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PORTAFOLIO DE SOLUCIONES SAP

NUESTRA EXPERIENCIA

NUESTRAS SOLUCIONES

• Manufactura y distribución

• Consumo masivo

• Retail

• Sector público

• Servicios financieros

• Banca

• Automotriz

• Construcción

• SAP S/4 Hana (ERP)

• SAP Success Factors (HCM)

• SAP Business Analytics (BI)

• SAP Business One

• Customer Experience (CX)

• Renovación de 
infraestructura

• Crecimiento de la 
capacidad

• Continuidad del negocio

• Migración a HANA

• Servicios de administración

• Apoyo funcional y más

CONOCIMIENTO DE 
INDUSTRIA SOLUCIONES SAP OTROS SERVICIOS

Servicios SAP

Enterprise Resource Planning (ERP)
S/4 Hana Business OneSmart to S/4 Hana
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SAP S/4 HANA

COMPONENTES

Con Smart to S/4 apoyamos a las empresas a convertir su sistema SAP ECC a 
SAP S/4 Hana de manera ágil, segura, eficiente y a un costo predecible que 
se ajusta a su negocio.

SAP S/4 Hana está diseñada para la economía digital, permitiendo integrar 
todo en un único sistema, de manera rentable y a bajo riesgo.

Es la nueva solución “core” de negocio que impulsa la transformación 
digital de su empresa con funcionalidades optimizadas para los procesos y 
experiencia de usuarios para acceso desde dispositivos móviles y que permite 
habilitar tecnologías como Internet de las Cosas (IoT), Inteligencia Artificial, 
blockchain entre otras.

• Finanzas básicas

• Del plan al producto

• Del pedido al cobro

• De la compra al pago

• De la solicitud al servicio

Enterprise 
Resource 
Planning 

(ERP)
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SMART TO S/4 HANA
Con Smart to S/4 apoyamos a las empresas a convertir su sistema SAP ECC a 
SAP S/4 Hana de manera ágil, segura, eficiente y a un costo predecible que 
se ajusta a su negocio.

SAP S/4 Hana está diseñada para la economía digital, permitiendo integrar 
todo en un único sistema, de manera rentable y a bajo riesgo.

Es la nueva solución “core” de negocio que impulsa la transformación 
digital de su empresa con funcionalidades optimizadas para los procesos y 
experiencia de usuarios para acceso desde dispositivos móviles y que permite 
habilitar tecnologías como Internet de las Cosas (IoT), Inteligencia Artificial, 
blockchain entre otras.

Rápida conversión sin 
implementar SAP y sin 

interrupción de sus 
procesos.

Optimización de 
procesos

Uso de aceleradores 
y mejores practicas 
(costos predecibles)

Más tiempo, para 
tareas estratégicas

Diseño basado en la 
experiencia de usuario 

con la inclusión de 
analíticos

Información confiable 
en tiempo real para la 

toma de decisiones

Reducción del TCO 
y bajo costo de 

conversión

Contabilidad más 
rápida y cierre 

financiero
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SAP BUSINESS ONE

COMPONENTES

Comprendemos que las empresas en crecimiento poseen grandes aspiraciones 
y objetivos. Sin embargo, a medida que el negocio crece, puede resultar 
un desafío obtener una visión única de lo que está pasando en cualquier 
momento, sobre todo si la información se encuentra en diferentes aplicaciones 
o incluso ubicaciones.

Haga crecer su negocio con este ERP fácil de adquirir y gestionar. Desde 
las finanzas y la contabilidad, las compras, el inventario, las ventas, hasta el 
relacionamiento con sus clientes, gestión financiera de proyectos y control de 
costos en su manufactura. SAP Business One le ayuda a optimizar los procesos 
y a obtener informacieon sobre su negocio para que pueda actuar más 
rápido y tomar decisiones fundamentadas en tiempo real, lo cual le ayudar  
a impulsar un crecimiento rentable.

Con SAP Business One versi n para HANA, su negocio puede obtener un 
desempeño como las de las grandes empresas a un precio para pequeñas 
empresas. Usted podr  elegir HANA como su plataforma de negocios o bien 
utilizar la tradicional base de datos Microsoft SQL Server.

• Contabilidad y finanzas

• Ventas y gestión de los clientes

• Compras y operaciones

• Inventario y distribución

• Creación de informes y administración

Enterprise 
Resource 
Planning 

(ERP)
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CUSTOMER EXPERIENCE

COMPONENTES

Esta solución de SAP para Recursos Humanos de 360 grados permite tanto a 
las empresas pequeñas como a las grandes, gestionar eficazmente todo el 
potencial productivo de sus empleados.

Los productos HCM de SuccessFactors se ofrecen sobre una arquitectura 
segura, confiable y enormemente escalable que aporta a los clientes una 
rápida implementación, resultados a corto plazo e innovación constante, 
con un Costo Total de Propiedad (TCO) menor que otras soluciones en un 
ambiente de nube.

