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Fast Start: una vía rápida para
las empresas de fabricación

Acelere la evaluación,
la adquisición y la implementación
Tanto si su empresa fabrica componentes
industriales como si fabrica productos
para venta al detalle, su éxito depende
de la rapidez y eficacia con que se
adapte a los cambios. Para hacer frente
a las demandas de los clientes en
constante evolución, a las normativas
gubernamentales y de su propio
mercado, debe ofrecer innovación
constantemente para aportar nuevos
productos y servicios al mercado y, a la
vez, controlar los costes. Incluso en el
caso de que su base de clientes sea
local, es probable que opere en una
cadena de suministro global integrada.
Una visibilidad reducida de los aspectos
relativos a los motores de su negocio
puede comprometer la eficiencia. El
aumento de los gastos y la reducción
de los ciclos de desarrollo de productos
exigen incrementar la eficiencia de los
procesos internos, y para mejorar la
productividad de todos los procesos
empresariales necesita una solución
integral de software de gestión
empresarial.
Sin embargo, para las empresas
pequeñas o medianas del sector de
fabricación, seleccionar e implementar
una solución ERP que se ajuste a sus

necesidades puede ser una tarea
ardua. Las posibilidades son muchas,
pero el tiempo es escaso y también lo
son los recursos de TI; además, hay
un gran número de variables respecto
al hardware, el software, las
configuraciones y la funcionalidad.
Pero no tiene por qué ser tan difícil.
El programa fast-start SAP® Business
All-in-One ayuda a pequeñas y medianas
empresas a evaluar, adquirir e
implementar una solución SAP Business
All-in-One con uno de nuestros partners
de forma rápida, asequible y con un
impacto mínimo en los recursos internos
(véase la figura inferior). Este programa
le ayudará a analizar sus opciones,
seleccionar el hardware y el software
adecuados y desplegar una solución
SAP Business All-in-One de forma
rápida y rentable.

Diseñado para usted
El programa fast-start de SAP Business
All-in-One proporciona todo lo necesario
para un uso inmediato con posibilidad
de desarrollos futuros. Incluye
herramientas y metodologías con las
que mejorar la adquisición de software y
reducir los tiempos de implementación.

Evaluación

Adquisición

Implementación

• Evaluación de una
solución de software
integral
• Fácil determinación de
la funcionalidad de la
solución
• Estimación automática
de los costes totales
• Visualización de una
demostración de
software personalizado

• Compra y despliegue
rápido
• Uso de innovaciones
para reducir el coste
total de propiedad
• Beneficios del software
preconfigurado en
hardware optimizado
• Eliminación de pasos
de investigación y
especificación de
componentes

• Aceleración del
despliegue con
contenido empresarial
preconfigurado
• Puesta en marcha entre
8 y 12 semanas
• Migración de datos
existentes de forma
rápida y segura
• Minimización de costes
de asistencia y soporte
• Adaptación y escalado
de la solución a medida
que crece su empresa
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Mejorar la eficacia operativa
en respuesta a los
constantes cambios del
mercado no es tarea fácil.
Las soluciones SAP®
Business All-in-One permiten
la utilización de las mejores
prácticas del sector de
fabricación, y el programa
fast-start le ayudará a pasar
rápidamente de la evaluación
a la implementación.

Permite configurar una solución en línea
y obtener una estimación del coste
antes de empezar. El programa incluye
software completo ya sometido a
pruebas, con opciones para reducir
los costes de licencia e instalación,
así como los costes operativos. Las
implementaciones pueden ser más
rápidas porque el programa utiliza un
conjunto claramente definido de
funciones preconfiguradas específicas
del sector.

Soluciones completas para
empresas de fabricación
Las soluciones SAP Business All-in-One
que ofrecen nuestros partners con
el programa fast-start permiten los
procesos empresariales relacionados
con el sector de la fabricación que
se llevan a cabo diariamente en su
empresa. Entre ellos se encuentran
los procesos encaminados a satisfacer
las necesidades cotidianas de su
empresa, desde gestión de materiales
y planificación de la producción hasta
contabilidad de activos y ventas y
distribución. Las soluciones se basan
en los más de 35 años que lleva
SAP trabajando con proveedores de
servicios, fabricantes y distribuidores
mayoristas. Este software de ERP
completo y flexible permite el uso de
las mejores prácticas del sector. Las
soluciones SAP Business All-in-One le
ofrecen:
• Una funcionalidad empresarial
completa e integrada para ayudarle
a lograr una mayor visibilidad de
todo su negocio y a optimizar sus
procesos empresariales principales,
desde la planificación empresarial,
el marketing y las ventas hasta la
prestación de servicios, la gestión
de los partners, las finanzas y los
análisis empresariales
• Una base flexible y escalable para
sus procesos empresariales,
basada en la acreditada plataforma
tecnológica SAP NetWeaver®

• Una solución ERP que se puede
ampliar con funcionalidades
preintegradas de gestión de las
relaciones con los clientes (CRM)
y business intelligence
• Una interfaz intuitiva y navegación
basada en roles para mejorar la
productividad de los usuarios y su
fácil y rápida adopción
Como todas las soluciones SAP
Business All-in-One, la solución que
adquiere con el programa fast start
puede irse configurando a medida
que el negocio vaya cambiando y
expandiéndose a nivel nacional o
internacional; ofrece soporte para
múltiples requisitos locales, idiomas
y monedas.

