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Mitos y verdades sobre
SAP Business One 



Sabemos que seleccionar un ERP para su empresa no es un tema que deba 

tomarse a la ligera, especialmente cuando de este depende mantener 

segura su información vital, asegurar el correcto funcionamiento de sus 

procesos y aumentar la rentabilidad de su negocio.

VERDAD: Definitivamente, la interfaz integrada y amigable con el usuario es una 

de sus fortalezas. Además de tener soporte de su proveedor local y de SAP a nivel 

global, esta plataforma cuenta con tableros personalizables para dar prioridad a la  

información que resulta más relevante para cada usuario. Por ejemplo, el jefe de 

Recursos Humanos podrá dar prioridad a la información sobre pago de nóminas, 

mientras que el gerente de ventas podrá dar seguimiento a las rutas de 

comercialización.

Por eso, en  Logical Data queremos enseñarle esos mitos frecuentes sobre 

SAP Business One que debe olvidar hoy mismo, y mostrarle las verdades y 

ventajas de contar con el ERP utilizado por más de 60.000 empresas en 

crecimiento en más de 170 países.

“Cualquier usuario
puede utilizar
SAP Business One”
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Algunos de los factores que determinarán el costo son:

·         Tipo de operación de su empresa.

·         Cantidad de usuarios que tendrán acceso a la plataforma.

·         Cantidad de países en los cuales tenga presencia su empresa.

En una asesoría personalizada podremos darle información precisa sobre el costo final 

de acuerdo a la naturaleza de su negocio, y podrá ser ajustado conforme las 

funcionalidades que necesite.

“Es muy costoso
y solo grandes empresas
lo pueden pagar”

MITO: SAP Business One no solo se 

adapta a las necesidades de cada 

compañía, sino también a su capacidad 

y operación. Además, Logical Data 

como su partner de SAP Business One 

cuenta con planes flexibles para que el 

pago no represente un sufrimiento 

para su empresa.

¿Cuánto cuesta implementar
SAP Business One?
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“Es un programa
totalmente integrado”
VERDAD: Aunque las características y elementos que conforman SAP Business One 

pueden ajustarse creando addons cuando su empresa lo requiera debido a factores de 

crecimiento, realmente se trata de una plataforma integrada que ya incluirá un conjunto 

completo de funcionalidades que su empresa tiene a disposición cuando lo necesite, 

dependiendo de sus actividades.

Esto evita que deba pagar individualmente por cada uno de los módulos, como CRM, 

ventas, recursos humanos, inventarios y más. También le ahorra tiempo a su empresa al 

tratarse de una instalación única.

VERDAD: Como mencionamos 

anteriormente, SAP Business One cuenta 

con un completo grupo de funcionalidades 

que se ajustan a las necesidades 

particulares de cada empresa, y además 

permite que usted los pueda ir integrando 

de manera gradual.

Dado que el objetivo principal es que su 

compañía crezca, se desarrolle e aumente sus utilidades, aunque este ERP no 

es a la medida, sí le da la opción de agregar nuevas características y funciones a medida 

que comience a necesitarlas, lo cual se traduce en mayor facilidad de adquisición de la 

plataforma y flexibilidad en su inversión. 

“Puedo implementar
SAP Business One

de forma gradual”
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MITO: Usted puede despreocuparse por este punto, ya que se trata de un proceso 

sencillo que podrá llevarse a cabo en un periodo de tiempo considerable rápido. Para 

ello, es importante contar con un proveedor experimentado que se dedique a conocer a 

fondo las necesidades de su compañía, para que pueda ofrecerle una instalación 

adecuada.

El tiempo promedio de instalación puede variar entre 8 y 10 semanas.

Por ejemplo, si su empresa decide abrir una nueva sede, podrá contar con 

inventarios particulares para cada una de ellas. También podrá añadir una mayor 

cantidad de usuarios que operen la plataforma y configuraciones múltiples.

“Su instalación
se demora mucho”

“Puedo utilizar la app
para mi tablet y teléfono”

VERDAD: De acuerdo con un estudio realizado en la 

Universidad de Harvard sobre el uso del tiempo de los CEO, 

los líderes de las empresas suelen realizar el 50 % de su 

trabajo fuera de las instalaciones de la compañía, asisten a 

reuniones con potenciales clientes, se reúnen con 

importantes aliados, entre otras actividades propias de un 

gerente. Imagine que de las 24 horas al día, usted solo puede 

dedicar entre 2 y 3 horas para estar al tanto de lo que ocurre 

en su empresa y tomar decisiones. Un poco arriesgado para 

la continuidad del negocio, ¿no?

¿Desea un sistema ERP?
Claves para elegir al
proveedor correcto
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“Necesitaré personal
especializado para
su implementación
y utilización”

SAP Business One cuenta con una aplicación disponible para dispositivos iOS y Android 

que le permite estar al tanto de todos los movimientos de su empresa en tiempo real 

desde cualquier lugar en el cual se encuentre, y a cualquier hora del día. Por ejemplo, 

mientras usted se está movilizando hacia una reunión, puede ir revisando reportes y 

haciendo aprobaciones, además de recibir notificaciones oportunas sobre actividades 

programadas y control de inventario.

MITO: No necesitará profesionales nuevos ni durante, ni después de la 

implementación de SAP Business One, ya que si usted implementa la solución 

en cloud el proceso es realmente sencillo y su información estará respaldada 

en la nube de Microsoft Azure, otro de nuestros partners. Además, los 

procesos de capacitación y acompañamiento de los expertos de Logical Data 

permiten que cada usuario de esta plataforma conozca cómo sacarle el 

máximo provecho y que su curva de aprendizaje sea ágil.

En Logical Data estamos comprometidos a que nuestros clientes tengan una 

experiencia fluida en el proceso de implementación y uso de SAP Business 

One para que puedan enfocarse en las estrategias de crecimiento y aumento 

de rentabilidad. 
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Si quiere conocer cómo SAP Business One opera con su 
giro de negocio, solicite  una asesoría personalizada 

gratuita para aclarar cualquier duda con nuestros 
especialistas y conocer más a profundidad los 

beneficios que obtendrá al implementar este ERP.
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