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The information in this presentation is confidential and proprietary to SAP and may not be disclosed without the

permission of SAP. This presentation is not subject to your license agreement or any other service or subscription

agreement with SAP. SAP has no obligation to pursue any course of business outlined in this document or any related

presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation

and SAP's strategy and possible future developments, products and or platforms directions and functionality are all

subject to change and may be changed by SAP at any time for any reason without notice. The information in this

document is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality.  This document

is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to, the implied warranties

of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement.  This document is for informational purposes

and may not be incorporated into a contract. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document, 

except if such damages were caused by SAP´s willful misconduct or gross negligence.

All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ

materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, 

which speak only as of their dates, and they should not be relied upon in making purchasing decisions.

Legal disclaimer
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Introducción a las hojas de ruta de producto

Propósito

Las hojas de ruta de producto están diseñadas para soportar la planificación de actividades de los clientes de SAP en la 

adopción del producto. Una hoja de ruta de producto ayuda al cliente a sincronizar los objetivos a corto y largo plazo con sus 

planes tecnológicos.

Una hoja de ruta de producto describe como se ha previsto la progresión de las características / funcionalidad en un producto

de SAP, en general:

 Hoy = cambios en la versión actual

 Innovación prevista = cambios previstos en una o más futuras versiones (hasta 12-18 meses). 

 Dirección a futuro = Temas propuestos para un producto o tecnología más allá de las versiones planificadas. 



Resumen de producto
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Posicionamiento de SAP Business One
Soluciones ERP de SAP para pequeñas y medianas empresas
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Simplificar el crecimiento con SAP Business One

Diseñado para pequeñas y medianas empresas, SAP Business One es:

Completo 
Todas las áreas comunes de negocio (contabilidad, gestión del cliente (CRM), operaciones, ventas, marketing, 

servicios, almacenes, y más) están incluidos “en la caja” – fáciles de configurar e implantar. Visibilidad completa 

y mejor control de todos los procesos empresariales de principio a fin.

Innovador
Entrega información operativa a través de informes avanzados para crea analíticas avanzadas, soporta la toma 

de decisiones en cualquier momento a través del acceso vía navegador Web y análisis con móvil en tiempo 

real, todo ello combinado con las últimas tecnologías como el procesamiento en memoria. 

Extensible 

Nuestra plataforma soporta el crecimiento y el cambio. Están disponibles 42 localizaciones y 27 idiomas, y más 

de 400 soluciones sectoriales y horizontales de partners de SAP. El integration framework proporciona 

escenarios predefinidos y soporta una integración personalizada. Para las extensiones, se pueden utilizar varias 

opciones y tecnologías, como son la nueva REST API con el SAP Business One service layer basado en OData.

Flexible 
Opciones múltiples de implantación tanto en local como en la nube, o vía oferta de cloud deployment service de 

SAP y los partners. Todas las opciones requieren una inversión reducida y tienen costes operativos bajos.
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La solución SAP Business One

Extensibilidad

Cubre todos los procesos 
de negocio estándar

Integración y 
colaboración robustas

Ejecutada con 
tecnología en memoria

Amplia el alcance 
de la solución

Flexibilidad en 
implantación

Interface para 
apps SAP HANA

Costes de propiedad y 

soporte reducidos



• Hoy

• Previsto

• Futuro

Hoja de ruta de producto
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Este es el estado actual de la planificación y puede ser modificado por SAP en cualquier momento.

Hoy Innovaciones previstas Dirección a futuro

Vista panorámica de la hoja de ruta de SAP Business One

CORE

Gestión de ciclo 
de vida

En local/ Cloud

Soluciones de 
Partner

MóvilIntegración

Localizaciones

SAP HANA

Global y escalable 

Plataforma para reporting

ERP Inteligente Real-Time

Mayor participación de los 

partners

Consumo simplificado

En local/Nube y Móvil

Adaptación rápida a nuevos 

modelos de negocio
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Innovaciones recientes para SAP Business One 1/2

Versión Principales innovaciones 

SAP Business One 9.1 y 9.2  Mejora significativa en la lógica de negocio, experiencia de usuario, rendimiento y TCO

 Nueva localización para Argentina, localizaciones renovadas para Brasil y Rusia

 Mejoras en localización y requisitos legales, como son Single Euro Payments Area (SEPA), E-Balance, 

ELSTER, impuestos diferidos, factura electrónica, International Financial Reporting Standards (IFRS) 

 Acceso con navegador para SAP Business One

 Mejoras en UI-API (Cuadrículas, filtro artículo, formularios adaptables)

