Resumen de la solución

Integración de OnBase
con SAP ArchiveLink
®

Transforme los procesos empresariales mediante el acceso inmediato a la información

Brinda gestión de contenido
para su sistema SAP

SAP contiene los datos empresariales importantes, pero esos datos
constituyen sólo una parte de la información que el personal necesita
para tomar decisiones. Como resultado, el personal debe buscar en otros
sistemas para completar los procesos empresariales.

Otorga acceso a los procesos
y contenido SAP para usuarios
que no utilizan SAP

Con una integración certificada para SAP ArchiveLink, OnBase conecta el
contenido importante con las transacciones SAP y se asegura de que el
personal disponga de la información más actualizada para llevar a cabo
los procesos empresariales. Al utilizar el Enterprise Integration Server
(EIS) de OnBase, OnBase garantiza un intercambio de datos casi en tiempo
real entre ambos sistemas; de esta manera, el personal trabaja con la
información más precisa y actualizada.

Centraliza el acceso a la
información para trabajar
más eficientemente

Como OnBase centraliza la información en toda la organización, el personal
puede acceder a todo el contenido desde su dispositivo o aplicación
preferida, ya sea en SAP o en otro sistema. Esto agiliza los procesos y, al
mismo tiempo, reduce los costos al eliminar la necesidad de tener que
adquirir una costosa licencia de usuario SAP para realizar el trabajo.
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Los usuarios de SAP acceden al
contenido relacionado de OnBase
desde las pantallas de SAP

On Base EIS

Los usuarios que no utilizan
SAP participan en procesos
empresariales sin acceso a SAP

OnBase amplía la funcionalidad de SAP al ofrecer
características de gestión de contenido más robustas que
relacionan documentos con transacciones empresariales.

Brinda gestión de contenido para su sistema SAP
OnBase amplía la funcionalidad de SAP al ofrecer
características de gestión de contenido más robustas que
relacionan documentos con transacciones empresariales.
Esto permite que el personal tome mejores decisiones,
más rápidamente al proporcionar una visión integral de
toda la información relacionada con una transacción.
Por ejemplo, un usuario puede ver una transacción de
factura en SAP y los documentos relacionados, como la
orden de compra y la lista de empaque, directamente
desde la pantalla de transacciones de facturas,
acelerando así los procesos de verificación y aprobación.

“Hemos elegido OnBase por su estrecha conexión
con SAP y por su facilidad de uso y administración”.
– Wendy Cambarare, gerente de Cuentas por pagar, Moen

Esto además facilita la colaboración entre el personal
de diversos departamentos. No sólo pueden acceder
rápidamente al contenido, sino que pueden aprovechar
la funcionalidad de OnBase como las características de
marcas para añadir notas a las transacciones. De ese
modo, todos trabajan con la información más actualizada.

Otorga acceso a los procesos y contenido SAP
para usuarios que no utilizan SAP
A veces, los usuarios que no utilizan SAP deben realizar
tareas en su sistema SAP. Al integrar OnBase con SAP
ArchiveLink, el personal puede acceder al contenido SAP
que necesite directamente desde OnBase sin tener que
adquirir una costosa licencia de SAP. Esto permite que
el personal lleve adelante los procesos empresariales
sin tener que iniciar sesión en el sistema SAP.
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Además, el personal trabaja en el entorno que le resulta
familiar, ya sea SAP, OnBase, su correo electrónico
u otra aplicación de terceros. De esta manera, usted
conseguirá aumentar la adopción de los usuarios y, al
mismo tiempo, minimizar los costos de capacitación y
las licencias de usuario SAP adicionales.

Centraliza el acceso a la información para trabajar
más eficientemente
OnBase además concentra en un único lugar toda la
información de sus procesos empresariales. El personal
puede acceder al contenido relacionado directamente desde
SAP y también añadir y actualizar información, programar
eventos y manejar tareas, actividades y datos junto con
los documentos relacionados. De este modo, el personal
cuenta con una visión integral de toda la información
necesaria y toman así mejores decisiones, más rápido.
Al conectar OnBase con SAP, se automatizan los procesos
empresariales repetitivos y manuales, y el personal puede
dedicarse a realizar tareas empresariales importantes
como la resolución de problemas y el procesamiento de
excepciones. Además, gracias al soporte de múltiples
idiomas, las empresas internacionales pueden utilizar
OnBase para acceder rápidamente a la información desde
su dispositivo o aplicación preferido, ya sea SAP, su
correo electrónico, teléfono móvil o tableta.

Para más información, visite

OnBase.com/SAP »

