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SmartExporter
La solución de software para exportar y preparar automáticamente datos de SAP®

SmartExporter es una solución de software que permite acceder de forma fácil y fl exible a todos los datos 
relevantes de un sistema SAP®. Gracias a SmartExporter, los usuarios pueden extraer ellos mismos los datos de 
SAP® que necesitan mientras el departamento de TI conserva el control de los datos y de los derechos de acceso.

Con SmartExporter puede extraer datos de SAP® con fi nalidades muy diversas, ya sea para el departamento de 
auditoría interna o de control fi nanciero o para proporcionar datos a auditores fi scales o auditores externos.

Las ventajas en detalle

Sencilla exportación de datos de SAP®

SmartExporter le ayuda a seleccionar y exportar exac-
tamente los datos que necesita de tablas, in formes y 
Fuentes de Datos Adicionales (Additional Data Sources) 
de SAP®, pero también le permite acceder a datos archi-
vados. Al ser una aplicación para Windows, esta solución 

Solicitudes de datos favoritas: defínalas una sola vez y 
utilícelas cuantas veces quiera
Puede agregar a su lista de favoritos solicitudes de datos 
con tablas, campos, fi ltros y tipos de relación determinados 
y volver a utilizarlas cuando quiera o transferirlas a otros 

Uso fl exible con o sin acceso al sistema SAP®

Con el modo en línea, el usuario está conectado al sistema 
SAP®, por lo que puede extraer los datos directamente. Si, 
por ejemplo, está realizando la auditoría anual en una em-
presa y no tiene acceso al sistema SAP®, puede crear una 

Integración en IDEA, IDEA Server y SmartAnalyzer  
SmartExporter puede utilizarse como solución autónoma. 
Usando SmartExporter en combinación con IDEA y una app 

le permite crear sus datos en un entorno conocido, es decir, en su 
propio PC. Con la función Joins puede combinar varias tablas, y 
con la función Fields and Filters puede limitar la exportación para 
incluir exactamente los datos que necesita.

usuarios. La aplicación también ofrece solicitudes favoritas prede-
fi nidas para fi nalidades especiales, por ejemplo, obtener datos de 
SAP® DART para una entrega de soportes de datos.

solicitud de datos en modo fuera de línea. Dicha solicitud podrá ser 
usada por su persona de contacto en la empresa para extraer los 
datos necesarios.

de IDEA puede realizar pruebas de auditoría con sólo pulsar un 
botón utilizando los datos de SAP® que necesite.



¿Tiene más preguntas? 
Estaremos encantados de ayudarle.

Visítanos en uno de nuestros sucursales 
en Dusseldorf o Stuttgart.

+49 211 520 59-430

sales@audicon.net

www.smartexporter.de/en
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Formatos de salida diversos, incluyendo la estructura
de datos predeterminada GoBD
SmartExporter ofrece varios formatos de salida como 
IMD/IDM (IDEA), Access, CSV, SAP® AIS Format y TXT. 
También puede generar un fl ujo de datos directamen-
te de su sistema SAP® a una fuente de datos ODBC. 

Seguridad y protección de los datos
Los datos de SAP® siempre son accesibles únicamente 
para lectura. SmartExporter no modifi ca ni borra ningún 
dato. También puede seudonimizar o anonimizar los datos 
de SAP® para cumplir con las normas de protección de 

Consideración de los derechos de acceso ya existentes
SmartExporter tiene en cuenta los derechos de acceso de 
los usuarios al sistema SAP® ya existentes, respetando el 
correspondiente sistema de autorización de SAP®. Si es 

Exportaciones de datos programadas con precisión
Las exportaciones pueden programarse con precisión y lle-
varse a cabo fuera de las horas pico, por ejemplo, durante 

Documentación de las exportaciones de datos
Cada vez que se lleva a cabo una extracción de datos se 
documenta toda la información relevante, es decir, los 

Numerosas certifi caciones SAP®

La capacidad de integración de SmartExporter con SAP 
NetWeaver® está certifi cada y SmartExporter es una de 

Modelo de licenciación fl exible que incluye Server Edition
Con sus ediciones Desktop, Client y Server Edition, 
SmartExporter ofrece a todas las empresas y auditoras 
un sistema de licenciación adaptado a su organización. 
SmartExporter Server Edition (instalación independiente) 

SmartExporter también le permite crear una solicitud de datos 
con la estructura de datos predeterminada (GoBD) recomendada 
por la Administración fi scal alemana, por lo que es ideal para una 
entrega de soportes de datos.

datos. De esta manera, SmartExporter cumple con los requisitos 
del Reglamento General de Protección de Datos de la UE según el 
principio de “privacidad desde el diseño”. Sólo los usuarios auto-
rizados pueden descifrar los datos.

necesario, el administrador de SAP® puede conceder derechos 
especiales de acceso a SmartExporter realizando la confi guración 
necesaria.

la noche o los fi nes de semana. También puede adaptar el grado de 
consumo de recursos del sistema SAP® a sus necesidades específi cas.

nombres de las tablas extraídas, el tamaño de los archivos, la fecha
de extracción y el número de registros.

las primeras aplicaciones del mundo en recibir una certifi cación 
de complemento ABAP para SAP NetWeaver® ejecutado sobre HANA.

permite realizar automáticamente extracciones en entornos 
como, por ejemplo, CaseWare Monitor o IDEA Server. De este 
modo solicitudes regulares pueden realizarse consumiendo me-
nos horas de trabajo y recursos.

Seguridad y transparencia para el departamento de TI

¿Necesita más información? Visite nuestra página web: www.smartexporter.de/en.


