
Business OnDemand es una solución de gestión empresarial basada en SAP S/4HANA en la nube, pensada para que pequeñas y 
medianas empresas mejoren su productividad con un ERP de clase mundial, bajo un modelo de suscripción mensual por usuario. 

Permite a las clientes ejecutar sus procesos de negocio aprovechando al máximo las capacidades de una plataforma en tiempo 
real, sin tener que preocuparse por la administración. 

• Basado en Best Practices. 
• Rápida implementación en solo 16 semanas. 
• Pagando una suscripción mensual de solo USD 250 por usuario. Pensado para empresas de 

10 usuarios en adelante (10-200).
• Brinda soporte a las procesos de finanzas, ventas, compras, inventarios, producción y 

operaciones
• Permite a las  empresas seguir creciendo bajo una plataforma integrada.

• Simplifica procesos y reduce los costos de IT. 

• Gasto predecible y menor complejidad de administración. Todos las 
costos asociados al funcionamiento de la plataforma (infraestructura, 
servicios de administración, licenciamiento, mantenimiento y soporte 
etc.) estan incluidos en la suscripción.  

• Administración de SAP más simple. lncluye las actividades necesarias 
para estar siempre actualizado a la ultima versión de SAP. 

• Asegura la innovación. Softtek tiene un equipo funcional dedicado a 
incorporar nuevas funcionalidades. 

• CEO/CFO Dashboard. Tiene la posibilidad de activar la conexión a BI 
con tableros predefinidos que pueden ser modificados por el cliente. 

Business OnDemand

OTRAS CARACTERÍSTICAS

MODELO COMO SERVICIO

INFRAESTRUCTURA

Opere bajo la plataforma de 
servicios más robusta del mercado

Olvide los costos de 
implementación y futuras 
actualizaciones de SAP

Atienda sus incidentes o 
requerimientos con un soporte de 
alta calidad 

SOPORTEACTUALIZACIONES 
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MÓVIL

¿POR QUÉ Business OnDemand? 

SIN COSTOS OCULTOS 

A traves de esta metodología no tendrá que pensar en actualizaciones, licenciamiento, mantenimiento, 
soporte o costos de capacitación. Todo esta incluido en el servicio. 

TECNOLOGÍA DE AVANZADA 

Compita con la fuerza y la innovación que caracterizan a las grandes empresas del mundo, dada por la 
tecnologia en la nube y la agilidad de la base datos de SAP S/4HANA. 

POOL DE PROFESIONALES A NIVEL LOCAL Y REGIONAL 

Presencia Nearshore a nivel mundial, alto conocimiento de las regulaciones empresariales locales y 
mundiales, proximidad al cliente y afinidad cultural. 

REDUCCIÓN DEL COSTO OPERATIVO 

Buscamos maximizar el valor del portafolio de aplicaciones de nuestros clientes a traves de soluciones 
innovadoras y la reducción del costo operativo. 

Acceda a la informacion disponible 
en la nube desde su celular

Taller de capacitación personalizada 
a usuarios claves. Repositorio de 
información Online

Acceda al servicio por un valor fijo 
mensual por usuario y sin costos 
ocultos

COSTOCAPACITACIÓN

Finanzas Logística Producción Ventas Locación

Disponga de todas las herramientas 
necesarias y actualizadas de forma 
sencilla

Disponga de todas las 
herramientas necesarias y 
actualizadas de forma sencilla

Los costos y escenarios legales 
para correr SAP S/4HANA, 
contempladas en el servicio 

MANTENIMIENTO AMPLIACIONESLICENCIAMIENTO


