
Preguntas frecuentes 
SAP Business One  

SAP® Business One, versión para SAP HANA®: 
gran desempeño para pequeñas empresas 
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Este documento responde algunas de las preguntas frecuentes sobre 
SAP® Business One, versión para SAP HANA®.

Con más de 40 años de innovación brindando las mejores aplicaciones 
de negocio, SAP ha presentado un nuevo elemento innovador: ahora 
usted puede utilizar SAP Business One en SAP HANA, la plataforma 
in-memory de última generación. Este es el nuevo paradigma de la computación 
del futuro, que permite que las empresas gestionen todo su negocio 
en tiempo real para obtener valor nunca antes visto. Con un precio hecho 
a medida de las empresas pequeñas, la aplicación SAP Business One,
versión para SAP HANA, unifica transacciones y analíticas en una plataforma 
única in-memory para innovar con más inteligencia, realizar procesos 
empresariales con más rapidez y facilitar las interacciones de negocio. 

Tenga en cuenta lo siguiente: SAP sigue apoyando las decisiones que toma 
el cliente en cuanto a proveedores y tecnologías de bases de datos. Por esta 
razón, la aplicación SAP Business One seguirá funcionando con la base 
de datos Microsoft SQL.
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RESUMEN 

¿Qué es SAP Business One, 
versión para SAP HANA?

SAP desarrolló la plataforma SAP HANA, que cambió las reglas del juego, aprovechando el poder de la 
tecnología in-memory para encargarse de la preocupación acerca de los crecientes volúmenes de datos 
que perjudicaban a empresas de todos los tamaños. SAP HANA brinda una plataforma moderna para 
aplicaciones y analíticas en tiempo real sin generar problemas al entorno tecnológico existente.

La aplicación SAP Business One, versión para SAP HANA, combina contenido y herramientas que incluyen:
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Toda la funcionalidad de SAP Business One, desde finanzas y contabilidad hasta inventario y gestión 
de la relación con el cliente, pero con tiempos de respuesta más rápidos

Nuevas funcionalidades poderosas, incluidos el soporte para los procesos de promesa de disponibilidad
y la lógica mejorada detrás del flujo de efectivo
 
Analíticas integradas que aparecen en las pantallas de transacción de SAP Business One (como las 
analíticas que utiliza el personal de Ventas para que las recomendaciones al cliente sean más precisas
cuando se realizan ventas cruzadas y ascendentes en los puntos de venta)

Reportes predefinidos sobre la base de cálculos, por ejemplo el análisis de inventarios y el estado
mensual de los clientes

Tableros predefinidos, incluidos los del software SAP Crystal, y tres nuevos tableros (oportunidades 
de venta, análisis de existencias e indicadores clave de desempeño para Directores Ejecutivos)

Motores libres de búsqueda empresarial que permiten que el personal encuentre todos los datos que
necesita en la aplicación SAP Business One

Análisis interactivos y ad-hoc gracias a una interfaz que provee tablas dinámicas de Microsoft Excel

Una capa semántica predefinida para interactuar con datos utilizando terminología de negocio conocida
o herramientas de Business Intelligence, como la solución SAP Crystal, sin necesidad de comprender 
las reglas del negocio o saber dónde se encuentran los datos
 
Gestión del ciclo de vida, incluidos un mecanismo de iniciación y uno de duplicación, backup y recupe-
ración, monitoreo y una consola para administración

Para clientes que utilizan la plataforma SAP HANA, una funcionalidad adicional para utilizar la aplicación 
móvil de SAP Business One, incluidos un motor integrado de búsqueda empresarial, corroboración 
de la promesa de disponibilidad cuando se genera un pedido, tableros de flujo de efectivo y más 

•
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¿Cómo se diferencia esta 
oferta de la aplicación
SAP Business One 
que utiliza la base de datos 
Microsoft SQL?

La oferta difiere en la tecnología subyacente. La aplicación SAP Business One tradicional utiliza la base 
de datos Microsoft SQL, mientras que la versión para la plataforma SAP HANA utiliza la base de datos 
de esa plataforma.

