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Transformando las empresas para ser más competitivas



Problemas
Hoy en día hay multitud de externalidades que perjudican la
productividad de nuestras empresas. Grupo mee esta para
solucionarlas y que puedas centrarte en tu pasión: tu empresa.

Problemas informáticos.

Problema 1

Procesos anticuados.
Falta de mejoras en el
ámbito digital.

Problema 2

El ERP no esta adaptado
100% a mi empresa.

Problema 3
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Soluciones
La tecnología no debería entorpecer la productividad, el trabajo, ni la
interacción de tus trabajadores y tus clientes con tu empresa.
Desempeña tus funciones, sin preocuparte por nada de esto y disfruta
otra vez, de tu trabajo.

Asesoramiento y
consultoría en el ámbito de
la transformación digital, y
reingeniería de procesos.

Solución 2

Consultoría, soporte y
formación para que tu ERP
esté 100% sincronizado con
tus necesidades.

Solución 3

Mantenimiento
Informático para todo
tipo de empresas.

Solución 1
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A través de Innovamee y Sapmee, cubrimos todos los
aspectos de Software/Hardware de tu empresa.
Trabajamos duro para asegurarnos de que tu trabajo siempre
sea fácil y agradable para ti.

Empresas
Group
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Creación interna división 
SAP B1

Creación interna división SAP2015

Creación Sapmee / Grupomee2019

Creación Tu Gestión TIC
(Innovamee)2009

Cómo empezó todo

Group Mee esta formado por dos empresas independientes pero
interrelacionadas entre si y que tienen como principal objetivo
ayudar a sus clientes a centrarse en su "Core Business" y olvidarse
del resto de problemas.
 
INNOVAmee nació hace más de 10 años con el objetivo de
acompañar a las empresas en la innovación, transformación y
gestión digital de sus activos informáticos a través de un trato
personalizado con los clientes, único en el sector.

SAPmee es una organización de servicios de consultoría de negocio,
especializada en el asesoramiento de reingeniería de procesos e
implantaciones tecnológicas, cuya misión es ayudar a los clientes a
tomar las mejores decisiones y acompañarlos en el logro de sus
objetivos.

Ambas empresas tienen como principio fundamental, ayudar a sus
clientes a mejorar, para crecer juntos.
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Nos adaptamos a tus necesidades para que tú no
tengas que preocuparte de nada relacionado con el
ámbito Digital e informático.

Más de 10 años trabajando con empresas de
diferentes ámbitos y tamaños nos avalan.

Razón 1

Razón 2

Somos un socio de confianza para tu empresa para
ofrecerte consejo y asesoramiento informático. Nos
gusta involucrarnos contigo.

Razón 3
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A través de nuestra sede en Barcelona, queremos ser tu socio de referencia en el campo de las
tecnologías de la información y el soporte informático.

En INNOVAmee ofrecemos todos los servicios digitales que tu empresa puede necesitar. Disponemos
de un abanico amplio de servicios, desde proyectos de transformación digital hasta mantenimiento de
los sistemas configurados con las mejores opciones ofrecidas por el mercado tecnológico. Todo ello,
ofreciendo un servicio que atiende las particularidades de cada negocio, para que estos no paren.
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INNOVAmee

Soporte
Informático

Tecnologías de la
información



Trabajamos en todas las áreas de tu empresa

Tenemos soluciones específicas para mejorar la forma de trabajar en cada ámbito de tu
empresa de manera que esta sea más efectiva, productiva y satisfactoria para tus trabajadores,
clientes y proveedores.

Recursos Humanos1

Dirección

Comercial

Contabilidad

Marketing

 IT / Informática Proveedores
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Dirección
En determinadas ocasiones, desde Dirección se pierde mucho
tiempo en tareas que no reportan directamente a la empresa, son
tediosas, repetitivas, etc.

Gracias a la creación de una intranet y al uso de Microsoft Oficce
365, dispondremos de todas las licencias de microsoft al día,
tendremos toda la información a salvo en la red y con un acceso
sencillo desde cualquier lugar del mundo.

