MADRID
8 de mayo de 2013
Hotel NH Eurobuilding,
Padre Damián 23
barcelona
9 de mayo de 2013
Hotel Fira Palace,
Avenida Rius y Taulet 1-3

Jornadas
“Experiencias de clientes SAP - OpenText”
Agenda
09:10

Recepción y café de bienvenida

09:30

La Democratización de la toma de decisiones en la Empresa
Rafael Achaerandio García, Research & Consulting Director, IDC España

09:45

Aprovechar el valor de los documentos para transformar y potenciar los procesos de negocio SAP
SAP dirige los procesos de la empresa, los cuales van siempre asociados a distintos tipos de documentación, ya sean
contratos, formularios, facturas, notas de reparaciones de equipos, expedientes, etc. Las soluciones que SAP ofrece
con OpenText permiten enlazar el contenido a los procesos de forma que den valor real al negocio, transformándolo y
potenciándolo.
Susana Villar Pérez, SAP Business Development Manager | Sales Iberia, OpenText
Miguel Angel Gómez, SAP Technology Presales Specialist, SAP España

10:30

La pieza que falta en su sistema de calidad: Gestión integrada del proceso CAPA
Un proceso de CAPA se inicia bien por una inconsistencia en el proceso productivo, una auditoria interna o externa, o
por una queja de un cliente. Este proceso de marcado carácter colaborativo y con un elevado componente normativo,
habitualmente, se gestiona con sistemas totalmente aislados al resto de sistemas corporativos, lo que les impide ser
totalmente eficientes, productivos y con alto valor añadido al negocio.
En la ponencia se presentara la solución CAPA desarrollada por Stratesys mediante la integración de Microsoft
Sharepoint, SAP Extended ECM, SAP ERP y SAP BusinessObjects, que permite gestionar este proceso de forma
totalmente integrada con los sistemas corporativos, simplificando la colaboración, controlando la trazabilidad,
asegurando el cumplimiento normativo y facilitando el seguimiento de KPIs.
Luis Fernandez-Sanguino Peña, Socio-Director, Stratesys

10:50

SAP Invoice Management by Opentext: Procesos ecológicos en tiempos de crisis
SAP Invoice Management by Opentext es la herramienta que le permite automatizar, gestionar y centralizar de forma
eficiente los procesos de facturación a proveedores de la compañía. Con la experiencia de dos casos prácticos
en clientes en esta ponencia se expone como SAP con Invoice Management puede reducir los costes operativos y
financieros, permitiendo obtener claros beneficios para su negocio de una forma respetuosa con el medio ambiente.
Jornada Madrid: Binter Canarias
Anselmo A. Palacios Sánchez,
Director Económico-Financiero (CFO)

Jornada Barcelona: TIRME
Rafael Carcasona García-Cerame,
Jefe de Dpto. de Finanzas y Sistemas
Carlos Vicente Jiménez Esquitino,
Dpto. de Finanazas y Sistemas
Continúa en pág. 2

11:10

Integración inteligente de SAP, SAP Document Presentment y procesos de negocio
Printeos (Anteriormente Grupo Tompla) ha estado inmerso en un crecimiento por la adquisición de empresas en la
zona europea para convertirse en uno de los actores principales dentro del sector de fabricación de sobres y material
gráfico. En esta ponencia se expondrá cómo la integración inteligente de SAP y SAP Document Presentment ha
servido para reducir la complejidad de la arquitectura, reducir el tiempo de puesta en marcha de nuevas empresas y
establecer estrategias sobre los documentos que han permitido mejorar indicadores de negocio relacionados con los
costes y el DSO.
Santiago Oviedo, CIO Printeos
Arturo Acedo, Business Developer,Genpact Business Communications Experts

11:30

Mesa redonda: Cómo llevar a cabo con éxito los proyectos. Visión de los consultores expertos
Se analizará la realidad de los proyectos, tratando de comprender los principales retos comunes en las empresas,
buenas prácticas a la hora de gestionar, ejecutar y extraer valor de las soluciones, así como recomendaciones
específicas de los consultores expertos.
Moderador: Rafael Achaerandio García, Research & Consulting Director, IDC España

12:15

Pausa café

12:45

Grupo Egasa reduce en un 80% el coste de gestión de sus facturas con SAP y Tecnocom
Grupo Egasa y Tecnocom contarán su experiencia durante el proyecto de SAP Invoice Management by OpenText
así como los resultados del proyecto en el que se ha logrado, además, disminuir el trabajo de aprobación de las
facturas en un 50%, así como en un tercio las horas dedicadas a tareas administrativas y mejorar la gestión con los
proveedores al cumplir los plazos de pagos. Grupo Egasa ha desplegado también la versión para móvil de la solución,
por lo que los directivos ahora pueden consultar las facturas desde cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo.”
Javier Muñoz Lagarón, Gerente Soluciones Empresariales, Tecnocom
Jesús Carretero Martínez, Director Corporativo TIC, Grupo Egasa.

13:05

Prepara y controla tu crecimiento en SAP sin renunciar a consultar tus datos históricos de la mano de OpenText
Mejora el rendimiento de tus sistemas SAP, prepara tu SAP para el futuro controlando su crecimiento sin que
ello signifique no tener la información accesible para su consulta en cualquier momento. OpenText proporciona
la plataforma ideal para que los sistemas SAP puedan integrar de forma perfecta los procesos de negocio con
los contenidos documentales. Comenzando esta integración y mejora desde el ámbito IT con un proyecto de
Data Archiving para SAP y ampliando su funcionalidad archivando ya todo tipo de documentación anexa a sus
transacciones de negocio de la mano de SAP Data Archiving & Document Acces by OpenText.
Javier Martínez Martí, Arquitecto de Sistemas, Logista
Alejandro Stromer, Director DCL Consultores España
Txema Fernández, Gerente Comercial, DCL Consultores España

13:25

Optimización de la gestión de documentos asociados al empleado mediante SAP Employee File Management
by OpenText
La implantación del Employee File Management integrado con la Gestión de RRHH permite a los empleados por un
lado, un acceso rápido a su documentación y por otra, tener actualizado en todo momento aquella documentación
transcendente para la compañía.
Pedro Javier Janji, Consultor, Informática El Corte Inglés

13:45

Cocktail

14:30

Final de la jornada

Con la colaboración de

Con el patrocinio de

