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Camino para la 
Transformación 
Digital

Calidad

Valor

En el mundo actual de la disrupción 

digital y la transformación de negocio, 

las organizaciones de alto rendimiento 

necesitan disponer de fuertes capacidades de 

transformación de negocio. No sólo disponiendo 

de ventajas competitivas, sino desarrollando también 

estrategias con la que hacer frente a nuevos y rápidos 

cambios de las condiciones del mercado, volviéndose más 

ágil y óptimo, aplicando automatización e inteligencia en sus 

procesos.

Según IDC (International Data Corporation), la cantidad de 

información crece de manera estimada a razón de un 60%, de la 

cual un 80% de esos datos son desestructurados. Esto convierte 

en eficaz la Gestión de la Información Empresarial (EIM - 

Enterprise Information Management) como habilitador 

estratégico, que le permitirá situarse a la cabeza de 

sus competidores.

Introducción

La Transformación 
de negocio hoy

Posición en 
el mercado
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Para conseguir automatizar, optimizar y 
volver a innovar en sus procesos de negocio 

a alto nivel, SAP y OpenText han creado 

un portfolio integrado, compuesto por las 

mejores aplicaciones de negocio, liderando 

el mercado de la tecnología EIM.

Independientemente de si sus datos 

son estructurados o desestructurados, se 

encontrarán disponibles en el contexto 
de sus procesos de negocio en cualquier 
momento y desde cualquier dispositivo.

Las soluciones de OpenText para SAP 

permitirán a su empresa obtener un 

completo conocimiento de toda la 

información relacionada con sus procesos 

de negocio.

Estas soluciones de negocio se agrupan 

por áreas de negocio, proporcionando a 

los ejecutivos de estas áreas enfocarse en 

sus necesidades particulares, a la vez que 

disponen de una solución empresarial 

integradas al mismo tiempo.

¿Cómo gestionan las 
organizaciones su 
información?

Organizaciones con E R P  e  E I M  han conseguido de media :

Algunos ejemplos

reducciones del tiempo 
empleado en los procesos 

de negocio clave en los 
últimos 12 meses

Excelencia hacia 
el Cliente

Gestión de activos de Marca

Atención y Facturación al Cliente

Gestión de campañas Multicanal

Gestión Comercial y de Ventas

Excelencia Financiera

Pagos a Proveedores

Facturación

Gestión de Gastos

Excelencia en RRHH
Gestión de la Información del 
Empleado
Retención y gratificaciones
Búsqueda y adquisición del talento

Excelencia TI
Migración de archivos
Migración de información
Eliminación de archivos en papel
Green IT
Ciclo de vida de la información 
Gestión 
Decomisado de sistemas Legacy

Excelencia en 
Adquisiciones
Desarrollo de Estrategias de 
Suministros
Pedidos de Servicios y Materiales
Mantenimiento y desarrollo de 
contratos con Proveedores 

Excelencia operacional y 
productiva

Gestión de Activos empresariales
Logística y Distribución

disminución del tiempo 
de toma de decisiones 
en los últimos 12 meses

reducción del tiempo de 
producción y entrega de 

productos y servicios

Incremento de la 
productividad en los 

últimos 12 meses

Incremento de la 
satisfacción del 

cliente

3x 2.4% 10% 11% 3x
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OpenText y SAP han sido socios durante más de 20 
años, suministrando soluciones para más de 6000 

clientes en cada vertical. 

Esta relación estratégica permite la combinación de 

fortalezas en torno al co-desarrollo y la cooperación 

caracterizada por un crecimiento sostenido, 
aportación de valor tangible al cliente y liderazgo 

de ideas.

SAP and OpenText 
hand-in-hand

El éxito de la relación entre SAP y OpenText, se ha basado 

en el compromiso mutuo de ofrecer un verdadero 

valor de negocio y un retorno sustancial de la inversión 

a sus clientes. Esta relación continuará desarrollando 

estrategias conjuntas para ampliar aún más el valor 

agregado de sus soluciones empresariales de alto nivel, 

y garantizará el aseguramiento del soporte y la evolución 

de sus soluciones de EIM.
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SOLUCIÓN AP CERTIFICADA
(No es Partner SAP)