Preconfigurado para las empresas
de fabricación
Las soluciones SAP Business All-in-One
que ofrecen nuestros partners con el
programa fast-start permiten desarrollar
las mejores prácticas del sector de la
fabricación en las siguientes categorías:
• Gestión de materiales
• Planificación y control de la producción
•	Ventas y distribución
• Logística, gestión del ciclo de vida
del producto y gestión de la calidad
•	Contabilidad
•	Controlling
• Formularios e informes
Gestión de materiales
La funcionalidad de gestión de
materiales integrada permite gestionar
y realizar pedidos de forma eficaz, y
optimizar el inventario tanto de materias
primas como de productos terminados.
Las soluciones SAP Business All-in-One
se pueden utilizar para tareas de
aprovisionamiento que van desde la
elaboración del presupuesto hasta la
formalización del contrato, la gestión
de inventarios, las compras, la gestión
y el traslado de stocks, las devoluciones
y la subcontratación de la gestión de
materiales.

Planificación y control de la producción
Esta funcionalidad admite la fabricación
sobre pedido o la fabricación contra
stock. Permite optimizar las
planificaciones de fabricación teniendo
en cuenta las restricciones de material
y capacidad en tiempo real. También
puede integrar procesos de fabricación
con otros procesos de la cadena de
suministro.
Ventas y distribución
Esta funcionalidad proporciona a su
equipo de ventas herramientas que
ayudan a acortar los ciclos de ventas,
aumentar los ingresos y maximizar la
productividad. Incluye el procesamiento,
la entrega, la facturación y el pago.
La funcionalidad de distribución
preconfigurada contribuye a garantizar
que los procesos de entrega y
transporte permitan un cumplimiento
óptimo de los pedidos de cliente. En un
único sistema, el personal de ventas y
marketing tiene acceso a la información
que necesita para atender y retener
a los clientes a lo largo del ciclo de
ventas.
Logística y gestión del ciclo de vida del
producto y de la calidad
Las soluciones permiten el desarrollo
de mejores prácticas clave de logística
y gestión de la calidad, como el
seguimiento de productos terminados
durante el ciclo de vida del producto y
la gestión de calidad, lotes y números
de serie.
Contabilidad
Las soluciones SAP Business All-in-One
le dan acceso a los datos financieros
que necesite – cuando los necesite –,
garantizando así una gestión eficaz del
libro mayor, la contabilidad de deudores
y acreedores, la gestión del efectivo y
otras funciones.
Controlling
El cierre correcto, preciso y coherente
de la contabilidad al término del ejercicio
es un reto que se ve dificultado por las

reestructuraciones, la movilidad de la
plantilla y los cambios en los requisitos
de notificación locales, regionales
y nacionales. Las soluciones SAP
Business-All-in-One permiten desarrollar
las mejores prácticas en esas tareas.
Formularios e informes
Las soluciones SAP Business All-in-One
permiten gestionar todo tipo de informes
e incorporan las mejores prácticas para
la gestión de formularios e informes.
Es posible gestionar informes
personalizados, tanto para usar
repetidamente como para necesidades
puntuales.

Una vez que haya tomado la decisión
de adquirir el software, puede optar
por seleccionar un sistema operativo
de bajo coste, una base de datos y una
plataforma de hardware. En ese caso,
el partner de SAP puede utilizar un
asistente de instalación para montar el
paquete de software – formado por la
base de datos y el software SAP – y
completar el proceso de instalación
en el hardware seleccionado. A
continuación, el partner de SAP utilizará
el creador de soluciones para activar
de forma automática la configuración
deseada del software de SAP e iniciará
la implementación funcional.

Preliminares

Despliegue rápido

El primer paso al empezar a utilizar el
programa fast-start de SAP Business
All-in-One consiste en acceder al
configurador de soluciones online
para SAP Business All-in-One. Esta
herramienta muestra los diferentes
escenarios empresariales y
funcionalidades que admite una posible
configuración de la solución SAP
Business All-in-One. Podrá obtener
esa configuración a través de partners
seleccionados. El configurador de
soluciones también le pondrá en
contacto con uno de esos partners
locales de SAP o con un consultor
comercial de SAP, para que le
asesoren en los siguientes pasos.

