y
ejecución de operaciones digitales.
Desde 2014, Seidor comercializa SAP Hybris, plataforma líder mundial en comercio digital, según
Gartner, de la cual Seidor tiene el mayor centro de
competencia del sur de Europa y Latinoamérica.
En paralelo, ha puesto en marcha una nueva sede
para Seidor labs, el centro de innovación e investigación que desarrolla proyectos relacionados
con tecnologías emergentes como Internet of
Things, la visión computarizada, la realidad virtual
y la inteligencia artificial, entre otros.

youtube.com/user/gruposeidor

info@seidor.es • www.seidor.es
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Integrador Global de Sistemas de Información con foco en empresas industriales, que aporta servicios integrales (Sistemas y Aplicaciones) de
cara a aportar valor diferencial en los clientes, con gran conocimiento de
procesos de negocio, así como tecnológicos para alojar sistemas críticos
en nuestra nube.
Su socio tecnológico para obtener mejoras en sus procesos industriales,
gracias a nuestra plataforma tecnológica Repcon que permite abordar
casuísticas industriales complejas.
FORTALEZAS
• Know How, gran experiencia y conocimiento:
• Procesos industriales y de ingeniería.
• Outsourcing de sistemas SAP y Servicios Gestionados.
• Socio Tecnológico, con acompañamiento y relaciones de largo plazo con
nuestros clientes.
• Diseño e implantación de soluciones Globales personalizadas.
• Tecnología propia para cubrir ámbitos específicos complementarios a SAP.
• Mantenimiento 24x7 de sistemas críticos.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Socio global en el mundo SAP, tanto en Cloud, Administración de sistemas y SAP HANA, como en el mundo de la consultoría SAP con profundo
conocimiento de los procesos industriales.
• Equipo humano con gran experiencia y conocimiento de procesos de
negocio y tecnología, centrados en la mejora continua para obtener beneficios en procesos en costes.
• Compromiso con el cliente en proyectos, plazos y precios.
• Excelente relación calidad-precio.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Semantic Systems como proveedor global en
el mundo industrial, implanta, soporta y evoluciona soluciones SAP con un grupo experto de
consultores.
Disponemos de soluciones propias integradas
con SAP en los ámbitos de:
• Configuración – Pricing & Quoting.
• Digitalización certificada de facturas y SII.
• Control y monitorización de planta (Factory).
Contamos con las certificaciones necesarias
para la excelencia en nuestro servicio de Hosting
de SAP, junto con la certificación ISO-27001 para
asegurar la información y su tratamiento. Nuestras
referencias nos avalan como proveedor de servicios de administración de SAP. Servicio basado en
sistemas propios de monitorización preventiva.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2013
AUSAPE es una de las mejores vías de comunicación con los usuarios del mundo SAP. Pertenecer a AUSAPE nos permite conocer las necesidades de los clientes de SAP de cara a diseñar
y divulgar nuestras soluciones, e intercambiar
conocimiento en dicho foro.

linkedin.com/company/semantic-systems

94 454 55 50 • marketing@semantic-systems.com • www.semantic-systems.com • www.repcon.es
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SOLUCIONES Y SERVICIOS

La firma SNP S.A. tiene su sede central en Heidelberg, Alemania y cuenta
con más de 1.000 empleados repartidos en el mundo.
El objetivo de los servicio de SNP es la planificación e implementación de
procesos de transformación. Nuestra experiencia nos permite desarrollar
las herramientas de trasformación necesarias y optimizar los procesos ya
existentes. Los servicios de asesoría se organizan en dos áreas: SNP Business Landscape Transformation y SNP Business Landscape Management.
FORTALEZAS
Más de 5.000 proyectos avalan nuestra experiencia en todo tipo de transformaciones. Nuestras herramientas permiten predecir de forma precisa
el resultado de los proyectos y la planificación detallada de los distintos
escenarios, incluida la estimación de los costes en cada caso; se reduce la
duración y el coste de los proyectos de transformación y se garantiza su
seguridad y transparencia.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Las más de veinte años de conocimiento y experiencia de SNP se han
trasladado a una solución de software para transformaciones de sistemas ya estándar del sector, nuestro SNP Transformation Backbone. Estas
herramientas hacen uso de estándares abiertos y una metodología de
proyectos integrada, lo que hace más fácil la adaptación a los cambios
tecnológicos.

twitter.com/snpAG

SNP Transformation Backbone facilita la obtención de predicciones precisas de los proyectos
y la planificación de cada escenario de negocio,
incluida la estimación de los costes.
SNP System Scan ofrece información estructural
y estadística básica en los sistemas SAP.
SNP Business Process Analysis muestra y analiza de forma automática los procesos empresariales de los sistemas ERP.
SNP Project Cockpit Ofrece funciones exhaustivas de verificación, riesgo y compatibilidad.
SNP Data Provisioning & Masking facilita datos
de prueba realistas anonimizados provenientes
del sistema en producción.
SNP Interface Scanner analiza y documenta las
interfaces externas y registra los cambios producidos.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2017
SNP se ha unido recientemente a AUSAPE como
miembro activo y, con ello, deseamos compartir
la experiencia y productos de nuestra empresa
entre la base de usuarios de la asociación y participar en sus eventos con espíritu de servicio.

linkedin.com/company/snp-schneider-neureither-&-partner-ag

+34 916217871 • www.snp-ag.com
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Fundada en 1982, Softtek es un proveedor global de servicios de TI con
más de 30 oficinas en el mundo. Con 15 centros de Desarrollo Global en
tres continentes, mejora el tiempo de entrega de soluciones de negocio,
reduce el coste de las aplicaciones existentes, entrega aplicaciones mejor
diseñadas y probadas, y produce resultados predecibles en más de 20
países. Ofrece modelos de servicios de entrega on-site, on-shore y su
marca registrada Global Nearshore™, para incrementar el alineamiento
con el negocio.
FORTALEZAS
• 15 Centros Globales de Entrega en América, Europa y Asia permiten rendimiento, diversificación del riesgo geopolítico y rentabilidad.
• Modelo Right-Value: entrega óptima en cuanto a tamaño, asignación,
calidad, governance y cultura.
• Más 14.000 profesionales de TI en más de 20 países.
• Experiencia, conocimiento y capacidades globales en la tecnología SAP.
• El socio de SAP más grande de América Latina.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Servicios de negocio digital y tecnología de alcance completo.
• Construir, implementar y operar.
• Centrarse en eficacia de TI, eficiencia empresarial y transformación del
negocio.
• Centrados en la entrega con cobertura regional y capacidades globales.
• Modelo de relación basado en la proximidad.
• Damos servicio a 64 empresas de la lista Global Fortune 500.
• Metodología 6Sigma, CMMi 5, ISO, ITIL.
• >92% ingresos de clientes recurrentes.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Softtek es uno de los socios de SAP más grandes
en América. Contamos con más de 2.500 consultores SAP. Nuestra oferta de servicios incluye:
• SAP Business Objects/SAP Business Analytics.
• SAP HANA y S/4HANA.
• Implementaciones y migraciones S/4HANA.
Ariba, Concur, Fiori, …
• Prácticas específicas para Merge and Adquisition, Application Maintenance & Support y Help
Desk.
• Servicios Locales, Nearshore, Offshore y Globales (Follow the Sun).
• Servicios y soluciones IoT, Smart, Industria 4.0 y
transformación digital.
• IAOP Global Outsourcing 100 list 2009 – 2015.
- “Strong Performer” for SAP implementation
services by Forrester.
- Challenger in Gartner’s Magic Quadrant for
Offshore Application Providers.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2014
AUSAPE nos proporciona la información de las
necesidades de los clientes en el día a día, sus
inquietudes, problemática específica y soluciones, permitiéndonos cerrar el círculo del aprendizaje y retroalimentación de nuestros procesos
de satisfacción de clientes.