SOLUCIÓN
EXTENSIÓN

PARTNER DE PARTNEREDGE

ECOHUB DE REFERENCIA

SOLUCIONES
DE NEGOCIO 

DE APOYO

+

+

SAP Archiving por OpenText

SAP Content Management por SharePoint

SAP Document Access por OpenText

SAP Digital Asset Management por OpenText

SAP Document Presentment / Business  
Correspondence por OpenText

SAP Digital Content Processing por OpenText

SAP Employee File Management por OpenText

SAP Extended ECM por OpenText

SAP Extended ECM For SuccessFactors por OpenText

SAP Extended ECM For Government por OpenText

SAP Invoice Management / OCR option por OpenText

SAP Solucion Extensión+

OpenText ha sido galardonado con el “SAP Pinnacle Award” durante 9 años consecutivos (2008-2016)
Este premio reconoce el logro excepcional de OpenText en la entrega de valor

 de negocio a nuestros clientes y su compromiso en la relación con SAP
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Administre 
correctamente 
su contenido 
empresarial 
desde sus 
aplicaciones 
de negocio 
principales

01

Aplicaciones de Procesamiento Inteligente 
(SPAs - Smart Process Application) es el 

término utilizado para describir aquellas 

aplicaciones, que usan inteligencia 

computacional para extraer información de 

contexto relevante del contenido asociado a 

un proceso de negocio. Esta información es 

usada para seleccionar, modificar o redirigir 

los siguientes pasos en un flujo de negocio.

Un ejemplo de esto es “Gestión de Casos”.

Aquí usamos el término “Caso” en su sentido 

más amplio, para referirnos a cualquier 

proceso o proyecto que tenga un principio 

y un final definido. Los pasos pueden 

cambiar durante el transcurso del proceso, 

y el contenido asociado debe agruparse y 

administrarse como un “Archivo de caso” o 

proyecto.

Por ejemplo: las aplicaciones pueden 

abarcar desde la gestión de pagos, gestión 

de licitaciones, gestión de reclamaciones y 

generación de préstamos, hasta casos de 

atención médica tradicional, delitos o legales.

Velocidad y consistencia  en la respuesta a 

los clientes son dos elementos competitivos 

cruciales hoy en día en entornos sociales 

digitales. Se puede incrementar la calidad 

del servicio a sus clientes, disminuyendo 

costes mediante la reducción del tiempo de 

procesos de principio a fin. 

Por otra parte, las industrias altamente 

reguladas como el sector financiero, por 

ejemplo, requieren flexibilidad a la hora 

de adaptarse rápidamente a los cambios 
regulatorios, los cuales pueden conseguirse 

mediante procesos que ayuden a cumplir 

con la observancia de las reglas.

Las organizaciones continúan creciendo a un ritmo rápido, y 
necesitan poder realizar cambios rápidamente en sus procesos.

A menudo, disponen de requisitos elevados para procesar 
transacciones, incluida  la capacidad de procesar rápidamente 
y de forma masiva procesos de negocio vinculados, los cuales 
podrían ser automatizados. 
 
La información transaccional impulsa los procesos y decisiones 
de negocio proporcionando el máximo beneficio. Aquí es, 
donde las aplicaciones de procesamiento inteligente comienzan a 
desempeñar un papel importante dentro de una organización.

+
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Las empresas están aumentando el foco en Adquisiciones 

como un área donde pueden realizar mejoras 

operacionales y productivas. Sin embargo, para muchas 

empresas, el creciente flujo de información conocido 

como “Big Data” que extiende las cadenas de suministro 

globales, los procesos desconectados y los sistemas legacy 

dispersos con información sin relacionar han hecho que la 

gestión en Adquisiciones sea más dura que nunca.

A pesar del actual reto existente con la información, 

muchas organizaciones continúan luchando con 

múltiples aplicaciones y soluciones separadas de 

administración de contenido. Sin embargo, un ECM 

eficaz e integrado puede proporcionar una diferencia 

significativa en estos casos, especialmente cuando se 

trata de la gestión de proveedores y contratos, un área 

que ya está madura para este tipo de mejoras.

Las organizaciones que utilizan plataformas de 

negocio SAP, se enfrentan a un gran desafío para 

integrar dicho contenido no estructurado.

La relación entre contratos y propuestas, licitaciones, 

proveedores certificados, verificación del crédito y 

documentación de la cadena de suministro, no se 

integran fácilmente en los flujos de trabajo del ERP 

(Enterprise Resource Planning) y el SRM (Supplier 

Relationship Management).

