FINANZAS

GESTIÓN DOCUMENTAL

SUCCESSFACTORS

DCL Consultores EIM es la compañía del Grupo Entelgy responsable del
Área EBS [Enterprise Business Solutions] que ofrece soluciones de alto
valor agregado, optimizando procesos empresariales en el entorno SAP y
ayudando a las empresas a transformarse digitalmente hacia un mundo
Digital y sin papeles.
Con más de 15 años de experiencia internacional, nuestro objetivo es
ayudar a las empresas en la transformación digital de sus procesos con
soluciones de alto valor incorporando la información en las aplicaciones de
negocio, maximizando el uso de las herramientas existentes como SAP y
de sus partners (OpenText, Esker…)
FORTALEZAS
La alta satisfacción de nuestros clientes es el pilar fundamental de nuestro
éxito. Con un enfoque de transformación sobre el pilar de Information
Ready for Digital Transformation, [IR4dt] aportamos nuestra experiencia
en el entorno funcional y tecnológico adquirido a lo largo de más una década con OpenText. IR4dt ayuda a las compañías a ser digitales desde sus
procesos internos minimizando el uso del papel hacia una transformación
Global. Con más de 200 proyectos especializados en OpenText en Europa
y Latinoamérica nuestros clientes hacen más eficientes sus aplicaciones
reduciendo costes y ampliando funcionalidades.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Entelgy ha desarrollado una cultura de capacitación e innovación permanente. Nuestra especialización nos permite un crecimiento sostenido y
una expansión hacia un entorno global. Contamos con 1.500 profesionales y una cifra de ingresos prevista para 2018 de 80 millones de euros.
Contamos con oficinas en España (Madrid, Barcelona, Bilbao, Vitoria y San
Sebastián), Argentina (Buenos Aires) Brasil (Sâo Paulo), Chile (Santiago),
Colombia (Bogotá), México (Ciudad de México) y Perú (Lima).

DESARROLLO

CIBERSEGURIDAD

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Nuestra oferta se organiza en siete líneas:
• Information Strategy: es una estrategia global
de la Gestión de la información para transformar sus procesos con información puramente
digital.
• Digital MailRoom: definimos los canales de
entrada de la información y las acciones y controles que se disparan de esa información recepcionada para ponerla a disposición de quien
la necesita.
• Content in Context: refleja la naturaleza de la
información dentro del proceso de la organización transformándose en eficiencia y ahorros
de costes directos.
• User Experience: permiten a los usuarios gestionar el contenido en un modelo completamente electrónico.
• Digital Outbox: podemos entregar la información/documentos adaptados a cada necesidad
y por el medio correcto.
• Decommissioning: nos permite eliminar los costes pero no la información cuando evolucionamos
hacia una transformación de los sistemas.
• Archiving: extraemos datos valiosos históricos
conectados junto a los datos vivos del proceso optimizando los volúmenes de Datos con el
concepto de Temperatura del Dato.
Consultoría sobre las siguientes soluciones:
• SAP Invoice Management (VIM) & Business
Center.
• xECM y Archiving & Doculink.
• Carpeta del Empleado y del Candidato.
• Output Management, Legacy Decommissioning.
• User Experience (Smart UI y SAP Fiori).
• Ciberseguridad.
• Process Suite (BPM).

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2010
Formar parte de AUSAPE hace posible que conozcamos las inquietudes de los clientes españoles de SAP.
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