
Resumen de solución SAP
Soluciones SAP para pequeñas 
y medianas empresas
SAP Business One Cloud

Optimice los procesos y obtenga 
información de negocio en la nube
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Objetivos

Impulsando un crecimiento rentable 
y sin complejidad
Poder visualizar y controlar las operaciones es fundamental para mantener 
la competitividad. Ahora, con SAP® Business One Cloud,  lograr esos objetivos 
es más fácil. Usted obtiene las últimas funcionalidades de la aplicación sin 
necesidad de implementar software on-premise. De esa manera, tiene el 
soporte que necesita, con la sencillez de la nube.

Hace tiempo que SAP Business One es un so-
porte invaluable para las pequeñas y medianas 
empresas, y también para las subsidiarias de 
grandes organizaciones. Esta aplicación las ayu-
da a integrar y optimizar sus procesos y brinda 
soporte para la toma de decisiones, ya que ofre-
ce una única fuente de información de negocio 
en tiempo real.

Ahora, las herramientas de gestión integral de 
negocios de SAP Business One están disponibles 
sin el costo y la complejidad de implementar 
una solución on-premise. Para obtener una sus-
cripción gratuita, que incluye software, servicio 

y soporte, puede acceder a todas las funcionali-
dades de la aplicación con SAP Business One 
Cloud.

El mantenimiento y la gestión de esta solución 
basada en la nube están a cargo de los partners 
de SAP. Usted puede acceder a las funcionalida-
des más actualizadas sin necesidad de usar sus 
recursos de TI in-house para el mantenimiento 
del software. Y, al trabajar con proveedores de 
alojamiento en centros de datos de última ge-
neración, nuestros partners pueden ayudarlo  
a proteger su información.

Impulsando un crecimiento rentable 
y sin complejidad
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Aproveche la funcionalidad 
integral basada en la nube
SAP Business One Cloud ofrece lo que usted 
necesita para gestionar las funciones de nego-
cio más importantes. Le permite estandarizar  
y optimizar los procesos al minimizar los erro-
res y retrasos. Algunas de las áreas funcionales 
clave son las siguientes:

 • Contaduría y finanzas: Optimice sus opera-
ciones financieras, desde tareas contables 
diarias hasta reportes y análisis bancarios 
y financieros.

 • Gestión de ventas y clientes: Administre todo 
el proceso de ventas y los ciclos de vida de los 
clientes desde el contacto inicial hasta los ser-
vicios y el soporte de venta final y posventa.

 • Compras y operaciones: Gestione el ciclo 
completo desde la orden al pago, incluyendo 
recibos, facturas y devoluciones.

 • Inventario y distribución: Gestione su inven-
tario con varios métodos de costos y obtenga 
información en tiempo real de envíos de entrada 
y de salida.

 • Generación de reportes y administración: 
Genere reportes precisos en tiempo y forma  
a partir de datos de toda la empresa.

SAP Business One Cloud fue diseñada teniendo 
en cuenta la flexibilidad. A medida que sus ne-
cesidades cambian, es posible adaptar y expan-
dir el software con soluciones adicionales que 
satisfacen necesidades específicas del sector  
y también otras. Además, SAP Business One 
Cloud se ejecuta tanto en plataformas SAP HANA 
como en Microsoft SQL Server, así usted puede 
elegir la que mejor se adapte a su empresa. 
También ofrecemos cobertura internacional, con 
versiones locales en 41 países y en 27 idiomas, 
para que su solución de software no se vuelva 
obsoleta cuando expanda sus operaciones.

Aproveche la funcionalidad 
integral basada en la nube

Manténgase actualizado y ágil

Mantenga los costos bajos y anticipe 
el valor
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Manténgase actualizado y ágil
En todo el mundo, una amplia variedad de part-
ners confiables de SAP ofrecen SAP Business 
One Cloud como solución gestionada. Esto sig-
nifica que alojan y gestionan el software, y lo 
mantienen actualizado para que usted siempre 
tenga acceso a la funcionalidad más novedosa.

Debido a que el software se ofrece como un  
servicio, no tiene un despliegue extenso y tam-
poco se necesita una capacitación de TI que lle-
ve tiempo ni un mantenimiento constante. Se 
puede instalar y poner en marcha rápidamente, 

con una interrupción mínima en sus operaciones 
diarias. Además, el personal de TI queda liberado 
para concentrarse en otras tareas.

Con la ayuda de un partner de SAP, usted tam-
bién puede “habilitar” funcionalidades nuevas  
y extensiones de la solución cuando las necesite, 
de manera fácil y rápida. Eso lo ayuda a reaccio-
nar ágilmente para aprovechar las nuevas opor-
tunidades de mercado y también a superar los 
desafíos  y así lograr una ventaja competitiva.

Con SAP Business One Cloud, el partner de 
SAP que elija, alojará y gestionará el software 
para que usted no tenga que hacerlo.
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Mantenga los costos bajos 
y anticipe el valor
Si accede a la herramienta a través de un mode-
lo de software como servicio, podrá concentrar-
se en su empresa y no en la tecnología. Como 
no es necesario invertir en infraestructura, ni 
en expertos de TI con experiencia que gestionen 
y realicen el soporte de la solución, los costos 
totales de propiedad se mantienen al mínimo.

Los costos son asequibles, fáciles de entender, 
transparentes y predecibles. Los términos de 
pago se basan en la cantidad de usuarios y en la 
extensión de su contrato, a partir de los 12 meses. 

