
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.



12: 15- 12:45  Sesiones paralelas 1 

Sala 1. Presentación Deloitte
Automatización del proceso de facturas de proveedores. Caso práctico aplicado 
en un Centro de Servicios Compartidos en CHECKPOINT SYSTEMS.
De forma práctica y a través de la experiencia real de la empresa Checkpoint Systems, en esta presentación se muestra como 
las soluciones SAP y OpenText pueden dar una completa cobertura a procesos de digitalización de factura de proveedores y 
aportan un valor de integración diferencial, reduciendo costes, estandarizando procesos, mejorando la efi ciencia y acortando el 
tiempo de aprobación de facturas, entre otros benefi cios.
Checkpoint 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 completamente en SAP. Adicionalmente, se ha estandarizado y 
simplifi cado la gestión diaria del departamento de cuentas a pagar del Centro de Servicios Compartido. Se ha automatizado 
el proceso de gestión de incidencias y aprobación de facturas sin pedido en sus actuales 14 empresas y 8 países a los que 
dicho centro da cobertura. Durante la sesión se expondrán las necesidades y objetivos cubiertos en el proyecto, las ventajas 
diferenciales de las soluciones SAP y las lecciones aprendidas.

Xavier Carull. Gerente del Centro de Servicios Compartidos, Checkpoint.
Carlos Grijalba. Gerente de Consultoría Tecnológica, Deloitte.

09:00 Recepción y café de bienvenida.

09:20 Introducción a la jornada. 

Leo Harlem. Humorista.

09:30 Novedades de las soluciones de gestión documental SAP-OpenText. 
Conozca las novedades del portfolio de soluciones SAP-OpenText para la gestión de contenidos.

Susana Villar, Responsable de Desarrollo de Negocio SAP, OpenText.
Miguel Ángel Gómez, Experto en Soluciones Plataforma Tecnológica, SAP Iberia.

10:00 Presentación Informática el Corte Inglés
Efi ciencia en los procesos de tratamiento de facturas recibidas con SAP Invoice Management by OpenText. 
Lecciones aprendidas tras la implantación en 18 clientes. 
Caso práctico de una implantación completa de la solución SAP Invoice Management by OpenText. Automatización de 
todo el ciclo de vida de la factura electrónica o en papel desde su Recepción, Captura, Digitalización Certifi cada, hasta 
la Autorización, Contabilización y Ordenamiento de Pago o Rechazo en el sistema SAP ERP. 

Javier Raposo Villamor,  Integración de Procesos SAP NetWeaver - Director Unidad de Negocio, Informática El Corte Inglés.

La visión de Informática El Corte Inglés para la Gestión Documental Corporativa.

Jaume Barella, Desarrollo de Negocio SAP/OpenText, Informática El Corte Inglés.

10:35 Presentación Stratesys
Expediente del empleado “Cero Papel” en HOLCIM.
Dentro del proyecto de renovación tecnológica y optimización de su entorno SAP a nivel EMEA (23 países), se decidió 
lanzar la iniciativa de desplegar el expediente electrónico del empleado como parte de una estrategia de optimización 
de procesos y ahorro de costes, para lo que se utilizó la plataforma SAP Employee File Management by OpenText. 
En la ponencia se explicará el proyecto realizado por Stratesys junto con los resultados obtenidos tras su puesta en 
marcha.

Automatización de facturas electrónicas de proveedor desde portal de compras corporativo en TELEFÓNICA.
Como parte de una iniciativa de optimización de procesos se lanzo el proyecto de implantación de la plataforma 
SAP Invoice Management by OpenText para la automatización del proceso de recepción de factura electrónica que 
Telefónica recibe del portal B2B Adquira. Para la integración con el portal se utilizo SAP PI. En la ponencia se explicará 
el proyecto realizado por Stratesys junto con los resultados obtenidos tras su puesta en marcha.

Luis Fernandez-Sanguino. Socio-Director Responsable Practica ECM, Stratesys Consulting.

