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Tu Sherpa Digital

Enzyme Advising Group es una empresa de servicios profesionales con pre-
sencia internacional que ofrece servicios de consultoría y asesoramiento tec-
nológico enfocados a ayudar a empresas en la transformación digital de su 
negocio. Enzyme está altamente especializado en construcción de soluciones 
con SAPUI5, certificando sus soluciones innovadoras con acuerdo OEM de SAP 
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. Fuimos 
los pioneros en introducir a nuestros clientes españoles soluciones como Nep-
tune 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 cliente vie-
ne del compromiso con nuestros empleados. Enzyme ha ayudado a varios 
clientes en la puesta en marcha de soluciones digitales en la plataforma SAP 
Cloud Platform.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Enzyme es experto en ayudar a empresas en su proceso de digitalización. Para 
ello contamos con un equipo multidisciplinar de más de 50 especialistas con 
experiencia multisectorial que saben adaptar su conocimiento a las necesida-
des de cada cliente, planificando proyectos con una duración y unos resulta-
dos definidos. 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.

Enzyme,tu sherpa digital.

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 ca-
sos de éxito.

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:

Digital Advising: ayudamos a organizaciones a ser 
competitivas en un mundo digitalizado, en el que 
el reto se centra en transformar la propia empresa.
• Transformation Office
• Cognitive Computing
• Innovation Laboratory
• Data Discovery Services

Business Improvement: aceleramos la transfor-
mación de los procesos digitales.
• Digital Customer Order to Delivery (DOD)
• Digital Supplier Order to Payment 
• Digital Employee y Digital Recruiting
• Digital Transformation Management
• Digital Proces Mining

Digital Analytics: desarrollamos y transformamos 
la cultura de análisis de la empresa para mejorar la 
eficiencia y potenciar la toma de decisiones basada 
en datos e indicadores de negocio.
• People Analytics y Pricing Analytics
• Demand Planning
• Marketing Optimization
• Digital Analytics Services

Digital Customer Experience: acompañamos a 
nuestros clientes en la creación e implantación de 
soluciones integrales para el despliegue rentable 
de la experiencia de cliente digital, pasando de la 
estrategia a la táctica y deplegando todos los con-
ceptos involucrados. 
• Análisis de Experiencia de Cliente y Loyalty
• Transformación Cultural y Digital
• Digital Engagement
• Mistery Shopping - Guest - Patient
• Segmentación y carterización - Gestión rentable 

de clientes

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

CLOUD COMPRAS DESARROLLO MOVILIDADSALES

twitter.com/EnzymeAdvising

linkedin.com/company/enzymeadvisinggroup/

facebook.com/EnzymeAdvising/

instagram.com/enzymeadvisinggroup/

DIGITALIZACIÓN
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