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The Best-Run Businesses Run SAP™

y una mayor facilidad de uso (soluciones móviles). Facilitamos un TCO más bajo, 
más funcionalidad y adopción más rápida (a través de RDS o soluciones de 
implementación rápida).

Aplicaciones 

Analíticas

Movilidad

A nuestros actuales clientes on-premise les 
ofrecemos la oportunidad  de migrar a la nube 
cuando estén listos, aprovechando toda su inversión 
en SAP. 

Nuestros nuevos clientes cuentan con un amplio 
conjunto de aplicaciones que pueden desplegarse 
con un bajo TCO.

Cloud

Las soluciones de SAP que gestionan altos 
volúmenes de datos a través de múltiples fuentes 
(internas y externas) son herramientas cada vez más 
poderosas. 

Combinando el poder de la computación in-memory 
y tecnologías de base de datos brindamos una 
completa familia de soluciones de base de datos.

Base de Datos
& Tecnología

Innovación sin interrupciones en 
nuestras aplicaciones on-premise a 
través de la evolución hacia SAP HANA

El potencial completo de la 
computación en la nube se 
realizará con soluciones cloud 
habilitando la gestión de principio a 
fin de los procesos de negocio.

Los datos son el 
corazón de una 
organización.

Brindamos la posibilidad de hacer negocios en cualquier momento, 
desde cualquier lugar y sobre cualquier dispositivo a través de una 
plataforma de movilidad empresarial sólida y confiable, aplicaciones 
móviles y una segura gestión de dispositivos para que las empresas 
puedan interactuar con sus clientes donde fuere que se encuentren.

Incorporaremos tecnología in-memory y contenido en toda 
nuestra oferta de analíticas, brindando visualización de 
avanzada e inteligencia de negocios en tiempo real y creando 
una nueva categoría de aplicaciones específica a industrias y 
líneas de negocio  para permitir que los clientes tomen 
decisiones inteligentes en base a información confiable.

¿Crees que conoces SAP?
Te invitamos a conocernos de nuevo

40
años

Liderando la industria de 
aplicaciones de planificación 
de los recursos empresariales
ERP.

1972-2012 

Empresas de 
todos los 
tamaños.
Casi 80%  
son PyMEs.

¿Y quiénes 
son nuestros 
clientes?

¿De qué industrias son nuestros clientes?

Productos
de consumo
y biociencias

Manufactura
discreta

Energía y
recursos
naturales86% 77%

Servicios
financieros

73%

Manufactura
por procesos

Servicios
públicos

Comercio
minorista y
mayorista73%

Servicios

78%78% 77%

Las soluciones para 24 industrias en una única plataforma te 
ayudan a evolucionar hacia una cadena de valor multisectorial.

Más opciones y más flexibilidad a 
través de un ecosistema abierto

Soluciones
especializadas
Más de 1.800 soluciones
de partners certificados

Servicios de
implementación

Más de 1.700 partners
de servicio / 135.000

consultores de SAP

Ventas y
servicios

Más de 4.000 socios
de canal

SAP
Más de 11.000

consultores de SAP

Tecnología
y co-innovación

30 partners tecnológicos
5 laboratorios de

co-innovación con clientes

Entonces, como líderes en ERP

¿SAP es una 
compañía de ERP?

SAP es
mucho
más que
ERP

SAP se enfoca en 5 categorías de mercado

Aplicaciones 

Analíticas

Cloud

Base de Datos
& Tecnología

Movilidad

Clientes
satisfechos11 Líneas

de negocio

24
industrias

Productos Soluciones Valor

Potenciado por SAP HANA

www.sap.com/mexico/conocesap 
www.sap.com/latinamerica/conocesap
www.sap.com/centralamerica/conocesap
 