11:10 Presentación Indra
Contenido en Contexto en los Procesos de Negocio. Gestión Documental en SAP.
Introducción: SAP, OpenText e Indra en el mercado ECM.
- Procesos de negocio enriquecidos con contenido, principales funcionalidades de Extended ECM y propuestas de valor.
- Ejemplo de procesos Extended ECM: Gestión de Proyectos (SAP PS), Proveedores y Compras (SAP FI, SRM),
   Gestión de activos empresariales (SAP PM).

Andrés Duque Baviano. Gerente de ECM, Indra.

11:45 Pausa Café.

AGENDA



13:25 Cierre de la jornada a cargo del humorista Leo Harlem.

14:00 Cocktail.

14:45 Final de la jornada.

12: 15- 12:45  Sesiones paralelas 1 

Sala 2. Presentación Genpact Business Communication Experts

Estrategias de uso y producción de documentos: impacto en los resultados de negocio
Genpact mostrará cómo su compañía, usando SAP Document Presentment by OpenText para la composición, producción uso 
y entrega de documentos, puede reducir  costes, aumentar el valor por cliente y mejorar la agilidad de la compañía frente a 
requerimientos de negocio que involucran el uso de documentos.

Arturo Acedo Mármol. Business Developer, Genpact Business Communication Experts.

Sala 3. Presentación DCL Consultores

La Carpeta del Empleado. Gestión avanzada del expediente del Empleado. Caso práctico. 
Cumplimiento normativo desde las herramientas de SAP Document Access by OpenText. Reducción del papel mitigando el 
riesgo de cumplimiento.
Conozca como la preocupación por la calidad y el servicio integral han llevado a las empresas a rodearse de la mejor tecnología 
integrada a SAP RRHH.
Una Excelente Gestión cualifi cada de la política de recursos humanos en la que prima la gestión del talento por encima de todo, 
sin dejar de buscar las mejores prácticas en la aplicación de procesos inteligentes de gestión corporativa, deben ir acompañadas 
de una herramienta que dé soporte a nuevos desafíos y nuevas necesidades de control de la información. Veremos como 
la Carpeta del Empleado permite mitigar el riesgo de cumplimiento al mismo tiempo que mejora y simplifi ca el acceso a la 
información y los documentos en una única transacción integrada.

Alejandro Stromer. Director DCL Consultores España.

12:50 - 13:20  Sesiones paralelas 2

Sala 1. Presentación Seidor

Casos prácticos de éxito en la implantación de SAP Extended ECM by OpenText.
Presentación de diferentes soluciones basadas en SAP Extended ECM by OpenText:
- Servicio de atención integral al cliente.
- Procesos Complejos de alta de materiales.
- Gestión de documentación de proyectos de ingeniería.

 Marc Maurí Martínez, I+D+i / Preventa SAP-OpenText, Seidor.

Sala 2. Presentación Realtech

Realtech y OpenText, mejorando la Optimización de Procesos , Personas y Documentos.           
En la sesión se mostrarán casos de éxito de Realtech así como novedades entregadas por las últimas versiones de OpenText.
- Gestión de su documentación y proceso con xECM y Document Access.
- Integración con SAP NW Portal.
- Colaboración & Gobierno de los documentos.
- Facturas de Proveedor multisociedad y Hojas de Gastos - Reconocimiento con ICC y aprobación/análisis con SAP IM.

Fabio Cerioni. Manager Desarrollo Integración & CRM, Realtech
Aitor Sánchez. SAP BI/CRM/CA Manager, Realtech

Sala 3. Presentación SAP-OpenText

Soluciones innovadoras SAP-OpenText.           
En esta sesión se presentarán las soluciones:
- SAP Portal Content Management by OpenText.
- SAP Portal Site Management by OpenText.
- SAP Travel Receipts Management By OpenText.

Susana Villar, Responsable de Desarrollo de Negocio SAP, OpenText.
Miguel Ángel Gómez, Experto en Soluciones Plataforma Tecnológica, SAP Iberia.
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