Tu negocio en la nube con
SAP Business ByDesign
Solución perfecta para Pymes y
Subsidiarias

¿Qué es SAP Business ByDesign?
SAP Business ByDesign permite gestionar tu negocio a través de una única solución Cloud que aúna todas
las capacidades de un ERP, CRM y Analytics.
El modelo Software como Servicio (SaaS) evita tener que realizar costosas inversiones en infraestructuras IT,
reduce los posibles problemas de seguridad y tiene un menor mantenimiento. Permite al cliente centrarse en
lo que realmente le interesa: su negocio.
La solución SAP Business ByDesign combina la gestión
integral de todas las áreas de tu negocio: finanzas y
contabilidad, ventas, compras, logística, gestión de proyectos
y gestión de las relaciones con cliente.
Su potencia de análisis ofrece una visión completa de la
compañía mediante la monitorización de KPIs específicos,
pudiendo tomar decisiones basadas en hechos.

Características
SAP Business ByDesign es un ERP concebido para transformar las previsiones de crecimiento de la PYME en
resultados reales.

Suite in Box
Solución integral para
la completa gestión empresarial. Empaquetada
para conseguir un precio
competitivo y un reducido tiempo de implantación

Insighful
Analíticas en tiempo
real. Para una ágil
toma de decisiones
basadas en hechos y
evitar la pérdida de
oportunidades.
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Built for Growth
Concebido para soportar
el crecimiento y adaptarse a posibles cambios
en el número de empleados, unidades y líneas
de negocio, mercados o
procesos.
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Continuous Innovation
Mejoras y actualizaciones
aplicadas automáticamente de manera periódica y continuada. Dando
respuesta a las nuevas
necesidades de negocio y
requerimientos legales y
tecnológicos.
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Ventajas
Funcionamiento
En el mercado actual se observa una clara tendencia hacia soluciones Cloud. Esta se presenta constante y aparentemente imparable. ¿Qué ventajas presenta SAP Business Bydesign debido a esta tecnología?
MOVILIDAD
Accede desde cualquier dispositivo y cualquier lugar.
COSTES OCULTOS
Planifica tu presupuesto desde el primer día de
contrato, con una solución SaaS sin sorpresas.
INVERSIÓN
Pasa de un modelo de adquisición a uno de
subscripción, con sus menores inversiones iniciales.
ATENCIÓN PLENA
Céntrate tu negocio y olvídate de tediosos procesos
secundarios que te alejan del objetivo.
MANTENIMIENTO
Sin necesidad de adquirir ni mantener servidores
propios.

SEGURIDAD
Deja tus datos en servidores con los máximos
estándares de seguridad. ISAE3402/ SSAE16/ SOC1
e ISO 27001.
MEJORA CONTINUA
Adaptaciones automáticas. Deja de preocuparte por
nuevos requisitos (como ejemplo, el SII).
EXPERIENCIA
Disfruta de un entorno e interfaz amigable a través
de la nueva interfaz HTML5.
24 X 7
Dispón sin coste, del apoyo del equipo de SAP, 24 horas
al día, 7 días a la semana, para solucionar cualquier
problema, o responder cualquier duda.

Valoraciones
¿Por qué confiar en SAP Business ByDesign?
•
•
•

Más de 1.400 entidades lo utilizan
En 27 industrias distintas
En más de 130 países es operativo

Clientes en todo el mundo apuestan por Business By Design
•

“El sistema tiene una funcionalidad tan robusta que estaba lista para crecer en él”. - Mark Hopkins, Senior
Director of IT, Skullcandy.

•

“Ahora tenemos una visión general clara y actualizada de todas las tareas que se llevan a cabo en cada uno de
nuestros sitios. Si recibimos un pedido en un sitio que está sobrecargado, es muy fácil pasar este pedido a otro
sitio. SAP Business ByDesign simplifica nuestra vida “. - Thierry Sourisseau. Director of IT, Vaiantur Group

•

“No hemos perdido plantilla desde la implementación de SAP Business ByDesgin, pero nos ha permitido crecer.
Ya no nos preguntamos qué va a pasar cuando reservemos una transacción; sabemos cómo será a través de las
soluciones. Sin SAP Business ByDesign, no podríamos ejecutar un negocio rentable. - Terry Rice Director of
Finance, Living Proff

•

“Podemos mejorar las vidas de las personas porque tenemos mejores programas de desarrollo de vacunas”.Rob Van Zeeland CFO, Intravacc

•

“En cuatro meses desarrollamos una solución SAP ERP de dos niveles en funcionamiento basada en SAP Business ByDesign y la implementamos con éxito en 10 países”. - Daniel Vries, Supply Chain Director Cipla

•

“Hilti aprovecha SAP Business ByDesign para crear una organización de mercado del futuro”.- Johan Stadler.
Teamlead Cloud Solutionm Halti AG.
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