 Marco para documentos electrónicos

 Mejoras en UDO, UDF, UDT

 Mayor número de objetos/servicios en el Service Layer

SAP Business One 9.2, 

versión para SAP HANA

y 

SAP Business One analytics 1.2, 

powered by SAP HANA 

(selección de funciones)

 La capa semántica cubre todos los módulos principales

 Analíticas y plataforma de reporting más potentes para todos los clientes: 

 Análisis de tendencia en Análisis en profundidad para cuadros de mando

 Nuevo informe basado en Microsoft Excel diseñado para combinar la fuerza de SAP HANA con Microsoft 

Excel

 Escenarios de predicción, Pronósticos inteligentes para planificación de demanda, usando la librería de 

análisis predictivo de SAP HANA

 Nuevas herramientas para la nueva consola de usuario

Hoy
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Innovaciones recientes para SAP Business One 1/2

Versión Principales innovaciones 

SAP Business One Cloud 1.1  SAP Business One en nubes gestionadas por partners

 Soporte para el service layer y mejora del monitor de SAP Business One 9.1, versión para 

SAP HANA, y SAP Business One 9.1 

 El Integration framework soporta operaciones en la nube

 Soporte al acceso vía navegador web

Integration framework

para SAP Business One

Nuevos escenarios de integración y capacidades:

 Monitor mostrando el estado del integration framework (log de mensajes, configuración técnica, errores, y 

más) 

de un vistazo, acceso con navegador Web

 Interface de usuario HTML5 para el integration framework

 Mejoras en el Data interface (DI) (proceso paralelo, un proxy por sociedad) 

 Conectar SAP Business One como comprador/vendedor a la red Ariba

Hoy
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SAP Business One 9.2 es más fácil de usar y más eficiente en términos de coste que nunca

 El acceso con navegador ofrece un acceso remoto simple, reduciendo los costes totales de 

propiedad, sin necesidad de conexión por escritorio remoto y su correspondiente licencia. 

Sin actualizaciones del cliente que simplifican la gestión del ciclo de vida

 Nuevos procesos de negocio como son gestión de proyectos, mejora continua de los 

procesos existentes, y evolución constante

 Versión para SAP HANA impulsada y diferenciada con las innovaciones específicas para 

SAP HANA

SAP Business One 9.2 y 

SAP Business One 9.2, versión para SAP HANA

Hoy
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SAP Business One 9.2 – Puntos destacables (1/2)

Business Intelligence

Nuevas capas semánticas

Diseñador de análisis en profundidad

Nuevos KPIs predefinidos

Informes basados en Microsoft Excel

Pronósticos inteligentes

Hoy

Gestión

Propiedad datos para interlocutores comerciales

Actualización proceso aprobación

Marco para documentos electrónicos

Servicio para tareas (Jobs)

Mapa de relaciones de RR.HH.

Extensión longitud de campos

Uso del teclado

Categorías para copia rápida

Añadidos objetos para importar desde Excel

Ayuda específica de la localización

Mecanismo de licencias

Ventas | Compras | Servicios

Actualización gestión de campañas

Reapertura de pedidos de Ventas/Compras

Módulo de servicios ampliado

Portes brutos

Gestión financiera

Actualizaciones IFRS

Alinear Asientos & documentos de Marketing

Esquemas para producción

Saldos apertura interlocutor comercial

Actualización reconciliación externa

Activos fijos virtuales

Autorización para pagos con cheques

Endoso de cheques

Gestión de proyectos

Nuevo módulo de gestión de proyectos
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SAP Business One 9.2 – Puntos destacables (2/2)

Gestión ciclo de vida

Plataforma de soporte remoto 3.2

Asistente de configuración simplificado

SAP Business One Package

Asistente de configuración del Servidor

Usuario de soporte en local

Actualizaciones en trazas y logs

Hoy

Inventario | Distribución

Asistente actualización precios

Actualización de Pick & Pack

Valoración estándar coste artículo

Inventario & Saldos iniciales

Restricción de UdM por ubicaciones

Vista previa del recuento inventario

Plataforma | Ampliación

Acceso por navegador

Mejoras en objetos DI/UI y funcionalidad

Mejoras en UDO, UDF, UDT

MRP | Producción

Asistente MRP

Pronósticos

Actualizaciones en producción
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SAP Business One usado en 150+ países
Hoy

Países con localización

Argentina Alemania Polonia

Australia Guatemala Portugal

Austria Hong Kong Puerto Rico

Bélgica Hungría Rusia

Brasil India Singapur

Canadá Irlanda Eslovaquia

Chile Israel Sudáfrica

China Italia Corea del sur

Costa Rica Japón España

Chipre México Suecia

República 

Checa

Nueva 

Zelanda

Suiza

Dinamarca Holanda Turquía

Finlandia Noruega Reino Unido

Francia Panamá Estados Unidos

Idiomas disponibles

Árabe, Chino (Simplificado), Chino (Tradicional), Checo, Danés, Holandés, Inglés (UK), Inglés (USA), Finés, 

