
La única guía que identifica
a los mejores socios para los
proyectos SAP 

Asociados
Especiales



People 2 Work

Soluciones

Ecosistema para el empleo con 
SAP Training and Adoption
Contribuimos al éxito en la implementación de proyectos con formación SAP, 
y facilitamos el acceso al conocimiento SAP en el mercado laboral 

SAP Training and Adoption

Nuestro programa SAP 
especial de formación para 
desempleados y población 
en riesgo de exclusión social 
a través de la fi nanciación 
de fondos públicos de la 
Unión Europea

Training.spain@sap.com 
91 456 3640

Matriz de Partners

La matriz de Partners SAP 
que recoge la experiencia 
y el conocimiento de cada 
uno de los Partners SAP 
en España

Masters y 
postgrados SAP

Las universidades y centros 
homologados por SAP que 
ofrecen una amplia gama de 
programas enfocados a formar 
profesionales cualifi cados en 
las soluciones SAP 
(master.spain@sap.com)

SAP Training and Adoption

SAP Learning Hub La formación SAP en la nube con la plataforma 
de SAP más completa

Cursos SAP El curso SAP  que necesitas adaptado o estándar

SAP Enable Now Ayuda en la gestión del cambio y la generación de 
documentación de proyectos

SAP Assessment 
Management 
by Questionmark:

Herramientas de evaluación del conocimiento 
y aplicación compliance

SAP UEM by Knoa ¿La implementación completada ha sido exitosa?

Soluciones

SAP Learning Hub

Cursos SAP

SAP Enable Now

SAP Assessment 
Management 
by Questionmark:

SAP UEM by Knoa
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UNA HISTORIA QUE EMPIEZA EN 1994
Con más de 25 años y más de 550 empresas aso-
ciadas que confían en sus servicios, AUSAPE es el 
foro que ha sabido aglutinar los intereses de los 
diferentes actores del ecosistema SAP, creando un 
entorno de colaboración, relaciones profesionales 
e influencia en SAP.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Grupos de Trabajo 
Son foros en los que compartir experiencias y me-
jores prácticas en el uso del software SAP, y traba-
jan para conseguir mejoras en temas específicos. 
Actualmente cuentan con 11 Grupos activos

Delegaciones 
Cuenta con Delegaciones en Andalucía, Baleares, 
Canarias, Aragón, Galicia, Levante y Norte para 
ofrecer un servicio más directo a las empresas 
asociadas en estas regiones.

Sesiones y jornadas 
Eventos online y/o presenciales para tratar temas 
sobre tendencias TIC y asuntos de interés para los 
asociados. 

Descuentos en formación homologada SAP 
Fruto de un acuerdo marco con SAP y con dife-
rentes universidades que ofrecen formación ho-
mologada en SAP, los asociados se benefician de 
descuentos en sus cursos y ciclos formativos.

Fórum AUSAPE 
Consolidado como cita de referencia tecnológica, 
es el evento anual que agrupa a toda la comuni-
dad SAP. Reúne todas las claves sobre el mercado 
SAP en un entorno profesional que promueve las 
relaciones. Cada año, ofrece una visión completa 
sobre las últimas novedades del ecosistema SAP 
y las tendencias tecnológicas que imperan en el 
mercado. 

Proyección internacional 
AUSAPE promueve el diálogo y la colaboración 
con otros Grupos de Usuarios mediante la pre-
sencia en los principales foros de discusión SAP a 
nivel internacional: SUGEN y AUSIA.

FORTALEZAS 
Su misión es contribuir al crecimiento y la competitividad de las empre-
sas asociadas: 
• Creando un entorno de colaboración influyente en SAP. 
• Estableciendo relaciones con otros grupos de interés a nivel local e 

internacional. 
• Promoviendo mejores prácticas de implantación y uso de las soluciones 

SAP, así como el intercambio de información entre todo el ecosistema.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Las empresas asociadas a AUSAPE se benefician de: 
• Su capacidad de interlocución con los expertos y ejecutivos de SAP. 
• Un entorno colaborativo con intercambio de experiencias y networking 

entre las. diferentes compañías. 
• El trabajo desarrollado por los Grupos y Delegaciones 
• Múltiples presentaciones, actividades y eventos a lo largo del año. 
• Toda la información de la que dispone la Asociación, distribuida a través 

de los diferentes canales: web, revista, boletines, redes sociales, etc.

AUSAPE es la asociación que reúne a la mayor parte de los clientes y 
partners de SAP en España, con el fin de promover las relaciones, el 
intercambio de experiencias y la transferencia de conocimiento entre la 
comunidad SAP, al mismo tiempo que traslada la perspectiva y visión de 
las necesidades de los clientes al proveedor.