Si no forman parte de un repositorio central de 

información, no estarán disponibles para todas las 

partes interesadas de la organización y terceros 

autorizados.

Para superar estas barreras las organizaciones necesitan 

una solución centralizada basada en ECM, que se 

integre fácilmente con las plataformas de negocio de 

SAP. Además de proporcionar una visión completa de 

la información de los proveedores en las aplicaciones 

negocio de SAP y Microsoft, ECM puede ayudarle 

a mejorar las relaciones con los proveedores y la 

administración de los contratos, maximizando el 

valor de estas relaciones.

Las organizaciones a menudo disponen de un 

conjunto de soluciones distribuidas para satisfacer sus 

necesidades de gestión de proveedores y contratos, 

que pueden consistir en varias soluciones SAP, ya sean 

independientes o integradas.

OpenText Extended 
ECM for SAP

Estas incluyen módulos de gestión financiera y de 

materiales para SAP ERP, SRM y SLM (Gestión del 

ciclo de vida de los proveedores), que permiten 

un análisis continuo del rendimiento de los 

proveedores.

Estos despliegues en su infraestructura se 

combinan frecuentemente con las aplicaciones 

Ariba basadas en la nube.

Implementar una integración de base con una 

solución ECM, puede proporcionar la misma 

eficacia que estas soluciones de negocio y ofrecer 

un valor significativo.

Una solución ERP avanzada de gestión de proveedores y contratos debería 

tener una vista 360º de la información del proveedor que proporcione:

La implementación de una integración EMC permite a las compañías con 

visión de futuro ganar terreno  porque:

Facilidad de uso del área de colaboración de datos empresariales en Adquisiciones

Transparencia en la comunicación entre el negocio y los proveedores

Capacidad para gestionar contenidos como registros corporativos

Un proceso de documentación regulado y estructurado

Alto nivel de conservación y almacenamiento de datos digitales

Capacidad de disminuir el riesgo de sanciones por las agencias de regulación y 

consumidores, manteniendo un historial de auditoría completa y  calendarios de 

conservación de documentos.

Reduce la pérdida de ingresos.

Mejora sus ventajas competitivas.

Mejora la eficiencia de múltiples tareas.

Se consigue una fácil adopción en toda la organización.

Gestiona los cambios en la organización y el entorno empresarial de manera efectiva.

Una vez que una organización reconoce la 
necesidad de ampliar las capacidades de 
SAP, ¿qué debería buscar en una solución?

La solución está integrada con soluciones 

de SAP Bussiness Suite, como SAP 

ERP, SRM o CRM, proporcionando una 

única fuente fiable de la verdad con 

el contenido en un único repositorio 

empresarial multi-aplicación.

La interfaz extensible y el API conectan 

ECM para SAP con cualquier 

aplicación SAP de negocio, incluyendo 

SuccessFactors and Ariba, permitiendo  

así la gestión de contenido no 
estructurados en el contexto de los 
procesos y transacciones soportados 
por su aplicación empresarial. 
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Recursos Humanos necesita reclutar los mejores talentos.

Por consiguiente, la identificación y el desarrollo de futuras estrellas y la retención de los 

empleados con alto rendimiento, es una ardua tarea frente a la falta de incremento en los 

presupuestos de personal, teniendo además que cumplir con constantes cambios en las 

normativas sin comprometer los niveles de servicio acordados en la gestión de los empleados.

Existen diversos factores que afectan al departamento de RRHH hoy en día, tales como:

Alto nivel de competencia para atraer talentos. 

RRHH debe ser capaz de promover, revisar y 

responder rápidamente a la información de los 

aspirantes para identificar y asegurar a aquellos 

que mejor podrán contribuir a los objetivos de la 

organización.

Atraer a la mano de obra. Existen cuatro 

generaciones trabajando codo con codo. Los 

métodos de contratación para los individuos de cada 

generación difieren, y los compañeros de negocio 

de RRHH deben ser capaces de comunicarse en 

los términos adecuados en cada momento. Las 

interacciones con aspirantes y empleados deben 

ser consistentes con la marca de la organización 

y personalizada para cada canal de transmisión 

utilizado, incluido las interacciones móviles con RRHH 

y sus procesos y contenidos relacionados.