Francés, Alemán, Griego, Hebreo, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués (Brasil), 

Portugués (Portugal), Ruso, Eslovaco, Español (Latino América), Español (España), Sueco, Turco

Países no localizados

Países que utilizan otras localizaciones o soluciones 

de partners para SAP Business One
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Un vistazo a las posibilidades de integración
Hoy

Integración subsidiarias

Integra SAP Business One utilizado en subsidiarias* con SAP Business 

Suite usado en la sede central

 Armonización de datos, consolidación financiera, estandarización de 

procesos, optimización procesos de compras

 Escenarios pre-definidos para datos maestros, ventas, compras, informes

a la central, y finanzas así como contenido específico de clientes

Integración intercompañía

Integra distintas bases de datos de SAP Business One de manera 

simple y fácil de utilizar:

 Organiza y automatiza las transacciones y procesos intercompañía, tales 

como la distribución de datos maestros y la consolidación financiera

Integración en la red de negocio

No SAP, extensión en la nube, Intercambio electrónico de datos, 

Redes sociales, colaboración (business to business, business to 

consumer), tienda web, servicios web

Escenarios de integración estándar

Cuadros de mando, Apps móviles de SAP, nómina externa, solicitud 

automática de oferta, Integración con la aplicación SAP Customer

Checkout, Integración con la red Ariba (automatización de pedidos 

de compras y facturas)

* Incluye delegaciones o franquicias de grandes empresas
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Funcionalidad Beneficios clave

 Tareas de comprobación y corrección del 

estado, copia de seguridad, e informe de estado 

del sistema

 Programar copias de seguridad

 Comprobaciones de estado para asegurar un 

soporte eficiente proporcionando datos clase 

para analizar el origen del problema

 Entornos de clientes gestionados en remoto por 

los partners con el estudio de la plataforma de 

soporte remoto, incluyendo la distribución y 

programación de tareas de SAP

 Actualización de notificaciones de SAP y 

distribución automatizada de software

 Proceso de actualización guiado con 

verificaciones, modo silencioso, y recuperación

 Crea consultas en el estudio de soporte remoto 

para revisar los add-on

Reduce el TCO:

 Mantenimiento automatizado y centralizado 

para reducir el esfuerzo manual

 Reduce los costes de formación para enseñar 

las tareas de mantenimiento

 Disminuye los costes de soporte gracias al uso 

de las comprobación del estado del sistema

 Disponibilidad del sistema mejorada y 

reducido el tiempo de caída del sistema por 

los informes proactivos de errores

Ciclo de vida simplificado y automatizado
Con la plataforma de soporte remoto 3.2

Hoy
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Oferta SAP Business One y SAP HANA
Hoy

Funcionalidad clave Funcionalidad clave

 Búsqueda empresarial

 Cuadros de mando y análisis

 Análisis Ad hoc

 Diseño de informes con Microsoft Excel

 Analíticas basadas en datos en memoria junto con los datos 

transaccionales

 Búsqueda empresarial

 Cuadros de mando y análisis, análisis predictivo

 Análisis Ad hoc

 Diseño de informes con Microsoft Excel

 Analíticas en profundidad

 Apps disponibles con SAP Business One, versión para SAP HANA (Control 

de disponibilidad avanzado (ATP), Previsión flujo de caja y pronósticos 

inteligentes

Beneficios clave Beneficios clave
Analíticas rápidas y flexibles con gran experiencia de usuario, mayor 

eficiencia y flexibilidad del negocio

Analíticas en tiempo real, escenarios innovadores, y gestión de alto volumen 

de transacciones con la plataforma de SAP HANA

SAP Business One analytics powered by SAP HANA SAP Business One, versión para SAP HANA
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Soluciones complementarias
Hoy

Soluciones desarrolladas por los partners de soluciones amplían SAP Business One

 Partner de soluciones tienen experiencia en el sector y centrado en el cliente para ofrecer soluciones sectoriales y horizontales

 Las soluciones están totalmente integradas con SAP Business One y certificadas por SAP

 Las soluciones pueden implantarse en local, en la nube, o para SAP Business One, versión para SAP HANA

Ampliaciones horizontales
Más allá de las necesidades del negocio, como en: 

Productividad

Contabilidad

Gestión de cobros y pagos

CRM mejorado

Informes

Movilidad

Soluciones sectoriales
Cubren las necesidades de sectores, tales como:

Automoción Alta tecnología

Química Maquinaria y componentes industriales

Productos consumo Fabricación y procesos discretos

Comercio minorista Ingeniería, Construcción y operaciones

Distribución mayorista Medios de comunicación

Servicios profesionales Gestión proceso compras

Salud Manufacturas

Farmacéutico



© 2015 SAP SE o una empresa SAP afiliada. Todos los derechos reservados. 20Esta presentación, la estrategia de SAP así como cualquier posible desarrollo futuro pueden cambiar en cualquier momento, por cualquier razón sin previo aviso.
Este documento se proporciona sin ningún tipo de garantía, tanto expresa como implícita,

Cliente

Funcionalidad Beneficios clave

 La app móvil de SAP Business One para iOS y 

Android cubre los procesos clave de negocio

 Los Partner de soluciones co-innovan y 

distribuyen aplicaciones para sectores, procesos 

de negocio, y adaptaciones técnicas

 Acceso inmediato para empleados que necesitan ver y actualizar datos en cualquier lugar

 Las analíticas integradas permiten tomar decisiones en tiempo real

 Funciones amplias de ventas y servicios

 Productividad mejorada de empleados trabajando a pie de calle

App móvil de SAP Business One para iOS y Android
Hoy

Más información y acceso gratuito a un servidor demo de SAP HANA:

SAP Business One mobile app for iOS

SAP Business One mobile app for Android

https://service.sap.com/~sapidp/011000358700000988962010E/B1_Mobile_App_Intro.pdf
https://service.sap.com/~sapidp/011000358700001048052013E/B1_MobileApp_Intro_Android.pdf
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Funcionalidad Beneficios clave

 Acceso a SAP Business One con navegador

 Acceso remoto simple a SAP Business One en 

cualquier dispositivo con HTML5*

 Consumo en la nube de SAP Business One a 

un precio competitivo

 Vendido y operado solamente por partners

locales de SAP

 Aplicación Web “Cloud Control Center” 

utilizado por los operadores (incluyendo nubes 

privadas) para gestionar unidades de servicio, 

tenants, actualizaciones, componentes de 

software, y más

 Implantación fácil y asequible

 Acceso seguro en cualquier lugar, a cualquier 

hora

 Ciclo de vida simplificado (sin cliente pesado ni 

actualización)

 Gestión de la infraestructura de sistemas con 

una inversión mínima; menor TCO con el 

acceso por navegador (sin licencias adicionales 

para escrito remoto)

 Escalable en función de las necesidades de 

negocio

 Operado por partners certificados que 

comprenden las necesidades locales de las 

pymes

 Fácil de operar a través de las herramientas de 

gestión de ciclo de vida

SAP Business One en la nube
Hoy

localhost:1081

* Puede haber algunas limitaciones técnicas. Por favor consulte cada producto para más información.
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Este es el estado actual de la planificación y puede ser modificado por SAP en cualquier momento.

Hoy Dirección a futuroInnovaciones previstas

Vista panorámica de la hoja de ruta de SAP Business One

CORE

Gestión del 
ciclo de vida

En local/ Cloud

Soluciones de 
Partner

MóvilIntegración

Localizaciones

SAP HANA

Global y escalable 

Plataforma para reporting

ERP Inteligente Real-Time

Mayor participación de los 

partners

Consumo simplificado

En local/Nube y Móvil

Adaptación rápida a nuevos 

modelos de negocio

Mejorar el 
CORE

Extender la 
plataforma

Impulsar
SAP HANA 

Expandir la
MOVILIDAD

Evolución de la 
Arquitectura

Transformación
a la NUBE

…

…
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Innovaciones 

previstas

Necesidades de clientes e innovaciones clave 1/2

Necesidades clave Principales innovaciones

Ayudar a las pymes a gestionarse de forma más eficiente y efectiva

 Gestiona toda la empresa con más claridad, viendo las operaciones de 

inicio a fin, con acceso inmediato a la información, y acelerando un 

crecimiento rentable

 Crea contenido sin servicios de IT a través de la experiencia de los 

usuarios

 Reduce el TCO en cliente y los desarrollos en los partners

Funciones y localización

 Enriquecer las principales funciones y la cubertura de los 

procesos de negocio

 Mejorar las localizaciones de los mercados clave

 Expandir la gestión del ciclo de vida, simplificar la 

implantación, renovar la arquitectura y tecnología

Las empresas necesitan operar en tiempo real, descubrir más valor de 

sus datos, y disfrutar de la simplicidad

 Entregar innovación y valor adicionales a los clientes

 Soportar tanto SAP HANA como Microsoft SQL Server

 Mantener mejor relación con clientes, y tener la capacidad de atender 

mejor a los clientes

 Responder a la dinámica del mercado y a los cambios rápidos

 Aumentar la productividad

Tecnología In-memory accesible a las pequeñas y medianas 

empresas:

 SAP Business One analytics powered by SAP HANA 

 SAP Business One, versión para SAP HANA

Impulsar los beneficios de SAP HANA 

 Mejoras en la capa semántica, y el análisis en profundidad

 Análisis interactivo 2.0, escenario predictivo, y cliente 360

Este es el estado actual de la planificación y puede ser modificado por SAP en cualquier momento.
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Innovaciones 

previstas

Necesidades de clientes e innovaciones clave 2/2

Necesidades clave Principales innovaciones

Soluciones flexibles y fáciles de usar para empresas eficientes

 Soluciones intuitivas y amigables

 Varias opciones para clientes – soluciones flexibles que pueden ampliarse 

fácilmente, considerando las necesidades locales en soluciones globales

 Acceso universal a datos vía Web, móvil, y escritorio

 Escenarios innovadores para movilidad empresarial

 Mayor desarrollo y optimización de la nube de SAP Business 

One como plataforma cloud, ampliaciones adicionales en la 

nube para SAP Business One en local, mejoras adicionales 

para aplicaciones móviles y movilidad en el Service layer de 

SAP HANA

 API RESTful del Service layer proporciona un interface flexible 

para construir extensiones en cualquier lenguaje

 Mejora del acceso por navegador, soporte optimizado para 

partners de la nube a gran escala; optimización del rendimiento

 Foco del Cloud Control Center en TCO, Alta disponibilidad, 

escalabilidad

Ecosistema de partners

 Clientes necesitan ser competitivos globalmente

 Integrar redes de negocios, entidades legales o ambos

 Permitir descentralizar procesos de negocio o centralizar redes de 

colaboración entre grandes empresas y sus filiales (pedidos, finanzas, 

inventario)

 Permitir a los partners ampliar SAP Business One en sectores clave, 

soportar las necesidades locales y ofrecer productos OEM

Plataforma ampliable

 Expansión del integration framework

 Mejora de la plataforma para maximizar la flexibilidad de los 

partner

Este es el estado actual de la planificación y puede ser modificado por SAP en cualquier momento.
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Innovaciones 

previstas

Una hoja de ruta sólida y clara

Ilustración esquemática de las principales versiones según la planificación actual, puede cambiarse en cualquier momento por SAP. *El número de la versión puede ser definido con posterioridad

Este es el estado actual de la planificación y puede ser modificado por SAP en cualquier momento.
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Alcance Principales beneficios

• Renovar la arquitectura impulsando SAP HANA

• Mayor cobertura de sectores clave (distribución mayorista, 

minorista, servicios profesionales, y producción)

• Ampliar los procesos estándar impulsando las plataformas de 

integración, movilidad, SAP HANA, y la Nube

• Cubrir nuevos procesos de negocio y requerimientos del mercado

• Mejora continua del cliente SAP Business One, incorporar 

aplicaciones analíticas

• Proporcionar acceso por navegador Web

• Aumentar la capacidad de configuración e implantación

• Integración con viajes y gastos Concur

• SAP Business One más relevante para un mayor número de 

clientes

• Base más sólida para construir soluciones verticales

• Los usuarios pueden consumir los procesos estándar a través 

de múltiples plataformas

• Mejorar la experiencia del usuario con la solución se vuelve más 

importante, especialmente con las PYMEs

• Mayor satisfacción de partners y clientes; TCO reducido

Potenciar la funcionalidad estándar

Este es el estado actual de la planificación y puede ser modificado por SAP en cualquier momento.
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Alcance Principales beneficios

• Mejorar la competitividad local poniendo foco en las mejores 

prácticas en mercados clave (factura electrónica, taxonomías 

XBRL, Informes fiscales, y otros pagos)

• Localizaciones adicionales mostradas por separado en la ayuda 

en línea

• Localizaciones mejoradas para los mercados clave para ayudar a 

asegurar el cumplimiento legal

• Nueva localización para Grecia

• Extensión de localización en nuevos mercados potenciales

• Aumentar el número de idiomas soportados

• Renovada localización para EE.UU., interface con proveedores de 

servicios para impuestos

• Expansión de localizaciones a nuevos mercados potenciales

• Aumentar el número de idiomas soportados

• Aumentar la satisfacción del cliente y del partner; menor TCO

• Ayuda a las empresas a cumplir sus obligaciones legales 

(contabilidad, impuestos, facturación, informes)