@SofttekEspana

facebook.com/softtek

linkedin.com/Softtek

youtube.com/watch?v=iLP0EweETK0

981 980 800 • info.espana@softtek.com • www.softtek.es
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Sopra Steria, líder europeo de la transformación digital, presenta una de las
ofertas más completas del mercado: consultoría, integración de sistemas, edición de software y Business Process Services.
Sopra Steria ofrece también soluciones “end-to-end” para responder a las necesidades de negocio de grandes empresas y organizaciones, ayudándoles a
desarrollarse y a ser competitivas. Al combinar valor añadido e innovación en
las soluciones aportadas, así como la eficiencia de los servicios prestados, Sopra Steria acompaña a sus clientes en sus programas de transformación, sea
cual sea su complejidad, y les ayuda a optimizar el uso de la tecnología digital.
Con más de 38.000 colaboradores en más de 20 países, Sopra Steria consiguió en 2015 una cifra de negocio de 3.600 millones de euros. Sopra Steria
Group (SOP) cotiza en el NYSE Euronext Paris (Compartimento A) - Código ISIN:
FR0000050809.
En España, Sopra Steria ha alcanzado un volumen de facturación de 107 millones de euros, y cuenta con más de 2.650 profesionales repartidos entre 9 centros de trabajo en España. Este amplio abanico de recursos ha permitido a la
compañía 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 organizaciones y mejorar su efectividad operacional.
Dentro ámbito SAP, Sopra Steria trabaja a través de una red de centros de competencias por toda Europa e India donde comparte todas las experiencias y
conocimientos de todos sus consultores gracias a herramientas colaborativas
como Sopra SAP Skill.
Los servicios que ofrecemos van desde servicios de integración de sistemas
(proyectos de implantación SAP, roll outs y migraciones), pasando 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.
Basándonos en la filosofía de industrialización de proyectos, contamos con una
red de centros de servicios, tanto en España (Madrid, Barcelona y Valencia)
como en India, donde garantiza el desarrollo de proyectos en diversas tecnologías, como SAP.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Las tres líneas de actividad de Sopra Steria constituyen una cadena continua de valor
añadido que permite al Grupo llevar a cabo la
transformación que desean las empresas, desde el principio hasta el final.
• Sopra Steria Consulting ayuda a las empresas
a redefinir sus líneas 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, desde la
consultoría hasta la implementación, incluyendo 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 Steria es el número 4 en Consultoría e Integración
SAP en Francia.

911128000 • info_es@sopragroup.com • www.sopragroup.es
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Grupo Sothis está compuesta por tres Unidades de Negocio (UNE): UNE
SAP, para el software de gestión de la mano del líder del mercado SAP AG;
UNE Automatización y Control, para sistemas de información industriales
con especial foco en sistemas de control de planta fundamentalmente del
fabricante SIEMENS AG; y UNE Consultoría y Sistemas de Información, para
las soluciones de sistemas, comunicaciones, virtualización, movilidad, etc.,
de la mano de los principales fabricantes del sector.
FORTALEZAS
Sothis, Gold Partner de SAP, aporta soluciones adaptadas a los sectores de
Química, Farma, Construcción e ingeniería, Gran consumo, Hortofrutícola,
Transporte, Automoción, Fabricación Discreta y Servicios, de los que tiene
un profundo conocimiento de sus necesidades. Además, somos expertos
en Industria 4.0, gracias a ser una de las pocas compañías que ofrece una
solución tecnológica global.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Sothis le guiará en la transformación digital de su compañía, gracias a su
experiencia en implantaciones y migraciones de SAP S/4HANA. Disponiendo del 70% de la plantilla certificada, garantizaremos el aprovechamiento del estándar, minimizando los desarrollos a medida.
Nuestra acreditada experiencia en roll outs internacionales en más de 28
países, nos permite realizar despliegues eficientes como en TOLSA, con 9
países en 10 meses.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Sothis dispone de consultores expertos en SAP
S/4HANA en todos los módulos, PPM, EH&S,
Transportation Management, EWM, C4C, Hybris
ecommerce, BusinessObjects, Carbon impact,
BPC, OpenText (incluyendo regulatory documents,
fundamental en la industria farmacéutica), SAP
SuccessFactors, PO, SAP UI5 con 12 soluciones
paquetizadas, que proporcionan sencillez y alta
productividad a la movilidad en muchos sectores
como los industriales.
Ofrecemos todo tipo de consultoría de sistemas altamente especializada con un soporte 24x7x365.
Con la acreditación de Training Partner, podemos
impartir cualquier curso oficial de formación de
SAP España o definir cursos a medida para su
empresa, además de impartir masters en cuatro
universidades.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2008
Sothis, como miembro de AUSAPE, tiene la vocación de estar cada vez más cerca de sus clientes, y de todos los asociados de AUSAPE, con
total apertura a las necesidades y demandas de
la comunidad, reaccionando con agilidad y flexibilidad a los cambios y aportando soluciones
tecnológicas probadas y confiables.

es.linkedin.com/company/sothis-tecnolog-as-de-la-informaci-n

twitter.com/gruposothis

+34 902 88 35 33 • comunicacion.sap@gruposothis.com • www.gruposothis.com
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Stratesys es una consultora internacional, proveedora de servicios TIC y
especialista en tecnología SAP. Tras 20 años de actividad, su experiencia
está avalada por la confianza que han depositado en su trabajo más de
250 compañías, tanto grandes corporaciones del IBEX-35, como empresas
del segmento midmarket. Para ellas, el equipo de Stratesys, que en la
actualidad está formado por 750 expertos, ha ejecutado más de 1.000
proyectos en 60 países. Una proyección global que se materializa también
a través de una red de oficinas desplegada en España, Portugal, USA, México, Brasil, Colombia y China.
FORTALEZAS
Su amplia trayectoria en el mercado posiciona a Stratesys como uno de los
principales socios de SAP, situándose en España en el segundo puesto de
su ranking de “Services Partners”, que le certifica en 75 de las soluciones
incluidas en el portfolio de SAP 2016. Asimismo, la firma cuenta con una
alianza global con OpenText para la comercialización en implantación de
las soluciones tecnológicas desarrolladas por este fabricante de software.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
A todo lo anterior se une la experiencia sectorial que acumula Stratesys
en múltiples campos como telecomunicaciones, energía, servicios, construcción, consumo, retail, transportes, farmacia, banca, sanidad, turismo…
para los que ofrece soluciones innovadoras y adaptadas a las necesidades
específicas demandadas por cada industria, así como una alta especialización y profesionalidad de su equipo de trabajo.

