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SAP® Business One es una
sencilla aunque poderosa
aplicación que responde a
las necesidades
específicas de las
pequeñas y medianas
empresas. Siendo una
aplicación económica para
aquellas compañías que
requieren una amplia
funcionalidad de
tecnología de la
información (IT, por sus
siglas en inglés), SAP®
Business One ofrece un
amplio rango de funciones
comunes de negocios,
incluyendo contabilidad,
logística, automatización
de la fuerza de ventas y
reportes entre otras.
Ofrecida como parte de
un paquete de fácil uso
que puede estar en
operación en un breve
lapso de tiempo, la
aplicación SAP® Business
One responde a sus
necesidades actuales y
está en capacidad de
responder a las
necesidades que vayan
surgiendo a medida que
su empresa se desarrolle
y crezca.

Para las pequeñas y medianas empresas, la toma de decisiones
apropiadas en el momento apropiado puede representar la
diferencia entre surgir y simplemente sobrevivir. La selección de
una aplicación de negocios que le ayude a crecer a su
organización es tal vez la decisión más importante que usted
debe tomar. Atrapadas en el dilema de cumplir con sus
necesidades inmediatas o someterse a las presiones por crecer,
las compañías deben luchar por encontrar una aplicación que
cuente con las herramientas necesarias en la actualidad, pero
sin las características complejas que dichas compañías no
requieran. Con presupuestos y personal limitados y con la
necesidad de contar con una aplicación que esté operando en el
menor tiempo posible, las pequeñas y medianas empresas
tienen unos requerimientos específicos que no han sido
satisfechos ni por las soluciones autónomas ni por las
soluciones empresariales. Al menos, hasta ahora.

Fundamentándose en muchos años de experiencia
suministrando soluciones de software a empresas de todo
tamaño, SAP ha diseñado una solución dirigida específicamente
a las pequeñas y medianas empresas: la aplicación SAP® Business
One. Compuesta por las características de mayor uso entre las
empresas e incorporando una interfaz de fácil uso, SAP®
Business One ofrece todas las herramientas que su empresa
requiere, sin agregar funciones adicionales que usted no
necesita. Fácil de implantar y diseñada para crecer, SAP®
Business One ofrece la aplicación que su empresa ha estado
esperando: una aplicación simple aunque poderosa, que puede
ayudarle a su empresa a crecer  hacia un mejor nivel.

Gracias a su completa funcionalidad de negocios, la aplicación
SAP® Business One le brinda pleno control sobre la información
y las actividades de su compañía. Asumiendo el manejo de la
información crítica para la misión organizacional, SAP®
Business One proporciona características únicas, tales como
navegación inteligente de datos, poderosas herramientas de
análisis, alertas en línea, contabilidad en múltiples divisas y
plena integración con otras aplicaciones.

 



Ofreciendo eficientes funciones de navegación, un ambiente
conocido (Windows MS) y numerosas opciones de
personalización, la aplicación SAP® Business One brinda una
facilidad de uso sin precedentes. La aplicación puede integrarse
fácilmente con las herramientas tecnológicas de productividad
de su empresa, para acceder a correos electrónicos, analizar
datos de hojas de cálculo o crear correos directos con su
procesador de palabras. Además, todo lo anterior se integra con
las interfaces transaccionales tradicionalmente asociadas a los
requerimientos de las pequeñas y medianas empresas. Diseñada
alrededor de la novedosa tecnología de “arrastre y asociación”
(Drag&Relate), la aplicación SAP® Business One le permite a los
usuarios “arrastrar” información a través de diferentes
almacenes de datos y vincularla con otra información dentro
de su computadora personal, facultándolos para llevar a cabo
una variedad de actividades de negocio, hasta hoy complejas
con un simple clic del mouse.

