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Mantenga su empresa en crecimiento
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SAP Business ByDesign ofrece a las empresas en rápido crecimiento la plataforma ideal para
transformar su potencial de crecimiento en resultados reales. Esta solución de ERP basada en la
nube conecta todas las áreas de su empresa con las mejores prácticas de calidad probada y
análisis exhaustivos. Obtendrá una base sobre la que escalar y competir sin complicaciones ni
costes añadidos, de modo que su empresa podrá crecer a su propio ritmo.
SAP Business ByDesign pone a su disposición
todo lo que una empresa en rápido crecimiento
necesita: una solución integral, basada en
procesos empresariales de SAP de calidad
probada; una implementación rápida, efectiva en
un plazo de 8 a 12 semanas; y un historial
demostrado de inversiones, innovación y
gestiones en la nube continuadas.
Además, está diseñada para que pueda
ampliarse. Esta solución configurable y dinámica
impulsará su crecimiento en la actualidad y
crecerá al ritmo de su empresa, al tiempo que le
ofrece una transparencia total de todos los
detalles de sus operaciones.
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Unifique todas las funciones básicas en una
cartera integral de productos empresariales
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SAP Business ByDesign ofrece procesos
prediseñados para todos los departamentos, desde
finanzas y ventas hasta gestión de productos y
compras, en una única solución unificada. De este
modo, podrá poner los procesos empresariales de
SAP, con 40 años de experiencia, al servicio de su
empresa y centrarse en lo que mejor sabe hacer.
Una solución nativa móvil y basada en la nube con
una experiencia de usuario intuitiva que se adapta
a la forma en que los empleados desean trabajar.
Todos los aspectos de esta solución basada en web
tienen capacidad de respuesta y se adaptan a
cualquier dispositivo móvil que los empleados

utilicen para desempeñar su trabajo; además,
ofrecemos aplicaciones especializadas diseñadas
especialmente para tareas habituales, como la
generación de informes de tiempo y gastos, la
gestión de proyectos y la creación de análisis.
Obtenga una comprensión detallada de qué
recibirá con la adquisición de SAP Business
ByDesign, a cuánto ascenderá el coste en función
de la duración del contrato y realice una estimación
en consecuencia,
Sin sorpresas ni costes adicionales.

"Gracias a SAP Business ByDesign avanzamos hacia un modelo que dicta
cómo hacer negocios en toda la empresa, y dotamos a la gente de las
herramientas necesarias para centrarse en aquello que mejor saben hacer,
con los datos necesarios para tomar las mejores decisiones".
Keith Robinson, Finance Transformation Program Director.

Cartera de productos en un único
paquete
Diseñada para seguir creciendo
Exhaustiva
Innovación continua
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Diseñada para crecer al ritmo de su empresa
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SAP Business ByDesign, con clientes en más de
100 países y herramientas de globalización y
traducción basadas en las mejores prácticas
locales, le ofrece la agilidad necesaria para
adaptarse a los distintos requisitos fiscales,
idiomas y divisas para que pueda acceder
rápidamente a nuevos mercados.

Conecte su empresa con los sistemas que utiliza
en la actualidad y con aquellos que pueda
necesitar en el futuro, entre los que destacan
interfaces de programación de aplicaciones (API)
que facilitan conexiones rápidas a soluciones
personalizadas diseñadas por su empresa, así
como integraciones prediseñadas con Office 365,
Concur, SAP Analytics Cloud y SAP
SuccessFactors.

SAP Business ByDesign permite pasar de 20 a
10 000 usuarios, así como reconfigurar fácilmente
SAP Business ByDesign se amplía y adapta para
sus procesos, de modo que pueda añadir más
satisfacer las necesidades de su empresa.
empleados a medida que sigue creciendo.
Podrá disponer de sus datos en toda la empresa,
incluso si esta cambia o crece.

Adapte rápidamente su forma de trabajar a medida
que su empresa evoluciona y permita que su
organización siga progresando.

