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Diez razones para elegir SAP
para la movilidad empresarial
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Líder del mercado
Líder absoluto en gestión
de dispositivos móviles
Gestión de dispositivos móviles

Participación del mercado global, 2009

Líder absoluto en
Líder absoluto en plataformas
de aplicaciones empresariales mensajería móvil
móviles
Plataforma de aplicaciones empresaria
les móviles, proveedores de aplicaciones
empresariales
Participación del mercado global, 2009
empresas seleccionadas

SAP

19,7%

SAP

17,1%

Microsoft

Microsoft

11,1%

9,5%
Spring
Wireless

IBM Tivoli

8,9%

7,8%
IBM

HP

7,6%

1.500
millones

de mensajes SMS y MMS
procesados a diario

4.500
millones
de suscriptores

7,6%

SAP/Sybase es el
líder indiscutible
en el mercado
de la movilidad

20.000

Clientes de
movilidad empresarial

85%

Porcentaje de clientes
de movilidad empresarial
de Fortune 100

Dado que SAP y Sybase son una entidad combinada, disponen de una posición única en el mercado de la movilidad empresarial
y tienen la capacidad de ofrecer una infraestructura que permite el análisis, una plataforma de aplicaciones empresariales
móvil líder, gestión de dispositivos móviles y seguridad, y aplicaciones móviles en múltiples tipos de dispositivos.
Información de IDC “SAP and Sybase: The Promise of Mobility Takes Shape” (SAP y Sybase: La promesa de movilidad toma forma), septiembre de 2010
Fuentes: De izquierda a derecha: IDC, “Worldwide Mobile Enterprise Application Platform (Formerly Mobile Middleware) 2010-2014 Forecast and 2009 Vendor Shares” (Previsión de plataformas
de aplicaciones empresariales móviles (antes middleware móvil) en todo el mundo para 2010-2014 y cuotas de los proveedores de 2009), documento número 225504, noviembre de 2010.
La participación de SAP que se muestra incluye Sybase; Informes de empresa y notas de prensa de Sybase, Sybase 10-K 2009. Cita del documento número 224747 de IDC.

Top 10

1

Líder

2

3

Integral

Dispositivos

4

Cualquier
aplicación

5

Usuarios

6

Innovación

7

Despliegue

8

Seguridad

9

Valor

10

Sector

Solución integral
Extremo

Consuma

aplicaciones en cualquier dispositivo
móvil:
smartphones, tablets, portátiles
Online u offline

Tienda de aplicaciones móviles
Aplicaciones móviles SAP

Aplicaciones
de otros pro
veedores

Aplicaciones
creadas por
clientes

Plataforma móvil SAP
Plataforma de aplicaciones empresariales móviles
Seguridad de dispositivos móviles y gestión de aplicaciones
Recursos del desarrollador
Integración nativa SAP

Fuentes SAP

Extremo

Business Suite, análisis, a demanda

Fuentes de otros proveedores

Todas las necesidades de su
plataforma en una sola solución
sencilla:

Controle

dispositivos y aplicaciones

Cree

aplicaciones nuevas

Conecte

todas sus fuentes SAP y de otros
proveedores
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Compatible con dispositivos líderes

Gestión de dispositivos
Apple iPad

Prestación de políticas de seguridad y funciones exclusivas
Gestión de la producción para garantizar la seguridad, realizar copias de seguridad
de datos, aplicar parches

Apple iPhone

Retirada del servicio para bloquear o eliminar datos de la empresa en dispositivos
propiedad de la empresa o de empleados

Gestión de aplicaciones
Android

Gestione remotamente todas las aplicaciones en la mayoría de tipos de dispositivos
Instale, actualice y elimine aplicaciones empresariales
Bloquee aplicaciones o inclúyalas en una lista negra

BlackBerry
Windows Phone

Rápida obtención de valor
Integración SAP nativa para aplicaciones sectoriales rápidas
Póngase en marcha en cuestión de días
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Movilice cualquier aplicación
Proceso exigente del negocio

Plataforma móvil SAP

Aplicaciones cruciales o que realicen un uso intensivo de procesos
o datos, como la entrega directa en tienda móvil o servicios externos
Permite el uso online y offline mediante la base de datos incorporada
en el dispositivo, conservando la plena integridad de los procesos
y los datos

Ampliaciones de negocios
Ampliaciones móviles de aplicaciones en sus equipos o a demanda,
como CRM móvil o informes de viajes y gastos

Productividad ligera
Aplicaciones basadas en SMS o en el contenedor HTML5,
como aprobaciones simples o comercio móvil basado en SMS

Integridad de los procesos
Enfoque
SAP

Sincronice y vincule
aplicaciones móviles con
sistemas back-end en
cualquier situación

Integridad de los datos
Mantenga la consistencia de
los datos en los dispositivos
y en sistemas en sus equipos
o a demanda

