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La guía definitiva
para la generación de valor con un ERP
en la nube inteligente
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Introducción
Las nuevas fuerzas del mercado están ejerciendo una
presión sin precedentes para que las empresas se
muevan con mayor rapidez y agilidad y evolucionen en
respuesta a nuevas amenazas y oportunidades. Para
lograr ventaja competitiva y mantenerla se deben
conocer las tendencias clave
que darán forma al futuro.
Sin embargo, no basta con disponer de esta información.
Para tener éxito de verdad, los líderes empresariales
deben saber explotar estas tendencias. Esto implica la
adopción de un nuevo planteamiento basado en la
tecnología ERP en la nube inteligente. Las empresas que
establezcan una base sobre la tecnología de nube
inteligente obtendrán ventajas valiosas, como un
aumento de los beneficios, un crecimiento más rápido,
un acceso a nuevos mercados y la innovación en sus
sectores. En última instancia, se adaptarán a las
expectativas de sus clientes a la velocidad de la nube.
Esta guía se ha diseñado para ofrecerle una visión
general práctica y útil sobre cómo la tecnología de ERP
en la nube inteligente permite aprovechar las
oportunidades que ofrecen los cambios que se avecinan
en nuestra manera de trabajar, colaborar y lograr el éxito.
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Las tendencias tecnológicas clave
que dan forma al futuro
La predicción del próximo gran avance
tecnológico puede ser una tarea implacable, y
el valor real de una tendencia puede exagerarse
fácilmente. Para realizar predicciones fiables,
una empresa debe tener una exposición directa
al mercado actual y un conocimiento detallado
de las últimas innovaciones tecnológicas. Al
colaborar con decenas de miles de las
empresas más destacadas del mundo,
asesorándolas sobre cómo optimizar sus
operaciones y maximizar su potencial,

La
empresa
cinética
2017
Más información

The Top 10
Technology
Trends To
Watch: 2018
To 2020
Más información

Insight:
Gartner,
Smarter
with
Gartner
Más información

se obtiene la visión necesaria para realizar
predicciones que merece la pena tener en
cuenta. Hemos seleccionado ocho tendencias
y tecnologías que se ajustan especialmente a
la experiencia de SAP en el mercado.
Cada una de ellas describe las funcionalidades
y oportunidades que se pueden aprovechar
gracias a una tecnología de ERP en la nube
inteligente, la cual se explica en contexto más
adelante.

Todo como
servicio
Modernización de lo
central a través de una
lente de servicios

Arquitectura
inevitable
La complejidad da paso
a la simplicidad
y a la flexibilidad

UX
La experiencia de los
empleados redefine las
aplicaciones

La nube pública
acelera la innovación
La innovación se
encuentra a tan solo una
"llamada" de API

Fundamentos de la
inteligencia artificial
Céntrese en las capacidades
empresariales y no en la
ciencia ficción

Análisis
inteligentes
La información
encuentra al usuario, y
no a la inversa

Análisis de datos
oscuros
sobre las oportunidades
ocultas en los datos
no estructurados

El negocio basado en
eventos
Detección y
aprovechamiento de
momentos digitales
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Por qué un ERP en la nube inteligente,
por qué ahora
Grandes oportunidades
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de la
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Companies
with best-in-class
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márgenes de beneficios
los clientes
trashigher
año un
527their
% superiores
year-over-year
customer de
profit
marginsaño
527%
than
peers, a los de
empresas
homólogas,
y un aumento
de los ingresos de la empresa de un 359 %.
and
359% greater
company
revenue growth.
Fuente:
Aberdeen
Group,
"CEM
Executive’s
Agenda
2016:
Aligning
the Business
Around
the Customer"
Source:
Aberdeen
Group,
CEM
Executive's
Agenda
2016:
Aligning
the Business
Around
the Customer

Reducción de los costes

Reduced
Las cadenascosts
de suministro digitales pueden reducir los costes de proceso de la
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%.
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Supply
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Flip Flip"

Mejor reputación

Better
reputations
Las marcas innovadoras disfrutan de un reconocimiento del valor de la marca 9
Innovative
brands
experience
value
times more
veces mayor
que
el de lasbrand
marcas
queappreciation
se perciben9como
menos innovadoras.
than brands that are perceived to be less innovative.
Fuente: Kantar Millward Brown, "BrandZ™ Top 100 Most Valuable Global Brands"
Source: Kantar Millward Brown, BrandZ™ Top 100 Most Valuable Global Brands

Nuevas fuentes de ingresos

El 86 %
de los consumidores
están dispuestos a pagar más por una experiencia
New
revenue
streams

mejorada, y el 55 % están dispuestos a pagar por una buena experiencia
86%
of consumers are willing to pay more for an upgraded experience,
garantizada.
and 55% are willing to pay for a guaranteed good experience.
Fuente: The Huffington Post, "50 Important Customer Experience Stats for Business Leaders"
Source: The Huffington Post, 50 Important Customer Experience Stats for Business Leaders

Crecimiento más rápido

Faster
growth
Las empresas
con un 50 % de sus ingresos o más procedentes de ecosistemas
consiguen
aumento
32 % from
de los
ingresos
y del 27
% de los
digitales with
Companies
50% or un
more
of their del
revenues
digital
ecosystems
achieve
32%
higher
revenue
growth
and
27%
higher
profit
margins.
márgenes de beneficio.
Source: MIT Sloan Management Review, Thriving in an Increasingly Digital Ecosystem
Fuente: MIT Sloan Management Review, "Thriving in an Increasingly Digital Ecosystem"

Las nuevas fuerzas del mercado ejercen presión para obtener más rapidez, eficacia y capacidad
para el cambio. A su vez, los clientes esperan obtener mejores niveles de servicio,
personalización e información, y las empresas necesitan ver las tendencias cuando surgen y
ejecutar soluciones antes que la competencia.
Todas las empresas pueden obtener beneficios y aprovechar las oportunidades de
transformación.
La respuesta al nuevo entorno se deberá basar en una reacción frente a las amenazas y en la
oportunidad de aumentar los beneficios, crecer con más rapidez, acceder a nuevos mercados,
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etc. Ya existen sistemas inteligentes que
permiten aumentar y mejorar las capacidades
del personal.
El reto ahora consiste en coordinarlo todo,
de principio a fin. La tecnología de ERP en la nube
inteligente propicia la generación de valor
ofreciendo automatización inteligente de forma
integral.
La nube es la base de la nueva estrategia
competitiva, debido a su rapidez, escalabilidad,
ubicuidad y experiencia de usuario superior.
Combine los sistemas inteligentes con una
implantación en la nube y obtendrá la manera
más rápida y sostenible de incorporar
información y prácticas más inteligentes a su
empresa. Convierta la implantación flexible y la
mejora incesante de sus sistemas en una ventaja
empresarial determinante.

¿A quién va dirigida la
tecnología ERP en la nube
inteligente?
• La tecnología de ERP inteligente
de nueva generación ofrece nuevas
funcionalidades para toda
empresa, incluidos la dirección
ejecutiva,el departamento de TI y
de finanzas y las líneas de negocio.
Gracias a la integración de los
procesos empresariales y la
aplicación de los últimos avances
en tecnologías digitales, puede
ayudar a todos los usuarios a
abrirse paso entre la complejidad
para aumentar la productividad y
aprovechar los datos en tiempo
real a fin de tomar decisiones más
inteligentes.
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Una breve historia de la
disrupción del modelo empresarial

Arquitectura
inevitable

En muchos sentidos, el panorama empresarial actual, de innovación acelerada y disrupción empresarial, es un territorio desconocido. Sin embargo, no es la primera vez
que las empresas se enfrentan a un entorno
en el que las organizaciones que adoptan
nuevas tecnologías son las que obtendrán
ventaja competitiva, y el hecho de ser una
empresa bien establecida no las protege
contra la perturbación que causa la entrada
de nuevos participantes en el mercado que,
además, se mueven con rapidez.