SOLUCIONES
• Analytics - BO, BPC, Predictive, Lumira.
• Finanzas - IRFS, S/4 HANA Financial, SII.
• Tesorería - TRM, Liquidity, IHC, BCM, Pyxis.
• HANA - DWH, HCP, Lab BW 4/HANA.
• OpenText - ExECM, VIM, DAM, EFM.
• Hybris - Marketing, Commerce, C4C.
• SuccessFactors - Payroll, Talent, Learning,
Employee Central.
• Supply Chain - S/4 Logistics, Ariba, SRM, SCM.
• Sectoriales - Sanidad, Banca, Transporte, Pharma,
Retail, Turismo…
SERVICIOS
• Roll Outs Internacionales.
• SAP AM - Centro de Soporte.
• Techonology Advisory - IT Governance, BPM, CPM.
• Stratesys LAB - IoT, Industria 4.0, Blockchain.
• Digital Experience - UX, Movilidad, Omnichannel.
• Digital Boost - Estrategia Digital, Creatividad,
Gamificación.
• Agencia de Innovación - Learning Office, RA,
Simulación, WPB.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2001
Para Stratesys, AUSAPE constituye una comunidad clave en el ecosistema SAP y representa
una valiosa plataforma para el intercambio de
experiencias, conocimiento y mejores prácticas
entre sus miembros. Por ello, participamos activamente en los diversos espacios de colaboración que ofrece: eventos on-line, grupos de trabajo, sesiones temáticas, presentación de casos
de éxito en el Fórum ASUAPE anual…

twitter.com/stratesys

linkedin.com/company/stratesys

youtube.com/user/stratesys/feed

+34 91 360 49 60 • info@stratesys-ts.com • www.stratesys-ts.com
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SUSE, empresa líder en soluciones de código abierto con más de 25 años
de experiencia en Open Source, colabora con SAP desde 1999. Cuenta
con un estratégico ecosistema de canal, con más de 5.000 partners, tales
como IHVs, Amazon o Microsoft. Nuestro amplio abanico de soluciones
empresariales de código abierto, nos permite adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo desde el sistema operativo, a OpenStack, infraestructura en la nube, software de almacenamiento, etc. Además, SUSE es parte fundamental y ayuda al nacimiento de fundaciones
como OpenStack o CloudFoundry.
FORTALEZAS
SUSE es líder en cuota de mercado de software de infraestructura para
SAP. La colaboración de SUSE y SAP, de más de 17 años, permite la creación de un entorno SAP más fiable y seguro, ya que se aprovechan las
últimas mejoras e innovaciones, haciendo de SUSE la apuesta segura para
entornos físicos, virtuales y de Cloud. Además, el ecosistema de partners
tecnológicos, formado por los mejores proveedores de hardware y software, hacen de SUSE la referencia en el mundo SAP.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
SUSE provee el software que permite a las organizaciones el despliegue
de infraestructura SAP de una manera fiable y segura. Desde SUSE® Linux Enterprise Server for SAP Applications - SO creado por y para SAP- a
herramientas de gestión centralizada, como SUSE® Manager, o de nube
privada, como SUSE® OpenStack Cloud, que permiten a las empresas desplegar SAP con confianza, de forma sencilla y fiable.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Entornos SAP
SUSE® Linux Enterprise Server for SAP Applications: sistema operativo creado por y para SAP,
siendo la plataforma líder para entornos SAP tanto SAP ERP como S/4HANA.
Servidores Linux
SUSE® Linux Enterprise Server, distribución de Linux líder en el mercado.
Retail - Punto de servicio/venta
SUSE® Linux Enterprise Point of Service: solución
integral para la gestión centralizada de los puntos
de venta.
Gestión centralizada
SUSE® Manager: gestión integral de la infraestructura Linux.
Cloud Computing IaaS y PaaS
SUSE® OpenStack Cloud: primera distribución empresarial de OpenStack.
Almacenamiento
SUSE® Linux Enterprise Storage: almacenamiento
definido por software basado en CEPH.
Desarrollo
SUSE® Containers as a Service Platform.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2012
Como Asociados Especiales, AUSAPE nos aporta
las últimas noticias en todo lo que a SAP respecta a través de diversos canales de comunicación.
Además, gracias a AUSAPE, colaboramos con
otros usuarios de SAP con los que hemos establecido relaciones comerciales y profesionales.

twitter.com/SUSELinux_ESP
linkedin.com/company/suse
es.slideshare.net/SUSESpain
plus.google.com/+SUSE
facebook.com/SUSEWorldwide

91 781 50 04 • www.suse.com/es-es/
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Fundada en 1989, Symtrax es una empresa editora de software, que
acompaña a sus clientes en la implementación de soluciones de Gestión
Documental e Inteligencia de Negocio desde hace más de 25 años.
Centrada en tres áreas de actividad, Output Management, Inteligencia de
Negocios y Consultoría, nuestras soluciones pueden ser utilizadas por cualquier tipo de compañía que desee mejorar sus documentos, sus procesos
de gestión documental o construir mejores informes estratégicos para la
toma de decisiones.
FORTALEZAS
Symtrax ha desarrollado alianzas estratégicas con IBM, Microsoft, Oracle
y SAP, que tienen como objetivo hacer evolucionar nuestras soluciones y
asegurar su compatibilidad con los diferentes sistemas ERP y los productos
de estas empresas.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Somos una empresa internacional con oficinas en Boston, Los Ángeles,
Londres, Mumbai, Nimes y Walldorf. Nuestras soluciones, disponibles en
francés, español, inglés, alemán y japonés, permiten hoy a más de 3.500
empresas, de diferentes sectores y tamaños, ganar tiempo, reducir sus
costes y aumentar su eficiencia, productividad y competitividad.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Reportes de IVA para el SII
Cree automáticamente sus reportes IVA y transmítalos vía Web Service a la AEAT.
Diseño de documentos
Mejore la constitución de sus documentos sin
necesidad de programación ABAP, gracias a una
interfaz de edición de documentos intuitiva.
Conversión de formatos
Transforme sus spools en formatos adaptados a
las necesidades de sus proveedores y colaboradores (Excel, Word, XML, PDF entre otros).
Gestión de impresiones
Centralice la administración de su parque de impresoras y sus flujos de impresión, optimizando
sus recursos y reduciendo sus costes.
Administración de Workflows
Cree sus etapas de validación de manera simple
y eficiente.
Distribución Multicanal
Envíe sus documentos electrónicamente ahorrando costes de impresión y de correo postal.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2015
Somos miembros de AUSAPE hace tres años.
Participar como patrocinadores en eventos como
el Fórum, nos ha permitido establecer relaciones
con los principales usuarios de SAP en España
y conocer de primera mano las necesidades y
experiencias referentes al mundo SAP.

