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Obtenga el software de negocio que necesita
en la forma en que lo necesita
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Impulsar el crecimiento del
negocio de manera accesible
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Para tomar decisiones gerenciales informadas y fundamentadas, necesita
visibilidad dentro de su negocio y control sobre el mismo--finanzas, ventas,
inventario y más. Con la solución SAP Business One® Cloud obtiene todas las
capacidades de la aplicación SAP Business One con la simplicidad de la nube.
SAP Business One es actualmente la columna
vertebral de más de 55,000 pequeñas empresas,
compañías medianas, y subsidiarias de empresas
grandes a nivel mundial. Estas organizaciones
han podido integrar, estandarizar, y optimizar
procesos en todas las funciones comerciales y
pueden tomar decisiones en tiempo real basadas
en una única fuente confiable de información.
Con SAP Business One Cloud, usted obtiene las
herramientas de administración integral del
negocio de SAP Business One con entrega de
software como servicio, ofreciendo una alternativa
flexible a la de implementar una infraestructura
tradicional en sitio y licencias a perpetuidad.

Por una cuota de suscripción que cubre software,
servicio y soporte puede tener acceso a la
funcionalidad total de SAP Business One con SAP
Business One Cloud, alojado por SAP o por uno de
nuestros 700 socios.
La suscripción es asequible, fácil de entender,
transparente y predecible ayudándole a administrar
su flujo de ejectivo. Los términos de pago están
basados en el número de usuarios y la duración de su
contrato, iniciando en 12 meses, para que pueda
diseñar su servicio a la medida de las necesidades de
su negocio. Y el modelo de los gastos de operación
(OPEX) le ayuda a planificar y dar soporte a un
ambiente comercial cambiante de manera más eficaz.
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Funcionalidad integral
basada en la nube
SAP Business One Cloud ofrece todo lo que
necesita para administrar las funciones comerciales
más importantes. Le permite estandarizar y
optimizar procesos, minimizar errores y retrasos y
tomar medidas confiables y decisivas.
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Cubre áreas funcionales que incluyen:
• Administración financiera
• Ventas y administración de clientes
• Compras y control de inventario
• Planeación de producción
• Inteligencia de negocio
• Analítica y reporte
SAP Business One Cloud está diseñada con la
flexibilidad en mente de manera que, conforme
sus necesidades evolucionan, usted puede
adaptar y extender la solución.

Su socio SAP puede ayudarle a activar nuevas
funcionalidades y complementos de soluciones
específicas de la industria o añadir usuarios para
satisfacer los picos de demanda. Esto ayuda a
reaccionar a nuevas oportunidades de mercado y
fluctuaciones de temporada, proporcionándole
una ventaja competitiva.
Para ayudarle a tomar decisiones de manera más
rapida, SAP Business One Cloud corre en la
plataforma SAP HANA®, para que pueda estar
seguro que sus decisiones comerciales están
basadas en la información más reciente.
También proporcionamos cobertura a nivel
mundial, con 43 versiones locales de país en 27
idiomas, de manera que usted no sobrepasará su
solución de software mientras expande sus
operaciones en el mercado exterior.
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Ver ROI de manera más ágil
con un rápido despliegue
SAP Business One le permite enfocarse en su
negocio, no en su tecnología.

© 2017 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Entregado como un servicio, está diseñado para
un despliegue fluido y rápido. Esto significa que
puede ponerse en marcha en cuestión de
semanas o incluso días con un mínimo de
interrupción de sus operaciones y apreciar el valor
de la gestión integrada del negocio mucho antes.
SAP Business One Cloud puede ser alojado por
SAP o por uno delos 700 socios SAP en 150

países que proporcionan una solución
gestionada. Su software se actualiza
continuamente por lo que siempre tiene acceso a
la funcionalidad más reciente y sus datos están
física y virtualmente protegidos en todo
momento.
Sin necesidad de mantener y dar soporte al
software o administrar la estructura subyacente,
el costo total de propiedad se reduce y el staff de
TI puede reorientar sus esfuerzos hacia
prioridades de valor agregado.

SAP Business One Cloud le ayuda a tener una
organización conectada, eficiente y más ágil.
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Resumen
La solución SAP Business One® Cloud le
proporciona toda la funcionalidad de
administración integral del negocio de la
aplicación SAP Business One. La solución basada
en la nube le ayuda a optimizar procesos e
incrementar visibilidad para mejorar la eficiencia
operacional y la toma de decisiones. SAP
Business One Cloud está alojada por SAP o por
socios de SAP, permitiendo que su compañía se
beneficie del software mientras minimiza su
inversión en TI.
Objetivos
•• Mejorar acceso a información de
administración en tiempo real para toma de
decisiones
•• Estandarizar procesos, y eliminar ingreso
duplicado de datos, errores y retrasos
•• Liberar el efectivo invertido en adquirir
hardware y software
•• Administrar su infraestructura de TI con
mínima inversión

Solución

Beneficios
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Solución
•• Completa funcionalidad integrada
•• Estructura de costo transparente y asequible
•• Actualizaciones automáticas que proporcionan
los beneficios de innovación continua
•• Capacidad de extender e implementar nueva
funcionalidad de manera rápida
•• Corre en plataformas SAP HANA® y Servidor
Microsoft SQL
•• Seguridad de clase mundial proporcionada por
socios confiables
Beneficios
•• Optimizar las operaciones y mejorar el
conocimiento del negocio
•• Reducir la inversión de capital con una
solución basada en la nube
•• Minimizar gastos de TI al eliminar la necesidad
de contratar personal de TI experimentado
•• Mejorar la agilidad del negocio al permitir una
respuesta rápida a nuevas oportunidades
Más información
Para obtener más información, llame a su
representante SAP hoy o visítenos en línea en
www.sap.com/products/business-one.html.
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or an SAP affiliate company.
The information contained herein may be changed without prior
notice. Some software products marketed by SAP SE and its
distributors contain proprietary software components of other
software vendors. National product specifications may vary.
These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company
for informational purposes only, without representation or warranty
of any kind, and SAP or its affiliated companies shall not be liable
for errors or omissions with respect to the materials. The only
warranties for SAP or SAP affiliate company products and services
are those that are set forth in the express warranty statements
accompanying such products and services, if any. Nothing herein
should be construed as constituting an additional warranty.
In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation
to pursue any course of business outlined in this document or any
related presentation, or to develop or release any functionality
mentioned therein. This document, or any related presentation,
and SAP SE’s or its affiliated companies’ strategy and possible
future developments, products, and/or platform directions and
functionality are all subject to change and may be changed by
SAP SE or its affiliated companies at any time for any reason without
notice. The information in this document is not a commitment,
promise, or legal obligation to deliver any material, code, or
functionality. All forward-looking statements are subject to various
risks and uncertainties that could cause actual results to differ
materially from expectations. Readers are cautioned not to place
undue reliance on these forward-looking statements, and they
should not be relied upon in making purchasing decisions.
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as their respective logos are trademarks or registered trademarks
of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other
countries. All other product and service names mentioned are the
trademarks of their respective companies.
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