
Una solución de ERP cloud inteligente y única 
para empresas en rápido crecimiento

Para obtener más información acerca de cómo SAP Business ByDesign ofrece a las 
empresas en rápido crecimiento la plataforma inteligente que necesitan para crecer 
incluso más rápido, póngase en contacto con nosotros. 

La solución SAP Business ByDesign ofrece a las empresas en rápido crecimiento la plataforma necesaria para convertir el potencial de crecimiento en resultados 
reales. Esta solución ERP basada en la nube conecta todas las áreas de su empresa con las mejores prácticas probadas en el tiempo y analíticas en profundidad. 
Obtendrá la base sobre la que crecer y competir sin la complejidad ni los costes asociados, de modo que pueda hacer crecer su negocio a su manera.
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Una solución completa para impulsar su negocio

Suite en un paquete completo
Todo lo necesario para su negocio en 
rápido crecimiento en un paquete de 

implementación rápida y sencilla.

Solución creada para crecer
Una solución dinámica y configurable que 

impulsará el crecimiento hoy y seguirá 
creciendo con su empresa.

Información útil
Análisis integrados en cada proceso mediante 
los que obtendrá una visibilidad completa, así 

como la información necesaria para tomar 
decisiones que impulsen su negocio.

Innovación continua
Elección segura e inteligente avalada por un 
historial acreditado de inversión continua, 

innovación y prestación de servicios  
en la nube.

Una elección segura e inteligente para su empresa

130
países

20 - 10 000
usuarios

Soporte para su expansión global
Adáptese a los requisitos fiscales, los 

idiomas y las monedas locales a medida  
que entra en mercados nuevos.

Escalabilidad sin complejidad añadida
Añada más usuarios y vuelva a configurar 

los procesos fácilmente a medida que  
crece su negocio.

Agilización de la rentabilidad
Suscripción mensual predecible e integral 

que se adapta a su presupuesto.

Adaptación, extensión y evolución
Añada configuraciones, ampliaciones, 
adaptaciones e integraciones dentro  
de sus acuerdos de nivel de servicio.

Escalabilidad y competencia sin agregar costes ni complejidad

Beneficios de las mejores  
prácticas integradas

Ponga a prueba la experiencia de SAP en 
cuanto a procesos empresariales y céntrese 

en lo que hace mejor.

Unificación de toda su empresa
Conecte los silos que comienzan a surgir 

en los departamentos a medida que  
crece el negocio.

Fomento de la productividad  
de sus empleados

Esta solución nativa cloud y móvil  
ofrece una experiencia intuitiva desde 

cualquier dispositivo.

Adaptación a sus necesidades específicas
Configure la solución de manera rápida y 

sencilla a fin de que se adapte a su modelo 
de negocio.

Identificación de problemas 
y oportunidades

Dote a los usuarios de una vista en función 
de los roles de las métricas más importantes 

para tomar medidas.

Promoción de decisiones fundamentadas
Visualice y comparta información  

completa, precisa y oportuna entre  
distintos departamentos.

Facilitación de la integración
Conéctese a los sistemas que necesita hoy 

y a los que podría necesitar en el futuro.

Nuestra innovación puesta a prueba
Aproveche la nueva tecnología de SAP 

en cuanto esté disponible.


