
MIEMBRO DE AUSAPE
En cuanto llegamos en 2019, nos acercamos a 
nuestros usuarios. Hemos encontrado en la AUSA-
PE el mejor vehículo para esuchar las necesidades 
de los usuarios de SAP y la forma en la que  po-
demos colaborar con ellos.

facebook.com/ayesa.paginaoficial    

SOLUCIONES Y SERVICIOS 

Consultoría
• Planeación Estratégica.
• Planeación Financiera.
• Análisis y mejora de procesos de negocio
• Transformación Digital

SAP Analytics
• SAP Analyitcs Cloud
• SAP Business Intelligence (BI)
• SAP BW/HANA
• SAP Business Objects
• SAP Digital Boardroom
• SAP Luminra
• SAP Business Objects BI Suite
• SAP Predictive Analtyics
• SAP Analytics Hub

SAP Business Planning and Consolidation
• SAP BPC
• SAP GRC
• SAP Integrated Business Planning

SAP Business by Design
• PMO
• SAP ByD

Move to S/4 HANA
• Estrategia de migración.
• Migración de datos.
• Herramientas tecnológicas.
• Programadores ABAP, Basis

EMCC
• Enable Mission Control Center
• Soporte ECC
• Soporte S4/HANA

FORTALEZAS 
Nuestras metodologías, el compromiso de nuestros consultores y la ex-
periencia, nos permiten implementar las soluciones y entregar nuestros 
servicios con calidad extraordinaria y en excelente tiempo. Nos distin-
guimos por lograr relaciones a largo plazo con nuestros clientes y con-
vertirnos para ellos en sus asesores de confianza.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Alianza estratégica con AWS para apoyar en oferta Cloud en 
los proyectos Move to S/4 HANA.
Alianza estratégica con Intel para apoyar en ofertaOnPrem 
los proyectos Move to S/4 HANA.

Años impulsando la transformación digital en las organiza-
ciones nacionales e internacionales a través de la consultoría 
de negocios.

Enfocados en la optimización  de procesos y reducción de 
costes. Expertos en negocio, tecnología y especialistas en la 
aplicación de metodologías de gestión estratégica, financie-
ra y operativa.

Actualmente, nos distinguimos en varios países como un so-
cio estrátegico “Gold Partner de SAP”, asegurando las mejo-
res prácticas y metodologías en las implementaciones.

Contamos con la certificación “Partner Center of Expertise” 
que solo otorga SAP a los partners con los más altos están-
dares de calidad en la entrega del servicio 
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