Como la aplicación SAP® Business One está basada en
estándares abiertos, puede integrarse fácilmente con otros
sistemas, incluyendo la plataforma de e-business mySAP.com.
Esta estrecha integración abre nuevas dimensiones a otros
sistemas administrativos de negocios. También reduce
notablemente la curva de aprendizaje asociada, ya que los
usuarios no necesitan aprender a utilizar nuevas herramientas
para desempeñar sus trabajos. Más aún, los mismos estándares
abiertos que facilitan la integración de la aplicación SAP®
Business One, proporcionan un grado de escalabilidad
ilimitada. Ya no hay necesidad de buscar una nueva aplicación
que se ajuste al crecimiento de su empresa. La aplicación SAP®
Business One crece a la par de su negocio. 

Usted disfrutará de un servicio y un soporte de clase mundial,
ofrecidos a través de una red de asociados de canal altamente
calificados, quienes comprenden los desafíos específicos a los
que deben hacer frente las pequeñas y medianas empresas. Y
como la aplicación SAP® Business One ha sido diseñada para ser
rápidamente implementada y configurada, este proceso es muy
sencillo. Esto significa que sus empleados estarán trabajando
con SAP® Business One  con un tiempo récord (de dos a  tres
semanas en promedio).

Para las pequeñas y medianas empresas que están ansiosas por
convertirse en los líderes de la industria, dar el siguiente paso
en la escala de la evolución de los e-business constituye una
decisión trascendental. El nuevo software administrativo de
negocios debe implementarse con rapidez, ser fácil de usar y
sacar el mayor provecho posible de la actual infraestructura IT.
Y mientras debe ser lo suficientemente poderoso como para

administrar sus negocios, incluso durante el futuro crecimiento
de la compañía, debe, así mismo, ser lo suficientemente
económico como para representar una inversión razonable en
el presente que permite recuperarse en el  corto plazo.

Es por ello que SAP® Business One es la aplicación que se adapta
a sus requerimientos.

TODAS LAS HERRAMIENTAS QUE CUALQUIER
PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA NECESITA
Con la aplicación SAP® Business One, sus gerentes y empleados
contarán con un mayor y más efectivo acceso a información
oportuna y confiable, lo que les permitirá tomar decisiones de
negocios más inteligentes. Al ofrecer una amplia gama de
características y funciones, SAP® Business One proporciona
todas las herramientas que usted necesita para hacer eficiente la
operación  de su empresa. Dentro de las funcionalidades
ofrecidas por la aplicación se cuentan las siguientes:
n Administración

Personalice sus datos y genere rápidamente archivos de 
respaldo, defina tasas de cambio de divisas, configure 
permisos y alertas e incluso acceda a la información 
proveniente del software de terceros.

n Contabilidad financiera
Racionalice todas sus actividades financieras, incluyendo el 
manejo del libro mayor general, la configuración y 
mantenimiento de las cuentas, los ingresos en el registro 
diario, los ajustes para divisas extranjeras y los presupuestos.

n Ventas y distribución
Genere fácilmente cotizaciones de precios, ingrese órdenes de
los clientes, organice entregas, actualice los saldos de 
existencias y administre todas las facturas y cuentas por 
cobrar.

n Compras
Maneje todas las actividades de sus proveedores, incluyendo 
contratos, órdenes de compra, actualizaciones de números de
existencias, artículos importados, manejo de devoluciones, 
créditos y pagos.

n Clientes, Distribuidores, Proveedores y otros Asociados 
de Negocio
Organice y monitoree eficientemente toda la información 
sobre sus clientes, distribuidores  y proveedores, incluyendo 
perfiles, resúmenes de contactos, saldos de cuenta y análisis 
de la estructura central de las ventas.

n Transacciones bancarias
Maneje sin esfuerzo todas sus actividades de procesamiento 
financiero, tales como recibos de caja, giro de cheques, 
consignaciones, pagos anticipados, pagos con tarjetas de 
crédito y reconciliaciones bancarias.

