OPENTEXT INNOVATION DAY MADRID 2018

Caso de Cliente:
"DCL Consultores soporta el despegue de ITP Aero a la caza del
Objetivo Zero Papel"
Martes 24 de Abril - Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid

¡BIENVENIDO AL FUTURO DIGITAL!
DCL Consultores - Grupo Entelgy - como patrocinador de OpenText Innovation Day Madrid 2018, le invita a embarcarse en el viaje de transformación de
su empresa hacia el Futuro Digital de OpenText.
Asistiendo al evento podrá conocer las novedades de la plataforma EIM y los casos prácticos de implementaciones de éxito, como la experiencia de ITP
Aero en la actualización de la plataforma OpenText y la implementación de la gestión de contenido en la totalidad de procesos SAP, extendiendo las
necesidades de Seguridad, Control y Búsqueda de Información.

No deje de asistir a las 11:30h en la Sala Calatrava Agendar aquí

"ITP Aero: DCL Consultores soporta el despeque de ITP Aero a la caza del Objetivo Zero Papel"
Ponentes:
María González-Haba Sánchez, Responsable de Demanda y Proyectos del área de ISS en ITP Aero
Ferran Antonio Ferré, Business Development Manager en DCL Consultores EIM - Grupo Entelgy

El evento tendrá lugar el Martes, 24 de Abril de 2018
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) - c/Hortaleza,63
Debido al carácter reducido del aforo, se ruega realicen su inscripción a la mayor brevedad:

Acerca de DCL Consultores - Grupo Entelgy
DCL Consultores EIM

es la compañía del Grupo Entelgy especialista en en Soluciones de Negocio Empresarial (Enterprise Business

Solutions). Con más de 15 años de experiencia internacional ofrece soluciones de alto valor añadido, optimizando y simplificando los procesos
empresariales en el entorno SAP y de Gestión de Contenido Empresarial y ayudando a las empresas en su estrategia de transformación hacia el mundo
Digital.
Entelgy es un grupo innovador de Consultoría, Tecnología y Outsourcing de ámbito internacional, con la misión de aportar la mayor satisfacción a sus
Clientes y Profesionales. Fundamentado en las Personas y con un modelo empresarial de desarrollo sostenido a largo plazo, Entelgy cuenta con una
oferta de alto valor y un gran reconocimiento del Mercado.
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