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La velocidad y la agilidad son vitales para superar a los competidores más
grandes con mayores recursos. Necesita comprender las consecuencias de cada
decisión y acción sin perder impulso o perder de vista su visión.
Es por esta razón que más de 55 000 empresas
emergentes, en expansión y subsidiarias en todo el
mundo confían en la aplicación SAP Business One®
para gestionar sus finanzas, ventas, clientes, compras,
inventario y planificación de producción. Además,
ahora es posible sobrealimentar el desempeño con la
versión de SAP Business One para SAP HANA®,
incorporando la potencia de la computación inmemory al desempeño de la aplicación y el análisis de
Big Data.
La versión de SAP Business One para SAP HANA pone
la información estratégica de negocios al alcance de
los responsables de la toma de decisiones en tiempo
real, para ayudarlos a definir y enfocarse en las
prioridades que corresponden. Con una única

plataforma para análisis y transacciones, es posible
resolver lo que aparentemente no tiene solución, con
simulación y planificación en tiempo real, y estimular de
manera mensurable el desempeño de todos sus
procesos de negocio clave.
Potencie a sus empleados para que sean más
productivos con capacidades para la búsqueda de
información y análisis interactivos, y la habilidad de
ejecutar tareas de negocio sobre la marcha desde su
dispositivo móvil. No experimentará ninguna baja en el
desempeño a medida que su fuerza laboral crezca y más
usuarios accedan al software simultáneamente. A su vez,
representa una oportunidad para simplificar su entorno
de TI con una única solución optimizada que le brinda un
gran valor de negocio a un bajo costo.
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La versión de SAP Business One para SAP HANA
transforma la generación de informes al buscar
datos en su aplicación SAP Business One para
brindarle las respuestas que necesita al instante.
Localice datos de negocio e información sobre
las transacciones con tanta rapidez y facilidad
como lo haría al buscar en Internet y, luego, filtre,
clasifique y examine a fondo los resultados.

Saque provecho de los análisis incorporados
para obtener información estratégica en vivo y en
contexto de manera instantánea, para informar la
toma de decisiones al momento de la verdad o el
punto de transacción, y conseguir información
estratégica más detallada sobre el pasado,
presente y futuro de su negocio.

Los informes que solían tomar horas o días para
ejecutarse se compilan en minutos, o incluso
segundos. Y sin importar cuántos datos acumula
su negocio de cualquier fuente, puede ejecutar
análisis extremadamente complejos y con un alto
volumen de datos en tiempo real.
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La versión de SAP Business One para SAP HANA
incluye una aplicación avanzada de promesa de
disponibilidad (ATP) que proporciona visibilidad
en tiempo real de su inventario actual, las
existencias que se solicitan, las existencias que
se reponen y las existencias que se entregan.
Puede reservar de inmediato las existencias
actuales para fechas de entrega futuras y
reprogramar los pedidos existentes sobre la
marcha.

Incorpore tableros de control en las pantallas de
transacción para que los empleados de primera
línea puedan ver los datos que necesitan para
tomar decisiones de negocio en el momento,
como los hábitos de compra de los clientes o su
solvencia.
Dote a su personal de ventas para hacer
recomendaciones intuitivas sobre los productos
desde los pedidos o las cotizaciones en función
del historial de compra del cliente y aquello en lo
que clientes similares estaban interesados.
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En el caso de los negocios en crecimiento, la
calidad de los pronósticos en relación con el flujo
de efectivo puede marcar la diferencia entre el
éxito y el fracaso. La versión de SAP Business
One para SAP HANA incluye una aplicación para
el pronóstico sobre el flujo de efectivo que
mejora radicalmente la visibilidad de su saldo en
efectivo.

Con unos pocos clics, puede configurar los
cálculos para rastrear las partes móviles de su
flujo de efectivo: órdenes de venta, órdenes de
compra, pagos iniciales, publicaciones
recurrentes y otras transacciones críticas
relacionadas con el efectivo.
El resultado final es un panorama claro de su
saldo en efectivo, considerando miles de
documentos, cuentas, pedidos y pagos, para que
pueda asegurarse de que cuenta con el efectivo
que necesita para gestionar su negocio y
aprovechar nuevas oportunidades.
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La versión de SAP Business One para SAP HANA le
permite gestionar su negocio con una solución
empresarial única y asequible, capaz de escalar a
medida que su negocio crece. Simplifica su entorno
de TI sacando provecho de la computación inmemory y prestando servicios de aplicación, base
de datos e integración en una única plataforma.
Transformará la eficiencia de su equipo de TI al
eliminar la demandante preparación de datos y
las tareas de preagregado y ajuste que exigen las
herramientas tradicionales de informes y

analíticas, al tiempo que se potencia a los
usuarios de negocio para que actúen de manera
más independiente.
La versión de SAP Business One para SAP HANA
elimina las capas de complejidades y los costos de
negocio innecesarios y típicos de una arquitecura
de TI heredada, lo que permite una gestión más
simple e inteligente de su negocio. Con menos
hardware y mantenimiento que las soluciones de
bases de datos tradicionales, también puede
esperar un menor costo total de propiedad.
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Resumen
Con la versión de SAP Business One® para SAP
HANA®, puede analizar instantáneamente
volúmenes crecientes de datos y obtener los
beneficios del rápido desempeño de la aplicación
sin complicar su entorno de TI. Y con análisis
incorporados y aplicaciones de alto rendimiento,
puede comprender su negocio en crecimiento
como nunca antes.
Objetivos
•• Usar la potencia de SAP HANA para mejorar el
desempeño y la agilidad, a la vez que reduce los
costos de TI
•• Analizar los volúmenes crecientes de datos
instantáneamente para optimizar los procesos
de negocio y mejorar la toma de decisiones
•• Gestionar su negocio con una única solución
empresarial asequible que escalará a medida
que su negocio crezca

Solución

Beneficios
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Solución
•• Analíticas en tiempo real que pueden calcular
todos sus datos de SAP Business One en
segundos
•• Nueva funcionalidad que posibilita tableros de
control de alto rendimiento y generación de
informes, como así también un inventario en
tiempo real, gestión de pedidos y visibilidad
del flujo de efectivo
•• Plataforma de software única que simplifica la
administración de TI
Beneficios
•• Capacidad de respuesta radicalmente
mejorada para la planificación, las ventas, la
producción y los procesos financieros
•• Información estratégica de negocios más
rápida para una mejor toma de decisiones con
resultados más predecibles
•• Menores costos de propiedad de TI
Más información
Para obtener más información, comuníquese
con su representante de SAP hoy mismo o
visítenos on-line en
www.sap.com/products/business-one.html
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In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation
to pursue any course of business outlined in this document or any
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mentioned therein. This document, or any related presentation,
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should not be relied upon in making purchasing decisions.
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