REINVENTE

SUNEGOCIO

Las empresas hoy viven en una economía digital e interconectada deﬁnida por las
interacciones empresariales en tiempo real, la rápida adopción de nuevas tecnologías como
la Internet de las cosas y los rápidos cambios de las condiciones del mercado

EL DESAFÍO
La complejidad y la falta de acceso a la información en tiempo real son un obstáculo

$237
mil millones
perdieron las 200
empresas más
importantes a nivel
mundial debido a
los costos ocultos
de la complejidad1

60%

12%

de los usuarios empresariales
no esperan tener los datos que
necesitan para tomar decisiones
en forma oportuna2

89%

es capaz de responder a los
pedidos de información
en tiempo real3

necesita análisis predictivos3

LA OPORTUNIDAD
Las empresas que pueden adaptarse rápidamente y reinventar su negocio
liderarán y prosperarán en este nuevo mundo

$6.2
billones

50%

El impacto de la
Internet de las cosas
en la economía
mundial puede
ser de hasta
$6,2 billones
para 20254

de las empresas interconectadas
tienen mayores probabilidades de
aumentar las ventas y
ser líderes del mercado5

46%

76%

de las empresas más productivas
les brindan a los empleados
información sobre los clientes
justo a tiempo7

de las empresas aﬁrman que
los dispositivos móviles aumentaron la
receptividad de los empleados y
la velocidad de la toma de decisiones6

PRESENTAMOS
NUEVO

SAP S/4HANA es la suite comercial de próxima generación
que ayuda a las empresas reinventar su negocio

REINVENTE LOS MODELOS EMPRESARIALES

Conecte a su empresa en tiempo
real con la Internet de las cosas
para impulsar modelos
empresariales innovadores y
experiencias únicas para el
cliente

Lleve al mínimo su big data para
obtener nueva información para
descubrir rápidamente las
oportunidades comerciales
ocultas y predecir el futuro

Libere todo el potencial de la
economía de red y conéctese a
una red empresarial global que
abarca a más de 1,7 millones de
compañías conectadas

REINVENTE LAS DECISIONES EMPRESARIALES

Información en tiempo real
desde cualquier dispositivo
sobre cualquier dato lo ayudará a
que su negocio esté impulsado
por la información

Pronostique y estimule

el impacto de la energía,
la materia prima y otras condiciones
ﬂuctuantes sobre los resultados
comerciales

Experiencia personalizada
basada en la función desarrollada
a partir de la simplicidad que
quieren las personas para
que las cosas se lleven a cabo

REINVENTE LOS PROCESOS EMPRESARIALES

Impulse

los procesos empresariales
en tiempo real y elimine los
procesos por lotes para reaccionar
rápidamente a los cambios
del mercado

Extienda

el valor comercial de sus procesos
empresariales con escenarios híbridos
en todas sus líneas de negocio

Obtenga

las mejores prácticas
empresariales basadas en
más de 40 años de experiencia
en varias industrias

Descubre SAP S/4HANA
Para obtener más información sobre la suite
empresarial de próxima generación visite:
sap.com/S4HANA
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