Ambas aplicaciones brindan soporte a los procesos de negocio clave, pero tienen las siguientes diferencias:

 •  La plataforma SAP HANA que funciona en procesadores multinúcleo de 64 bits posee cálculos y opti-
mización in-memory que permiten procesar más rápido la información transaccional y analítica

La lógica de negocio preempaquetada que viene con la plataforma SAP HANA permite que la aplicación
SAP Business One se desarrolle e implemente con más rapidez

Se puede obtener por separado una licencia para las analíticas con tecnología SAP HANA y utilizarlas
en la versión de SAP Business One que funciona en SQL. Estas mismas analíticas vienen incluidas 
en la versión para la plataforma SAP HANA

La versión para la plataforma funciona en un servidor certificado SUSE Linux

Los clientes que utilicen la versión para SAP HANA y la aplicación móvil SAP Business One podrán 
aprovechar las mejoras en los motores de búsqueda empresarial, funcionalidades más avanzadas 
de la promesa de disponibilidad, predicciones para el flujo de efectivo, reprogramación de la entrega 
de artículos de venta existentes y analíticas integradas

 •  

 •  

 
•

 

 
•

 

¿SAP va a seguir ofreciendo
SAP Business One que utiliza
Base de datos Microsoft SQL?

Sí, SAP planea ofrecer dos opciones de base de datos para la aplicación SAP Business One en el futuro 
cercano: la base de datos Microsoft SQL y la de SAP HANA. Si bien en SAP creemos fervientemente en 
el valor de la plataforma SAP HANA y su ventaja competitiva, comprendemos qué tan importante es 
Microsoft SQL para las pequeñas empresas y para la base instalada de SAP Business One.

¿Cómo se diferencia esta 
oferta de la aplicación 
SAP Business One tradicional
que tiene analíticas 
con tecnología SAP HANA?

Si bien posee analíticas con tecnología SAP HANA, la versión tradicional de SAP Business One funciona
exclusivamente en la base de datos Microsoft SQL. Estas analíticas tienen una licencia aparte.

La nueva versión de SAP Business One que funciona en la plataforma SAP HANA incluye todas las fun-
cionalidades que brindan las analíticas con tecnología SAP HANA. En ese sentido, las analíticas no nece-
sitan una licencia aparte.

CLIENTES OBJETIVOS Y CÓMO SE BENEFICIAN

¿Qué clase de empresa 
obtiene los beneficios 
de SAP Business One 
con tecnología SAP HANA? 

Cualquier empresa pequeña puede obtener los beneficios al utilizar esta aplicación, en especial las que 
operan en sectores donde se procesan grandes volúmenes de transacciones o donde se necesita infor-
mación sobre los datos de toda la empresa en tiempo real. Esta aplicación permite que la innovación 
(antes sólo accesible para grandes empresas) esté al alcance de la mano de pequeñas empresas que 
tienen un presupuesto acorde al tamaño de su empresa.

Puede que la aplicación le interese a nuevos clientes netos, así como a clientes que ya utilizan 
SAP Business One. 
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¿Cómo se beneficia el cliente
con SAP Business One 
con tecnología SAP HANA?

Con esta aplicación, SAP pone al alcance de la mano de pequeñas empresas el poder de la tecnología 
in-memory a un precio razonable. Los clientes que elijan implementar esta nueva oferta pueden esperar:

 •  

 
•

 

 •  

 •  

 
•

 

COMPRA Y PRECIO

¿Dónde, cuándo y cómo
se puede comprar 
este producto?

La versión para SAP HANA de SAP Business One es una oferta para clientes nuevos y existentes. La 
puesta en marcha comenzó a fines de 2012, y la solución está disponible para una cantidad limitada 
de clientes en locaciones específicas. Se espera que la aplicación esté disponible para el público en 
general a mediados de 2013, momento en el que los partners SAP de distintos canales en todo el mundo
podrán vender esta aplicación en forma exclusiva.

¿Quién vende la versión 
para SAP HANA 
de SAP Business One?

Cuanto esté disponible para el público en general, los clientes podrán comprar SAP Business One, 
versión para SAP HANA, a través de partners SAP en distintos canales en todo el mundo. Todos los 
partners SAP que son revendedores de valor agregado tendrán la opción de revender esta aplicación.

El precio de esta aplicación 
¿es muy distinto al de otras
aplicaciones de SAP HANA 
o SAP Business One?

La aplicación SAP Business One, versión para SAP HANA, tiene un precio acorde al mercado de las 
pequeñas empresas. Incluye el precio por instalación de un motor, así como por usuario. Se puede 
comparar el precio con la versión estándar de SAP Business One, que funciona con la base de datos 
Microsoft SQL.

