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Consultora nacional de servicios tecnológicos con más de 12 años de
experiencia en el ámbito de la gestión documental y del entorno SAP.
Nos especializamos en guiar a las organizaciones a través del proceso
de transformación digital, utilizando estrategias y soluciones de negocio
líderes en la gestión de contenido empresarial (ECM) y robotización de procesos en entornos SAP. Nuestra experiencia adquirida
a lo largo de los años ha permitido que nuestros clientes se beneficien
acelerando sus procesos y reduciendo costes drásticamente.
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 knowhow 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.
• Porque nos involucramos y hacemos propio cada proyecto.
• Porque aconsejamos la solución que mejor se adapta a cada caso.
• Por nuestra dilatada experiencia en la implantación de este tipo de
soluciones.
• Por la calidad en la ejecución de los proyectos.
• Por la satisfacción de nuestros clientes con los distintos proyectos realizados

DESARROLLO

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Nuestra línea de servicios se divide en:
• Servicios profesionales de consultoría e implantación
• Servicios de soporte y mantenimiento
• Servicios de Software en la Nube
• Servicios de formación SAP
Somo 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,
expedientes de empleado, avales, contratos, …
• Robotización de procesos con tecnologías RPA
• Gestión de la Información y Contenido Empresarial (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
Kofax Total Agility (KTA) y Kofax RPA.
• ReadSoft by Kofax: Invoices, Process Director
• SER Group: gestión documental y contenido
empresarial con Doxis4.
• SERRALA: archiving, GDPR, y migración a
S4Hana (Corestone); automatización de procesos financieros con Autobank y Collector.
• TAULIA: Dynamic Dyscounting
MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2016
Ser miembro de AUSAPE nos permite estar constantemente actualizados de las novedades de la
comunidad SAP, estar conectados con la red de
usuarios y aportar nuestra experiencia en las soluciones innovadoras dentro del ámbito del Enterprise Content Management.
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