
MailCenter Plataforma

Comunicación Digital 

para SAP ECC y S/4HANA

Comunicación digital, asequible y práctica.



MailCenter – la plataforma para la 
comunicación digital en SAP

La digitalización es ahora uno de los motores más fuertes de la actividad económica. Numerosos procesos 

que antes eran manuales ahora pueden automatizarse gracias a la digitalización y los procesos electrónicos. 

Esto también se aplica a la comunicación en y con SAP.

Anteriormente, los mensajes se enviaban manualmente desde el sistema ERP. Con el "MailCenter", la 

plataforma certificada por SAP de Munich Enterprise Software, las empresas elevan su comunicación digital 

en SAP a un nuevo nivel: ya sea el tráfico normal de correo electrónico o la transmisión de facturas 

electrónicas (incluida su creación), procedimientos de aprobación basados en flujos de trabajo o aplicaciones 

móviles / Fiori y SMS, MailCenter automatiza la comunicación en SAP a través de SAP.  

La plataforma comenzó hace más de diez años con el objetivo de implementar una comunicación óptima por 

correo electrónico desde y con SAP. Por lo tanto, MailCenter amplía el sistema ERP con funciones de correo y 

flujo de trabajo. Los pedidos, pedidos, albaranes y facturas se gestionan, procesan y envían como 

documentos electrónicos. De todos los departamentos: ventas, compras, logística, servicio, mensajes, 

contabilidad, marketing…

Con el tiempo, la plataforma se ha expandido constantemente con nuevas tecnologías y hoy domina mucho 

más que el tráfico de correo electrónico. Más de 100 empresas ya los están utilizando para diseñar 

comunicaciones digitales basadas en flujos de trabajo de SAP. MailCenter no requiere hardware propio. El 

software intuitivo hace que la correspondencia con SAP ERP sea más eficiente y conduce de manera 

demostrable a ahorros de costos, recursos y tiempo.

Ampliación de la plataforma de digitalización con 

aplicaciones

Dependiendo de la empresa usuaria de SAP, los 

requisitos de comunicación son a veces muy diferentes.

Producto

Mobile Apps, Archivierung …

Zentrales Cockpit

Genehmigungsverfahren

Intuitive BedienungReporting

Mail Funktionen E-Rechnungen

Umfangreiches Customizing

Outlook Integration
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Por lo tanto, la plataforma de digitalización se puede adaptar a los procesos de negocio. El objetivo es hacer que 

el procesamiento de transacciones sea lo más eficiente posible. El funcionamiento sencillo del MailCenter, su 

interfaz de usuario central, la documentación de mensajes y los informes hacen posible y garantizan un alto nivel 

de transparencia. 

La base para ello es siempre el probado MailCenter para la administración, procesamiento y envío de documentos 

electrónicos. Las aplicaciones se estructuran en torno a ellos, que se pueden agregar según sea necesario. 



Usos

100+ Instalaciones en todo el mundo

suministra software para 500+ Empresa

en más de 30 Países

encima 20 Mio Correos enviados por año

✓ Industria metalúrgica, maderera y 
papelera

✓ Industria del automóvil

✓ Construcción de máquinas, equipos, 
componentes

✓ Industria del plástico

✓ Bienes de consumo

Correo electrónico

Fantásticamente fácil de enviar y recibir correos 

electrónicos. Gestionar, procesar y enviar documentos 

electrónicos para ventas, compras, logística, servicio, 

mensajes, contabilidad y marketing. Menos trabajo, más 

productividad. Este software hace maravillas.

Integración con Outlook

Almacene correos electrónicos 

entrantes de Outlook para la 

transacción comercial en SAP 

o envíe correos electrónicos 

desde SAP a través de la 

integración de Outlook. Para 

una máxima flexibilidad y 

transparencia de la comuni-

cación por correo electrónico.

Archivamiento

Correos electrónicos de forma 

segura a través de un archivo

Enlace de archivo. Esta

Procedimiento de 

aprobación

Flujos de trabajo de 

aprobación digitales 

innovadores. Aprobaciones 

para ventas y compras a 

través de SAP UI, correo o 

aplicación móvil. Fácil 

digitalización de los 

procedimientos de 

aprobación en papel. 