• Mayor flexibilidad en informes para IFRS, U.S. GAAP, informes 

del grupo, o cualquier necesidad local de informes legales

• Costes reducidos al fusionar los add-ons legales

Ayuda a mejorar la competitividad local

Innovaciones 

previstas

Este es el estado actual de la planificación y puede ser modificado por SAP en cualquier momento.
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Alcance Principales beneficios

 Gestión del ciclo de vida con alto nivel de automatización

 Gestión simplificada del entorno

 TCO reducidos para clientes y partners

Expandir la gestión del ciclo de vida

Innovaciones 

previstas

Plataforma de soporte remoto:

 Carga de base de datos para SAP Business One, versión para SAP 

HANA

 Más comprobaciones de estado para SAP Business One, versión 

para SAP HANA

 Implantación centralizada de la plataforma de soporte remoto en la 

nube para SAP Business One

 Posibilidad de registrar la plataforma de soporte remoto en el SLD 

(System Landscape Directory)

Soporte:

 Información sobe incidencias al partner vía Partner Channel

 Comprobar la salud del entorno SAP Business One y generar alertas 

cuando sea necesario

Este es el estado actual de la planificación y puede ser modificado por SAP en cualquier momento.
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Alcance Principales beneficios

 Servicios de información rápidos y consistentes

 Mejor toma de decisiones con datos en tiempo real

 Creador de reportes por el usuario final con acceso autónomo a 

datos utilizando términos de negocios; mejor comprensión por 

parte del usuario y aceptación

 Habilitación para empleado con facilidad; extraer lo mejor de 

analices e informes; los usuarios ganan independencia de TI

 Una excelente extensión de las habilidades de analíticos e 

informes y plataforma de informes

 Uso de SAP HANA como una plataforma para acelerar co-

innovación por parte del partner

 Movimiento hacia una plataforma de analíticos e informes para 

SAP Business One y el ecosistema

 Reducción en TCO

Innovaciones 

previstas

• Capa semántica que proporciona la presentación de los datos 

corporativos, cubriendo los módulos de finanzas, ventas, inventario, 

y CRM; garantiza resultados correctos y ayuda a un alto 

rendimiento de la base de datos

• Plataforma completa y centralizada para analíticas e informes para 

el ecosistema

• Adopción de las últimas funcionalidades de SAP HANA

• Continua mejora de la gestión del ciclo de vida y su soporte

• Mayor aceleración en informes complejos

• Mejoras en búsqueda empresarial

Mayor capacidad de gestión y análisis
Con SAP Business One analytics powered by SAP HANA 

Analytics on
SAP HANA

SAP Business One, 
core on Microsoft SQL 

Server

Este es el estado actual de la planificación y puede ser modificado por SAP en cualquier momento.
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Alcance Principales beneficios

 Más usuarios de negocios capaz de recuperar cualquier información 

requerida de forma totalmente independiente, con herramientas 

intuitivas y fáciles de usar 

 Visitas integrales de información clave, tales como clientes o 

financieros, que ofrece optimización de eficiencia

 Realización de procesos de negocio más sofisticados; nuevos 

escenarios que ayuden a hacer frente a los problemas "irresolubles" 

 Una verdadera solución "one-box" para las transacciones y analítica 

con un rendimiento optimizado, escalabilidad y coste total de 

propiedad 

 Exposición de todo el potencial de SAP HANA, incluyendo la librería 

del análisis predictivo al ecosistema 

 Desarrollo efectivo de partners con herramientas dentro del marco de 

apps

Este es el estado actual de la planificación y puede ser modificado por SAP en cualquier momento.

Innovaciones 

previstas

 Optimización continua y aceleración de los procesos centrales del 

negocio e informes complejos 

 Más escenarios analíticos basados en análisis profundo, incluyendo 

visión de 360 grados de datos de negocio de cliente / finanzas (tales 

como los ingresos, pronósticos, antigüedad, y producto) para la 

excelencia operativa.

 Nuevas apps como por ejemplo previsión de demanda

 Migración de componentes que rodean a SAP HANA 

 Mejora de la capa de servicio, exponiendo objetos de negocio 

existente a través de interfaz http RESTful. API flexible que puede 

impulsarse con cualquier plataforma/lenguaje HTTP.

