Resumen de la solución SAP
Soluciones SAP para pequeñas
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Soluciones SAP Business All-in-One

Objetivos

Solución

Mayor desempeño y crecimiento
con soluciones escalables para
empresas medianas

Ventajas

Resumen

Objetivos

Solución

Ventajas

Resumen

Gestión de todos los aspectos
de su negocio
Gestión de todos los aspectos
de su negocio

Para las empresas en expansión, el éxito depende de la capacidad de
gestionar de forma proactiva las ventas, las operaciones y el desempeño
financiero. Pero, ¿cómo es posible gestionar las oportunidades de ventas y
los planes de marketing mientras se desarrollan, al mismo tiempo, nuevos
productos y servicios rápidamente? ¿Cómo se maximizan los recursos
limitados? ¿Cómo se mejoran los controles financieros internos y se obtiene
una visión más detallada del desempeño de la organización?
y se pueden ampliar y adaptar fácilmente
para responder a las necesidades de su
negocio en continua evolución.

Las soluciones SAP® Business All-in-One le
permiten responder a estos retos, y a muchos
otros. Estas soluciones específicas del sector
proporcionan a las empresas medianas o a
pequeñas empresas en rápida expansión
el software de planificación de recursos
empresariales (ERP) necesario para
gestionar el crecimiento de las ventas,
la eficiencia operativa y la agilidad financiera.
Las soluciones SAP Business All-in-One le
ayudan a gestionar todo su negocio de forma
más eficiente y alineada con las mejores
prácticas específicas de su sector. Además,
le ofrecen una visión integrada de su negocio,

Las soluciones SAP Business All-in-One
apoyan los procesos esenciales del negocio
en numerosos sectores: desde el automotor,
hasta los de servicios profesionales y
distribución mayorista. Entre estos procesos
están los de finanzas, ventas y servicios,
aprovisionamiento y logística, desarrollo y
fabricación de productos, gestión del capital
humano, servicios corporativos y analítica
del negocio.
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Escalables y basadas en tecnología
comprobada
Escalables y basadas en tecnología
comprobada
Gestión de ventas, productos, servicios
y operaciones
Mejora de la gestión financiera
y de la visión del negocio

Las soluciones SAP Business All-in-One
se basan en la aplicación SAP ERP,
de probada confiabilidad, y en la flexible
plataforma tecnológica SAP NetWeaver®,
utilizada satisfactoriamente por grandes
multinacionales, junto con la popular opción
de base de datos SAP Sybase® Adaptive
Server® Enterprise (SAP Sybase ASE).

en rápida expansión, estas soluciones
pueden ampliarse y crecer con su negocio.
En cualquier momento, puede ampliar su
solución mediante funcionalidades adicionales
para la gestión de las relaciones con los
clientes (CRM), la gestión de las relaciones
con los proveedores (SRM), business
intelligence (BI) y otras áreas del negocio.

Las soluciones se pueden ampliar y configurar
rápidamente para satisfacer sus necesidades
actuales, y se pueden cambiar a medida
que evolucionan sus necesidades, porque se
basan en los paquetes SAP Best Practices.
Estos paquetes ofrecen preconfiguración,
documentación y una metodología
incorporada para desplegar rápidamente
funcionalidad integrada para el negocio.

Con un entorno de usuario rico, unificado
y personalizado que ofrece navegación
basada en roles y una interfaz intuitiva, estas
soluciones proporcionan acceso sencillo al
contenido del negocio que sus empleados
necesitan para trabajar eficientemente.
Dado que las soluciones incluyen analítica
incorporada y funcionan con Microsoft Excel,
los empleados pueden tomar decisiones
bien fundamentadas rápidamente, y realizar
análisis y reportes específicos según sus
necesidades.

