
MOVERSE A LA NUBE SIGNIFICA
APROVECHAR LAS INVERSIONES,
INNOVACIONES Y DESARROLLOS 
QUE OTROS YA HAN
IMPLEMENTADO.

¿CUÁLES SON LAS 3 
SOLUCIONES SAP ERP CLOUD?
SAP tiene tres soluciones de nube ERP sólidas. 

 
Se trata de soluciones de software ERP basadas

en la nube de suscripción como servicio que
dirigen las empresas. 

 
Ya sea que tu industria comercial sea de

fabricación, distribución o servicios profesionales,
estas soluciones incluyen módulos para

administrar sus datos comerciales. 
 

Las soluciones ERP de SAP en la nube son:.

SAP S / 4 HANA CLOUD
Elige SAP S / 4 HANA si estás buscando un ERP en
la nube para grandes empresas que ofrezca una

funcionalidad ERP central junto con la capacidad
de interactuar con otras aplicaciones SAP de línea

de negocios de primera clase. 
 

Especialmente para servicios profesionales
basados   en proyectos y fabricantes de

componentes estándar.
 

Un servicio de nube pública permite un conjunto
de herramientas realmente completo. SAP S /

4HANA Cloud abre posibilidades para utilizar las
mejores prácticas y procesos estandarizados y

listos en un sistema en continuo desarrollo.

SAP BUSINESS BY 
DESING CLOUD

La nube permite a las empresas "pararse sobre los hombros de
gigantes", evitando la necesidad de comprometer inversiones de
capital, tiempo y energía considerables para desarrollar soluciones
independientes y locales.
Las empresas ya están ejecutando partes de SAP en la nube, con
soluciones de Software as-a-Service (SaaS) como SAP
SuccessFactors para recursos humanos y SAP Ariba para
adquisiciones.

SAP S / 4 HANA CLOUD
 
SAP BUSINESS BYDESIGN 
CLOUD
 
SAP BUSINESS ONE CLOUD
SAP está invirtiendo fuertemente 

en soluciones basadas en la nube.

SAP HANA CLOUD
PROPORCIONA
Funcionalidad enriquecida: SAP ha
desarrollado capacidades enriquecidas en toda la
suite de ERP, desde finanzas hasta adquisiciones,
cadena de suministro y más.
 
Conocimientos técnicos de la industria que
cubren los procesos de extremo a extremo:SAP
cuenta con más de 45 años de experiencia en la
industria, combinados con la tecnología líder del
mercado.
 
Administración de datos en memoria al
100%:Con SAP HANA, S / 4HANA Cloud combina el
procesamiento transaccional y analítico con
facilidad y brinda información en tiempo real a
los usuarios

Elige SAP Business ByDesign si estás buscando
un ERP SaaS en la nube a nivel de empresa

mediana que proporcione una funcionalidad
ERP central e integrada. 

 
Especialmente si tu empresa tiene una

presencia global, si diriges varias empresas o
si tienes una estrategia de dos niveles con

soluciones SAP para sus subsidiarias o
sucursales.

Capacidad de expandir las operaciones a los
mercados internacionales sin barreras:
Operacional en 120 países; SAP localizado en 19
países.
 
Funcionalidad flexible: comienza con un área
funcional, con la capacidad de expandirte a la
suite completa
 
Escalable: pasa fácilmente de 20 a 10,000
usuarios sin restricciones

PROPORCIONA

LA PREPARACIÓN Y LA
DISPOSICIÓN PARA EL CAMBIO

SON IMPORTANTES.

SAP OFRECE UNA ARQUITECTURA
EMPRESARIAL QUE SIRVE DE
MANERA EFICIENTE A LA
DIGITALIZACIÓN.


