¿Qué es SAP Business One?
SAP® Business One es una solución de
gestión empresarial global, asequible y fácil
de implementar, que trabaja sobre la base de
datos de tecnología In-Memory (SAP HANA®). De
disponibilidad en las instalaciones del cliente o en
la nube.

SAP Business One es una solución única e
integrada que brinda visibilidad clara de todo su
negocio y un control completo de cada aspecto
de sus operaciones. Captura toda la información
del negocio, permite un acceso inmediato y puede
ser utilizado por toda la empresa.

Especialmente diseñada para las pequeñas y
medianas empresas, garantiza el crecimiento,
ayuda a aumentar la rentabilidad y el control, y
automatiza los procesos empresariales.

A diferencia de los paquetes contables y hojas de
cálculo, ofrece lo que usted necesita para gestionar
las áreas claves del negocio, que incluyen:

Contabilidad y
ȴQDQ]DV

Ventas y gestión
de los clientes

Creación de
informes y
administración

Compras y
operaciones

Producción

Inventario y
distribución

Oportunidad de
ventas

Elementos diferenciadores
SAP Business One representa un gran avance en
el software de gestión empresarial para pequeñas
y medianas empresas en expansión.

Centros de trabajo personalizados
exclusivos

Los centros de trabajo ofrecen a los usuarios
un acceso sencillo a los informes de los cuadros
de mandos, acceso con un clic a los recursos
comunes, la integración de las páginas Web
personalizadas e incluso la integración del correo
electrónico de Microsoft® Outlook®.

Tecnología In-Memory con SAP HANA
SAP Business One, versión para SAP HANA, es
la primera solución de gestión empresarial para
PyMES que funciona con la tecnología In- Memory.
Es una aplicación escalable y asequible, cuenta
con funciones de análisis integradas y un gran
volumen de operaciones que permiten a las
PyMES gestionar sus negocios en tiempo real.

Ecosistema

SAP Business One ofrece una plataforma
HPSUHVDULDO ȵH[LEOH TXH OH SHUPLWLU£ GHVFXEULU
Gestión integral de las relaciones con el
todo el potencial de su ecosistema, desde los
cliente (CRM)
clientes y los proveedores hasta las empresas
La solución CRM integral ayuda a gestionar las matriz, los dispositivos móviles y los servicios
oportunidades de ventas, a efectuar el análisis de Web. Los usuarios pueden integrar todos los
previsión de ventas, a realizar el seguimiento de aspectos de la empresa mediante la tecnología
ORVSHUȴOHVGHFOLHQWHV\SURYHHGRUHVDREWHQHU de integración de SAP Business One.
información de los contactos y de los saldos
de cuentas, a ofrecer soporte a la gestión de SAP Business One Solución Móvil
Un gran número de pequeñas y medianas
FRQWUDWRV\DODSODQLȴFDFLµQGHVHUYLFLRV
empresas están utilizando la tecnología que
Potentes herramientas de informes y
proporcionan smartphones y tablets para
gestionar sus empresas desde cualquier ubicación
análisis
Las exclusivas herramientas de consulta e y en cualquier momento, manteniéndose siempre
informes, totalmente integradas con el software conectados. La aplicación móvil ofrece un acceso
SAP Crystal Reports®, permiten ver todos los en tiempo real a los datos y permite navegar,
detalles relevantes y prácticamente cualquier responder y lanzar procesos remotos fácilmente.
elemento de los informes, con un clic.

Comercio internacional

SAP Business One ofrece soporte a las
operaciones interempresariales y empresariales
en varias monedas. Tiene la capacidad de generar
documentación de los clientes y los proveedores
en el idioma local. Está disponible en 27 idiomas,
cumpliendo con la legislación en 42 países.

Beneficios
SAP Business One permite fomentar la
productividad, reducir costes, aprovechar las
oportunidades y anticiparse a los desafíos mejor
que nunca.

Una solución completa para las empresas Soporte local
8QDUHGGHH[SHUWRVFXDOLȴFDGRVSURSRUFLRQDXQ
en crecimiento
SAP Business One incluye componentes de
contabilidad, CRM, ventas, fabricación, compras,
banca y control de stock.

Información más clara al instante
Los análisis en tiempo real basados en SAP
HANA ofrecen indicadores de rendimiento
clave, permitiendo un control del día a día sin
precedentes.

soporte local adecuado a las necesidades de la
región.

