EY es una empresa global de servicios profesionales con oficinas en 152
países, cuya división de consultoría cuenta con más de 40.000 profesionales que llevan a cabo iniciativas y proyectos de transformación empresarial en clientes de diferentes sectores y geografías. EY cuenta con
profesionales SAP altamente cualificados con una dilatada experiencia en
el ámbito funcional y técnico, que proporcionan a nuestros clientes un
asesoramiento integral en la definición e implantación de soluciones SAP.
ey.com/sap
FORTALEZAS
Nuestra estrategia está basada en la innovación, la calidad y el trabajo colaborativo, lo que ha supuesto importantes resultados, entre ellos un alto
índice de satisfacción y retención de clientes, una tasa de crecimiento muy
superior a la media y un ratio de calidad de servicio óptimo.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
EY apuesta por el desarrollo de sus capacidades como Firma con la incorporación de prácticas enfocadas a aportar valor añadido sobre soluciones
SAP, como en transformación digital y sectoriales. Todo ello, con el objetivo
de ofrecer las mejores propuestas de valor a nuestros clientes.
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Aligned strategies: HANA + Cloud
• Early involvement in Simple Supply Chain
• Strategic investments in SAP CRM and Hybris
• Premier partner for S&OP/GRC/BPC on HANA in the Cloud
• Co- Development- “Simple Tax”, “Simple Fraud Management”
• Go to Market Partner for S/4, Simple Finance

Enabling End to
End SAP Delivery

Global Headcount

Growth

• Global Leadership
• Global Methods

EY is #2 Employer of Choice
behind Google
Established in 50+ countries

• Global Talent

Quality

Innovation

2015 SAP Pinnacle

2016 SAP Pinnacle

Award Winner for Fastest Growing
SAP Transformation Practice

Award Quality Partner of the Year

2016 SAP Pinnacle Award Winner
for Market Impact Partner of the
Year
2015 SAP Pinnacle Award Finalist
for Service Transformation

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2009
Formar parte de esta red nos permite estar en contacto permanente
con las empresas usuarias de SAP en España y conocer de primera
mano las necesidades y los retos tecnológicos a los que se enfrentan.
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Digital Growth
Digital
Enterprise
Strategy
We help our
clients re- think
their business
strategy and
operating model
for a digital age

Digital Optimize

Digital
Incubation and
Experience
Innovation
Transformation
We establish
an end to end
innovation
capability to
incubate new
ideas and business
models

We analyze
the world of
the customer,
then design and
implement new
experiences

Digital Protect

Digital
Operations

Digital
Trust

We align,
optimize and
automate
operations and
supply chain to
deliver on the
promise of digital

We scan the
digital risk
horizon and help
our clients build
agility to respond
to digital risks

Capital Agenda

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Iniciativas globales de EY con soluciones
SAP basadas en la aportación de valor y experiencia:
• Digital Core Solution: Suite on HANA.
• Finance Transformation: SAP Simple Finance,
SAP BPC, Concur, SAP IFRS16, SII, FSCM.
• Supply Chain Planning: SAP IBP & SOP.
• Procurement Transformation: Ariba, SAP SLM.
• Data Analytics: SAP BW, SAP BI/BO, SAP
Predictive Analytics, SAP Lumira.
• Human Resource Management: SAP
SuccessFactors.
• Risk Transformation: SAP GRC (Control de acceso,
Audit Management, Fraud Management,...).
• Customer Experience: SAP Hybris.
Expertise de EY en soluciones sectoriales:

• Industry - focused

Growth

@EY_Spain

“Digital Confidence”

EY Spain
www.ey.com/es

• SAP TMS: solución vertical de SAP para el sector
Hostelería y Turismo. Más de 10 años implantando y manteniendo instalaciones en importantes cadenas hoteleras.
• Consumer Products & Retail: equipo de consultoría con más de 10 años de experiencia en
la implantación de soluciones SAP específicas:
SAP DSD, SAP LEO, SAP TM, Vistex, FSCM.
• Real Estate & Facilities: más de una década implantando modelos de procesos y soluciones
en compañías multinacionales.
• IFRS compliance: equipo multidisciplinar integrado
por Audit (normativa contable), Tax y Process & IT.
• Automotive industry: profundo conocimiento
sectorial en Automotive Retail con amplia experiencia en implantación de SAP IS-A y LO-WTY.

91 567 40 41 - Jose.FernandezMarquina@es.ey.com • 93 366 37 52 - Xavier.TriasArraut@es.ey.com
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