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Seidor es una multinacional del sector tecnológico que ofrece soluciones
integrales en el ámbito de la consultoría de software y los servicios informáticos. Con más de 30 años de experiencia, la compañía cuenta con un
amplio portafolio y dispone de oficinas propias en Europa, Latinoamérica,
Estados Unidos, Oriente Medio y África, así como presencia mundial en
todo el mundo gracias a United VARs, una extensa red de partners. La
plantilla de Seidor es de más de 3.700 empleados, con un perfil mayoritario de consultores altamente cualificados en tecnología SAP y con una
profunda implicación en las necesidades y preocupaciones más inmediatas de su negocio.
FORTALEZAS
Gracias a una estrategia de crecimiento basada en la especialización, internacionalización, conocimiento tecnológico de vanguardia, gran número de expertos certificados, permanente inversión en innovación y fuerte
compromiso con el cliente, Seidor es una compañía sólida y en constante
expansión. A nivel global, cuenta con una cartera de más de 5.000 clientes
a los que acompaña y apoya en la simplificación y acceso a tecnologías
para gestionar su negocio de forma más rápida, sencilla y eficiente.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Seidor es Platinum Partner de SAP y miembro fundador de United VARS,
la mayor alianza mundial de consultores SAP, donde, además, forma parte
de su Junta Directiva, al igual que del Consejo Ejecutivo de Partners de
SAP. Ha recibido el SAP Pinnacle Award 2016 en la categoría de mejor
distribuidor de servicios de valor añadido, un reconocimiento que ninguna
empresa española había obtenido hasta la fecha. Es también el partner
que reportó un mayor volumen de ventas durante 2016 en SAP Business
One, y ha conseguido el premio SAP HANA al proyecto más innovador en
este segmento.
Seidor es también SAP Service Partner, cuenta con la certificación de SAP
Hosting Partner, es partner de SAP SuccessFactors en el ámbito de recursos
humanos, y es el primer partner de SAP en España autorizado para comercializar SAP Solution Manager en modo SaaS.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2005
Formar parte de AUSAPE permite a Seidor poder comunicar a SAP las
necesidades y experiencias de los asociados, en todas las áreas técnicas y funcionales. AUSAPE simboliza el punto de unión y comunicación, para que SAP obtenga el mayor feedback y poder garantizar
a los clientes de Seidor el mejor servicio.

twitter.com/seidor
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
En software para la gestión empresarial, Seidor
cuenta con un amplio portfolio de soluciones
verticales especializadas con las que cubre
las necesidades sectoriales de las empresas.
Dispone de un equipo comercial y técnico dedicado exclusivamente a las soluciones SAP Business
All-in-One y SAP Business One, lo que garantiza
plazos de implantación cortos, así como presupuestos transparentes y cerrados.
Es partner referente de SAP en las Soluciones de
Movilidad, SAP HANA y Analytics, y ha certificado varias soluciones SAP Rapid Deployment
enfocadas en diferentes áreas.
Con un año de vida, Seidor digital se ha consolidado como una nueva oferta de servicios por la
que apuesta la compañía, transversal a todas las
líneas de negocio y diseñada con el objetivo de
diversificar su oferta para apoyar a las empresas,
especialmente pymes, en el diseño y puesta en
marcha de su estrategia de transformación digital. Todo ello desde un enfoque que abarca consultoría digital, implementación de soluciones y
ejecución de operaciones digitales.
Desde 2014, Seidor comercializa SAP Hybris, plataforma líder mundial en comercio digital, según
Gartner, de la cual Seidor tiene el mayor centro de
competencia del sur de Europa y Latinoamérica.
En paralelo, ha puesto en marcha una nueva sede
para Seidor labs, el centro de innovación e investigación que desarrolla proyectos relacionados
con tecnologías emergentes como Internet of
Things, la visión computarizada, la realidad virtual
y la inteligencia artificial, entre otros.
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