everis SAP business unit
products & assets

Como partner de referencia en SAP, formamos parte del programa SAP Partner Edge Build,
que nos permite desarrollar con las herramientas y capacidades en SAP Cloud Platform activos
propios que respondan a las necesidades de nuestros clientes, extendiendo las capacidades
de las aplicaciones cloud y on-premise, integrando aplicaciones y datos o creando nuevas
aplicaciones. Todo ello dirigido a áreas de negocio como Recursos Humanos, Finanzas o
Logística y Transporte y en las soluciones SAP ERP, SAP HANA, S/4HANA, SuccessFactors,
Hybris, Ariba y Concur.

¿Qué es?

everis folders
Innovative Folders Management Solution

everis folders es un tramitador universal de expedientes
basado en SAP S/4HANA para optimizar la gestión de
procedimientos de cualquier organización y para
cualquier sector de negocio.

everis folders permite configurar la tramitación de cualquier tipo de expediente,
mediante:
Un espacio de trabajo para el usuario con sus tareas y expedientes pendientes.
La posibilidad de solicitar el inicio de expedientes de forma descentralizada y una
funcionalidad de consulta de expedientes.
La capacidad de configurar el tramitador, mediante reglas de negocio, para adaptar el
expediente a cada caso.
La integración con cualquier gestor documental así como cualquier sistema propio o
externo SAP o no SAP.
Un módulo de administración del sistema para funcionalidades particulares.

Ventajas
Permite una tramitación integral, guiada pero flexible, desde un único
punto y adaptándose a los distintos roles que intervienen en los procesos.
Unifica la tramitación basándose en el dato único, eliminando réplicas
y redundancias de datos y potenciando la experiencia de usuario.
Maximiza la producción administrativa con mecanismos de automatización
de generación de documentos y de intercambio de información.

Características

Motor de tramitación fácil de adaptar con reglas de negocio, flexible,
con controles y guías configurables.
Mecanismos avanzados de integración con aplicaciones propias o
externas SAP y no SAP.
Maximización de la experiencia de usuario con una capa de
presentación basada en Fiori y plenamente configurable.

Requisitos
everis folders está basado en SAP S/4HANA y es completamente integrable con
plataformas SAP (ECC, Business suite on HANA, S/4HANA) y no SAP.

