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PROCESS RUNNER
Gestione sus datos SAP con Eficiencia,
Cobertura y Facilidad de uso
Características de la Solución
Process Runner de Innowera reduce dramáticamente los costos
actuales para automatizar el mantenimiento y las operaciones
diarias de migración de datos entre sus sistemas SAP y Microsoft
Excel (o use Process Runner DB para conectar SAP con MS-SQL,
Oracle, MS-Access, Sybase, etc.).

Publico Destinado

Beneficios de la Solución
Carga y extracción de datos,
información y eventos
Soporta creación, cambio,
actualización, verificación, etc.
de datos en gran escala
Interfaz “Point and Click” – no
requiere programación o scripting
Listo para usar

Propietarios de datos y procesos, analistas de negocios SAP, equipos
de conversión da datos SAP, equipos de implantación SAP, equipos
de suporte SAP/IT.

Desafío
La necesidad de administrar datos de forma precisa como en
carga/extracción de datos entre sus fuentes de datos y sistemas SAP
es hoy más importante que nunca. Usuarios SAP están enfrentando
innúmeras presiones tales como complejidad cada vez mayor y
limitaciones de recursos mientras se requiere que se emitan datos
de alta calidad, más rápido y con menores costos.
Los usuarios dependen de operaciones manuales que son propensas
a errores y que demandan mucho tiempo y recursos intensivos. El
ambiente empresarial de hoy requiere un tipo de automatización
que supere estos desafíos de gestión de datos.

Por qué usar Process Runner de Innowera?
Eficiencia:
Una solución consistente y altamente repetitiva para eliminar los errores de procesos manuales, facilitando la
eficiencia general y la autosuficiencia.

Cobertura:
Amplia cobertura para impulsar la migración eficiente de datos a través de transacciones SAP, BAPI/RFM o
GUI scripts para datos maestros, de transacción o de configuración agregando valor a todos los usuarios.

Facilidad de uso:
Un producto robusto e intuitivo que permite a los usuarios migrar datos de manera rápida y precisa sin
necesidad de scripting o programación.

Opciones flexibles de funcionalidad y licenciamiento:
Innowera ofrece opciones flexibles de implementación y precio (vitalicia, por suscripción, etc.) para empresas
iniciando o expandiendo sus esfuerzos en gestión de datos. Nuestros modelos de licenciamiento le permiten
satisfacer sus necesidades – llámenos hoy para más información.

Como Funciona
Process Runner es un catalizador esencial que proporciona resultados fundamentales durante todo proceso de gestión
de datos entre sistemas SAP y Excel:

Eficiencia. Cobertura. Facilidad de Uso:

PROCESS RUNNER

Use para:

1
Grabar

• Transacciones
• BAPIs/RFMs
• GUI Scripting
• Extracción de Datos
• Texto largo

1. Grabar

para construir transacciones, BAPI/RFM o GUI scripts

3

2. Mapear

Ejecutar

campos SAP para Excel usando interfaz gráfica “drag and
drop”

3. Ejecutar

el proceso en el sistema SAP que usted especifique

2
Mapear

Plataforma de Automación
Escalable

Arquitectura
con alcance
corporativo

Excel o base de datos:

Destaques de la solución
Haga un clic y ejecute – sin necesidad de programación:

..........................................................................

Process Runner ayuda en la gestión de datos SAP
grabando, mapeando y ejecutando a través de
transacciones, BAPIs, RFMs y GUI scripts. Process Runner
soporta todas las versiones de SAP a partir de 4.6c y
soporta transacciones, BAPIs y RFMs estándar y
personalizadas.
Tipos de mapeo inteligentes y amplia cobertura:
Process Runner provee una experiencia intuitiva para el
usuario y soporta múltiples tipos de mapeo envolviendo
transacciones, RFMs, BAPIs estándar y personalizados,
además de procesos con GUI scripting en todo su
ambiente SAP.
Scheduling a la carta:
Plataforma avanzada que permite automatización y
planeación flexible para ejecución de scripts.
Libros Excel integrados:
Los libros o archivos Excel integrados proveen una
funcionalidad robusta y poderosa de acceso sin
necesidad de salir de Process Runner.

Use Process Runner para conectar Excel con SAP o use Process
Runner DB para conectar SAP a las más populares bases de
datos como Oracle, Microsoft SQL, Microsoft Access, Sybase,
My-SQL, DB o XML. Process Runner DB ofrece funcionalidad
similar al Process Runner. Visite la página de Process Runner
DB en nuestro sitio internet para mayores informaciones.
Procesamiento paralelo:
Permite ejecución en paralelo de múltiples transacciones,
BAPIs, RFMs o procesos con GUI scripts para mayor eficiencia
y productividad.
Verificación y validación de datos:
Realiza verificación y validación da datos para garantizar
exactitud mientras carga datos en los sistemas SAP.
Soporte multi-idiomas:
Process Runner está disponible en varios idiomas como Inglés,
Francés, Alemán, Japonés, Chino y otros Kanji, y es compatible
con Unicode.
Altamente seguro y escalable:
Aprovecha y mantiene la seguridad consagrada de los sistemas
SAP para proporcionar integridad a la aplicación. Process
Runner ha sido diseñado sobre una plataforma segura y
escalable adecuada para grandes empresas.

Para saber más sobre los productos y soluciones de Innowera, entre en contacto con
1-877-SAP-4-ALL | info@innowera.com o visite www.innowera.com

SAP y ABAP son marcas registradas de SAP AG. Microsoft Office y Microsoft Excel
son marcas registradas de Microsoft Corporation. Otros nombres de servicios y
productos son servicios y marcas registradas de sus respectivos propietarios.
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