
La Empresa Inteligente 

Las empresas inteligentes aplican tecnologías avanzadas y mejores prácticas dentro de 

procesos de negocio ágiles e integrados. Esto las ayuda a ser más resilientes, rentables y 

sostenibles, y a convertirse en empresas líderes. 

 

Adopte una estrategia de empresa inteligente 

Las empresas inteligentes aplican tecnologías avanzadas y mejores prácticas dentro 

de procesos de negocio ágiles e integrados. Esto las vuelve resilientes, exitosas y 

sostenibles. 

Brinde valor en todo el negocio 

Logre los mejores resultados posibles, libere nuevas fuentes de crecimiento y lidere 
en su industria. 

 

https://youtu.be/F07uYtNR6B4


Tres maneras de empezar: 

   
Vuelva a operar con todo 

 
Hay pasos concretos que 
usted puede dar para que 
su organización sea más 

resiliente y ágil en el 
contexto desafiante de hoy 
en día. Dejemos apoyarlos 
con programas orientados 
para hacerles este camino 

lo más fácil posible y 
tranquilo. 

 

SAP Guided Outcomes 

SAP Guided Outcomes 
recurre a funcionalidades y 

servicios con lo que ya 
cuenta con su soporte para 

ayudarlo a lograr un 
resultado definido. Estos 

servicios orientados a 
objetivos terminan con los 
silos de datos, aprovechan 
tecnologías inteligentes y 

abordan procesos 
completos de punta a 

punta. 

 

Evaluación sobre la 
empresa inteligente 

Tome nuestros reportes 
que tiene disponible (sin 

costo adicional) para 
identificar sus próximos 
pasos óptimos hacia la 

construcción de una 
empresa inteligente y su 

camino hacia la innovación. 

 

SAP Enterprise Support ayudamos a los lideres de Industria, como usted, a 

adoptar nuevas tecnologías rápido y a convertise en una Empresa Inteligente en la 

economia de la experiencia. Nuestra experiencia y conocimiento derrallorando 

implementaciones casi 50 años aseguro su éxito hacia la empresa inteligente. Les 

ayudamos a establecer su vision y fundamentos para el éxito a traves de nuestros 

servicios centralizados en resultados, Next – Generation Support, equipo globales de 

expertos, herramientas inteligentes, mejoras practicas, y relacionamiento basado en 

entrega de valor.  

¡Juntos podemos convertir las oportunidades en Resultados Impactantes! 

https://support.sap.com/en/offerings-programs/enterprise-support/enterprise-support-advisory-council.html
https://support.sap.com/en/offerings-programs/enterprise-support.html
https://support.sap.com/en/offerings-programs/enterprise-support/innovation-value-realization.html
https://support.sap.com/en/offerings-programs/strategy.html#section_277629229