Online

Offline

1 Desarrolle las aplicaciones una sola vez e impleméntelas
en una amplia gama de dispositivos

2 Integración nativa con soluciones SAP
3 Compatible con otras aplicaciones de negocios con
arquitectura abierta

Ejemplo: Mobile Workflow for SAP Business Suite coordina los pasos de los procesos en dispositivos con sistemas en sus equipos, manteniendo una total integridad
de los procesos online y offline. La integridad y la seguridad de los datos se garantizan en todo momento para la ejecución autorizada de aprobaciones y confirmaciones.
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Permite acceder a una amplia gama de usuarios

Trabajadores

Partners

Consumidores

Permita autonomía a los trabajadores
móviles, grupos de trabajo y flujos
de trabajo en cualquier momento
y en cualquier lugar

Incremente el valor de su red
de negocios

Llegue a millones de
consumidores y usuarios

Permite una experiencia de usuario de última generación
HTML 5

Diseño inspirado en el consumidor

Navegación interactiva

Toma de decisiones intuitiva

Antes de empezar a desarrollar Momentum con Sybase Unwired Platform, nos fijamos en todas las plataformas de movilidad empresarial disponibles en el mercado.
Se trataba principalmente de herramientas que eran cajas negras en las que no podíamos influir verdaderamente sobre la facilidad de uso y el aspecto final
de la interfaz de usuario. Ahora, con SUP, se acabaron las limitaciones y pudimos crear la interfaz de usuario que mejor se adapta al usuario final.
Alexander Ilg, Presidente de la junta directiva de msc mobile
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Libere la innovación
Llegue a más
personas…
... con nuevos
modelos de negocio

4.500 millones de subscriptores

mCommerce

Mensajería

Cupones

Comercio minorista

Interacción con los
consumidores

Interacción con los empleados

Se espera que los cupones móviles
alcancen un mercado de canje
de 6.000 millones de dólares en
2014 con unas tasas de canje del
5 al 15% o superiores

Alertas

Encuestas interactivas

mPayment

Transacciones

Pagos seguros mediante
dispositivos móviles: pago de
facturas, micropagos, recargas

Se prevé que las mercancías
digitales y físicas adquiridas
por medio de dispositivos
móviles superen los 200.000
millones de dólares en 2012

Noticias o estudios inmediatos
Comunicaciones urgentes

Punto de venta

Vending, parqueaderos y otros
casos de uso de punto de venta
compatibles con SMS

Escenario sectorial
La asistencia médica electrónica móvil de SAP transforma el sector salud gracias a la conexión de los pacientes a toda su red de proveedores
de asistencia médica. Los pacientes pueden acceder al consultorio del médico desde su sala de estar por medio de dispositivos móviles.
Fuentes: Sybase.com/mobileservices; Juniper Research, “Mobile Coupon Redemption Value to Approach $6bn Globally by 2014, According to Juniper Research” (El valor del canje de los cupones móviles se
aproximará a los 6.000 millones de dólares en todo el mundo en 2014, según Juniper Research), 4 de noviembre de 2009; Juniper Research, “Mobile Payments for Digital & Physical Goods: Players, Markets
& Opportunities, 2010-2014” (Pagos móviles de mercancías digitales y físicas: participantes, mercados y oportunidades, 2010-2014), abril de 2010; análisis de SAP de reportes de otros proveedores
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Despliegue flexible
En sus equipos

A demanda

Propiedad de soluciones estratégicas

Minimizar la infraestructura

Flexibilidad para la personalización
y la integración

Despliegue gradual

Gestión de las operaciones diarias
Actualizaciones selectivas

Rápida adopción de una solución estándar

Sus necesidades
Infraestructura "private cloud" alojada
tras su cortafuegos

Infraestructura y operaciones
autogestionadas en sus equipos

Modelo de
despliegue

Infraestructura "public cloud" alojada por
"cloud partner"

SAP, Sybase, Verizon, Accenture,
otros proveedores de servicios de
externalización de procesos de negocios

SAP, Sybase, distribuidores de canal

Proveedores
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Seguridad a nivel empresarial
Seguridad a nivel del dispositivo
Plataforma móvil
SAP
La tecnología de seguridad
de dispositivos móviles
y gestión de aplicaciones
líder del sector

Credenciales basadas en funciones
Acceso a datos seguros y creación de datos seguros
Control central para borrar datos o aplicaciones

Seguridad al nivel de datos
El modelo de seguridad diseñado ofrece seguridad integral
de los datos desde los dispositivos móviles hasta los sistemas
back-end

Gestión de identidades
Inicio de sesión único para el acceso a aplicaciones
empresariales y su autorización
Proceso de un solo clic para conexión a redes y sesiones
de usuarios
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Rápido valor para el negocio
Desarrolle,
implemente y adopte
soluciones móviles
rápidamente
Cree aplicaciones y servicios
utilizando entornos de desarrollo estándar del sector
Implemente soluciones por
completo en cuestión de
semanas
Disfrute de la rápida adopción de aplicaciones móviles
intuitivas

