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Más funcionalidad, mayor control, mayor flexibilidad, SAP Business One es el software de 

gestión empresarial que lo reúne todo en una sola plataforma. Utilizado por más de 70.000 

empresas en 150 países, SAP Business One es la solución perfecta para administrar todos 

los aspectos de su negocio y crecer de manera inteligente y en la nube.

Este sistema escalable y flexible representa una disminución de sus costos a largo plazo. 

Además si lo implementa en la nube se evitará el uso de servidores, cuartos acondicionados 

para ellos, tener que adquirir antivirus, firewalls, recurso humano y  equipo técnico para 

mantenimiento.

Antes de conocer un poco más sobre sus módulos, es importante destacar 

ciertas características que hacen que esta opción sea la mejor del mercado:

para casi cualquier tipo de empresa. 
Usted solo pagará por la versión 
que utilice y lo que su empresa 
realmente requiera.

para adaptarse a las necesidades 
particulares de su industria.

locales distribuidos en 150 países.

y en pocas semanas usted podrá 
operarlo de manera óptima.

ya que incluye todo lo necesario para 
gestionar sus diferentes áreas, desde 
la contabilidad hasta la optimización 
de la atención al cliente.

tiene 43 versiones de localización y 
diferentes monedas.

para ayudar a cualquier negocio a 
crecer y desarrollarse.

7 preguntas que debe hacer a su proveedor 
durante el proceso de selección del ERP

 • Rastreo de activos y control de 

presupuesto.

 • Aceleración de cierre de fin de mes y 

cumplimiento de entregas

 • Auditoría y planificación basadas en 

reportes actualizados

 • Agilización de conciliaciones, estados 

bancarios y pagos

 • Control de los activos fijos de la compañía

 • Manejo sencillo de sus múltiples sedes

 • Proceso de proveeduría de inicio a fin

 • Manejo de información detallada en una 

interfaz amigable

 • Sincronización de contaduría y almacenes 

en tiempo real

 • Gestión de cuentas pagables y calendario 

de compras

 • Reportes actualizados en tiempo real

 • Optimización de compras para aumentar 

márgenes

 • Manejo de inventario con el uso de varios 

modelos de costo

 • Ubicación de contenedores para optimizar 

el movimiento de stock

 • Facturas de bienes y control de problemas

 • Planificación de recursos materiales y 

producción

 • Generación de reportes de datos de 

producción oportunos

 • Rastreo de locaciones y transferencias de 

stock

 • Monitoreo del progreso de: Tareas, Etapas 

y Fases

 • Datos financieros y de gestión de proyectos 

en una solución

 • Centralización de todas las transacciones, 

documentos, recursos y actividades en un 

solo lugar

 • Análisis del presupuesto y costos, 

generación de informes

 • Acceso desde cualquier lugar con conexión 

a internet

 • Información blindada ante amenazas 

externas

 • Respaldo constante para evitar pérdida de 

datos

 • Sistema escalable y flexible

 • Disminución de costos a largo plazo

 • Rastreo de oportunidades de venta de 

inicio a fin

 • Creación, manejo y análisis de campañas de 

marketing

 • Acceso a estadísticas y datos de sus clientes

 • App de ventas para mayor movilidad

 • Reportes y analítica inteligentes

 • Gestión del libro mayor, los diarios y los 

presupuestos

 • Gestión de la contabilidad de deudores y 

acreedores

 • Manejo de actividades bancarias

 • Conciliación interna y externa de múltiples 

cuentas

 • Creación de múltiples  informes financieros

 • Creación y personalización de reportes con 

múltiples fuentes

 • Análisis interactivo para ver su negocio 

desde perspectivas diferentes

 • Herramientas intuitivas sin necesidad de 

entrenamiento técnico

 • Analíticas extras para KPI predefinidos

 • Reportes mejorados con visualizaciones 

poderosas

 • Integración con Microsoft Office

 • Gestión eficiente de garantías y contratos

 • Administración ágil de las llamadas de 

servicio

 • Registro de llamadas de servicio al cliente 

con información de cliente y actividad 

realizada

 • Monitoreo de los niveles de servicio con 

alertas e informes

 • Rastreo de los problemas de los clientes y 

soluciones rápidas

 • App móvil para trabajo de campo

Razones para hacer de 
SAP Business One su 
mejor aliado de negocio

¿Cuáles son las principales razones
para elegir SAP Business One?

Accesible

Personalizable

Tiene más de 700 partners

Manejo de su flujo de caja

Control de inventarios y compras

Producción y MRP

Gestión de proyectos

Oportunidades de venta

Contabilidad

Inteligencia de negocios

Saque provecho de la 
nube de Microsoft Azure

Rápido y fácil de 
implementar

Integral

27 idiomas

Poderoso

¿Cuáles son las principales funcionalidades
de SAP Business One?

¿Por qué solicitar una Demo 
de SAP Business One?

Definitivamente, SAP Business One es el sistema ERP perfecto 
para consolidar el éxito de su negocio, y usted puede 

confirmarlo al observar cómo opera bajo las características 
de su compañía.

Solicite Demo personalizada
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