Viewnext es una empresa de Servicios de Tecnología de la información nacida de la integración del área de Application Management Services (AMS)
de IBM Global Services en INSA, consolidándose como entidad única de
servicios de gestión y desarrollo de aplicaciones del grupo IBM en España.
Contamos con un equipo de más de 4.500 profesionales especializados en
Tecnologías de la Información, cobertura de oficinas y centros de innovación tecnológica en España y Portugal, y capacidad internacional.
FORTALEZAS
En el área SAP, contamos con más de 500 profesionales y un modelo de
prácticas especializado en servicios de gestión de aplicaciones SAP, que
garantiza:
• Alto grado de madurez y nivel de servicio
• Flexibilidad en el uso de recursos
• Alta calidad del servicio y cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio
• Iniciativas de mejora continua y Comité de Innovación.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Viewnext ha sido reconocida como Partner Gold de SAP y Global Value
Added Reseller, además de disponer de la certificación del Partner Center
of Expertise para proporcionar servicios de SAP Support.
También hemos conseguido el reconocimiento en las Soluciones Business
Intelligence y Human Capital Management del Programa de Reconocimiento de Experiencias en EMEA (SAP Recognized Expertise).

SOLUCIONES Y SERVICIOS
ANALYTICS
• Business Objects Enterprise Foundation.
• Reporting: Web Intelligence, Crystal Report.
• Cuadros de mando: Dashboard, Design Studio.
• Data Discovery: Lumira, BEx.
• Análisis predictivo: Infinite Insight.
SAP HANA
• Business Suite on HANA.
• Upgrade a HANA.
• New business functions.
• HANA Live.
CLOUD
• SAP HANA Enterprise Cloud: SAP Business Suite
on HANA in Cloud de IBM.
• SAP SuccessFactors (gestión del talento y HR).
• SAP Hybris (e-commerce).
OTRAS
• SAP Screen Personas.
• Vertical ARGOS para Hospitales, basado en IS-H.
• Solución de analítica avanzada de costes basada
en PCM (Profitability and Cost Management).

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2004
Ser parte de AUSAPE nos permite crecer día a
día en el área de SAP. Se organizan infinidad de
iniciativas, que nos facilitan estar siempre al día
de todas las novedades y convertir ese conocimiento en valor para nuestros clientes.
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