
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

OpenText Extended ECM for SAP Solutions
Mejore la productividad y mitigue los riesgos

Aumente la 
eficiencia al hacer 
el contenido de SAP® 
accesible dentro y 
fuera de SAP

Consiga 
consistencia y 
control mediante  
el uso de los datos, 
las estructuras y  
las autorizaciones 
de SAP

Reduzca los  
costes mediante  
la digitalización  
de los documentos 
en papel

Los procesos de negocio estructurados y el contenido no 
estructurado llevan mucho tiempo separados y desperdigados 
en silos de información. Los empleados invierten horas 
buscando el contenido extraviado o recreándolo, lo que cuesta 
tiempo y dinero a las organizaciones. Cuando no encuentran 
rápidamente el documento adecuado o la versión correcta del 
documento, las organizaciones se enfrentan a riesgos legales, 
lo cual también supone costes adicionales. Para resolver estos 
retos, hay que vincular el contenido no estructurado a los 
datos estructurados relacionados con ellos en el contexto del 
proceso de negocio.
OpenText™ Extended ECM for SAP® Solutions ayuda a las organizaciones a reducir el 
tiempo y el esfuerzo que invierten en gestionar, organizar y compartir información 
a través de los procesos de negocio y convierte la gestión de contenidos en una 
parte de todas las soluciones de negocio de SAP.

Esta solución, basada en la plataforma OpenText Content Services, ofrece un 
repositorio de contenido seguro y gestionado de manera centralizada para los 
procesos de negocio ejecutados por las aplicaciones principales lo cual permite el 
almacenamiento, control, transformación y recuperación de cualquier tipo de contenido 
electrónico; y garantiza que el usuario adecuado reciba la información adecuada 
en el momento adecuado. Extended ECM for SAP Solutions facilita la conexión 
entre Enterprise Content Management y cualquier aplicación crítica para mejorar la 
eficiencia, el control y el acceso a la información no estructurada. Con la arquitectura 
nativa de nube de Extended ECM for SAP Solutions, los clientes pueden poner en 
marcha esta solución desde cualquier sitio, ya sea on-premises o desde plataformas de 
hyperscalers. Esto permite reducir los tiempos de despliegue y actualizaciones, lo que 
hace que los usuarios puedan acceder más rápidamente a nuevas funcionalidades.
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Mejore la accesibilidad del contenido
Extended ECM for SAP Solutions mejora la productividad al mantener una única 
fuente de verdad visible desde cualquier sitio gracias a la digitalización de los 
procesos de negocio y el acceso unificado y completo a la información estructurada 
y no estructurada desde la interfaz que cada usuario prefiera.

Los usuarios del software de SAP tienen acceso al contenido, ya sea de SAP o no, a 
través de sus interfaces estándar de SAP, lo que facilita que aprendan a usar todo 
el abanico de funcionalidades de Extended ECM for SAP Solutions. El acceso a este 
tipo de contenido también se puede realizar a través de la interfaz web de Extended 
ECM for SAP Solutions, las interfaces de Microsoft®, otras aplicaciones de negocio 
estándar o personalizadas y los dispositivos móviles. Esto capacita a aquellos 
usuarios que tienen que formar parte del proceso, pero no necesitan o no deben 
tener acceso directo a las aplicaciones de negocio de SAP.

Aumente el valor de las aplicaciones de negocio de SAP
Las organizaciones han invertido grandes sumas de dinero en las soluciones de 
negocio SAP para gestionar y controlar los datos maestros, los datos transaccionales 
y la información organizativa. Extended ECM for SAP Solutions se apalanca en 
esta inversión para aumentar el valor de las aplicaciones de negocio SAP al añadir 
el contenido empresarial correspondiente, que ya ha sido archivado de manera 
automática, al contexto de negocio de SAP, de manera que esté disponible de una 
forma estructurada para las áreas de negocio implicadas. Extended ECM for SAP 
Solutions amplía esa funcionalidad más allá de SAP, hasta el contenido que se origina 
en otros procesos, pero que está relacionado con los mismos datos maestros de SAP. 
Esto significa que Extended ECM for SAP Solutions siempre presenta el contenido 
adecuado en el momento adecuado del proceso de negocio, ya sea un proceso que 
se inicie en el sistema ERP o con la creación del contenido.

