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1. ¿QUÉ PUEDE HACER CON LA POTENCIALIDAD DE SMARTEXPORTER? 

 
 
SmartExporter® es una solución de software que le permite acceder de forma fácil, flexible y segura 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. 
 
SmartExpoter® le permite Extraer información de archivos o tablas de un sistema SAP y dejarla en forma-
tos: TXT, CVS, ACCESS, IMD (IDEA), SQL, para ser utilizados en procesos de análisis de datos, Auditorías  
basadas en datos, migración de datos, o ser fuente de entrada para otras soluciones como: Big Data, BI, 
Minería de datos, Software estadístico (SAS), entre otras herramientas. 
 
 

SmartExporter® 
La solución de software para extraer, preparar y programar automáticamente datos de SAP® 
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2.  PROPUESTA DE VALOR 

 
Las siguientes son algunas características del software SmartExporter® que generan beneficios y seguri-
dad en adquirir la solución a las Empresas que utilicen el software. 
 
 Le permite extraer rápidamente y de manera segura información de un sistema SAP®. 
 
 Le permite programar una extracción de datos de un sistema SAP® para una hora específica y       

realizarla en horas no pico, por ejemplo: por la noche o los fines de semana. 
 
 Realizar análisis de datos o realizar auditorías basadas en datos a partir de la información extraída. 
 
 Le ofrece varios formatos de salida como IMD (IDEA), Access, CSV, TXT, Excel, SAP® AIS Format 

(Audit Information System), Cargar vía ODBC (Open DataBase Connectivity) una fuente de datos SQL 
(Structured Query Language) de SAP. 

 
 Tener la seguridad y confianza de extraer y obtener información de la fuente original para fines de 

análisis de datos, realización de pruebas de auditoría, o satisfacer otros propósitos. 
 
 Se integra con el software IDEA® y el software SmartAnalyzer, generando la información solicitada y 

en los formatos requeridos por estos. 
 
 SmartExporter® es una de las primeras aplicaciones del mundo en recibir una certificación de com-

plemento ABAP para SAP NetWeaver® ejecutado sobre HANA. 

3. FUNCIONALIDADES DEL SOFTWARE SmartExporter® 

 
SENCILLA EXPORTACIÓN DE DATOS DE SAP® 
SmartExporter® le ayuda a seleccionar y exportar exactamente los datos que necesita de tablas, informes 
y Fuentes de Datos Adicionales (Additional Data Sources) de SAP®, pero también le permite acceder a  
datos archivados. 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. La versión actual viene con 
nuevas características, que mejoran significativamente el rendimiento y la flexibilidad de la extracción de 
datos y permite comprimir los datos (ZIP) durante el proceso de importación. 
 
Además de la extracción de tablas de bases de datos y archivos, SmartExporter® también admite la ex-

tracción de informes o datos en las llamadas estructuras SAP® que se llenan mediante la lógica              

empresarial SAP® durante el tiempo de ejecución, como los datos de nómina.  
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SOLICITUDES DE DATOS FAVORITOS:  
Le permite definir la solicitud una sola vez y utilizarla cuantas veces quiera, puede agregar a su lista de     
favoritos solicitudes de datos con tablas, campos, filtros y tipos de relación determinados y volver a utilizar-
las cuando quiera o transferirlas a otros usuarios. 
 
USO FLEXIBLE 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 directa-
mente. También puede crear una solicitud de datos en modo fuera de línea. 
 
PROGRAME SUS EXPORTACIONES DE DATOS 
SmartExporter® le permite programar una extracción de datos para una hora específica y realizarla en horas 
no pico, por ejemplo: por la noche o los fines de semana. También puede escalar el uso de los recursos del 
sistema SAP® para satisfacer sus necesidades específicas. 
 
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 nombres de las tablas extraídas, el tamaño de los archivos, la fecha de extracción y el número de regis-
tros. 
 
INTEGRACIÓN EN AIS TaxAudit PROFESSIONAL E IDEA 
SmartExporter® se puede utilizar como una solución independiente. Sin embargo, cuando se combina con 
AIS TaxAudit Professional, SmartAnalyzer e IDEA, SmartExporter® identifica los datos precisos de SAP® que 
necesita para completar las pruebas de auditoría seleccionadas. Esto significa que no necesita ser un exper-
to en SAP®. 
 
