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Automatización de procesos de 
negocio complejos
Rubén Gordo
Jefe de Operadores, COFARES
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Líder en distribución de medicamentos en España

35 almacenes y 7 plataformas de 
logística integral

Trabajamos con el 64% de las 
farmacias españolas

3.000 millones de facturación

2.400 empleados
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Madrid

Rubén Gordo Grossocordon
Jefe de Operadores Dpto. IT

COFARES

años en COFARES
18

años trabajando con SAP
10
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El problema

Cargas en masa de datos maestros y transaccionales dependían 
del departamento de programación: programa Z o LSMW

Demoras y retrasos en procesos críticos para la compañía
• Hasta 7 departamentos involucrados 
• Tareas manuales
• Intenso intercambio de mails o folios de mesa en mesa



5

Solución para carga 
masiva de Datos 
Maestros
• Extraer, manipular y cargar datos 

a SAP directamente desde Excel

• Enlazar scripts para crear 
soluciones con múltiples 
transacciones que se ejecutan de 
forma secuencial

• Posibilidad de planificar las 
ejecuciones a cualquier hora y 
como proceso de fondo



6

Resultados con Winshuttle
Gestión de los principales procesos de carga masiva de datos maestros:
• Cargas de condiciones comerciales (Ventas)
• Creación masiva cargos / abonos (Ventas)
• Modificación masiva datos maestros (Compras)
• Creación masiva de movimientos de almacén (Logística)
• Creación masiva de ubicaciones de almacén (Logística)

Transacción Nº registros Ahorro tiempo (días)
VK12 292.000 375

MM02 250.000 614

VK11 105.000 397
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Solución para gestión 
de procesos internos

• Procesos de baja de Socios y alta 
de Proveedores

• Diseño arrastrar y soltar y 
funciones de SAP integradas

• Vistas personalizadas para 
diferentes departamentos

• Conocimiento en todo momento 
en dónde está el proceso
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Sencilla creación
de procesos de 
workflow
• Tareas secuenciales o en paralelo

• Workflow loops

• Notificaciones por email para tareas, 
aprobaciones, vencimientos, avisos…

• Posibilidad de adjuntar documentos
Tareas en paralelo

Workflow loop
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Resultados con Winshuttle

Procesos de baja de Socios y alta de Proveedores:
• Cada departamento obtiene la información necesaria del anterior para 

poder continuar
• Control - Conocimiento en todo momento en dónde está el proceso
• Eliminación de todas las tareas manuales que existían
• Notificaciones y alertas para evitar demoras
• Trazabilidad del proceso (registro histórico)
• Facilidad a la hora de liquidar saldos con socios
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Siguientes pasos

Workflow para gestionar altas de materiales
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Si quieres saber más sobre Winshuttle…

www.winshuttle.es

Encuéntranos
en AUSAPE!

Stand nº 22

PROXIMO SEMINARIO WEB

Prácticas recomendadas para acelerar 
su transición a SAP S/4HANA

14 de Junio, 16:00

Y participa en nuestro sorteo
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