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Inycom reconocida por SAP como  

‘Gold Partner’  

 

La tecnológica Inycom lleva trabajando con la alemana SAP desde 2018 cuando ésta adquirió las 

soluciones CPQ (Configurador de Ofertas Comerciales) y Commissions (gestión de pago de 

comisiones por ventas a la red comercial en la empresa), ambas de Callidus Cloud con quien Inycom 

ya colaboraba. 

  

Prueba del crecimiento de Inycom en esta rama, en la actualidad cuenta con un equipo de más de 

40 profesionales especializados en dichas soluciones y se prevé ampliarlo para dar cobertura 

otras nuevas como Sales and Services Cloud, Emarsys Customer Engagement siendo estas 

soluciones una apuesta por ampliar la oferta dentro del área de Customer Experience (CX), y 

entrar en la nueva solución de ERP S/4HANA Cloud Public Edition. 

  

En estos años de alianza con SAP, la tecnológica ha abordado proyectos muy diversos en 

entidades de referencia como Seguros Santa Lucia, OCASO, Endesa, Vodafone o Nicolás 

Correa y la valenciana Power Electronics donde, en esta última, se está trabajando en la segunda 

fase del proyecto. 

También destacan proyectos internacionales como el de la Operadora de Telecomunicaciones 

O2, kyndryl, BOSCH, Tüv o ATOS y la apuesta por Hispanoamérica donde ya cuentan con 

“propuestas muy avanzadas”. 

  

Este reconocimiento certifica la experiencia y el alto valor añadido que la compañía aporta a las 

soluciones de SAP que integra y mantiene en sus clientes; ayudándoles de este modo a tomar 

decisiones basadas en datos, optimizando sus procesos internos, la experiencia del cliente y el 

rendimiento de sus fuerzas de ventas en entornos digitales, seguros y escalables. 

  

Clientes de diversos sectores como las telecomunicaciones, servicios financieros, 

aseguradoras, medios de comunicación, empresas energéticas o grandes fabricantes 

industriales, pueden beneficiarse de estas soluciones especializadas. 

 

https://www.inycom.es/soluciones-tecnologicas-comisiones-incentivos
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ACERCA DE INYCOM 

Inycom, empresa global, cuenta con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones y servicios 

tecnológicos de valor añadido. Su decidida apuesta por la innovación, a través del desarrollo de 

proyectos de I+D+i, la calidad en la gestión mediante la aplicación de un Sistema de Gestión basado 

en la Excelencia Empresarial, y la creencia en las personas como generadoras de valor, han hecho 

de Inycom un referente en cada uno de los sectores a los que da servicio. 

 

Más información:  

Dpto. Comunicación Inycom 

Paula Per Boleas   

paula.per@inycom.es  

Mov.: 647 442 380. 
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