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IT-Digital & Process Assessment/Plan
Evaluación de los riesgos y las 
oportunidades de las plataformas actuales 
de IT en su misión de respaldar los cambios 
en los procesos de negocio. Priorizar y 
planificar acciones en base a su impacto y 
esfuerzo.

Support & Innovate
Servicio de soporte y entrega para 
apoyar a desafíos específicos de 
nuestros clientes a corto plazo, que 
exigen nuestra flexibilidad y expertise 
en tecnologías y metodologías.

Ad-hoc Quick-win solutions
Apalancamiento en el soluciones de 
rápida implementación para minimizar y 
gestionar el impacto de la crisis y proteger 
y continuar con la operativa del negocio 
(HXM, TSM, IBP, CXM).

Automatización & RPA
Desarrollo, implantación e integración 
de desarrollos para la automatización 
de procesos con RPA para maximizar la 
productividad con recursos mínimos.

“Mobile First” Internal/External
Nuestro enfoque de plataforma Mobile First 
permite a nuestros clientes desarrollar 
rápidamente procesos e interacciones en 
movilidad, tanto la experiencia de clientes y 
empleados, que supone uno de los principales 
retos de disrupción en la crisis actual.

Beyond E-Commerce
Nuestro enfoque integrado y abierto para 
el comercio digital y la interacción permite 
a nuestros clientes innovar en la gestión 
avanzada de la interacción y responder 
ágilmente a los retos y oportunidades en la 
relación con los clientes.

Functional Optimization Spend/
Sourcing Operations Sales/Mktg.
Tecnología disruptiva orientada a la 
mejora de procesos comerciales en áreas 
de soporte atípicas para maximizar la 
eficiencia y efectividad de las operaciones.

Digital Core
Planificación, diseño e implementación 
de una plataforma IT central holística 
que respalde las necesidades de negocio 
actuales y futuras, proporcionando una 
ventaja competitiva clave y potenciando la 
innovación.

NOW NEXT BEYOND

¿Qué soluciones proponemos?

Become digital leveraging 
on technology ¿Empezamos  

a hablar?

Rebuild 
a Lean 

company

Resilient 
Enterprise

Secure your 
organization Reducing 

Uncertainty 
Through 

Data

Smart 
Working: 

New ways of 
working and 
automation

Become  
digital 

leveraging on 
technology

Become 
digital, 

Operate 
digitally  

Recreate  
your 

organization 
through 

innovation

Reengage 
your 

clients and 
enhance 

your brand

Glocalization 
of the Supply 

Chain

Recalibrate 
the value 

contribution 
of finance & 

its ops

   Digitalization          Transformation    
    

   
 E

ff
ec

tiv
en

ess


	Secure your organization
	Reengage your clients and enhance your brand
	Become digital leveraging on technology
	Smart Working: New ways of working and automation
	Recalibrate the value contribution of finance & its ops
	Become digital, Operate Digitally
	Glocalization of the Supply Chain
	Rebuild a Lean company
	Reducing Uncertainty Through Data
	Home
	Recreate your organization through innovation 


	Button 331: 
	Button 332: 
	Button 333: 
	Button 334: 
	Button 335: 
	Button 336: 
	Button 337: 
	Button 338: 
	Button 339: 
	Button 340: 
	Button 341: 


