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SAP reconoce la excelencia de Inycom otorgándole el 

reconocimiento de ‘Gold Partner’ 

 

• Inycom es la empresa integradora de referencia en España de las 

soluciones de SAP de Commisions, CPQ y Customer Data Cloud. 

 

• La tecnológica ha adquirido este reconocimiento en poco tiempo, tras 

incorporarse al selecto grupo de partners de SAP hace un año, 

continuando la trayectoria que ya demostró con CallidusCloud. 

 
 
(18/01/2021).- La tecnológica Inycom ha dado un importante salto al obtener el 

reconocimiento que la multinacional alemana concede a un selecto grupo de empresas 

otorgándoles el nivel: ‘SAP Gold Partner’.  Este reconocimiento certifica la 

experiencia y el alto valor añadido que la compañía aporta a las soluciones de 

SAP que instala, 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.  

 

Inycom, fundada en 1982, comenzó con el trabajo y la promoción de soluciones 

destinadas a la mejora del rendimiento comercial hace ya 10 años de la mano de 

CallidusCloud, compañía de la que Inycom fue partner del año a nivel mundial en 2016 

y que, más tarde fue adquirida por la alemana SAP en 2018. 

 

https://www.inycom.es/soluciones-tecnologicas-comisiones-incentivos
https://www.inycom.es/soluciones-tecnologicas-comisiones-incentivos
https://www.inycom.es/soluciones-tecnologicas-cpq-configure-price-quote
http://trends.inycom.es/wp-content/uploads/2021/01/inycom-imparable-gold-partner-sap.jpg
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La adquisición de CallidusCloud por parte de SAP, ha permitido a Inycom ofrecer 

soluciones en estas líneas a clientes de SAP a través de la Alianza “The SPM 

Venture”, con la que la tecnológica trabaja en países como Alemania o Israel. 

 

En la actualidad, esta línea de negocio constituye para Inycom un importante motor de 

su crecimiento, “con una apuesta ambiciosa e ilusionante”. “Clientes de diversos 

sectores como las telecomunicaciones, servicios financieros, aseguradoras, medios de 

comunicación, empresas energéticas, grandes fabricantes industriales... Pueden 

beneficiarse de estas soluciones especializadas que ofrecemos, ya sea con su propia 

suite de herramientas de distintos fabricantes o en combinación con el resto de los 

productos SAP”, explican desde la organización. 

 
SAP está en el centro de la revolución tecnológica actual. Como líder de mercado en 

software de aplicaciones para empresas, SAP ayuda a las organizaciones a combatir 

los efectos de la complejidad, generar nuevas oportunidades para la innovación y el 

crecimiento, y mantenerse a la delantera de la competencia. 

 

Las innovaciones de SAP han ayudado a 413.000 clientes de todo el mundo a trabajar 

de formar más efectiva y eficiente. 

 

ACERCA DE INYCOM 

Inycom, empresa global, cuenta con más de 38 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 / Mov.: 647 442 380. 

Vanessa Carabante Romero / Teléfono: 664 309 375 

 

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

