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Enzyme Advising Group es una consultora internacional que adapta los ne-
gocios y los colectivos sociales a la nueva realidad digital. Nuestros servicios 
y soluciones permiten una gestión innovadora del cambio en procesos y tec-
nología de forma fiable, ágil y realista. Nuestro equipo está altamente espe-
cializado en construcción de soluciones innovadoras sobre la plataforma SAP 
Cloud Platform. 

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. Fui-
mos los pioneros en introducir a nuestros clientes españoles soluciones como 
Neptune Software como acelerador en la construcción de procesos digitales.

Personas: nuestros empleados son el espíritu de Enzyme y nuestra clave 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 plataforma SAP Cloud Platform.

¿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 especialistas con 
experiencia multisectorial que saben adaptar su conocimiento a las necesidades 
de cada cliente, planificando proyectos con una duración y unos resultados de-
finidos. Nuestro trato cercano es uno de los aspectos que más valoran nuestros 
clientes así como el compromiso de éxito de todos los proyectos que realizamos 
en España y en México. 

Estamos orgullosos de haber recibido en 2018 dos reconocimientos relacio-
nados con proyectos SAP: Premio Plata en los SAP Quality Awards 2018 
(Categoría Innovación) y el primer premio del 1er Hackathon de Puig con 
Mendix y SAP. Además, la ponencia sobre soluciones cognitivas presentada 
en el Fórum AUSAPE 2018, fue la mejor valorada del congreso.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2017

Ser socio especial de AUSAPE nos permite estar 
más cerca de clientes SAP conociendo mejor sus 
necesidades y ofreciéndoles nuestra experiencia 
en la implantación de soluciones y nuestros pro-
yectos destacados.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
ENZYME es una consultora que cataliza la transfor-
mación digital en compañías que se enfrentan al 
reto de la digitalización utilizando entre otras, la tec-
nología de SAP. Nuestras soluciones se basan en 4 
líneas principales o ejes de digitalización:

PERFORMANCE MANAGEMENT: Ayudamos a orga-
nizaciones a ser competitivas en un mundo digita-
lizado, en el que el reto se centra en transformar 
la propia empresa, los empleados, los procesos, 
incluso el propio modelo de negocio a través de 
la tecnología.
• SCM 4.0
• Digital Employee
• Digital Proces Mining
• People Performance Manager

DIGITAL ANALYTICS: Desarrollamos y transforma-
mos la cultura de análisis de la empresa para me-
jorar la eficiencia y potenciar la toma de decisiones 
basada en datos e indicadores de negocio.
• Pricing Analytics
• Enterprise Performance Management & Plan
• People Analytics
• Digital Analytics Services

COGNITIVE EXPERIENCE: Aceleramos la transforma-
ción de los procesos para alcanzar una compañía 
totalmente digital.
• Cognitive Convergence
• Chatbots
• Cognitive Insights Data
• General Cognitive

DIGITAL MARKETING: Ayudamos a nuestros clien-
tes en la creación e implantación de soluciones 
integrales para el despliegue rentable de la expe-
riencia de cliente digital, pasando de la estrategia 
a la táctica y desplegando todos los conceptos in-
volucrados. 
• Customer Experience 4.0
• Don’t go

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