• Rendimiento y metas

• Compensación

• Sucesión y desarrollo

• Reclutamiento

• Captación

• Aprendizaje

• Colaboración

Human 
Capital 

Manage- 
ment 

(HCM)
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SUCCESS FACTORS

COMPONENTES

Esta solucón de SAP para Recursos Humanos de 360 grados permite tanto a 
las empresas peque as como a las grandes, gestionar eficazmente todo el 
potencial productivo de sus empleados.

Los productos HCM de SuccessFactors se ofrecen sobre una arquitectura 
segura, confiable y enormemente escalable que aporta a los clientes una 
rápida implementación, resultados a corto plazo e innovación constante, 
con un Costo Total de Propiedad (TCO) menor que otras soluciones en un 
ambiente de nube.

• Rendimiento y metas

• Compensación

• Sucesión y desarrollo

• Reclutamiento

• Captación

• Aprendizaje

• Colaboración

Human 
Capital 

Manage- 
ment 

(HCM)

C

OBJETIVOS

RENDIMIENTO
Y METAS

RECLUTAMIENTO

COMPENSACIONES APRENDIZAJE

SUCESIÓN

ANALYTICS

JAM

PLANIFICACIÓN
LABORAL

EMPLEADO

ACELERAR 
mejor manejo de  

su negocio

OPTIMIZAR 
encontrando el  

personal correcto y  
haciéndolos exitosos

ALINEAR 
personas realizando  
trabajos adecuados
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BUSINESS INTELLIGENCE
Acelere la transformación digital de su negocio con soluciones analíticas y 
machine learning que lo ayudarán a obtener información estratégica rápida 
y precisa en todo su negocio; y a implementar nuevos procesos y aplicaciones 
basados en esa información. 

Disponibles on-premise o en la nube. Use BI para eliminar conjeturas, 
monitorear métricas clave y obtener información estratégica valiosa sobre el 
comportamiento del cliente.

SAP Business Objects Business Intelligence

Da a los usuarios de negocio acceso en todo momento y en todo lugar 
a inteligencia lista para tomar decisiones con la plataforma SAP Business 
Objects BI, la cual es flexible y escalable. La BI de autoservicio hace fácil 
para los usuarios descubrir y compartir información estrat gica en tiempo 
real.

SAP Analytics Cloud

Esta solución de Business Intelligence en tiempo real lo ayuda a combinar 
datos provenientes de diferentes fuentes, crear visualizaciones de datos 
atractivas y operar informes ad hoc.

Business  
Intelligen-

ce 
(BI)

D
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CENTRO DE COMPETENCIA

CONSULTORÍA DE NEGOCIO

GBM cuenta con una unidad de soporte remoto con alta especialización 
en SAP.  A través de nuestros servicios de atención inteligente, se pueden 
canalizar los requerimientos de soporte y controlar la prestación del servicio 
para conocer así la cantidad de solicitudes realizadas mensualmente, 
tiempo de atención de cada requerimiento, promedio mensual del tiempo 
de atención y tipo de requerimiento.

Al llevar a cabo este servicio, los consultores de GBM compartirán sus 
conocimientos no sólo desde el punto de vista t cnico-funcional sino también 
desde el punto de vista del negocio.

Nuestra oferta de consultoría se concentra en:

• Reingeniería de procesos, análisis estratégicos, planificación e 
implementación de procesos mejorados.

• Planeación estratégica: involucra las acciones que definen la misión de 
la empresa, establece sus metas y desarrolla las acciones específicas a 
implementar.

• Estudios de retorno de inversión: una visión que permite a quienes toman 
las decisiones evaluar el potencial de cada inversión.

• Gestión de cambio: evaluacón y planificación de los procesos para que 
los cambios se efectúen de la forma más conveniente.

Servicios  
SAP

E
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SERVICIOS DE GESTIÓN SAP
Servicios de gran valor para todas las etapas, desde la asesoría, 
implementación, ejecución y control.

RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
Infraestructura para cambiar de un servidor actual a otro con mayor 
capacidad y velocidad.

CRECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 
Servicios de información on-premise, en la nube o de manera 
híbrida.

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO  
Servicios de recuperación ante desastres

MIGRACIÓN A HANA  
Servicios de migración a HANA, en modalidad de SUITE on HANA o 
migrando toda la solución a S/4 HANA.

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN 
Servicios para administración de SAP (Smart Ops) y para 
mantenimiento de las licencias de SAP (Enterprise Support).

APOYO FUNCIONAL Y MÁS 
Apoyo en la operación con servicios para administración de 
SAP (Smart Ops), para mantenimiento de las licencias de SAP 
(Enterprise Support) y para realizar mejoras, desarrollos pequeños y 
capacitación (Smart Attention).

Servicios  
SAP

E

1

2

3

4

5

6

10|



www.gbm.net | mercadeo@gbm.net |  GBMCorp
Desde cualquier país marque la extensión 3840 (Contact Center)
GT (502)2424-2222 |   ES (503)2505-9600 |   HN (504)2232-3219/09
NI (505)2255-6630 |   CR (506)2284-3999 |   PA (507)300-4800
RD (809)566-5161 |   MI +1(305)597-3998