La complejidad da paso
a la simplicidad y la flexibilidad
empresas aprovechan la automatización
“ Las
de manera intensiva, combinando con más

flexibilidad las plataformas ya existentes y las
nuevas, y adoptando una mentalidad basada en
el principio de que 'la nube es lo primero'. La
estandarización de un modelo de arquitectura
flexible para potenciar la eficiencia, reducir los
costes de hardware y mano de obra y propiciar
fundamentalmente la rapidez, la flexibilidad y la
obtención de resultados rápidos es algo que
muchas personas consideran inevitable.

”

Tendencias de tecnología 2017: La empresa
cinética. Febrero de 2017, Deloitte Consulting LLP

Abrirse paso a través del
estancamiento de la productividad
El aumento de la productividad en los Estados
Unidos se ha reducido considerablemente pese a
la continua inversión en tecnología empresarial.
El crecimiento se sitúa aproximadamente en un
1 % anual durante la última década: menos de la
mitad del crecimiento de la década anterior, que
a su vez fue inferior que en décadas anteriores.
¿Qué pasa si esta tendencia se debe parcialmente a que los beneficios de la tecnología se ven
socavados por la creciente complejidad que
introducen? El sistema ERP en la nube inteligente ofrece una vía de avance con tecnología que
aporta nuevas funcionalidades y, a la vez, reduce
la complejidad, lo que permite que las personas
se centren en las actividades que generan más
valor.

La tecnología de ERP en la nube inteligente
es la más reciente de una serie de tecnologías que han potenciado una ruptura con el
statu quo. La tecnología que permite avanzar a las empresas ha llegado por oleadas,
pasando de ordenadores centrales a un
modelo cliente-servidor, sistemas ERP
monolíticos, Internet y, más recientemente,
al aumento de la tecnología móvil.
Cada nueva oleada de tecnología empresarial representa un paso adelante en la
cadena de valor digital que aumenta la
información, la productividad, la colaboración y la rapidez. Pero con cada paso también ha aumentado la complejidad, de
manera que se exige más a los trabajadores
y surgen nuevos retos. En cada etapa de la
madurez tecnológica, la creciente complejidad ha presentado objetivos contrapuestos
para mejorar la agilidad empresarial y la
productividad.
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Con el auge de la tecnología ERP en la nube inteligente, las empresas pueden esperar un cambio
de ritmo en la tecnología no menos revolucionario que los acontecidos anteriormente. Al igual
que sucedió con la irrupción de innovaciones anteriores, la tecnología será el factor que
permitirá el cambio empresarial y proporcionará una plataforma para superar a la competencia.
La principal diferencia es el tiempo: una característica básica de la tecnología ERP en la nube
inteligente es la reducción de la complejidad. Las empresas con una estructura ERP digital
centralizada implantada en la nube, con inteligencia que ofrece prestaciones como análisis de
tecnología In-Memory, mejorarán el rendimiento de todos sus empleados. Los sistemas que
aprenden, mejoran y predicen el uso mediante machine learning y disponen de la infraestructura
necesaria para trasladar esas funcionalidades a toda la empresa permitirán a las empresas
superar tanto su situación actual como a la competencia.

Una breve historia de la tecnología empresarial disruptiva

Ordenador
central

Cliente-servidor

Tecnología ERP
monolítica

Internet

Móvil

ERP en la nube
inteligente

Los ordenadores
centrales o "mainframe"
son sistemas a gran
escala, eficaces para el
procesamiento de
aplicaciones cruciales,
que permiten un
procesamiento de
transacciones rápido y
en grandes volúmenes.

La implantación
cliente-servidor se basa
en una estructura de
aplicaciones distribuida
que comparte cargas de
trabajo entre recursos
informáticos (servidores) y clientes que
utilizan esta potencia de
computación.

Las empresas que
utilizan tecnología ERP
monolítica obtienen un
paquete de aplicaciones
de un solo proveedor
que están configuradas
para ejecutar políticas y
procesos de negocio
esenciales en toda la
empresa.

Los sistemas basados en
Internet permiten la
comunicación en una red
informática global
mediante protocolos de
comunicación
estandarizados.

Los dispositivos móviles,
incluidas las plataformas
informáticas portátiles,
como smartphones y
tabletas, ofrecen
conectividad y
aplicaciones personalizadas en cualquier lugar
donde se encuentren los
usuarios.

Tecnología ERP en la
nube que ofrece análisis
contextuales,
prestaciones de
asistente virtual y
machine learning para
ayudar a todos los
usuarios a trabajar de
manera más eficiente y
eficaz.

La contrapartida:
Inversión de capital
Los ordenadores
centrales requieren una
mayor inversión de
capital y de costes de
mantenimiento, conocimientos especiales
sobre sus sistemas
operativos y carecen de
flexibilidad para una
rápida reconfiguración.

La contrapartida:
Mantenimiento
La dependencia de un
número de servidores
limitado propicia fallos
de componentes
individuales y se
requiere personal de TI
especializado para el
mantenimiento del
sistema.

La contrapartida:
Falta de flexibilidad
El sistema acaba
siendo una solución
personalizada compleja
y de coste elevado que
resulta difícil de
actualizar y no puede
seguir el ritmo de
cambio de los procesos
empresariales.

La contrapartida:
Seguridad
La apertura a redes
globales presentó
nuevos retos en
cuestión de seguridad,
además de interoperatividad entre
navegadores y
sistemas operativos.

La contrapartida:
Sobrecarga de datos
Desarrollar aplicaciones
empresariales eficaces
para dispositivos que
evolucionan rápidamente resulta difícil, y
los dispositivos móviles
presentan un potencial
para la fragmentación
de datos y flujos de
trabajo.

La solución:
El ERP en la nube
inteligente es una
plataforma flexible,
segura y sin necesidad
de mantenimiento que
proporciona operaciones de TI básicas y una
capacidad de ampliación
que le permite asimilar la
enorme cantidad de
datos que se obtienen
hoy en día y que se
obtendrán en el futuro.

Complejidad
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ERP en la nube inteligente
a la vanguardia de la generación de valor
Las características
de una empresa inteligente
En una era en la que el hecho de estar bien establecido no es
una garantía frente a la competencia, para mantener una
ventaja constante se debe mantener el contacto con los
clientes allí donde se encuentren y prestarles servicios que les
satisfagan. Una estrategia basada en la tecnología de ERP en la
nube inteligente responde a esta necesidad mejorando la
eficiencia, la eficacia y la agilidad. La tecnología ERP en la nube
inteligente ofrece funcionalidades empresariales que le ayudarán a superar las funcionalidades actuales y a mantener su
ventaja en los aspectos siguientes:

Nueve maneras de obtener valor
con una plataforma ERP en la
nube inteligente
1.

mación aplicable a todo el negocio
2.

Aumento de la automatización para reducir
los cuellos de botella de procesos

3.

Externalización digital que reduce la introducción de datos y las aprobaciones manuales

4.

Mejora de la priorización para centrarse
en primer lugar en las tareas que generan más
valor

Eficiencia: siga una línea de actuación, implemente recursos y
ejecute una estrategia para lograr objetivos de la manera más
rentable y rápida

5.