Acelera tan fácilmente 

tú tus procesos.

SMS

Mejore la lealtad y satisfacción del cliente con 

SMS. Envíe mensajes cortos directamente desde 

SAP. Perfectamente integrado en el entorno SAP 

ECC y S/4. No se requieren componentes 

adicionales de hardware y software.

Sello

Imprima automáticamente información importante en 

documentos. Ya sea que se dibuje el encabezado o la 

nota de inventario, con el sello los documentos de 

solicitud se sellan antes del envío.

Factura electrónica

Facturación electrónica simplificada. Aplicación 

para XRechnung, ZUGFeRD y PEPPOL, 

totalmente integrada en SAP. 

Cree y envíe facturas electrónicas directamente 

en SAP. El marco flexible permite la 

implementación de nuevas normas.

Otras aplicaciones

Con otras aplicaciones como el control de 

facturas, confirmaciones de pedidos y mucho 

más, la eficiencia de los procesos digitales 

aumenta significativamente. Por menos 

trabajo y mayor productividad. 

Monitor

Esta aplicación se hace cargo de la monitorización 

permanente y automatizada de las aplicaciones SAP. 

Acelera y mejora el monitoreo y corrección de los 

procesos digitales de SAP.

✓ A partir de Netweaver 7.0

✓ ECC 6.0 a S/4 HANA

✓ Smartform, SAPscript, Adobe

✓ Guía de implementación completa

✓ Implementación breve y estandarizada

✓ Fácil adopción por parte de TI
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aplicación alivia la base de datos y los correos

electrónicos se almacenan permanentemente a través de 

la interfaz de ArchivLink.



… para la empresa

▪ Procesos de negocio digitales 
seguros y eficientes a través 
de una plataforma unificada

▪ Corto período de 
amortización de la solución y 
reducción permanente de 
costos

… para usuarios

▪ Canales cortos de comu-
nicación interna y externa

▪ Mayor transparencia y 
reducción de los tiempos de 
búsqueda

▪ Manejo intuitivo

… para TI

▪ Solución estándar que se 
puede configurar de manera 
óptima para satisfacer una 
amplia variedad de 
necesidades

▪ Fácil implementación y corto 
tiempo de comercialización

Beneficio

Requisitos:

EHP2 FOR SAP ERP 6.0 

SAP NETWEAVER 7.0 (SAP EHP 2 

para SAP NetWeaver 7.0)

Auch für SAP S/4HANA - apagado

SAP S/4HANA ON-PREMISE 1511

MailCenter se ofrece como una solución estándar y está disponible en alemán e inglés. Además de 

proporcionar el software, nos hacemos cargo de la configuración inicial sobre la base de un 

cuestionario predefinido. La plataforma soporta las siguientes áreas de negocio:

Alcance de la solución

+49 (0)89 2154 689 80

mailcenter@munich-enterprise.com

www.munich-enterprise.com

munich enterprise software GmbH

Industriestraße 31

82194 Gröbenzell

Have fun with your SAP.

Marketing

Marketing

Logística

Contabilidad administrativa

Administración

Produktikon

Compra

HR
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A1 Promociones de correo

V1 Ventas y envíos
V2 Envío
V3 Factura
V7 Transporte

01 Advertencia
02 Notas de aviso de pago
03 SEPA
MR Transporte
WN Facturación posterior
KO Correspondencia

EA Indagación
EF Órdenes
EV Acuerdos
EL Calendario de montaje
ES Hoja de inscripción

CS Notificación de servicio
QM Notificación
PM Notificación de mantenimiento

Contacto

¿Desea obtener más información sobre nuestro complemento de SAP "MailCenter"? Hable con nosotros. 

Estamos a su disposición para una discusión exhaustiva y una demostración del producto.

mailto:mailcenter@munich-enterprise.com
https://www.munich-enterprise.com/es

