


MÁS COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN, 
CLAVE EN EL FUTURO DE AUSAPE

Hace unos meses, cuando presenté mi candidatura a las últimas elecciones a la Junta Directiva de 

AUSAPE, expresé mi convicción de que es clave para el futuro hacer de AUSAPE una asociación más 

profesional, más innovadora y más participativa. Éste es uno de los principales objetivos en los que 

centrará sus esfuerzos el equipo que dirige AUSAPE durante el periodo 2018-2019, tras varios años en 

los que nuestros esfuerzos se han centrado en adaptar el Grupo de Usuarios de SAP en España a las 

nuevas necesidades de las empresas asociadas y sentar las bases del crecimiento futuro.

Son muy evidentes los cambios experimentados en los últimos años en áreas como la imagen 

corporativa, los eventos que se organizan para el Asociado, los nuevos servicios que se ofrecen, el 

crecimiento de los Grupos de Trabajo y Delegaciones y así un largo etcétera. Esta evolución se ha 

realizado en un momento crucial y disruptivo tecnológicamente para todos nosotros, que no está 

exento de retos. Por eso, la nueva AUSAPE tiene como objetivo contribuir al crecimiento de los cientos 

de empresas que confían en nosotros.

Y es ahí donde encaja el objetivo de ser más profesionales, más innovadores, más abiertos, más 

colaborativos, si queremos ayudar a que nuestras organizaciones sean más ágiles y más competitivas.  

A los nuevos retos, AUSAPE  responde acompañando  a las empresas día a día en sus relaciones con 

SAP, generando una amplia red de colaboración y un entorno de intercambio y mejores prácticas. 

Creemos que el Quién es Quién, que llega a su octava edición este año, es una muestra más de esta 

filosofía de cooperación y del papel cohesionador que ejerce AUSAPE, al tratarse de una herramienta 

que sirve para que los usuarios de la tecnología SAP puedan identificar las capacidades de aquellos 

integradores, consultoras y proveedores que pueden ejecutar sus proyectos con éxito. Son ya casi 100 

partners los que forman parte de la asociación. 

Como novedad este año, que creemos que añade utilidad a la publicación, hemos incluido al inicio 

26 índices que ayudarán al lector a identificar las fortalezas y especializaciones de cada uno de los 

partners, que se suman a la matriz de partners de SAP en las últimas páginas.

Un cordial saludo,

José Ignacio Santillana

Presidente de AUSAPE 
en representación del Ayuntamiento de Barcelona
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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 in-
tercambio de experiencias y la transferencia de conocimiento entre la 
comunidad SAP, al mismo tiempo que trasladar la perspectiva y visión de 
las necesidades de los clientes al proveedor.  

FORTALEZAS

Nuestra misión es contribuir al crecimiento y la competitividad de las em-
presas asociadas:
• creando un entorno de colaboración influyente en SAP.
• estableciendo relaciones con otros grupos de interés a nivel local e inter-

nacional.
•  promoviendo mejores prácticas de implantación y uso de las soluciones 

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

¿POR QUÉ ASOCIARSE?

Las empresas asociadas a AUSAPE se benefician de:
• nuestra 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 de nuestros Grupos y Delegaciones.
• múltiples presentaciones, actividades y eventos a lo largo del año.
• toda la información de que dispone la Asociación, distribuida a través de 

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

UNA HISTORIA QUE EMPIEZA EN 1994

A punto de celebrar los 25 años y con más de 500 empresas que con-
fían en nosotros, AUSAPE es el foro que ha sabido aglutinar los intere-
ses de los diferentes actores del ecosistema SAP, creando un entorno 
de colaboración, relaciones profesionales e influencia en SAP. 

twitter.com/ausape linkedin.com/company/ausape AUSAPE Vídeos flickr.com/people/ausapeimagenes

SOLUCIONES Y SERVICIOS 

Grupos de Trabajo 

Son foros en los que compartir experiencias y 
mejores prácticas en el uso del software SAP, y 
trabajan para conseguir mejoras en temas espe-
cíficos. 11 Grupos activos.

Delegaciones

Contamos con Delegaciones en Andalucía, Balea-
res, Canarias, 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, desde la aplicación de cambios legales 
y roadmaps de producto, visitas guiadas, hasta 
el análisis en detalle de servicios SAP o eventos 
para la alta dirección.

Descuentos en formación homologada SAP

Fruto de un acuerdo marco con SAP y con diferen-
tes Universidades que ofrecen formación homo-
logada en SAP, nuestros Asociados se benefician 
de descuentos en sus cursos y ciclos formativos.

