Fórum AUSAPE 2017
21 y 22 de junio de 2017.
FIBES II PALACIO DE CONGRESOS DE SEVILLA

IT & Facilities: La información al
servicio de la organización – Valoriza
Facilities - Grupo SACYR
Área Básica de Ponencia: Gestión de la Información
Solución Usada: OpenText Extended ECM for SAP Solutions
Caso de éxito de la implantación de un modelo documental que permita disponer de un único repositorio
con toda la información de contratos y facturas gestionados por las distintas áreas de actividad de Valoriza
Facilities y Valoriza Servicios (Grupo Sacyr) a la Dependencia, haciéndola accesible a los diferentes niveles
de la organización.
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Susana Villar es directora de desarrollo de negocio de las
soluciones de OpenText para SAP desde hace más de 7 años,
cargo desde el que promueve la gestión de la información para
SAP. Previamente, Susana ocupó diversos puestos en las áreas de
alianzas y venta indirecta, trabajando con partners estratégicos de
Vignette, OpenText y SAP.

SAP y OpenText ofrecen una solución de negocio de principio a fin que abarca todas las aplicaciones de
negocio de la organización y se pone al servicio de todos sus departamentos.
OpenText es el único partner de SAP que puede ayudar a los clientes en todos los aspectos del negocio
digital. Gracias a una integración sin fisuras de contenido en los procesos de negocio, SAP y OpenText ofrecen el mejor portfolio de solución con toda la experiencia necesaria para ayudar a su empresa a afrontar
la Transformación Digital con éxito.
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Business Partners como referentes y facilitadores tecnológicos.
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