Resultados financieros
SAP México
Primer trimestre de 2020

Prioridades en la inversión tecnológica

Digitalización de
cadenas de suministro

Gestión inteligente
del gastos

Administración de capital
humano

Crecimiento a triple
dígito de SAP Digital
Supply Chain

Incremento de triple
cifra de SAP Ariba

Crecimiento a doble dígito
de SAP Human Experience
Management

En México solo 5% de las pymes utiliza tecnología para tomar decisiones en
tiempo real, frente a esto destaca la de adopción del ERP (SAP S/4HANA)
en este segmento de empresas, el cual mostró incremento de doble dígito
entre las pymes del país.

A nivel global, México
destacó por su sólido
trimestre en ingresos de
licencias de software

Muestra de esto fue el
incremento de triple
dígito en soluciones on

Asimismo, reportó
un crecimiento en la
nube a doble dígito

premise

Historia de clientes en el primer trimestre de 2020
• Con presencia en más de
países alrededor del
mundo
• Adopta SAP Ariba y SAP Digital Supply Chain
• Poniendo al cliente en el centro de su estrategia de
producción con lo cual:

Alineará su estrategia
de producción

Responderá con mayor
agilidad a los requerimientos
del mercado

Fortalecerá
planeación y cadena
de suministro

• Líder en el desarrollo de aditivos para combustible,
motor, anticongelantes y fluidos automotrices
• Migra a las soluciones de SAP con el ERP Inteligente
SAP S/4HANA, SAP Cloud Platform, SAP
Customer Experience, entre otras innovaciones
• Con esto, Bardahl logrará:

Mayor visibilidad de
sus operaciones en
tiempo real

Tomar mejores
decisiones de negocio

Fortalecer la
gestión inteligente
de su nómina

• Aerolínea de bajo costo con vuelos en México, a
Estados Unidos y Centroamérica
• Fortalece su plataforma de gestión de enseñanza
con SAP SuccessFactors Learning Management
• Mantiene a sus colaboradores en el centro de su
estrategia, gracias a esto:

Contará con
herramientas de
capacitación virtual
más ágiles

Para beneficio de
sus +
mil
colaboradores

Facilitará el cumplimiento
de regulaciones de la
Dirección General de
Aeronáutica Civil

• Empresa mexicana distribuidora de productos para
la salud
• Adopta SAP Extended Warehouse Management,
SAP Concur y SAP Ariba
• Con el fortalecimiento de sus plataformas digitales,
Marzam tendrá:

Mayor visibilidad de sus
procesos operativos

Mejor mecanismo para
colaborar con sus
proveedores

Mayor control de
gastos de
representación

• Segunda embotelladora de Coca- Cola más grande
en América Latina
• Da continuidad a su estrategia digital con
complementos de SAP Ariba
• Gracias a esta adopción, Arca Continental:

Robustecerá su cadena
de abastecimiento

Fortalecerá su gestión
de proveedores

Tendrá procesos
de producción
más ágiles

• Cadena de abarrotes con más de
años de
historia
• Avanza en la Economía Digital gracias a la
actualización de su ERP Inteligente SAP S/4HANA
Cloud
• Con esto, la compañía logrará:

Mayor visibilidad en tiempo
real de sus procesos
logísticos en sus más de 500
tiendas y Centro de
Distribución

Una mejor experiencia
de capacitación a sus
+ mil colaboradores

Optimizar los
procesos de nómina

• Empresa de Soluciones Digitales y Servicios de TI
• Avanza en su transformación digital con la
implementación de SAP SuccessFactors en México
• Con el fortalecimiento de su plataforma tecnológica,
logrará:

Mayor visibilidad del
desarrollo profesional de sus
colaboradores

Crear mejores
experiencias al interior
de su compañía

Una mejor Gestión de
Capital Humano

