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¿A quién va dirigido?

§ A todas las compañías que trabajen con SAP como ERP y dispongan de licencias de 
Sharepoint, lo que permitirá utilizar esta herramienta como repositorio de documentación.

§ A todas las compañías que estén en proceso de análisis para la adquisición de un repositorio 
de documentación.

¿Qué solución tecnológica cubre?

§ Permite almacenar información de SAP en Sharepoint mediante el botón GOS, 
documentación de tipo: 

§ Facturas
§ Ordenes de trabajo
§ Pedidos de venta 
§ Ordenes de fabricación
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WWW.OREKAIT.COM

¿Por qué OREKA IT ?
§ Somos SAP Gold Partner
§ SAP Recognized Expertise in 

SAP HANA.
§ Especialistas en soluciones de 

gestión de negocio SAP para 
empresas e instituciones 
públicas de cualquier sector.

Acuerdo de colaboración con la empresa Intellidocx, la cual cuenta con un conector 
certificado tanto por SAP como por Microsoft para poder integrar SAP y Sharepoint de 
una forma transparente para el usuario. Compatible con los diferentes módulos de SAP 
(FI – MM – HR – PM…).
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Ventajas

§ Tener los documentos centralizados en un repositorio documental, añadiendo 
metadatos a los documentos.

§ Compartir documentos de SAP: gracias a la integración con Sharepoint es posible 
compartirlos con usuarios de forma ocasional o permanente, tanto con usuarios de la 
organización como externos.

§ Organizar el contenido mediante vistas de negocio, por líneas o procesos de 
negocio, por ubicación o clientes, entre otros.

§ Búsqueda rápida de contenidos: usando los metadatos se puede buscar la 
documentación de una forma sencilla.

§ Acceso desde el móvil: es posible acceder a la documentación desde dispositivos 
móviles gracias a las aplicaciones de Sharepoint.
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