Acelere
la innovación
GeneXus es la forma más rápida de desarrollar aplicaciones nativas
personalizadas que usan Machine Learning, se integran a SAP S/4HANA®
y SAP Business One y corren en SAP Cloud Platform.
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La forma más rápida de
crear aplicaciones con
Machine Learning

Crear aplicaciones de Machine Learning a medida, es más
fácil que nunca con GeneXus for SAP Systems. Un único
desarrollador con GeneXus puede crear aplicaciones móviles
nativas para iOS y Android que utilicen las capacidades más
avanzadas de Machine Learning, sin la necesidad de
habilidades avanzadas de programación.
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Integre

Lleve sus sistemas
actuales a los dispositivos
de su personal y
sus clientes.

Extienda sus procesos y
datos de negocios a una
mayor audiencia en sus
mercados y comunidades.

Cree nuevas funcionalidades
para sus sistemas actuales,
a fin de responder a los cambios
en sus necesidades de negocios.

Integre diferentes sistemas
(SAP, no SAP, APIs, ERPs y
más) en una única solución
de software.

Optimice sus
inversiones

Migre

Modernice

Analice

Muévase de una plataforma
a otra sin perder ningún
dato o funcionalidad.

Haga la transición desde las
viejas tecnologías hacia otras
nuevas, manteniendo las
operaciones en funcionamiento.

Cruce datos entre módulos
SAP y sistemas no SAP para
consolidar información y
crear informes confiables.

Evolucionar sin perder las
grandes inversiones realizadas
en sus sistemas de software
de negocios.
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Hi...who are you?
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Diego
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Hello Diego, I´m here to help
you! You can tell me what kind
of projects are you interested in,
or what amount are you willing
to pay!
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Type to talk...

Comuníquese con nosotros
genexus.com/SAP

SAP® y otros productos y servicios SAP que se mencionan aquí son marcas comerciales o marcas registradas de SAP SE (o una empresa asociada a SAP) en Alemania y otros países.
GeneXus y otros productos y servicios GeneXus que se mencionan aquí son marcas comerciales o marcas registradas de GeneXus SA en Alemania, Estados Unidos, Uruguay y otros países.