OpenText Extended ECM 
para SAP SuccessFactors

Mano de obra global diversificada. Dado que las organizaciones 

se expanden a escala mundial, RRHH debe asegurarse de que la 

información de los empleados es completa y se ajustada a la normativa 

de cada país. Cualquier violación puede dar como resultado costosas 

multas o sanciones.

Ineficiencias relacionadas con el uso de papel. Muchos departamentos 

de RRHH mantienen grandes archivos de documentación de los 

empleados en papel. Debido a que estos archivos se almacenan en 

diferentes localizaciones, el proceso manual de copia, almacenamiento 

y envío por fax es caro y conlleva mucho tiempo, existiendo además, una 

alta probabilidad de errores durante el proceso. 

Entornos de RRHH híbridos. La mayor parte de las compañías disponen 

de entornos híbridos, donde algunas funciones están basadas en la 

nube mientras que otras permanecen en local. La información debe 

fluir fácilmente entre estos entornos, mientras se mantiene el alto 

nivel de seguridad, cumplimiento y consistencia requeridos para el 

almacenamiento de la información de los empleados.

Abordar las necesidades de la mano de obra digital, será únicamente posible mediante la 

simplificación y transformación de los procesos de RRHH.

Extendiendo su solución SAP SuccessFactors, RRHH puede garantizar que todo el contenido 

necesario es accesible a los socios de negocio y a los equipos de los Centros de Servicios Compartidos 

proporcionándoles las capacidades necesarias para gestionar de manera efectiva el talento, liderar 

proyectos específicos de RRHH y alcanzar las expectativas del servicio y de los empleados.

Gestión Centralizada
de Contenido

Gobernanza de la 
Información Global

Fácil Colaboración 
entre Empleados

Eficiente 
Administración de HR 

Fichero de Empleado

Tipos de Documentos

Permisos & Control

Espacios de trabajo de HR

Vista de Expediente

Búsqueda

Gestión del Ciclo de Vida

Retenciones de Documentos

Cumplimiento Regional

Verificación de Integridad

Auditoría & Log de Actividad

Integración UI Eficiente

Acceso Simple

Sincronizar y compartir archivo

Soporte Móvil

Autoservicio

Generación de Documentación

Documentación de Contratación

Reporting HR & Workflows

Integración SAP HCM 
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Más satisfacción 
del empleado

Reducir costes de 
almacenamiento y de 

administración IT

Reducir el 
riesgo y la 

responsabilidad 
legal 

Incremento de la 
productividad del 

personal 
de HR

Gobernanza 
garantizada

Disminuir el tiempo 
de respuesta del 

centro de 
servicios

Reducir los costes 
administrativos de 

HR 

Implementación 
más rápida

Minimizar el ciclo 
de tiempo de 

comunicación del 
personal 

Su beneficio.

Extended ECM para SAP SuccessFactors aumenta el valor de las soluciones SAP SuccessFactors, 

gestionando de forma segura todos los contenidos no estructurados relacionados con los 
archivos de empleado y mucho más. La solución está integrada en la interfaz de usuario de SAP 

SuccessFactors, por lo que el contenido es fácilmente accesible para los socios de negocio, usuarios 

y empleados autorizados. La solución soporta completamente la integración con la solución SAP 

HCM clásica en local.

Habitualmente, los procesos de RRHH generan unas 50-60 comunicaciones por empleado y año.

La mayoría de estas comunicaciones son generadas de forma manual, procesadas y almacenadas 

en archivos en papel que están dispersos a lo largo de diferentes localizaciones. Con Extended ECM 
para SuccessFactors, los contenidos pueden ser digitalizados y almacenados en un repositorio 

seguro y centralizado, y asociados al expediente del empleado. El socio de negocio de RRHH puede 

recuperar rápidamente todo el contenido relevante en la interfaz de SuccessFactors. El acceso a 

los contenidos digitales es estrictamente controlado, mediante los permisos basados en roles de 

SuccessFactors.

No más papel, no más costes de almacenamiento de papel y no más riesgo.

Cuando todos los documentos requeridos están digitalmente almacenados y centralizados, ¡los 
costes asociados a los archivos de papel pueden ser eliminados!

Simplifique los procesos de RRHH 
manteniendo toda la información del 
empleado centralizada, controlada y accesible
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Optimice SAP, 
archivando 
sus datos y 
contenidos

02

+
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Minimizar los costes 
de hardware

Disminuir del tiempo 
necesario para aplicar las 

actualizaciones de SAP

Acelerar los tiempos de 
backup y recuperación

Reducir los costes 
administrativos

Con las transacciones de negocio generando más 

datos que nunca, su SAP alcanzará finalmente su 

límite de capacidad.

