Nota de prensa

Common MS, único partner español reconocido
internacionalmente por SAP, para realizar la localización de
sus aplicaciones para el sector sanitario
 Common MS ha realizado proyectos de adaptación en clínicas y
grupos hospitalarios de Alemania, Grecia, Turquía, Sudáfrica, UK,
Chile, México, Emiratos Árabes Unidos o Colombia

Madrid, 13 de diciembre de 2017. – Common MS, proveedor líder de soluciones
de software para la gestión de IT y consultoría, se ha convertido en uno de los
dos únicos partners mundiales certificados por SAP, para realizar las
localizaciones de sus aplicaciones para el sector sanitario en cualquier parte
del mundo.
El trabajo que realiza Common MS consiste en la adaptación de las diferentes
soluciones de SAP para el entorno sanitario, a las necesidades de cada cliente
y a la normativa y legislación de cada país. Common MS ayuda a los centros
hospitalarios, independientemente de su tamaño, a sacar los máximos
beneficios de las soluciones SAP para transformar y simplificar su negocio.
Conocer los matices locales
SAP ha elegido a Common MS por la gran especialización de la compañía
española en el sector sanitario, y por la cualificación de sus consultores, que les
permite

construir,

ampliar,

personalizan

y

enriquecen

las

plataformas

tecnológicas de SAP, ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas que
cubran las necesidades de los clientes de cualquier parte del mundo,
convirtiendo a Common MS en el asesor de confianza de cada cliente, pues

comprende su mercado, habla su idioma, está embebido en la cultura y
puede recorrer fácilmente los matices locales.
Además Common MS realiza una labor de integración de las diferentes
soluciones que ya existen en los clientes, con las nuevas plataformas de SAP, lo
que mejora la eficiencia general de los sistemas.
Para Álvaro Iñiguez, Socio-Consultor de COMMON MS, “el trabajo que
realizamos en el campo de la localización nos permite adaptar las soluciones
sanitarias de SAP a las necesidades reales de los clientes, en cualquier parte
del mundo, además de conseguir su perfecto cumplimiento normativo. En este
trabajo aportamos nuestro expertis y ponemos en valor nuestra experiencia y
conocimiento de las plataforma SAP”.

Acerca de Common MS
Common MS, fundada en febrero de 2006, por un grupo de profesionales con más de diecisiete
años de experiencia, y reforzado durante estos años con un equipo de expertos en diferentes
áreas, tiene entre sus objetivos estratégicos convertirse en una empresa de consultoría
tecnológica y de negocio de referencia nacional e internacional, en el entorno de soluciones
SAP, ofreciendo soporte especializado a sus clientes en todo el mundo.
Actualmente Common MS es la única empresa 100% capital español que dispone de un
acuerdo con el soporte oficial de SAP: AGS (Active Global Support) of SAP, siendo pionera
igualmente en la implantación de soluciones SAP para la salud. Cuenta con proyectos en más
de 100 hospitales repartidos por todo el mundo.
Más información en: www.commonms.com
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