Eficacia: planifique y ejecute la estrategia y las tácticas más
eficaces para el éxito

6.

Agilidad: innove y evolucione rápidamente para responder a
nuevas oportunidades o amenazas

7.

Para alcanzar estos objetivos se requiere una base inteligente
generalizada en toda la empresa que abarque procesos integrales y que llegue a todas las personas de la organización.
Como verá más adelante, la nube ofrece la manera más rápida
y sostenible de incorporar estas capacidades a su empresa.

Aceleración del procesamiento de la infor-

Reducción de la complejidad gracias a la
presentación de la información adecuada en
contexto
Cooperación inteligente que fomenta una
colaboración más inteligente y más rápida
Optimización en tiempo real para basar las
decisiones en la información precisa más
reciente

8.

Organización más inteligente para crear y
ejecutar la estrategia adecuada

9.

Innovación de los procesos que se adapta a
la manera de trabajar del personal

Machine learning para la empresa

La base inteligente

El machine learning, o aprendizaje automático, es una
aplicación de la inteligencia artificial que permite que
los sistemas aprendan y mejoren a partir de la información y la experiencia, sin depender de reglas explícitas
ni comportamientos prescritos. Aunque es una tecnología que cambia con mucha rapidez, el machine
learning ofrece aplicaciones definidas para la mejora
empresarial. Cuando se les proporcionan suficientes
datos sobre los objetivos empresariales, los sistemas
empresariales que implementan machine learning
pueden ofrecer beneficios, como procesos de automatización basados en operaciones históricas y la interacción entre usuarios. De este modo, se muestra
información contextualizada más relevante a los
usuarios cuando la necesitan y se recomiendan decisiones que permitirán conseguir los mejores resultados. Todas estas aplicaciones reducen la complejidad
para el usuario y, a la vez, aumentan su productividad e
impacto empresarial.

Inteligente: machine learning e IA, asistente
digital, análisis predictivos, experiencia de usuario
digital

Para ofrecer beneficios continuos y permitir que
su empresa prospere, la base digital se debe construir en torno a tres dimensiones: tecnología
inteligente, valor instantáneo e impacto empresarial. Estas capacidades ya están potenciando la
empresa inteligente, así que asegúrese de que su
estrategia pueda proporcionarlas de manera
rápida, integrada y constante.

Instantáneo: puesta en marcha en semanas,
adaptado a los estándares, ciclo de actualización
trimestral, implantación donde y cuando se desee
Impacto: cree transformación empresarial
continua y diferencie su empresa; herramientas
sencillas de usar, configurar y ampliar; plena
integración
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Las cuatro etapas de la generación de valor
mediante un ERP en la nube inteligente
El mundo empresarial se está
volviendo cada día más complejo y la
velocidad del cambio sigue acelerando.
Aunque es posible que haya más datos
para analizar que nunca, el reto
consiste en encontrar formas
mejoradas de transformarlos en valor.
Los cuatro pasos para la generación de
valor digital muestran cómo se pueden
crear nuevas capacidades
organizativas que permitan ir un paso
por delante de la competencia.

Analíticas oscuras

Iluminando las oportunidades ocultas
en los datos no estructurados

Pocas empresas han sido capaces de explorar
“
fuentes de datos no tradicionales... No obstante, los

recientes avances en visión informática, reconocimiento
de patrones y análisis cognitivos permiten arrojar luz
sobre estas fuentes no aprovechadas y obtener
información que permite mejorar las experiencias y la
toma de decisiones.

”

Tendencias de tecnología 2017: La empresa
cinética.Febrero de 2017, Deloitte Consulting LLP

Modelos
empresariales
Digital-based
digitales
business
models

Asignación
recursos
Intelligentde
resource
inteligente
allocation

Información empresarial
Smart business
insights
inteligente
Analizar
Analyze

Ejecución
procesos
Flexiblede
process
flexible
execution

Disrupt
Innovar

Predecir
Predict

Optimize
Optimizar

Analizar: Convierta los datos de transacciones en una información empresarial en tiempo real
que le permita actuar
El reto: Cuando los sistemas no se han creado para hacer frente al volumen y la complejidad de
los datos que se reciben actualmente, es posible que no disponga de una única versión de la
realidad y que sus equipos financieros dediquen demasiado tiempo a recopilar datos en lugar
de a analizarlos.
Las soluciones: Cree una cultura en la que las pruebas importen y todo el mundo tenga un
acceso de autoservicio a los análisis de tecnología In-Memory de datos en tiempo real
• Aproveche el potencial de la informática en la nube para analizar datos e identificar la
eficiencia de los procesos
• En lugar de trabajar con un sistema de registro, base las decisiones en datos en tiempo real
recopilados automáticamente en toda la empresa
• Simplifique las tareas rutinarias, reduzca los errores humanos y elimine los procesos
manuales adicionales
10 / 28
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Optimización: Transforme el cambio continuo en ventaja competitiva con procesos flexibles y escalables
El reto: Los procesos son complejos y los sistemas resultan difíciles de utilizar de forma eficaz,
lo que conduce a procesos rígidos y a una agilidad empresarial limitada en la ubicación central y
también en unidades de negocio más pequeñas.
Las soluciones:
• Utilice la tecnología del machine learning para corregir automáticamente procesos que mejoren la
eficiencia y la rentabilidad
• Doble la productividad de sus trabajadores del conocimiento utilizando y presentando los datos de
manera más eficaz
• Optimice los recursos entre personas , procesos y tecnología para eliminar la complejidad
• Implemente interfaces de usuario personalizadas y de asistencia que orienten a las usuarios por los
procesos empresariales básicos
La estrategia: Aproveche la planificación del impacto empresarial con datos unificados y análisis
predictivos
El reto: Si la información que analiza está obsoleta y limitada a unos cuantos roles
de la empresa, es imposible obtener una visión precisa del presente, y mucho menos planificar el futuro
con precisión.
Las soluciones:
• Prediga adónde deben llegar sus necesidades empresariales acercándose a sus
clientes y a las dinámicas del mercado
• Utilice datos en tiempo real que le ayuden a identificar las mejores opciones para la diferenciación
competitiva, incluida aquella información que cubra la optimización de recursos, ingresos detallados,
flujo de caja y rentabilidad
• Identifique automáticamente patrones que predigan el fraude, la pérdida de ingresos y otras anomalías
Disrupción: Convierta la transformación
empresarial en un modelo para el éxito gracias
a una plataforma empresarial ágil.

Todo como un servicio
Modernización de la base a
través de una óptica de servicio
Las empresas reorientan las capacidades
“empresariales
y abordan los productos, las

ofertas y los procesos como un conjunto de
servicios que se pueden utilizar tanto dentro
como fuera de las fronteras de la empresa.
Es posible que el departamento de TI tenga que
revitalizar activos básicos preexistentes
mediante una actualización a las últimas
plataformas de ERP o rediseñando código
personalizado antiguo.

”

El reto: Cuando el sistema existente no está
configurado para el aprendizaje y solo permite
la automatización prescriptiva, resulta difícil
adoptar nuevos modelos empresariales y
ampliar rápidamente las operaciones para el
crecimiento.
Las soluciones:
• Innove y transforme su empresa continuamente con soluciones ágiles y actualizaciones del sistema frecuentes
• Gestione el negocio con inteligencia a la
velocidad del pensamiento y la colaboración
• Cree equipos ágiles para descubrir, responder
y adaptarse rápidamente a los avances
tecnológicos y los cambios en el mercado

Tendencias de tecnología 2017: La empresa cinética.
Febrero de 2017, Deloitte Consulting LLP
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Fundamentos de
inteligencia artificial
Céntrese en las capacidades
empresariales y no en la ciencia ficción

“

La capacidad de utilizar la inteligencia artificial
para mejorar la toma de
decisiones, reinventar los modelos y
ecosistemas empresariales y regenerar la
experiencia del cliente propiciará los beneficios
de lasiniciativas digitales hasta 2025.

