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1. La compañía
COMMON, fundada en febrero de 2006, nace con el objetivo de ofrecer al mercado una nueva forma de
poner en práctica las últimas Tecnologías de la Información, el último “estado del arte”, dentro del mundo de
los negocios y de los sectores más punteros de la economía. Constituida 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, su objetivo estratégico es 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.
El año 2007 marca un hito en la trayectoria de la compañía. Es el momento en el que se convierte en
partner de SAP en el entorno de sanidad y comienza su expansión internacional, reforzándose en 2011
con la apertura de la filial en Reino Unido. La actividad internacional de COMMON ha experimentado un
crecimiento sostenido durante los últimos años, con la puesta en marcha de su plan de expansión y de
numerosos proyectos internacionales. Actualmente COMMON 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 en
la implantación de soluciones SAP para la salud. Cuenta con proyectos en más de 100 hospitales repartidos
por todo el mundo.
Actualmente la compañía se ha convertido en referente en la implantación de proyectos multidisciplinares
en España, México, Reino Unido y Abu Dabi, enfocados a ofrecer soluciones de extremo a extremo, 100%
eficaces y todo ello con un alto nivel de calidad.
COMMON cuenta con proyectos en más de 100 clientes, en 10 países de Europa, Oriente Medio y América
del Sur, 50 de los cuales están en el entorno sanitario y dispone de una plantilla con más de 140 profesionales
altamente cualificados.

Common en el mundo
COMMON está presente en más de 10 países de los cinco continentes. La compañía trabaja en diferentes
países, con clientes que tienen necesidades similares y donde pueden implantar las mejores prácticas.
La empresa cuenta con oficinas en: Madrid, Barcelona, Londres, México, Abu Dabi.
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2. Sectores
El valor añadido de COMMON viene determinado por sus clientes, tanto nacionales como internacionales.
Actualmente la compañía se ha convertido en referente en la implantación de proyectos multidisciplinares,
en España, México, Reino Unido y Abu Dabi enfocados a ofrecer soluciones de extremo a extremo, 100%
eficaces, todo ello con un alto nivel de calidad. Sea cual sea el tamaño de su negocio y el sector en el que
opere, el espíritu de la empresa es ofrecer nuevas ideas sobre cómo aplicar todas las tecnologías de las que
SAP dispone.
Actualmente COMMON cuenta con proyectos implantados en más de 100 clientes, en 10 países de Europa,
Oriente Medio y América del Sur, 50 de los cuales están en el entorno sanitario.
COMMON desarrolla su actividad en:
• Sanidad
• Banca
• Seguros
• Educación
• Utilities
• Real State
• Servicios y Media
• Servicios Profesionales
• Retail

3. Soluciones
COMMON se ha convertido desde su nacimiento en uno de los partners estratégicos de SAP. Su capacidad
para la implantación de soluciones basadas en plataformas SAP les ha llevado a ser 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.
COMMON basa su desarrollo en su habilidad para aportar soluciones en aquellos entornos en los que pueden
contribuir con ideas basadas en el conocimiento y la experiencia de sus profesionales, con herramientas,
productos y metodología aplicada a los proyectos. Todo ello permite a la compañía ofrecer un nivel de calidad
y de conocimiento combinado de negocio y tecnología, diferencial con respecto a su competencia.
El entorno sanitario es para COMMON uno de los pilares básicos de su estrategia empresarial.

