Soluciones de negocio a su medida
con SAP Business One
y Addvisory Group / AddOne

La Solución: SAP Business One®
Diseñada para adaptarse a las necesidades de las empresas
medianas y pequeñas
Nuestro Valor Agregado: Consolidar La Mejor Solución
en el Mercado implementando soluciones de negocio, a
la medida de sus necesidades

Que entendemos por extensibilidad ?
Potenciamiento Funcionalidad Estándar.- Agregar funciones
adicionales a proceso o pantallas estàndares de SAP B1
Módulos nuevos inmersos en el Sistema estándar.- Se agregan
módulos completos que proveen toda la funcionalidad adicional
requerida por su negocio.

Módulos nuevos externos.- Son módulos completos adicionales que
interactúan con la información de SAP B1, pero que interactúan con el
usuario fuera de la aplicación estándar.
Modelamiento Integración con herramientas SAP.- Es el uso de
herramientas técnicas sofisticadas de SAP para atender
requermientos particulares de la solución
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SAP Business One – Solución Para la Construccion

Integración de su Ecosistema de Negocios

SAP Business One – integra todos sus procesos

▪ Gestión de la base de datos de Proyectos, con desglose en
subproyectos, obras, actividades y tareas.
▪ Elaboración de versiones de presupuestos por actividad o
partida, basado en análisis de precios unitarios de materiales,
equipo y recursos humanos con costos por región.
▪ Registro porcentual de avance de obra, que permite determinar
la cubicaciones de la ejecución.
▪ La total integración con SAP Business One permite la facturación
y cobranzas a clientes según el resultado de las cubicaciones.
▪ Total integración también con la logística MRP de SAP, para
determinar un plan de adquisiciones en base a los consumos
planificados por proyecto.
▪ Análisis gráfico de el uso de recursos versus fechas de ejecución
de actividades
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Procesos Integrados

Integración de todos los procesos de su Ecosistema de Negocios

Nómina de empleados y obreros


Escenarios de Negocio Base:

Base de datos de Actividades Tipo

Control de Proyectos



Creación de una base de datos de actividades tipo, que
contemplan materiales, mano de obra, herramientas y
equipos.



Confexión de presupuestos regionalizados, pudiendo definer
varias listas de precios de recursos por ciudad.

Cubicaciones

Registro

Recepción Insumos

Factura

Solicitud Compras
Administración

Cliente

Pagos

Proyectos Facturación

y Cobranzas



Automatización de la facturación en base a las cubicaciones
de avance del proyecto



Sustentación de los montos x cobrar con información clara al
cliente

Avances

Factura

Liquidación de nómina de empleados y obreros integrado a la
contabilidad, ejecución presupuestaria, gestión x resultados

Facturación de Cubicaciones

Gestíon logísitica
Integración:
SAP Business One – Procesos de Proyectos
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Gestión de compras e inventarios en función a necesidades de
cada proyecto
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Integración con el área de proyectos

Integración de su Ecosistema de Negocios con el operativo

Control de Proyectos:
▪ Base de datos de proyectos categorizados por diferentes criterios
PROYECTO

▪ Desglose en subproyectos, obras, actividades, etc.
▪ Base de datos de Actividades Tipo, con detalles de materiales,
mano de obra y equipo, con cantidades estándares
▪ Versiones de presupuesto con precios por región
▪ Ajuste de fechas de actividades en función de los recursos
disponibles
▪ Registro de avance de obra para facilitar la cubicación
▪ Acceso a proyectos desde todos los documentos de SAP

“Nuestra aplicación le apoya con la gestión integral de su proyecto, con versiones de presupuesto de obra
mediante el análsis de precios unitarios con partidas o actividades estándar, que incluyen costos de
materiales, mano de obra y equipos, con precios por región. Registro del avance y cubicaciones para apoyar
la facturación y cobranza.”
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Integración con el área de proyectos
SUBPROYECTO 1

Integración de su Ecosistema de Negocios con el operativo
SUBPROYECTO 2

ACTIVIDAD 1

Control de Proyectos:
SUBPROYECTO
3
▪ Base de

2
datos de proyectos categorizados porACTIVIDAD
diferentes
criterios
OBRA 1

PROYECTO

▪ Desglose en subproyectos, obras, actividades, etc.

ACTIVIDAD 3

▪ Base de datos de Actividades Tipo, con detalles de materiales,
mano de obra y equipo, con cantidades estándares
ACTIVIDAD 4
▪ Versiones
SUBPROYETO
4

de presupuesto con precios por región

▪ Ajuste de fechas de actividades en función de ACTIVIDAD
los recursos
5
disponibles
ACTIVIDAD 7
▪ Registro de avance de obra para facilitar la cubicación

SUBPROYECTO
▪ Acceso5 a

proyectos desde OBRA
todos2 los documentos de SAP
ACTIVIDAD 8

ACTIVIDAD 9

SUBPROYECTO 6

“Nuestra aplicación le apoya con la gestión integral de su proyecto, con versiones de presupuesto de obra
mediante el análsis de precios unitarios con partidas o actividades estándar, que incluyen costos de
materiales, mano de obra y equipos, con precios por región. Registro del avance y cubicaciones para apoyar
la facturación y cobranza.”
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Sencilla pero potente