”

Gartner, Smarter with Gartner
"Gartner Top 10 Strategic Technology Trends
for 2018". 3 de octubre de 2017
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartnertop-10-strategic-technology-trends-for-2018/

Funcionalidad/Valor empresarial

Saque ventaja a la competencia
con tecnologías que marcan la diferencia
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Pérdida de valor
Tiempo
Lanzamientos
en la nube

Lanzamientos
locales

Actualizaciones
locales

Los ciclos de implantación más rápidos
con la nube inteligente permiten a su
empresa obtener las últimas tecnologías
a medida que se van desarrollando, y no
años después de sus competidores.
Tecnologías como:
• Machine learning e IA
• Asistente digital
• Análisis con tencnología In-Memory
que proporciona
acceso en tiempo real a información
sobre el negocio
• Integración completa de datos integral

Un enfoque SaaS implica actualizaciones periódicas que se puedan gestionar, y la adopción
inmediata de funcionalidades que aporten valor. La nube también es la forma más sostenible de
obtener y mantener estas funcionalidades, ya que permite priorizar el negocio en lugar de la
implementación del software.
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Creación del caso empresarial
para la nube inteligente
Los escenarios empresariales digitales
requieren características de rendimiento
que solo los sistemas implantados en la
nube pueden ofrecer: la capacidad de
realizar una ampliación más rápida para
satisfacer los cambios o picos de demanda; la fiabilidad de una solución empresarial, creada con redundancia por profesionales especializados; capacidad de
respuesta en tiempo real para que todo
el mundo pueda acceder a la misma
versión de los datos empresariales en
tiempo real; eficiencia en la implantación
y la formación, mediante interfaces de
usuario intuitivas que reducen la complejidad; soporte para la innovación rápida y
la implantación de prestaciones avanzadas basadas en análisis en streaming y
machine learning; y confianza en la
integridad de los datos y en las copias de
seguridad para evitar la pérdida de
productividad a causa de interrupciones
del sistema.

El valor de la nube
en la transformación digital

Es probable que los factores empresariales básicos que propician la adopción de
un ERP en la nube inteligente sean aplicables a su empresa, y casi seguro que la
mayoría son importantes para el rendimiento futuro de su empresa.

Valor: Gracias a su mayor capacidad de uso, los
procesos ajustados a estándares y la innovación
continua, la implantación de un sistema ERP en
la nube inteligente acelera muchísimo la
obtención de rentabilidad. Redirija los recursos
asignados a procesos manuales y a gestionar la
complejidad para que, en lugar de esto, sirvan
para planificar la estrategia y para la adopción de
funcionalidades futuras.

La propia nube aporta beneficios para innovar en
medio de un período de innovación disruptivo:
Implantación rápida: Con una implementación
optimizada, resulta posible implantar soluciones
en toda la empresa en cuestión de semanas en
lugar de años. Gracias a interfaces intuitivas y
fáciles de usar, se acelera la adopción con una
necesidad mínima de formación formal de los
usuarios.
Acceso a la innovación: La tecnología ERP en la
nube inteligente ofrece múltiples ciclos de
innovación cada año, proporcionando acceso a
tecnologías de vanguardia sin que ello afecte a
las funciones empresariales básicas.
Implantación ágil:La tecnología ERP en la nube
inteligente de SAP ofrece flexibilidad por lo que
respecta a dónde y cuándo se implanta la
solución, con la posibilidad de implementar una
estrategia de ERP de dos niveles. La
configuración simplificada y los paquetes de
implementación facilitan la implantación y se
integran con sistemas existentes.
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1. Las ventajas empresariales de un modelo de negocio
"adaptado a los estándares"
La tecnología ERP en la nube inteligente adapta sus procesos
básicos a las mejores prácticas del sector mediante un modelo ajustado a los estándares. En lugar de crear sus propias
reglas y aprovechar una base cada vez más personalizada, el
ajuste a los estándares adapta los procesos de sus empresa a
los procesos básicos empresariales más eficaces y eficientes.
Es una ruptura en toda regla de las implementaciones de ERP
personalizadas y complejas de antaño. Gracias a una base
estandarizada, podrá saber mejor qué debe hacer y cómo
llevar a cabo procesos de manera más eficiente, lo que le
liberará y le permitirá moverse con más rapidez e implementar tecnologías que le distingan de verdad de la competencia.
2. Rápida obtención de valor gracias a la implantación
acelerada y la facilidad de uso
Cuando la empresa se mueve con más rapidez que nunca,
disponer de un ERP de base inteligente que sea rápido resulta
esencial.
Rapidez de implantación: implemente rápidamente su
nuevo sistema en toda la empresa e incorpore sus procesos
básicos con una implementación realizada en semanas, en
lugar de meses.
Rapidez de actualización: actualizaciones periódicas y
nuevas versiones anuales ofrecidas a través de la nube, que
permiten el despliegue de nuevas prestaciones con más
rapidez que con una implantación local.
Rapidez de adopción: simplicidad de la experiencia del
usuario gracias a una interfaz fácil de usar que aprende de las
mejores aplicaciones atractivas para el consumidor y prestaciones totalmente móviles para llegar al personal que viaja y a
plantillas de personal distribuidas.
3. Entornos ágiles que propician una innovación rápida
A diferencia del desarrollo de extensiones y programas personalizados para sistemas ERP existentes, en los que la dependencia de lenguajes y estructuras obsoletos puede provocar
una complejidad excesiva y una escasez de talento, la tecnología ERP en la nube inteligente favorece una cultura ágil de
prueba y aprendizaje. Con la infraestructura en la nube,
puede trabajar en un entorno que potencie una rápida innovación y una experimentación de bajo coste y bajo riesgo y, a
la vez, acelere el tiempo hasta la obtención de valor en inversiones tecnológicas. Esto cuenta con la ayuda de un kit de
desarrollo de software (SDK) en la nube que le permiten crear
e implementar sus propias extensiones sin tocar el código
subyacente.
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4. Nunca se quede atrás en ciclos de actualización ni se
pierda nuevas prestaciones
Cuando su sistema es una implantación local personalizada,
es normal que pasen años entre actualizaciones. La actualización de su sistema ERP puede verse retrasada por todas
las integraciones complejas y frágiles que se ejecutan con
otro software empresarial. Por el contrario, la tecnología ERP
en la nube inteligente puede actualizarse varias veces al año e
incorporar nuevas funcionalidades basadas en las tecnologías más innovadoras. De este modo, su empresa se beneficia
de los análisis en streaming y el machine learning, que le
permitirán ir un paso por delante de la competencia.
5. Escalabilidad a demanda para las empresas
con crecimiento rápido o necesidades fluctuantes
Un sistema ERP basado en sus propios servidores implica
mucha mano de obra y riesgo cuando surge la necesidad de
ampliar. Además, las empresas que tienen picos de demanda
breves pero intensos acaban invirtiendo en hardware y software para alcanzar el "nivel máximo", lo que comporta
recursos caros que quedan inactivos el resto del tiempo. Y
existe otro tipo de escalabilidad, la que potencia el crecimiento futuro ofreciendo compatibilidad con diversos idiomas,
monedas y entidades empresariales internas. En todos estos
aspectos, la tecnología ERP en la nube inteligente ofrece
escalabilidad a un nivel muy superior al de los sistemas ERP
tradicionales.
6. Mejoras de procesos que mejoran la toma de decisiones en tiempo real
A muchas empresas les resulta difícil equilibrar los costes de
material, capital y mano de obra con la necesidad de una
producción y una entrega con suficiente rapidez para satisfacer la demanda del mercado. Una fuente de problemas es la
incapacidad de mantener toda la información relevante en el
sistema, lo que provoca una dependencia en datos no sincronizados y divergentes para la toma de decisiones. Con un
entorno de libro mayor lógico, la empresa puede integrar e
incorporar inteligencia en procesos con una sola fuente de
información en tiempo real, lo que permite la coordinación de
los procesos de planificación y ejecución. Esto permite una
visión inmediata del impacto de las decisiones sobre los
resultados finales en tiempo real.
7. Mayor previsibilidad operativa por lo que respecta al
rendimiento, la estabilidad y la seguridad
La tecnología ERP en la nube inteligente reduce considerablemente la cantidad de redundancia y la seguridad in situ que
una empresa debe incorporar a su estrategia empresarial.
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Además, aumenta el rendimiento prestando servicios escalables y con un tiempo de actividad prolongado. Estos factores
permiten a las empresas obtener más confianza en sus
sistemas y funcionar con más coherencia y previsibilidad
interna, con menos interrupciones del sistema y menos
complejidad operativa.
8. Invertir en una verdadera diferenciación de la empresa
en lugar de preocuparse únicamente por mantenerse en
funcionamiento
El mantenimiento y la innovación son objetivos mutuamente
excluyentes.
Los recursos que se dedican a mantener el negocio en funcionamiento con un rendimiento fiable de los sistemas existentes son los que su empresa no dedica a desarrollar funcionalidades que diferencien la actividad empresarial básica.
Además, una vez creados, estos factores diferenciadores
pueden sumar unos gastos generales de mantenimiento
importantes a los sistemas ERP personalizados. Con una
tecnología ERP en la nube inteligente, las funcionalidades que
diferencian a la empresa pueden existir como extensiones
ligeras sin necesidad de personalizar el código básico. El
resultado de confiar en un sistema ERP en la nube inteligente
para ejecutar sus procesos estandarizados es que su empresa puede centrarse en servicios que aportan valor real en
lugar del mantenimiento cotidiano del código existente.
9. Prepare su empresa para el futuro adoptando
las últimas tecnologías en machine learning y mejoras de
automatización de procesos
Aunque el machine learning y la inteligencia artificial son
tecnologías relativamente nuevas para el mundo empresarial,
albergan un potencial enorme. El software que aprende de las
personas que lo utilizan y que puede predecir qué información necesitan en un determinado contexto es un factor que
multiplica las fuerzas para todas las funciones empresariales.
En este sentido, la tecnología ERP en la nube inteligente es
más bien un sistema vivo que interactúa y prevé las necesidades de cada usuario, y, en menor medida, una plataforma
reactiva que los usuarios dirigen. Resulta complicado que las
implantaciones de sistemas ERP locales aprovechen al máximo las tecnologías de machine learning e inteligencia artificial, porque cambian con tanta rapidez que los ciclos de
actualización de 2-3 años resultan demasiado lentos para
beneficiarse de los últimos avances. Sin embargo, los sistemas ERP en la nube inteligente se actualizan varias veces al
año, de manera que los clientes pueden tener la confianza de
que tendrán acceso a la tecnología de transformación empresarial más reciente.
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La nube inteligente
como multiplicador de fuerzas