La solución se alinea completamente con los planes de producto de SAP, al 
proporcionar actualizaciones para todas las principales innovaciones de SAP, como el 
hecho de estar impulsada por la plataforma tecnológica SAP HANA®, estar certificada 
para las ediciones on-premise y en la nube de S/4HANA® o aportar integración 
estándar en el entorno SAP Fiori®.

Reduzca los riesgos legales
Las organizaciones están en peligro cuando no saben dónde está su contenido 
no estructurado, quién tiene acceso a él, si aún tiene algún valor o si debería 
destruirse. Podrían pasar por alto o perder contenido valioso, o puede que tenga 
acceso a él alguien que no debería tenerlo. El contenido obsoleto podría guardarse 
de manera innecesaria, lo que aumentaría los costes de almacenamiento, y solo se 
descubriría en caso de litigio. También es necesario controlar y retener el contenido 
susceptible de auditoría para cumplir con diferentes normativas.

Gracias a sus funcionalidades certificadas de gestión de registros, Extended ECM 
for SAP Solutions aporta un valor significativo a aquellos clientes de SAP que quieran 
aplicar la gobernanza y gestionar los documentos, ya sean de SAP o no, de manera 
que cumplan con los requisitos de privacidad de datos, retención y documentación. 
Esta función de gestión de registros está certificada y cumple con la normativa 
5015.2 del Departamento de Defensa de E.E.U.U. sobre gestión de registros.

Disminuya los costes de almacenamiento
Las organizaciones pueden ahorrar costes mediante la digitalización de los archivos 
en papel y la integración del contenido de esos documentos en los principales 

«OpenText ofrece una 
integración sin fisuras 
tanto con SAP como con 
Microsoft.»
FGIIWC Content & Workplace,  
MAN Diesel & Turbo SE,  
director del proyecto de OpenText

 Lea el caso de éxito

https://www.opentext.com/file_source/OpenText/Customers/en_US/PDF/man-diesel-en2.pdf
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procesos de negocio. Extended ECM for SAP Solutions contribuye a la digitalización 
del papel mediante el escaneo e integración directa de los documentos en los 
procesos de negocio de SAP. Así, los usuarios pueden conectar un escáner y guardar 
las versiones digitalizadas de los documentos en papel en el repositorio central 
de ECM, donde se pueden controlar y usar de manera más eficiente. Esta función 
también permite reconocer códigos de barras, lo que favorece que la información en 
papel entre más rápidamente.

Tome decisiones más inteligentes
Una empresa inteligente debe utilizar todas las fuentes de información para 
tomar decisiones inteligentes. Al usar solo datos en las aplicaciones de machine 
learning, las organizaciones están perdiendo una valiosa fuente de conocimiento 
almacenada en el contenido no estructurado. Extended ECM for SAP Solutions 
permite que se utilicen los datos y el contenido no estructurado en las 
aplicaciones de machine learning.

Extended ECM for SAP Solutions es la solución certificada SAP-Premium Qualified 
que SAP comercializa, mantiene y soporta. Ofrece servicios de contenido 
estandarizados y avanzados para las aplicaciones de negocio SAP, lo que suprime 
el esfuerzo y el coste de integración a la vez que elimina los riesgos generados 
por los proyectos de integración y la compatibilidad entre versiones.

La integración de Extended ECM for SAP Solutions en las aplicaciones SAP va más allá 
de la simple incorporación punto a punto de documentos dentro de las transacciones 
de SAP. Proporciona el eje central de información y une las aplicaciones de negocio 
al hacer que el contenido esté fácilmente disponible para los usuarios de la empresa 
como un componente inherente del proceso de negocio de principio a fin.

Acerca de OpenText
OpenText, The Information Company, ayuda a las organizaciones a obtener mayor 
visibilidad y comprensión sobre su información de negocio gracias a soluciones de 
gestión de la información líderes en el mercado, tanto on-premise como en la nube. 
Para obtener más información sobre OpenText (NASDAQ: OTEX, TSX: OTEX), visite: 
opentext.com: opentext.com.

Contacte con nosotros:
• Blog de Mark Barrenechea, CEO de OpenText
• Twitter  |  LinkedIn

SAP (en este caso, S/4HANA): espacio de trabajo de la orden de ventas

Los aceleradores de OpenText™ 
Extended ECM for SAP® Solutions 
ofrecen las mejores prácticas de 
implementación en el contexto de 
negocio específico para reducir costes 
y riesgos en los proyectos.

