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Objetivos
Integrar los documentos de aduanas de SAP GTS en el proceso SAP SD
con acceso directo desde SAP ERP.
Vista rápida consolidada a través de los límites del sistema a todas las
facturas de exportación y los documentos aduaneros con una "carpeta de
facturas de exportación"
Garantizar el cumplimiento de las normativas en el archivado de todos
los certificados aduaneros, utilizando la infraestructura de archivado
existente.
Por qué SAP
SAP Document Access ofrece la infraestructura perfecta para crear vistas
virtuales dinámicas de contenido y documentos de sistemas SAP y no
SAP heterogéneos. Además, está basado en el estándar de archivado de
SAP.
Beneficios
Ünico punto de acceso a todos los documentos de aduanas directamente
en el contexto de la factura de exportación correspondiente, vía GOS
(ArchiveLink) o a través de la carpeta de facturas de exportación.
Auditorías de IVA más rápidas mediante una selección guiada y
navegación transparente y fácil – consiguiendo minimizar los riesgos de
fallos.
Cumplimiento completo de normativas gracias al archivado legal válido y
la integración de documentos de aduana en el proceso de flujos de
documentos SD (check trace )
Software SAP con baja complejidad, utilizando la infraestructura de
archivado existente.

“ La solución del partner resolvió perfectamente los requerimientos
legales que teníamos en SAP GTS, con el efecto positivo de mejorar
de forma precisa la eficiencia del proceso de negocio.”
Manfred Schmidt, Application Expert, AFG Management AG
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Acceso más
rápido
a todos los documentos de
exportación GTS como la lista de
exportación (Ausfuhrliste) y el
certificado de aduanas (eVV)
directamente desde SAP ERP.

Cumplimiento
de las normativas en la gestión de
todos los documentos de aduanas
mediante el archivado legal y la
integración transparente en el
proceso central de exportación

Reducción
del riesgo de no disponer
inmediatamente de la información
solicitada de IVA con seguimiento de
auditoría y mejor disponibilidad de los
documentos de prueba de evidencia.