Análisis inteligentes
La información encuentra
al usuario, y no a la inversa
análisis aumentado es un área en crecimiento
“ Elespecialmente
estratégica que utiliza machine

learning para la automatización de la preparación
de datos, el descubrimiento de información y el
uso compartido de información para una gran
variedad de usuarios empresariales, personal
operativo y científicos de datos formados por la
propia empresa.

”

Gartner, Smarter with Gartner
"Gartner Top 10 Strategic Technology Trends
for 2018". 3 de octubre de 2017
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartnertop-10-strategic-technology-trends-for-2018/

Las ventajas empresariales de la
tecnología ERP en la nube inteligente se
maximizan cuando todo el mundo tiene
acceso a información y a herramientas de
colaboración, allí donde se encuentren
y sea cual sea su rol.
La tecnología ya aumenta nuestra
capacidad en el mundo físico: viajamos a
velocidades inimaginables para las
generaciones anteriores, obtenemos
traducciones en tiempo real a idiomas
extranjeros por medio de smartphones y
podemos orientarnos con facilidad por
ciudades que no conocemos. De manera
similar, la tecnología digital en la empresa
mejora la capacidad de todas las
personas de trabajar de manera más
inteligente, más rápida y más productiva,
de modos que hace unos años resultaban
inconcebibles.

Y, lo que es más importante, la tecnología ERP en la nube inteligente invierte la tendencia del
aumento de complejidad en tecnología, a la que los trabajadores deben hacer frente. En lugar de
ello, simplifica los procesos y presenta información contextualizada para que se inste a cada
usuario a adoptar las acciones y decisiones que ofrezcan el máximo valor empresarial.
La tecnología ERP en la nube inteligente actúa como un factor multiplicador de fuerza en su
empresa que mejora la productividad de los empleados gracias a:
KPI de autoservicio para una información en tiempo real
¿Qué sucedería si todos los usuarios supiesen cuál es el rendimiento de su empresa en tiempo
real y pudiesen ver toda la información relevante en un cómodo panel de control? Los días en los
que se cazaban datos de fuentes dispares han quedado atrás. Ahora todos los usuarios tienen
acceso a métricas actualizadas y pueden responder a escenarios hipotéticos, lo que les libera
para centrarse en la resolución de problemas de mayor valor.
Decisiones verdaderamente basadas en datos
Al proporcionar los datos en tiempo real más relevantes para cada usuario, puede eliminar el
tiempo y la energía que se dedican a recopilar información de precisión cuestionable. Ahora,
todos los usuarios pueden combinar información precisa con su conocimiento del negocio y la
estrategia general para tomar las mejores decisiones para la empresa.
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Colaboración en tiempo real
¿Cuánta productividad se pierde cada año a causa de la
falta de comunicación y de que los usuarios tengan que
reconstituir debates fragmentados entre diversos
canales? La tecnología ERP en la nube inteligente permite
una colaboración en tiempo real totalmente fluida en
torno a campañas y temas específicos, además de
ofrecer la capacidad de ver conversaciones y decisiones
anteriores para mejorar la colaboración
independientemente de dónde se encuentren sus
equipos.
Información contextualizada
La complejidad empresarial ha ido creciendo
constantemente, con nuevas tecnologías que mejoran las
capacidades de los trabajadores a expensas de una
mayor complejidad que presenta nuevos retos para lograr
procesos eficientes y eficaces. La tecnología ERP en la
nube inteligente reduce la complejidad con información
que mejora el rendimiento. Proporcione a sus equipos
sistemas que apliquen machine learning para conocer
sus preferencias, mejorar el rendimiento y predecir qué
información será la más valiosa para mejorar el
rendimiento de todas y cada una de las personas de su
empresa.