Cuando estés fuera, visitando a un cliente o surja una oportunidad
de negocio en una comida, no tendrás que preocuparte por no
llevar encima la documentación que necesitas y dejaste en el PC de
la oficina, pues toda tu empresa estará siempre contigo.

Además con el Power BI (Business Intelligent) podemos crear
cuadros de mando, para que tengas, en un solo vistazo, la situación
actual de tu empresa de una manera muy intuitiva. 
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Recursos
Humanos

En Innovame sabemos que una de las partes más importante de tu
empresa son tus trabajadores. Es por ello que crear un buen
ambiente de trabajo, mejorando los procesos de solicitud de
vacaciones, aunar la información en un repositorio, etc. es 
 importante para ti y para tus empleados. Ellos seguro que te lo
agradecerán.

A través de workflows, con mensajes programados podemos hacer
que desde RRHH no tengan que preocuparse de pedir las
solicitudes, documentación, etc. pues todos estos documentos
estarán preparados para cada empleado o departamento de
manera que sea fácil de gestionar.

Asimismo la creación de un portal del empleado facilitará la
gestión del departamento.10



IT /
Informática

No todas las empresas tienen un departamento de informática o
este no dispone del tiempo o herramientas para atender las
diferentes incidencias que se presentan en tu empresa.

En Innovamee, somos especialistas en atender todas estas
incidencias, desde las más técnicas, a las más sencillas para que
tu negocio no se pare nunca. Trabajamos con empresas de todos
los tamaños, siempre poniendo toda nuestra entrega para
solucionar tus problemas lo antes posible.

Podemos ayudarte con la configuración de las redes cableadas, la
gestión de los servidores, recuperación de datos, realizar copias
de seguridad, reemplazo o actualizaciones de hardware, etc.11



Marketing
Somos el partner que necesitas para tu departamento de
marketing. Hacemos desde la página web más compleja con e-
commerce integrado, SEO, SEM, etc. hasta la página web para
que tus clientes y proveedores sepan donde estás y que haces.

Realizamos el diseño o rediseño de tu logotipo, para mejorar la
interacción con tus clientes e incrementar el engagement con tu
marca. Tu logo dice mucho de ti.
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Contabilidad
Para poder tener una empresa compensada, el departamento de
finanzas tiene que disponer de tiempo y recursos para buscar las
mejores opciones. Para ello, gracias al apoyo de innovamee
podemos liberar de aquellas tareas tediosas al departamento de
contabilidad gracias a los workflows específicos para este
departamento que facilitan la entrada de facturas con la
digitalización de las mismas.

Somos especialistas en implantar la solución que mejor se
adapta a tu empresa en cuanto a ciberseguridad, para que no
tengas problemas de phishing o malware. Cuesta mucho trabajo
tener la contabilidad al día para que en un minuto tengas un
susto de meses. 
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Comercial
Para facilitar la vida a los comerciales y que estos puedan
planificar, organizarse y sacar el máximo provecho a sus
acciones es importante que dispongan de un CRM. A través del
mismo, podrás gestionar los leads, preveer los próximos pasos a
dar con tus clientes y mejorar la producción de tus acciones para
dar el mejor servicio a tus clientes.

En Innovamee podemos ayudarte a implantar la solución que
mejor se adapte a tu empresa, para que tus comerciales puedan
dedicarse a lo que mejor saben hacer, explicar las bondades de
tu empresa y conseguir nuevos clientes.
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Proveedores
Tener una buena relación con tus proveedores es fundamental
para poder dar un buen servicio a tus clientes y que estos estén
100% satisfechos contigo.

Mediante la entrada de la factura digital, facilitarás la gestión de
tus partners y la de tu propio equipo de contabilidad. Un win-
win para todos.
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16 Algunos de nuestros
clientes opinan
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En nuestro proceso de Transformación Digital necesitábamos de un partner tecnológico de
confianza. Estamos agradecidos por el acompañamiento digital de INNOVAmee que nos da el
asesoramiento tecnológico continuo que necesitamos.