Aproveche al máximo
sus recursos de
desarrollo
Desarrolle aplicaciones
móviles con un solo entorno
de desarrollo y conjunto
de capacidades, en lugar
de tener que recurrir a seis
o más equipos de desarrollo
específicos por dispositivo
Escriba las aplicaciones una
sola vez e impleméntelas en
todos los tipos de dispositivos
compatibles

Aproveche al máximo
el valor de su
inversión en ERP
Exponga los datos y mejore
la facilidad de uso con nuestro
conjunto de herramientas
móviles, optimizado para
el software de SAP
Despliegue aplicaciones
móviles preconfiguradas
específicamente integradas
con el software de SAP

Incorpore nuevos
modelos y estrate
gias de negocio

Una empresa móvil

Llegue a consumidores
globales en movimiento con
experiencias cautivantes
Microsegmente y diríjase
a personas determinadas
en momentos y lugares
específicos
Abra nuevos flujos de ingresos
de comercio móvil

Acelere la toma de decisiones
haciendo llegar información
en tiempo real a cualquier
dispositivo, en cualquier
momento y en cualquier lugar
Maximice el desempeño del
personal móvil gracias a la
reducción del tiempo administrativo y al aumento de la
productividad

Obtenga valor para el negocio con opciones flexibles de desarrollo de aplicaciones

Cree

Compre

Partner

un entorno de desarrollo
estándar utilizando Eclipse

40 aplicaciones de SAP
disponibles o que se vayan
a comercializar en 2011

Partners de servicios globales
dedicados a más de 150 aplicaciones
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Orientación al sector
Nuestra orientación a las mejores
prácticas para 24 sectores se ajusta
a la mejor tecnología móvil

85%

86%

Presencia de SAP en empresas por
sector según la lista Forbes 2000

Productos
Manufactura
de consumo
discreta
y farmacéuticos

Energía
y recursos
naturales

Servicios
financieros

78%

Proceso
Manufactura

73%

77%

78%

Servicios
públicos

Comercio
minorista
Comercio
mayorista

Servicios

Acelere su negocio gracias a la movilidad
Los procesos móviles específicos del sector
proporcionan valor de transformación

Tecnología móvil SAP
Fuentes: Análisis de SAP de las empresas por sector según la lista Forbes 2000 de 2010.
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© 2011 SAP AG. Reservados todos los derechos.
Queda prohibida la reproducción o transmisión de parte alguna de esta publicación, en cualquier
forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de SAP AG. La información que aquí se incluye
puede modificarse sin previo aviso.
Algunos productos de software comercializados por SAP AG y sus distribuidores contienen
componentes de software con derechos de autor de otros proveedores de software.
Microsoft, Windows, Excel, Outlook y PowerPoint son marcas registradas de Microsoft
Corporation.
IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x,
System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/
OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM,
Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC,
BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks,
OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli e Informix son
marcas comerciales o marcas registradas de IBM Corporation.
Linux es la marca registrada de Linus Torvalds en Estados Unidos y en otros países.
Adobe, el logotipo de Adobe, Acrobat, PostScript y Reader son marcas comerciales o marcas
registradas de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o en otros países.
Oracle y Java son marcas registradas de Oracle.
UNIX, X/Open, OSF/1 y Motif son marcas registradas de Open Group.
Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame y MultiWin son marcas
comerciales o marcas registradas de Citrix Systems, Inc.
HTML, XML, XHTML y W3C son marcas comerciales o marcas registradas de W3C®, World Wide
Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.
SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer,
StreamWork, SAP HANA y otros productos y servicios de SAP mencionados aquí, así como sus
respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP AG en Alemania y en
otros países.

Business Objects y el logotipo de Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal
Decisions, Web Intelligence, Xcelsius y otros productos y servicios de Business Objects
mencionados, así como sus logotipos respectivos, son marcas comerciales o marcas registradas
de Business Objects Software Ltd. Business Objects es una empresa de SAP.
Sybase y Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere y otros productos y servicios
de Sybase mencionados, así como sus logotipos respectivos son marcas comerciales o marcas
registradas de Sybase, Inc. Sybase es una empresa de SAP.
Todos los demás nombres de productos y servicios mencionados son marcas comerciales de
sus respectivas empresas. Los datos de este documento sólo tienen carácter informativo. Las
especificaciones de productos en cada país pueden ser diferentes.
Estos materiales pueden modificarse sin previo aviso. Estos materiales los proporciona SAP AG
y sus empresas afiliadas (“SAP Group”) con carácter informativo, sin representación ni garantía
de ningún tipo y SAP Group no se hace responsable de los errores u omisiones en dichos
materiales. Las únicas garantías para los productos y servicios de SAP Group son aquellas
especificadas en las cláusulas expresas de garantía que acompañan a dichos productos y
servicios, si las hubiera. Nada de lo que aparezca en este documento debe interpretarse como
garantía adicional.

