
Invirtiendo 
en el futuro.

Soluciones que lo 
conectan en forma 
constante con los 

consumidores 
digitales de hoy.

NUESTRA VISIÓN:
Ayudar al  mundo a 

funcionar mejor y mejorar 
las vidas de  las personas 

SAP HANA

INTERNET OF THINGS 

MACHINE LEARNING

BLOCKCHAIN

Inversión en Investigación y 
Desarrollo, 

en ecosistema abierto, 
líder en la industria  

Construido para 
el mundo digital 

de hoy.

Programas y 
educación que le 
ayudan a cumplir 

nuevos desafíos y a 
gestionar el cambio.

 Simple e 
impactante a 

la vez.

Menor time to 
value.

Conecte cada parte 
de su negocio desde 
finanzas a recursos 
humanos, ventas, 
servicio al cliente, 
cadena de 
abastecimiento y 
mucho más.

Acceda a información 
y análisis desde 
cualquier parte, 
facilitando la toma de 
decisiones informadas, y 
al instante.

Con 17.000 partners en todo 
el mundo, siempre hay uno 
cerca suyo para resolver sus 
desafíos exclusivos.

Soluciones que cubren sus 
necesidades cambiantes sin 
el trastorno de seleccionar 
un nuevo proveedor de 
tecnología.

17k

En marcha y operando en 
semanas y no meses.

Las soluciones en la nube 
reducen los costos totales de 
soporte, software y servicio.

Escale a 
medida 
que crece.

SAP Solutions toca el 
70% de los procesos de 

negocio del mundo.

70%

Sólida 
experiencia 

en la 
industria. 

Mejores prácticas

incorporadas para

25 industrias.

25

Proteja los datos críticos 
para el negocio ante un 
panorama en desarrollo, 
de amenazas de IT, con 
datos incorporados, IT, 

aplicaciones y seguridad 
en la nube.

Conocimiento 
y experiencia.

45 años de 
experiencia45

100+
 soluciones de SAP  se aplican 

en más de 100 países 

SAP brinda soporte a empresas de todos los 
tamaños con tecnología que nunca le quedará 
chica, no importa dónde lo lleve su negocio
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Encuentre la Solución 
SAP más adecuada para usted
sap.com/solutionfinder/lac

 Innovador
Innovaciones destacadas para 

hoy y mañana. 

Tamaño adecuado 
Obtenga solo lo que necesita hoy 

- luego escale a medida
que va creciendo.

Confiable
SAP ayuda a empresas de todos los 
tamaños a operar de forma simple y 

a competir en un mundo digital.

Una base para el crecimiento
Sepa por qué más de  250.000 Pequeñas 
y Medianas Empresas usan las soluciones de SAP

https://www.sap.com/dmc/exp/2017_11_full_solution_finder_es/index.html



