Winshuttle es la solución empresarial líder para gestión de datos, con el
enfoque más amplio en torno a la gestión y el gobierno de datos para
apoyar iniciativas de transformación del negocio y hacer más competitivas
a las empresas.
Sus soluciones facilitan la implementación de procesos de negocio críticos
en SAP, al automatizar las tareas de gestión de datos y los workflows más
complejos.
Para saber más sobre las soluciones de Winshuttle, visite
www.winshuttle.es
FORTALEZAS
Automatización de procesos - Capture rápidamente todos los datos para
optimizar sus operaciones y la calidad de datos en SAP.
Validación de datos – Proporcione a sus usuarios un interfaz capaz de
validar los datos en el punto de entrada, y obtenga así datos correctos a
la primera.
Migración de datos e integración – Realice migraciones de datos en masa
o de forma individual directamente desde Excel o formularios web.
Seguridad y gobierno de datos – Proporcione a su departamento de IT un
gobierno y seguridad completos que hagan uso de los estándares de SAP
y Microsoft.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Aumente la eficiencia y reduzca costes al automatizar la gestión de datos
a lo largo de toda la empresa y reducir las tareas manuales.
Minimice el riesgo de interrupción en el negocio, de pérdida de datos o de
incumplimiento de normativas o de plazos.
Acelere la innovación al habilitar a los usuarios de negocio para transformar y automatizar procesos en SAP sin comprometer los requisitos de
seguridad y gobierno de IT.

EMPOWER
BUSINESS TEAMS
TO GET DATA RIGHT

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Winshuttle Studio capacita a los usuarios de negocio para interactuar con SAP desde interfaces
ya conocidas como Microsoft Office. Con la automatización de los procesos de negocio, Studio
permite ahorrar tiempo de forma significativa y
aumentar la eficiencia de las tareas de gestión
de datos en SAP, mejorando al mismo tiempo, la
integridad y la precisión de los datos.
Winshuttle Foundation permite a las empresas automatizar procesos complejos de SAP en
toda la organización, mediante aplicaciones de
workflow que incluyen formularios web e integración con Excel, y permiten a los usuarios de
negocio mejorar la calidad y la precisión de los
datos.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2008
En Winshuttle cooperamos estrechamente con
AUSAPE en un esfuerzo conjunto por ayudar a
los usuarios de SAP a ahorrar tiempo en sus procesos. AUSAPE supone una gran ayuda para dar
visibilidad a Winshuttle entre los usuarios de su
comunidad.
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