
DESCUBRA HOY MISMO EL 
VALOR DE UNA BASE DIGITAL

SAP S/4HANA®
SAP S/4HANA® es la suite de planificación de recursos empresariales 

(ERP) de nueva generación para un mundo digital. 

>4.100 
Clientes 

GESTIÓN DE 
ACTIVOS 

10 %–15 % 
Reducción de los costes de servicio 
y de mantenimiento de los activos 

5 %–10 % 
Reducción del tiempo de inactividad 

de los activos o de cortes de 
suministro no planificados 

FABRICACIÓN 

5 %–10 % 
Reducción de la duración 
del ciclo de facturación

5 %–10 % 
Reducción del coste 
total de facturación

Entre 5 y 25 veces 
Más productividad en la 

contabilización de material 

Hasta el 25 % 
Reducción del valor residual 

INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

10 %–20 % 
Aumento de los ingresos 

de productos nuevos 

20 %–30 % 
Reducción de gastos de I+D

CADENA DE SUMINISTRO 

10 %–15 % 
Reducción de las pérdidas de 

ingresos por falta de stock 

10 %–12 % 
Reducción de los días 

de inventario

10 %–12 % 
Reducción del coste 

logístico total

25 
Sectores 

>90 
Países 

FINANZAS 

50 %–100 % 
Reducción del índice de error 
de las previsiones financieras 

40 %–50 % 
Reducción del cierre en días 

de los libros anuales 

25 %–35 % 
Reducción de los requisitos 

de capital innecesarios 

10 %–25 % 
Reducción de los costes en 

las cuentas a cobrar 

25 %–30 % 
Reducción de la gestión de riesgos 

y de los costes de cumplimiento 
regulatorio 

APROVISIONAMIENTO 

5 %–10 % 
Mejora del ahorro en el cumplimiento 

para con el usuario 

15 %–20 % 
Reducción de los costes de la 
función de aprovisionamiento 

5 %–10 % 
Aumento del ahorro en el cumplimiento 

para con los proveedores 

30 %–40 % 
Reducción del tiempo de adquisición 

de los trabajadores 

5 %–6 % 
Reducción de los errores 

en cuentas a pagar 

10 %–15 % 
Ahorro en eventos de aprovisionamiento 

y en el coste total de propiedad 

VENTAS 

10 %–20 % 
Aumento de la satisfacción 

del cliente

10 %–30 % 
Aumento del porcentaje 
de entregas puntuales

25 %–30 % 
Reducción del tiempo de procesamiento 

de facturas de suscripción

Los beneficios estimados se basan en empresas pioneras de SAP S/4HANA® o en la conservación de beneficios externos debida a la migración de un sistema 
ERP tradicional a la solución mejorada SAP S/4HANA, con líneas de negocio y funciones en la nube. Ya que los resultados pueden variar dependiendo del entorno 
y cada empresa posee un nivel de madurez diferente, recomendamos la colaboración con el cliente para determinar una propuesta de valor para su empresa. 
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MÁS INFORMACIÓN
www.s4value.com

http://www.s4value.com