Cartera de productos en un único
paquete
Diseñada para seguir creciendo
Exhaustiva
Innovación continua
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Aporte transparencia en su empresa
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Dado que SAP Business ByDesign crea análisis
en todos los procesos, podrá compartir y
visualizar datos en todas las áreas y
departamentos y dotar a sus equipos de
información más precisa, pertinente y exhaustiva
para tomar decisiones fundamentadas y
oportunas.
Facilite a sus usuarios una visión clara y sencilla
de aquellas métricas que les resulten útiles para
sus puestos específicos mostrando en los
paneles de control los problemas y las

oportunidades que requieren de su atención; de
este modo, podrán ver rápidamente qué
necesitan cambiar y tomar medidas al respecto.
SAP Business ByDesign presenta más de 500
informes estándar, docenas de KPI prediseñados
y una integración en Excel, y todo de manera
preconfigurada. Gracias a estas facilidades,
podrá incorporar a su empresa una transparencia
inmediata y proporcionar a sus equipos las
herramientas necesarias para analizar y
compartir datos.

Cartera de productos en un único
paquete
Diseñada para seguir creciendo
Exhaustiva
Innovación continua

"Con SAP Business ByDesign, siempre puedo acceder a la información esencial
que necesito sin tener que pedir ayuda a mis empleados. Esto es una ventaja de un
valor incalculable, especialmente cuando estoy en un viaje de negocios".
Wolf Münchmeyer, CEO.
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Manténgase siempre actualizado
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A SAP Business ByDesign le avalan más de 10
años de experiencia gestionando sistemas ERP en
la nube, por lo que puede estar seguro de obtener
una solución estable con un historial demostrado
de prestaciones a empresas como la suya.
Al ofrecer funcionalidades y procesos nuevos
constantemente, SAP Business ByDesign publica
una hoja de ruta de desarrollo que le permite
conocer las próximas novedades al detalle;
además, pone a su disposición actualizaciones de
producto trimestrales en cuanto están
disponibles.

Ponga la última innovación
tecnológica de SAP a su alcance lo
antes posible.

A su vez, SAP Business ByDesign ofrece una
amplia gama de configuraciones, ampliaciones,
adaptaciones e integraciones que le ofrecen la
flexibilidad necesaria para ampliar la solución y
adaptarse a sus nuevas necesidades. Al mismo
tiempo, mantiene sus acuerdos de nivel de
servicio (SLA), por lo que puede predecir y
gestionar los precios, así como obtener las últimas
novedades con cada publicación trimestral.

Cartera de productos en un único
paquete
Diseñada para seguir creciendo
Exhaustiva
Innovación continua
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Resumen
SAP Business ByDesign facilita a las empresas en
rápido crecimiento la plataforma ideal para crecer
de manera incluso más rápida. Esta solución de
ERP basada en la nube está diseñada desde cero
con procesos empresariales flexibles basados en
las mejores prácticas de miles de empresas, y,
además, está diseñada para conectar a todas las
personas y áreas de su organización. Asimismo,
sus análisis integrados y exhaustivos le
proporcionan una transparencia plena de toda su
organización, de modo que pueda aprovechar
rápidamente las oportunidades e impulsar el
crecimiento. Obtendrá una base potente sobre la
que escalar y competir con empresas de todos los
tamaños, sin complicaciones ni costes añadidos,
de modo que su empresa podrá crecer a su ritmo.
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Ventajas
• Solución integral basada en procesos
empresariales de calidad probada e integrados
en un paquete sencillo y de implementación
rápida.
• Solución dinámica y configurable que impulsa
el crecimiento actual y evoluciona al ritmo de su
empresa.
• Los análisis forman parte de todos los procesos,
de forma que pueda obtener una visibilidad
total de todos los aspectos de sus operaciones,
así como la información necesaria para tomar
decisiones que hagan crecer su negocio.
• Con el respaldo de SAP y un historial
demostrado de inversiones, innovación y
gestiones en la nube continuadas
Más información
SAP.com/ByDesign.

Síganos

www.sap.com/contactsap

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the
express permission of SAP SE or an SAP affiliate company.
The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by
SAP SE and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product
specifications may vary.
These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for informational purposes only, without
representation or warranty of any kind, and SAP or its affiliated companies shall not be liable for errors or
omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP or SAP affiliate company products and
services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and
services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.
In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation to pursue any course of business outlined in
this document or any related presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This
document, or any related presentation, and SAP SE’s or its affiliated companies’ strategy and possible future
developments, products, and/or platforms, directions, and functionality are all subject to change and may be
changed by SAP SE or its affiliated companies at any time for any reason without notice. The information in this
document is not a commitment, promise, or legal obligation to deliver any material, code, or functionality.
All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to
differ materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking
statements, and they should not be relied upon in making purchasing decisions.
SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or
registered trademarks of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. All other product
and service names mentioned are the trademarks of their respective companies.
See https://www.sap.com/copyright for additional trademark information and notices.

