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
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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.
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