Es entonces cuando los usuarios no pueden 

trabajar con efectividad, las órdenes ya no son 

procesadas con rapidez, las facturas se retrasan y los 

clientes tienen que esperar para ser atendidos.

A medida que su base de datos crece, lleva más 

tiempo hacer backups y recuperaciones; las 

actualizaciones requieren más tiempo y recursos, y 

los tiempos de respuesta al usuario son insostenibles. 

Además, añadir hardware incrementa el Coste Total 

de Propiedad (TCO) de sus aplicaciones SAP.

Dado que su base de datos de producción 

de SAP crece, el consumo de recursos y el 

esfuerzo de administración por lo tanto se 

incrementa y el rendimiento del sistema se 

deteriora. Es indispensable disponer de una 
solución, que le ayude a gestionar el tamaño 
de tu base de datos SAP y le garantice el 

OpenText Archiving 
y Document Access 
para SAP

A medida que su producción de Base de Datos SAP 
crece, aumenta el consumo de recursos y el esfuerzo de 
administración y se deteriora el rendimiento del sistema

Document Access para SAP Solutions 

integra los documentos de negocio 

con transacciones SAP, mediante la 

interfaz de ArchiveLink de SAP. Cualquier 

tipo de contenido, documentos en 

papel, documentos administrativos, 

emails, documentos de salida o listados 

generados por SAP son almacenados de 

forma segura y vinculados al contexto 

de negocio de SAP. Como resultado, los 

usuarios de SAP pueden acceder a estos 

documentos vía transacciones SAP en 

cualquier momento y lugar.

Incluye capacidades tales como el 

escaneo masivo de documentos, escaneo 

local para documentos confidenciales, 

interfaces de entradas para Batch y 

documentos de escritorio, y cambio de 

formato de emails para su archivado a 

largo plazo incluidos en la oferta estándar 

del producto.

Document Access para SAP Solutions 

ofrece también, vistas de documentos 

de negocio en contexto para  múltiples 

sistemas ,SAP y no SAP.

El enfoque hacia SAP aprovecha las 

actuales interfaces de usuario SAP 

con las que los usuarios ya están 

familiarizados. ArchiveLink PLUS  

proporciona mejores experiencias de 

usuario con listas obligatorias de archivos 

adjuntos y buscadores de texto completo. 

Además, la solución puede ampliarse 

fácilmente con la amplia tecnología ECM 

ofrecida por OpenText Solutions para SAP.

acceso continuado a los datos históricos.
Una organización necesita una solución de 

archivado de ficheros, que almacene los 

datos de forma segura en una plataforma de 

almacenamiento a largo plazo, y dado que 

los usuarios requieren los datos, esta deber 

posibilitar su consulta desde la interfaz de 

Mantenga el control sobre su TCO archivando los 

datos con el sistema de archivado y Document 

Access para soluciones SAP, de OpenText. El 

sistema de archivado para SAP minimiza el 

crecimiento de su base de datos y mejora el 

rendimiento. Los datos son almacenados de 

forma segura con OpenText Document Access 

para SAP, y cuando se necesitan estos se 

encuentran convenientemente disponibles en la 

interfaz de usuario de SAP. Además, los usuarios 

pueden acceder on line a los datos almacenados, 

junto con los datos de la base de datos de SAP, 

manteniendo el contexto de negocio; a la vez que 

los extractos, informes y listados  proporcionan 

una visión general del negocio. Esto permite a su 

departamento de IT almacenar proactivamente 

los datos, asegurando constantemente un alto 

rendimiento y un menor TCO de su sistema SAP.

usuario de SAP. OpenText Data Archiving 

para soluciones SAP está completamente 

integrado con las soluciones SAP, y amplían el 

valor del almacenamiento de datos estándar 

de SAP. Además, soporta SAP NetWeaver 

Information Lifecycle Management, 

proporcionando la posibilidad de:
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Agilice su 
proceso de 
gestión de 
pagos a 
proveedores

03

+
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¿Qué podría ayudar al departamento de 
contabilidad a tener un mejor control 
sobre el proceso de facturación para 
optimizar la liquidez y mejorar la gestión 
de la relación con los proveedores?

