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Gestión y tecnología 
inteligente
Formamos un equipo con más de 15 
años de experiencia en el sector 
tecnológico; el conocimiento y la 
veteranía hacen de Antartyca una 
garantía de rigor, solvencia y 
dinamismo construyendo a favor de 
los objetivos marcados.



TECNOLOGÍAS

50 6M 2004 4More than

customers

Since

SAP Partners
Yearky 

revenue
Countries



Conecta SAP con 
Cloud
A día de hoy todas las grandes empresas 
están migrando sus sistemas a las nube, 
sin embargo la integración de datos entre 
sistemas sigue siendo un reto para la 
empresas consumiendo mucho tiempo 
de desarrollo y de implementación  IT.

Como expertos en SAP, hemos creado un 
producto que aprovecha toda la potencia 
de M365 para facilitar la extracción de 
datos de los objetos de negocio.



Antartyca SAP Connector
for M365 Excel

Hazte tus cálculos e informes de una forma sencilla con 
información real lo que está pasando en tu empresa al instante.

SAP Connector 



Funcionalidades

• SEGURIDAD. Control de acceso basado en los objetos 
de autorización de SAP.

• INSTALACIÓN. Proceso de instalación en un solo día.

• TIEMPO REAL. Todos los  datos de SAP actualizados 
en tiempo real en la hoja de cálculo Excel.

• PROGRAMABLE. Generación de  reportes 
automáticos.

• COLABORATIVO. Trabaja de manera colaborativa en la 
hoja de cálculo compartiendo los datos con tus 
clientes, proveedores o otros departamentos.

• COMPATIBILIDAD. Compatible con todas las 
versiones de SAP/ SAP HANA y disponible para Excel 
Desktop y Web

• PERSONALIZABLE. Podemos personalizar el conector 
con funcionalidades a medida 



Oficinas
Madrid
Calle Isabel de Colbrand
10, of. 123 
28050 Madrid

Barcelona
Carrer Pau Claris 162 
8º 2ª
08037 Barcelona

Valladolid
Calle Isabel de Colbrand
10, of. 123 
28050 Madrid

Lima (Perú)
Calle Isabel de Colbrand
10, of. 123 
28050 Madrid

El Grupo FLEX, uno de los principales 
actores del sector del automóvil en Europa 
y América:

“El conector nos ha permitido poder trabajar 
con los datos de SAP de una forma eficiente en 
tiempo real. Ahora somos capaces de construir 
informes financieros con facilidad y eficiencia.”

Javier Encinas

Customer Stories Nuestro cliente CONDE EDNOC, 
abastecedor de la industria del ferrocarril 
comenta:

“Sin duda alguna conectar SAP y Office365 nos 
da un mayor control del negocio en tiempo 
real.”

Roberto Cuadrado
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