“
El negocio basado
en eventos

Detección y aprovechamiento
de momentos digitales

La próxima revolución de
la automatización
"Se puede automatizar
potencialmente hasta el 70 % de
las tareas con tecnologías de
nueva generación" McKinsey, 2016
Los sistemas inteligentes que
utilizan el conocimiento contextual
aprenderán de sus patrones,
automatizarán flujos de trabajo,
recomendarán las mejores
acciones y llevarán a cabo las
tareas de manera autónoma, todo
ello para que su personal pueda
centrarse en actividades que
generan más valor. Las empresas
que adoptan la automatización de
proyectos habilitada por machine
learning superarán a la
competencia, ya que el personal
podrá centrarse en actividades
creativas de valor añadido como la
estrategia y la planificación.

Los directivos, planificadores y arquitectos de TI deben
abrirse al "pensamiento basado en eventos". En 2020, el
conocimiento de las situaciones en tiempo real y basado
en eventos será una característica necesaria para el
80 % de las soluciones empresariales digitales.
Asimismo, el 80 % de los nuevos ecosistemas
empresariales requerirán asistencia para el
procesamiento de eventos.

”

Gartner, Smarter with Gartner
"Gartner Top 10 Strategic Technology Trends
for 2018". 3 de octubre de 2017
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10strategic-technology-trends-for-2018/
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Experiencia de usuario de próxima generación
de las necesidades de cada uno de los
usuarios cuanto más interactúan con el
sistema.

Resulta difícil sobrestimar el impacto de una
experiencia de usuario intuitiva y agradable
con el impacto del ERP en la nube inteligente,
por lo que respecta a las funcionalidades
empresariales y a la capacitación de los
trabajadores. Se trata de una conexión
perfecta entre el usuario y el sistema que
ofrece beneficios en ambas direcciones. Los
usuarios que disfrutan de su software
utilizarán plenamente sus funcionalidades,
aprovechando al máximo sus herramientas,
sus datos y sus capacidades de análisis. A la
vez, estos patrones de uso indican al sistema
ERP en la nube inteligente qué información,
análisis y conexiones de equipo resultan más
útiles para el usuario. Esto permite que el
sistema aprenda y crezca de manera
específica para las necesidades del usuario en
cuestión. Gracias a este círculo virtuoso, el
ERP en la nube inteligente proporciona un
acceso más rápido y directo a información y
aplicaciones relevantes, lo que impulsa la
productividad y la eficacia.

2. Automatización de los procesos
integrales, con flexibilidad para que los
usuarios puedan reducir la cantidad de
entrada y conciliación de datos manuales y,
en lugar de esto, configuren el sistema para
que les ayude a ejecutar procesos de
manera más rápida y fiable.
3. Una interfaz intuitiva que mejora
continuamente y se ajusta a la manera de
trabajar de las personas, de modo que la
información se presenta en contexto, sin
datos excesivos o irrelevantes y con
herramientas de colaboración
incorporadas en cada proceso para
permitir una resolución de problemas en
equipo más rápida.

La tecnología ERP en la nube inteligente puede
proporcionar una experiencia de usuario
superior mediante la integración de principios
de diseño sencillos: la simplificación de
procesos empresariales basados en el rol del
usuario; un paso adelante respecto a las
soluciones monolíticas, en favor de las
aplicaciones basadas en la actividad; y un
enfoque que capacita a los usuarios con una
estructura más clara y una orientación más
sencilla que los enfoques de ERP estándar.

UX
La experiencia de los empleados
redefine las aplicaciones
conjunto personalizado de interacciones,
“Unprocesos
y contenido que permite a los

Para aportar simplicidad a la experiencia de
usuario incluso desde los entornos
empresariales más complejos, ERP en la nube
inteligente implementa tres enfoques:

empleados alcanzar el éxito mientras disfrutan
de su experiencia de trabajo. En la era digital,
el personal espera disfrutar de una experiencia
como empleado basada en la tecnología
que refleje el nivel de innovación
que encuentran en sus experiencias
como consumidor.

”

"The Top 10 Technology Trends To Watch: 2018 To 2020",
octubre de 2017, Forrester

1. Machine learning aplicado a la creación
de "asistentes digitales" e información
contextualizada, que mejora la predicción
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El potencial de la tecnología ERP de dos niveles
La tecnología de ERP de dos niveles ofrece una manera fácil y eficaz de aportar inteligencia a su
empresa con ERP en la nube inteligente. Permite a entidades de distintos tamaños, ya sean
unidades empresariales, filiales o empresas adquiridas, moverse a diferentes velocidades a la vez
que permanecen plenamente integradas con información y procesos básicos en una
arquitectura de ERP común. Este enfoque permite que partes específicas de una empresa de
mayor tamaño mantengan su agilidad para permitir nuevos modelos de negocio junto a las
operaciones tradicionales de la empresa.
Las ventajas de un modelo de dos niveles son considerables. La entidad más pequeña obtiene
una implementación rápida, con la rapidez y la agilidad necesarias para aprovechar las
oportunidades emergentes, manteniendo a la vez una perfecta conexión con la empresa
principal. Como los sistemas están integrados, la filial mantiene la flexibilidad mientras la
empresa en su conjunto se beneficia de la reducción de la complejidad y el coste total de
propiedad. Esta también es una manera valiosa de que las grandes empresas comprendan
el valor de la tecnología ERP en la nube inteligente cuando puedan estar planteándose
alternativas a un sistema en funcionamiento implantado en sus instalaciones.
Existen diversos escenarios para ERP de dos niveles, que van desde el incremental hasta el
verdaderamente transformador. En el escenario más conservador, en la sede central se puede
ejecutar una implantación local de ERP tradicional, mientras que en las filiales se implementa
una solución ERP en la nube inteligente para aprovechar todas las ventajas de la innovación en la
periferia sin causar ninguna disrupción en el centro. En el otro extremo, se puede ejecutar un
sistema ERP local en tiempo real ampliable y flexible en la sede central mientras que en las
filiales se ejecuta un sistema paralelo en la nube, lo que permite que el centro y la periferia de la
empresa obtengan a la vez acceso a nuevas funcionalidades e innovación más rápida.
En todos los casos, el entorno de dos niveles proporciona a la filial innovadora las ventajas de la
tecnología de ERP en la nube inteligente, es decir, mayor rapidez y acceso a tecnologías
innovadoras, a la vez que se mantiene una total integración con la sede central.
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El valor de la nube pública y privada

La nube pública
acelera la innovación
La innovación se encuentra a tan solo
una llamada de API
Hemos llegado al punto crítico
“
para la nube pública: la mayoría de las
empresas no podrán crear un centro
de datos que se ajuste a las
capacidades o a la eficiencia de la
nube pública.
Incluso los veteranos de TI con 30
años de experiencia cada vez están
más dispuestos a cerrar sus centros
de datos. Los directores de sistemas
de información se verán forzados a
dar el paso a la nube públicapara la
mayoría de las aplicaciones.

