
MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2007
AUSAPE es el punto de encuentro de la comunicad 
SAP en España y, por tanto, formamos parte de la 
Asociación para estar al día de todo lo que ocurre 
en el ecosistema SAP.

facebook.com/ayesa.paginaoficial    

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Consultoría: 

• Asesoramiento en la definición, Implantación y ex-
plotación de sistemas SAP (ECC, S/4 Hana, Integra-
ción, Movilidad,…)
• Reingeniería y Optimización de procesos de negocio

Implantación: 
• ERP: SAP S/4 Hana, ECC,...
• SAP PO, SAP BI,…

Apertura de SAP a Nuevos Canales (Web y 
Movilidad): 

• Movilización de procesos de negocio SAP (EMX/BPC, 
Fiori,…). 
• Portales y aplicaciones web
• Integración de sistemas no-SAP con SAP

Técnica de Sistemas: 
• Instalación, Administración, Mantenimiento y Explo-
tación
• Migración a Hana y SAP S/4 Hana
• Migraciones homogeneas / heterogeneas

Soporte y Mantenimiento: 
• Modo servicio gestionado (SLAs asociados)
• Modo prestación de recursos expertos a tiempo par-
cial o completo

FORTALEZAS 
Desarrollamos un modelo de “consultoría de proximidad” dirigido 
a ayudar a nuestros clientes a identificar y resolver con agilidad sus pro-
blemas de negocio mediante el desarrollo de soluciones innovadoras, 
accesibles y minimizando los riesgos de implantación, soportadas sobre 
el amplio conocimiento y experiencia de nuestro equipo.

Adicionalmente disponemos de soluciones propias especializadas entre 
las que desatacan:

• El conector EMX/BCP concebido para el desarrollo de aplicacio-
nes de movilidad integradas con el ERP de SAP complementándolo 
con funcionalidad para gestionar y distribuir la información que se 
ha de intercambiar con aplicaciones móviles y sistemas distribuidos, 
tanto en escenarios offline como online.
• La Herramienta Gráfica de Programación de Órdenes JIT 
concebida para, en tiempo real y totalmente integrado con el ERP de 
SAP, realizar la programación de órdenes de fabricación (y previsiona-
les) conforme a la capacidad finita definida en los puestos de trabajo.

Elevada experiencia en la ejecución de proyectos multidisciplinares que combinan 
conocimientos en tecnologías SAP y no-SAP (Microsoft, Java, OpenSource,…).

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Somos una consultora independiente, lo que mejora nuestra capa-
cidad de asesoramiento, con una larga experiencia en clientes y proyectos 
complejos donde tenemos una mentalidad abierta a varias arquitecturas y su 
convivencia armoniosa, reduciendo complejidad de gestión y costos.

Disponemos de cuatro Líneas de servicios:
• Consultoría y Tecnología SAP
Respondemos a las necesidades de nuestros clientes a través del diseño, 
implementación, mantenimiento y evolución de sus procesos de negocio y 
aplicaciones soportadas por la suite de productos de SAP.
• Software Development Services
Ponemos a disposición de los proyectos equipos expertos en las tecnologías 
de base y soluciones más actuales y apostamos por modelos de desarrollo 
ágil como SCRUM.  
• Consultoría de Negocio y Gestión de proyectos
Evaluamos el desempeño operacional para identificar oportunidades de 
mejora cuantificables, diseñamos programas de reingeniería y automati-
zación de procesos utilizando las soluciones tecnológicas más avanzadas, 
evaluamos las medidas organizativas necesarias y acompañamos en su 
implantación, despliegue y seguimiento.
• Transformación y Aceleración Digital
Aplicando metodologías propias somos capaces de generar, implementar y 
hacer crecer iniciativas digitales a partir de una visión estratégica central e 
imprimir una dinámica de mejora continua a la propia organización.

Consultia IT (Innovación y Tecnología) es una empresa de servicios crea-
da en 2001 que se especializa en la transformación de la gestión empre-
sarial a través de la innovación y el uso de la tecnología. 

+34 91 144 08 10 | marketing@consultia.biz |www.consultia.biz

HANA M&M LOGISTICS MOVILIDADSALES INTERCHANGE

Tenemos un elevado compromiso con los métodos 
de nuestro trabajo y la satisfacción del cliente. Por 
ello hemos apostado por la mejora continua de la ca-
lidad de nuestros servicios y contamos con las certifi-
caciones ISO 9001:2008 de calidad, ISO 14001:2009 
de medioambiente; ISO27001:2019 de seguridad de 
la información e ISO 33000 (CMMI nivel 3) de calidad 
de desarrollo software.

Consultia IT es un miembro del SAP PartnerEdge 
Open Ecosystem.

linkedin.com/company/consultia-it/

twitter.com/ConsultiaIT