Muchas organizaciones utilizan un centro 

de servicios compartido para gestionar 

grandes volúmenes de facturas. Cuando 

el volumen de facturas aumenta, el 

departamento de contabilidad necesita 

mantener el ritmo sin incrementar la 

plantilla.

Como los negocios continúan creciendo 

y se globalizan cada vez más, las 

organizaciones se esfuerzan para cumplir 

con las regulaciones y normativas 

específicas de cada país, poniéndose así 

Gestión deficiente 
del dinero en 
efectivo

Relaciones tensas 
con los proveedores 

(debido a los largos periodos de 

facturación).

Visión y Control

Pérdida del 
control del 
negocio

Ha llegado el momento de hacer la transición 

desde el proceso de facturación manual a la 

gestión de facturación simplificada.

OpenText Vendor Invoice Management para 

Soluciones SAP ofrece el control que necesita 

para cumplir con las principales regulaciones 

nacionales e internacionales, proporcionando al 

mismo tiempo visibilidad en el pasivo.

Con esta aplicación puede centrarse en sus 

mejores proveedores y socios, gestionando 

las relaciones importantes y las clasificaciones 

crediticias. Puede también, recompensarlos 

con pagos puntuales, disminución de los costes 

Vendor Invoice Management es una solución 
que funciona con SAP, proporcionándote la 
mejora que necesitas para tu proceso

de tramitación de consultas, y garantizándoles 

informes financieros precisos.

Para ayudar a simplificar la gestión de los 

procesos de facturación en toda la organización, 

necesita una solución que comparta la 

información y coordine las tareas con los otros 

sistemas de negocio.

SAP Invoice Management de OpenText 

proporciona integración con la solución SAP 

ERP y la plataforma tecnológica SAP NetWeaver, 

para que pueda racionalizar las operaciones de 

facturación en toda la empresa y más allá de ella.

Los participantes en cualquier problema de 

facturación pueden acceder de manera rápida y 

eficiente a la información de la factura, tal como 

las órdenes de compra (PO) correspondientes, el 

estado del pago de la factura y más. 

La solución automáticamente enruta la factura 

hacia la persona adecuada para su resolución, 

aprobación y pago. 

Los empleados autorizados que no pertenecen 

al departamento de contabilidad, pueden revisar 

y tomar medidas sobre facturas sin una orden de 

compra, usando tanto el portal autorizado o el 

componente SAP NetWeaver Portal .

mismas en constante riesgo de pago 

de multas corporativas por violaciones 

de la legalidad. Por ello, buscan un 

proceso riguroso que pueda garantizar el 

cumplimiento y la prevención del fraude.

No disponer de una imagen exacta del 
procedimiento de facturación puede 
llevar a:

electrónico 

Entrada Identificación de 
Factura

Verificación de 
Factura

mapeado de datos

escaneado

Archivado
Archivado para 
Soluciones SAP 

€ €

Colaboración y 
Monitorización

Finalización 
de Factura Pago

Recibir Transformar AprobarVerificar y 
Cumplimentar

Gestionar 
Excepción 

Pagar

Conciliación y publicación automatizada 

Gestión de facturas de proveedores

S/4HANA

SAP Business Suite

validación de datos comentario envío de facturas

trigger de 
workflows

devolución al 
proveedor

registro de auditoría 
de seguimiento

OCR
Centro de Captura 

de Factura

Su Proveedor

Petición  
Auto-servicio  
del Proveedor

DOC

PDF

XML
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Para las organizaciones que utilizan 

soluciones SAP, la mayoría de los procesos 

comienzan fuera de la empresa. 

Las confirmaciones inmediatas de 
órdenes de compra frecuentemente 
se complican debido a su introducción 
manual, a datos incorrectos y al largo 
tiempo para realizar comprobaciones 
crediticias, que a menudo involucran 
documentación en papel.

Esto puede conducir a la cancelación de 

las órdenes, periodos más largos para la 

conversión en efectivo y una pérdida de 

órdenes futuras.

Las órdenes de compra llegan a una 

compañía, a través de diferentes canales 

–mail, teléfono, email, fax, intercambio 

de datos electrónicos (EDI)- y en varios 

formatos. Todos estos canales disponen de 

la información necesaria para ejecutar la 

orden del cliente.

Aún así, se necesitan varios pasos desde la 

recepción hasta el registro de la orden de 

pedido en SAP. 

