
 
 

                                                                        

 



 
 

                                                                        

 
 

Unidad de empresas SAP de NTT DATA 
productos y soluciones 
As a reference partner in SAP, we are part of the SAP Partner Edge Build program, which allows 
us to develop our own assets that respond to the needs of our clients on SAP Cloud Platform 
through SAP Leonardo. All this aimed at business areas such as Human Resources, Finance or 
Logistics and Transportation and in SAP ERP, SAP HANA, S / 4HANA, SuccessFactors, Hybris, 
Ariba and Concur solutions. 

 
 

 

 

 

 

 

¿Qué es Umbiombu? 
 

Umbiombu es una plataforma de responsabilidad social corporativa que ayuda a las empresas 
a monitorizar las actividades relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Organización de Naciones Unidas. 
 
Umbiombu ofrece una visión integral de todas las actividades y proyectos relacionados con 

estos objetivos desde una única aplicación. 

 

Permite hacer un seguimiento de la estrategia empresarial a todos los niveles, desde los 

objetivos y programas hasta las tareas, e identificar las personas que llevan a cabo estas 

últimas y el momento en que se realizan. Además, permite hacer un seguimiento financiero de 

las iniciativas y asignar personas u organizaciones externas a los proyectos para tener un 

mayor control. 

 

Fomenta la participación de los empleados a través de un portal de voluntariado, desde donde 

pueden votar y comentar las iniciativas propuestas. También monitoriza los principales 

indicadores empresariales en materia de medioambiente, clima y gobernanza. 

 

 

 

        



 
 

                                                                        

 

¿Qué ventajas ofrece? 
 
Reúne en una plataforma única todas las funcionalidades que necesitan las empresas para 
convertirse en organizaciones sostenibles comprometidas con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU. 
 
 
¿Qué procesos empresariales engloba? 
 
Ofrece una visión integral de todas las actividades relacionadas con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU. 

 
 

¿Qué beneficios 
aporta? 

 

Trazabilidad y auditabilidad de la información 

Visión integral de todas las actividades 

Participación de los empleados 
Posibilidad de conexión al backend para una 

mayor automatización 
Facilita la creación de informes 

 


