RISE WITH SAP | BUSINESS TRANSFORMATION AS A SERVICE

La transformación hacia la empresa
inteligente bajo tus términos y tus tiempos
¿Para quién está dirigido RISE with SAP?
Empresas movilizadas por la
digitalización que necesitan
escalar con velocidad.

Los primeros en adoptar
ERP Cloud listos para dar
el siguiente paso.

Innovadores que necesitan
enfocarse en su core de
negocio.

Empresas establecidas
operando arquitecturas de
TI on-premise complejas.

Es momento de acelerar la transformación. Es momento de impulsar reducción de
costos, de innovar y adelantarse a la competencia, de escalar con rapidez.
RISE with SAP combina las soluciones y los servicios que necesitas para una verdadera
transformación de tu negocio, todo en un mismo paquete.
Sabemos que cada organización tiene su punto de partida único. Por eso, RISE
with SAP puede ayudarte a trazar tu propio camino hacia la empresa inteligente,
independientemente del lugar donde te encuentres ahora y en un todo de acuerdo con
tus plazos, condiciones y estrategias.

¿Qué ofrece RISE with SAP?
SAP S/4HANA® Cloud

SAP Business
Technology Platform

SAP Business
Network Starter Pack
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Oferta
Contrato
Empresa
responsable

Proveedor de
infraestructura a la carta:
• Google
• Azure
• AWS

Business Process
Intelligence

Custom Code Analyzer, SAP
Readiness Check, SAP Learning Hub

SAP S/4HANA Cloud® es un ERP inteligente que, a través de las mejores prácticas en
tus procesos de negocio clave, ofrece una mayor agilidad de respuesta a tu entorno
con una implementación más rápida y escalable en la nube.
SAP S/4HANA Cloud permite una integración con diversas aplicaciones y con
tecnologías de próxima generación, tales como Internet de las cosas (IoT), Machine
Learning e inteligencia artificial.
A través de esta solución, tu empresa estará adoptando la transformación digital a
través de un modelo de suscripción, con costos reducidos y características superiores.

Información disponible para tu equipo
Simplificación por paquete

Una oferta única en un solo contrato
Servicio en cada paso
SAP y Enable estarán en cada paso del camino
Resultados acelerados

Un retorno de inversión mucho más ágil sin pagos anticipados

¿Cómo lo hace Enable?
Somos una empresa de consultoría con más de 20 años de experiencia impulsando la
transformación digital de nuestros clientes. Esto nos ha permitido perfeccionar nuestras
metodologías de implementación, a través de mejores prácticas y modificaciones a los
procesos de nuestros clientes, para obtener resultados exitosos en sus proyectos.
Contamos con un equipo de expertos en negocio con los cuales analizamos,
profundizamos y entendemos todas las capas de la organización para mejorar
la productividad, la confiabilidad y la certidumbre en su operación, verdaderos
habilitadores del éxito. Adicionalmente, proporcionamos soporte post-implementación
para acompañar a nuestros clientes en sus primeros ciclos y asegurar que obtengan
todo el valor de las soluciones.

SAP y SAP S/4HANA son marcas comerciales o marcas registradas de SAP SE o sus afiliadas en Alemania y en varios otros países.
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