Llevo trabajando con ellos desde hace 7 años, empezando con el servicio de mantenimiento de
la oficina de 4 personas hasta abrir una sucursal con línea de producción de una empresa
multinacional japonesa con 80 empleados. Ellos llevan todo el tema informático de nuestra
empresa y planta. El trabajo de ellos ha sido y es fundamental Ellos siempre están allí para
ayudarnos, les debo mucho como Business Operation Manager.

Valoramos el trato cercano y la ayuda que nos aporta INNOVAmee en la digitalitzación de
nuestro negocio. Así podemos dar un servicio rápido y eficaz. Al trabajar 24 horas al día 365
dias al año, para nosotros en fundamental contar con un partner que de respuestas ágiles y
precisas ante las incidencias tecnológicas.

Sergio Romero, MDK

Mieko Nagai, Business Operation Manager Tachi-S 

Emilio Gómez, Pinchazos 24h



Autónomo

Pyme

Empresa

El mantenimiento estándar está enfocado a PYMES de
hasta 20-30 personas. Negocios con estructura compleja
con algún Servidor, Firewalls o con Servicios en Cloud.

El mantenimiento profesional está enfocado a Media y
Gran empresa. Con parques informáticos complejos:
Servidores, Dominios, Firewalls, ERPs, Renting, etc.

Diferentes
clientes,
diferentes
servicios
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El mantenimiento básico está enfocado a pequeñas
empresas. Negocios de hasta 10 personas con estructuras
básicas: Fibra/Internet, Equipos (PC/Portátil), Impresoras.



Diferentes clientes,
diferentes servicios

 Soporte presencial 
y remoto1
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 Eliminación de virus

 Ampliaciones de
Hardware

 Reemplazo de
hardware dañado

Instalación, configuración
y mantenimiento de
Sistemas Windows

 Desconfiguración e
incompatibilidad de
software y drivers.

 Problemas de
sobrecalentamiento

 Configuración de redes
cableadas y wifi

Trabajo remoto

 Recuperación de datos

 Copias de seguridad

 Configuración
Office365
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Compartir recursos en
local o en la nube

Configuración y gestión
de servidores

A continuación, señalamos los principales servicios
ofrecidos por Innovamee:

15 Consultoría en
Transformación Digital
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Somos consultores con amplia experiencia en todos los
módulos SAP. Hemos trabajado con las empresas más
punteras de todos los sectores empresariales, por lo que
conocemos la mejor solución a tus problemas. 

Queremos ser el socio de confianza en todos los aspectos
relacionados con SAP. 

Razón 1: Confianza en nuestros clientes y en
nosotros

Razón 2: Profesionalidad para cada una de
nuestras tareas

Somos un equipo joven, al que le encantan los nuevos
retos y queremos que nos los cuentes.

Razón 3: Apasionados por nuestro trabajo20
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SAPmee

Somos una empresa de servicios profesionales con especialistas con más de 20 años de experiencia en gestión de Proyectos
SAP y Consultoría. Asimismo, somos expertos en reingeniería de procesos de negocio.

Nuestra visión se basa en aportar un servicio diferencial en el mercado de la consultoría, en términos de calidad, y establecer
una relación de confianza y colaboración sólida con nuestro cliente a través de un trato personalizado. Los principios de la
empresa son: trabajo en equipo, confianza y principios éticos, excelencia, satisfacción y compromiso.

Nuestros servicios principales se enmarcan dentro de:

Transformación
Digital y
Reingeniería

Consultoría y
gestión de
proyectos SAP

Soporte SAP Formación SAP
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Como expertos en consultoría, vemos que la
Transformación Digital no se basa sólo en
tener una web, tener presencia en redes
sociales o tener un producto digital que
responda a las necesidades de los clientes.
Ni siquiera se trata de utilizar la mejor
tecnología. Transformación Digital significa
poder utilizar la tecnología necesaria para
poder integrar distintas áreas de la empresa
incrementando la competitividad y
ofreciendo un valor añadido.