900 97 33 97 • ventas@symtrax.es • www.symtrax.es
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Con una infraestructura de data centers y redes a nivel mundial, T-Systems
ofrece tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) a grupos
multinacionales e instituciones públicas. Sobre esta base, la unidad tecnológica del Grupo Deutsche Telekom facilita soluciones integradas para un
futuro en red entre las empresas y la sociedad. T-Systems es el principal
proveedor europeo de servicios Cloud, y una de las compañías mejor valoradas debido a su solidez, amplia presencia y gran capacidad a la hora de
prestar servicios Cloud, así como por las inversiones realizadas en materia
de innovación. Muestra de ello es su puntero CPD, totalmente Cloud, en
Barcelona, el data center modular más grande del mundo.
FORTALEZAS
La tecnología SAP ha sido una parte clave de la actividad principal de TSystems durante muchos años. Las soluciones de esta compañía para la
plataforma de SAP HANA ofrecen dos grandes ventajas: en primer lugar,
su dilatada experiencia en servicios dinámicos, con un funcionamiento
flexible y la gestión de aplicaciones en nube pública, privada y segura. Y
la segunda ventaja, es que todo este servicio está basado en la estrecha
colaboración entre T-Systems y SAP, ya que esta compañía es un socio global de SAP para las áreas de servicio, soporte y hosting. Y lo que es más,
T-Systems es pionera y líder mundial del mercado de servicios dinámicos
para aplicaciones SAP basadas en cloud.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Además, T-Systems ha desarrollado la iniciativa SAP Cloudifier, a través de
la cual ayuda a las empresas e instituciones públicas, con las que colabora
en la transformación y modernización de sus entornos SAP tradicionales
a entornos evolucionados sobre plataforma HANA en Cloud privada, diseñando la estrategia de transformación y haciendo eficientes los costes en
modelos de pago por uso.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
T-Systems a través de su plataforma Cloudifier,
ayuda a todos sus clientes, empresas e instituciones públicas, en la nueva tendencia de transformación y modernización de sus entornos SAP
tradicionales a entornos evolucionados sobre plataforma HANA en Cloud privada, diseñando la estrategia de transformación y haciendo eficientes
los costes en modelos de pago por uso. Una plataforma cloud adecuada es la clave para asegurar
estabilidad, sostenibilidad, un coste eficiente y
capacidades para el futuro.
Soluciones Cloud:
• Open Telekom Cloud: plataforma de cloud pública, flexible, simple y asequible.
• Soluciones SAP virtualizadas en Cloud privada
sobre plataforma SAP HANA.
• SAP SuccesFactors: nube privada SuccesFactor
propia.
• SAP Hybris: plataforma para el comercio online
y multicanal.
Soluciones SAP:
• SAP Business Suite.
• SAP S/4HANA.
• SAP HANA Migration Factory.
• SAP HANA: aportamos experiencia en migraciones tanto funcionales con técnicas.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2002
Al pertenecer a AUSAPE, estamos en contacto
directo con el ecosistema SAP.

twitter.com/TSystems_Iberia

linkedin.com/company-beta/999183

youtube.com/user/TSystemsIberia

facebook.com/tsystemsiberia

t-systemsblog.es

93 501 50 00 • marketing@t-systems.com • www.t-systems.es
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Somos expertos en Business Process Solutions, BI y EPM (Enterprise Performance Management.
En Tactic analizamos los datos de nuestros clientes, los preparamos, homogenizamos, tratamos y los ponemos a disposición de nuestros clientes,
soportando este proceso con tecnologías de fabricantes de software líderes en el mercado, para que la dirección pueda tomar en cada momento
la mejor decisión posible para conseguir el éxito en sus empresas.
FORTALEZAS
Ofrecemos a nuestros clientes las mejores soluciones para resolver sus retos en la toma de decisiones en las diferentes áreas clave de sus negocios
(Dirección, Finanzas, Comercial, RRHH, Tesorería,…) en cualquier sector de
actividad, a través de la implantación de herramientas tecnológicas de
fabricantes de software líderes, y un proyecto de transformación de los
procesos de reporting de las empresas.
Nuestros equipos multidisciplinares tienen una dilatada experiencia en el
análisis, el diseño funcional, el diseño técnico y la implantación de soluciones de BI y EPM, y ofrecemos soluciones a medida del cliente, tanto
en Consolidación, Planificación, Reporting y Cuadros de Mando (Balanced
Scorecard).
Colaboramos con proveedores de software diversos, aunque nuestro expertise se concentra en las soluciones EPM SAP y más concretamente SAP
(BPC).
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Desarrollamos relaciones fuertes y estables. Hemos construido fuertes
relaciones con nuestros clientes y proveedores, basadas en la honestidad, la confidencialidad y la independencia.
• Somos especialistas. Hemos realizado más de 100 proyectos para 60
clientes, de 15 sectores económicos diferentes, involucrando a más de
2000 usuarios en nuestras soluciones. Contamos también con la una
valiosa red de Partners que fortalecen nuestra oferta y dan solidez a
nuestros servicios.
• Nuestro equipo está formado por 30 consultores expertos en BI & EPM,
de 6 nacionalidades distintas y con 9 especialidades profesionales, que
nos permite ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones adaptadas a sus necesidades. Un alto porcentaje de nuestro equipo actual ha
trabajado tanto consultoría como en cliente final, y esta experiencia nos
permite concentrar nuestro esfuerzo en las partes core de un proyecto
que aseguren el éxito del mismo.