Por esta razón, las empresas invierten 

tiempo y dinero en validar la exactitud e 

integridad de sus datos, antes de que la 

proporciona tecnología de vanguardia 

para capturar información de utilidad de 
las documentos en formato imagen y 
trasladar los metadatos a los procesos SAP 
apropiados.

La validación de los metadatos antes de 

ser enviados a SAP, asegura fiabilidad y 

evita la repetición de tareas.  Se realiza un 

procesamiento adicional, como notificaciones 

y autorizaciones, con reglas de negocio y flujos 

de trabajo para su resolución.

Las organizaciones que planean transformar 

sus procesos y modelos de negocio, necesitan 

soluciones para digitalizar y automatizar los 

procesos centrados en documentación.

Mediante las capacidades de autoaprendizaje 

en la  capturar, el acelerador de flujos de 

negocio y la perfecta integración en SAP 

(incluyendo SAP Fiori) Business Center para 
SAP, ayuda a los clientes a gestionar los 

siguientes pasos cruciales para una economía 

digitalizada.

OpenText Business Center 
para SAP Solutions 

Transformación de 
negocio para clientes SAP

+

La capacidad de aprendizaje auto-adaptada 

de los componentes de captura, impulsa 

el porcentaje de reconocimiento a nuevos 

máximos inigualables para las órdenes de 

entrada.

Estos mecanismos poseen un efecto de larga 

duración. Incluso cuando un cliente cambia 

el formato de presentación de sus órdenes 

de entrada, no nos lleva a un porcentaje más 

elevado de errores, sino que el sistema se 

adapta por sí mismo en un periodo de tiempo 

extremadamente reducido de tiempo.

Tratamiento Recibo 
Válido

Nota del Archivo 
de Entrega 

Almacén

Tratamiento Crear Orden 
de Venta

€

Orden del Archivo 
de Cliente

Orden 
Cumplimentada

Tratamiento Datos de 
Negocio

Registro 
Documento

Empresa

S/4HANA

€

orden de compra se libere en SAP. Pero, las 

tareas manuales correspondientes –como 

escribir los datos de la orden de un fax –

puede convertirse en una fuente adicional 

de errores.

Como resultado, los especialistas 
invierten tiempo en la revisión y control 
de errores de las órdenes de compra, en 
vez de centrarse en la gestión pura de las 
mismas.

A su vez, durante la gestión de compras 
se invierte demasiado tiempo en tares 
administrativas.
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La cantidad de contenido digital está 

creciendo exponencialmente cada día 

y los activos digitales, también siendo 
cada vez más complejos y fragmentados, 
junto con los derechos de propiedad 
intelectual.

Para una correcta difusión de contenidos 

digitales, las compañías editoriales y de 

entretenimiento utilizan múltiples canales. 

El ancho de banda, ya no es un problema 

para la mayoría de los clientes y el acceso 

a la web está generalizado. Los clientes 

esperan consumir contenido digital en 

cualquier dispositivo, desde smartphones 

a lectores e-book o televisiones de alta 

definición.

Las compañías necesitan la capacidad 

de crear contenido, empaquetarlo y 
publicarlo en cualquier canal para clientes 

de todo el mundo.

También, necesitan proteger la 

integridad y consistencia de los 
contenidos importantes, y estos deben 

ser personalizables y tener en cuenta 

las restricciones y protocolos de cada dispositivo de 
consumo.

Como los ciclos de desarrollo para estos dispositivos se 

aceleran,  es crucial la capacidad de soportarlos con la 

misma rapidez.

Los sistemas Digital Asset Management (DAM) son la 

base para solucionar estos desafíos y propiciar nuevas 

oportunidades. Un sistema DAM efectivo puede convertirse 

en la base para una amplia variedad de aplicaciones basada 

en contenidos digitales que 

abren nuevas oportunidades 

de negocio, generan más 

ingresos brutos y mejoran la 

experiencia del consumidor. 

OpenText Digital Asset Management para SAP ayuda 

a su organización a seguir la regla de oro de los 

medios de comunicación digitales: Crear contenidos 

sólo una vez y reutilizarlos.

Las aplicaciones le ayudan a reutilizar y empaquetar 

los contenidos para distribuirlos a los consumidores 

hacia cualquier lugar.

Incrementando la productividad, la eficiencia y la 

creatividad.