Obtención rápida de valor
Los probados procesos empresariales de mejores
prácticas permiten una sencilla implementación.

Ampliación del negocio a otros países

SAP Business One ofrece soporte a operaciones
con varias monedas y está disponible en 27
Incremento de ingresos
El fácil acceso a la información en tiempo real idiomas, con un cumplimiento legislativo total en
HQ WRGR HO VLVWHPD OH D\XGD D LGHQWLȴFDU QXHYDV 42 países.
oportunidades de ventas.

Implantación flexible

Reducción de costes
Evite el doble registro, ahorrando recursos y
tiempo.

Mejora de las relaciones con los clientes
La solución CRM integral fomenta las ventas y el
soporte con el objetivo de aumentar la satisfacción
de los clientes.

Mejora de la eficiencia

Independientemente de estar implantado en
OD RȴFLQD R HQ OD QXEH OD LPSOHPHQWDFLµQ GH OD
solución se adapta a sus necesidades.

Fácil integración
SAP Business One está totalmente integrada
FRQ 0LFURVRIWp 2ɝFHp \ 6$3 %XVLQHVV 6XLWH
Su arquitectura abierta permite una sencilla
integración con las soluciones de otros
proveedores de software.

Un repositorio de datos centralizado aumenta
GU£VWLFDPHQWH OD HȴFLHQFLD SURSRUFLRQDQGR OD Alertas empresariales críticas proactivas
información correcta a las personas adecuadas, Controle la situación con potentes alertas
eliminando la introducción de datos redundantes. empresariales proactivas.

Controle la situación con potentes alertas
empresariales proactivas.
Entre las soluciones SAP que comercializamos se encuentran:

Finanzas
*HVWLRQD WRGDV ODV RSHUDFLRQHV ȴQDQFLHUDV HO
OLEURPD\RUODFRQȴJXUDFLµQ\HOPDQWHQLPLHQWR
de cuentas, los asientos de diario, los centros de
coste multidimensionales, los ajustes de moneda
extranjera y los presupuestos.

Operaciones bancarias
6H HQFDUJD GH WRGR HO SURFHVR ȴQDQFLHUR ODV
entradas, las transferencias bancarias, los
depósitos, los anticipos, los pagos mediante
tarjeta de crédito y la conciliación bancaria.

Ventas
Ayuda a crear ofertas, registrar pedidos de cliente,
FRQȴJXUDU HQWUHJDV DFWXDOL]DU VDOGRV GH VWRFN \
gestionar todas las facturas y las cuentas a cobrar.

Compras
Gestiona operaciones de proveedores, la emisión
de ofertas y pedidos, la actualización de stocks,
el cálculo del valor de artículos importados, la
gestión de devoluciones y créditos y el proceso
de pagos.

Gestión de las relaciones con el
cliente (CRM)
Controla toda la información sobre los clientes
\ ORV SURYHHGRUHV LQFOXLGRV ORV SHUȴOHV ORV
resúmenes de contactos, los saldos de cuentas y
el análisis de previsión de ventas.

Control de stocks
Controla los niveles de stock, la gestión de
artículos, las listas de precios, los acuerdos de
precios especiales, las transferencias entre
almacenes y las transacciones de stock.

Planificación de necesidades de
material (MRP)
8QVLVWHPDGHSODQLȴFDFLµQVLPSOHSHURSRWHQWH
que ayuda a los responsables de compras y
SODQLȴFDFLµQ GH OD SURGXFFLµQ D SURJUDPDU
y gestionar artículos para producción o para
compras, en base a una gran variedad de criterios.

Gestión de informes
Cree potentes informes para prácticamente
todos los aspectos de su negocio, como la deuda
GH FOLHQWHV \ SURYHHGRUHV ODV YHQWDV HO ȵXMR GH
caja, etc. Los informes integrales de SAP Crystal
Reports ofrecen análisis profundos e informes
JU£ȴFRV

Oportunidades de ventas
Optimiza el potencial de los departamentos
de servicios, proporcionando soporte para las
operaciones de servicio, la gestión de contratos
GH VHUYLFLRV OD SODQLȴFDFLµQ GH ORV PLVPRV \ HO
seguimiento de las actividades de interacción con
los clientes.

Producción
Permite crear lista de materiales y órdenes de
fabricación. Monitoriza todas las transacciones de
material y los costos que participan en el proceso
de producción, así como los costos adicionales,
tales como los gastos generales de mano de obra.

