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Solución diseñada para las PYMES

Simplifica tu negocio



Business One
La computación en la nube es actualmente uno de los temas más debatidos
en los negocios. 
 
Según una investigación reciente, el 69% de las empresas tienen aplicaciones
o infraestructura que se ejecutan en la nube, un 12% más que en 2012. 
 
Este aumento en el crecimiento refleja cambios en las actitudes hacia los
enfoques tradicionales, pero también ha dado lugar a una amplia gama de
opciones para las organizaciones.

E N  L A  N U B E

B U S C A N D O  H A C E R  E L  M O V I M I E N T O  H A C I A  L A  N U B E

Las soluciones en la nube de SAP Business One son particularmente
atractivas para las empresas debido a la facilidad de uso y la baja inversión
inicial de capital al tiempo que brindan acceso a aplicaciones con
funcionalidades completas. 
 
Proporciona costos predecibles con suscripciones mensuales fijas y también
suele tardar menos tiempo en implementarse.
 
Antes de implementar cualquier solución en la nube, debes asegurarte de
que la funcionalidad sea adecuada para tus necesidades.



No todas las nubes son iguales

Si bien hay numerosas ventajas de las soluciones en la nube, hay otras
áreas a considerar, entre ellas:
 
Cumplimiento:Con las nuevas reglas y sanciones de GDPR por
incumplimiento de las mismas, la nube y el socio de alojamiento en la
nube se vinculan de manera indivisible con tu negocio. 
 
Si eliges el proveedor de la nube equivocado, puedes ser multado por su
incumplimiento. 
 
Seguridad: el 19% de los encuestados por IGN no tenía confianza en la
seguridad de la nube. 
 
Cuando tu negocio depende de la nube, la seguridad debe ser una
preocupación primordial. 
 
Debes asegurarte de que la nube sea el mejor y más seguro sistema para
tu empresa de acuerdo a tu perfil de necesidades.



SAP Business One Cloud es agil, rentable y eficiente

SAP Business One Cloudproporciona a tu empresa todas las funciones de
administración integradas de la aplicación local de SAP Business One.
 
Esta solución basada en la nube te ayudará a optimizar tus procesos y
aumentará la visibilidad para mejorar la eficiencia operativa y la toma de
decisiones. 
 
SAP Business One Cloudpermite a tu empresa beneficiarse del software al
tiempo que minimiza tu inversión en TI.
 
Los servicios en la nube permiten que las empresas de hoy sean más ágiles,
eficientes y más rentables que nunca.

SAP Business One en SAP HANA en la nube

La plataforma en la nube está preinstalada y está lista para ser explorada y
configurada para mejorar los procesos de gestión empresarial mediante la
combinación de la tecnología informática avanzada en memoria de SAP HANA
con la solución integral de Planificación de recursos empresariales (ERP) para
empresas más pequeñas.
 
Ahora podrás procesar grandes volúmenes de datos en la memoria principal
del servidor de manera extremadamente rápida y obtener retroalimentación
inmediata sobre transacciones y análisis complejos.



¿Cuáles son los beneficios de SAP
Business One en la nube junto con SAP
HANA?

- Puedes acceder a SAP Business One en la plataforma SAP HANA
sin la molestia de adquirir infraestructura de hardware,
infraestructura de comunicaciones, servicios de mantenimiento o
actualizaciones de plataforma. 
 
- Todas las funciones se incluyen en una tarifa plana mensual que
incluye un tiempo de utilización ilimitado.
 
- No es necesaria ninguna inversión inicial para pasar de CAPEX a
OPEX.
 
- Los costos predecibles y fijos te permiten planificar y presupuestar
con precisión.
 
- Puedes reducir los costos de TI al reducir el mantenimiento y el
soporte técnico requerido.

SAP Business One en la nube es rentable



Sencillez
Acceso simple e inmediato a SAP Business One en la plataforma SAP HANA. 
Puedes comenzar a probar las funciones realizando tareas sencillas e
intuitivas y luego familiarizarte progresivamente con SAP HANA para SAP
Business One estableciendo parámetros y utilizando funciones de desarrollo.

SAP Business One en la nube es seguro
- Seguridad cibernética y física de vanguardia.
 
- Los datos están protegidos en el sexto centro de datos más grande del
mundo.
 
- Tus datos serán alojados en el principal centro de datos certificado por SAP.
 
- Políticas de gestión de seguridad certificadas más medidas de seguridad
mejoradas.

Calidad y confiabilidad de SAP Business One en la nube

Con la implementación de SAP Business One en la plataforma SAP HANA, se
obtiene acceso a través de Internet a todas las características clave de la
tecnología y los procesos estándar implementados en SAP Business One, con
la calidad del software SAP y la infraestructura necesaria sin preocupaciones
de escalabilidad.



SAP Business One en la nube te
permite centrarte en el negocio
Una plataforma de desarrollo para procesos de administración
más rápidos y eficientes a través de aplicaciones mejoradas y
modelos de negocios disponibles
 
SAP Business One es la solución de nube de SAP HANA, se ofrece
como un servicio prepago facturado mensualmente. 
 
La plataforma está certificada para el desarrollo por SAP.
 
SAP Business Onecon SAP HANA es tu puerta de entrada al
campo de la computación en la nube. 
 
La tecnología en la nube permite que tu empresa trabaje de
manera efectiva con el software y el hardware provisto como
servicios diseñados para transformar y optimizar los
procedimientos de trabajo de su empresa. 
 
Solo tendrás que pagar una tarifa mensual por los servicios que
realmente usas y simplemente pagarás según tus necesidades de
acuerdo con el flujo de tu negocio, para una mayor rentabilidad y
productividad.
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