
Integración OpenText con SAP 12:15 - 13:00 h. JUEVES 12 DE JUNIO

Visión 360 de la documentación de procesos de Compras, 
Comercial y Planifi cación - Caso de Exito en Saica

Como parte del proceso de transformación y mejora de su entorno SAP corporativo, Saica seleccionó la plataforma SAP Extended 

ECM by OpenText con el objetivo de facilitar a los usuarios la contribución, consulta y control de la documentación relevante 

para la ejecución de los procesos de negocio. Todo ello manteniendo el modelo de dato único con acceso múltiple desde cualquier 

transacción que lo requiera. Dentro de este proceso de mejora continua de la productividad, se mostrará el impacto de este 

enfoque diferencial en los procesos de negocio del área de Compras, Comercial y Producción, a través la integración de OpenText 

con SAP ECC, SAP SRM, SAP CRM, las aplicaciones B2B corporativas y sistemas de control de producción externos.

Asociado: Stratesys

Teléfono: +34 91 360 49 60

web: www.stratesys-ts.com

email: info@stratesys-ts.com

X  F Ó R U M  A U S A P E
11 y 12 de junio 2014. Palacio de Congresos de Zaragoza

20 años creciendo juntos

Belén Arrazola, Directora de Sistemas y Tecnologías de Información del Grupo Saica.
Luis Fernández-Sanguino, Socio-Director en Stratesys.

Directora de Sistemas y Tecnologías de Información del Grupo Saica. Ingeniero 

Superior por la Universidad de Zaragoza, con amplia experiencia en consultoría 

organizativa y estratégica y 8 años de responsabilidad profesional en esa Dirección. 

Grupo Saica es la empresa líder en España en la fabricación de papel para cartón ondulado. Con más de 

8.000 empleados y presencia en España, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Irlanda y Turquía.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, es Socio-

Director responsable de la práctica de Gestión Documental y Contenidos (ECM) de Stratesys desde el año 

2007. Cuenta con más de 17 años de experiencia en el mundo de la consultoría tecnológica, enfocada 

en el área de Automatización de Procesos y Eliminación de Papel, en empresas nacionales e internacionales.


