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Disclaimer

SAP for Me
The customer portal of SAP

The information in this document is confidential and proprietary to SAP and may not be disclosed without the permission of
SAP. This document is not subject to your license agreement or any other service or subscription agreement with SAP. SAP
has no obligation to pursue any course of business outlined in this document or any related presentation, or to develop or
release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation and SAP's strategy and possible
future developments, products and or platforms directions and functionality are all subject to change and may be changed
by SAP at any time for any reason without notice. The information in this document is not a commitment, promise or legal
obligation to deliver any material, code or functionality. This document is provided without a warranty of any kind, either
express or implied, including but not limited to, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or
non-infringement. This document is for informational purposes and may not be incorporated into a contract. SAP assumes
no responsibility for errors or omissions in this document, except if such damages were caused by SAP intentionally or
grossly negligent.

All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ
materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements,
which speak only as of their dates, and they should not be relied upon in making purchasing decisions.
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Objetivos del Webcast

EDUCAR

•

Proporcionar los
antecedentes y el panorama
futuro del explorador

•

Presentar los beneficios del
Road Map Explorer de SAP
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CAPACITAR

INVOLUCRAR

•

Entrenar a los usuarios en el
uso del Road Map Explorer
de SAP

•

Responder preguntas y
aclarar dudas sobre los road
maps

•

Proveer recursos y
herramientas a los usuarios
en la transición al explorador

•

Recopilar opiniones y
comentarios sobre el
explorador
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Evolución del Road Map
A partir de Mayo 2020:

Antes:

Archivos
en PDF

Herramienta interactiva:
Road Map Explorer de SAP

Estadisticas*:
• 42,500 Visitas a la página
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•

~24,000 Usuarios externos

•

~400 Productos

•

+10,000 Categorías

•

+10,000 Innovaciones
*Al 31 de agosto de 2020
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Introducción al Road Map Explorer de SAP
Misión del Road Map Explorer de SAP:
Proveer la planeación de los productos a los clientes y socios para favorecer una efectiva
toma de decisiones

Propósito del Road Map Explorer de SAP:
Empoderar a los clientes para crear fácilmente valiosos road maps acorde a sus
propias necesidades

El Road Map Explorer de SAP es una herramienta en línea e interactiva que provee a los
clientes:
• El contenido más reciente de los road maps por producto, proceso e industria
•

La actualización detallada de las innovaciones en los productos

•

Posibilidades para explorar, filtrar y personalizar sus road maps
Visite roadmaps.sap.com
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El Road Map Explorer de SAP
El Road Map Explorer de SAP le provee:
• El contenido más reciente de los road maps por producto, proceso e industria
• La actualización detallada sobre información de producto
• Posibilidades para explorar, filtrar y personalizar su road map

Descubra la nueva experiencia en roadmaps.sap.com.

Vista detallada
Road Map Explorer

Navegar por road maps

Navegar por detalles
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Beneficios para los clientes de SAP

Explore con
facilidad

•

Reduzca la navegación: Vea los road maps filtrando por proceso empresarial o por industria en
vez de navegar por diferentes road maps de producto.

•

Retroceda con facilidad: Fácil acceso a road maps o innovaciones previamente guardados.

•

Infórmese: Vea las innovaciones disponibles por proceso, industria o tema de interés. Seleccione
cada innovación para ver más detalles como beneficios, funcionalidades, etc.

•

Compare y contraste: La tabla KANBAN presenta innovaciones pasadas, actuales y futuras en un
solo lugar facilitando la comparación entre innovaciones de diferentes trimestres.

•

Reduzca o expanda su búsqueda: Use los filtros para encontrar road maps de acuerdo a sus
necesidades.

•

Comparta con sus colegas: Comparta innovaciones específicas y/o road maps personalizados
con sus colegas o creen un nuevo road map juntos.

