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Kyvor Solutions es una empresa  joven y dinámica especializada en ser-
vicios de consultoría SAP nacida en la trasformación digital cuyo principal 
valor son las personas que lo componen. Somos especialistas en solucio-
nes SAP .

FORTALEZAS
Kyvor Solutions está estructurada en tres divisiones. 

LOGISTICA : Somos líderes en soluciones EWM con el mayor equipo de 
expertos en el mercado y el mayor número de referencias tanto en mi-
graciones desde WM como en nuevas implementaciones de EWM. “SAP 
EWM primero” representa nuestra apuesta hacia el mundo S4 Hana al que 
todas las compañías deben llegar y que  en aquellas de ámbito logístico e 
industrial es un primer paso seguro en ese camino.

FINANZAS: Disponer de una informacion financiera bien estructura y en 
tiempo real, permite optimizar la gestión de una compañía, reducir costes 
y mejorar la eficiencia en sus procesos y equipos.

REALSTATE: Nuestro equipo tiene una amplia experiencia en en el módulo 
SAP Flexible Real Estate Management (RE-FX) y el resto de áreas SAP 
integradas para dar soporte a los diferentes procesos de negocio de las 
compañías que requieren SAP Real Estate.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

-Somos Tus Compañeros : En esta época de evolución tecnológica y digital 
que vivimos, es de vital importancia encontrar el compañero de viaje ideal 
que nos ayude a entender los retos a superar, esquivar los obstáculos que 
nos encontraremos y afrontar con garantías los procesos de cambio a los 
que nos enfrentamos.

-Somos Vanguardistas : Kyvor pone a disposición de sus clientes su amplia 
experiencia en el mercado tecnológico y su expertise en soluciones SAP 
para recorrer juntos el camino hacia la innovación.

- Somos Expertos: Un equipo experimentado y multidisciplinar de consul-
tores con una larga trayectoria en el sector, y en cuya carrera profesional 
han colaborado con líderes del sector que les otorga una capacidad de 
innovación y una visión global de las soluciones SAP, que son la palanca 
de diferenciación en nuestra oferta.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2019

Formar parte de AUSAPE nos permite estar en cons-
tante contacto con la comunidad SAP en España.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

• EWM: Somos referencia de mercado en Exten-
ded Warehouse Management 

• SAP EWM primero”: Con nuestra solución y 
experiencia le proporcionamos  el camino más 
seguro a S4.

• S4 HANA (cloud/premise) 
• Real Estate & Facilities: Más de 15 años im-

plantando modelos de procesos y soluciones en 
compañías con procesos de negocio Real Estate.

• Financial Services: Con una incomparable ex-
periencia en todos los ambitos sectoriales . 
(S/4Finance y Central Finance).

• SAP Leonardo: Nuestra propuesta de valor es 
aplicar nuestras competencias tecnológicas en 
modelos colaborativos de co-innovación. Cola-
boramos en digitalizar negocios utilizando es-
cenarios IoT, Blockchain, Machine Learning, Big 
Data y Analytics.

• Experiencia de Usuario: (Fiori, UI5, Screen Per-
sonas).

LOGISTICS FINANZAS REALSTATE HANA S4H LEONARDO
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