”

"The Top 10 Technology Trends To Watch: 2018
To 2020", octubre de 2017, Forrester

La tecnología de la informática en la nube, o cloud computing, utiliza servidores remotos para almacenar, gestionar y
procesar datos. Las ventajas son claras: en lugar de encontrarse en un servidor local o en un PC, los datos están disponibles para todo aquel que tenga conexión y acceso autorizado. Pero ¿cuál es la mejor opción de implantación para el
sistema ERP y los datos básicos de su empresa,una nube
pública a la que se acceda por Internet o una nube privada
gestionada por uno mismo?
Resumen del crecimiento de la informática en la nube
1. A finales del 2017, el mercado de los servicios de nube
pública en todo el mundo será un sector con un volumen
de casi 250 000 millones de dólares
2. El valor del software como servicio crecerá un
20 % en 2017
3. El gasto en la nube de las empresas aumentará un 19 %
cada año entre 2016 y 2026
4. El gasto en informática en la nube aumentará a una
velocidad más de seis veces más rápida que el gasto en
TI general entre 2015 y 2020
5. 3 de cada 4 directores financieros de empresas tecnológicas aseguran que la informática en la nube tendrá el
impacto más significativo sobre sus empresas en 2017

Nube pública

Nube privada

• La escalabilidad que ofrece el pago por uso
permite responder ante un tráfico denso o impredecible o
potenciar un crecimiento rápido

• Implante servicios en una nube privada protegida por un
cortafuegos

• Obtenga la capacidad de implementar un único conjunto
de procesos operativos y administrativos globalmente

• Mantenga un control total con más visibilidad de datos, lo
cual puede ser importante para cumplir las normativas en
materia de gestión de datos

• Externalice la gestión de equipos de TI para reducir las
responsabilidades del personal

• Personalice detalles de la arquitectura y la implantación
específicas de las necesidades de su empresa.

• Mantenga la seguridad desde un equipo externo de
expertos en TI con un cortafuegos de nivel empresarial

• Supervise la seguridad y el aprovisionamiento con equipos de
TI internos

• Rápida implementación basada en recursos y servicios
comerciales existentes.

• Mantenga el control físico sobre la ubicación de los activos y
los flujos de datos para equilibrar las demandas de seguridad,
privacidad y rendimiento

• Aumento de la protección de datos gracias a la seguridad
física de las instalaciones y la ubicación no revelada del
almacenamiento de datos

• Aislada del riesgo si el proveedor de servicios cambia las
condicioneso cierra
• Los datos pueden permanecer fuera de Internet y
únicamente en su red privada

¿Y qué hay de la nube híbrida?
Un enfoque de nube híbrida permite combinar los mejores elementos de la nube pública y privada. Por
ejemplo, algunas empresas optan por ejecutar entornos de desarrollo y de prueba en una configuración de
nube pública (en la que no se necesitan datos en tiempo real), mientras que su entorno de producción se
ejecuta en una nube privada. Esto permite a una empresa pagar entornos públicos solo cuando los necesitan, a la vez que se garantiza el cumplimiento de las normativas y la privacidad de sus valiosos datos.
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ERP en la nube inteligente
para todo el mundo
Las capacidades de la tecnología ERP en la nube
inteligente para acelerar la transformación digital
abarcancuatro grupos clave de grupos de interés
importantes para el éxito de su empresa:
Responsables de la toma de decisiones
• Desarrolle planes estratégicos
Defina y proporcione ventaja competitiva mediante el
aumento de los ingresos, el incremento de los márgenes
operativos, permitiendo que sus activos funcionen de
manera más eficiente y ampliando las capacidades empresariales para generar valor a los grupos de interés
• Obtenga visión del rendimiento
Obtenga métricas que cuenten toda la historia del
estado actual de la empresa y mejoren las decisiones
en función de información precisa en tiempo real
• Analice y formule estrategias para el futuro
Busque nuevas oportunidades y, a la vez, mitigue el riesgo
con funcionalidades de planificación de escenarios que
ayuden a trazar la mejor ruta hacia delante
• Colabore en toda la empresa
Comuníquese con los colegas de sus unidades de negocio
y de toda la empresa, escúchelos y oriéntelos sin perderse
un solo paso

Finanzas
• Maximice el valor de su inversión
Independientemente de su manera de medir la eficiencia
financiera (valor actual neto, retorno de la inversión o coste
total de propiedad), obtenga una rentabilidad más rápida y
beneficios constantes gracias a la rápida implementación
de sistemas empresariales, la rápida adopción entre los
usuarios y los frecuentes lanzamientos de funcionalidades
que diferencian a la empresa
• Pase del Capex al Opex
Libere recursos financieros creando un balance
optimizado que le ayude a preservar el flujo de caja
• Mantenga funcionalidades financieras totales
Conserve los puntos fuertes de su base financiera, incluida
la planificación financiera, la consolidación, los procesos
del pedido al cobro y del aprovisionamiento al pago y los
análisis de rentabilidad que funcionen entre las filiales
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• Aumente el rendimiento
Obtenga procesos y análisis en tiempo real
que proporcionen un alto nivel de detalle sobre
KPI de autoservicio personalizados

inteligente a ecosistemas, mercados y comunidades de mayor envergadura

• Mejore la eficiencia del aprovisionamiento
Reduzca las tareas manuales con automatización
inteligente y utilice análisis predictivos para el
consumo de contratos que mejoren la renegociación y el cumplimiento de las normativas
• Manténgase al día por lo que respecta al
cumplimento de las normativas
Con actualizaciones frecuentes, puede confiar en
que sus procesos y su documentación cumplen
las normativas de informes financieros y marcos
regulatorios en constante cambio
• Evalúe y gestione el riesgo financiero
Gestione mejor sus activos e inversiones de
capital, además de su pasivo, utilizando análisis
robustos y planificación de escenarios hipotéticos que sirvan como base para la toma de decisiones
• Integre la innovación financiera por defecto
Permita los análisis en tiempo real y adopte
tecnologías emergentes, como las transferencias
entre empresas basadas en la cadena de bloques

TI
• Invierta en innovación y no en mantenimiento
Obtenga más valor para su presupuesto invirtiendo en nuevas tecnologías y no en el mantenimiento de sistemas existentes
• Obtenga total escalabilidad
Cambie su centro de atención de simplemente
mantener la actividad a obtener una innovación y
un servicio a la velocidad que necesita la empresa
• Implemente TI bimodal
Combine sistemas básicos totalmente sólidos
con iniciativas empresariales digitales innovadoras para conseguir funcionalidades más ágiles
que no comprometan los procesos más importantes
• Habilite nuevos procesos empresariales
Implante tecnologías que marcan la diferencia en
el mercado, ya que pueden aumentar la capacidad de los procesos y mejorar el impacto entre
líneas de negocio
• Amplíe la base digital
Defina una estrategia de API para ampliar las
funcionalidades esenciales de ERP en la nube

• Evite puntos muertos tecnológicos
Cree la combinación adecuada de nuevas funcionalidades, nuevas arquitecturas y nuevos modelos de entrega para evitar la redundancia de
gastar en soluciones tecnológicas aisladas o, lo
que es peor, incompatibles

Oportunidades empresariales
• Encuentre nuevas maneras de monetizar
Amplíe la actividad empresarial básica y el modelo de negocio a sectores relacionados, introdúzcase en nuevos mercados y monetice los activos
gracias a una mejor visión
• Interactúe con los clientes
Integre funcionalidades empresariales para
ofrecer un engagement omnicanal con experiencias personalizadas, predictivas y dinámicas que
muestren valor en cada punto de contacto con el
cliente
• Tome decisiones más acertadas con más
rapidez
Utilice funcionalidades de tecnología In-Memory
para realizar análisis, informes, simulaciones y
predicciones en tiempo real, lo que le permitirá
tomar decisiones empresariales más acertadas a
la vez que las acciones generan el mayor valor
posible
• Automatice para aumentar la eficiencia
Integre y automatice procesos empresariales
para que sus equipos dispongan de la información completa que necesitan para moverse con
más rapidez
• Céntrese en el valor
Utilice machine learning, paneles de control de
KPI personalizados y la automatización de procesos para que el personal disponga de más tiempo
para las tareas que generan más valor
• Obtenga nuevas visiones
Implemente las últimas tecnologías que cambian
rápidamente, como machine learning, análisis en
tiempo real y el IoT, a fin de obtener visibilidad de
las cadenas de suministro, el rendimiento de la
empresa y la mejora de productos
• Ofrezca una experiencia de usuario superior
Mejore la satisfacción y el engagement de los
clientes con sistemas de TI que marquen una
diferencia empresarial ofreciendo una experiencia de usuario intuitiva, atractiva y eficaz
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Creación de valor inteligente
Para prestar servicios y experiencias de cliente que propicien la transformación en
el front-end se requieren cambios considerables en los sistemas, las tecnologías y
los procesos de back-end.
Las principales empresas de servicios profesionales utilizan soluciones inteligentes de
SAPpara aumentar las oportunidades de mercado, alcanzar sus objetivos de beneficios y
aumentar la cuota de mercado –Estudio comparativo de SAP

