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UST Global es una compañía de servicios que proporciona soluciones digitales de próxima generación para las empresas de Global 1.000. Con un
modelo de negocio basado en el lema “menos CLIENTES, más ATENCIÓN”,
UST Global se centra en alcanzar la excelencia en el servicio a nuestros
clientes a partir de nuestro compromiso con su éxito a largo plazo.
FORTALEZAS
La compañía ayuda a la transformación digital de las empresas liderando
en primer lugar la evolución de grandes organizaciones hacia estructuras
ágiles desde el punto de vista competitivo. A partir de ahí, nuestras capacidades completas de ejecución, una presencia mundial de primer nivel y
modelos de colaboración flexibles, nos posicionan como el socio ideal para
apuntalar el éxito de nuestros clientes en la era digital.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Mejoramos ratios financieros como los márgenes operativos y la rentabilidad, reducimos el “time to market” con soluciones digitales que aumentan el ROI de forma exponencial y, finalmente, ayudamos a estar
más próximos al cliente a través de la tecnología. Con la combinación de
todos estos parámetros, conseguimos la Transformación Cultural y Digital
de nuestros clientes.
Prueba de que nuestro enfoque funciona es el rápido crecimiento que
estamos viviendo. En nuestro país tenemos oficinas comerciales en Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca, y hemos reforzado nuestra presencia
durante 2016 con la creación de nuevos Centros de Excelencia (CoEx) en
Algeciras (centrado en la logística naviera) y Zaragoza (focalizado en BI,
Data Analytics y Gestión del Conocimiento), que se unen a los de Salamanca, (tecnologías Microsoft) y Madrid, con capacidades únicas en desarrollo Ágil, Design for Happiness (D4H), y tecnologías disruptivas como
la Inteligencia Artificial y Blockchain, sin olvidarnos del desarrollo de
tecnologías maduras y en evolución constante como SOA, IoT, QA, ITSM,
Ciberseguridad, Movilidad, Data Analytics (RTM), Servicios Gestionados en
todas las áreas y en soluciones en la Nube, ofreciendo servicios estratégicos para la transformación de las compañías tanto de procesos de negocio,
cultura empresarial y tecnología digital.
En Centro y Sudamérica hemos abierto oficinas en Chile, Colombia, Perú,
Panamá y Costa Rica, que se suman a las ya existentes en Brasil y México.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2015
Nuestra prioridad es escuchar a nuestros clientes para poder darles
respuestas, y AUSAPE se ha convertido en clave para estar en contacto con la comunidad SAP en España.
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
La apuesta por el crecimiento e innovación de UST
Global en Europa considera la potenciación del
negocio SAP en España como una de las líneas
estratégicas de la compañía e impulsa a éste
como la piedra angular de las elevadas expectativas de crecimiento a nivel Global de la Compañía.
“La Transformación Digital” es la base de nuestros
servicios SAP para la nueva era digital colaborando con nuestros clientes en la transformación de
sus procesos de negocio.
“SAP Digital Services” es la innovación de UST
Global en todo el ámbito de soluciones SAP, que
propone el desarrollo de un ecosistema de innovación junto al cliente que permite generar casos
de uso específicos y un mejor aprovechamiento
de la tecnología SAP, ayudando a una adaptación
rápida y eficiente en la carrera de la transformación con metodología Ágil para atender los desafíos del mercado, ofreciendo las herramientas
que necesitan para captar nuevas oportunidades,
crear nuevos modelos de negocio e involucrar a
los clientes de la manera más competitiva.
Nuestro objetivo es guiar a nuestros clientes a
través de su viaje digital. Para lograr esto, hemos
establecido tres principales prioridades:
• Ayudar a los clientes en su transición a la
“Nube”.
• Alcanzar “La Empresa Digital”.
• Ayudar a nuestros clientes a establecer en SAP
S/4HANA como su ‘Digital Core’.
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