SAP BUSINESS
UNIT ESPAÑA
				
INNOVACIÓN SAP Donde y cuando quieras.
Consultoría, transformación, tecnología y operaciones

SOMOS LA RESPUESTA SAP

FUTURE
AT HEART
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TE AYUDA MOS CON LA
TRANS FORMA CIÓN SAP
DE TU EMPRE SA
En un mundo marcadamente digital, el cambio es una constante.
La tecnología digital ha irrumpido con fuerza en todos los sectores,
con un efecto disruptor y transformador.
Las empresas están sometidas a una presión
creciente para generar valor con más rapidez y
para obtener beneficios competitivos gracias a las
tecnologías digitales.
Los sistemas SAP son fundamentales para que
tu empresa pueda dar respuesta a las nuevas
exigencias, ya que te ofrecen la flexibilidad y
la agilidad necesarias para adaptar, ampliar y
transformar tu empresa con rapidez. Si quieres
alcanzar el grado de digitalización necesario para

enfrentarte al dinamismo de los mercados, la
disrupción generalizada, la competencia feroz y
las exigencias de los clientes, este es el momento
de buscar el apoyo de un proveedor de servicios y
soluciones SAP de categoría mundial.
Si tu empresa se encuentra en esta situación,
ponte en contacto con NTT DATA y descubre cómo
podemos ayudarte a sacar el máximo partido de tu
solución de software SAP.
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POR QUÉ
ELEGIR A
NTT DATA
COMO
PARTNER
SAP
Cuando inviertes en aplicaciones
y tecnología SAP para tu empresa,
lo haces con el objetivo de generar
valor, agilidad y velocidad, y para
implementar buenas prácticas.
Por eso, necesitas elegir un partner de proyección
internacional, que invierta en la formación continua
de sus profesionales para garantizar que cuentan
con los conocimientos empresariales y técnicos
necesarios para implementar o desarrollar la
tecnología y las soluciones SAP más punteras.
Nuestro equipo internacional, formado por más de
16.000 expertos SAP de todo el mundo, cuenta con
más de 25 años de experiencia SAP y un catálogo
propio de herramientas y aceleradores SAP cada vez
mayor.
Sin embargo, es primordial que estos expertos
estén a tu disposición cerca de ti y que, además,
comprendan los retos locales de tu empresa. Por
esa razón tienes que elegir NTT DATA. Nuestra
unidad especializada en empresas SAP cuenta
con más de 1.200 profesionales expertos en
soluciones y tecnología SAP, y ofrece un amplio
abanico de servicios que van desde la consultoría
y la transformación empresarial hasta la
implementación de proyectos y operaciones.
Queremos que las empresas puedan sacar el
máximo partido a su software SAP, y llevamos más
de 25 años ayudándoles a conseguirlo.
Si deseas hablar con los expertos en SAP de España,
ponte en contacto con NTT DATA.
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SAP BUSIN ESS UNIT DE
NTT DATA: RESPU ESTAS
A TODAS TUS NECESIDADES
AGILIDAD

GLOBALIZACIÓN

Necesidad

Necesidad

Buscas un enfoque más rápido y fiable para desarrollar
e implementar aplicaciones de SAP que mejoren los
resultados de tu empresa y aumenten la agilidad.

Ya no hay fronteras para las empresas. Por eso,
tienes que encontrar la manera de distribuir, adaptar
y modernizar tus operaciones SAP a nivel mundial.

Solución

Solución

Gracias a nuestros equipos de expertos en SAP y a
nuestra creciente gama de soluciones de software
empresarial ready-to-use en la nube, disponible en
el SAP App Center, somos expertos en DevOps
para SAP, una forma completamente nueva, ágil y
más colaborativa de crear software basada en la
implementación y en el desarrollo continuo.

Ponemos a tu disposición equipos locales
especializados en SAP que cuentan con el respaldo
de la red global de expertos SAP de NTT DATA, lo que
te garantiza el acceso a especialistas siempre que lo
necesites.
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SAP BUSIN ESS UNIT DE
NTT DATA: RESPU ESTAS
A TODAS TUS NECESIDADES
ESPECIALISTAS
EN SAP

FUNCIONES
INTEGRALES

Necesidad

Necesidad

Las soluciones generales no sirven para todo
el mundo, sobre todo cuando se trata de SAP.
Necesitas especialistas que conozcan la tecnología,
tu sector y los retos propios de tu empresa.

El panorama tecnológico es más complejo cada día,
y a las aplicaciones básicas de SAP se unen ahora
soluciones complementarias desarrolladas por
terceros y otras tecnologías.

Solución

Solución

Nuestra SAP Business Unit cuenta con más de 1.200
profesionales organizados por competencias y
mercados. Gracias a ellos, podemos comprender
en profundidad los desafíos a los que se enfrenta tu
empresa y darte la respuesta que necesitas.

