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Consultora nacional constituida por un plantel profesional altamente cualifi-
cado, multidisciplinar y multicultural con más de doce años de experiencia 
en el mundo de la gestión documental en entornos SAP. Acompañamos y 
damos soporte a nuestros clientes en su proceso de transformación digi-
tal, ofreciéndoles nuestro asesoramiento objetivo e implantando las mejo-
res soluciones del mercado para la gestión de la información empresarial 
(EIM). Colaboramos con los fabricantes de estas soluciones y con consul-
toras con presencia internacional, que valoran nuestra competencia y nos 
confían proyectos clave tanto en Europa como en el resto del mundo.

FORTALEZAS
AmyPro nace en la era de las nuevas tecnologías y cuenta con un joven 
equipo, capacitado, motivado y comprometido, listo para desarrollar pro-
yectos que destacan por su calidad de ejecución y satisfacción final de 
los clientes. El alto nivel de servicio en el soporte técnico que presta a las 
plataformas a su cargo asegura su apoyo continuo tanto durante la fase 
de implantación como tras la puesta en producción de cualquier proyecto. 
Los profesionales que componen AmyPro reciben formación continua para 
mantenerse al día, estando certificados por los propios fabricantes de las 
soluciones que implanta.

¿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.

• Porque elaboramos cada oferta técnica de manera que satisfaga las necesida-
des e incorpore las exigencias de cada cliente.

• Por la calidad en la ejecución de los proyectos.

• Por la satisfacción de nuestros clientes con los distintos proyectos realizados.

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 satisfa-
cer 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 docu-
mentos multicanal (albaranes, pedidos de venta, 
facturas de proveedores, …).

• Digitalización certificada de facturas (AEAT).
• Automatización robotizada de procesos (RPA).
• Implantación de soluciones BPM y servicios cen-

tralizados.
• Implantación de soluciones de gestión y gobierno 

de la información empresarial (EIM, ECM).
• Soluciones verticales para la gestión de expedien-

tes de empleado, avales, contratos, …
• Optimización y automatización de procesos de 

pago (P2P).
• Reingeniería de procesos basada en “best practi-

ces”.
• Servicios Helpdesk, con diferentes niveles de so-

porte (24x7).
• Mantenimiento evolutivo AM.
• Legacy Systems, Upgrades, Migración y Archivo 

de Datos.

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

• SAP: SAP Fiori, Neptune, SAP Workflow, SAP Archi-
velink, ABAP, PI, WebDympro.

• OpenText: SAP Digital Content Processing, Con-
tent Server, VIM, EFM, xECM, ADA, OCC, ICC, Infor-
mation Extraction Services.

• Kofax: Information Capture (KC/KTM), Financial 
Process Automation (IP y AP Agility), Digital Expe-
rience (SPAs, KTA, etc…), KAPOW (RPA).

• ReadSoft by Kofax: Forms, Invoices, Process Di-
rector AP, SO, DN, …

• SER Group: Doxis4, InvoiceMaster.

• Top Image System (TIS): eFlow.
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