En 1999 Mondragón Corporación Cooperativa, LKS S. Coop. e IT Deusto,
actual Oesia, crearon i3S apostando por una empresa especializada en la
implantación de un ERP líder en el mercado y con una sólida proyección
de futuro: SAP. Volcamos nuestros recursos en la mejora de los procesos
empresariales así como en el desarrollo de la tecnología necesaria para
acompañar a las empresas en su evolución.
FORTALEZAS
Toda esta experiencia acumulada nos permite adaptar las prestaciones
de SAP a su negocio e integrar soluciones de terceros incrementando el
valor añadido de nuestras implantaciones. Nuestra vocación nos obliga a
desarrollar nuevas soluciones y, sobre todo, a diferenciarnos por especialización y servicio. Dentro de las áreas de diferenciación destacan I3S Sostenibilidad (SAP EHS Management); Gestión de Transparencia (SAP PPM)
y Gestión de Incidencias (QIM). Además somos SAP Education Channel
Partner, lo que nos capacita para ofrecer servicios de formación a diferentes colectivos y empresas.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
De la mano de nuestros expertos ayudamos a nuestros clientes a explicitar
los flujos de generación de valor y de información y confrontarlos con las
mejores prácticas SAP para transformar el modelo de negocio y conseguir
mayor eficiencia y rentabilidad.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Proyectos de implantación SAP
Implementamos las soluciones de gestión empresarial basadas en SAP S/4HANA en pequeña
y mediana empresa, apoyados en nuestra experiencia en la tecnología y procedimientos SAP
RDS (Proyectos Implantación Rápida).
Soporte de aplicaciones SAP
Nuestro Centro de Soporte garantiza la gestión
de la vida de sus aplicaciones SAP. Tanto para
la gestión de su infraestructura SAP Basis como
para el desarrollo y evolución de sus procesos
de negocio soportados por SAP ERP y por SAP
S/4HANA Enterprise Management.
Migración a SAP S/4HANA
A raíz de la aparición del nuevo producto SAP de
gestión empresarial, SAP S/4HANA Enterprise
Management, desde I3S hemos desarrollado
una estrategia de transición entre su versión actual de ERP y SAP S/4HANA Enterprise Management para proveerle de un plan personalizado
de migración y una ejecución exitosa del mismo.
Venta de licencias
I3S, como VAR ( Value Added Reseller) de SAP,
oferta y suministra los sistemas de licenciamiento de los productos SAP. Conocemos los requerimientos de nuestros clientes y les asesoramos
sobre las mejores opciones de inversión, optimizándolos en la medida de sus necesidades.
Soporte y mantenimiento SAP
Con la certificación PCoE ofrecemos a nuestros
clientes tanto el soporte del SAP Estándar Support como el SAP Enterprise Support.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2004
AUSAPE es para I3S el canal preferencial para
compartir experiencias, mejores prácticas y oportunidades de mejora con clientes y colaboradores.
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