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ASPA es una compañía dedicada a los Servicios Profesionales de Con-
sultoría y Tecnologías de la Información, especializada en el alineamien-
to de procesos de gestión empresarial, el diseño de modelos de comer-
cio omnicanal y la implantación de soluciones SAP e hybris.

ASPA es Partner de SAP y primer Gold Partner de hybris en 
España.

Nuestra estrategia y nuestra identidad como compañía se basa en tres 
ejes:

• Innovación y profundo conocimiento de las soluciones tecnológicas 
en las que nos especializamos así como de los procesos de negocio 
que son clave en los sectores que constituyen nuestro foco: Retail, 
Logística y Distribución, Industria, Automoción y Bienes de Consumo.

• Especial atención a la calidad de nuestros servicios, mediante una es-
merada ejecución y gestión de los proyectos, siguiendo metodologías 
basadas en nuestra experiencia y acordes con las mejores prácticas 
del sector.

• Selección de nuestro equipo humano en función del talento y com-
promiso con su formación y su desarrollo profesional. Fomento del 
espíritu de equipo y de una actitud positiva.

Como Partner de SAP y de hybris, apostamos por el negocio de nues-
tros clientes, guiándoles en el diseño de los más innovadores procesos 
de comercio omnicanal y de los mejores procesos de gestión interna. Y 
les acompañamos a la hora de implementar y mantener aquellas solu-
ciones que les permitirán obtener una ventaja competitiva en su sector.

Además, nuestras alianzas con socios tecnológicos líderes en sus sec-
tores, nos permiten abarcar diversos ámbitos y tecnologías, cubriendo 
un amplio abanico de soluciones.

Desde nuestros comienzos, hemos realizado numerosos proyectos, 
desde grandes implantaciones internacionales a pequeñas mejoras ó 
adaptaciones de procesos, a la vez que hemos conseguido mantener 
la confianza de nuestros clientes.

Nuestra oferta de servicios incluye:

Consultoría
• Diseño de Procesos de Negocio de comercio 

omnicanal en nuestros sectores de especiali-
dad (Retail, Logística y Distribución, Bienes de 
consumo, Industria, Automoción, Telco).

• Diseño de modelos de gestión adaptados a las 
soluciones ERP SAP.

• Arquitectura de soluciones hybris OmnichannelTM.
• Estrategia de integración de sistemas SAP.

Desarrollo e Integración de sistemas
• Proyectos completos de implantación SAP (Es-

trategia, Diseño, Construcción, Gestión del 
cambio y Puesta en productivo).

• Proyectos de implantación de soluciones hybris 
OmnichannelTM Commerce.

• Implantación de soluciones específicas: SCM 
(PP, LE, LE-TR, WM, RF), PLM (PS, PM, QM), 
Finanzas (FI, CO, IM, PS), BI (BW, BOBJ).

Mantenimiento y mejora continua
• Soporte y Mantenimiento Preventivo, y Correc-

tivo (formación, soporte, incidencias), a través 
de nuestro centro de soporte QUAM by ASPA.

SOLUCIONES Y SERVICIOS