 



n Control de costos
La mayor productividad de los empleados, las mejoras en las 
comunicaciones con los proveedores y los más elevados 
niveles de eficiencia en todas las operaciones se conjugan para
brindar un control de costos sin paralelo.

n Mayores ingresos
El ágil y fácil acceso a la información en tiempo real, en 
cualquier punto del sistema, le ayuda a identificar nuevas 
oportunidades de venta, ingresar ágilmente nuevos 
productos al mercado y ofrecer niveles de soporte y servicio 
al cliente que permiten el crecimiento de la empresa.

n Gestión de las oportunidades de venta
La aplicación proporciona las herramientas esenciales que las 
empresas necesitan para administrar sus oportunidades de 
venta, incluyendo información sobre utilidades brutas e 
inventarios.

EL COMPROMISO DE SAP
CON LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
La aplicación SAP® Business One le permite operar su empresa
de manera más eficiente, al proporcionarle un acceso rápido,
sencillo y en tiempo real, a la información localizada en
cualquier punto del sistema. Resuelva más rápidamente sus
problemas, identifique las tendencias de negocios, descubra más
efectivamente las oportunidades de venta y planifique mejor de
lo que jamás imaginó posible, empleando una aplicación
sencilla que ofrece poderosos resultados.

Más de 800 organizaciones alrededor del mundo ya están
utilizando la aplicación SAP® Business One para administrar y
sostener su crecimiento. Cuando usted elige SAP® Business One,
se está asociando con un proveedor que cuenta con más de 30
años de experiencia y cerca de 18,500 clientes en el mundo
entero. Y como la aplicación SAP® Business One está edificada
sobre estándares abiertos, usted puede integrarla fácilmente con
otros sistemas, incluyendo la plataforma de e-business
mySAP.com .

Para obtener mayor información sobre la manera cómo la
aplicación SAP® Business One puede potenciar su empresa,
visite nuestro website:
http://www.sap.com/mexico/smb/businessone

n Gestión de inventario y almacenes
Maneje niveles de inventarios, gestión de artículos, listados de
precios, acuerdos especiales sobre precios, transferencias entre
almacenes y transacciones de existencias.

n Producción
Defina acertadamente las listas de materiales, cree órdenes de
trabajo y verifique y reporte la disponibilidad de productos y 
materiales.

n Centros de utilidad
Identifique ágilmente los centros de utilidades y los factores 
de absorción de gastos generales y genere reportes de pérdidas
y ganancias para cada centro.

n Reportes
Cree poderosos reportes para prácticamente cualquier 
aspecto de su empresa, incluyendo endeudamientos de 
clientes y proveedores, ventas, flujo de caja, resúmenes de 
contactos con el cliente, contabilidad, existencias de 
almacenes, estados financieros, escalas de precios, actividades 
del cliente y muchos más.

EL VALOR DE SAP® BUSINESS ONE:
UN MEJOR DESEMPEÑO EMPRESARIAL
SAP® Business One es la máxima aplicación de gestión
disponible para su compañía. Al permitirle a los empleados,
clientes y asociados de negocios colaborar con la directiva, este
poderoso software posibilita el crecimiento corporativo y
mejora el desempeño global de las compañías. Dentro de los
beneficios que la aplicación ofrece a las pequeñas y medianas
empresas se cuentan los siguientes:
n Mayor productividad

La interfaz de usuario, simple e intuitiva, le permite a los 
empleados de todos los niveles, trabajar más rápida y 
eficientemente.

n Mejores y más ágiles decisiones de negocios
Los gerentes pueden obtener, más rápida y efectivamente, 
información estratégica sobre cualquier aspecto de la 
empresa, quedando facultados para tomar mejores decisiones
de negocios.

n Sólida escalabilidad
La tecnología abierta y flexible de la aplicación le permite 
modificar fácilmente y adaptar su aplicación a la empresa, a 
medida que ésta crece y sus necesidades cambian.

n Alcance global
El objetivo es que su empresa se expanda alrededor del 
mundo. Por lo tanto, su sistema también debe expandirse a la 
par de la organización. Con SAP® Business One, usted puede 
efectuar y reportar todas sus transacciones de negocios en 
múltiples divisas.
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