es.linkedin.com/company/tactic-key-consulting-s.l.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Reporting Financiero/Control de Gestión
Somos expertos en Reporting Financiero, la solución para optimizar el reporting de un grupo,
cubriendo desde la “organización” de los datos
en un DataWarehouse intermedio, hasta el tratamiento y presentación del reporting.
Consolidación
Los grupos de sociedades tienen que disponer de
la información mensual consolidada de sus filiales. Nuestra propuesta es convertir la necesidad
en una oportunidad para reorganizar el proceso
de cierre del grupo.
Presupuestación/Planificación
Somos especialistas en proyectos de planificación
que permiten a las compañías optimizar su proceso presupuestario y, una vez realizada la planificación, la solución se convierte en una plataforma
donde se carga la información real mensualmente para analizar la evolución del negocio.
Cash Management
Las soluciones EPM nos permiten crear distintos
modelos para optimizar el reporting, seguimiento
y control en diversas áreas de las empresas. Una
de ellas es Tesorería, que complementa perfectamente la información financiera generada en
el Balance y la Cuenta de Resultados: Tesorería
y Cash Flow.
Cuadros de Mando/Balanced Scorecard/
Dashboards
La evolución natural de los modelos anteriores es
la generación de un cuadro de mando corporativo
o departamental, que permita seguir la evolución
del Grupo de una manera muy rápida.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2017
Formar parte de AUSAPE permite a Tactic poder comunicar a SAP las necesidades y experiencias de
los asociados, en todas las áreas técnicas y funcionales. AUSAPE simboliza la comunicación. Significa
poder transmitir a SAP las necesidades y sugerencias de los asociados con el fin de poder garantizar
a los clientes de Tactic los mejores servicios.

contacto@tactickco.com • tactickco.com
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Techedge tiene como misión ayudar a las organizaciones a ser más ágiles, explotando el valor de la tecnología en cada una de las etapas de su
transformación empresarial.
Con más de 1.500 profesionales y más de 20 oficinas en todo el mundo,
ofrece a sus clientes la escalabilidad y la cobertura geográfica de un proveedor global, la dedicación y la flexibilidad de un socio local, la competencia y la orientación de un asesor estratégico y de confianza.
FORTALEZAS
Techedge proporciona soluciones de negocio y servicios de TI que provienen de una capacidad única para combinar el conocimiento del negocio,
la experiencia tecnológica y la pasión por la innovación.
Las soluciones que ofrece a sus clientes están diseñadas para que puedan
descubrir y poner en valor nuevas iniciativas de negocio que les permitan
obtener una ventaja competitiva.
Los servicios de TI hacen que esa ventaja competitiva permanezca a largo
plazo gracias al equilibrio entre gestión e innovación.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Los profesionales de Techedge aúnan el conocimiento experto de las mejores soluciones del mercado con un enfoque global.
Además, la combinación diferencial de visión pragmática del negocio y
capacidades de ejecución de proyectos tecnológicos es el valor único que
Techedge aporta a sus clientes. Un enfoque basado en la confianza, centrado en objetivos comunes y en las relaciones a largo plazo, es lo que
hace que los clientes consideren a Techedge su mejor partner.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Techedge Consultoría
• Big Data.
• Cloud.
• Consultoría funcional.
• Desarrollo.
• Digital Transformation.
• Dirección y jefatura de proyecto.
• Integración.
• Tecnología.
Techedge Software
• Factura Electrónica y SII.
• Gestión de expedientes.
• Movilidad.
• Portales de colaboración Cliente/Proveedor.
• SAP Add-ons (Techedge B+ Suite).
• Soluciones para el departamento de IT.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2000
AUSAPE ofrece un feedback constante de las necesidades e inquietudes de los clientes, del grado de cobertura funcional de SAP, y nos permite además realizar aportaciones de valor a esa
comunidad de clientes. En cuanto al Fórum, el
evento nos ofrece visibilidad y la oportunidad de
mostrar nuestra oferta como empresa.
twitter.com/TechedgeEs
youtube.com/user/RealtechEs

linkedin.com/company/techedge-espa-a-y-latam
plus.google.com/+TechedgeEspañaES

91 556 00 13 • customer.es@techedgegroup.com • www.techedgegroup.es
86

¡ASÓCIATE!
Grupos de trabajo
• Acceso a formación certificada
• Participación en foros
•

Corazón de María, 6. 1º. Oficinas 1 y 2. 28002 Madrid
T. 91 519 50 94 - F. 91 519 52 85 | secretaria@ausape.es

WWW.AUSAPE.ES

aprovechar
la potencia de SAP

en todas las facetas de su empresa
Descubra por qué Atos es la
tercera empresa de servicios
de TI del mundo y quinta en
Tecnología SAP.

es.atos.net/SAP

Con 10.000 consultores SAP, Atos
da servicio a más de 1.300.000
usuarios, con más de 5.000
proyectos SAP implementados en
90 países.

Haciendo de nuestra compañía
una de las consultoras
tecnológicas de referencia
global.

TheWhiteam es una compañía de consultoría y tecnología enfocada a proporcionar apoyo especializado a nuestros clientes en la creación y evolución de sus sistemas de información.
Nuestro objetivo es potenciar nuestras capacidades y proveer de un valor
diferencial en excelencia, persiguiendo siempre que sea posible valorarlo
a priori la garantía de retorno de las inversiones en forma de mejoras en
el negocio o reducciones de costes en sus procesos.
FORTALEZAS
Nuestra fortaleza es la experiencia y preparación de nuestros equipos de
profesionales, con una plantilla con una media de experiencia de 20 años
en el sector IT con las más altas cualificaciones y una continua mejora de
sus capacitaciones.
Con el apoyo de partners como HP y SAP podemos proporcionar ayuda a
nuestros clientes para los proyectos IT que su organización requiere para
evolucionar.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Nuestros clientes obtienen compromiso con los resultados, la mejor capacitación técnica, apoyo en la definición de los proyectos e infraestructuras
más adecuados en relación a la inversión y los resultados obtenidos.
Confiar en TheWhiteam es mejorar la eficacia de sus inversiones, maximizar las opciones de éxito de sus proyectos IT y garantizar los plazos de
ejecución.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Transición a SAP HANA y S/4HANA
Les apoyaremos en planificación y definición, provisión de infraestructuras y evolución de aplicaciones para sacar el máximo partido a SAP HANA.
Suministro inmediato de la información
Transición a las nuevas exigencias legales con la
ayuda de las soluciones SAP.
Inteligencia de negocio y soluciones predictivas
Extraiga rendimiento a sus datos, no desperdicie
el valor de la información y evolucione a modelos
predictivos y capacidades machine learning.
SAP SuccessFactors
Mejore la gestión de RRHH respetando la cultura
de su organización y garantizando la inversión.
Movilidad para SAP
Lleve sus procesos a la mano de empleados y
clientes con movilidad integrada con SAP.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2013
Para TheWhiteam la colaboración con AUSAPE ha
sido un valor fundamental en obtener un mejor
modo de conocer las necesidades de los clientes de SAP en España y un facilitador para hacer
llegar nuestras propuestas y nuevos servicios al
mercado de SAP.

