Tecnocom y SAP
Una apuesta segura

En Tecnocom identificamos las ventajas competitivas del sector
de las Tecnologías de la Información aportando valor añadido a
nuestros clientes en implantaciones de SAP. Tecnocom cuenta
con numerosas certificaciones SAP, además de haber sido
premiada por la calidad de sus servicios.
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Nuestros servicios se centran en la calidad y en la satisfacción del
cliente, maximizando la productividad de cualquier implantación y
minimizando los riesgos.
La oferta de servicios SAP de Tecnocom es completa a través de sus más
de 300 consultores (más del 70% certificados) por el propio fabricante.

“El compromiso con el plazo, la gestión de
expectativas y la calidad es un factor
diferencial de Tecnocom y parte de los
valores que logran que cada vez un mayor
número de clientes confíe en Tecnocom
como partner tecnológico.”

NUEVOS RETOS. NUEVAS SOLUCIONES
Los nuevos retos empresariales necesitan de nuevas tecnologías
capaces de hacerles frente y de implantadores con el conocimiento
necesario para llevarlas a buen término.
Tecnocom es plenamente consciente de la situación actual y por ello
está a la vanguardia de las nuevas tecnologías SAP. Nuevos productos
y soluciones que nos ayudan a solventar el nuevo paradigma en el
que están inmersas las compañías líderes en sus diferentes sectores.

BIG DATA
Tecnocom está certificada por SAP para la ejecución de proyectos
sobre soluciones SAP HANA, tanto como soluciones independientes
como aumentando la productividad de soluciones SAP (actualmente
BW, y próximamente BPC y, a medio plazo, ERP), soluciones powered
by HANA.
Además, y gracias a la colaboración con el resto de líneas de negocio
más tecnológicas, Tecnocom es capaz de ser un interlocutor único
que agrupe todas las necesidades de un cliente para la realización de
un proyecto HANA, desde la consultoría de negocio o estratégica
implicada, hasta la adquisición y configuración del hardware necesario,
pasando por todos los servicios de consultoría propios de las
soluciones implicadas (tanto SAP como de terceros posiblemente
implicados en fuentes de datos no SAP).

MOVILIDAD

OFICINA SIN PAPEL

Tecnocom ha reforzado su I+D para poder acercar soluciones de
movilidad a sus clientes. De esta forma Tecnocom se posiciona como
un partner de plenas garantías para afrontar proyectos globales tanto
en el ámbito de las soluciones AFARIA como SUP y así lo demuestran
las certificaciones otorgadas por SAP para la realización de servicios
en estas tecnologías.
Tecnocom tiene los conocimientos y experiencia necesarios para
ayudar a las empresas a implantar estrategias de movilidad.
Por otra parte, Tecnocom está realizando un esfuerzo adicional con
el objetivo de mejorar el actual portfolio de soluciones móviles de
SAP, incluyendo nuevas soluciones propias de Tecnocom que pasarán
a estar disponibles para cualquier cliente SAP. Estas soluciones son
estándares y parametrizables con el objetivo de cubrir algunas de las
necesidades habituales de los clientes SAP (Gestión de mis viajes,
Solicitud de absentismos, Who is Who Empleados – Clientes –
Proveedores, Notificaciones de avisos, y otras).

Tecnocom es un partner de referencia en soluciones SAP OpenText, capaz
de realizar diferentes implantaciones basadas en este software como:
archivado SAP, gestión de facturas de proveedor, gestión de expedientes de
empleados, gestión documental extendida y otros.

ANALÍTICAS AVANZADAS
En el ámbito de las soluciones analíticas SAP Business Analytics Tecnocom
está reconocido como uno de los líderes en este tipo de implantaciones.
Tecnocom cuenta con una amplia experiencia, casos de éxito y construcciones
verticales que seguro serán de gran ayuda para la mejora en tiempo y
esfuerzos de los proyectos de implantación.

Además, cuenta con un amplio preconfigurado específico para soluciones
SAP ERP, con el que se puede aumentar en gran medida la productividad
de los proyectos minimizando los riesgos de este tipo de implantaciones.

Todas estas nuevas soluciones Tecnocom las podrá integrar en un único
entorno como el SAP NetWeaver Business Client o en otras soluciones
más extendidas como SAP Enterprise Portal.