Por lo tanto, usted puede ajustarlos a las necesi-
dades específicas de su organización. 

Además de acceder a la solución desde la nube, 
usted puede implementar el software de mane-
ra rápida en toda la empresa. Eso significa que 
puede acelerar el tiempo de amortización y co-
menzar a ver el retorno de la inversión rápida-
mente, aprovechando los beneficios que un 
enfoque integrado tiene para la gestión empre-
sarial. 
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Con SAP Business One Cloud, 
pague solo por lo que necesita  
y elija los términos que lo benefician.
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Mejore la eficiencia, aumente la 
visibilidad y reaccione rápidamente
SAP Business One Cloud lo ayuda a estandarizar 
y optimizar los procesos dentro de su empresa. 
El fácil acceso a datos integrados en tiempo real 
desde diferentes funciones de negocio, mejora 
la visibilidad del desempeño operativo y ayuda  
a tomar buenas e informadas decisiones de 
gestión. 

El modelo de software como servicio de la solu-
ción le permite implementar y extender la fun-
cionalidad rápidamente. Eso acelera el tiempo 
de evaluación, le permite actuar de manera ágil 

en respuesta a las cambiantes condiciones de 
mercado, y le ofrece una ventaja competitiva 
significativa. 

Por último, la aplicación lo ayuda a evitar las 
grandes inversiones de capital que requieren  
las implementaciones tradicionales de software 
on-premise y minimiza los costos continuos de 
mantenimiento de TI. De esta manera, reduce  
el costo total de propiedad y le permite utilizar 
sus recursos en otras áreas de su organización.

Mejore la eficiencia, aumente la visibilidad 
y reaccione rápidamente
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SAP Business One Cloud lo ayuda a llevar adelante 
una empresa conectada, optimizada y más ágil. 
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Resumen
La solución SAP® Business One Cloud le ofrece 
toda la funcionalidad de gestión de negocios in-
tegrada de la aplicación SAP Business One. La 
herramienta basada en la nube lo ayuda a opti-
mizar los procesos y a aumentar la visibilidad 
para mejorar la eficiencia operativa y la toma 
de decisiones. Está alojada por partners de SAP 
de confianza para que su empresa pueda bene-
ficiarse con el software y minimizar la inversión 
de TI.
 
Objetivos
 • Mejore el acceso a la información de gestión en 
tiempo real para mejorar la toma de decisiones

 • Estandarice procesos y elimine entradas de 
datos duplicadas, errores y retrasos

 • Libere efectivo dedicado a la adquisición  
de hardware y software

 • Gestione su infraestructura de TI con una 
inversión mínima

Beneficios de la solución
 • Funcionalidad completa e integrada 
 • Estructura de costos accesible y transparente
 • Actualizaciones automáticas que ofrecen  
la ventaja de innovaciones constantes

 • Capacidad para extender e implementar 
funcionalidades rápidamente

 • Seguridad de primer nivel que le ofrecen 
nuestros partners de confianza 

 • Optimización de las operaciones y aumento 
de la información de negocio

 • Reducción de la inversión de capital con  
una solución basada en la nube

 • Gastos generales de TI mínimos gracias  
a que no se necesita contratar personal  
de TI experimentado

 • Aumento en la agilidad empresarial gracias  
a la posibilidad de responder más rápida-
mente a las nuevas oportunidades

Más información
Para obtener más información, llame a su re-
presentante de SAP hoy o visítenos en línea 
en www.sap.com/solution /sme/software
/erp/small-business-management /cloud 
/index.html.
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Queda prohibida la reproducción o transmisión de cualquier parte de esta publicación, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso 
expreso de SAP AG o de una empresa filial de SAP.

SAP y los productos y servicios de SAP mencionados, así como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas  
de SAP AG (o de una empresa filial de SAP) en Alemania y en otros países. Consulte http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright
/index.epx#trademark para obtener información y avisos adicionales sobre marcas comerciales. 

Algunos productos de software comercializados por SAP AG y sus distribuidores contienen componentes de software con derechos de autor 
de otros proveedores de software.

Las especificaciones de productos en cada país pueden ser diferentes. 

SAP AG o una empresa filial de SAP AG proporcionan estos materiales con fines meramente informativos, sin manifestación ni garantía de ningún 
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productos y servicios de SAP AG o de sus empresas filiales son aquellas especificadas en las cláusulas expresas de garantía que acompañan a dichos 
productos y servicios, si las hubiera. Nada de lo que se incluye en este documento debe interpretarse como garantía adicional.

En concreto, ni SAP AG ni sus empresas filiales tienen obligación alguna de emprender las actividades empresariales indicadas en este documento  
o en cualquier presentación relacionada, o de desarrollar o lanzar ninguna funcionalidad mencionada aquí. Este documento, o cualquier presentación 
relacionada, así como la estrategia y posibles desarrollos futuros, productos y o direcciones de plataforma y funcionalidades de SAP AG o de sus 
empresas filiales están sujetos a posibles cambios y pueden ser modificados por SAP AG o sus empresas filiales en cualquier momento y por 
cualquier motivo, sin previo aviso. La información incluida en este documento no constituye ningún compromiso, promesa u obligación legal de 
proporcionar ningún material, código o funcionalidad. Cualquier afirmación referente al futuro está sujeta a diversos riesgos e incertidumbres que 
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