Fórum AUSAPE 

Consolidado como cita de referencia tecnológica, 
es el evento anual que reúne a toda la comuni-
dad SAP. Durante dos días, ofrece una visión com-
pleta sobre las últimas novedades del ecosistema 
SAP y las tendencias tecnológicas que imperan 
en el mercado. Reúne todas las claves sobre el 
mercado SAP en un entorno profesional que pro-
mueve las relaciones. 

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.

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

NETWORKINGCOLABORACIÓN INFLUENCIA CONOCIMIENTO COMUNIDAD
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Consultora española constituida por un equipo de profesionales altamente 
cualificado, multidisciplinar y multicultural con más de diez años de expe-
riencia en el ámbito de la gestión documental y del entorno SAP. Acom-
pañamos a nuestros clientes durante el proceso de transformación digital 
de sus empresas, ofreciendo asesoramiento e implantando las mejores 
soluciones para la gestión de contenidos que existen en el mercado. Cola-
boramos con los principales fabricantes de soluciones y con consultoras con 
presencia internacional, que conocen nuestro “know how” y nos confían 
proyectos clave tanto en Europa como en Asia, Norteamérica y Sudamérica.

FORTALEZAS

AmyPro nace en la era de las nuevas tecnologías y cuenta con un equipo 
de jóvenes profesionales altamente cualificado, motivado y comprometido, 
que da como resultado proyectos que destacan por la calidad y satisfacción 
de sus clientes. Ofrece un alto nivel de servicio en el soporte técnico que 
presta a las plataformas en producción, asegurando apoyo continuo antes, 
durante y después de la implantación de un proyecto. Los profesionales de 
AmyPro reciben formación continua para mantenerse al día y cuentan con 
la certificación de los principales fabricantes de soluciones. 

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Porque tenemos cultura de servicio al cliente y nuestro equipo se involu-
cra en cada proyecto con el objetivo de ofrecer las soluciones personaliza-
das que mejor se adapten a las necesidades de nuestros clientes. 

Gracias a nuestra amplia experiencia en la integración de soluciones, ofre-
cemos una completa oferta técnica capaz de satisfacer las distintas necesi-
dades y exigencias en cuanto a calidad de los proyectos. La satisfacción de 
nuestros clientes con los distintos proyectos realizados es nuestra mayor 
garantía y mejor carta de presentación.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2016

Compartimos intereses complementarios, siendo 
nuestra prioridad el reciclaje continúo del equipo 
profesional de AmyPro con relación a los cambios y 
mejoras realizados por SAP, con el fin de satisfacer 
las necesidades tecnológicas de un mercado cada 
vez más exigente.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

Entre la oferta de servicios podríamos destacar:

• Automatización de procesos de entrada de do-
cumentos multicanal (recepción de albaranes, 
pedidos de venta, facturas de proveedor…).

• Automatización robotizada de procesos (RPAs).
• Implantación de soluciones BPM y servicios 

centralizados.
• Implantación de soluciones para la gestión y el 

gobierno de la información empresarial (EIM, 
ECM).

• Soluciones verticales para gestión de contratos, 
avales, expedientes de empleado…

• Optimización y automatización de procesos de 
pago (Procure to Pay).

• Reingeniería de procesos basada en “best 
practices”.

• Servicios Helpdesk, dando soporte de diferente 
nivel (24x7) y mantenimiento evolutivo AM.

• Upgrades, Migraciones y Archivo de Datos, Le-
gacy Systems.

Somos expertos en las siguientes tecnologías y/o 
soluciones de software:

• SAP: SAP Fiori, Neptune, SAP Workflow, SAP Ar-
chivelink, ABAP, WebDympro, PI.

• OpenText: SAP Digital Content Processing, Ven-
dor Invoice Management, Employee File Mana-
gement, Extended ECM, Archiving & Document 
Access, OpenText Capture Center, Invoice Captu-
re Center, Content Server.

• Kofax: Information Capture (Forms, Invoices, KC 
& KTM), Financial Process Automation (Process 
Director for AP, SO, DN, etc…), Digital Experience 
(SPAs, TotalAgility, etc…), KAPOW (RPA).

• SER Group Solutions: DOXiS4.
• Top Image System (TIS): eFlow.

FINANZAS COMPRAS GESTIÓN DOCUMENTAL DESARROLLO INTERCHANGE

twitter.com/AmyproSolutions

linkedin.com/company/amypro-solutions
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