
MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2019
En el entorno actual son fundamentales dos cosas 
para alcanzar los mejores resultados: estar cons-
tantemente actualizado y colaborar con todos los 
actores del ecosistema SAP. Ausape es el sitio 
donde estar para conseguirlo.

facebook.com/ayesa.paginaoficial    

SOLUCIONES 
Gestión Documental:

• SAP Extended ECM Platform by Opentext, 
• OpenText Content Server
• SAP Archiving and Document Access by OpenText
• OpenText Archive Center

Automatización de Facturas y otros documentos: 
• SAP Invoice Management by OpenText
• OpenText Intelligent Capture for SAP Solutions 
(OCR)
• OpenText Business Center for SAP Solutions

Digitalización Certificada de OpenText (homolo-
gado por la AEAT)
Business Networks:

• Tradeshift
• SAP Ariba

E-Invoicing:
• SAP Document Compliance
• SAP eDocument Framework
• Tradeshift

Tax Compliance:
• SII (España)
• SAF-T (Portugal, Austria, Alemania, Lituania…)
• MTD (Reino Unido)
• …

SAP HANA Platform
SAP Cloud Platform
SAP Fiori

SERVICIOS PROFESIONALES
• Auditoría documental y de modelo de gobierno.
• Implementación de soluciones de gestión docu-
mental integradas en SAP.
• Reingeniería y automatización de procesos de 
cuentas a pagar.
• Optimización y automatización de la Supply 
Chain gracias al uso de Business Networks.
• Subida de versión de las soluciones de OpenText 
con las máximas garantías.

SERVICIOS GESTIONADOS
• Soporte de soluciones SAP y OpenText
• Recepción, escaneo, reconocimiento e integra-
ción en SAP de datos de facturas de proveedores, 
albaranes, pedidos de venta, etc.

FORTALEZAS 
Somos expertos en factura electrónica a nivel global, en busi-
ness networks, en todo tipo de integración y automatización 
de facturas (tanto emitidas como recibidas), y en gestión docu-
mental, siempre con SAP. Todo esto lo llevamos también a SAP S/4HA-
NA, con varias implementaciones y migraciones a nuestras espaldas, y 
lo complementamos con un amplio conocimiento y experiencia sobre 
SAP HANA Platform, SAP Cloud Platform y SAP Fiori.
Creemos firmemente en hacer pocas cosas, pero con una 
calidad excepcional. Nuestro profundo conocimiento de las solucio-
nes que ofrecemos y formación constante nos permite enfrentarnos a 
cualquier reto con solvencia y seguridad.

Hablamos el idioma de nuestros clientes, escuchamos sus necesidades 
y trabajamos para hacerles la vida más fácil. Conocemos la fuerza 
de ser felices trabajando y por eso hacemos lo posible para que nuestros 
clientes también lo sean.

Somos colaboradores de SAP®, OpenText™, Tradeshift® y SnI.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Ayudamos a compañías de todo el mundo a ser más eficien-
tes, sostenibles y rentables en un entorno que cambia a gran ve-
locidad para que éstas puedan enfocarse en lo que de verdad importa.

Eliminando el papel con las máximas garantías, gestionando mejor 
su información y automatizando tareas, nuestros clientes consiguen que 
sus equipos ganen en motivación y productividad, desatando así su po-
tencial, y contribuyendo a la reducción de su huella ecológica. 

Somos Brait. Aplicamos nuestros más de 12 años de experiencia y lo 
mejor de SAP®, OpenText™ y Tradeshift®, para que las empresas co-
laboren y gestionen su información de una forma más fácil y segura, 
liberándolas de tareas repetitivas de poco valor. Para que las personas 
dediquen su tiempo y su energía a lo importante. A brillar juntas. A 
cambiar el mundo.
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