 Mejora del entorno para aplicaciones móviles desarrolladas por los 

partners

 Ampliación de los escenarios móviles impulsados por SAP HANA 

Incorpora habilidades transaccionales y analíticas
Con SAP Business One, versión para SAP HANA 

Analíticas en 
SAP HANA

SAP Business One, 
versión para SAP 

HANA

Aplicaciones 
de Partner en 
SAP HANA

Apps para la 
versión para 
SAP HANA
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Productividad de empleados aumentada proporcionando el mejor soporte posible para la toma de decisiones, presentando 

mejores métodos de colaboración y nuevas prácticas de negocio con una experiencia de usuario intuitiva y simplificada

Funcionalidad del producto

 Nueva generación de aplicaciones móviles para iOS y Android adoptando el Service Layer de 

HANA, asi como app para ventas, app de servicios, o app para analíticas. Estas aplicaciones 

siguen la filosofía de SAP Fiori, con una apariencia innovadora y diseñadas pensando en el 

perfil del usuario

 Adopción de las innovaciones analíticas de SAP HANA

 Uso de las funciones nativas de los dispositivos de última generación

 Seguridad mejorada: Touch ID y Security Assertion Markup Language 2.0 (SAML 2.0)

 Evolucionar el Service Layer a una plataforma para construir soluciones móviles innovadoras 

para soluciones verticales

 Mantenimiento continuo para las aplicaciones para iOS y Android

La siguiente generación de movilidad empresarial
Con las apps móviles de SAP Business One

Este es el estado actual de la planificación y puede ser modificado por SAP en cualquier momento.
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Oferta atractiva para un número creciente de empresas que buscan una implantación en la Nube; 

Acceso seguro desde cualquier lugar, en cualquier momento; Gestión de la infraestructura de IT con una mínima inversión

Soluciones flexibles, sencillas para negocios eficientes
Con la Nube y SAP Business One

localhost:1081
Alcance

 Eliminar las limitaciones actuales del acceso con navegador para SAP 

Business One

 Mejora continua de la gestión del ciclo de vida y reducción de los costes de 

propiedad

Innovaciones 

previstas

Este es el estado actual de la planificación y puede ser modificado por SAP en cualquier momento.
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Alcance Principales beneficios

Mejoras en usabilidad, rendimiento, seguridad y soporte:

 Soporte de múltiples navegadores Web (Firefox, y Safari)

 Posibilidad de usar JavaScript  en la transformación XSL

 Gestión del ciclo de vida para operaciones en la Nube, soporte multi-

tenant

 Gestión de procesos empresariales con un interfaz de usuario gráfico 

para el procesamiento de los escenarios

Escenarios mejorados para el marco de integración:

 Ariba network – Proceso de solicitudes remotas RFQ y conectividad 

con Web-shop, incluyendo catalogo con una lista de precio e 

información de disponibilidad

Solución de integración Intercompany para SAP Business One:

 Soporte para nuevas versiones de SAP Business One, perfilando la 

funcionalidad para simplificar más la solución

 Habilidades simples y flexibles bajo el marco de integración 

(integration framework) que se convierte en un diferenciador clave 

para SAP Business One

 Acceso a datos externos de cualquier sistema o fuente de 

datos de cualquier proveedor

 Cumplimiento con los requerimientos legales altamente 

automatizado 

 Mejora de soporte para los partners al actualizar 

requerimientos de flexibilidad en la integración en proyectos

 Nuevas oportunidades de negocio para los clientes con 

procesamiento de pago mas rápido ofrecido por la red de Ariba

 Armonización del panorama de subsidiarias para la reducción 

drástica del TCO y simplificación de los procesos de negocios

Ampliar el sistema y las habilidades de la red
Con el marco de integración de SAP Business One

Innovaciones 

previstas

Este es el estado actual de la planificación y puede ser modificado por SAP en cualquier momento.
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Alcance Principales beneficios

Plataforma estable, rica y fácil de utilizar

 Cobertura ampliada de SDK (UI API y DI API)

 Gestión de ciclo-de-vida simplificada para extensiones

 Mejoras en la experiencia de desarrollo con el Studio de SAP 

Business One

Habilidades de plataforma extendida al aprovechar a SAP HANA

 Capa de servicio que habilita el acceso Web desde el lado del 

servidor para el sistema y los objetos de negocios del partner

 Apoyo para las habilidades el la interfaz del usuario para SAP 

Business One, como UI5, HTML5 y SAP HANA

 Extensión al SDK de hoy para la infraestructura de desarrollo del 

partner para cubrir soluciones on-premise, nube y móvil 

 APIs enriquecidas para crear mejores soluciones

 Creación de nuevos add-ons con mas facilidad con herramientas 

mas eficiente y reducción en TCD 

 Gestión de add-ons mas eficiente en la nube y on-premise con 

empaquetado de add-ons simplificado y gestión de ciclo de vida

 Reducción en esfuerzos de personalización

 Organización de los procesos del cliente y colaboración para 

facilitar, agilizar y lograr transparencia empresarial

 Nueva habilidad para add-ons y utilizar apps para la versión de 

SAP HANA, soluciones Web y zonas de extensibilidad móvil para 

explorar y utilizar nuevos casos

 Mejor rendimiento de datos que “abre la puerta a mayores 

volúmenes de datos”, negocio y nuevas industrias

Asegurar extensibilidad y flexibilidad para el partner

Este es el estado actual de la planificación y puede ser modificado por SAP en cualquier momento.
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Hoy Dirección a futuroInnovaciones previstas

