
             Document Builder™ 

Comunicación profesional gracias a Document Builder 

Genere y distribuya documentos con formato enriquecido en SAP automáticamente

Su sistema SAP® ERP contiene información importante que puede ayudarle a gestionar su empresa. Document Builder le 

ayuda a generar cartas, documentos, informes y visualizaciones con formato enriquecido para la distribución automática a 

empleados, gestores e interlocutores comerciales. 

Esta innovadora solución ha sido desarrollada por EPI-USE Labs, una empresa global especializada en software, como un 

complemento para Query Manager™:  la solución para la generación de informes más popular utilizada hoy en día por los 

clientes de SAP HCM.



Creación automatizada de documentos

Cada año envía a sus empleados miles de cartas, 

como comunicaciones por nuevas contrataciones, 

revisiones anuales, notificaciones de ausencias, 

explicaciones de recibos de nómina de empleados, 

resúmenes de remuneración global, certificados 

de finalización de cursos de formación, cartas 

de premio de reconocimiento al servicio y 

confirmaciones de dirección W2. 

Sin Document Builder, la creación de estas cartas es 

una tarea manual, laboriosa, costosa y propensa a 

errores. Document Builder permite diseñar, generar 

y distribuir documentos de HR profesionales, 

directamente desde su sistema SAP HCM. Utilice un 

único documento para generar múltiples versiones 

de una carta que incluya contenido diferente en 

función de las condiciones personalizadas.

Generación de documentos y visualizaciones 

profesionales rápidamente 

Genere fácilmente documentos profesionales con 

la ayuda de la herramienta de diseño enriquecido 

de Document Builder y su interfaz de usuario 

intuitiva. Visualice sus datos con una amplia gama 

de controles, defina la estructura del documento 

de forma precisa y cree impresionantes diseños 

mediante sus herramientas de ayuda. Añada 

atractivos elementos con imágenes de fondo, 

marcas de agua, tablas dinámicas y gráficos y, 

después, obtenga al momento una vista previa de 

su diseño como un documento de Adobe PDF. El 

renderizado avanzado del texto y las opciones de 

formato le permitirán crear PDF de alta calidad con 

compatibilidad con el formato de fuente TrueType. 

Diseño, generación y distribución directamen-

te desde SAP

Query Manager y Document Builder ofrecen una 

solución para la generación de informes y de 

documentos totalmente integrada que no requiere 

ningún tipo de configuración, actualización ni 

conocimiento especializado. Esta rentable solución 

le ahorrará tiempo a la hora de producir y distribuir 

sus documentos, eliminará los procesos manuales y 

mejorará su ROI en SAP.

Distribución fácil y segura 

Sus potentes capacidades para la programación 

y distribución ahorran tiempo gracias a la 

automatización. Distribuya los documentos a través 

del correo electrónico y envíe los documentos 

directamente a los empleados. O imprima los 

documentos en masa. Incluya documentos en su 

proceso empresarial o de flujo de trabajo mediante 

una integración a nivel de archivo. Protección con 

contraseñas y documentos PDF confidenciales 

cifrados. Le proporcionará una enorme flexibilidad 

y control.

Ventajas de Document Builder

Consideramos que la generación de informes y de 

documentos debe ser simple y no excesivamente 

compleja, tediosa o técnica. Document Builder es 

flexible, potente, fácil de usar, y está totalmente 

integrado. Junto con Query Manager 4, abre un 

amplio abanico de posibilidades visuales, teniendo 

a su alcance las capacidades de diseño que precisa. 

Será la única herramienta que necesitará para 

conseguir un diseño profesional y refinado.



Disfrute de una 
herramienta de diseño 
fácil de usar e intuitiva 
que, además, permite 
utilizar texto con formato 
enriquecido, imágenes, 
gráficos, tablas y códigos 
de barras.

Genere documentos 
en tiempo real, 
directamente en SAP

Use solo una herramien-
ta para el diseño y la 
generación

Impulse los requisitos 
de la marca de su 
empresa

Cree un contenido 
condicional mediante 
filtros personalizados 
para personalizar la
edición para los 
destinatarios

Genere los PDF de 
forma segura y fácil 
gracias a las múltiples 
opciones de 
contraseñas
dinámicas

Acceda a todos los datos 
HCM: esta solución está 
totalmente integrada 
con Query
Manager para lograr un 
proceso más fluido

Elimine el proceso 
manual de recopilación 
de datos fuera de SAP 
para crear fusiones
de correos electrónicos 
mediante Microsoft 
Word 

Distribuya los 
documentos 
automáticamente vía 
correo electrónico

Obtenga una vista 
previa de una muestra 
antes de generar 
grandes lotes

Acceda a sus 
documentos desde 
cualquier lugar a través 
de Fiori

Diseñe y genere 
documentos para un 
público global con un 
soporte para una
internalización completa 
(i18n)

VENTAJAS CLAVE



Document Builder está conectado a una comunidad de usuarios dinámica, el Client Central,

en la que puede compartir ideas, experiencias y conocimientos con otros miles de clientes de SAP.

Visite epiuselabs.com/document-builder para ver vídeos sobre Document Builder, 

o póngase en contacto con nosotros para obtener una demostración personalizada.

www.epiuselabs.com  |  info@labs.epiuse.com


