Jornada webinar SAP
18 Julio 2013

Reunimos a los mejores profesionales del sector para que analicen diferentes productos y
servicios de SAP. Las sesiones se harán en formato webinar.
Si desea asistir a cualquiera de estos webinars, puede realizarlo enviando un mail a
webinar@cuviv.com
10:00 - 10:45
Adaptación a la normativa SEPA por David Vives, Manager & SAP Consultant de CUVIV
La mayoría de las empresas han empezado o están a punto de empezar su adaptación a la normativa SEPA que resulta de
obligatorio cumplimiento y cuya fecha límite de implementación es el 1 de febrero de 2014. A partir de este momento, los
instrumentos de pago nacionales (tanto transferencias como adeudos), serán reemplazados en su totalidad por los nuevos
esquemas SEPA.
En el webinar mostraremos una visión general de la normativa SEPA, las herramientas que proporciona SAP a sus clientes y os
sugeriremos cuál es nuestra visión general del proyecto y los pasos que deberían seguir los clientes para adaptarse a esta
normativa de manera exitosa.

10:45 - 11:30
SAP y el nuevo paradigma CRM por Aitor Sánchez, CRM & SRM Manager de REALTECH
Estamos en un mundo donde nuestros clientes están digitalmente conectados, socialmente relacionados y sobre todo mejor
informados. ¿Cómo nos ayuda SAP para adaptarnos a las nuevas necesidades de nuestros clientes?
-

Las nuevas 4Ps de Marketing
Incremento de la productividad comercial
Atención al Cliente personalizada, sensible, compromiso y eficiente.
SAP 360 Customer

11:30 - 12:15
Gestión integral de la formación con SAP LSO por Sebastián Arcos Olarte, Director de Cuentas y Desarrollo de DTM
La gestión de la formación interna de una empresa es una de las piezas angulares para una adecuada gestión del talento.
Actualmente es fundamental disponer de una herramienta que, además de facilitar su gestión, permita realizar un correcto
seguimiento y aprovechamiento de la inversión que representa mantener un equipo de empleados cualificados que favorezcan
la competitividad de la empresa, y que a la vez se convierta un importante estímulo para mantener una alta motivación entre
los empleados.
En el webinar veremos la solución desarrollada por DTM, basada en el estándar de SAP HCM LSO que permite que la gestión
de la formación interna se realice de forma ágil y descentralizada, facilitando tanto su planificación como su realización, con
una alta involucración de todos los responsables de las diferentes áreas de la empresa.

12:15 - 13:00
SAP Sourcing y CLM por Adi Abu Taha Zitawi, Director Ejecutivo / SAP SRM & SLC Consultant e Isaac Ariza Cruz SAP SRM &
Sourcing CLM Senior Consultant de Apsolut Spain
La compra electrónica y la gestión de relaciones con los proveedores han ido adquiriendo más importancia en la última década.
SAP ofrece productos orientados a estas áreas, tanto a nivel operacional como estratégico.
Esta presentación pretende dar una visión general sobre los productos SRM, SLC y Sourcing. En ella analizaremos los diferentes
escenarios y funciones que ofrece SAP SRM para la compra operacional, los procesos para la gestión del ciclo de vida de
proveedores (SAP SLC) y la solución estratégica para la gestión del ciclo de vida de contratos que ofrece SAP Sourcing & CLM.

13:00 - 13:45
Cloud por Javier Palacios, High Value Services Manager de REALTECH
SAP apuesta por la inversión en las nuevas tecnologías, que permiten aumentar la competitividad de las organizaciones que
utilizan su software y aplican su metodología de operación. Sin duda, SAP se adapta a los distintos modelos de cloud, tanto
desde el punto de vista de la gestión operativa, permitiendo la adopción de modelos de cloud privado, como desde el punto de
vista de la integración de procesos de negocio sobre nube pública.
En el webinar veremos por qué las nubes de tipo híbrido son la clave para ganar en competitividad, con costes reducidos, pero
sin perder la flexibilidad necesaria para la adaptación que hacen más competitiva y mejor preparada, a una organización frente
a su competencia.

13:45 – 15:00
DESCANSO
15:00 - 15:45
SAP GRC 10 Access Controls por David Torres, Consultor Principal SAP GRC de INPROSEC
En este webinar introduciremos los módulos contenidos en el producto SAP Governance Risk and Compliance (GRC): Access
Controls, Process Controls, Risk Management, Global Trade, Nota Fiscal Electrónica.
Se analizarán las herramientas más importantes de módulo de Access Controls y mostraremos las estimaciones de reducción
de costes tras la implantación del producto. Por último realizaremos una demostración del interfaz de las herramientas de
Access Controls como: Access Risk Analysis, Access Request Management, Emergency Access Management y Business Role
Management.

15:45 - 16:30
New GL y adaptación al IFRS por David Vives, Manager & SAP Consultant de CUVIV
SAP New GL es la solución más completa para el reporting financiero preciso, rápido y fiable. ¿Por qué New GL y no la versión
clásica? Integración de la información financiera y de gestión, facilidad para extender funcionalidades, cierres más rápidos, Split
de documentos, reporting por segmentos, contabilización en tiempo real de CO a FI, balances y cuentas de resultados según
criterios contables diferentes y un largo etcétera.
En esta presentación veremos las principales funcionalidades, cómo abordar los proyectos de migración y qué riesgos conlleva
y un caso práctico de configuración básica para entender el funcionamiento de la solución.

16:30 - 17:15
Success Factors por Pablo Sánchez, HR Business Development de DTM
¿Conoce la apuesta de futuro para SAP HR? Se trata de SAP SuccessFactors, empresa de SAP líder en soluciones de Software de
Ejecución de Negocios.
En el webinar veremos cuál es el origen y la evolución de SAP Success Factors, conjuntamente con una demostración del
producto y un análisis detallado de su proyecto.

17:15 - 18:00
SAP BO/Cuadro de mando por Manuel Angel García, Team Leader SAP BO de REALTECH
Sap Crystal Dasboard Design es una solución para el desarrollo de cuadros de mando que permite realizar análisis interactivos
de nuestros datos de negocio permitiendo una visión global sobre los principales indicadores.
En el webinar presentaremos las principales funcionalidades de la herramienta con especial hincapié en las novedades
presentadas en su versión 4.0: un nuevo interfaz de usuario, nuevos componentes como tree map chart, trend analyzer, etc… y
Query Browser Panel, el acceso a la capa semántica de Business Objects o consultas BEX.

18:00 - 18:45
SAP Flexible Real Estate por Víctor Bazaga, Consultor Funcional SAP de CUVIV
SAP Flexible Real Estate es la solución de SAP para la gestión de terrenos e inmuebles que contempla las fases de desarrollo,
construcción, operativa y uso de los mismos.
En la presentación les haremos una introducción básica al módulo RE-FX y de sus funcionalidades, análisis de la integración con
el resto de módulos SAP, necesidades y ventajas de la migración de SAP RE a SAP RE-FX, cómo abordar un proyecto de
migración de este tipo, qué riesgos conlleva esa migración, y por último, cuáles son las recomendaciones para la migración.

