Fundada en 1989, Symtrax es una empresa editora de software, que
acompaña a sus clientes en la implementación de soluciones de Gestión
Documental e Inteligencia de Negocio desde hace más de 25 años.
Centrada en tres áreas de actividad, Output Management, Inteligencia
de Negocios y Consultoría, nuestras soluciones pueden ser utilizadas por
cualquier tipo de compañía que desee mejorar sus documentos, sus procesos de gestión documental o construir mejores informes estratégicos
para la toma de decisiones.
FORTALEZAS
Symtrax ha desarrollado alianzas estratégicas con IBM, Microsoft, Oracle
y SAP, que tienen como objetivo hacer evolucionar nuestras soluciones y
asegurar su compatibilidad con los diferentes sistemas ERP y los productos
de estas empresas.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Somos una empresa internacional con oficinas en Boston, Los Ángeles,
Londres, Mumbai, Nimes y Walldorf. Nuestras soluciones, disponibles en
francés, español, inglés, alemán y japonés, permiten hoy a más de 3.500
empresas, de diferentes sectores y tamaños, ganar tiempo, reducir sus
costes y aumentar su eficiencia, productividad y competitividad.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Reportes de IVA para el SII
Cree automáticamente sus reportes IVA y transmítalos vía Web Service a la AEAT.
Diseño de documentos
Mejore la constitución de sus documentos sin
necesidad de programación ABAP, gracias a una
interfaz de edición de documentos intuitiva.
Conversión de formatos
Transforme sus spools en formatos adaptados a
las necesidades de sus proveedores y colaboradores (Excel, Word, XML, PDF entre otros).
Gestión de impresiones
Centralice la administración de su parque de impresoras y sus flujos de impresión, optimizando
sus recursos y reduciendo sus costes.
Administración de Workflows
Cree sus etapas de validación de manera simple
y eficiente.
Distribución Multicanal
Envíe sus documentos electrónicamente ahorrando costes de impresión y de correo postal.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2015
Somos miembros de AUSAPE hace tres años.
Participar como patrocinadores en eventos como
el Fórum, nos ha permitido establecer relaciones
con los principales usuarios de SAP en España
y conocer de primera mano las necesidades y
experiencias referentes al mundo SAP.
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