Jornadas “Soluciones SAP para la
Gestión Documental Corporativa”
BARCELONA. 25 de abril. Hotel Majestic. Paseo de Gracia, 68.
MADRID. 26 de abril. Hotel Meliá Castilla. Capitán Haya, 43.
El crecimiento en la cantidad y variedad de
la información no estructurada anunciado
hace unos años ha sido incluso superado
por la realidad actual. Cada día se generan
más imágenes, videos, y todo tipo de archivos en distintos formatos, a los que, en
muchos casos, se añaden atributos para
poder ser utilizados con carácter legal. Y a
nivel empresarial, en la mayoría de los casos estos documentos aportan una información básica para tomar una decisión crítica o la verificación de una acción clave en
un proceso de negocio. Por lo tanto, a medida que las organizaciones han ido automatizando y agilizando sus procesos de negocio principales, se ha ido incrementando la
necesidad de interconectar la información
documental en cada una de sus operativas.
Además, debido a la difícil situación económica global, las empresas se han visto
obligadas a ajustar los presupuestos al
máximo, seleccionando aquellas acciones
con un retorno de la inversión más rápido.
Y es en este punto donde los proyectos de
gestión documental ofrecen un incremento muy importante de la productividad
con unos costes contenidos.
SAP y OpenText, líder en gestión de contenidos, mantienen una relación estratégica
madura con la que ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones que proporcionan una gestión integral de procesos y contenidos de principio a fin, como son:

• SAP Extended Enterprise Content
Management by OpenText, permite
integrar una solución ECM completa en
SAP Business Suite.
• SAP Portal Content Management by
OpenText, optimiza la gestión documental y la integración con flujos de trabajo en SAP NetWeaver Portal.
• SAP Portal Site Management by
OpenText, permite acelerar el time-tomarket y facilitar el diseño de los contenidos web de SAP NetWeaver Portal.
• SAP Employee File Management by
OpenText, para la gestión de documentación relativa a los empleados.
• SAP Digital Asset Management by
OpenText, especialmente diseñado para
la gestión de información no estructurada en la forma de activos digitales multimedia (fotografías, videos, etc.).
• SAP Invoice Management by OpenText,
optimiza la gestión de facturas de proveedores en SAP Business Suite.
• SAP Document Presentment by
OpenText, genera comunicaciones de
impacto para los clientes, proveedores,
empleados, permitiendo la creación
dinámica y presentación multicanal de
los documentos como facturas, información de marketing, etc.
Con el objetivo de presentar estas soluciones y mostrar casos reales de implantaciones en clientes realizadas en colaboración
con nuestros partners, tenemos el placer

de invitarle a las Jornadas “Soluciones
SAP para la Gestión Documental Corporativa”, que tendrán lugar en Barcelona el
25 de abril (Hotel Majestic, Paseo de Gracia 68) y en Madrid el 26 de abril (Hotel
Meliá Castilla, Capitán Haya 43).
Además,
contaremos con la presencia del humorista Leo Harlem,
considerado uno
de los mejores cómicos de este país.
Esperamos que estas sesiones sean de su
interés. Para consultar la agenda e inscribirse a estas jornadas, por favor, acceda a
la siguiente página:
www.sap.com/spain/gestiondocumental
No deje pasar esta oportunidad.
Esperamos contar con su presencia.

Joaquín Berenguer
Database & Technology Manager
SAP Iberia

PARA CONSULTAR LA AGENDA E INSCRIBIRSE A ESTAS JORNADAS, POR FAVOR, ACCEDA A LA SIGUIENTE PÁGINA DE REGISTRO:

www.sap.com/spain/gestiondocumental
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