Apostamos por la transformación digital con Business Integration
Suite (BIS)
Más de 10.000 clientes satisfechos en todo el mundo y más de 30 años de
experiencia han convertido a SEEBURGER en un proveedor global y líder en
soluciones estandarizadas y específicas para cada industria, en la digitalización de los procesos de negocio internos y externos (desde la perspectiva
técnica y empresarial) con la solución más completa para los usuarios de SAP,
ya sea en Cloud, On-Premise o como una solución de integración híbrida.
FORTALEZAS
Disponemos de una completa plataforma de integración (Business Integration Suite) para la gestión y digitalización de todos sus procesos de
negocio e integración de datos con sus socios comerciales.
La solución BIS admite cualquier tipo de pasarela con sus socios comerciales (B2B/EDI, Web, WS, APIs etc.), convierte los datos a las estructuras
necesarias, se integra con los sistemas ERP existentes y monitoriza los
procesos de negocio. Además, los usuarios de SAP disponen de “buenas practicas” controladas por el workflow para gestionar Order-to-Cash y
Purchase-to-Pay.
Los datos no estructurados y sensibles de todo tipo también se pueden
gestionar de forma segura y sencilla a través del módulo MFT, donde resulta primordial dar respuesta a las políticas internas de las empresas y a
los requisitos de conformidad de IT.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Con la plataforma BIS nuestros clientes logran llevar a cabo la digitalización y automatización de todos sus procesos de negocio, la integración con
cualquier interlocutor a través de una única plataforma, logrando maximizar su potencial de ahorro.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Soluciones para Usuarios de SAP
Aplicaciones en SAP
· Integración SAP HANA
· Integración SAP Cloud
· Integración SAP – SALESFORCE
· Integración SAP – Soluciones Cloud
· EAI for SAP
· File Transfer for SAP
· E-INVOICING
Herramientas / adaptadores en SAP
• Monitorización y análisis en SAP
· SAP XI/PI adapter
SEEBURGER AG se fundó en 1986 en Bretten (Alemania) y cuenta en la actualidad con 30 oficinas
en Europa, Asia y Norteamérica.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2012
La pertenencia a AUSAPE como Asociado Especial y como proveedores de soluciones software
para la integración con SAP, nos ha permitido
asistir a grandes eventos, formar parte de un
foro de intercambio de información continua
sobre las últimas novedades de SAP, así como
conocer la experiencia de sus asociados.

linkedin.com/company-beta/13036/
youtube.com/user/SeeburgerTV
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