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SAP es el líder del mercado de ERP en todo el mundo. Puede cubrir procesos comerciales muy complejos en 

diversas áreas, desde compras, logística y producción hasta recursos humanos y finanzas. Además, SAP ofrece 

funciones para la gestión y el archivo de documentos, las cuales representan un modo de almacenamiento 

seguro y eficiente. 

 

El desafío, sin embargo, es que los usuarios de SAP tienen que ejecutar muchos pasos para poder asignar 

documentos, ya sea en formato de papel o digital, así como cualquier tipo de datos a los procesos existentes.  

 

Aquí presentamos una solución simple:  

La solución Send2SAP de BECONEX 

 

Esta solución permite una integración intuitiva, segura y transparente de cualquier documento e información 

directamente en el correspondiente módulo de SAP. 

Integración de documentos e información en el entorno SAP 
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¡Conozca la solución Send2SAP de BECONEX! 



  

 

Lo que debe saber sobre la solución BECONEX Send2SAP  
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Lista de los escenarios de Send2SAP en la interfaz del dispositivo MFP 

Integración de documentos e información en el entorno SAP 

BECONEX Send2SAP simplifica los complejos procesos manuales involucrados en la integración de 

documentos a los procesos de SAP. Su empresa puede configurar los denominados flujos de trabajo con los 

que todo el procesamiento de documentos (escaneado, archivo y reenvío de documentos en físico y en formato 

digital) se puede simplificar enormemente. 

 

Send2SAP es similar a una aplicación y puede ser operado por cualquier persona, independientemente del 

medio de entrada: dispositivos multifuncionales (MFP), escáneres, dispositivos táctiles, teléfonos inteligentes, 

ordenadores o mediante el navegador web. 

 

De esta forma, Send2SAP permite una implementación intuitiva, eficiente y segura de estos procesos de 

logística de documentos e información en SAP. 



  

 

¿Por qué BECONEX Send2SAP es tan útil para enviar y 
guardar datos en SAP? 

Carga directa de datos a SAP 

Con Send2SAP puede indexar documentos digitales y en papel directamente desde el dispositivo de captura e 

integrarlos en los procesos u objetos de SAP deseados. Gracias a una interfaz uniforme, personalizable y fácil 

de usar, cualquiera puede operar Send2SAP. 

 

• Rápido: los datos y documentos se pueden asignar a un proceso u objeto de SAP en muy poco tiempo.  

• Fácil de usar: todos los usuarios pueden cargar documentos en SAP, tanto los usuarios de SAP como los 

que no lo son.  

• Eficiente: los procesos de almacenamiento en SAP están optimizados para documentos digitales y en papel.  

 

 

Metadatos en tiempo real para procesos en SAP 

Al recopilar datos con Send2SAP, se pueden solicitar diferentes metadatos al usuario. Send2SAP: 

 

• recupera los datos asignados a un proyecto u objeto de SAP, por ejemplo, estado, responsable o fecha de 

vencimiento,  

• permite una búsqueda de información más precisa,  

• mejora la base de información para futuras auditorías.  

 

 

Validación de datos mediante comparación bidireccional de bases de datos 

Las bases de datos se pueden explorar directamente en la pantalla del MFP para recuperar y visualizar 

metadatos. La consulta de la base de datos comienza con la entrada en un campo de índice, con el cual todos 

los campos se llenan automáticamente. 

 

• Acceso a información de otros departamentos para la entrada y validación de datos, especialmente útil para 

procesos de escaneo descentralizados.  

• Indexación de documentos significativamente más rápida y precisa.  

• Mayor facilidad de uso y, al mismo tiempo, menos tiempo dedicado al proceso de captura.  
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¿Se puede utilizar BECONEX Send2SAP  con todos los 
módulos de SAP? 

SÍ. BECONEX Send2SAP es un software genérico que se utiliza para importar datos hacia cualquier módulo de 

SAP o en un proceso de SAP. Con Send2SAP, cualquier documento se puede transferir directamente a los 

estándares de gestión de documentos existentes en SAP: DMS, ArchiveLink, GOS, etc.  

se puede conectar de forma estándar a todos los módulos de SAP con los que se controlan las transacciones y 

los procesos de negocio centrales, por ejemplo: 

 

Gestión de materiales (MM) 

Piense en todos los datos y documentos que forman parte de un proceso de contratación: pliegos, fichas 

técnicas, ofertas, requerimientos, etc. Y en los diferentes formatos en los que recibe el contenido: mensajes de 

correo electrónico, archivos adjuntos, papel documentos...  

