
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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SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Gestión de datos – Recupere el control de sus 
datos maestros y genere mejores resultados de ne-
gocio gracias a la solución completa y unificada de 
capacidades de gestión de información de produc-
tos (PIM), administración de activos digitales (DAM) 
y gestión de datos maestros (MDM) de Winshuttle. 

Automatización en SAP – Cambie la forma en 
que trabaja con SAP y benefíciese aún más de su 
inversión ERP gracias a la amplia cartera de au-
tomatización en SAP de Winshuttle, que incluye 
el paso de Excel a SAP, formularios y procesos de 
workflow y capacidades de automatización robó-
tica de procesos específicas de SAP. 

Gobierno de datos maestros – Sus datos 
maestros son un activo estratégico. Materializar 
sus políticas de gobierno de datos no tiene que 
convertirse en una labor costosa y ardua.

RPA creado para SAP – Winshuttle se encuen-
tran a caballo entre la gestión de datos SAP y la 
automatización de procesos. Si invierte en RPA, 
Winshuttle ofrece la mejor solución SAP para la 
cartera de automatización.

SAP S/4HANA – Tanto si está implementando 
S/4HANA por primera vez como si está migrando 
desde un sistema SAP anterior, si desea experimentar 
todas sus ventajas, necesitará disponer de los datos 
correctos la primera vez que entre en S/4HANA.

FORTALEZAS 
Capacitamos a los equipos del negocio para que agilicen sus procesos y 
mejoren sus datos. Y aunque esto parezca sencillo, hace falta la combi-
nación justa de capacidad de automatización de procesos y gestión de 
datos (combinación que nosotros llevamos perfeccionando desde 2003).

Más de 2400 empresas de todo el mundo confían en el software de 
automatización de Winshuttle, la gestión de información del producto 
(PIM) y la gestión de datos maestros multidominio (MDM) para impul-
sar los resultados del negocio a escala, ser más ágiles y transformar lo 
digital en una ventaja competitiva. 

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
La carrera para ampliar su negocio está impulsada por alteraciones 
como la innovación competitiva o la exigencia de los inversores. Pero no 
importa lo rápido que reaccione si no tiene claro hacia dónde se dirige.

Con las herramientas de movimiento de datos que le permiten mover 
fácilmente datos de Excel a SAP, las aplicaciones de procesos de wor-
kflow que le permiten implementar soluciones con herramientas que 
ya conoce y un entorno que controla el proceso mientras mantiene el 
cumplimiento normativo de los datos, puede asomarse al futuro con 
soluciones diseñadas para alcanzar el éxito.

Independientemente de que necesite mover datos de forma constante, 
desplegar aplicaciones o garantizar la seguridad y la exactitud de sus 
datos, Winshuttle está aquí para ayudarle. Descubra cómo puede impul-
sar los resultados y sacar más partido a su presupuesto e inversión en 
sistemas de negocio críticos para la misión.

Hay un tipo de proceso de negocio que se debe digitalizar para progresar 
en el creciente entorno competitivo de hoy en día; un entorno en el que 
el proceso y los datos son interdependientes. Es en este aspecto donde 
Winshuttle destaca.
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www.twitter.com/WinshuttleES 
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La evolución del digital en 
una ventaja competitiva 


