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WMD - Workflow Management & Document Consulting

Implantación de productos propios de gestión documental y flujos de tra-
bajo certificados por SAP, ofreciendo consultoría de mejora sobre procesos 
preexistentes, desarrollo de adaptaciones propias para cada cliente e im-
plementación en proyectos gestionada de forma íntegra.

FORTALEZAS

Fundada en 1994, productor de la Suite de productos xFlow xSuite®, y 
proveedor de servicios de soporte en la gestión para clientes que utili-
zan xFlow xSuite® para SAP, con más de 600 instalaciones en grandes 
compañías multinacionales. Sede central en Alemania con filiales en Es-
paña, Dinamarca, Holanda, Reino Unido, Singapur, Eslovaquia, India y los 
Estados Unidos.

Hemos asumido la tarea de desarrollar soluciones digitales estandari-
zadas que hacen que los procesos de negocio sean claros, sencillos y 
fáciles de usar.

El valor de nuestra cartera de productos está respaldado por conocidos 
clientes internacionales de referencia

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Con más de 200 empleados altamente motivados y cualificados a nivel 
internacional, nuestro equipo está a su servicio en todos los asuntos re-
lacionados con la gestión de documentos. Nuestro crecimiento constan-
te y sólido es una indicación de nuestra pasión por los procesos y los 
workflows. Nuestros experimentados equipos son responsables de toda la 
implementación del proyecto.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 

xFlow xSuite® le ofrece soluciones de workflow 
y soluciones en procesos. Se pueden adquirir in-
dependientemente los módulos que necesite y 
combinarlos para formar procesos de extremo a 
extremo, como son aprovisionamiento y ventas. 

Nuestro objetivo es proporcionar una disponibi-
lidad completa de la información requerida para 
cada proceso, como por ejemplo los repositorios 
de contenido. Igualmente estamos a su lado 
cuando requiera consultoría en la documentación 
de procesos, así como cumplir con los requeri-
mientos a nivel de archivado y contabilidad.

Apoyamos el despliegue global de nuestro soft-
ware con múltiples opciones de idioma y un ex-
traordinario concepto de instalación.

Alguno de nuestros productos:
xFlow Invoice® – Gestión íntegra del proceso de 
Cuentas a Pagar, incluyendo workflow de apro-
bación.
xFlow Orders® – Gestión de automatización 
de entrada de pedidos de cliente, incluyendo 
workflow de aprobación.
xFlow Procurement® – Gestión integral del flujo 
de compras, incluyendo workflow de aprobación.
xFlow Order Confirmation® – Confirmación 
a clientes de pedidos de venta, incluyendo 
workflow de aprobación.
xFlow Archive® – Servidor de contenido a tra-
vés de interfaz Archivelink entre otros. Uno de los 
servidores de contenido más rápidos y fiables del 
mercado.
xFlow Interface® – Software middleware para 
interconexión de distintos componentes desde/
hacia SAP

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2019

Somos recién llegados a la comunidad de aso-
ciados, y buscamos acercarnos más a las inquie-
tudes de las empresas usuarias de SAP para 
brindarles nuestros servicios y ayudarles en la 
automatización y la transformación digital
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