NOTA DE PRENSA

Seidor se impone como mejor compañía en seis
categorías de los premios SAP a la excelencia
De esta manera, SAP reconoce la exitosa trayectoria de Seidor durante el pasado año,
contribuyendo de forma notable al desarrollo de negocio, innovación y volumen de ventas de
sus soluciones
Las categorías en las que Seidor se ha proclamado ganadora incluyen: EMEA Partner
Excellence for S/4HANA; HCM Partner Award; General Bussiness South Region; Top Overall
Partner; así como Mayor Volumen de Ventas y SAP HANA para Business One en España

Barcelona, 04 de febrero de 2016 - Seidor, consultora multinacional especializada en
soluciones integrales de software y servicios informáticos, ha sido reconocida como partner de
referencia en seis categorías de los premios que SAP entrega de forma anual a las compañías
que mejor han contribuido al desarrollo y ampliación de su alianza, impulsando el éxito de los
clientes en todo el mundo.
De esta manera, Seidor ha sido galardonada con el premio SAP EMEA Partner Excellence Award
2016 en la categoría S/4HANA, que destaca la contribución al desarrollo de volumen de negocio
de este tipo de soluciones en todo el territorio EMEA. La compañía ha visto también reconocida
su labor en la región de Latinoamérica y el Caribe mediante los premios al mejor partner en
soluciones HCM, General Business South Region y Top Overall Partner.
En España, Seidor ha conseguido los premios a la compañía que ha reportado un Mayor
Volumen de Ventas de SAP Business One, así como el premio SAP HANA al proyecto más
innovador dentro de este mismo segmento. Ambos reconocimientos fueron entregados a los
representantes de Seidor durante el evento celebrado por SAP España en Madrid el pasado 28
de enero.
Alejandro Daniel, director general adjunto de Seidor, destacó la importancia de estos
reconocimientos: “Estamos muy orgullosos de recibir estos premios que nos reafirman como
partner estratégico en el entorno SAP. Nuestra compañía cuenta con más de 30 años de
experiencia, 15 de los cuales implantando soluciones SAP, y poseemos una cartera de más de
2.000 clientes en todo el mundo a los que ofrecemos este servicio diferencial que les permite
mejorar la rentabilidad y la gestión de procesos en sus negocios”.
De forma anual, SAP entrega sus propios premios a los partners que mejor han contribuido al
desarrollo y ampliación de su alianza en todo el mundo. Como principales criterios de selección,
la compañía ha tenido en cuenta datos de ventas y rendimiento en términos como innovación,
tecnología, servicios y áreas específicas de la solución.
De esta manera, SAP reconoce la contribución de Seidor al desarrollo del negocio tanto en el
mercado español como internacional durante el pasado año. Recientemente, la compañía
accedió a la categoría de Platinum Partner de SAP a través de su participación en United VARs,
considerado el mayor nivel posible de asociación estratégica con SAP y siendo el único partner
de capital español dentro del grupo.

NOTA DE PRENSA

Acerca de Seidor
Seidor es una multinacional española del sector tecnológico que ofrece servicios y soluciones integrales en
el ámbito de la consultoría de software y servicios informáticos; con un portafolio muy amplio que cubre:
consultoría, servicios de infraestructura, implantación, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones y
servicios de outsourcing. Con una facturación de 213 millones de euros, una plantilla de cerca de 3.000
profesionales y presencia directa en Europa, Latinoamérica, EEUU, Oriente Medio y África, es uno de los
principales partners de servicios de SAP, IBM, Microsoft y Adobe, especialmente en España y
Latinoamérica. Sus más de 30 años de trayectoria en el mercado, el conocimiento tecnológico de
vanguardia y la especialización sectorial de su equipo de expertos, garantizan a los clientes de Seidor contar
con un socio sólido y de confianza, que les ayuda a simplificar la gestión de la tecnología como medio para
incrementar la agilidad y rentabilidad de sus negocios.
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blog.seidor.com/

- www.seidor.es
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