SAP Business One, versión para
SAP HANA
Con SAP Business One, versión para SAP HANA,
la aplicación y todos los datos de SAP Business
One se basan en la base de datos hecha con
tecnología In-Memory: SAP HANA.

OD DJLOLGDG \ OD HȴFLHQFLD GH VX HPSUHVD /DV
“aplicaciones extremas” como la aplicación
avanzada de cantidad ATP disponible permite un
control del stock en tiempo real.

La base de datos de SAP HANA se ha diseñado
para la escalabilidad y la gestión sencilla de
JUDQGHVYRO¼PHQHVGHGDWRV3XHGHEHQHȴFLDUVH
de
un
rendimiento
de
la
aplicación
extremadamente rápido, de un análisis en tiempo
real, así como de un mayor número de usuarios,
accediendo a la aplicación sin perjudicar el
rendimiento.

/DDSOLFDFLµQGHSUHYLVLµQGHOȵXMRGHFDMDPHMRUD
VLJQLȴFDWLYDPHQWHODYLVLELOLGDGGHOVDOGRGHFDMD\
el análisis generalizado permite crear cuadros de
mandos personalizados.

$GHP£V JUDFLDV D OD VLPSOLȴFDFLµQ GHO HQWRUQR
de generación de informes, puede reducir los
costes de propiedad en tecnología. Los informes
que antes tardaban horas en ejecutarse ahora
3XHGH DFHOHUDU ORV FLFORV GH SODQLȴFDFLµQ ORV solo tardan unos minutos, e incluso segundos.
procesos de ventas y producción y las operaciones Aunque su empresa acumule volúmenes de
ȴQDQFLHUDV DO PLVPR WLHPSR TXH DSURYHFKD datos enormes, puede seguir ejecutando análisis
funcionalidades empresariales muy innovadoras complejos y que requieren un uso intensivo de
como las “aplicaciones extremas” para mejorar datos en tiempo real.

Beneficios
Utilice la potencia de SAP HANA para mejorar
el rendimiento y la agilidad, al mismo tiempo
que reduce los costes de TI.
Ejecute análisis en tiempo real para acelerar
la visión empresarial y mejorar la toma de
decisiones.
Las nuevas funcionalidades ofrecen cuadros
de mandos y una generación de informes
de alto rendimiento, así como un inventario
en tiempo real, la gestión de pedidos y la
YLVLELOLGDGGHOȵXMRGHFDMD
La capacidad de respuesta de los procesos de
SODQLȴFDFLµQ YHQWDV SURGXFFLµQ \ ȴQDQ]DV
mejora de manera exponencial.
El rendimiento no se reduce aunque
varios usuarios accedan al software
simultáneamente.

SAP Business One Cloud
SAP Business One Cloud ofrece una solución
de gestión empresarial con software integrado
SDUD SHTXH³DV HPSUHVDV \ ȴOLDOHV GH JUDQGHV
empresas bajo las siguientes características:
Una inversión mínima de capital inicial y una
estructura de determinación de precios sencilla
y de bajo coste, en la que un pago mensual
cubre el software, el servicio y el soporte.
Acceso fácil y adecuado al software de gestión
empresarial líder del sector sin los problemas
de TI, relacionadas con nuevas adquisiciones
de software, suministro y mantenimiento
continuo.

/DFDSDFLGDGGHEHQHȴFLDUVHU£SLGDPHQWHGH
la solución, gracias a su rápida implementación.
Acceso a las últimas innovaciones con un
software siempre actualizado, que ofrece en
todo momento las últimas ventajas, sin las
molestias de las actualizaciones de software.
La tranquilidad de saber que los datos se
han almacenado en un centro de hosting
FHUWLȴFDGR

$GHP£V GH ODV YHQWDMDV HVSHF¯ȴFDV GH 6$3
Business One Cloud, la informática en la nube
RIUHFHEHQHȴFLRVDGLFLRQDOHVDORVFOLHQWHV
Su escalabilidad elástica permite a los
recursos informáticos disponibles adaptarse
fácilmente en función de los requisitos
empresariales.
Un acceso en el que los clientes pueden
realizar sus actividades empresariales en
cualquier momento y lugar, con una amplia
gama de dispositivos de acceso a la red.
Un grupo de recursos en el que varios
clientes pueden compartirel uso y el coste
de los recursos más habituales, reduciendo
VLJQLȴFDWLYDPHQWH HO FRVWH SDUD HO XVXDULR
ȴQDO
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