linkedin.com/company/the-white-team-consulting

facebook.com/TheWhiteTeamConsulting

twitter.com/TheWhiteTeamCon

info@thewhiteteamconsulting.es • www.thewhiteteamconsulting.es
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treeloc, su empresa de traducción especializada en SAP. Quién mejor que
nosotros para traducir sus personalizaciones, manuales y otros materiales
de soporte SAP: somos la empresa que realiza las traducciones del sistema para SAP. Traduciendo con nosotros, se asegura de que sus materiales suenen exactamente igual que el resto del sistema estándar, ya que
somos el mismo equipo de traducción. En nuestros años de experiencia
hemos traducido más de 75 millones de palabras para SAP.
FORTALEZAS
En un mundo cada vez más globalizado, las implantaciones SAP están muy
diseminadas. Requieren que personal de distintas nacionalidades pueda
acceder a los sistemas, comprenderlos y usarlos. Nuestro equipo gestiona
esta diversidad: gestores de proyectos, lingüistas e ingenieros se asegurarán, junto con el cumplimiento de las normas ISO 9001:2015 y 17100, de
que su voz se escuche en todo el mundo.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Nos aseguraremos de que su proyecto se traduzca cuando lo necesite, a
un precio ajustado y con la calidad que garantiza el trabajo de traductores
expertos en SAP, nativos de los idiomas a los que quiera traducir. Empleamos herramientas que nos permiten reaprovechar textos, gestionar su
terminología y asegurar unos costes contenidos. Además, siempre tendrá
información del estado de su proyecto.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Estos son nuestros servicios de traducción y gestión de proyectos de traducción:
- Preparación de sistemas para su traducción.
- Traducción de sistemas ya preparados.
- Asesoramiento de sistemas para poder traducir
sobre ellos.
- Traducción de documentación o trainings asociados a sistemas SAP.
- Traducción de material de marketing y otros colaterales para implantadores y consultores.
- Traducción de materiales técnicos sin perfil SAP.
- Localización de software, especialmente ERP.
- Corrección de material original.
- Aunque trabajamos con la mayor parte de idiomas del mundo, gestionamos principalmente
español, inglés, francés, italiano, alemán, portugués, catalán, euskera, gallego, noruego, sueco
y ruso.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2010
AUSAPE ofrece a treeloc la posibilidad de mantenerse en contacto con clientes que disponen de
SAP con problemáticas muy distintas. Tenemos
una visión centrada en lo que ocurre dentro de
SAP, como cliente nuestro, pero formar parte de
AUSAPE nos aporta también otra visión y un valioso aprendizaje.

linkedin.com/company/treeloc

facebook.com/treeloc

93 207 57 78 • treeloc@treeloc.com • www.treeloc.com
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Somos una empresa internacional de tecnologías de la información, que ofrece
soluciones para proyectos complejos, ayudando a nuestros 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.
FORTALEZAS
Unisys combina un sólido portfolio de Servicios de Aplicaciones con una
experiencia valiosa en Infraestructura de Sistemas, posicionándonos en el
lugar adecuado para acompañar a nuestros clientes en el camino hacia la
transformación digital:
Experiencia y Capacidades
• SAP Global & Service Partner.
• Más de 15 años de experiencia en SAP.
• Más de 30 años de experiencia en Servicios de Aplicaciones.
• Más de 50 años de experiencia en Enterprise Computing, sistemas y servicios.
Servicios de Aplicaciones SAP
• Agile & DevOps Aplicados a SAP.
• Recursos SAP con capacidades mixtas: Funcional & técnica.
• SAP Competence Center para prototipado, nuevas versiones y preventa.
• 16 Centros de Soporte Globales en más de 10 idiomas.
• 24X7 en desarrollo y soporte.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Trabajamos con las mayores compañías del mundo, tanto del sector 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 componentes, y modernizando sus aplicaciones corporativas.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2010
Trabajar con AUSAPE nos permite complementar nuestra visión del
mercado desde el punto de vista de la relación entre los clientes y el
fabricante de la aplicación, aportando a la vez nuestra condición de
expertos y una visión independiente sobre los problemas comunes.
linkedin.com/company/unisys
twitter.com/unisyscorp

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Unisys cuenta con un completo portfolio de Servicios
de Aplicaciones que cubre todo el ciclo de soporte
y mantenimiento y está alineado estratégicamente
con la oferta de SAP.
Damos servicio de consultoría, implantación, integración y soporte de aplicaciones para entornos SAP
y adicionalmente somos capaces de proporcionar a
nuestros clientes la ayuda necesaria en su transformación digital. Unisys está certificada por SAP como
Global Partner y Partner de Servicios, disponiendo de
gran experiencia y una presencia en el mercado SAP
de más de 15 años.
Migración & Integración
• Migración desde los sistemas actuales a sistemas
basados en SAP HANA para ERP y soluciones Analíticas.
• SAP Fiori para ayudar en la mejora de la personalización y la experiencia de usuario.
• Asegurando la integración con sistemas SAP y no
SAP (PI, API Management).
Digital Core
• Transformación hacia la empresa digital a través de
S/4HANA.
• Simple Finance para la mejora de los procesos financieros y de control de gestión.
• Hybris para la mejora de las relaciones con clientes.
• PPM/ CPM para la mejora en la ejecución de proyectos.
• Supply Chain para los procesos logísticos.
Go to Cloud
• Definición del camino más eficiente para la migración de aplicaciones a Cloud.
• Foco en la integración, seguridad y eficiencia.
• Experiencia en HANA Cloud Platform (HCP) yHANA
Enterprise Cloud (HEC) para definir la mejor solución cloud para entornos SAP.
Soluciones analíticas
• Definir la mejor arquitectura para utilizar la información desde sus fuentes hasta la elaboración de
informes.
• Ayudar al usuario final mediante herramientas que
le ayuden a ser autónomo en la obtención de información en tiempo real (Lumira, herramientas BO).
• Análisis predictivo y planificación (Cloud for
Analytics).

facebook.com/unisyscorp

91 353 58 00 • esmarketing@es.unisys.com • www.unisys.es
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USTGlobal