Con el programa fast-start puede
implementar una solución SAP Business
All-in-One dentro de un ámbito
predefinido y con el mínimo riesgo.
Puesto que el software correspondiente
a los procesos empresariales de
fabricación se ha probado previamente
y se ha preconfigurado, la selección y
configuración de estos procesos puede
hacerse rápidamente, con lo que se
acelera la obtención de valor. Además
de las funciones necesarias, la solución
también suministra documentación y
guías detalladas útiles para efectuar el
despliegue con rapidez.

A continuación, el consultor o el
partner de SAP puede crear una
demostración personalizada utilizando
sus datos, que habrán sido enviados
automáticamente al asistente de
demostraciones desde el configurador.
La demostración, que se puede
ejecutar en un ordenador portátil, le
mostrará escenarios completos de
procesos empresariales, como por
ejemplo un día normal en una empresa
de fabricación.

El programa fast-start de SAP
Business All-in-One también permite
adquirir una solución conjunta que
combina un paquete de software que
ha sido probado previamente. El
paquete consta de una solución SAP
Business All-in-One, la base de datos
SAP MaxDB™ y el sistema operativo
SUSE Linux Enterprise Server, de
Novell, o Microsoft Windows Server,
todo preinstalado en un hardware
optimizado. Como alternativa, algunos
partners de SAP ofrecen una opción
de licencia y entrega de hosting para
las soluciones SAP Business All-in-One
mediante suscripción. En lugar de

adquirir una licencia para la solución
de entrada y gestionarlo todo en su
empresa, puede pagar una tarifa plana
mensual o trimestral para utilizar una
solución SAP Business All-in-One
centralizada en un partner de SAP
que la gestiona. Cualquiera de estas
opciones le permitirá evitar las
conjeturas e implementar una solución
que resulte asequible para su empresa.

La solución SAP Business
All-in-One que ha adquirido
con el programa fast-start
puede adaptarse a las
necesidades cambiantes
de su empresa, lo que
hace que ahora resulte
una inversión segura y
compatible con objetivos
de crecimiento inteligentes.
Seguridad y escalabilidad
La solución SAP Business All-in-One
que ha adquirido con el programa faststart puede adaptarse a las necesidades
cambiantes de su empresa, lo que hace
que ahora resulte una inversión segura
que, sin embargo, es compatible con
sus objetivos de crecimiento. Puede
empezar con una solución que dé
respuesta a las necesidades actuales de
su empresa y más adelante incorporar
otras soluciones de SAP, como las
soluciones CRM y Business Intelligence.

Más información
Para obtener más información sobre
qué puede hacer por su empresa el
programa fast-start de SAP Business
All-in-One, póngase en contacto con
su representante de SAP hoy mismo
o visítenos en la web en www.sap.com
/spain/faststart.
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Resumen
El programa fast-start de SAP® Business All-in-One ofrece un amplio abanico de innovaciones
y da acceso a una red de partners de SAP dispuestos a ayudar a pequeñas y medianas
empresas a evaluar, adquirir e implementar soluciones de SAP Business All-in-One de forma
rápida y asequible. Su empresa se beneficiará de herramientas que aceleran la configuración,
controlan los costes y el alcance, y sientan las bases para una solución óptima, escalable,
ampliable y adaptable.
Desafíos empresariales
• Implementar rápidamente una solución integrada que gestione todos los aspectos de su
negocio
• Predecir y controlar con detalle los costes y el alcance de un proyecto
• Adaptarse y crecer para satisfacer nuevos requisitos y acceder a nuevas oportunidades
•	Minimizar los requisitos de inversión en TI
Funciones clave
• Gestión de materiales: Creación de una red integrada para mejorar la eficiencia y optimizar
los inventarios
• Planificación y control de la producción: Integración de procesos de fabricación con
otros procesos de la cadena de suministro
• Ventas y distribución: Acortamiento de los ciclos de ventas y maximización de la
productividad para ofrecer un mejor servicio al cliente
• Logística, gestión del ciclo de vida del producto y gestión de la calidad: Seguimiento
de los productos terminados y garantía de calidad superior
• Contabilidad: Aumento de la eficiencia y la precisión de la contabilidad financiera
• Controlling: Acceso a datos precisos para la planificación, los pronósticos y los informes
• Formularios e informes: Generación rápida de informes estándar y personalizados
Beneficios empresariales
• Rápido rendimiento de la inversión, gracias a la implementación rápida de una solución
predecible y de eficacia probada que incorpora las mejores prácticas del sector de
fabricación
• Respuesta más rápida a los cambios de los mercados, las exigencias de los clientes y
las normativas gubernamentales
• Menor coste de las operaciones, propiciado por una mejor planificación y coordinación
entre los procesos de fabricación
Más información
Póngase en contacto con su representante de SAP o visite hoy mismo nuestra página web en
www.sap.com/spain/faststart.
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