Transformación Digital y reingeniería
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Transformación Digital y reingeniería

Desde SAPmee, conscientes de la relevancia e implicaciones organizativas que puede tener para
nuestros clientes cualquier proyecto de Reingeniería de Procesos de Negocio, hemos diseñado una
metodología de proyectos que utiliza criterios propios entorno al negocio de nuestros clientes como
principales disparadores del cambio. Este enfoque facilita la alineación al cambio:



Implantaciones y Migraciones SAP (S/4 HANA).
Roll-outs y templates globales.
Adaptación y homogenización de procesos en SAP.

Entre nuestras soluciones diferenciales destacan:

Para nosotros, la satisfacción de nuestros clientes no consiste solo en
que sus expectativas sean cumplidas a través de los proyectos de
Consultoría SAP donde colaboramos, consiste también en que piensen
en nosotros como un partner. El alto nivel de incertidumbre de nuestros
entornos actuales hace que habilidades como la empatía, proximidad y
confianza sean elementos cada vez más implícitos en los proyectos.
Este es el valor añadido que le queremos ofrecer a nuestros clientes.24

Consultoría y gestión de proyectos SAP

La amplia diversidad de funcionalidades SAP para optimizar procesos hace que el conocimiento, la experiencia de los servicios de
Consultoría SAP y el trato profesional y cercano sean esenciales para el éxito de cualquier proyecto. 

Cualquier servicio de Consultoría SAP debe estar alineado con un servicio de análisis técnico y programación en ABAP que, en
nuestro caso, gestionamos nosotros mismos y que incorporamos también en nuestros proyectos. Esto permite ofrecer un servicio
completo a nuestros clientes que simplifica y reduce los tiempos de implantación.
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Soporte SAP (AM)

En SAPmee, utilizamos nuestros valores como
empresa y nuestro ADN (Compromiso, Confianza,
Excelencia y Satisfacción) como bases en la
creación de un Servicio de Soporte y
Mantenimiento SAP (AMS) con un claro valor
diferencial: dimensionamiento y flexibilidad
según tus necesidades.  

Es por ello que en Sapmee, vamos siempre mucho
más allá de la instalación del paquete o módulo
estándar: nos esforzamos para aportar valor tanto
antes como después de la puesta en producción.
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Soporte SAP (AM)

Compromiso y confianza en nosotros y en nuestros clientes.
Especialización de los recursos.
Seguimiento del servicio según KPI's definidas conjuntamente.
Mayor flexibilidad que reporta en un incremento de la confianza.
Tarifas ampliamente competitivas.

Los valores diferenciales de SAPmee:

En este mismo sentido, dada la profesionalidad del equipo de SAPmee y su buen hacer, estamos en disposición
de ceder recursos SAP especializados a empresas que demanden este servicio.
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Formación en SAP

Desde SAPmee defendemos y promovemos la
Formación SAP continua, tanto la externa como la
interna, porque tenemos comprobado que el
conocimiento favorece la creatividad. Y esta misma
creatividad es, a nuestro juicio, uno de los
principales motores de cualquier proyecto de éxito.
Por eso fomentamos constantemente la Formación
entre nuestros empleados.

Nuestro enfoque formativo es 100% adaptativo
según las necesidades de cada uno de nuestros
clientes. Este nivel de personalización nos permite
ofrecer un enfoque directo y práctico con claras
ventajas sobre los modelos de Formación
generalistas.



Soluciones para todos los módulos SAP

En Sapmee trabajamos con las empresas punteras de todos los sectores: retail, Pharma,
automoción, e-commerce, alimentación, etc. Por ello, disponemos de soluciones
específicas para mejorar la forma de trabajar en cada ámbito de tu empresa de manera
que esta sea más efectiva y productiva. Asimismo te ayudamos a detectar oportunidades
en SAP basándonos en nuestra experiencia.

