
 
 
 
 
 

Nota de prensa 

Neteris se incorpora al ecosistema de partners del gigante 

tecnológico SAP 

La consultora ha sido reconocida por SAP como uno de los cuatro proveedores Silver 

Partner para SAP Business ByDesign, su herramienta ERP en la nube 

Madrid, 28 de noviembre de 2017 – Neteris, consultoría de gestión y sistemas de información, 

anuncia su incorporación a la red de partners de la compañía tecnológica SAP, siendo reconocida, 

además, como Silver Partner para su Solución SAP Business ByDesign.  

En orden de seguir con su estrategia de crecimiento, Neteris, que hasta el momento era reconocida 

en el mercado principalmente por ser Gold Partner de Oracle, ha decidido diversificar aún más sus 

servicios y ofrecer también soluciones ERP en la nube de la multinacional alemana SAP.  

SAP, que cuenta con más de 355.000 clientes en más de 180 países, es una de las 

principales firmas de software a nivel mundial, y así lo demuestran diversos estudios 

del sector, como el elaborado por Clash of the Titans 2016 de Panorama Consulting que posicionó a 

SAP como líder del mercado a nivel mundial con una cuota de mercado del 23%. 

Con este paso, la compañía pretende ampliar su oferta de servicios en la nube para ayudar a sus 

clientes a operar con las soluciones de negocio que más se adapten a su realidad, siendo SAP uno 

de los proveedores más competitivos en el área de ERP Cloud para compañías que trabajan 

orientadas a proyecto como son los Servicios Profesionales, las Ingenierías, las compañías de 

Energía, etc.  

“Estamos realmente satisfechos con esta alianza y con el 

reconocimiento de SAP como proveedor Silver Partner para SAP 

Business ByDesign”, comenta Ignacio Romero, Neteris CEO. “Ha 

llegado el momento de plantearnos nuevos retos en Neteris, con los que esperamos seguir 

satisfaciendo todas las necesidades de nuestros clientes y mantener la senda de crecimiento de la 

compañía”. 

Por su parte, la solución SAP Business ByDesign, 

es un software idóneo tanto para medianas 

empresas como para filiales de grandes 

compañías y está planteado para dar respuesta a 

las necesidades de una compañía en cualquier 
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momento y desde cualquier lugar, a través de aplicaciones móviles que optimizan los procesos end 

to end y maximizan la eficiencia de toda la organización.  

 

Acerca de Neteris  

Compañía altamente experimentada en proyectos de Implementación de Soluciones Tecnológicas y de Negocio 

orientadas a impulsar la transformación y digitalización de todo tipo de compañías. Conscientes del cambio de 

paradigma que la tecnología está provocando a nivel global dedica todos sus recursos a conseguir que las 

compañías entiendan su impacto, identifiquen sus procesos de negocio afectados y pongan en marcha las 

iniciativas de transformación necesarias para competir en el nuevo escenario digital. 

Ofrece a sus clientes servicios de análisis, transformación y gestión de sus necesidades de negocio a través de la 

implementación de muy diversas soluciones y tecnologías, en concreto aquellas que sean más adecuadas a las 

realidades de cada uno de sus clientes, para lo que han desarrollado su propia metodología de identificación 

denominada NIDA (Neteris Insights, Diagnostics & Actions).  

Neteris nace en 2008 como Consultoría de Gestión y Sistemas de Tecnología de la Información con la intención 

de aportar a sus clientes excelencia y la máxima optimización de sus inversiones TI. Actualmente dispone de 

oficinas en Madrid, Málaga y Coruña en las que se reparten sus más de 80 empleados. Se trata de una compañía 

de capital 100% español con una facturación anual de unos 5 millones de euros, en la que confían más de 100 

compañías alrededor de todo el mundo.  

Neteris se encuentra dentro del TOP 100* de Empresas de Tecnologías de la Información en el Mercado 

Español y cuenta, entre otros, con certificaciones de calidad reconocidas como la UNE-ISO/IEC 20000-1:2011 

expedida por AENOR. 

Para más información póngase en contacto con nosotros a través de marketing@neteris.com o visite 

neteris.com  

* Según el ranking elaborado por Computer World en 2017 

Para más información: 

Neteris– Tel.: 900 902 049 
Guadalupe Carton 
guadalupe.carton@neteris.com 
 

Art Marketing – Tel.: 91 351 31 51 
Rosa Hernández (629 770 005) 
rosa@artmarketing.es 
 

  

AVISO LEGAL: En el caso de haber recibido este correo electrónico por error, rogamos nos notifique 

inmediatamente esta circunstancia mediante su reenvío a la dirección electrónica del remitente. 

Los datos personales que Ud. nos haya facilitado y, especialmente su dirección de correo electrónico, figuran 

incorporados a un fichero con el fin de gestionar nuestras relaciones y cuya responsabilidad corresponde a ART 

MARKETING COMUNICACIÓN Y ARTE, S.L. que garantiza el tratamiento de sus datos de carácter personal de 

conformidad con la Ley Orgánica 15/1.999 de Protección de Datos de Carácter Personal. Ud. podrá ejercitar sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante ART MARKETING COMUNICACIÓN Y ARTE, S.L.  en 

Carretera de Húmera, 19 28224 Pozuelo de Alarcón Madrid. 

De conformidad con la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le 

solicitamos el consentimiento para el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales, consentimiento que 

entenderemos otorgado, salvo que Ud. nos indique, por este mismo medio y en el plazo de siete días naturales, su 

oposición al tratamiento de sus datos con fines promocionales. 
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