
MIEMBRO DE AUSAPE
Somos una compañía muy joven, pero nuestra re-
lación profesional con AUSAPE a lo largo de nues-
tra carrera ha sido larga. Durante estos años nos 
preciamos de haber ganado la confianza profe-
sional y personal con muchos de sus miembros. 
Seguiremos, gracias a AUSAPE, estableciendo re-
laciones nuevas con otros miembros, a quienes 
preferimos considerar nuestros socios.

facebook.com/ayesa.paginaoficial    

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Cloud Adoption & Operations – Operamos 
sistemas SAP desde hace 20 años y trabajamos 
en todas las plataformas Cloud del mercado, in-
tegrando todas las piezas de tu negocio con ellas.
ALM/DevOps for SAP – Parece difícil, pero sa-
bemos cómo hacer convivir los mundos DevOps y 
SAP tradicional combinando todas sus herramientas.
Move to S/4 - Probablemente no tienes tu hoja 
de ruta definitiva a S4. Independientemente del 
nivel de actualización que tengas, sin prisas ni 
miedos. Calculando juntos la mejor manera de 
aprovechar la conversión y fusionando presuntos 
pre- y post- proyectos al máximo.
Landscape Transformation - Podemos con-
vertir los Merges & Carve-Outs en una oportuni-
dad para la simplificación del landscape SAP.
SAP Security - Los sistemas ERP de SAP con-
tienen los datos más preciados de tu compañía. 
Sabemos cómo protegerlos con certeza.
SAP Licensing – En el área de Compliance se 
duerme mejor, sin pesadillas. Audit Preparation, 
Indirect Access y S4 Contract Conversion
SAP Managed Services - Conocimiento Exper-
to aplicado a la operación y gestión de tu sistema 
SAP en modalidad IaaS, OaaS, y SaaS.
Development - Desarrollo y gestión de aplica-
ciones híbridas SAP/ NO-SAP. Cloud/OnPrem. Im-
plementación de sistemas de calidad del código, 
Code Audit.

FORTALEZAS 
Enfocados exclusivamente en Tecnología SAP, hacemos con-
sultoría muy especializada (Basis, Desarrollo, Integración y Transforma-
ción en Cloud y On-Prem, S/4 Move, Seguridad, Licensing y ALM). 
 
A lo largo de nuestra carrera hemos sido consultores de referencia en 
múltiples clientes. Seguimos aplicando una metodología rigurosa, con 
perspectiva ingenieril y científica aplicada a proyectos SAP. 

Usamos herramientas aceleradoras de última generación para mejorar 
los proyectos en tiempo y coste.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Preferimos los hechos a las palabras. Nuestro distintivo es con-
seguir el mayor grado de calidad en nuestros proyectos y servicios, rea-
lizando éstos con metodología, conocimiento y dedicación. Si hay algo 
difícil que no pueden hacer otros, creemos que siempre hay caminos 
para hallar soluciones y actuamos con ese principio. Nuestros casos de 
éxito nos avalan.

Para diferenciarnos no basta con saber cómo llevar a cabo un proyec-
to, sino encontrar la solución óptima y poner los mejores recursos para 
construirla. 

Nos esforzamos en hacer las cosas bien, así de sencillo.

Novis Euforia es una compañía innovadora compuesta por expertos 
que cuentan con más de 20 años de recorrido en el mundo de la Tec-
nología SAP. Nos obligamos a innovar y aprender constantemente para 
proporcionar los servicios con un grado de calidad diferencial.

659951141 | MARKETING_ES@NOVISCORP | NOVISEUFORIA.COM

S/4HANA CLOUD GRC DEVELOP IaaS & DR

linkedin.com/company/noviseuforia/

twitter.com/NovisEuforia

Novis Euforia