®

UST Global es una compañía de servicios que proporciona soluciones digitales de próxima generación para las empresas de Global 1.000. Con un
modelo de negocio basado en el lema “menos CLIENTES, más ATENCIÓN”,
UST Global se centra en alcanzar la excelencia en el servicio a nuestros
clientes a partir de nuestro compromiso con su éxito a largo plazo.
FORTALEZAS
La compañía ayuda a la transformación digital de las empresas liderando
en primer lugar la evolución de grandes organizaciones hacia estructuras
ágiles desde el punto de vista competitivo. A partir de ahí, nuestras capacidades completas de ejecución, una presencia mundial de primer nivel y
modelos de colaboración flexibles, nos posicionan como el socio ideal para
apuntalar el éxito de nuestros clientes en la era digital.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Mejoramos ratios financieros como los márgenes operativos y la rentabilidad, reducimos el “time to market” con soluciones digitales que aumentan el ROI de forma exponencial y, finalmente, ayudamos a estar
más próximos al cliente a través de la tecnología. Con la combinación de
todos estos parámetros, conseguimos la Transformación Cultural y Digital
de nuestros clientes.
Prueba de que nuestro enfoque funciona es el rápido crecimiento que
estamos viviendo. En nuestro país tenemos oficinas comerciales en Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca, y hemos reforzado nuestra presencia
durante 2016 con la creación de nuevos Centros de Excelencia (CoEx) en
Algeciras (centrado en la logística naviera) y Zaragoza (focalizado en BI,
Data Analytics y Gestión del Conocimiento), que se unen a los de Salamanca, (tecnologías Microsoft) y Madrid, con capacidades únicas en desarrollo Ágil, Design for Happiness (D4H), y tecnologías disruptivas como la
Inteligencia Artificial y Blockchain, sin olvidarnos del desarrollo de tecnologías maduras y en evolución constante como SOA, IoT, QA, ITSM, Ciberseguridad, Movilidad, Data Analytics (RTM), Servicios Gestionados en todas
las áreas y en soluciones en la Nube, ofreciendo servicios estratégicos
para la transformación de las compañías tanto de procesos de negocio,
cultura empresarial y tecnología digital.
En Centro y Sudamérica hemos abierto oficinas en Chile, Colombia, Perú,
Panamá y Costa Rica, que se suman a las ya existentes en Brasil y México.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2015
Nuestra prioridad es escuchar a nuestros clientes para poder darles
respuestas, y AUSAPE se ha convertido en clave para estar en contacto con la comunidad SAP en España.

transformaciondigital.info

SOLUCIONES Y SERVICIOS
La apuesta por el crecimiento e innovación de UST
Global en Europa considera la potenciación del
negocio SAP en España como una de las líneas
estratégicas de la compañía e impulsa a éste
como la piedra angular de las elevadas expectativas de crecimiento a nivel Global de la Compañía.
“La Transformación Digital” es la base de nuestros
servicios SAP para la nueva era digital colaborando con nuestros clientes en la transformación de
sus procesos de negocio.
“SAP Digital Services” es la innovación de UST
Global en todo el ámbito de soluciones SAP, que
propone el desarrollo de un ecosistema de innovación junto al cliente que permite generar casos
de uso específicos y un mejor aprovechamiento
de la tecnología SAP, ayudando a una adaptación
rápida y eficiente en la carrera de la transformación con metodología Ágil para atender los desafíos del mercado, ofreciendo las herramientas
que necesitan para captar nuevas oportunidades,
crear nuevos modelos de negocio e involucrar a
los clientes de la manera más competitiva.
Nuestro objetivo es guiar a nuestros clientes a
través de su viaje digital. Para lograr esto, hemos
establecido tres principales prioridades:
• Ayudar a los clientes en su transición a la
“Nube”.
• Alcanzar “La Empresa Digital”.
• Ayudar a nuestros clientes a establecer en SAP
S/4HANA como su ‘Digital Core’.

linkedin.com/company-beta/18326/

@USTGlobal_ES

+34 91 406 27 00 • USTSpain.Sap@ust-global.com • www.ust-global.es
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VASS es una consultora IT fundada en 1999 con la misión de ofrecer a
nuestros clientes servicios de alta especialización con un alto componente de innovación. VASS combina este modelo con una alta capacidad de
ejecución, lo que nos posiciona como una empresa capaz de realizar proyectos de alta complejidad para nuestros clientes.
Agilidad, compromiso y talento son los valores que nos caracterizan como
empresa y justifican nuestro lema “El valor de hacerlo sencillo”.
Somos una empresa 100% privada con una clara vocación a la expansión
internacional contando con presencia en diversos países tanto en Europa
como en América.
Con más de 1200 empleados y colaboradores, el Grupo VASS continúa con
su estrategia de crecimiento con una previsión de facturación para el año
2016 de 100 millones de Euros.
VASS es partner de SAP Hybris, ha realizado proyectos de implantación
SAP HANA, aplicaciones SAP FIORI y diseño de landscape de sistemas
orientados a SAP HANA.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
VASS pone a disposición de sus clientes su Centro de Servicios e Innovación SAP (CS+I) ubicado 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 sistemas SAP.
• Arquitectura de procesos negocio y sistemas
de la soluciones 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 acumuladas desde su origen, VASS es especialista en
integrar soluciones SAP con múltiples tecnologías y soluciones de negocio (ECM, Gestión Documental, CRM, BI, E-commerce, SOA, Movilidad, Big Data, Java, .NET).

+34 916 623 404 • marketing@vass.es • www.vass.es
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Viewnext es una empresa de Servicios de Tecnología de la información nacida de la integración del área de Application Management Services (AMS)
de IBM Global Services en INSA, consolidándose como entidad única de
servicios de gestión y desarrollo de aplicaciones del grupo IBM en España.
Contamos con un equipo de más de 4.500 profesionales especializados en
Tecnologías de la Información, cobertura de oficinas y centros de innovación tecnológica en España y Portugal, y capacidad internacional.
FORTALEZAS
En el área SAP, contamos con más de 500 profesionales y un modelo de
prácticas especializado en servicios de gestión de aplicaciones SAP, que
garantiza:
• Alto grado de madurez y nivel de servicio
• Flexibilidad en el uso de recursos
• Alta calidad del servicio y cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio
• Iniciativas de mejora continua y Comité de Innovación.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Viewnext 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.
También hemos conseguido el reconocimiento en las Soluciones Business
Intelligence y Human Capital Management del Programa de Reconocimiento de Experiencias en EMEA (SAP Recognized Expertise).

SOLUCIONES Y SERVICIOS
ANALYTICS
• Business Objects Enterprise Foundation.
• Reporting: Web Intelligence, Crystal Report.
• Cuadros de mando: Dashboard, Design Studio.
• Data Discovery: Lumira, BEx.
• Análisis predictivo: Infinite Insight.
SAP HANA
• Business Suite on HANA.
• Upgrade a HANA.
• New business functions.
• HANA Live.
CLOUD
• SAP HANA Enterprise Cloud: SAP Business Suite
on HANA in Cloud de IBM.
• SAP SuccessFactors (gestión del talento y HR).
• SAP Hybris (e-commerce).
OTRAS
• SAP Screen Personas.
• Vertical ARGOS para Hospitales, basado en IS-H.
• Solución de analítica avanzada de costes basada
en PCM (Profitability and Cost Management).

