Nota de prensa

COMMON mostrará, en el Foro AUSAPE, soluciones para
movilidad, SAP HANA y la migración al Sistema SII de la AET
 Durante el Foro, la compañía Neinver mostrará el proyecto de
movilidad desarrollado por Common MS.
 La compañía obtuvo recientemente la certificación como experto en
SAP HANA, que la distingue como “Support partner for SAP HANA”.

Madrid, 07 de junio de 2017. – COMMON MS, proveedor líder de soluciones de
software para la gestión de IT y consultoría, participará en el próximo Fórum
AUSAPE, que tendrá lugar los días 21 y 22 de Junio en Sevilla, que este año
está enfocado a promover el networking y la colaboración y en el que las
empresas puedan compartir sus experiencias y proyectos de tecnología e
innovación.
COMMON MS contará con un stand en el que mostrará sus soluciones
destinadas a tres áreas específicas: movilidad, SAP HANA y el nuevo Sistema
de Suministro Inmediato de Información, puesto en marcha por la Agencia
Tributaria y que obligará a todas las empresas a adaptar sus sistemas a estos
nuevos requerimientos.
En el área de Movilidad, con la tecnología de SAP, COMMON MS es capaz de
cubrir los requerimientos y los retos de sus clientes en el mundo de la movilidad
a través de la implantación de soluciones de desarrollo de rápida
implantación, con menor

riesgo y económicamente más asequible, y que

permite la integración directa con los procesos SAP existentes.

En el área de SAP HANA, COMMON MS apuesta por la plataforma de SAP para
ayudar a tomar las mejores decisiones, que exige a una empresa disponer de
información actualizada, relevante y precisa. Desplegable en la nube o en
modo on premise, impulsa el valor instantáneo a través de líneas de negocio e
industrias y sobre la que COMMON ha puesto en marcha importantes
proyectos en empresas de diferentes sectores.
Y por último, la tercera de las áreas con las que COMMON MS estará presente
en AUSAPE es el Suministro Inmediato de Información (SII). El nuevo sistema de
gestión de IVA obligará a las compañías a adaptar sus sistemas contables y de
facturación. Ello hará que los departamentos de sistemas integren nuevas
soluciones avanzadas, cuyo principal objetivo es cumplir de la forma más
óptima con estos nuevos procesos empresariales. COMMON MS utiliza, para
ayudar a sus clientes a cumplir con las normativas locales en los diferentes
países, E-document. Con esta solución es posible preparar los documentos
electrónicos para su envío a la administración pública o Agencia Tributaria.
COMMON MS participará también en el “Punto de Encuentro” que tendrá
lugar el

jueves 22 de junio, donde dará a conocer, de la mano de la

compañía Neinver,

el proyecto desarrollado para dotar de movilidad las

aplicaciones de esta importante empresa inmobiliaria española,
Para dar respuesta a las necesidades de Neinver en el área de movilidad,
COMMON MS ha desarrollado una solución móvil ah-hoc, denominada
“FICHA”, destinada a optimizar la gestión comercial a través de la integración
del departamento comercial con el área legal de la organización. Se trata
de una solución 100% móvil, lo que facilitará el acceso a la plataforma de
forma tanto online como offline, y la segunda, su plena compatibilidad entre
los departamentos comercial y legal de la compañía, lo que favorece
significativamente los procesos internos, teniendo en cuenta el gran volumen
de contratos y todos los aspectos legales y jurídicos que deben cumplir en
cada uno de los 6 países donde la compañía opera.
En palabras de Álvaro Íñiguez, Partner Company Director de COMMON, “con
nuestra participación en AUSAPE, queremos mostrar al mercado los beneficios

de apostar por el ecosistema de soluciones SAP, junto con nuestras soluciones
que ayudan a la transformación del negocio de nuestros clientes”.
Señalar por último que recientemente, COMMON MS obtuvó la certificación
como experto en SAP HANA, que la distingue como “Support partner for SAP
HANA”.

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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