A pesar de haber sido optimizadas para
medianas empresas o empresas pequeñas
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Gestión de ventas, productos,
servicios y operaciones
Escalables y basadas en tecnología
comprobada
Gestión de ventas, productos, servicios
y operaciones
Mejora de la gestión financiera
y de la visión del negocio

Con una solución SAP Business All-in-One
su negocio puede optimizar el desempeño
e impulsar el crecimiento. Puede gestionar
oportunidades de ventas y planes de
marketing de forma proactiva, al mismo
tiempo que desarrolla productos y servicios
rápidamente. Estas soluciones le permiten
priorizar, reasignar o modificar oportunidades
de ventas; diseñar planes y procesos de
marketing; y gestionar solicitudes de servicio,
contratos y acuerdos de garantía de los
clientes. Una sola solución integrada apoya
todo, desde la ingeniería de diseño y la gestión
integrada de datos de productos, hasta la
fabricación.

personal, talento de los empleados, proyectos,
portafolios de productos y cumplimiento de
normativas. Además, proporcionan alertas e
información relevante a los empleados según
sus responsabilidades para mejorar la toma
de decisiones.

Puede optimizar las operaciones, logrando un
funcionamiento sin problemas de las plantas
de montaje y fabricación. También puede
direccionar tareas y solicitudes de aprobación
de forma proactiva para mejorar la eficiencia.
Nuestras soluciones le permiten gestionar
logística de entrada y de salida, procesos de

Crezca y expándase de forma
efectiva optimizando los procesos
del negocio y automatizando las
actividades rutinarias en toda la
empresa.
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Mejora de la gestión financiera
y de la visión del negocio
Escalables y basadas en tecnología
comprobada
Gestión de ventas, productos, servicios
y operaciones
Mejora de la gestión financiera
y de la visión del negocio

asimismo, eliminar entradas de datos
redundantes y reportes no coincidentes.
Podrá disfrutar de una mejor visión de
todos los aspectos del negocio, así como
monitorear el desempeño, identificar
ineficiencias y detectar rápidamente
oportunidades para el crecimiento.

Con una solución SAP Business All-in-One
puede acelerar los cierres financieros,
aumentar la precisión de los reportes
financieros y mantener un conjunto de libros
de contabilidad que reflejen cualquier
dimensión del negocio. El soporte para los
estándares internacionales y locales de
contabilidad ayuda a reducir el riesgo de
incumplimiento de las normativas. Obtendrá
una visión más detallada del desempeño
mediante el análisis de la información sobre
ingresos y costos correspondiente a clientes,
productos, proyectos y servicios. Mejore
de forma global la gestión de los controles
internos, incluidas la documentación, las
evaluaciones y las pruebas.

Las filiales de empresas que utilizan SAP ERP a
nivel corporativo también pueden beneficiarse
de las soluciones SAP Business All-in-One.
Es posible integrar rápidamente y con un
costo reducido las operaciones de empresas
filiales con las de la oficina corporativa,
favoreciendo así la consistencia y la visibilidad.
Al mismo tiempo, las empresas filiales
conservan la libertad necesaria para mantener
su agilidad y su capacidad de responder a
las condiciones locales del negocio y a las
nuevas oportunidades del mercado.

Mediante una estrecha integración entre las
diferentes áreas funcionales, las soluciones
SAP Business All-in-One le permiten,
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Una inversión rentable y confiable
Una inversión rentable y confiable
Flexible y asequible, con un intervalo
de tiempo para la obtención de valor
predecible

necesidad de personalización. Cuando lo
necesite, puede añadir funcionalidades para
cubrir nuevos procesos, patrones comerciales,
productos y usuarios.

Las soluciones SAP Business All-in-One, que
aprovechan más de 40 años de liderazgo de
SAP en aplicaciones empresariales, reflejan
las mejores prácticas de negocios específicas
de cada sector, y proporcionan una variedad
de funciones sin precedentes. Estas
soluciones le permiten adoptar la metodología
de las empresas mejor gestionadas de su
sector, sin por ello dejar de proporcionarle la
flexibilidad necesaria para dar soporte a sus
propias prácticas específicas.