3.1 Common sanidad. Electronic Clinicals on HANA. ECH
El sector de la salud pública es uno de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar. Desde el punto de
vista económico, es muy importante porque estimula el crecimiento de diferentes sectores de la sociedad.
En los últimos años, se ha caracterizado por un aumento de los gastos y el incremento de la insatisfacción de
usuarios y profesionales.
Los nuevos desafíos que en los próximos años se presentan para el sector pasan por una mejora de la eficiencia
en la gestión de servicios de salud, la reducción de costes y sobre todo, la aplicación de las TIC para la mejora
de la calidad, la seguridad, la eficiencia y la accesibilidad a los servicios de salud. Además será necesario
disponer de herramientas que ayuden a gestionar grandes volúmenes de información clínica disponible de
diversas fuentes y naturalezas.
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Las TIC permiten contar con plataformas de almacenamiento masivo de información, de herramientas
de análisis de la información en tiempo real, así como la integración de la información entre diferentes
aplicaciones y orígenes de datos.
Para hacer frente a esta nueva realidad, COMMON ha diseñado una plataforma denominada ECH (Electronic
Clinicals on HANA) que facilita a hospitales y clínicas la incorporación de las últimas tecnologías en áreas como
el diagnóstico y el tratamiento del paciente. Proporciona una plataforma a través de la cual ofrecer servicios
sanitarios respaldados por pruebas médicas desde cualquier lugar, en cualquier momento y dispositivo, así
como acceso a todas las aplicaciones existentes a través del Lanzador de aplicaciones.
Entre los principales elementos que diferencian a ECH de cualquier otra solución del mercado resalta su
funcionalidad básica de un sistema de administración de pacientes (PAS, Patient Administration System) un
completo repertorio de funciones de apoyo orientadas a los usuarios de los principales procesos clínicos. Las
funciones pueden configurarse localmente o implementarse mediante una integración con un sistema PAS.
ECH ayuda a gestionar la documentación y la comunicación, al permitir adjuntar fácilmente documentos e
imágenes al historial electrónico del paciente.
Electronic Clinicals on HANA
Es un expediente clínico desarrollado por COMMON que puede funcionar en stand alone o integrado
con SAP ISH. Desarrollado bajo tecnología HTML5 sobre SAP HANA, integra distintos módulos entre
los que estacan:
• ECH Hospitalización: incorpora las funcionalidades propias del proceso de pacientes hospitalizados:
vistas de hospitalización, gestión de camas, anamnesis, examen físico, nota el progreso, historial
clínico, solicitud clínica, resultados de pruebas diagnósticas, integración con sistemas externos
como laboratorio y radiología, medicación, integración con bases de datos de medicamentos,
signos vitales, planes de cuidados de enfermería, cirugía y documentos clínicos.
• ECH Ambulatorio: añade las funcionalidades de las consultas externas: vistas para pacientes
ambulatorios, citaciones, anamnesis, examen físico, nota el progreso, historial clínico, resultados
de pruebas diagnósticas.
• ECH Urgencias: integra las funcionalidades del área de urgencias, vistas de urgencias, la integración
con sistemas de triaje, evaluación, examen físico, historial médico, solicitud clínica, resultados de
exámenes, integración con sistemas externos como laboratorio y radiología, la medicación, signos
vitales, los planes de cuidados de enfermería y documentos clínicos.

3.2 COMMON Banca
Actualmente en el sector bancario se enfrenta a una serie de retos entre los que destacan: un entorno
con bajos tipos de interés y reducción en los márgenes, el incremento en el uso de soluciones “Fintech”
(finance & technology) y sobre todo, un sector sometido a una fuerte presión Regulatoria y Normativa. A todo
esto se une la obligatoria digitalización del sector.
Para afrontar esta realidad las entidades bancarias y aseguradoras tienen la necesidad de implantar soluciones
tecnológicas que les permitan la automatización de los procesos, así como una rápida y constante adaptación
a las nuevas marcos regulatorios y a los cambios que se van a producir con la entrada de la nueva economía
digital, y la aparición de nuevos competidores globales.
Para ayudar a las entidades financieras COMMON ha desarrollado un portfolio de soluciones y servicios
destinados a mejorar su eficiencia e incrementar su eficacia.
•
•
•
•

