
SAP Business One Cloud usa tecnologías inteligentes
para ayudar a las PyMEs a crecer, innovar, optimizar
y tener el control total del negocio, sin invertir
en infraestructura y reduciendo costos.
Todo como un servicio en RENTA.

TRANSFORME A SU PYME EN
UNA EMPRESA INTELIGENTE,
INNOVADORA Y COMPETITIVA
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Potenciar el crecimiento
del negocio de forma segura OBJETIVO

      Para tomar decisiones de negocio informadas y confiables, necesita visibilidad y control  sobre
su empresa: finanzas, ventas, inventarios y más. Con la solución SAP Business One® Cloud
obtiene todas las capacidades de la aplicación SAP Business One con la simplicidad de la nube.

SAP Business One ya es la columna vertebral 
de más de 65,000 empresas en todo el 
mundo. Estas organizaciones han podido 
integrar,  estandarizar y agilizar procesos 
a través de funciones de negocios y han 
tomado decisiones en tiempo real basadas 
en una fuente de información confiable.

Con SAP Business One Cloud, obtiene las
herramientas integrales de gestión  
empresarial de SAP Business One de 
software como servicio, ofreciendo una 
alternativa flexible en la implementación  de 
infraestructura tradicional, local y licencias 
perpetuas.

Por una simple cuota de suscripción que 

cubre software,  servicio y soporte, puede 

acceder a la funcionalidad completa  de 

SAP B1 con SAP Business One Cloud.

La suscripción es accesible, fácil de entender, 

transparente y predecible, ayudándole a 

administrar su flujo de caja. Las condiciones 

de pago se basan en el número de usuarios 

y la duración de su contrato, a partir de 12  

meses para que pueda adaptar su servicio 

para satisfacer las necesidades precisas 

de su negocio. Y el modelo de gasto operativo 

(OPEX), le ayuda a planificar y apoyar el 

cambio, bajo un entorno empresarial  más 

responsable.
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Integral, funcionalidad 
basada en la nube SOLUCIÓN

SAP Business One Cloud le proporciona 
todo lo que necesita para gestionar las 
funciones más críticas de su negocio. Le 
p e r m i t e  e s t a n d a r i z a r  y  a g i l i z a r  l o s  
procesos en tiempo real, minimizar errores 
y retrasos, tomar acciones oportunas, 
seguras y decisivas. 

Cubre áreas funcionales incluyendo:
• Gestión financiera
• Gestión de ventas y clientes.
• Compras y control de inventario.
• Planeación de producción
• Inteligencia de negocios
• Análisis y reportes.

SAP Business One Cloud está construido 
con flexibilidad, pensado para que a medida 
de que sus necesidades evolucionen, 
puedan adaptarse a medida de que su 
empresa crezca y sus necesidades 
evolucionen y se extienda la solución.

En Bexap podemos ayudarlo a encender 
nuevas funcionalidades y complementos de 
soluciones específicas de su industria o 
agregar usuarios para satisfacer la demanda 
máxima. Esto le  ayuda a reaccionar 
ágilmente a las nuevas oportunidades de 
mercado y fluctuaciones estacionales, 
dándole una ventaja competitiva.

Para ayudarlo a tomar decisiones más 
rápido que nunca, SAP Business One Cloud 
se ejecuta en la plataforma de SAP HANA®, 
por lo que puede estar seguro de que sus 
decisiones de negocio se toman con base 
en la última información.

SAP Business One Cloud proporciona 
cobertura mundial, con versiones de 47 
países en 27 idiomas, por lo  que su 
solución de software actual no superará a 
SAP Business One Cloud a medida 
que expanda sus operaciones en el 

extranjero.
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LA SOLUCIÓN QUE CONVIERTE A SU
EMPRESA EN UNA EMPRESA
INTELIGENTE Y COMPETITIVA

by



Obtenga un ROI más rápido con
un despliegue rápido BENEFICIOS

SAP Business One Cloud le ayuda a funcionar 
como una empresa conectada, con mayor 
aprendizaje y más ágil.

SAP Business One Cloud le permite centrarse 
en su negocio, no en su tecnología.

Entregado como un servicio, está diseñado 
para una despliegue rápido. Eso significa q u e  
puede levantarlo y ponerlo en funcionamiento 
en cuestión de semanas o incluso días con 
una interrupción mínima de sus operaciones 
y empezar a ver el valor de negocio de una 
administración integrada de forma más 
rápida. SAP Business One Cloud puede ser alojado 

por SAP o por Bexap, socio de negocio de 
SAP-Gold Partner que puede  proveerlo de 
esta solución administrada. El software es 
continuamente actualizado, por lo que 
s i e m p re  te n d rá  a cceso  a  l a  ú l t i m a  
funcionalidad y sus datos estarán física y 
virtualmente protegidos todo el tiempo.

Sin necesidad de mantener y soportar el 
software o administrar la infraestructura, el 
costo total de propiedad se reduce y su 
personal de TI puede redirigir sus esfuerzos 
hacia las prioridades de valor del negocio.
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SAP Business One Cloud
se adapta a todo tipo de industrias



Un sistema integral,
funcionalidad basada en la nube RESUMEN

    La solución SAP Business One Cloud le proporciona toda la 
administración del negocio, le ayuda a agilizar los procesos y 
aumentar la visibilidad para mejorar la eficiencia operativa y 
la toma de decisiones. SAP Business One Cloud está alojado ya 
sea por SAP o por socios de confianza de SAP como nosotros Bexap, 
permitiendo a su empresa beneficiarse del software mientras 
minimiza su inversión en TI.

Objetivos
• Mejorar el acceso en tiempo real del manejo de información para la toma de decisiones.
• Estandarizar procesos y eliminar duplicidad de datos, errores y retrasos.
• Liberar el dinero gastado en la adquisición de hardware y software.
• Administrar su infraestructura de TI con un mínimo de inversión.

Solución
• Funcionalidad completa e integrada.
• Funciona en plataformas SAP HANA®. 
• Estructura de costos transparente y accesible.
• Seguridad de clase mundial entregada por partners SAP de confianza.
• Capacidad de extender y desplegar nuevas funcionalidades con rapidez.
• Actualizaciones automáticas que entregan los beneficios de innovación continua.

Beneficios
• Agilice las operaciones y aumente el conocimiento de su negocio.
• Reduzca la inversión de capital con una solución basada en la nube.
• Minimice los gastos generales de TI al eliminar la necesidad de contratar personal de TI con 
    experiencia.
• Aumentar la agilidad de su negocio, dando respuestas rápidas a las nuevas oportunidades.
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*Las imágenes y marcas utilizadas en este impreso pertenecen a sus respectivos titulares, Bexap Servicios S.A. de C.V. (Bexap) no se reserva derecho alguno sobre las mismas.
Bexap no presta, comercializa, fabrica o vende productos o servicio alguno bajo alguna de estas marcas o bajo licencia, autorización o especificaciones de sus titulares.

Fuente: © SAP SE o una empresa filial de SAP.   Copyright© Bexap - SAP  Todos los derechos reservados.

Contacte a los expertos de SAP Business One Cloud de Bexap en 
sapcloud@bexap.com.mx / (55) 3618.8000 / 01(800) 087.7297

y permítanos asesorarle.