Como las soluciones SAP Business All-in-One
se basan en la flexible plataforma tecnológica
SAP NetWeaver, se integran tanto con
software de SAP como de otros proveedores.
La popular opción de base de datos
SAP Sybase ASE, utilizada por más
de 30.000 clientes en todo el mundo, protege
sus inversiones en TI y le permite beneficiarse
de innovaciones futuras mediante ciclos
de lanzamiento de productos sincronizados
con las soluciones SAP Business All-in-One,
proporcionándole así la certeza de que su
infraestructura de TI responderá a sus
necesidades futuras.

Las soluciones SAP Business All-in-One le
proporcionan la capacidad de dirigir todas
las facetas de su negocio sin complicaciones,
con la tranquilidad de saber que ha hecho una
buena inversión. Las soluciones SAP Business
All-in-One están configuradas para ajustarse
a los requerimientos de su negocio sin
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Flexible y asequible, con un intervalo
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Flexible y asequible, con un intervalo
de tiempo para la obtención de valor
predecible
implantar una solución SAP Business
All-in-One básica con un alcance determinado,
por un costo fijo y en un plazo de tiempo
predecible. Complementada con software
preconfigurado para dar soporte a procesos
específicos del negocio para fabricantes,
distribuidores mayoristas y empresas de
servicios, la solución de rápida implantación
SAP Business All-in-One reduce el tiempo
de implantación, el riesgo del proyecto y el
intervalo de tiempo hasta la obtención de valor.

Puede adquirir las soluciones SAP Business
All-in-One a través de una red global
de partners autorizados. La profunda
experiencia que ellos tienen en sectores que
abarcan desde los productos de consumo
hasta las industrias químicas, pasando por
la alta tecnología y el sector del comercio
minorista –junto con la utilización de
herramientas y metodologías de SAP
ampliamente comprobadas– le permiten
poner en funcionamiento las soluciones
rápidamente. Además, pueden asegurarle
el soporte que necesita para impulsar el
desempeño y el crecimiento.

La solución de rápida implantación
SAP Business All-in-One ofrece
predictibilidad de alcance y
precio fijo.

Los partners de SAP también pueden
ofrecerle una solución de rápida implantación
SAP Business All-in-One. Esta oferta le permite
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Las soluciones SAP® Business All-in-One son
potentes soluciones específicas por sector
para la planificación de recursos empresariales
(ERP), pensadas para empresas medianas o
para pequeñas empresas en rápida expansión.
Proporcionan una visión integrada de su
negocio y se amplían y adaptan fácilmente
para responder a las necesidades cambiantes.
Estas soluciones le permiten impulsar el
crecimiento del negocio, promover y mantener
la excelencia operacional, y optimizar el
desempeño financiero.

Solución
•• Potente software de ERP para
gestionar finanzas, ventas y servicios,
aprovisionamiento y ejecución logística,
desarrollo y fabricación de productos,
y gestión del capital humano, entre otras
áreas
•• Funcionalidad diseñada para resolver
desafíos del negocio específicos de cada
sector
•• Tecnología comprobada capaz de crecer
y adaptarse mediante la plataforma
tecnológica SAP NetWeaver® y SAP Sybase®
Adaptive Server® Enterprise

Objetivos
•• Mantener el ritmo de las condiciones del
mercado y de las exigencias de los clientes
•• Optimizar las operaciones del negocio
•• Cumplir las normativas de información
financiera
•• Obtener mejor visibilidad de las
operaciones del negocio
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Resumen

Ventajas
•• Mejora de la agilidad del negocio
•• Mayor eficiencia y efectividad
•• Gestión financiera y de reportes mejorada
•• Mayor visibilidad de las operaciones
Más información
Visite www.sap.com/latinamerica
/sme/solutions/businessmanagement
/businessallinone/index.epx o póngase en
contacto con su partner de SAP para obtener
más información acerca de las soluciones
SAP Business All-in-One.
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