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2004
Ser parte de AUSAPE nos permite crecer día a
día en el área de SAP. Se organizan infinidad de
iniciativas, que nos facilitan estar siempre al día
de todas las novedades y convertir ese conocimiento en valor para nuestros clientes.

facebook.com/Viewnext.SA

@viewnext

linkedin.com/company/viewnext

91 383 40 60 • www.viewnext.com
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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 profesionales relacionados.
Organizaciones de todos los tamaños utilizan nuestras soluciones CodeProfiler, TransportProfiler 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 políticas de seguridad y calidad a verificar.
- Uso de nuestra herramienta de corrección automática y las subsiguientes 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, rendimiento 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, automoción, química o tecnología, con complejos entornos SAP, miles de usuarios y desarrolladores. Con nuestros productos identifican automáticamente los principales riesgos y corrigen con facilidad errores en su sistema para protegerlos
ante ciberataques, fraudes y tiempos de inactividad innecesarios.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
CodeProfiler
Virtual Forge CodeProfiler detecta y corrige vulnerabilidades en el código ABAP automáticamente y evita que se reproduzcan.
TransportProfiler
Virtual Forge TransportProfiler detecta y bloquea transportes, que afectarían la disponibilidad de sistemas SAP o la integridad de sus
datos.
System Profiler
Virtual Forge SystemProfiler detecta y corrige
problemas en la configuración de sistemas SAP
y evita que se reproduzcan.
Professional Services
Virtual Forge Professional Services ayuda a mejorar el desarrollo, el ciclo de vida y la seguridad
en entornos SAP. Analizamos vulnerabilidades
de entornos SAP (Pen-Testing) y diseñamos
medidas de protección.

+34 91 454 7284 • info@virtualforge.com • www.virtualforge.com
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En Virtustream, empresa de Dell Technologies, proveemos servicios en la
nube para entornos enterprise, con el objetivo de migrar y ejecutar las
aplicaciones críticas de clientes en la nube. Con la plataforma xStream y
nuestro servicio IaaS cumplimos con los requisitos de seguridad, rendimiento y eficiencia de las empresas, proveedores de servicios y agencias
del gobierno, ofreciéndolo en un modelo de pago por uso real de las
infraestructuras y servicios críticos de los clientes en la nube.
FORTALEZAS
Basado en un modelo IaaS y garantizando la seguridad, Virtustream ejecuta aplicaciones de misión crítica con un rendimiento garantizado y un
porfolio completo de infraestructura y servicios gestionados. Con el uso de
nuestra plataforma de gestión xStream, ofrecemos eficiencia en los costes
basados en una facturación por uso (consumo), al tiempo que permitimos
las nubes híbridas.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Las grandes empresas poseen aplicaciones complejas y de misión crítica
para mantener las industrias en funcionamiento y el comercio móvil. Sabemos que esas aplicaciones no siempre están diseñadas para ejecutarse
en la nube. Por eso, hemos construido una plataforma especialmente diseñada para ellas: complejas y críticas en rendimiento, seguridad y servicios gestionados en la nube.

twitter.com/virtustream
facebook.com/Virtustream
youtube.com/user/Virtustream
linkedin.com/company-beta/472943/

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Impulsado por la plataforma de gestión xStream,
la pieza central de las soluciones en la nube de
Virtustream es Virtustream Enterprise Cloud,
que está diseñado específicamente para ejecutar
aplicaciones de misión crítica como SAP y Oracle.
Aprovechando la Virtustream Enterprise Cloud
IaaS, Virtustream Federal Cloud y Virtustream
Healthcare Cloud suministramos soluciones de
misión crítica en el sector público, gobierno y de
salud.
Virtustream también ofrece Virtustream Storage Cloud para el almacenamiento Enterprise.
Además, asegura la transición a la nube y las
complejidades de la gestión frente a instalaciones
off-premise, con planificación, migración y servicios gestionados.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2017
AUSAPE es hoy un foro estratégico de reunión
para todo el ecosistema SAP en España. Creemos
que, con nuestra pertenencia a la Asociación,
tendremos un mayor conocimiento de las inquietudes de las empresas usuarias de soluciones
SAP y, además, nos dará la oportunidad de poder
mostrar nuestras soluciones a sus retos reales.

669 306 397 • yago.cid@virtustream.com • www.virtustream.com
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Winshuttle es la solución empresarial líder para gestión de datos en SAP,
con el enfoque más amplio en torno a la gestión y el gobierno de datos
para apoyar iniciativas de transformación del negocio y hacer más competitivas a las empresas.
Sus soluciones facilitan la implementación de procesos de negocio críticos
en SAP, al automatizar las tareas de gestión de datos y los workflows más
complejos.
Para saber más sobre las soluciones de Winshuttle, visite
www.winshuttle.es
FORTALEZAS
Automatización de procesos - Capture rápidamente todos los datos para
optimizar sus operaciones y la calidad de datos en SAP.
Validación de datos – Proporcione a sus usuarios una interfaz capaz de
validar los datos en el punto de entrada, y obtenga así datos correctos a
la primera.
Migración de datos e integración – Realice migraciones de datos en masa
o de forma individual directamente desde Excel o formularios web.
Seguridad y gobierno de datos – Proporcione a su departamento de IT un
gobierno y seguridad completos que hagan uso de los estándares de SAP
y Microsoft.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Aumente la eficiencia y reduzca costes al automatizar la gestión de datos
a lo largo de toda la empresa y reducir las tareas manuales.
Minimice el riesgo de interrupción en el negocio, de pérdida de datos o de
incumplimiento de normativas o de plazos.
Acelere la innovación al habilitar a los usuarios de negocio para transformar y automatizar procesos en SAP sin comprometer los requisitos de
seguridad y gobierno de IT.

EMPOWER
BUSINESS TEAMS
TO GET DATA RIGHT

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Winshuttle Studio capacita a los usuarios de negocio para interactuar con SAP desde interfaces
ya conocidas como Microsoft Office. Con la automatización de los procesos de negocio, Studio
permite ahorrar tiempo de forma significativa y
aumentar la eficiencia de las tareas de gestión
de datos en SAP, mejorando al mismo tiempo, la
integridad y la precisión de los datos.
Winshuttle Foundation permite a las empresas automatizar procesos complejos de SAP en
toda la organización, mediante aplicaciones de
workflow que incluyen formularios web e integración con Excel, y permiten a los usuarios de
negocio mejorar la calidad y la precisión de los
datos.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2008
En Winshuttle cooperamos estrechamente con
AUSAPE en un esfuerzo conjunto por ayudar a
los usuarios de SAP a ahorrar tiempo en sus procesos. AUSAPE supone una gran ayuda para dar
visibilidad a Winshuttle entre los usuarios de su
comunidad.

facebook.com/Winshuttle-en-Español-142623252446188/

twitter.com/WinshuttleES

linkedin.com/groups/4391718/profile

+34 917 817 028 • amal.mashlab@winshuttle.com • www.winshuttle.es
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digital pulse

¿tiene tu empresa pulso digital?

www.seidordigital.com

