SEIDOR GLOBAL BUILDING FOR CONSTRUCTION

Replaniﬁcación

…y además, Seidor Global Building automatiza la gestión de tu negocio de promoción inmobiliaria con SAP Intelligent Robotic Process Automation

AHORRO DE
TIEMPO Y COSTES
Solución predeﬁnida y
consolidada en el mercado.
Rápida implantación

Tiempos
Costes

MENOR RIESGO
EN TU INVERSIÓN
Sólidos conocimientos
tecnológicos y de negocio
junto a gran experiencia
de nuestro equipo

FLEXIBLES
Y ADAPTABLES
a tu tipología de compañía
y necesidades

INNOVAMOS
CONTINUAMENTE

SAP AiO
Integración
Dato único

para dar respuesta
a sus nuevos retos de negocio

ERP LÍDER DEL
MERCADO E
INTEGRACIÓN

SOPORTE GLOBAL
Y CERCANO

Solución sobre SAP ERP.
Total integración entre
las diferentes áreas de
negocio

sin barreras culturales
y con conocimiento
de tu problemática

Precio y plazos
Go-live entre 6 y 8 meses
Coste mensual licencias: 3.000 €/mes*
Coste servicios: desde 100.000 €

Centro de Competencia de Construcción
Compuesto por un equipo de consultores especializados en el sector de
la construcción y la promoción inmobiliaria, Seidor cuenta con el Centro
de Competencia de Construcción (CdC) para el desarrollo de aplicaciones
especíﬁcas del mismo y todos sus negocios relacionados. Este equipo
experto ha participado en numerosas implantaciones en clientes líderes
a lo largo de los últimos 15 años.
El CdC permite coordinar y complementar todas las tareas,
reduciendo redundancias y aumentando la eﬁciencia. Garantiza la
comunicación y el acceso a las aplicaciones y las mejores prácticas por
todos los niveles de tu organización.

Beneﬁcios
Gestión integral de todas las áreas de la empresa, eliminando las
“islas” de información para una rápida toma de decisiones,
unicidad y trazabilidad del dato.
Operatividad gracias a una única solución madura y testeada con
un cor to periodo de implantación y puesta en marcha.
Solución global que da sopor te al crecimiento y a los procesos de
internacionalización: localización legal y ﬁscal, multiempresa,
multidioma, multimoneda, seguros de cambio, etc..
Solución ver tical, adhoc a la problemática real del sector de la
promoción inmobiliaria.
Solución escalable y modular que permite adaptarse ágilmentea
las necesidades funcionales de cada momento.
Solución en constante evolución e innovación gracias al papel del
Centro de Competencia de Construcción de Seidor (CdC) y de la
incorporación continua de la tecnología innovadora implementada en los clientes líderes del sector a nivel mundial.

blog.seidor.com | seidor.es

(*) Coste mensual de licencias de Seidor SAP Global
Building for HD&RE, para empresas hasta 500M €
facturación hasta 50 usuarios
(*) Compromiso 3 años

¿Por qué Seidor?
Seidor es una multinacional del sector tecnológico
que ofrece servicios y soluciones integrales en el
ámbito de la consultoría de software y servicios
informáticos. La consultora cuenta con un amplio
abanico de soluciones y servicios: consultoría,
infraestructura, implantación, desarrollo y
mantenimiento de aplicaciones y servicios de
outsourcing.
Presente en el mercado desde hace más de 35 años, y
con oﬁcinas propias en Europa, Latinoamérica,
Estados Unidos, Oriente Medio y África, Seidor es una
consultora tecnológica multinacional con capital
100% español.
Como SAP Platinum Partner, Seidor acredita una
dilatada experiencia en implantaciones SAP dando
cobertura en cualquier país del mundo a través de
United Vars.

