
Ahora puede utilizar el software de gestión

SAP Business One en la nube

¿Por qué SAP
Business One Cloud?
Tranquilidad, innovación
y seguridad para su compañía



Además de obtener las mismas capacidades de la aplicación con la 

simplicidad de la nube, SAP Business One® Cloud le ayuda a optimizar sus 

procesos clave, obtener datos estratégicos sobre su negocio y tomar 

decisiones informadas y confiables basadas en información en tiempo real 

—para poder impulsar un crecimiento rentable y sostenido para su 

empresa.
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SAP Business One Cloud, es una solución potente y sencilla basada en tecnologías 

inteligentes y diseñada para ayudar a las empresas a crecer, innovar, optimizar y 

tener el control total del negocio, mientras ahorran costos y se despreocupan por la 

infraestructura. Todo como un servicio en RENTA.

Con esta modalidad, usted no necesita tener un servidor en sus oficinas, 

y se evita tener que adquirir:

SAP Business One Cloud es una solución 

flexible y escalable, que se extiende a medida que 
sus necesidades evolucionan.

Gestión financiera

Gestión de ventas y clientes. 

Compras y control de inventario. 

Planeación de producción

Inteligencia de negocios

Análisis y reportes.

Hardware de alto rendimiento y 

accesorios

Aires acondicionados

Mejoras en el fluido eléctrico

Redes, tomas, cables

Servicios de un BDA (administrador de 

base de datos)

Firewalls

y más...

Cubre áreas funcionales como: 

¿Por qué SAP Business One Cloud? Libérese del servidor Local
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El costo total de propiedad se reduce y su personal de TI puede redirigir sus 

esfuerzos hacia las prioridades de valor para el negocio.

La suscripción es accesible, transparente, predecible con el objetivo de ayudarle a 

administrar su flujo de caja. 

Las condiciones de pago se basan en el número de usuarios.

La duración del contrato es por un año, lo que le garantiza continuidad para 

satisfacer las necesidades precisas de su negocio.  

El modelo de gasto operativo le ayuda a planificar y apoyar la adopción del nuevo 

servicio, bajo un entorno económico accesible.

Por una simple cuota mensual de suscripción que incluye software, servicio y 

soporte, usted podrá acceder a la funcionalidad completa de SAP B1 en la nube.

Principales Beneficios

Fácil Suscripción

¿Por qué SAP Business One Cloud? Libérese del servidor Local

Mejorar el acceso y gestión de su información para la toma de decisiones 

en tiempo real

Estandarizar procesos y eliminar duplicidad de datos, errores y retrasos.

Liberar el dinero gastado en la adquisición de hardware y software.

Administrar su infraestructura de TI con un mínimo de inversión.

Funcionalidad completa e integrada

Funciona en plataformas SAP HANA®.

Estructura de costos transparente y accesible.

Seguridad de clase mundial entregada por Logical Data

Capacidad de extender y desplegar nuevas funcionalidades con rapidez

Actualizaciones automáticas que entregan innovación continua.
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SAP Business One Cloud le 

permite centrarse en su negocio, 

¡no en su sistema!

Al ser socios de negocio con SAP 

y Microsoft le ofrecemos SAP 

Business One Cloud sobre la 

nube de Microsoft Azure.

¿Por qué SAP Business One Cloud? Libérese del servidor Local

Implemente SAP Business One Cloud con Logical Data.

¡Somos su aliado Perfecto!

20+ 180+ 300+ 50,000+
Años de experiencia Consultores & desarrolladores Clientes Satisfechos Usuarios en la región

Más de 20 años en el 

desarrollo e 

implementación de 

software empresarial. 

Desde 1999

Contamos con más de 

180 profesionales de 

gran experiencia en la 

industria

Más de 300 clientes 

son el principal 

testimonio de calidad 

y servicio en nuestras 

soluciones 

Nuestras soluciones de 

software son la 

herramienta de más 

de 50mil usuarios en la 

región

Gold Application Development

Gold Cloud platform

Silver Small and Midmarket Cloud Solutions