Consultoría Técnica y Funcional especializada en la cadena de valor “Front-To-back”
Especialización en soluciones “Fintech”: implantación, desarrollo y soporte
Desarrollos de soluciones
Outsourcing de Servicios
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3.3 Soluciones SAP
COMMON utiliza su experiencia para la implantación de soluciones SAP con el objetivo de mejorar la
operativa de las organizaciones, el control y la planificación estratégica.
ENTERPRISE MANAGEMENT
Tomar las mejores decisiones exige a una empresa disponer de información actualizada, relevante y precisa.
La clave del éxito de una compañía está en el uso de la solución de gestión empresarial (ERP) adecuada, con
un software que integre todas las áreas del negocio y ofrezca una visión clara de la empresa para responder,
de forma ágil, a las demandas del mercado.
SAP S/4HANA
Es una suite de negocios de próxima generación basada en una avanzada plataforma in-memory, SAP
HANA, que ofrece una experiencia de usuario personalizada con SAP Fiori. Desplegable en la nube o en las
instalaciones, está construido para impulsar el valor instantáneo a través de líneas de negocio y las industrias.
SAP Business All-in-One
Permite automatizar los procesos centrales de negocio y gestionar pequeñas y medianas empresas de rápido
crecimiento.
SAP SCM
Herramienta de software que permite planificar, ejecutar y coordinar en tiempo real la cadena de suministro.
Este sistema forma parte de SAP Business Suite y aporta a las empresas la capacidad única de hacer funcionar
sus procesos empresariales básicos con un software modular, diseñado para trabajar con cualquier plataforma
de SAP o de otros proveedores.
SAP CRM
Se trata de una solución de servicio al cliente que proporciona una gran flexibilidad en la gestión de clientes
y da soporte a los departamentos de atención al cliente, tanto en márketing, como en ventas y servicios. SAP
CRM le permitirá contar con una vista de 360 de todos los puntos de contacto y canales de interacción con
sus clientes y adaptarse a cualquier necesidad que surja a lo largo de su operativa.
BIG DATA
Big Data es el océano de información en el que Terabytes de datos fluyen desde nuestros ordenadores,
dispositivos móviles y sensores. Con las soluciones adecuadas, las organizaciones pueden sumergirse en
todos esos datos y obtener información valiosa que antes era inimaginable.
Las soluciones SAP HANA de COMMOM simplifican la arquitectura de TI y permiten una mayor eficiencia y
optimización de los sistemas de gestión de datos. Combina procesamiento en memoria con un almacén de
datos empresariales (EDW) y Hadoop para mejorar la gestión de grandes volúmenes de datos y aumentar el
rendimiento en la velocidad del pensamiento.
BUSINESS ANALYTICS
Aportamos soluciones que ayudan a las organizaciones en el análisis de los datos de negocio, permitiendo el
diagnóstico de la situación, la predicción y la mejora del rendimiento empresarial, recomendando acciones y
orientando en la toma de decisiones.
CLOUD SOLUTIONS
COMMOM cuenta con una amplia experiencia en la implantación de las soluciones de SAP en la nube.
• Simple Finance. Finance Application
Facilita a los usuarios una visión común de todos los procesos financieros y analíticos de la empresa, de
forma rápida y personalizada, lo que ayuda a la toma de decisiones y crea mayor valor estratégico en todas
las líneas de negocio.
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• C4C Cloud for Customers Sales, Service and Marketing Applications
Incorpora, en un entorno tecnológico multicanal, las funcionalidades de marketing, ventas, comercio,
servicio al cliente y CRM social. Aporta una vista de 360° de los clientes.
• SAP Hybris
Con la plataforma de comercio electrónico y marketing digital, los usuarios disponen de una solución
sólida y segura para entrar de lleno en la omnicanalidad, obteniendo una visión única del cliente.
• SAP Ariba
Con Ariba, SAP ha creado el mercado más grande del mundo para transacciones de empresa a empresa y
conecta a más de dos millones de compañías generando un billón de dólares en comercio cada año.
• SuccessFactors. HCM Applications
SuccessFactors ofrece una plataforma HCM de SAP en la nube. Incorpora una suite completa de gestión
del talento, recursos humanos y análisis de la plantilla. Entre los principales módulos que incluye destacan:
Core HR and Payroll, HR Analytics, Workforce Planning, Compensation, Succession and Development.
• SAP IS-H
Funcionalidad de SAP para la gestión de pacientes y la facturación. Se compone de: Patient Management,
permite la gestión administrativa de pacientes con las siguientes funcionalidades: datos maestros de
pacientes, diagnósticos, estructuración de la actividad asistencial a nivel de episodio y movimiento, preadmisiones y admisiones, traslados entre servicios o unidades físicas del centro, altas, puestos de trabajo,
gestión de archivos clínicos, factores de riesgo.
Patient Accounting: permite la facturación de pacientes a través de diferentes métodos de facturación,
relaciones de seguros, verificación del seguro, distribución de pago, facturación test o real, facturación
intermedia o final, factura colectiva, tarifas, integración con n SAP FI, CO, MM.
• Cerner i.s.h.med
Expedientes clínicos propiedad de Cerner. Está integrado con SAP IS-H y cuenta, entre otras, con
funcionalidades como Basic Medical Record, Advanced Medical Record, Tasks & Pathways, Speciality
Surgery y Speciality Radiology.