Si un cliente invierte en analí-
ticas para SAP Business One, 
esa inversión ¿está protegida?

Sí, la inversión del cliente en analíticas para la aplicación SAP Business One está protegida en el caso 
de que decida pasarse a la versión de la aplicación que funciona en la plataforma SAP HANA.  Para
más detalles, póngase en contacto con su equipo de preparación para la implementación.

¿Cómo puede mi cliente pasar
de SAP Business One 
para Microsoft SQL 
a la versión para SAP HANA?

Existe una herramienta de migración de bases de datos que facilita la transición a la versión que funciona
en SAP HANA. Para más detalles, póngase en contacto con su equipo de preparación para la implemen-
tación.

Los partners que participan
en la puesta en marcha
¿recibirán capacitación sobre
la plataforma SAP HANA? 

SAP brinda recursos y planes de capacitación a sus partners.  Durante el proceso de puesta en marcha,
un número acotado de partners recibirán capacitación sobre esta nueva aplicación. La capacitación 
está en proceso y liderada por los arquitectos SAP que trabajan en las soluciones.

Toma de decisiones mejorada y más rápida gracias al motor de búsqueda empresarial, el acceso a más
datos y a que los reportes se generan con más rapidez

Empleados más independientes que pueden generar reportes estándar y ad hoc en tiempo real y sin
la ayuda del Departamento de TI

Procesamiento de transacciones más rápido que permite que los empleados encuentren la información
que necesiten cuando la necesiten

Retorno más alto de la inversión aprovechando los datos transaccionales y operativos para tomar las 
decisiones correctas

La seguridad de una inversión a largo plazo con una solución completa de un único proveedor
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Queda prohibida la reproducción o transmisión de parte alguna de esta 
publicación, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso 
de SAP AG. La información contenida aquí podrá modificarse sin aviso previo.  

Algunos productos de software comercializados por SAP AG y sus 
distribuidores contienen componentes de software con derechos de autor 
de otros proveedores de software. Las especificaciones de productos en cada 
país pueden ser diferentes.  

Estos materiales los proporciona SAP AG y sus empresas afiliadas 
("SAP Group") con carácter informativo, sin representación ni garantía de 
ningún tipo y SAP Group no se hace responsable de los errores u omisiones 
en dichos materiales. Las únicas garantías para los productos y servicios de
SAP Group son aquellas especificadas en las clausulas expresas de garantía 
que acompañan a dichos productos y servicios, si las hubiera. Nada de lo que 
aparezca en este documento debe interpretarse como garantía adicional.  

SAP y otros productos y servicios de SAP mencionados aquí, así como sus
respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de 
SAP AG en Alemania y en otros países. 
Vea 
http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark 
para noticias e información adicional sobre marcas comerciales. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN

Para más información sobre como la aplicación SAP Business One, versión para SAP HANA, puede 
ayudar a su empresa, llame a su partner SAP hoy mismo o visite www.sap.com.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La información de este documento es confidencial, es propiedad de SAP y no puede ser revelada sin el 
consentimiento de SAP. A excepción de su obligación de proteger información confidencial, este docu-
mento no está sujeto al contrato de licencia ni a ningún otro servicio ni acuerdo de suscripción con SAP.
SAP no tiene ninguna obligación de llevar a cabo ningún tipo de negocio descrito en este documento o 
en cualquier otro documento relacionado, ni de desarrollar o lanzar ninguna funcionalidad mencionada
en el presente.  Este documento, cualquier otro documento relacionado, la estrategia de SAP y posibles
desarrollos, productos o plataformas y funcionalidades futuros están sujetos a modificaciones y pueden
ser modificados por SAP en cualquier momento y por cualquier motivo sin previo aviso. La información
de este documento no supone un compromiso, una promesa ni una obligación legal de suministrar nin-
gún tipo de material, código o funcionalidad. El documento se ofrece sin garantía de ninguna clase, ni 
expresa ni implícita, incluyendo, aunque sin limitarse a estos supuestos, las garantías implícitas de co-
merciabilidad, adecuación para un determinado propósito o cumplimiento de las normativas. Este 
documento es meramente informativo y no puede incorporarse en ningún tipo de contrato. SAP declina 
toda responsabilidad por errores u omisiones en este documento, excepto en el caso de mala conducta
intencionada o negligencia grave.