 

Normalmente se requiere un dispositivo multifuncional (MFP) o un ordenador para la adquisición. La captura 

con Send2SAP se basa en un proceso estandarizado y ofrece una calidad constante. Cuando se verifica 

posteriormente una asignación de trabajo, la documentación completa se puede restaurar en cualquier 

momento y se pueden cumplir las estrictas pautas de asignación en los EE. UU. Y la UE 

 

Contabilidad financiera (FI) 

Hoy en día, numerosos procesos comerciales se subcontratan a proveedores de servicios externos, por 

ejemplo, trabajos de limpieza, mantenimiento técnico o servicios de traducción. Cada uno de estos pedidos 

debe ser aceptado por un empleado responsable después de su finalización. Por lo general, esto se lleva a cabo 

en el sitio en forma de un informe de rendimiento o una inspección de la entrega.  

 

El registro de la documentación y su asignación a la factura correspondiente se puede realizar directamente 

desde la pantalla del dispositivo multifuncional. En muchos casos, incluso se solicita al proveedor de servicios 

externo que cargue sus informes de rendimiento por sí mismo. Con Send2SAP, el proveedor puede iniciar 

simultáneamente el siguiente paso de SAP y, por ejemplo, iniciar la facturación y el pago.  

• Financial Accounting (FI)  

• Controlling (CO)  

• Materials Management (MM)  

• Sales and Distribution (SD)  

• Logistics Execution (LE)  

• Production Planning (PP)  

• Quality Management (QM)  

• Plant Maintenance (PM)  

• Project System (PS)  

• Human Resources (HR) 

6 Integración de documentos e información en el entorno SAP 



  

 

BECONEX Send2SAP ofrece beneficios para todas las áreas 
de su organización 

Tal como se ilustra en los ejemplos anteriores, Send2SAP resulta en menos trabajo para todos los involucrados 

y un procesamiento significativamente más rápido, ya que muchos procesos manuales de escaneo y 

aprobación ya no son necesarios. Send2SAP reduce los pasos de trabajo manuales, liberar a sus empleados de 

procesos operativos y acelerar sus flujos de trabajo de SAP®. 

 

Pero, ¿cómo funciona Send2SAP exactamente para almacenar documentos en SAP® y adjuntarlos a objetos 

comerciales? Para responder a esta pregunta, veamos tres casos específicos:  

7 

Escenario de código de barras: Confirmación de orden de compra como archivo adjunto de correo electrónico 

 

Con el escenario de código de barras de Send2SAP es posible crear una confirmación de orden de compra al 

momento en el que la orden se coloca en SAP. La confirmación contiene un código de barras para identificar la 

orden de compra a la que pertenece.  

 

Una vez firmada por el cliente, la confirmación puede ser enviada de vuelta a la organización como adjunto en un 

correo electrónico. Desde ahí puede ser enviada y almacenada en SAP usando el plugin Kofax AutoCapture con 

unos pocos clics. Gracias al código de barras, el documento se adjunta automáticamente a la orden.  

 

Este escenario optimiza el proceso y reduce la probabilidad de errores: ya no es necesario iniciar sesión en SAP, 

buscar la orden de compra correspondiente y adjuntar el documento manualmente. Ya no es necesario escribir 

el número de pedido u otra información 

Interfaz del Kofax AutoCapture-Plugin 
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Escenario básico: adjuntar nota de entrega a orden de compra desde un dispositivo MFP 

 

Los albaranes, por otro lado, suelen recibirse en papel en el momento en que el producto comprado llega al 

almacén. Para digitalizar y archivar estos y otros documentos comerciales similares de manera más eficiente, 

Send2SAP le permite integrar el documento en SAP directamente desde el dispositivo multifunción. 

 

Para ello, seleccione el escenario deseado en la pantalla del dispositivo. Se dispone de un menú desplegable 

para buscar la orden de compra a la que se debe adjuntar el albarán. Para llenar el menú desplegable, Send2SAP 

utiliza datos en tiempo real extraídos del sistema SAP.  

 

Después de seleccionar el objeto comercial, puede proceder a escanear el documento. El documento 

digitalizado se adjunta automáticamente al objeto comercial.  

Este escenario se puede utilizar con cualquier objeto comercial (materiales, proveedores, clientes, etc.) y 

también permite adjuntar diversos documentos comerciales. Por ejemplo, a un material se puede adjuntar 

diseños técnicos, información de seguridad, hojas de datos, certificados, etc.  

 

Para facilitar la selección del objeto comercial deseado, el menú desplegable puede contener objectos "usados 

recientemente", "favoritos" y otras listas predefinidas. 

Interfaz de Send2SAP desde dispositivo multifunción 

Integración de documentos e información en el entorno SAP 
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Escenario Capture-Queue: adjuntar marco de acuerdo con el proveedor desde el teléfono inteligente 

 

La colección de documentos que pertenecen a un objeto comercial puede depender de más de una persona. 