MOBILITY
Mediante la tecnología de SAP, COMMON es capaz de cubrir los requerimientos y los retos de sus clientes
para hacer uso de la información más allá de las fronteras organizativas.
• SAP Mobile Platform
• SAP FIORI UX
Tradicionalmente, el software empresarial se basa en procesos transaccionales, SAP Fiori UX se separa de
este enfoque y se concentra en los usuarios y sus objetivos. Desagregando procesos transaccionales. Brinda
a los usuarios solo las tareas y actividades relevantes que necesitan para hacer sus trabajos.
NEPTUNE
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4. Responsabilidad Social Corporativa
Common es una empresa que apuesta por las personas y que posee un proyecto de empresa comprometido
con el desarrollo sostenible y la Responsabilidad Social Corporativa.
Desde COMMON somos conscientes de que en el entorno sanitario en el que trabajamos, el pacientes es el
centro de todo el proceso. Por eso desde nuestro nacimiento colaboramos con diferentes organizaciones que
ayudan a la investigación y al tratamiento de pacientes con diferentes enfermedades y necesidades.

FUNDACION JOSEP CARRERAS
Common participa de manera activa en el patrocinio con diferentes asociaciones entre las que se encuentra
la Fundación Josep Carreras, creada hace más de 25 años, con el objetivo de conseguir que la leucemia sea,
algún día, una enfermedad 100% curable.

OBRA SOCIAL LA CAIXA
Common colabora con la Alianza Empresarial para la Vacunación Infantil
Se trata de una alianza constituida en el año 2008 por “la Caixa” y GAVI, the Vaccine Alliance, y cuyo objetivo
es ofrecer a las empresas españolas la oportunidad de colaborar con GAVI en su lucha contra la mortalidad
infantil en los países en vías de desarrollo. La Obra Social “la Caixa” facilita la colaboración a aquellas empresas
que deseen unirse a este proyecto solidario, y garantiza que todas las donaciones se destinen íntegramente a
la vacunación de niños, informando periódicamente sobre los resultados obtenidos.

FUNDACION ALADINA
La Fundación Aladina nació en 2005. Aladina proporciona apoyo integral a niños, adolescentes, enfermos de
cáncer y a sus familias, familiares, ofreciéndoles asistencia psicológica, emocional y material.
COMMON donará el 10% de los ingresos de las ventas de licencias de su plataforma ECH, (Electronics
Clinicals on HANA) , para colaborar con el proyecto “Un Achuchón “, llevar a cabo la reforma integral de
la UCI infantil del Hospital Niño Jesús de Madrid. Un sueño que se hará realidad a finales de 2016 y que
supondrá una inversión para la fundación de 1.500.00 euros
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5. Clientes
Entre los principales clientes de COMMON se encuentra un gran número de empresas como:
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6. Equipo Directivo
• Julián Sánchez. Partner/Company Director de COMMON. Con más de 20 años de experiencia en el
sector de la tecnología, hasta su participación en la fundación de COMMON en 2006, desempeñó su labor
en diferentes puestos en las compañías tecnológicas más punteras de nuestro país. Realizó su formación
académica en la universidad San Pablo CEU. Posee una amplia experiencia en consultoría y desarrollo de
proyectos en entornos SAP.
• Esteban Gebhard. Partner/Company Director de COMMON. Desde hace casi 20 años, Esteban Gebhard
desarrolla su labor en el mundo de las Tecnología de la Información y fue en 2006 uno de los fundadores
de COMMON. Especializado en la gestión de partners dentro de la empresa, posee una amplia experiencia
en el ecosistema SAP.
• Álvaro Íñiguez. Partner/Company Director de COMMON. Forma parte del grupo de socios fundadores
de la compañía. Ha desarrollado su carrera profesional en el entorno de las TIC y al igual que el resto de los
integrantes del equipo directivo de COMMON, posee una amplia experiencia en consultoría y desarrollo
de proyectos en entornos SAP.
• David Castañeda. Partner/Company Director de COMMON. Hasta su entrada en 2006 en COMMON
como socio fundador, Castañeda ha desarrollado su carrera profesional en empresas como Unisys, Deloitte
o KPMG, donde contribuyó al desarrollo y puesta en marcha de proyectos con un alto componente
tecnológico.
• Críspulo López. Partner/Company Director de COMMON. Perteneciente al equipo fundador de
COMMON, Crispulo ha constituido una sólida trayectoria profesional en las compañías Unisys y Deloitte,
donde trabajó en las áreas de desarrollo de proyectos SAP. Con una amplia experiencia en entornos de
consultoría, actualmente desarrolla su labor como..
• Gerardo León. Partner/Company Director de COMMON. Su experiencia profesional se centra en el
desarrollo de proyectos de business analytic. ….

7. Contacto prensa

KORBUSINESS

Begoña Barreda
begona.barreda@korbusiness.es
Tel: 916 301 485
Móvil: 609 981 255
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