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Todos sabemos sobre SAP y muchos lo han utilizado en
empresas de distintos rubros, pero en este e-book

presentaremos algunos datos comprobables y divertidos
 sobre  SAP y SAP Business One que casi nadie sabe.



¿Sabías que los clientes de 
SAP Business One producen 
más del 70% del chocolate del

mundo?



SAP Business One  es una solución usada
por más de 70,000 clientes en todo el mundo 



 
Los clientes de SAP producen

más del 50% de los jeans de marca del
mundo.

 
El 77% de los ingresos de

transacciones del mundo toca un
 sistema SAP.



Los clientes de
SAP incluyen: 

 

92% de las
compañías de

 Forbes Global 2000

98% de las 100 marcas 
más valoradas

100% de las empresas de 
sostenibilidad con la
mejor puntuación del

Dow Jones



Los clientes de SAP 
distribuyen el 78% de los
alimentos del mundo   

y 82% de los dispositivos
médicos de todo el

planeta.



Mediante mensajes de texto,
SAP puede llegar a más del 74%

de la población mundial



 
Los clientes de SAP producen

más de 9 millones de 
toneladas de queso

 del mundo.



 
Los clientes de SAP Business

One llegan a más de 5.2
millones de suscriptores
móviles en todo el mundo.



 
SAP tiene un número enorme de

socios en todo el mundo y la cifra supera los 12.800.



About Planti

Corner

 
SAP Business One está
certificado como una
plataforma de nube

confiable.



 
La aplicación móvil SAP

Business One puede
operarse desde

dispositivos iOS y 
Android



SAP está invirtiendo
constantemente cada vez

más en infraestructura,
tecnología y productos de

vanguardia para contribuir
a la creciente huella de las

PyMEs



Clientes de SAP
producen más del 86% 

del calzado deportivo del
mundo



¡Contáctanos! 
Si estás interesado en saber más de
 SAP Business One para tu empresa:

 
           www.visualkgroup.com

 
VisualK 

 
VisualK SAP

 
VisualkSAP


