SAP® S/4HANA, edición para SAP Business All-in-One:
Un software empresarial para pymes ofrecido por el líder
del mercado en software de aplicaciones empresariales
1 ¿Por qué es revolucionaria la edición para SAP Business All-in-One

de SAP® S/4HANA?

La edición para SAP Business All-in-One de SAP® Business Suite 4 SAP HANA® (SAP S/4HANA) es un software
empresarial de nueva generación diseñado para ayudarle a simpliﬁcar los procesos en el contexto de la economía
digital. La edición para las soluciones SAP Business All-in-One de SAP S/4HANA, basada en nuestra avanzada
plataforma In-Memory, SAP HANA, ofrece una experiencia de usuario (UX) personalizada con la UX de SAP Fiori®.

2 ¿En qué puede beneﬁciarle la edición para SAP Business All-in-One

de SAP® S/4HANA?

SAP S/4HANA es una nueva concepción de paquete de aplicaciones empresariales que proporciona un importante
valor en todas las áreas empresariales clave. La edición para las soluciones SAP Business All-in-One ofrece
conocimiento experto para procesos globales de 25 sectores, y dispone de localización para 62 países. Esta edición
supone una ayuda rápida para su empresa, ya que contamos con un ecosistema global formado por más de 1.000
partners expertos y cualiﬁcados que dan respuesta a las necesidades locales de las pequeñas y medianas empresas
mediante actividades de formación y paquetes de mejores prácticas de eﬁcacia contrastada. De este modo, obtiene
una implementación rápida y rentable con un bajo riesgo. La experiencia de usuario permite a los usuarios crear
aplicaciones empresariales inteligentes, de la información a la acción, de búsqueda y de ﬂujo de trabajo, todas ellas
personalizadas y listas para funcionar en cualquier dispositivo. De forma nativa, ofrece conexión en tiempo real con
Big Data, Internet de las cosas y redes sociales y empresariales.
Modelos empresariales
Conexión con personas,
dispositivos, Big Data y
redes sociales en tiempo
real para lograr objetivos
antes inimaginables.

Procesos empresariales
Procesos globales a una
velocidad sin precedentes,
con una moderna tecnología
In-Memory que elimina la
ejecución como proceso de
fondo.

Experiencia de usuario
Mayor rapidez en la adopción por parte de los
usuarios y la obtención de valor empresarial,
gracias a una experiencia de usuario intuitiva
y personalizada para cada dispositivo.

Decisiones empresariales
Potentes análisis predictivos
y simulaciones utilizando
datos en tiempo real.

Implementación de la solución
Aceleración de la implementación local
o en la nube gestionada por un partner.

3 ¿Cuál es la estrategia de SAP para la edición para SAP Business

All-in-One de SAP S/4HANA?

SAP S/4HANA es nuestra mayor innovación en software desde que transformamos las aplicaciones empresariales
con el software SAP R/3® en 1992. SAP S/4HANA se ha creado en, y para, la innovadora plataforma SAP HANA.
Ofrece una exhaustiva plataforma de ampliación basada en la nube, una gama de aplicaciones en la nube para cada
línea de negocio y servicios de red empresarial con integración predeﬁnida. Constituye la culminación de cuatro
décadas ayudando a más de 290.000 empresas, el 80 % de ellas, pymes, a trabajar mejor y de forma más rápida e
inteligente. Creada y localizada especíﬁcamente para distintos sectores y para empresas de todos los tamaños, la
edición para soluciones SAP Business All-in-One está pensada para generar valor de forma inmediata en todos los
departamentos de la empresa.
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