
MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2017
Ser socio especial de AUSAPE nos permite acer-
carnos a los clientes SAP para conocer mejor sus 
necesidades, para ofrecerles nuestra experiencia 
en la implantación de soluciones y para presen-
tarles nuestros casos de éxito.  

facebook.com/ayesa.paginaoficial    

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
ÁREAS DE PRÁCTICA

- Digital Strategy: ayudamos a integrar una 
visión transformadora en el negocio
- Operations Improvement: facilitamos la 
adopción de tecnologías disruptivas, mejorando 
eficiencia y calidad
- Employee Experience: creamos un entorno 
digital que mejora el reclutamiento, el compro-
miso y la retención de los empleados
- Customer Experience: incorporamos tec-
nología y métodos para gestionar la experiencia 
y satisfacción del cliente
-  Product and Service Innovation: cola-
boramos en el desarrollo de nuevos productos y 
servicios, acelerando la adopción de una cultura 
de innovación
- Business Model Transformation: apro-
vechamos la disrupción digital para apalancar 
cambios de estrategia y modelos de negocio

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Consultoría:

- Intelligent Data: data science para la toma 
de decisiones
- Digital Strategy: definición e implementación 
de planes y estrategias de disrupción
- Process Transformation: evolución y mejora 
hacia la digitalización
- Team evolution: gestión del cambio 
organizativo

Servicios tecnológicos:
- Soluciones Cloud
- Data Analytics
- Artificial intelligence
- Computer Vision
- Robotic Process Automation (RPA)
- Blockchain

FORTALEZAS 
Excelencia: trabajamos aplicando diferentes metodologías de trabajo 
con el objetivo de ofrecer la máxima calidad y valor a nuestros clientes.
Innovación: ofrecemos ideas innovadoras que aporten valor al cliente. 
Fuimos los pioneros en introducir a nuestros clientes españoles soluciones 
como Neptune Software como acelerador en la construcción de pro-
cesos digitales.
Personas: nuestros empleados son el espíritu de Enzyme y nuestra cla-
ve de éxito. Enzyme es una de las mejores PYMES para trabajar en España.
Comprometidos con el cliente: nuestro compromiso por nuestros 
clientes viene del compromiso con nuestros empleados. Hemos ayudado 
a varios clientes en la puesta en marcha de soluciones digitales en la pla-
taforma SAP Cloud Platform y  SAP S/4 HANA.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Somos expertos en ayudar a empresas en su proceso de digitalización. 
Para ello contamos con un equipo multidisciplinar de más de 80 es-
pecialistas con experiencia multisectorial que saben adaptar su cono-
cimiento a las necesidades de cada cliente, planificando proyectos con 
una duración y unos resultados definidos. Nuestro trato cercano es uno 
de los aspectos que más valoran nuestros clientes, así como el compro-
miso de éxito de todos los proyectos que realizamos.
Entre los reconocimientos recibidos relacionados con proyectos SAP se in-
cluyen: Premio Plata en los SAP Quality Awards 2018 (Catego-
ría Innovación) y el primer premio del 1er Hackathon de Puig con 
Mendix y SAP. Además, la dos últimas ponencias realizadas por Enzy-
me en el Fórum AUSAPE han sido las mejores valoradas del congreso.

Enzyme Advising Group es una consultora internacional que participa 
en el proceso de transformación digital de las empresas, adaptándolas a 
la nueva realidad. Nuestros servicios y soluciones consiguen una gestión 
innovadora del cambio en procesos y tecnología de forma fiable, ágil y 
realista con el objetivo de agilizar la adopción de nuevos modelos de tra-
bajo y tecnologías disruptivas en todos los procesos de negocio. Nuestro 
equipo se especializa en la construcción, desarrollo e implementación de 
soluciones innovadoras sobre la plataforma SAP Cloud Platform, SAP 
S/4 HANA, SAP Analytics Cloud, IA, RPA, Blockchain, etc.

+902 026 289 | marketing@enzymeadvisinggroup.com| www.enzymeadvisinggroup.com

CLOUD ANALYTICS LEONARDOBUSINTRE MOVILIDAD
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