¿Cómo se puede hacer que la digitalización y el almacenamiento de documentos sean más colaborativos? Con 

el escenario Send2SAP Capture-Queue, es posible crear tareas de escaneo en SAP y asignarlas a equipos o 

colegas que tengan acceso a los documentos comerciales requeridos.   

 

Las tareas de escaneo se pueden crear manualmente dentro del objeto comercial o también se pueden crear 

automáticamente cuando ocurre un evento específico. La creación automática se puede preconfigurar 

mediante la customización para cada objeto comercial y tipo de documento. 

Las tareas de Capture-Queue se pueden completar desde un dispositivo 

móvil (y otros dispositivos). La cámara del dispositivo es utilizada por una 

aplicación que permite la conexión a SAP desde el dispositivo móvil. 

 

Desde la aplicación es posible seleccionar la tarea correspondiente y tomar 

una foto del documento. La foto es luego envida a SAP y se adjunta como un 

archivo PDF o JPG al objeto comercial a partir del cual se creó la tarea. 

Creación de una tarea de escaneo o "Entrada Capture-Queue" 



  

 

¿En qué se diferencia BECONEX Send2SAP de otras 
soluciones y productos en el mercado SAP? 

La mayoría de los módulos funcionales de SAP ya contienen aplicaciones y procesos patentados para capturar 

y cargar documentos en el sistema. Estos deben ser operados por usuarios especializados. Con Send2SAP, por 

otro lado, una organización puede definir un proceso genérico que funciona por igual en todos los módulos. 

Todas las unidades de negocio se benefician de la interfaz de usuario intuitiva y personalizable, y no se requiere 

una capacitación sobre el producto. 

BECONEX Send2SAP como producto estandarizado 

Send2SAP es un producto estándar de BECONEX. En contraste con los muchos desarrollos de clientes 

individuales en el mercado de SAP, Send2SAP ofrece las ventajas del software estándar: extensiones de 

funciones regulares, paquetes de servicios y un ciclo de vida del producto predecible y a largo plazo. 
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¿Se puede utilizar BECONEX Send2SAP en combinación con 
otras soluciones? 

Send2SAP es un componente de enrutamiento para integrar documentos y datos en SAP. Se puede utilizar en 

combinación con varias de las soluciones de procesamiento de BECONEX.  

 

Algunos ejemplos son: 

 

Análisis y clasificación inteligente de documentos 

El Intelligent Document Analyzer (IDA) de BECONEX permite que los documentos sean clasificados 

automáticamente usando parámetros de búsqueda definidos por el usuario. El algoritmo de búsqueda pasa por 

diferentes niveles de búsqueda con los parámetros especificados para identificar información crucial. 

 

Escaneo de reemplazo e inspecciones visuales legalmente seguras 

El Validation Controller (ValiCon) de BECONEX automatiza y simplifica los pasos críticos de los procesos de 

"escaneo de reemplazo". Esto minimiza los costos administrativos y los costos de proceso asociados con el 

almacenamiento de documentos en papel mientras se cumple con las regulaciones legales. 

Integración de documentos e información en el entorno SAP 
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BECONEX Send2SAP en pocas palabras 

Gracias a Send2SAP, usted puede: 

Acelerar la integración de documentos y reducir costos 

Integre documentos en cualquier módulo de SAP con solo unos pocos clics 

desde prácticamente cualquier dispositivo (computadora portátil, teléfono 

inteligente, impresora multifunción, etc.). Send2SAP es una solución flexible que 

puede adaptarse a los procesos de su empresa para reducir los procesos 

manuales y aumentar la eficiencia. 

Acceder a información de SAP en tiempo real desde el dispositivo de captura 

Los escenarios de Send2SAP permiten la visualización y selección de los objetos 

comerciales disponibles en su ERP directamente en el dispositivo de captura. 

Encuentre el objeto comercial que necesita usando campos de búsqueda y listas 

desplegables, o automatice el enrutamiento con códigos de barras y tareas de 

escaneo. 

Automatizar el adjunto de documentos escaneados a objetos comerciales 

Para usted, el proceso de integración finaliza en el dispositivo de captura. Los 

documentos escaneados se adjuntan automáticamente al objeto comercial 

seleccionado a través de los escenarios disponibles. Esto hace que este proceso 

sea eficiente en el tiempo y fácil de usar. 

¿Le quedan dudas? 

Con gusto concretamos una reunión para responder a sus preguntas y 

para que pueda ver la solución BECONEX Send2SAP en acción. 
Solicitar demostración 

https://beconex.com/es/inicio/#contacto


  

 

 

BECONEX GmbH 

https://beconex.com/es/inicio/ 

(+49) 89 200 739 16 

Bretonischer Ring 18 

85630 Grasbrunn 

https://beconex.com/es/inicio/