91 519 50 94 | secretaria@ausape.com | www.ausape.com

COLABORACIÓN COMUNIDADCONOCIMIENTOINFLUENCIANETWORKING

twitter.com/ausape

linkedin.com/company/ausape

instagram.com/ausape_oficial

AUSAPE Vídeos

flickr.com/photos/ausapeimagenes/

#DigitalMakers
www.viseo.com

Escanea el código
y síguenos en LinkedIn

CON VISEO 
SUMAS 
PERSPECTIVA 
GLOBAL Y 
AGILIDAD 
LOCAL EN TUS
PROYECTOS SAP
Con soporte integral en 
toda tu cadena de valor

VISEO Iberia

Tu equipo de confianza está en VISEO,
¿Te aconsejamos sobre tu futuro proyecto?

marketing-iberia@viseo.com
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2016
Ser miembro de AUSAPE nos permite estar cons-
tantemente actualizados de las novedades de la 
comunidad SAP, estar conectados con la red de 
usuarios y aportar nuestra experiencia en las so-
luciones innovadoras dentro del ámbito del Enter-
prise Content Management.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Nuestra línea de servicios se divide en:
• Servicios profesionales de consultoría e implan-

tación 
• Servicios de soporte y mantenimiento 
• Servicios de Software en la Nube
• Servicios de formación SAP

Somos especialistas en:
• Optimización de Facturas de Proveedor (AP)
• Optimización de Procesos de Pago (AP)
• Digitalización Certificada de facturas (AEAT)
• Optimización de procesos de cobro a clientes (AR) 
• Soluciones para gestión de notas de gasto, ex-

pedientes de empleado, avales, contratos, …
• Robotización de procesos con tecnologías RPA
• Gestión de la Información y Contenido Empre-

sarial (EIM, ECM)
• Archivado de Datos y Gestión del ciclo de Vida 

de la información (ILM)
• Soluciones OCR de reconocimiento inteligente 

de datos
• Decomisionado de sistema obsoletos, Upgrades 

y Migraciones 

Utilizando las siguientes tecnologías y soluciones 
de software:
• OpenText: Vendor Invoice Management (VIM), 

SAP xECM, Archiving, Document Access, Content 
Server.

• Kofax: Digitalización y Captura de documentos 
(KC/KTM); Automatización Inteligente con Ko-
fax Total Agility (KTA) y Kofax RPA. 

• ReadSoft by Kofax: Invoices, Process Director, 
Readsoft Online. 

• SER Group: gestión documental y contenido 
empresarial con Doxis4.

• SERRALA: archiving, GDPR, y migración a 
S4Hana (Corestone); automatización de proce-
sos financieros con Autobank y AP. 

• TAULIA: Dynamic Discounting

FORTALEZAS 
Nuestras principales fortalezas son nuestra experiencia, el compromiso e 
involucración en cada proyecto, así como nuestro conocimiento diferencial 
en el entorno tecnológico ECM, por el que hemos adquirido reconocimiento 
por satisfacer las expectativas de los clientes.

Somos Partners de los fabricantes de software ECM líderes, siendo una 
empresa de nicho especializada en este ámbito tecnológico. 

Nuestra experiencia en implantación de diferentes tecnologías del ámbito 
ECM en clientes de diferentes casuísticas y países, nos permite tener el 
know-how para aconsejar la mejor solución adaptada a cada necesidad 
concreta y minimizar los riesgos asociados al conocimiento o gestión del 
proyecto.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Por nuestra cultura de servicio al cliente. Nos involucramos y hacemos 
propio cada proyecto, aconsejando a nuestros clientes por la solución 
que mejor se adapte a cada caso y acompañándolos en todo el proceso. 
Tenemos una dilatada experiencia en la implantación de este tipo de 
soluciones y nuestra calidad en la ejecución de los proyectos realizados 
hace que nuestros clientes queden satisfechos.

AmyPro es una Consultora Tecnológica, formada por un equipo de profe-
sionales con más de 15 años de experiencia en el ámbito de la gestión 
documental y del entorno SAP. Nos especializamos en guiar a las orga-
nizaciones a través del proceso de “Transformación Digital”, utilizando 
estrategias y soluciones de negocio líderes en la gestión de contenidos 
empresariales (ECM) y robotización de procesos (RPA) en entornos SAP. Nues-
tra experiencia adquirida a lo largo de los años ha permitido que nues-
tros clientes se beneficien acelerando sus procesos y reduciendo costes 
drásticamente.       

91 088 32 29  | hola@amypro.es | www.amypro.es

COMPRAS DEVELOPINTERCHANGEGESDOCUMFINANZAS

@AmyproSolutions facebook.com/AmyProECMSolutions

linkedin.com/company/amypro-solutions

@amyprosolutions AmyPro Solutions