Da igual la combinación de tecnologías que utilices, en
NTT DATA puedes encontrar todos los servicios que
necesitas, desde la cobertura integral para SAP hasta
el asesoramiento especializado en las tecnologías
emergentes (IoT, Blockchain, IA) pasando incluso por
aquellas que son más alejadas a SAP.
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EXPERIENCIA
RECONOCIDA
NTT DATA es Platinum Partner de SAP
y genera mas de 4.000 mil millones de
dólares en ingresos anuales a nivel
mundial por sus servicios de
alojamiento, implementación y
asistencia de soluciones SAP.
Gracias a nuestra experiencia, podemos ayudarte a
superar los desafíos más difíciles. Además, somos uno
de los pocos partners del sector con categoría SAP
Model Company, y formamos parte de la iniciativa SAP
Leonardo Medallion.
A nivel local, NTT DATA es uno de los principales
partners globales de SAP en España, con más de 25
años de experiencia en la implementación de soluciones
SAP para todo tipo de clientes. Esta experiencia se ve
reconocida por el programa SAP Recognized Expertise
(SAP REX), donde solo tienen cabida los partners que
demuestren tener profundos conocimientos técnicos
y una amplia experiencia en proyectos de soluciones
específicas y de sectores verticales.
SAP reconoce la amplia experiencia empresarial,
técnica y de proyectos de NTT DATA con acreditaciones
REX en las siguientes áreas:
• Acreditación REX por soluciones.
• Acreditación REX por sectores.
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EXPERIENCIA
RECONOCIDA:
ACREDITACIÓN REX POR SOLUCIONES
Digital Services -Analytics

Process Services -Finance GRC

n

Data Warehousing.

n

n

Enterprise Planning.

Process Services- Logistics

n

Business Intelligent.

n

Enterprise Asset Management.

n

Data Management.

n

Manufacturing.

n

Product Lifecycle Management.

n

Supply Chain Planning and Logistics.

Process Services-Human Capital
Management
n

Talent Management.

n

REX Core HR and Payroll.

Proceess Services- Finance
n

Financial Management.

Governance, Risk and Compliance.

Digital Services-Architecture
n

User experience.

n

Application Integration.

Key line S4
n

SAP S/4HANA.

n

SAP HANA.
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EXPERIENCIA
RECONOCIDA:

ACREDITACIÓN REX POR SECTORES

Consumer industries

Public Services

n

Consumer Products.

n

Healthcare.

n

Life Sciences.

n

Public Sector.

n

Wholesale distribution.

Energy & Natural Resources
n

Utilities.

n

Oil and gas.

Discrete Industries

Process Services- Finance
n

Banking.

n

Insurance.

Service Industries
n

Telecommunications.

n

Automotive.

n

Travel & Transportation.

n

Industrial Machinery & Components.

n

Engineering, construction and operations.
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NUEST ROS PUNTO S
FUERT ES COMO
ESPEC IALISTAS EN SAP
Más de 200 profesionales en España dedicados
exclusivamente a S/4HANA, que acompañan al
cliente en todas las fases (antes, durante y después)
de su proyecto S/4HANA.
Más de 400 consultores de procesos SAP, con
conocimientos especializados tanto en las
aplicaciones más punteras de SAP como las
aplicaciones en la nube.
Más de 500 expertos en tecnología SAP que
ayudan a nuestros clientes a ampliar e integrar
sus productos SAP, y dedicados a diseñar y
crear nuevas soluciones para SAP Business
Technology Platform.

Un equipo de expertos especializados en gestión de
contratos a largo plazo que acompañan al cliente
durante todo el ciclo vital del software.
Tres centros de alto rendimiento con certificación
de nivel 5 de CMMi, especializados en desarrollo
de ABAP, BTP y en servicios de administración de
aplicaciones.
Varias aplicaciones en la nube para SAP Cloud
Platform, disponibles en el SAP App Center:
n

Umbiombu: plataforma CSR de seguimiento.

n

Regilink: plataforma de gobierno y cumplimiento.

n

Emplepic: centro de interacción para el personal.
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POR QUÉ
ELEGIR
NTT DATA
NTT DATA + SAP
NTT DATA es Global Partner y Platinum Partner
de SAP, el nivel más alto de reconocimiento
otorgado por SAP. Este logro demuestra
que los profesionales de NTT DATA no solo
somos expertos en tecnología SAP, sino que
también dominamos la ejecución de proyectos
y ofrecemos servicios de máxima calidad,
siempre trabajando codo a codo con nuestros
clientes para obtener los mejores resultados
empresariales.
Todo esto es posible gracias a nuestros
conocimientos, nuestro alcance global y una
amplia red de recursos formada por 16.000
profesionales SAP (más de 1.200 de los cuales
se encuentran en España), 2.700 clientes SAP
en todo el mundo, 21 centros de prestación de
servicios, y operaciones en más de 50 países.

NTT DATA marca la diferencia
NTT DATA está considerada como la sexta marca
más valiosa y una de las dos de más rápido
crecimiento a nivel mundial. También se encuentra
entre los primeros proveedores globales de
servicios informáticos según Brand Finance.
Invertimos en tecnología para obtener
resultados, pero apostamos por las personas
para hacer realidad los sueños. El talento es lo
que nos inspira, y somos firmes partidarios del
desarrollo continuo nuestros profesionales, que
son nuestro activo más valioso.

Más información
Si quieres saber más acerca de NTT DATA
sobre la amplia gama de soluciones y servicios
SAP que ofrecemos, ponte en contacto con tu
representante local o visita nuestra página web:
https://es.nttdata.com/
https://revolutions4.nttdata.com/
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