Customers Service
(CS)

Controlling (CO)

Sales and
Distribution (SD)

Financial
Accounting (FI)

Materials
Management (MM)

 Plant Maintenance
(PM)

Production Planning
(PP)

Human Capital
Management (HCM)
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El trabajar con empresas referentes
en sus sectores nos ha permitido
desarrollar soluciones integrales
“end to end”, que consiguen
implementar las mejoras de forma
más sencilla y óptima de manera
que mejoramos los tiempos de
ejecución.

Soluciones para todos los módulos SAP

Retail E-commerce

PharmaAlimentación Automoción



29 Experiencias reales en
nuestros clientes30
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Retail

Pricing Data Maintenance (PDM)

La solución Pricing Data Maintenance (PDM) está enfocada a los módulos
de compras (MM) y Ventas (SD). Permite actualizar cualquier condición de
precio de ventas de una forma ágil, segura y directa. 

Para ello, la solución Pricing Data Maintenance (PDM) a través de un
monitor, permite al usuario poder realizar la gestión de todos los precios,
promociones y rappels de la compañía, de una forma ágil y muy sencilla.

Propuesta de valor: 

• Actualización de cualquier condición de precio. 
• Exportación automática a formato excel, lo que facilita la gestión y
actualización de los datos. 
• Pocos pasos = > Resultados esperados. 
• Experiencia, Compromiso y Trato Personalizado. Para que te puedas
dedicar a procesos de valor.



32

Pharma

Test Management Tools

Ampliar la funcionalidad del SAP Solution Manager (SSM) ajustando los
juegos de pruebas de acuerdo a procesos específicos (y desarrollos a
medida Z) de cada cliente. 
Facilidad a la hora de replicar cualquier dato maestro de forma masiva. 
Posibilidad de integrar los procesos mediante EDI y sistemas externos a
través de FTP. 

La solución Test Management Tool permite a cualquier cliente SAP,
disponer de una herramienta de generación de juegos de pruebas. Para ello,
no es necesario tener acceso al portal de servicios estándar SAP Solution
Manager (SSM). 

Test Management Tool no solamente replica la funcionalidad de SSM, sino
que además permite el ajuste para transacciones y procesos desarrollados
específicamente para cada cliente. 

Propuesta de valor: 



Automoción

SAP excel Plugin
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SAP Excel plugin permite ampliar las posibilidades que ofrece el estándar
SAP, cuando el usuario necesita descargar (a local en el PC) informes y
reportes SAP. 

SAP Excel plugin permite la descarga directa de ficheros a formato XLS,
independientemente de la versión Office del cliente, en cualquier tipo de
dispositivo y con cualquier Sistema Operativo (incluido Windows, Android y
MAC). El plugin facilita y simplifica la descarga a ficheros XLS para cualquier
programa específico de cliente a nivel de desarrollo.

Propuesta de valor: 

• Descarga de informes/reports a formato XLS para cualquier versión de
Office. 
• Fácil integración del plugin con cualquier programa ABAP, facilitando la
descarga directa a XLS. 
• Gestión y visualización del fichero XLS, independientemente del
dispositivo y Sistema Operativo (IPhone, IPad, IMac, Android, etc.).
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Asociaciones

En Grupo Mee estamos comprometidos con nuestro entorno y formamos parte de las asociaciones y
clústers más potentes como Cambra de Comerç de Barcelona o PIMEC en donde participamos de
formaciones, actos, etc. Asimismo, disponemos de asesores acreditados en ACCIÓ para el
asesoramiento de empresas y somos proveedor de confianza TIC validado por Cambra Digital.

Todo ello, con el fin de poder aportarte la seguridad y confianza de estar con el mejor aliado para
todos tus retos y asegurarte que contarás con un partner cercano que hará que tu empresa sea más
competitiva. 
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+34 936 459 851

hola@innovamee.com
hello@sapmee.com

www.innovamee.com
www.sapmee.com

Contacta con
nosotros

tel:+34936459851

