
Jornadas “Soluciones SAP para la 
gestión documental corporativa” 
MADRID. 17 de mayo de 2011. Hotel NH Eurobuilding. Padre Damián, 23.
BARCELONA. 18 de mayo de 2011. Hotel NH Constanza. Deu y Mata, 69-99.

09:00 Recepción y café de bienvenida.

09:20 Introducción a la jornada. 
Felix Fleck. Responsable de Plataforma Tecnología, SAP Iberia.

09:30 Como gestionar efi cientemente la información no estructurada con SAP Extended ECM y su suite de 
productos.
Escenarios específi cos de industria (Gestión de Proyectos / Compras / Credit Management)
Miguel Ángel Gómez. Experto en Soluciones, SAP Iberia.
Guillermo Cerrada. Solutions Consultant, OpenText.

10:15 Soluciones Complementarias:
· SAP Digital Asset Management by OpenText. Gestión de los activos digitales.
· SAP Employee File Management by OpenText. Gestión de la fi cha del empleado.
· SAP Document Presentment by OpenText. Documentos personalizados.
· SAP Invoice Management by OpenText. Gestión de la factura electrónica.

Miguel Ángel Gómez. Experto en Soluciones, SAP Iberia.
Guillermo Cerrada. Solutions Consultant, OpenText.

11:35 Pausa café.

AGENDA



12: 00 - 12:40  Sesiones paralelas 1 

Sala 1. Presentación Stratesys
Digitalización certifi cada de Facturas y Gestión Avanzada de contratos: dos casos de éxito.
De forma práctica y a través de dos experiencias reales y casos de éxito, en esta presentación se muestra como las soluciones 
SAP pueden dar cobertura a procesos de digitalización certifi cada o gestión de contratos de proveedores, aportando un valor 
de integración diferencial. Expondremos las necesidades y objetivos cubiertos en cada proyecto, ventajas diferenciales de las 
soluciones SAP, lecciones aprendidas y retornos de la inversión cuantifi cados:

•    El primero centrado en la Digitalización Certifi cada y automatización del proceso de facturas de proveedores, con la 
primera implantación de la versión 5.3 de SAP Vendor Invoice Management y SAP ICC (última versión disponible) en una 
importante compañía del sector consumo.

•    El segundo cubrirá el proceso de Gestión de Contratos de Proveedores con la solución SAP Extended ECM en una 
importante compañía del sector fi nanciero.

Luis Fernandez-Sanguino Peña. Director y Responsable practica ECM, Stratesys.

Sala 2. Presentación Birchman
Gestión de Información no estructurada.
Conozca como las herramientas de SAP y OpenText le permiten gestionar la información no estructurada de su organización. 
Estas herramientas le permitirán capturar, gestionar,  almacenar, preservar y mostrar tanto el contenido como los  documentos 
y activos digitales relacionados con los procesos de las organizaciones. En esta ponencia veremos herramientas como el SAP 
DAM (gestión de activos digitales), SAP IM (agilizar la verifi cación e introducción de facturas de los proveedores) y SAP xECM 
(Gestión de documentos, creación de entornos colaborativos, archivo, análisis y recuperación de la información).

Pau Isern. Project Manager. Birchman.
Enric Giménez. Project Manager, Birchman.

Sala 3. DCL
Alta Velocidad Empresarial en la gestión de facturas. Súbase al AVE de documentos en SAP. 
Visión global del ciclo de vida de la factura en la empresa. De la recepción al pago, una solución integral que permite tratar, 
gestionar, procesar, recuperar y eliminar los documentos acorde a los requerimientos de cumplimiento legal y de auditoría. 
Conozca toda la verdad de la digitalización certifi cada. En la presentación conocerá cómo DCL Consultores da respuesta 
a Records Management, aprobación mobile y almacenamiento seguro, ofreciendo una visión global a todos los usuarios 
involucrados en la gestión y aprobación de documentos con acceso universal.

Alejandro Stromer. Director Regional DCL Consultores España.

