
 Corporativa



17+ años de 
experiencia en 
proyectos SAP 

Ariba

100+ go-lives 
exitosos de 

proyectos SAP 
Ariba

100.000+ horas 
anuales de 

soporte SAP Ariba 
bajo certificación 

ISO 9001

85+ consultores 
SAP Ariba en la 

región

Contamos con el mayor grupo de servicios de consultoría especializada en SAP Ariba, en 
América Latina. Nuestra fortaleza se basa en la sólida experiencia de nuestros profesionales y 

está respaldada por nuestra metodología de capacitación interna

Fundada en 2006 
con foco en SAP 

Ariba

100% crecimiento 
en 2018 con foco 
en la ejecución de 

proyectos

Oficinas en 
Argentina, Brasil y 
EE.UU. Proyectos 
en todo América y 

Europa

Empresas como 
Telefónica y 

Santander, han 
sido clientes 
durante los 

últimos 14 años

Acerca de SouthEnd

Nuestra misión es mejorar la vida de las personas ayudándolas a comprar mejor a 
través de la aplicación de tecnología y la mejora de los procesos



 

2006 2010 2014 2016 2019

Liderando la implementación de la solución 
Ariba para Santander en Brasil, Argentina, 

Chile, México, Estados Unidos, España, 
Portugal, Reino Unido y Alemania.

Constituida en Buenos Aires, 
Argentina, con una alianza 

estratégica con Santander y 
Telefónica.

Profundizamos nuestra alianza con SAP 
Ariba en LAC, apoyando a su equipo de 
consultoría con proyectos en Colombia, 
México, Puerto Rico, Brasil y Argentina.

Inauguramos nuestra filial en Brasil e 
incorporamos un equipo de consultores 
locales con capacidades en SAP Ariba

Crecimiento del 100% 
en 2018 y apertura de 

nuestra filial en USA

Nuestra historia

Nace nuestro 
centro de soporte 

a aplicaciones 
Ariba, certificado 

ISO 9001

Desarrollamos nuestras 
propias metodologías y 

herramientas para 
optimizar la ejecución

Creamos nuestro Centro de 
Excelencia con expertos 
en soluciones Cloud SAP 

Ariba

Premios al mejor 
Partner SAP Ariba 2019 

en LAC LAC SAP 
“(PoY) Award”



Servicios

Diseño e implementación de 
soluciones SAP Ariba

Soporte a aplicaciones y 
expertos en soluciones SAP 

Ariba

Entrenamiento y habilitación 
de proveedores a la 

plataforma



Nuestro Modelo de Servicios

Equipo de despliegue

Centro de Soporte a Aplicaciones SouthEnd y Centro de Excelencia

Expertos de 
Soluciones

Arquitecto de 
soluciones

Expertos de 
Integración
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Entrenamiento y 
Gestión del 

conocimiento

Centro de Soporte
(Correctivo, Preventivo, Evolutivo)

Gestión de 
configuraciones

Habilitación de 
proveedores

Gestión de la demanda

Consultores FuncionalesGerente de Proyecto

Enfocado en la excelencia del servicio y apalancado en nuestras fortalezas



Servicio de Soporte a Aplicaciones

Preventivo
Modificación de de la solución 

después de la entrega para 
detectar y corregir fallas 

latentes en el producto, antes 
de que se conviertan en fallas 

efectivas

Correctivo
Ajustes a la solución SAP 

Ariba, corrigiendo problemas, o 
necesidades de ajuste, 

descubiertos después de la 
entrega

Evolutivo
Modificación de un producto de 
software después de la entrega 
para mejorar el rendimiento o 

la capacidad de mantenimiento

Administració
nAdministración de la plataforma 

enfocada en reducción del 
costo total de propiedad y su 

rendimiento

Entrenamiento a usuarios, mantenimiento de la documentación y habilitación de proveedores

Enfoque de servicios por niveles



Monitoreo y reporte de KPI’s Análisis de tendencias

Optimizar y Evolucionar Gestión de la productividad y los ANS’s

Gestión del Servicio

Servicio de Soporte a Aplicaciones
Ciclo de vida del proyecto

” El final de un proyecto de implementación es solo el comienzo del proyecto de adopción de un usuario. El éxito del proyecto solo 
debe medirse en términos de adopción del usuario. En ese proceso es donde nuestros Servicios de soporte de aplicaciones se 

convierten en un facilitador clave.”



• SAP Ariba Sourcing
• SAP Ariba Direct Sourcing
• SAP Ariba Supplier Management
• SAP Ariba Contracts

• SAP Ariba Catalog
• SAP Ariba Buying
• SAP Ariba Commerce Automation
• SAP Ariba SCC

 Integración SAP Ariba

Centro de 
Excelencia

• Application Support Services
• Training
• Solution Experts
• Supplier Enablement
• Solution Architect

Nuestro Equipo

Con más de cincuenta consultores, tenemos el mayor 
grupo de servicios de consultoría especializados en SAP 
Ariba, en América Latina. Nuestra fortaleza se basa en 
la sólida experiencia de nuestros profesionales y está 
respaldada por nuestra metodología de capacitación 
interna

Comercio 
Colaborativo

Abastecimiento 
Estratégico



¿Porqué SouthEnd?

2
FOCO EN ADOPCION

Enfoque proactivo para maximizar la 
adopción del usuario de la solución

4
ENFOQUE

Combinando el conocimiento de 
los procesos de negocios del 
cliente, y nuestra experiencia, 
podemos analizar y proponer 
soluciones alternativas eficaces, 
cuando sea necesario.

3
CNTRO DE EXCELENCIA

Contamos con Expertos en Soluciones 
SAP Ariba con profundo conocimiento 
de la plataforma y los procesos de 
negocio

IMPACTO MINIMIZADO

Profundo análisis y consideración de 
los procesos actuales de nuestros 
clientes

1



Our Services ClientsNuestros Clientes



Nuestros Clientes del Servicio de Soporte



Arenales 1999 piso 5 – (C1124AAC)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina
Phone: +5 114813.8533

Alameda Rio Negro, 503 - 23º andar
Alphaville, Barueri, SP - CEP: 06454-000
Phone: +55 11 2110 1909 | +55 11 98428 5528

Global HQ & CoE - GyanSys Inc.
702 Adams St. Carmel, IN 46032
+1 317 580 4200 

WWW.SOUTHENDCORP.COM