Vista panorámica de la ruta de SAP Business One

CORE

Gestión del 
ciclo de vida

En Local/ Nube

Soluciones de 
Partner

MóvilIntegración

Localizaciones

SAP HANA

Global y escalable

Plataforma para Reporting

ERP inteligente Real-Time

Mayor participación de los 

Partners

Consumo simplificado

En local/Nube y Móvil

Adaptación rápida a nuevos 

modelos de negocio



© 2015 SAP SE o una empresa SAP afiliada. Todos los derechos reservados. 36Esta presentación, la estrategia de SAP así como cualquier posible desarrollo futuro pueden cambiar en cualquier momento, por cualquier razón sin previo aviso.
Este documento se proporciona sin ningún tipo de garantía, tanto expresa como implícita,

Cliente

Dirección a futuro of SAP Business One

Este es el estado actual de la planificación y puede ser modificado por SAP en cualquier momento.

Dirección a 

futuro

ERP inteligente Real-Time

Global y escalable

Plataforma para reporting

Adaptación rápida a nuevos 

modelos de negocio

Mayor participación de los Partners

Consumo simplificado

En local/Nube y Móvil

Proporciona una solución altamente competitiva, modelo de mantenimiento 

atractivo, mejoras continuas

Impulsar SAP HANA; soporte al crecimiento y especialización del cliente, 

localizaciones mejoradas

Revoluciona el análisis de datos, empleo de la potencia de SAP HANA

Transforma la tecnología y las innovaciones en valor para el cliente

Minimiza esfuerzos para el ecosistema, maximiza la flexibilidad y la extensibilidad

Dirige la adopción de la Nube y movilidad, ofrece un acceso remoto sencillo



© 2015 SAP SE o una empresa SAP afiliada. Todos los derechos reservados. 37Esta presentación, la estrategia de SAP así como cualquier posible desarrollo futuro pueden cambiar en cualquier momento, por cualquier razón sin previo aviso.
Este documento se proporciona sin ningún tipo de garantía, tanto expresa como implícita,

Cliente

Resumen

Solución de gestión de empresas de SAP para PYMEs

Probada por 50,000+ clientes

Ajuste perfecto para las delegaciones de 

grandes empresas a nivel mundial

Utilizada por 360+ grandes empresas en 2,300+ 

delegaciones

Solución global con foco local

42 localizaciones y 27 idiomas

Permite a las empresas operar a nivel mundial

Amplias capacidades de integración

Implantación asequible y flexible

Disponible en local y en la nube

Totalmente a prueba del futuro

Inversión protegida para partners y clientes

Hoja de ruta sólida

Adopta nuevos requisitos, tecnologías y 

tendencias del sector

Este es el estado actual de la planificación y puede ser modificado por SAP en cualquier momento.



© 2015 SAP SE o una empresa SAP afiliada. Todos los derechos reservados. 38Esta presentación, la estrategia de SAP así como cualquier posible desarrollo futuro pueden cambiar en cualquier momento, por cualquier razón sin previo aviso.
Este documento se proporciona sin ningún tipo de garantía, tanto expresa como implícita,

Cliente

Enlaces clave par más información sobre SAP Business One
Para clientes y partners

Enlaces clave

 Web pública http://www.sap.com/businessone

 Comunidad SAP http://www.sdn.sap.com/

 YouTube http://youtube.com/sapbusinessone

 Prueba la nube de SAP Business One www.sap.com/trybusinessone

 SAP PartnerEdge Portal (Solo partners) https://partneredge.sap.com/content/partnerexp/en/products/business-

one/about.html

Canal para proporcionar ideas para mejorar SAP Business One

 SAP Idea Place https://ideas.sap.com/ct/s.bix?c=5E7C8A57-8FB9-4C04-9571-

9B61022802BA

http://www.sap.com/businessone
http://www.sdn.sap.com/
http://youtube.com/sapbusinessone
http://www.sap.com/trybusinessone
https://partneredge.sap.com/content/partnerexp/en/products/business-one/about.html
https://ideas.sap.com/
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