12:45 - 13:25  Sesiones paralelas 2

Sala 1. Presentación Realtech
Escenarios de automatización del proceso de recepción y emisión de facturas.
Los procesos de gestión de facturas de entrada y salida necesitan mucha intervención humana y suelen tener elevados costes 
de gestión. En esta ponencia se describirán casos reales donde se han reducido los costes y tiempos de gestión en los procesos 
de gestión de facturas en el circuito de recepción y de emisión. Los proyectos incluyen integración con el formato Facturae de la 
Agencia Tributaria y digitalización certifi cada.

Fabio Cerioni. NetWeaver Manager, Realtech.
Xavier Tor. NetWeaver Manager, Realtech.
Aitor Sánchez. Responsable BI & CA, Realtech.

Sala 2. Presentación Everis
Implantación de SAP Invoice Managemt en Laboratorios Ferrer.           
Laboratorios Ferrer ha decidido cambiar su actual herramienta de gestión de facturas por SAP IM simplifi cando su arquitectura 
de sistemas actual al estar la nueva funcionalidad integrada en SAP.
Adicionalmente, se ha simplifi cado y automatizado la gestión diaria del departamento de contabilidad automatizando el proceso 
de gestión de incidencias.

Israel Sanz. Gerente everis.

Sala 3. Presentación Tecnocom
Externalización de procesos de gestión documental. 
Caso práctico: Reduzca el coste de la gestión de facturas de proveedores.
Tecnocom presentará cómo las nuevas herramientas de SAP en gestión documental y las adecuaciones de las metodologías 
para externalización de procesos le permiten abaratar sus costes de gestión. Como ejemplo práctico comentará una experiencia 
reciente utilizando herramientas de Open Text para la externalización total del proceso de gestión de facturas de proveedores.

Javier Muñoz Lagarón. Gerente SAP NetWeaver, Tecnocom.



13:30 - 14:10  Sesiones paralelas 3

Sala 1. Presentación Accenture
Accenture y la gestión efi ciente de contenidos con SAP Extended ECM. Caso práctico.
Accenture presenta un caso real sobre la estrategia en la defi nición e implantación de SAP Extended ECM para la gestión 
efi ciente de la documentación de proyectos. Gracias a la experiencia de Accenture podremos apreciar como las capacidades de 
SAP Extended ECM permiten mejorar la colaboración y gestión de la documentación mediante la automatización de procesos, 
proporcionando las herramientas necesarias para asegurar el correcto control de la actividad y consiguiendo una considerable 
reducción de la carga de trabajo asociada a la gestión de la documentación.

Enric Arnau. Gerente ECM, Accenture.

Sala 2. Presentación Deloitte
ECM como solución a las necesidades de divulgación, supervisión y control.
Deloitte ayuda a defi nir la estructura de un ECM para permitir mejoras en el control y la transparencia de la información. Las 
compañías necesitan facilitar información a los supervisores y al mercado bajo unos principios. Para ello se defi nen directrices y 
políticas internas, presentando retos relacionados con la metodología, los procesos de soporte, y con los requisitos de sistemas 
de información. Caso de actualidad.

Jorge Arahuetes. Director de Consultoría Tecnológica, Deloitte.

Sala 3. Presentación Vass
Digitalización inteligente y gestión documental integral en los procesos SAP.
La evolución del mercado exige un constante cambio y mejora del tratamiento de la información, y es ahora cuando la 
automatización del proceso de captura y la utilización de la Gestión Documental totalmente integrada en los procesos de 
negocio redunda en un aumento de la productividad en las compañías. VASS presentará sus principales referencias con la 
implementación de SAP Extended ECM y demostrará las capacidades de esta tecnología como complemento fundamental de los 
procesos corporativos.

Álvaro Sánchez. Director de Innovación Tecnológica, Vass.
Carlos Santiago. Gerente de Gestión Documental, Vass.

14:15 Cocktail.

15:00 Final de la jornada.
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