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Nacimos en 1999 con el apoyo de Mondragón Corporación Corporativa y 
Grupo Oesía, y la misión de aportar valor y competitividad a nuestros clien-
tes implementando soluciones empresariales. Desde el principio apostamos 
por SAP como socio de valor por su capacidad de generación soluciones 
empresariales globales y tecnología. Esta colaboración nos está permitiendo 
acompañar a nuestros clientes con éxito en su constante evolución.

FORTALEZAS

Fundamentalmente la capacidad de proponer proyectos globales, tanto en 
servicios de implantación, suministro de licencias, soporte y outsourcing. 
En segundo lugar, nuestra estrategia de especialización, con la que nos 
diferenciamos por conocimiento y experiencia en áreas muy concretas, 
tanto en Sostenibilidad, Gestión Avanzada de Proyectos y Calidad. Final-
mente, entendemos que la correcta transmisión y actualización del cono-
cimiento es clave, implementando estrategias, personas y herramientas 
que la consoliden en nuestros clientes.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Por nuestro conocimiento y experiencia en entender las necesidades de nues-
tros clientes y ayudarles a transformar su empresa implementando las mejo-
res prácticas que ayuden a conseguir sus objetivos empresariales. 

Desde el principio hemos apostado por SAP como partner tecnológico por su 
capacidad de generación de soluciones y, en los últimos años, hemos con-
fiado en otros fabricantes como Siemens en aplicaciones para el sector de 
automoción y en soluciones propias como, por ejemplo, Prevención 4.0, en 
sistemas de sostenibilidad; “eForma”, como soporte formativo, y otras que en 
estos momentos estamos creando.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2004

Ausape es para i3s el canal preferencial para 
compartir experiencias, mejores prácticas y opor-
tunidades de mejora con clientes y colaboradores.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

Migración a SAP S/4HANA
Entendemos la trascendencia de la evolución 
de SAP hacia S/4HANA. Es imprescindible dis-
minuir riesgos y esfuerzos en la transición entre 
su versión actual de ERP hacia S/4HANA. I3S 
dispone de la experiencia y procedimientos 
para proveerle de un plan personalizado de mi-
gración y una ejecución exitosa.

Prevención 4.0 
La integración del sistema de gestión para la 
Prevención de Riesgos Laborales soportada por 
SAP EHS con las soluciones en Industria 4.0 de 
SAP Leonardo nos dan la oportunidad de cons-
truir una solución global que cubre las necesi-
dades preventivas, permitiendo conocer en 
todo momento los riesgos, la situación de las 
personas sobre ellos y prever situaciones antici-
pándonos a ellas y evitando incidencias a la 
hora de proteger la salud de los trabajadores.

SAP Business ByDesign para subsidiarias
Apostamos por un software de gestión de ne-
gocio basado en la nube que soporte a todo, 
desde las finanzas hasta CRM –y esté disponible 
en cualquier momento, en cualquier lugar y 
casi en cualquier dispositivo–. Esta solución 
ayuda a las medianas empresas a aprovechar 
nuevas oportunidades y acelerar el crecimiento, 
y a las subsidiarias a sacar provecho de los re-
cursos de las oficinas centrales, mientras man-
tienen su flexibilidad.

Enable Now
La herramienta perfecta para proporcionar una 
formación eficiente al usuario final gracias a la 
grabación de una transacción o proceso com-
pleto, que permite la creación automática y la 
distribución amigable de documentación en 
múltiples formatos, manuales de usuario, simu-
laciones, scripts de prueba y documentos de 
e-learning.
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