SOLUCIONES Y SERVICIOS
• Gestión documental con SAP, OpenText|IXOS y
Esker: desarrollar soluciones de archivos seguros,
flujos de trabajos y accesos integrados a toda la
documentación de la empresa desde SAP y
OpenText.
• Workflow de R/3 y Business Process Management
de OpenText
• Consultoría SAP Data Archiving & SAP
Information Lifecycle Management
• Soluciones de Gestión Documental para comercio
exterior: eTrade Matrix
DCL Consultores es una empresa dedicada a la consultoría de soluciones
con SAP y OpenText/IXOS. Con más de 12 años de experiencia
internacional, diseña y desarrolla soluciones de alto valor añadido.
Nuestro objetivo es ofrecer la solución más actualizada y con mayor valor
agregado en las áreas de sistemas de integración y de aplicaciones
funcionales, maximizando el uso de las herramientas disponibles SAP y de
sus partners (OpenText/IXOS, Esker…)

• Servicios ECM: SAP Invoice Management by
OpenText, SAP Extended ECM by OpenText, Legacy
Decommissioning, SAP Archiving & Document
Access by OpenText, SAP Employee File
Management by OpenText, OpenText Content
Lifecycle Management, etc.

La alta satisfacción de nuestros clientes es el pilar fundamental de
nuestro éxito. Un profundo conocimiento en el entorno tecnológico y la
experiencia real adquirida estos años avalan el reconocimiento de DCL
Consultores por satisfacer las expectativas de sus clientes. Con más de 90
proyectos especializados en SAP en Europa y Latinoamérica y más de 40
proyectos internacionales basados en la herramienta ECM, nuestros
clientes hacen más eficientes sus aplicaciones reduciendo costes y
ampliando funcionalidades.
DCL Consultores ha desarrollado una cultura de capacitación e
innovación permanente. Nuestra especialización nos permite un
crecimiento sostenido y una expansión hacia un entorno global.
DCL Consultores pertenece a Entelgy, Grupo innovador de Consultoría,
Tecnología y Outsourcing que cuenta con 1.400 profesionales, casos de
éxito en 300 clientes nacionales e internacionales y una cifra de ingresos
prevista para 2014 de 72 millones de euros.
Entelgy cuenta con oficinas en España (Madrid, Barcelona, Bilbao, Vitoria
y San Sebastián), Brasil (Sâo Paulo), Chile (Santiago) y Colombia (Bogotá).

+34 91 728 15 04 / iberia@dclconsultores.com / entelgy.com
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