Tome decisiones
fundamentadas

Personalice
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Demo
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Resumen: Road Map Explorer de SAP paso a paso
5

3

1

BUSQUE: Busque por tema

EXPLORE: Navegue por las
diferentes innovaciones en la
tabla kanban

2

GUARDE & DESCARGUE:
Guarde y descargue su road
map personalizado

4

PERSONALICE: Aplique
filtros de búsqueda y fije
rangos de tiempo
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COMPARTA: Comparta
innovaciones y/o road maps
con sus colegas
10

Acceso al Road Map Explorer de SAP
Para acceder al Road Map
Explorer de SAP todos los usuarios
deben tener credenciales. El
acceso es posible con:
-

Un usuario S existente: El
cliente puede acceder con su
usuario y contraseña

-

Un usuario P nuevo: El cliente
puede registrarse de forma
gratuita en la página de inicio
de sesión que aparece
automáticamente. Se requiere
una dirección de correo
electrónico válida.
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S-user

P-user

•

Categoría: Clientes

•

Categoría: Usuarios públicos

•

Acceso: Páginas web para
clientes y herramientas de
SAP tales como el Road Map
Explorer

•

Acceso: Todas las páginas
web disponibles para el
público que requieren registro
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Panorama
Q3 2020

SAPPHIRE 2021

ESTABILIZACIÓN DE
LA HERRAMIENTA

MEJORAS CONTINUAS

Funcionalidades:
•

Innovaciones destacadas

Q4 2020
MEJORAS CONTINUAS
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Recursos*
Video:
•

Video de introducción

Publicaciones de blog:
•

La nueva forma de ver road maps

•

Use el explorador en 5 pasos

Otros:
•

Página de wiki SAP Road Maps

Contacto:
•

roadmaps@sap.com
* Recursos solo disponibles en inglés
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Preguntas y respuestas

¡Muchas gracias!
PUBLIC

Anexo: Guía del Road Map Explorer

Página de inicio
Para ver un Road Map:
1. Menú principal: Navegue a
través de los productos, procesos e
industrias disponibles.
2. Barra de búsqueda: Ingrese un
tema de su elección o escoja entre
los principales temas de búsqueda
(basados en estadísticas).
•
•

Búsqueda de texto libre (mapeo de texto
libre con los filtros preseleccionados)
Uso de posibles búsquedas sugeridas por la
herramienta

3. Acceso rápido: Navegue a través
de los road maps más vistos en la
página web.
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Página de inicio: Barra de búsqueda

Para ver un road map:
1. Búsquedas recientes: Los
íconos con forma de reloj indican sus
últimas búsquedas.
2. Temas en tendencia: Los íconos
con forma de flecha indican los
temas en tendencia del explorador.
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Tabla Kanban: Vista general
Tabla Kanban:
•

•

La tabla Kanban presenta las
innovaciones o funcionalidades de los
productos por trimestre y por año de
acuerdo al filtro establecido
Las innovaciones están organizadas
alfabéticamente por capacidades
empresariales (Business Capabilities).

Ocultar/Desglosar:
•

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

Ocultar/Desglosar: Cambie y
personalice la vista de las innovaciones
usando las flechas respectivas
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Innovaciones destacadas

Innovaciones destacadas:
Son innovaciones que se
presentan de forma más
prominente en el Road Map
Explorer de SAP. Éstas
innovaciones representan lo
mejor de los futuros
lanzamientos de producto o
funcionalidades.
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Innovaciones destacadas

Ver todas las innovaciones
destacadas:
•

Para ver todas las innovaciones
destacadas haga clic en el botón
“Highlight” ubicado en la parte superior
derecha de la tabla Kanban

Innovaciones destacadas:
•
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Las innovaciones destacadas tienen un
ícono adicional en forma de bombilla
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Tabla Kanban: Filtros
Filtros:
•

•

Agregue más temas o escójalos de los filtros
disponibles para ver road maps
estratégicamente
Número de innovaciones: Los números que
aparecen a la derecha de los filtros muestran
la cantidad de innovaciones disponibles para
un filtro específico. Los filtros solo aparecen si
hay innovaciones disponibles para mostrar.

Línea de tiempo:
•

Selección relativa: Usted puede seleccionar
“First-Current”, “First-Last” o “Current-Last”
para mostrar automáticamente innovaciones
que abarquen del primer al último trimestre.*

•

Selección Absoluta: Seleccione
manualmente el rango de trimestres deseado.

*Nota: Los filtros de “First” y “Last” indican el
primer y último semestre en la herramienta. Esto
puede cambiar en el futuro (i.e. Actualmente, el
último trimestre es 2023, pero el próximo año el
último trimestre sería 2024).
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Tabla Kanban: Personalización

Vea y comparta su set de
innovaciones:
Innovaciones favoritas:
•

Haga clic en el ícono con
forma de estrella, que
aparece en la parte superior
derecha de cada innovación,
para identificarlas fácilmente
en el tablero Kanban.

