
• Solución de gestión empresarial (ERP) en la nube
• Incluye módulos de CRM-clientes, SRM-proveedores y 

SCM-suministro
• Integra informes de SAP Business intelligence, según 

necesidad
• Implementación en 8 semanas
• Tarifa sujeta a suscripción mensual

SAP Business by 
Design

“Solución cloud”
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SAP Business by Design

“SAP nos permite integrar en un único 
sistema de gestión todos nuestros 
procesos de negocio de la empresa.”

Director de Calidad y Sistemas
Cooperativa Agroalimentaria DCOOP

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS
• Solución de gestión de negocios (ERP) en la 

nube, específica para la mediana empresa de 
cualquier sector o actividad.

• Implementación en 8 semanas y con una 
tarifa sujeta a suscripción mensual.

• Engloba la planificación de proyectos, las 
finanzas, la logística, los recursos humanos, 
la comercialización, etc.

• Incluye CRM - gestión de clientes: campañas 
de marketing, estrategias de ventas 360º, 
servicios de atención al cliente y postventa.

• Incluye SRM - relación con proveedores: 
base de datos de proveedores y productos 
para agilizar la negociación, la compra y la 
entrega.

• Incluye SCM - cadena de suministro: flujo 
de materiales, gestión de la demanda y 
abastecimiento adecuados a los requisitos 
de cada cliente.

• Información gráfica integrada y opciones de 
informes ad hoc con el módulo SAP Crystal 
Reports y con Microsoft Excel.

• Previsión del pago por uso, en función de las 
necesidades de la empresa.

• Solución intuitiva y sólida: mínima necesidad 
de formación y máximo aprovechamiento 
de los recursos desde el principio.

• Conectividad 100%: acceso a la información 
en tiempo real y desde cualquier dispositivo 
móvil.

• Todas las ventajas de una herramienta de 
gestión de negocios, sin la necesidad de una 
infraestructura TI compleja.

• Satisface las necesidades y los presupuestos 
de las PYMES, con tarifas predecibles de 
suscripción mensual. Servicios, soporte de 
software y seguridad incluidos.

• Acceso a la información en tiempo real: la 
herramienta agiliza la toma de decisiones, 
el trabajo en equipo y las transacciones 
económicas.

• Una solución que crece junto a la empresa: la 
innovación facilita el liderazgo del mercado 
y la satisfacción de los clientes objetivo.

“Solución cloud”

+34 91 710 48 40
marketing@altim.es


