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Ofrece la posibilidad de realizar procesos de gestión específicos de la
empresa o crear módulos independientes para funcionar con otro software de SAP o de otros proveedores, y favorecer la integración con
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SAP Business Suite puede soportar
sistemas operativos, bases de datos, aplicaciones y componentes de
hardware de casi cualquier proveedor.
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SAP Business Suite es sistema integrado de programas y aplicaciones que
permiten a las empresas ejecutar y optimizar distintos aspectos como los sistemas de ventas, finanzas, operaciones
bancarias, compras, fabricación, inventarios y relaciones con los clientes de
manera global y conjunta.
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