Trabajando con sus soluciones software actuales, Opentext Digital Asset Management 

para SAP, le permite relacionar flujos de trabajo con contenidos de producción y su 

distribución, permitiendo a las organizaciones el control de las iniciativas multi-regionales 

y globales.

Las solución permite colaboración en tiempo real entre todas las partes implicadas, desde 

los gestores y el equipo creativo interno hasta los autónomos y socios. Se puede realizar 

seguimiento de distintas versiones de los activos en procesos de desarrollo transparente y 

aprovechar los recursos entre actividades concurrentes.

OpenText Digital Asset Management para SAP  no sólo es  escalable y extensible, si no 

también fiable, seguro y puede ser replicado y distribuido para contribuir a garantizar una 

alta disponibilidad del servicio y tolerancia a fallos.

OpenText Digital Asset 
Management para SAP

¿Desea crear y reutilizar contenidos 

digitales en su empresa? 

¿Sería valioso para su organización 

mejorar la productividad, la 

creatividad y aumentar el retorno de 

la inversión de su valioso contenido?

Puede optimizar la gestión de 

activos digitales y más con OpenText 

Digital Asset Management para SAP 

Solutions.
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Gracias a la globalización el mundo se ha 

hecho más pequeño y las organizaciones 

se encuentran con una cantidad creciente 

de documentación requerida específica de 

cada país respecto al envío y manipulación 

de materiales peligrosos, alimentos 

refrigerados, sustancias reguladas y demás.

OpenText Document Presentment para SAP automatiza y simplifica la creación y envío de las 

comunicaciones de negocio, mientras favorece la diferenciación, consistencia y eficiencia.

El software se integra con SAP Business Suite applications para simplificar los numerosos 

procesos asociados con el procesamiento de la documentación.

Con este complemento para la correspondencia de negocio, los usuarios de negocio pueden 

acceder en tiempo real a los datos de la empresa y crear contenidos al vuelo.

Posibilita una comunicación más rápida y mayor flexibilidad para interactuar a través de 
múltiples canales, todo desde un único entorno de colaboración.

El software es escalable y flexible, permitiendo un gran volumen de producción, de millones de 

documentos anualmente para satisfacer las necesidades de su empresa y el tamaño de su cartera 

de clientes. Puede personalizar documentos y  agruparlos individualmente y distribuir cada uno 

en el formato y canal de preferencia del receptor. Además, puede publicar contenidos en páginas 

web personalizadas o tenerlos disponibles para descargar, evitando sobrecargar la bandeja de 

entrada.

Además, estará apoyando la sostenibilidad medioambiental mediante la distribución electrónica 

de documentación en una estrategia más respetuosa con el medio ambiente, mientras 

incrementa sus resultados.

La automatización de los procesos con documentación de negocio le ayuda a mejorar la 
eficiencia operativa y genera información puntual, precisa y consistente en todos los canales. 
Además, favorece la realización de campañas más rápidas, más específicas y que producen 
mayores tasas de respuesta. 

OpenText Document 
Presentment para SAP

Mejore su resultado final y la 

experiencia y  satisfacción de sus 

clientes.

¿Cómo de rápido y preciso sería 

recopilar la documentación para 

una entrega, si el trabajo en papel 

ya ha sido organizado por usted?

¿Qué pasaría, si pudiera 

multiplicar sus oportunidades 

de venta, incluyendo marketing 

personalizado y servicio de 

mensajes a clientes?

Imagine, si pudiera hacer todo esto 

integrando un único y potente 

software sobre su infraestructura 

actual.

La necesidad de gestionar múltiples 
lenguajes y unos requisitos regionales 
dentro de un mismo frame es crítica.

Cuanto más concreta y más relevante 

es la correspondencia, mayor será la 

probabilidad existe de que los clientes 

respondan favorablemente a los nuevos 

productos y ofertas.

ECM
Reutilizar y 
readaptar 
contenido 
existente

CRM
Smartforms, 

XSF data

IDoc, OTF

SCM

Doc, XML / 
Webservices

PI

XML, CSV, 
JDBC, JMS

Legacy

ERP
Preformato: OTF 
ABAP. Lista PDF; 

Raw data: ROI, 
XSF, XFP

Conectar Datos de Negocio desde alguna fuente incluyendo SAP CRM, ERP, Success Factors, Lob Applications

La mejor herramienta de diseño de documento en su categoría

Permite cambios en tiempo real de usuarios de negocio

Crear
Documento
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