OpenText ofrece  
aceleradores de  
soluciones para los 
procesos de negocio 
más comunes:
• SAP Plant Maintenance (PM) 

• SAP Work Manager (Syclo)

• SAP Portfolio- and Project 
Management (PPM)  

• SAP Supplier Relationship 
Management (SRM) Bidding 
Process

• SAP CRM Email Integration 

• SAP DMS (Document  
Management System)

• Permission Management Based on 
User Assignment  

• SAP Global Trade Services (GTS) 

• SAP Environment, Health &  
Safety (EHSM) 

• SAP Customer Relationship  
Management (CRM)

• SAP NetWeaver ILM Blueprint 

• SAP Master Data Governance for 
EAM (MDG)

• SAP Solution Manager (SM) 

• SAP Procurement (ERP)

• SAP SuccessFactors  
Employee Central  

• SAP Transport Management (TM) 

http://www.opentext.com
https://blogs.opentext.com/category/ceo-blog/
https://twitter.com/OpenText
http://www.linkedin.com/company/opentext
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xECM SmartUI: espacio de trabajo de cuenta (cliente)

Office 365 Outlook: cliente

SAP® Business Suite: Business Process Platform
Cualquier contenido se puede asociar con cualquier objeto de ERP o CRM en SAP mediante la integración incorporada

Procesos de negocio enriquecidos con contenido gracias a Extended ECM for SAP Solutions

Colaboración • Espacios de trabajo colaborativos para los equipos internos y externos
• Eficiencias de la colaboración en tiempo real

Flujo de trabajo •	Flujo	de	trabajo	centrado	en	el	contenido	para	la	aprobación	de	documentos
•	Eficiencias	de	la	automatización	de	los	procesos	documentales

Archivado •	Archivado	de	datos	y	contenido	no	estructurado
•	Reducción	de	los	costes	de	TI	al	archivar	los	datos

Gestión de registros •	Gestión	de	registros	para	la	retención	del	contenido	de	la	empresa
•	Reduce	los	riesgos	de	incumplimiento	y	litigio

Captura •	Captura	de	documentos	en	papel	y	del	correo	electrónico
•	Automatización	de	los	procesos	en	papel	con	el	escaneo	del	contenido	no	estructurado

Gestión de documentos •	Gestión	de	documentos	para	el	control	de	versiones,	derechos	de	acceso
•	Evita	los	problemas	derivados	de	diferentes	versiones	y	gestiona	los	derechos	de	acceso

Acceso •	Acceso	al	contenido	para	recuperar	el	contenido	asociado	a	un	objeto	SAP
•	Optimiza	procesos	al	visualizar	fácilmente	el	contenido	relevante

Acceso

Colaboración

Flujo de 
trabajo

Archivado

Gestión de 
registros

Captura

Gestión de 
documentos

SAP®  Business Suite

Procesos de negocio enriquecidos con contenido 

Business 
Process 

Platform

Acceso al contenido para 
recuperar el contenido asociado 
a un objeto SAP
Optimiza procesos al visualizar fácilmente 
el contenido relevante

Gestión de documentos 
para el control de versiones, 
derechos de acceso
Evita los problemas derivados de 
diferentes versiones y gestiona los 
derechos de acceso

Captura de documentos en 
papel y del correo electrónico 
Automatización de los procesos en 
papel con el escaneo del contenido 
no estructurado

Gestión de registros para 
la retención del contenido 
de la empresa
Reduce los riesgos de 
incumplimiento y litigio

Espacios de trabajo colaborativos 
para los equipos internos y externos
Eficiencias de la colaboración en tiempo real

Flujo de trabajo centrado en el 
contenido para la aprobación 
de documentos
Eficiencias de la automatización de los 
procesos documentales

Archivado de datos y contenido 
no estructurado
Reducción de los costes de TI al archivar 
los datos

Cualquier contenido se puede 
asociar con cualquier objeto de ERP 
o CRM en SAP mediante la 
integración incorporada

Procesos de negocio enriquecidos con contenido gracias a Extended ECM for SAP Solutions

 @opentextECM

 Casos de clientes

https://twitter.com/OpenText
https://www.opentext.com/customer-stories?state=%7B%22orderBy%22:%22sortPublishDate%22,%22filters%22:%7B%22products%22:%5B%22OpenText%20Extended%20ECM%20for%20SAP%C2%AE%20Solutions%22%5D%7D,%22shownResults%22:0%7D

