
RISE with SAP: 
transformación 
del negocio en sus 
términos y plazos

RISE with SAP

En el entorno de negocios cada vez más complejo de 
hoy en día, dominar la incertidumbre se ha convertido 
en la nueva ventaja competitiva. Agilidad y previsión son 
la futura moneda del éxito. Las empresas comprenden 
la necesidad de ser más inteligentes y ágiles.
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Síganos

Demasiado fragmentado:  
¿Cómo alineo cada componente 

y lo vinculo todo?

Demasiado rígido:  
¿Cómo evito quedar atrapado 

en los datos o el sistema?

Demasiado confuso:  
¿Cuál es la mejor ruta según mi punto 

de partida?

Para absolutamente todos, 
independientemente de 
su punto de partida

• Clientes de SAP ERP
• Clientes de

SAP S/4HANA Cloud
• Clientes nuevos

Paquetes por industria 
(su elección) 

• Automotriz
• Productos de consumo
• Maquinaria

y componentes
industriales (IM&C)

• Comercio minorista
• Servicios públicos

Optimizado

• Interacción simplificada
• Recorrido guiado
• Máximo valor

Hiperflexible 

• A su propia velocidad
• Al destino de su elección
• Con una infraestructura

de su elección

Integral

Su “recorrido guiado hacia una 
empresa inteligente”, RISE with SAP 
agrupa bajo el mismo techo las 
herramientas, la orientación y los 
sistemas de soporte necesarios para 
enfrentar el futuro con confianza.

Demasiado complicado:  
¿Qué personalizaciones debería mantener? 

¿Y cuáles no?

Sin embargo, para demasiadas empresas, el camino hacia 
la empresa inteligente se mantuvo esquivo.

¿Cuáles son los beneficios?

1  Gartner, comunicado de prensa, “Gartner señala que el 69% de las juntas directivas aceleró sus iniciativas 
de negocio digitales tras la disrupción del COVID-19”, 30 de septiembre de 2020. 
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-09-30-gartner-says-sixty-nine-percent-of-
boards-of-directors-accelerated-their-digital-business-initiatives-folloing-covid-19-disruptions

1  Las reducciones del TCO y los plazos son estimaciones modeladas de datos de la empresa entrevistada 
tomados de los siguientes estudios de IDC: “ECC and SAP S/4HANA TCO” (nov. de 2020) y “SAP S/4HANA 
Business Value” (marzo de 2020). Los plazos y las estimaciones solo tienen fines ilustrativos, y SAP no 
ofrece garantías en cuanto a los resultados reales. 

RISE with SAP...
...es una transformación del negocio como servicio, primera en su tipo, que responde 
a la necesidad de una ruta simplificada y flexible que se adapte a todos y cuente con 
acompañamiento en cada paso del camino. Lo empodera para trazar su propio curso 
específico de la manera que mejor funcione para usted.

RISE with SAP elimina las molestias, el estrés y la complejidad de la experiencia 
de transformación de negocio y así le permite llegar adonde necesita ir.

Una empresa preparada para el futuro es apta 
para manejar los cambios del mañana.

Resultados de negocio acelerados con 
una rápida obtención de valor.

Un TCO hasta 20% menor que las implementaciones 
on-premise tradicionales de ERP –que incluye el costo 
de migración por única vez durante cinco años–. 2

Su recorrido. Sus decisiones. Su 
destino.
Descubra más: www.sap.com/latinamerica/rise

Tecnología y herramientas + Asesoramiento experto + Sistemas de soporte = Su pasaporte a la empresa inteligente

Máximo valor

Recorrido guiado

Interacción 
simplificada 

SAP S/4HANA Cloud 
(pública o privada)

Flexibilidad 
para elegir el 
proveedor de 

infraestructura

Business 
Process 

Intelligence 
(BPI)

Migración de código 
personalizado, 

SAP Readiness Check, 
SAP Cloud ALM,  

SAP Learning Hub,  
SAP Enable Now

Paquete 
de inicio 
de SAP 

Business 
Network

SAP 
Business 

Technology 
Platform

Paquetes para líneas 
de negocio (su elección) 

• ERP modular en la nube
• Gestión de la experiencia

humana (HXM)

69%
aceleró las iniciativas digitales tras 
la disrupción del COVID-19 1
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https://www.youtube.com/user/SAP
https://www.sap.com/latinamerica/products/rise.html
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-09-30-gartner-says-sixty-nine-percent-of-boards-of-directors-accelerated-their-digital-business-initiatives-folloing-covid-19-disruptions
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-09-30-gartner-says-sixty-nine-percent-of-boards-of-directors-accelerated-their-digital-business-initiatives-folloing-covid-19-disruptions