•

Haga clic en “My Road
Maps” para encontrar su set
de innovaciones y el link
respectivo para compartirlo
con sus colegas.

Set de innovaciones:
•
•

Cree un set de innovaciones
seleccionadas y organícelas
usando el botón “+”.
No es necesario marcar una
innovación como favorita
para poder agregarla a un
set de innovaciones.
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Tabla Kanban: Ver, Guardar y Compartir
Compartir un Road Map:
• Copie el enlace y compártalo
con sus colegas

Descargar un Road Map
•

Se descargará un archivo de Excel
con todas las innovaciones del
road map elegido.
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Guardar un Road Map:
• Guarde un road map en su
cuenta para verlo después.
• No olvide incluir el rango de
tiempo deseado.

Ver road maps guardados:
• Haga clic en “My Road
Maps” para ver sus road
maps guardados
• Usted puede editar, borrar,
compartir, o descargar su(s)
road map(s).
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Características de las innovaciones
Haga clic en la casilla de
una innovación para ver:
1.

Etiquetas con las que
la innovación está
relacionada

2.

Una vista general de
cuales son las
funcionalidades de un
producto.

3.

Más detalles sobre la
innovación. Las
pestañas “Features” y
“Technical View” serán
visibles únicamente si
la innovación ya ha
sido entregada.

*Imágenes: No todas las innovaciones tienen fotos disponibles.
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Ver fotos:
• Haga clic en una imagen para verla en
tamaño completo*.
Marcar innovaciones favoritas:
• El ícono con forma de estrella permite marcar
una innovación como favorita, permitiendo su
fácil identificación en el tablero Kanban.
Compartir la innovación:
• Comparta una innovación con su(s) colega(s).
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Barra de búsqueda – ¿Cómo funciona el filtro por categoría?

Selección de múltiples elementos de una categoría (e.g. Productos) > Aplica la relación “O”
• Búsqueda: “S/4HANA”, “C/4HANA”
• Resultado: Innovaciones que pertenecen a S/4HANA O C/4HANA
Selección de elementos de dos o más categorías (e.g. Producto, Industria) > Aplica la relación “Y”
• Búsqueda: “S/4HANA”, “Airlines”
• Resultado: Innovaciones que pertenecen a S/4HANA Y a la industria “Airlines”

Selección de múltiples elementos de dos o más categorías (e.g. Producto, Industria) > Aplica la
relación “O” e “Y”
• Búsqueda: “S/4HANA”, “C/4HANA”, “Airlines”, “Banking”
• Resultado: Innovaciones que pertenecen a (S/4HANA O C/4HANA) Y a las industrias (Airlines O Banking)
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Barra de búsqueda – ¿Cómo funcionan las búsquedas y sugerencias?

Búsqueda de texto libre (escriba y oprima la tecla “enter”, o haga clic en la “lupa de búsqueda”)
• Nota: Solo una búsqueda de texto libre es posible, si se añade otra, ésta última reemplazará la primera.
• Búsqueda: “circular economy”
• Resultado: Aparecerán innovaciones que incluyan el término “circular economy” en el título o descripción de la innovación.

Escribir para obtener filtros sugeridos de las categorías existentes (Escriba por lo menos 3 letras y NO
oprima la tecla “enter”, ni haga clic en la “lupa de búsqueda”)
• Factor Fuzzy:
• Mejor resultado = 1, Resultado mínimo = 0,6
• Jerarquía en orden descendente de 1 a 0.6
• Si hay un error tipográfico, el factor se reduce a 0,9
• Si un ciclo es encontrado, y el factor Fuzzy es 0,7 > los resultados de la búsqueda serán las dos categorías mejor clasificadas
• Una búsqueda que contenga el término “Platform” puede resultar en "Platforms" pero será posicionada de acuerdo con el mejor resultado del
factor Fuzzy Y con el conteo de sus respectivas categorías.

Selección y búsqueda de texto libre > Aplica la relación “Y"
• Búsqueda: “S/4HANA”, “circular economy”
• Resultado: Solo aparecerán innovaciones del producto S/4HANA Y que incluyan el término “circular economy” en el título o descripción de la
innovación.
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Follow us

www.sap.com/contactsap
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