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CIRCULARES ENTRE ASOCIADOS

Enable Global. Somos una empresa de consultoría de negocios
en tecnología y aplicaciones de gestión.

Nos especializamos en la implementación de SAP ERP, así como en el diseño e
implementación de soluciones Enterprise Performance Management (EPM),

incluyendo modelos de gestión estratégica, financiera y operativa.

Contamos con 3 líneas de negocio Enable IT-SAP - Enable Digital - Enable OT que
apoyan a nuestros clientes a la identificación de sus necesidades, y aplicamos

nuestro conocimiento para el desempeño eficiente de su organización.

 Enable IT-SAP

SAP S/4 HANA CLOUD es el nuevo sistema de gestión empresarial inteligente (ERP), diseñado
para empresas que requieren una oferta de procesos estandarizados y mejores prácticas en
la nube, que les permita competir de una manera más rápida y efectiva.

SAP ANALITYCS INDUSTRIAL-LOGISTICO Junto a la estrategia de negocio, es posible diseñar
e implementar diferentes alternativas de explotación y análisis de información a través de
cuadros de mando, tableros dinámicos, reportes personalizados.

SAP BPC Business Planning and Consolidation ofrece funcionalidades de presupuesto,
planificación, consolidación financiera, análisis y reportes, reduce el tiempo de elaboración,
facilita la automatización de procesos y facilita el control del proceso.

 Enable Digital

Enable Digital está enfocado en apoyar a los clientes con la mejora en el desempeño de sus
aplicaciones web, así como proteger al mismo, a través de infraestructura y servicios en la
nube.
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 Enable OT. Operation Technology

Enable OT ha sido formado para desarrollar la Confiabilidad como Sistema a nivel de clase
mundial, para asegurar el mejor rendimiento financiero y la transformación digital mediante
el apalancamiento en liderazgo de pensamiento, expertise, metodologías y tecnologías para
el mundo complejo digital e industrial que debe adaptarse continuamente.

MES y Automatización con Estrategia + Ejecución.

Desarrollo de Aplicaciones Industriales.

Estrategia de Viabilidad Financiera para la Industria.

Industrie 4.0 y Transformación Empresarial Digital, Industrial

 Ofrecemos a los asociados una encuesta gratuita del coeficiente de transformación digital
en sus empresas

Permite conocer el nivel de transformación digital de su empresa, respecto a sus competidores
y/o sector, pudiendo tomar las medidas necesarias para su mejora y aumentar la competitividad
en el mercado

Para ello, tenemos precios especiales para los asociados de AEDHE. Pónganse en contacto
con nosotros y les haremos llegar el cuestionario.

 Contacto

Vicente Viniegra Mesa: vicente.viniegra@enable-global.com
Luis Alberto Garcia Mazarío: luis.mazario@enable-global.com


