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
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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.
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