Sell & Service
Anytime,
Anywhere

SAP
C4C

Gain a 360º
View of the
Customer

Increase
Collaboration

Empower your
Sales & Service
Teams

Receive
Insights in
Real-Time

Accelerate
Productivity

Personalize to
Your Industry

SAP Hybris Cloud for Customer (C4C) es una solución CRM de negocio para Ventas
(SAP Cloud for Sales) y Servicios (SAP Cloud for Services)
Es una solución en la nube y la cual está diseñada sobre SAP HANA Cloud Platform (HCP)
SAP C4C ha sido diseñado como una solución móvil, teniendo presente las necesidades actuales que
se presentan a los profesionales de ventas y servicios, los cuales requieren tener información de sus
clientes en todo lugar y en cualquier momento.
SAP CLOUD FOR
SALES
● End-to-End mobile
solution for salesProspecting to Order
Tasking

SAP CLOUD FOR
SERVICE

SAP CLOUD FOR
SOCIAL ENGAGEMENT

● Customer service across
every channel: email,
web,phone,social,SMS

● Real-Time Analytics

● End-to-End mobile
solution for field services

● Sales collaboration

● Industry Solutions

● Interact through social
channels
● Integrated with
Facebook, Twitter,
Youtube, etc.

SAP CLOUD FOR
CUSTOMER
ENGAGEMENT
● Simplified Cloud CRM for
small teams, with
enterprise-grade
capabilities

● Industry Solutions
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Accurately characterize business opportunities & gain visibility into pipeline health Lo
Leverage best practices & collaboration to ensure effective & consistent sales processes

Beneficios de
la Integración

Integración con
Sistemas SAP

SAP PO &
SAP HCI

Menos tiempo
invertido en
desarrollo

Facilidad para
ampliar
contenido de
integración

La integración
estándar puede
ser utilizada
como plantilla

● La integración con sistemas SAP es simple utilizando plantillas estándar.
Este pre paquete está disponible para datos maestros y datos transaccionales
● El contenido estándar para la integración se encuentra disponible para dos plataformas integradores –
SAP Pocess Orchestration (PO) y SAP HANA Cloud Integration (HCI).
Esto es de gran ayuda debido a que la mayoría de los clientes cuentan con alguna de estas dos soluciones.
● Menos tiempo invertido en desarrollo. El acelerador contiene todo el trabajo de creación de tipos de mensaje,
interfaces, mapeos y adaptadores para escenarios específicos. Hay un pequeño trabajo de configuración que
necesita ser realizado para ciertos adaptadores.
● Facilidad para ampliar o extender el contenido de integración. Si se han creado campos adicionales en C4C, es
muy sencillo exponer dichos campos en el servicio e importarlo a PO o HCI dentro del flujo de integración. Esto es
de gran ayuda ya que no se tiene que construir nada
● La integración estándar puede ser utilizada como plantilla. Esto es de gran ayuda en la reducción
de tiempos de desarrollo cuando se desean.
SAP tiene nuevas mejoras
en cada versión y en el
contenido de la integración asegurando que sin
importar la versión que
tengas, la integración
seguirá funcionando.

SAP Hybris Cloud for
Customers soporta
cualquier plataforma
móvil (Android, IOS,
Windows) y está disponible
offline. Puede ser utilizado
en tabletas, incluso sin una
conexión a internet.

BENEFICIOS
SAP C4C

Soluciones por industria,
Automotriz, Banco, Retail,
Seguros, Servicios
Profesionales,Educación
Superior, etc. C4C puede
ser integrado fácilmente a
las necesidades y especificaciones de un sistema
SAP.

Integraciones
soportadas por

C4C

Integración con

SAP ERP

Integración con

S/4HANA

¿Por qué
Implementar con TAG?

@TAGconsulting_

Integración con

CRM

Integración con

HYBRIS

Integración con

HYBRIS

La seguridad es muy
importante. SAP soporta
una solución CRM incluso
sin ninguna interfaz, en
servidores
altamente
resguardados y con certificaciones “Datacenter” con
todos
los
estándares
internacionales.

Integración con

SAP

COMMERCE MARKETING BUSINESS
ONE

Otras integraciones
son soportadas y
C4C puede
integrarse con
sistemas SAP y
no SAP

TAG Consulting es la mejor consultoria en
implementaciones y soluciones en la nube.
No esperes más y solicita tu demo.
TAG Consulting

www.tag-consulting.mx

