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.
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