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Ausape es para i3s el canal preferencial para compar-
tir experiencias, mejores prácticas y oportunidades 
de mejora con clientes y colaboradores.
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SOLUCIONES Y SERVICIOS 

Migración a S/4HANA
Para disminuir riesgos en la transición desde ERP ha-
cia S/4HANA, proponemos desarrollar un plan espe-
cífico para cada cliente aprovechando nuevas nece-
sidades de funcionalidad, rediseño de la experiencia 
de usuario y otros parámetros relevantes.

Prevención 4.0 
Damos un paso de gigante con las aplicaciones de IoT 
y la integración de SAP EHS en S/4HANA, SAP Leo-
nardo y tecnología Fiori en relación a la seguridad y 
salud en el trabajo. Pasamos a un modelo predictivo 
y de trabajador conectado. 

ByD para PYME y subsidiarias  
Software de gestión alojado en la nube. Una solución 
sencilla y eficaz perfecta para el crecimiento rápido 
de la empresa mediana y para las subsidiarias, que 
pueden sacar provecho de los recursos de las oficinas 
centrales al tiempo que mantienen su flexibilidad. 

Engineering Control Center (ECTR)
ECTR  forma parte de la solución PLM de SAP. Integra 
la información de diseño de las herramientas especí-
ficas (Catia, SolidEdge, Solidworks, Autocad y otras) 
con la información del ERP, configurándose una única 
fuente de información para todos los departamentos, 
adelantando el cálculo de costes de producto a las 
fases tempranas de diseño.  

Enable Now
Mediante la grabación de una transacción o proceso 
completo, esta herramienta permite la creación auto-
mática y distribución de documentación en múltiples 
formatos. Así gestionas el cambio y capacitas a tus 
empleados. 

FORTALEZAS 
La capacidad de proponer proyectos globales en servicios de implanta-
ción, suministro de licencias, soporte y outsourcing. Tenemos, además, 
estrategia propia de especialización con la que nos diferenciamos por 
conocimiento y experiencia en áreas muy concretas: Sostenibilidad, Ges-
tión Avanzada de Proyectos y Calidad. Por último, consideramos clave la 
correcta transmisión y actualización de conocimiento. Para ello, incor-
poramos personas e implementamos estrategias y herramientas que 
consoliden en nuestros clientes ese conocimiento. 

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Por nuestro conocimiento y experiencia en comprender las necesidades 
de nuestros clientes y en ayudarles a transformar su empresa imple-
mentando las mejores prácticas que ayuden a conseguir sus objetivos. 
Asimismo, hemos confiado en soluciones propias en ámbitos como la 
Prevención de Riesgos Laborales y Salud en el Trabajo, el desarrollo de 
soluciones para compañías que producen en base a proyectos incluyen-
do soluciones de PLM. Finalmente el apoyo en la implantación en solu-
ciones formativas con Enable Now y nuestra propia herramienta eForma.

Nuestra labor se resume en hacer mejores a las empresas. Procurar a 
nuestros clientes soluciones tecnológicas para crecer y ser más com-
petitivos en un escenario digital donde el cambio y la disrupción son 
constantes. ¿Qué significa nuestro nombre? Somos una Ingeniería en 
Integración de Sistemas de Información. 3 palabras que empiezan por ‘i’ 
y una, por ‘s’. Este año hemos cumplido 20 de carrera. Nacimos hace dos 
décadas con el apoyo de Mondragón Corporación Corporativa y el Grupo 
Oesia. Tenemos en Bilbao nuestra sede central y oficina en Madrid. Des-
de el principio, apostamos por SAP por su alta capacidad de innovación. 
Somos Gold Partner de la tecnológica alemana. 
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