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SAP is the Experience Company powered by
the Intelligent Enterprise

En este mundo hiperconectado, con volúmenes de datos en constante aumento, la mayoría de los
líderes se enfrentan al desafío de soluciones y reuniones de informes heterogéneos dominados por 
contenido estático.

En la economía digital, se hace más difícil para los ejecutivos tomar decisiones e impulsar cambios, sin 
una solución analítica confiable.
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SAP is the Experience Company
powered by the Intelligent Enterprise

¿DE QUÉ TRATA?

Con la tecnología de SAP le permite transformar las reuniones ejecutivas en discusiones interactivas 
basadas en hechos en tiempo real.
Ofrece a los ejecutivos una visión completa de la empresa, mostrando los indicadores clave en las
diferentes áreas de negocio lo que va a fomentar una confianza entre los ejecutivos en la toma de
decisiones.
Le permite acceder a información precisa y responder a consultas especificas sobre aquellos indica-
dores de interés, lo que va a permitir analizar diferentes alternativas y sus posibles implicaciones.
Simplifica el proceso de las juntas reduciendo el tiempo de preparación y centrarse en los temas
de interés.
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How Finance Runs: Desde el Estado de 
Resultados hasta las Cuentas por Pagar 
en segundos
PROBLEMAS

SOLUCIÓN

IMPACTO

Uno de los problemas que comúnmente enfrentan las
organizaciones es la toma de decisiones oportuna que permita 
siempre contar con liquidez para hacer frente a los compromisos 
de la empresa, basado en costos nulos o mínimos de
financiamiento.

A partir del DiBo, ingresaremos a los indicadores financieros,
específicamente a analizar la liquidez del Grupo y de cada uno de 
los países en los cuales SAP tiene operaciones. A partir de ahí,
veremos cómo SAP utiliza el Cockpit de Cierre para acelerar 
tareas de cierre, entre ellas, la conciliación de cobros utilizando 
SAP Cash application que utiliza Machine Learning y Robotic
Process Automation para la identificación de depósitos y avisos 
de cobro de clientes, permitiendo optimizar el capital de trabajo y 
visualizar el impacto de esa cobranza en el flujo de efectivo.

La visibilidad del Flujo de efectivo es primordial para cualquier
organización para evitar altos costos de financiamiento que
impacten la rentabilidad y la operación, pero conectado a las 
tareas de cierre de finanzas y automatizando la conciliación de 
cobros de clientes, reduce en gran medida el tiempo y esfuerzo 
manual que típicamente toman estas tareas, permitiendo operar 
y tomar decisiones de manera inmediata.
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How Workforce Runs:
Seleccionar y empoderar a los Empleados

PROBLEMAS

SOLUCIÓN

IMPACTO

Las empresas necesitan reclutar y retener al talento en un entor-
no altamente competitivo.

Establecer políticas que permitan a las empresas ser un lugar
atractivo para trabajar desde la forma que se hace el
reclutamiento, pasando por el ciclo de vida completo del
empleado, entrenamientos y sucesión para generar fidelidad de 
los empleados.

Reducir la rotación y perdida de conocimiento en la organización 
y ser un lugar donde todos quieren trabajar.
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How Travel Runs: Reducción de costos
y agilidad

PROBLEMAS

SOLUCIÓN

IMPACTO

El 20% del total de gastos iniciados por el colaborador están 
fuera de la política de la empresa o al menos son susceptibles a 
fraude intencional o no intencional.

Controlar eficientemente el gasto y da visibilidad la toma de
decisiones: Desde la reservación de hotel y avión o Solicitud de 
caja chica, hasta la comprobación de los gastos y la contabili-
zación en un solo proceso integrado.

Reducción del gasto anual desde el 30 al 57%, así mismo, incenti-
var una cultura de eficiencia y ahorro.
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How Ariba Runs:
Optimización de compras

PROBLEMAS

SOLUCIÓN

IMPACTO

Muchos usuarios generan un gran volumen de solicitudes
de compras que saturan a los expertos del área de compras.

Empoderar y guiar a los usuarios fuera del área de compras para 
que realicen sus compras en un sólo lugar de manera simple
e inteligente siguiendo las políticas de la empresa.

Reducción en los ciclos de creación de pedidos así cómo del 
costo transaccional de la compra mejorando de esta forma el 
flujo de efectivo de la compañía.
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