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Maneje su negocio en crecimiento de manera
más inteligente, más rápida y más simple
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La velocidad y agilidad son vitales para superar tácticamente a grandes
competidores con mayores recursos. Necesita comprender las implicaciones de
cada decisión y acción sin perder el impulso--o sin perder su visión.
Esta es la razón por la que más de 55,000 empresas
emergentes, ampliaciones de empresas y subsidiarias
a nivel mundial confían en la aplicación SAP Business
One® para administrar sus finanzas, ventas, clientes,
compras, inventario y planeación de producción. Y
ahora ese desempeño puede estar super cargado con
la versión de SAP Business One para SAP HANA®,
incorporando el poder de computación en memoria al
desarrollo de la aplicación y el análisis de Big Data.
La versión de SAP Business One para SAP HANA
coloca la información del negocio conforme sucede en
manos de los tomadores de decisiones, para ayudarlos
a definir y enfocarse en las prioridades correctas. Con
una sola plataforma para análisis y transacciones,

puede resolver lo que pareciera que no tiene solución
con simulación y planeación en tiempo real, y aumentar
de forma medible el rendimiento de todos los procesos
comerciales importantes.
Empodere a sus empleados para ser más productivos
con capacidades de búsqueda de información y análisis
interactivos, y la capacidad para ejecutar las tareas
comerciales sobre la marcha desde un dispositivo móvil.
No experimentará ninguna disminución en el
rendimiento en la medida que su fuerza de trabajo crece
y más usuarios acceden al software al mismo tiempo. Y
es una oportunidad para simplificar su marco de TI con
una sola solución optimizada que le aporta un valor de
empresa grande a un precio de pequeña empresa.
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Desbloquear valiosas ideas comerciales
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La versión de SAP Business One para SAP HANA
transforma la generación de informes mediante
la búsqueda de datos en la aplicación de SAP
Business One para darle las respuestas que
necesita ahora. Localice los datos de negocio o
la información transaccional tan rápido y
fácilmente como investigaría en internet, luego
filtre, clasifique y profundice en los resultados.
Los reportes que usualmente tomaban horas o
días para ejecutarse se compilan en minutos, si
no segundos. Y sin importar la cantidad de datos

que acumule su negocio desde cualqueir fuente,
puede ejecutar análisis altamente complejos y
que requieren gran cantidad de datos en tiempo
real.
Benefíciese de la analítica integrada para
obtener, en vivo, información instantánea en
contexto para informar a quienes toman las
decisiones en el momento de la verdad o en el
punto de la transacción y así obtener una visión
más profunda del pasado, presente y futuro de
su negocio.
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Cumpla sus promesas a clientes
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La versión de SAP Business One para SAP HANA
incluye una aplicación avanzada de promesa
(ATP) que ofrece visibilidad en tiempo real del
inventario actual, stock ordenado,
reabastecimiento de stock y stock en entrega.
Usted puede inmediatamente reservar el stock
actual para futuras fechas de entrega y
reprogramar los pedidos existentes sobre la
marcha. Incorpore tableros en pantallas de
transacciones para que los empleados de

primera línea puedan ver los datos que necesitan
para tomar decisiones en el momento, tales
como hábitos de compra del cliente o solvencia
crediticia.
Equipe a su personal de ventas para llevar a cabo
recomendaciones de producto intuitivas desde
órdenes y cotizaciones basadas en la historia de
compras del cliente y en lo que les interesa a
clientes similares.
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Verifique su efectivo en caja de un vistazo
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Para empresas en crecimiento, la calidad de
previsión de flujo de caja puede hacer la
diferencia entre prosperar o cerrar la empresa en
forma definitiva. La versión SAP Business One
para SAP HANA incluye una aplicación de
pronóstico de flujo de efectivo que mejora
drásticamente la visibilidad de su balance de
efectivo.
Con unos pocos clicks, puede configurar los
cálculos para dar seguimiento a las partes

móviles de su flujo de caja: órdenes de venta,
órdenes de compra, pagos iniciales, asignaciones
contables recurrentes y otras transacciones en
efectivo.
El resultado final es una imagen clara de su
balance en efectivo, tomando en cuenta miles de
documentos, cuentas, pedidos y pagos para que
pueda asegurarse que cuenta con el efectivo que
necesita para administrar su negocio y
aprovechar nuevas oportunidades.
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Facilita la función de TI
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La versión de SAP Business One para SAP HANA
le permite manejar su empresa con una sola
solución empresarial accesible que crecerá en la
medida que su negocio crezca. Simplifica su
entorno de TI aprovechando la tecnología de
computación en memoria y entregando
aplicación, base de datos y servicios de
integración en una plataforma.
Transformará la eficiencia de su equipo de TI al
eliminar el largo proceso de preparación de datos
y las tareas de adición y ajuste de datos que
requieren las herramientas tradicionales de

generación de informes y análisis, al mismo
tiempo que permite que los usuarios logren
hacer más por sí mismos.
La versión de SAP Business One para SAP HANA
elimina las capas de complejidades y costos
innecesarios típicos de la arquitectura de TI
heredada, de manera que puede manejar su
empresa de forma más simple y eficiente. Con
menos hardware y mantenimiento que las
soluciones de bases de datos tradicionales,
puede también esperar un menor Costo Total de
Propiedad.
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Resumen
Con la versión SAP Business One® para SAP
HANA®, puede analizar de manera instantánea
volúmenes crecientes de datos y obtener los
beneficios de rápido desempeño de la aplicación
sin complicar su entorno de TI. Y con análisis
integrados y apps de alto rendimiento, puede
tener una mejor comprensión de su empresa en
crecimiento.

Solución
•• Analítica en tiempo real puede procesar todos
los datos de SAP Business One en segundos
•• Nueva funcionalidad que permite tableros
y reportes de alto rendimiento, así como
inventario en tiempo real, administración de
pedidos y visibilidad de flujo de efectivo.
•• Una sola plataforma de software que simplifica
la administración de TI

Objetivos
•• Aproveche la potencia de SAP HANA para
mejorar el desempeño y agilidad mientras
reduce los costos de TI
•• Analice instantáneamente volúmenes
crecientes de datos para agilizar los procesos
empresariales y mejorar la toma de decisiones
•• Maneje su negocio con una solución
empresarial única y asequible que se ampliará
a medida que su negocio crece.

Beneficios
•• Mejora sustancial en la capacidad de respuesta
de procesos de planeación, ventas, producción
y finanzas.
•• Una perspectiva comercial más rápida para
mejorar la toma de decisiones con resultados
más predecibles
•• Menores costos de propiedad TI
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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No part of this publication may be reproduced or transmitted in any
form or for any purpose without the express permission of SAP SE
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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.
SAP and other SAP products and services mentioned herein as well
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.
See http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx
for additional trademark information and notices.

