INFORME DEL PRODUCTO

SOLUCIONES PARA
GESTIÓN DE DATOS SAP®

Winshuttle Studio es un producto compatible con Excel que automatiza la recopilación, la validación y el movimiento
de datos para utilizarlos con SAP, lo que da pie a un ahorro significativo de tiempo y dinero, además de un aumento
de la eficiencia de los procesos.
Studio permite a los usuarios del negocio interactuar con SAP mediante interfaces conocidas como Microsoft Office.
Al automatizar los procesos de negocio, Studio le permite llevar a cabo tareas de gestión de datos SAP de forma más
eficiente, al tiempo que mejora la integridad y precisión de los datos SAP.

Interfaz compatible con Excel y fácil de usar
Studio es una herramienta integrada cuyo objetivo es implementar
ágilmente plantillas de integración de datos para Excel, Access o servicios
web, y posibilitar su interacción con SAP ERP. Puede optimizar procesos
de gestión de datos SAP en lotes, como la creación o modificación de una
ingente cantidad de registros, además de definir escenarios complejos con
textos largos o documentos adjuntos.
Podrá crear scripts de transacciones con interfaces de programación
de aplicaciones de negocio (BAPI) de SAP y consultas de tablas de SAP,
InfoSets y bases de datos lógicas, todo ello sin necesidad de programar
nada. Studio también es compatible con el mantenimiento integral de los
datos, ya que permite llevar a cabo consultas instantáneas para extraer
datos SAP antes de manipularlos en Excel y actualizarlos en SAP.

Studio puede ayudarle a:
• Reducir la entrada manual de datos.
• Cargar y descargar datos SAP en tiempo récord.
• Mejorar la calidad de los datos.
• Minimizar la dependencia del departamento
de TI para la integración de SAP con Excel.
• Ganar agilidad gracias a la integración de SAP
y Excel.
• Garantizar la conformidad con la normativa y
los estándares de seguridad.

Establezca los campos
como obligatorios
Transforme datos básicos

Defina valores aceptables

Disfrute de funcionalidades adicionales
de validación y verificación de datos

Historias de clientes
Scientific Drilling ha migrado más de 15
millones de registros de datos maestros
para cumplir con las fechas de lanzamiento
de S/4HANA.
Alstom ha conseguido reducir el proceso de
entrada manual de seis días a solo medio.
Under Armour ha mejorado el rendimiento
a la hora de cargar datos maestros de SAP y
ha reducido la entrada manual.

CLIENTE

La solución completa de gestión
de aplicación de datos SAP para
usuarios de Microsoft Office

RESPONSABLES
DEL NEGOCIO

Winshuttle Studio

• Certificado por SAP y Microsoft.
• (ECC Y S/4HANA).

Microsoft Excel
CONEXIÓN SEGURA DE RFC

• Carga, modificación y descarga de
datos de SAP ERP.

WINSHUTTLE FUNCTION MODULE

SAP®

• Se instala en Microsoft Windows
con Microsoft Office.

USUARIOS
DEL NEGOCIO

• Módulo de función SAP nativo.

Rendimiento

Seguridad

Funcionalidades
mejoradas

ECC & S/4HANA
Arquitectura de Winshuttle Studio

Módulos de Studio
Transaction

Query

Importación automatizada de
datos en SAP

Simplificación de extractos de SAP
y creación de informes

• Automatice la importación de
datos en SAP.
• Cree transacciones en tres
sencillos pasos.
• Disponga de scripts totalmente
operativos en cuestión de
minutos.
• Valide los datos antes de grabarlos
en SAP.
• Cree cadenas complejas para
tareas de actualización de datos
de varios pasos.

• Cree informes ad hoc de datos SAP
en tiempo real.
• Seleccione una o varias tablas de
SAP, InfoSets o bases de datos
lógicas.
• Defina criterios de selección.
• Asigne datos de archivos de Excel,
Access o texto.
• Planifique consultas.

Runner

Direct

Ejecución de procesos SAP de
manera fácil y segura desde Excel

Uso de BAPI de SAP sin necesidad
de programar en ABAP

• Cree y modifique datos de SAP sin
interactuar con la SAP GUI.

• Saque el máximo partido a las API
de SAP o a los módulos de funciones
activados de forma remota.

• Ejecute archivos de consulta creados
previamente desde Excel.
• Minimice el impacto de las consultas
en el rendimiento del sistema SAP.

• Utilice las BAPI para la creación,
extracción y actualización de datos
en SAP.

Complemento de Winshuttle Studio
Potente plataforma de administración
y gobierno que le permite gestionar
licencias de usuario de Studio,
compartir contenido, ejecutar tareas
desde el servidor y mucho más.

«

Usamos el término “Winshuttling” para
referirnos a cualquier solución que nos
haga la vida más fácil. Para nosotros,
Winshuttle se ha convertido en sinónimo
de resolución de problemas».
Director de la Cadena de Suministro
Under Armour

Fundada en 2003, Winshuttle es una empresa de alcance internacional con oficinas de venta y de
asistencia en todo el mundo. Para obtener más información sobre las soluciones de Winshuttle o ponerse
en contacto con un representante en su zona, visite www.winshuttle.es.
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