¿Qué es la
empresa inteligente?
La empresa inteligente aprovecha tecnologías emergentes tales como inteligencia
artificial (IA), machine learning (ML), internet de las cosas (IoT) y analíticas para
permitirle a la fuerza laboral enfocarse en los resultados de mayor valor.
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Las empresas inteligentes se diferencian
a través de tres funcionalidades clave
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La capacidad de recopilar y
conectar datos que previamente
estaban en silos y reconocer
patrones invisibles

La capacidad de simular el
impacto de potenciales opciones y
direccionar recursos escasos hacia
las áreas de máximo impacto

La capacidad para responder más
rápido a los cambios del mercado
o negocio y orientar los procesos
de negocio hacia los resultados
de cliente indicados

Las empresas inteligentes logran
resultados novedosos

Haga más con
menos y empodere
a los empleados

Brinde la mejor
experiencia de
cliente de su clase

Invente nuevos
modelos de negocio
y flujos de ingreso

a través de la automatización
de procesos y liberando a
las personas para que hagan
más trabajo significativo

anticipando y respondiendo
proactivamente a las
necesidades del cliente final

monetizando funcionalidades
impulsadas por datos y
aplicando las competencias
centrales de nuevas maneras

¿Cómo brindará SAP la
empresa inteligente?
El marco de trabajo de SAP para la empresa
inteligente consiste en tres componentes
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Tecnologías inteligentes

para permitirles a nuestros clientes que
automaticen sus procesos de negocio diarios e
interactúen mejor con sus clientes, proveedores
y empleados a través de aplicaciones que
tienen inteligencia incorporada

para facilitar la recopilación, conexión
y orquestación de datos así como la
integración y extensión de los procesos
en nuestras aplicaciones integradas

para permitirles a nuestros clientes
aprovechar sus datos para detectar
patrones, prever resultados y
sugerir acciones
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SAP se encuentra en una posición única para cumplir
con esta visión de la empresa inteligente

Integración
de punta a punta

Expertise
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Inteligencia
incorporada

en los procesos de mayor
importancia para su negocio,
desarrollada a partir de
plataformas, modelos de dominio
y datos maestros en común

para ayudar a darle sentido a sus datos
en el contexto específico de su negocio,
usando información estratégica sobre
su propio rendimiento para optimizar
los algoritmos

directamente a la solución central
como parte de nuestro road map
estándar, de manera que no necesita
crear un lago de datos separado ni
comprar herramientas adicionales

Obtenga más información
sobre la empresa inteligente
www.sap.com/latinamerica/empresainteligente
© 2018 SAP SE o una empresa filial de SAP. Reservados todos los derechos.