55 %
32 %
56 %

Menos tiempo para crear nuevos
informes gracias al fácil acceso a datos
históricos para facilitar comparaciones
entre años

Reducción de la rotación del personal
gracias al análisis de datos de personal
para diseñar, implementar y supervisar
estrategias de optimización del personal

Más tiempo facturable dedicado a recursos
de gestión de proyectos por las empresas
de servicios que se encuentran entre el
25 % más destacado, en comparación
con las empresas de servicios que se
encuentran dentro de la media

•

Accenture: Mejora del 25 % al 50 % del rendimiento entre transacciones, programas de
lotes, distribución de datos y rendimiento de los informes en un sistema que ya estaba muy
optimizado

•

Infosys: Ciclos de aprobación de acceso un 98 % más rápidos: de 48 horas a 30 minutos

•

Innovabee: Reducción de los cobros pendientes en días en un 12 %

•

Convergent IS: Reducción de los cobros pendientes en días en un 48 % y mejora de la
productividad del procesamiento de pedidos de cliente en un 20 %
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La tecnología de ERP inteligente proporciona a la
empresas de servicios profesionales una
infraestructura probada para adoptar las mejores
prácticas del sector y, a la vez, lograr la excelencia
operativa en los procesos financieros y de gestión del
engagement.*
•

Mejora de la tasa de ofertas obtenidas en un 10 %

•

Aumento de la precisión y la fiabilidad de las ofertas

•

Aumento de la productividad de los usuarios
y reduzca el tiempo para la creación de propuestas

•

Aumento de la productividad de los gestores
de proyectos de usuarios y la eficiencia de los
procesos integrales en un 10 %

•

Aumento de la rentabilidad en un 0,5 %

•

Aumento del uso en un 2 %

•

Aumento del 10 % de la productividad de los
gestores de proyectos

•

Reducción del 5 % al 10 % de los costes de análisis
y de generación de informes empresariales y de las
operaciones

•

Reducción del 40 % al 50 % del cierre en días de los
libros anuales

•

Reducción del 40 % al 50 % de los costes de cierre
financiero y de libro mayor

•

Reducción del 20 % al 40 % de los costes de
auditoría

*Los beneficios se basan en empresas pioneras de SAP S/4HANA o en
beneficios externos conservadores debido a la migración de un sistema
ERP tradicional a la solución mejorada SAP S/4HANA + con líneas de
negocio y funciones en la nube.
Ya que cada empresa posee un nivel de madurez diferente,
recomendamos la colaboración con el cliente para determinar una
propuesta de valor para su empresa.
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Las principales empresas de maquinaria y componentes industriales utilizan tecnología y
software de SAP para aumentar las oportunidades de mercado, alcanzar sus objetivos de
beneficios y aumentar la cuota de mercado – Estudio comparativo de SAP

27 %

Reducción del tiempo
decomercialización de nuevos productos
cuando se dispone de procedimientos de
comunicación formales para informar a
todas las partes correspondientes de los
requisitos previos de los prototipos y la
puesta en marcha, el progreso
y los resultados

38 %

Reducción de los costes de
gestión del ciclo de vida de los
productos cuando los nuevos proyectos
de desarrollo se gestionan por medio de
un proceso de cartera

45 %

Reducción de la duración del ciclo
de facturación cuando los equipos/
maquinaria y las herramientas se asignan
correctamente a operaciones y se realiza
un seguimiento de su estado y uso en
tiempo real

•

Vectus Industries: Cierre financiero de fin de ejercicio en tiempo real (cuando anteriormente
costaba varios meses), una reducción del 15 % de los costes de las operaciones, un aumento
del 50 % en el acceso y la visibilidad de los datos en tiempo real y un aumento del 60 % de la
eficiencia operativa

•

Airbus DS Optronics: Reducción del 75 % del volumen de datos
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La tecnología de ERP inteligente proporciona a la
empresas de fabricación una infraestructura probada
para adoptar las mejores prácticas del sector y, a la vez,
lograr la excelencia operativa en los procesos
financieros y de gestión del engagement.*
•

Reducción del coste total de fabricación de hasta un
10 %

•

Reducción de la duración del ciclo de fabricación de
hasta un 10 %

•

Reducción del valor residual de hasta un 25 %

•

Reducción del tiempo de espera para el
cumplimiento de pedidos (del 10 % al 15 %)

•

Aumento de la productividad en la contabilización
de material (de 5 a 25 veces superior)

•

Mejora de la utilización de la mano de obra
mediante la supervisión de la producción en tiempo
real (hasta un 10 %)

•

Consolidación de sistemas diferentes reducida en
un 30 %

•

Mejora de la rentabilidad

•

Mejora de la productividad gracias a una
experiencia de usuario a medida

•

Aumento del rendimiento

*Los beneficios se basan en empresas pioneras de SAP S/4HANA o en
beneficios externos conservadores debido a la migración de un sistema
ERP tradicional a la solución mejorada SAP S/4HANA + con líneas de
negocio y funciones en la nube.
Ya que cada empresa posee un nivel de madurez diferente,
recomendamos la colaboración con el cliente para determinar una
propuesta de valor para su empresa.

Obtenga más
información sobre la
tecnología ERP en la
nube inteligente
en sap.com/cloud-erp
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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 SE o de una empresa filial de SAP.
La información que aquí se incluye puede modificarse sin previo aviso.
Algunos productos de software comercializados por SAP SE y sus
distribuidores contienen componentes de software con derechos de
autor de otros proveedores de software. Las especificaciones de producto
nacionales pueden variar.
SAP SE o una empresa filial de SAP proporcionan estos materiales con
fines meramente informativos, sin manifestación ni garantía de ningún
tipo. Ni SAP ni sus empresas filiales se hacen responsables de los errores
u omisiones en relación con los materiales. Las únicas garantías para
los productos y servicios de SAP 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 aparezca en este
documento debe interpretarse como garantía adicional.
En concreto, ni SAP SE 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 de las
funcionalidades mencionadas en el presente. Este documento, o cualquier
presentación relacionada, así como la estrategia y posibles desarrollos
futuros, productos y/o direcciones de plataforma y funcionalidades de
SAP SE o de sus empresas filiales, están sujetos a posibles cambios y
pueden ser modificados por SAP SE 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 pueden provocar que los resultados reales difieran de
forma significativa de los previstos. Se advierte a los lectores que no deben
depositar una confianza excesiva en estas afirmaciones referentes al futuro
y que no deben basarse en ellas a la hora de tomar decisiones de compra.
SAP y los productos y servicios de SAP mencionados, así como sus
respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP
SE (o de una empresa filial de SAP) en Alemania y en otros países. Todos los
nombres de productos y servicios mencionados son marcas registradas de
sus respectivas empresas.
Consulte https://www.sap.com/spain/about/legal/trademark.html para
obtener información y avisos adicionales sobre marcas comerciales.
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