OpenText, líder en gestión de la información empresarial (EIM), ayuda a las
empresas a afrontar con éxito el reto de la Transformación Digital gracias a la
simplificación, transformación y agilización de sus necesidades relacionadas
con la información. Más de 100.000 compañías utilizan las soluciones de OpenText, utilizan las soluciones de OpenText, on-premise o en cloud.
En febrero de 2017, OpenText completó la adquisición de la División de Contenidos Empresariales ECD de Dell EMC, que incluye Documentum, InfoArchive y
LEAP. Esta adquisición consolida a OpenText como líder en Gestión de la Información Empresarial (EIM) gracias a la incorporación de un amplio portfolio de
soluciones centrado en la Gestión de Contenidos Empresariales (ECM) y Gestión
del Ciclo de Vida de la Información.
Juntos SAP y OpenText le ayudan a afrontar el reto de la Transformación Digital
al maximizar el potencial de su información de negocio.
En este sentido, la Suite de OpenText para SAP permite optimizar el valor de su
negocio de principio a fin. Gracias a su capacidad para integrarse en su arquitectura de negocio y aprovechar al máximo las innovaciones de SAP sin interrupciones, la Suite de OpenText para SAP ayuda a garantizar que el contenido
está disponible en contexto y que conserva intacto su ciclo de vida, desde su
creación hasta su eliminación y está completamente alineada con la estrategia
de SAP basada en HANA, Cloud y Movilidad.
Como novedad, la solución OpenText Extended ECM for SAP® SuccessFactors
permite que las organizaciones accedan rápidamente a los expedientes de
todo su personal. Para afrontar los riesgos legales, el almacenamiento, la auditoría y la gestión de toda la información del personal, las organizaciones deben
ajustarse a los estándares de cumplimiento locales. Además, los empleados
esperan una comunicación clara, personalizada y proactiva de RRHH y el buen
gobierno de los documentos relacionados. OpenText Extended ECM for SAP®
SuccessFactors ayuda a las empresas a cumplir con estos requisitos y más.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2008
Como fabricantes de soluciones de Gestión de Información Empresarial,
ser miembros de AUSAPE supone una extensión de nuestro equipo que
nos permite acceder de forma rápida y eficaz a integradores y clientes
con una oferta de soluciones especialmente diseñada para el entorno SAP.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
FINANCIAL & INSURANCE
• Client Onboarding - Digital Marketing for New
Client Acquisition - Lending Operations and
Servicing - New Business Underwriting and
Claims - Regulatory Compliance.
MANUFACTURING
• Manufacturing Record Book - Supplier Disruption Management - Customer Communications - Regulatory Compliance - Procure to Pay
- Order to Cash - Global Invoice Compliance Supplier Onboarding.
RETAIL
• Supplier Onboarding - Contract Lifecycle Management - Digital Media Assets - Financial processes - Product Catalogue, Data Quality - Deductions Management, Compliance - Community
Management - Retail SKU Asset Management.
LIFE SCIENCE / HEALTHCARE
• Quality Event Management - Electronic Trial
Master File - Enterprise Asset Management Regulatory Submissions - Quality Event Management - GxP Document Management.
ENERGY & ENGINEERING
• Capital Projects - Handover and Commissioning
- Engineering Information and Work Processes
- Management of Change and Brownfield Projects - Smart Grid Data Archiving - Customer
Communications.
TELECOM / HIGH TECH
• Regulatory Compliance - Contract Lifecycle Management - Client & Supplier Onboarding - Customer Communications Management - Customer Omni-channel - Customer Analytics.
TRANSPORTATION
• Data Archiving - Vendor Invoice Management Generating Documents for Supplier Onboarding
- Supply Chain Automation - Customer Communications.
PUBLIC SECTOR
• Compliance and Analytics - Digital Information Readiness - Regulated Information Management Constituent Services Solution - Digital Record Compliance Solution - E-GOV Hub - ERP Augmentation.
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