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Sobre SAP 

Empleados y sede 
• Oficina Central: Walldorf, Alemania 
• Fundada: Abril 1, 1972 
• 98,659 Empleados en el mundo (3/31/2019) 

Clientes 
• SAP apoya a  >437,000 clientes en >190 

países 
• 77% de las transacciones de venta en el 

mundo han sido generadas desde SAP. 

Posición de mercado 
• SAP es un lider de mercado en : 

o Software de aplicaciones empresariales. 
o Analiticos y Business Intelligence 

• Portafolio de soluciones más Amplio en 
soluciones modulares tanto en nube como on 
premise 

http://www.sap.com/corporate-en/factsheet


SAP Business One  



SAP Business One para Pequeñas y Medianas Empresas 



Usada por 65,000+ clientes Disponible en más de 170 países  500+ soluciones para SAP que complementan funcionalidad 

Implementado por más de 700 partners en el mundo Traducido a 28 países  Más de 360+ grandes empresas con más de  5,600+ 
subsidiarias usan SAP  

SAP Business One 
La solución con mayor penetración de SAP  



THE DIGITAL CORE FOR SMEs 

Big Data 

Analiticos   Tecnología 
Cloud  

Tecnologia 
móvil 

Internet de las cosas  
(IoT) 

Machine Learning 

Ventas 

Contabili-dad 
y finanzas  

Inventario y 
distribución 

Producción  

y MRP  

Compras  

y operaciones 

Proyectos 

Control  

y gestion  

Funcionalidad SAP disponible 
potenciada con factores digitales 



• Dashboards and KPIs 

• Dashboards y KPIs 
para medir 
información de su 
negocio.  

• Personalizables por 
usuario y para la 
necesidad de cada 
empresa  

• Semantic Layer 

• Información Pre-
configurada de vistas 
que representan el 
movimiento 
empresarial.  

• Dashboards 
avanzados 

• Facilidad de uso y 
creación de paneles 
avanzados de reportes 

• Analysis Interactivo 

• Capacidad de extraer 
reports que 
interactuan con Ms 
Excel, basados en la 
capa semantica de 
HANA.  

Portfolio de analiticos 



• Analytical Portal 

• Permita que su empresa 
acceda, organice y programe 
sus informes desde un 
navegador web, en cualquier 
momento y en cualquier lugar 

• Excel Report 

• Genere potentes informes de 
MS Excel para su empresa 
utilizando la capa semántica de 
SAP Business One 

• SAP Crystal Reports 

• Permite creación de reportes 
empresariales interactivos con 
formato enriquecido en SAP 
Business One 

Analytical Portfolio – Business Intelligence Reporting 



• Forecast Inteligente 

• Interactúe con algoritmos de pronóstico estadístico 
integrados para analizar niveles de inventario y 
optimizar su demanda 

• Recomendaciones de ventas 

• Visualización de recomendaciones de productos 
basadas en los historiales de compra de sus clientes 
y clientes similares en documentos de ventas 

Machine Learning for SAP Business One, version for 
SAP HANA 



• Available-to-Promise 

• Obtenga información sobre su inventario de forma 
dinámica, en tiempo real para minimizar costos 

 

• Previsión de Cash Flow 

• Visualización grafica de su flujo de caja, incluyendo 
multiples tipos de información como input.  

 

Big Data in SAP Business One, version for SAP HANA  

  Las aplicaciones SAP HANA permiten tartar datos nos estructurados a una vista y analizar su información: 



• Predictive Analysis 

• Utilice las estragias de pronostico dentro de paneles, 
para predecir tendencias futuras y estacionales 
basadas en datos historicos  

 

• Enterprise Search 

• Localice la información de su empresa a traves de la 
busqueda general, pudiendo llegar al detalle u 
origen de la información.  

Big Data in SAP Business One, version for SAP HANA  



• Tecnología Service Layer API 

 

La siguiente generación API (Aplicación para 
programación de Interface), para los negocioss 
digitales, te permiten crear relacion con otros 
sistemas de manera eficiente 

 

 

 

El portal hacia la transformación Digital 



Beneficios de implementación de 

SAP 



Ventajas  



Fuente: Experiencias de empresas que implementaron SAP 

Beneficios Potenciales Generales 
 