FORMATOS DE SALIDA DIVERSOS 
SmartExporter® ofrece varios formatos de salida como IMD (IDEA), Access, CSV, SAP® AIS Format y TXT. 
También puede generar un flujo de datos directamente 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® le permite cumplir con 
el Reglamento general de protección de datos (GDPR). Para evitar el acceso no autorizado, SmartExporter® 
observa todas las configuraciones especificadas en el concepto de autorización de SAP®. SmartExporter® 
considera todos los objetos de autorización, perfiles de autorización, roles de usuario, etc., definidos por su 
administrador de SAP® en todo momento. Además, SmartExporter® le permite cifrar y descifrar datos para 
asegurarse de que incluso si tiene que extraer datos confidenciales, puede protegerlos de accesos no autori-
zados o mal uso. 
 
CONSIDERACIÓN DE LOS DERECHOS DE ACCESO YA EXISTENTES 
SmartExporter® tiene en cuenta los derechos de acceso de los usuarios al sistema SAP® ya existentes, respe-

tando el correspondiente sistema de autorización de SAP®. Si es necesario, el administrador de SAP® puede 

conceder derechos especiales de acceso a SmartExporter® realizando la configuración necesaria. 
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NUMEROSAS CERTIFICACIONES SAP® 
 
La capacidad de integración de SmartExporter® con SAP NetWeaver® está certificada y SmartExporter® es 
una de las primeras aplicaciones del mundo en recibir una certificación de complemento ABAP para SAP 
NetWeaver® ejecutado sobre HANA. 
 
Versiones de SAP® admitidas: 4.6C (Unicode / Non-Unicode) o superior. 
 
4. MODELO DE LICENCIAMIENTO 
 
SmartExporter® para la versión Desktop Edition (versión completa), viene con un modelo de licenciamiento 
solo por suscripción anual, se renueva anualmente a su vencimiento. 
 
¿Qué recibe el Cliente cuando adquiere SmartExporter?: 
 
 Un Link para descargar los instaladores: i) Instalador cliente para instalar en el PC y ii) Instalador SAP  

para instalar en el servidor SAP. 
 
 Una Hoja de transporte que le permite incorporar al flujo de SAP para integrar los componentes. 
 
 Una plantilla para la configuración de los roles de seguridad para aplicar en SAP. 
 
 La llave de instalación. 
 
 Manuales técnicos y de usuario 

5. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

 
Los sistemas operativos oficialmente admitidos de SmartExporter® son: 
 
 Windows 7, Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10. 
 
 Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 SP1. 
 
 Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2. 
 

 
Microsoft .NET Framework 4.7.2, es requerido y se incluye en la instalación. 
Los clientes utilizan SmartExporter también en Citrix o en otras plataformas de servidor con éxito. 
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6. SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN 

 
Por la adquisición de la suscripción anual del software SmartExporter®, se incluye el soporte técnico, mante-
nimiento y actualización de nuevas versiones durante el periodo de la suscripción (anual). 
CaseWare Latinoamérica, Distribuidor del Software para Latinoamérica y AUDISIS LTDA en Colombia ofrecen 
el servicio de soporte técnico, mantenimiento y actualización, el cual incluye soporte telefónico o vía        
Internet al usuario para resolver inquietudes relacionadas con el uso y operación del software.   

7. QUIENES PUEDEN USAR EL SOFTWARE SmartExporter® 

 
Los diferentes usuarios del software SmartExporter® pueden extraer datos de un sistema SAP® con finalida-
des muy diversas, y se puede usar en las siguientes áreas de su Organización: 
 
 Área de auditoría interna 
 Área de control de riesgos 
 Área financiera 
 Área de Contabilidad 
 Revisoría Fiscal 
 Área de TI 
 Área de ventas 
 Auditorías en general 

8. EMPRESAS QUE USAN SmartExporter® EN SURAMERICA 

 
Clínicas (Buenos Aires, Argentina): 
 Swiss Medical. 
 Seguro de salud. 
 ART 
 
Extracción de petróleo y gas (Buenos Aires, Argentina): 
 Pluspetrol 
 
 Distribución y comercialización de combustibles (Buenos Aires, Argentina): 
 Axion. 
 TGS 
  
Alimentos (Brasil): 
 PifPaf 
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