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Introducción a SAP Business One

¿Por qué elegir un sistema ERP?
A medida que su empresa evoluciona, resulta fundamental poder contar con una base sólida.

Entorno digital

Crecimiento

Expansión

 Desea tomar las decisiones
empresariales más acertadas en
el momento preciso y con un
acceso a la información en tiempo
real.

 Su empresa está creciendo
rápidamente y sus necesidades
han sobrepasado las capacidades
del sistema actual.

 Si su negocio está ampliándose a
mercados nuevos, necesita contar
con un software empresarial que
le facilite el trabajo, no que lo
obstaculice.

 Para aumentar la productividad,
necesita automatizar los procesos
empresariales.
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 A medida que su empresa crece,
necesita poner en práctica los
mejores procesos.

 Permita que su red de empresas
filiales unifique los procesos
empresariales e
interempresariales.
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Gestión empresarial con una solución ERP
digitalizada
Dé prioridad a la gestión de su negocio.
Ventaja competitiva
 Conviértase en un eslabón relevante de la economía mundial mediante
la implementación de procesos empresariales sólidos que le permitan
adaptarse a los cambios del mercado y anticipar las tendencias del
negocio.

Conexión de las funciones empresariales
 Toda su empresa funcionará de forma más ágil si pone en contacto
todas sus áreas de negocio. Además, esta agilidad se verá fomentada
por la colaboración de todos los departamentos de su organización.

Acceso sencillo a los datos
 Los análisis y los informes le ayudan a mantenerse informado sobre su
empresa para tomar decisiones fundamentadas con datos en tiempo
real.
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La plataforma digital para las pymes
SAP Business One Core.

Gestión
y administración

Compras
y operaciones

Contabilidad
y finanzas

Ventas y
atención
al
cliente

Inventario
y distribución

Gestión de proyectos
y de recursos
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Producción
y MRP
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Los activadores de la empresa digital

Las empresas digitales se basan en una infraestructura computacional nueva, y sus
activadores...

Análisis

Big Data

Tecnologías en la
nube

Tecnologías móviles

...se ven agilizados por el Internet de las Cosas (IoT), las mejoras en el campo del aprendizaje
automático y algunas innovaciones como la cadena de bloques.
Estas tecnologías otorgan a su empresa la capacidad de cambiar sus modelos empresariales y de
crear nuevos productos y servicios en la economía digital.
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La plataforma digital para las pymes
Mejorada por los activadores digitales.
Gestión y
administración

Análisis

Tecnologías
móviles

Compras
y operaciones

Ventas y
atención
al cliente

LA PLATAFORMA DIGITAL PARA LAS
PYMES

Gestión de
proyectos
y de recursos

Big Data
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Tecnologías
en la nube

Contabilidad
y finanzas

Inventario y
distribución

El Internet de las
Cosas (IoT)

Producción
y MRP

Aprendizaje automático
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Elementos adicionales de
SAP Business One

Utilización de SAP Business One en más de 170 países
Supere el desafío de la globalización en su empresa.
Ubicaciones actuales (44)
Argentina

Dinamarca Italia

Singapur

Australia

Finlandia

Japón

Eslovaquia

Austria

Francia

México

Sudáfrica

Bélgica

Alemania

Países Bajos Corea del Sur

Brasil

Grecia

Nueva
Zelanda

Canadá

Guatemala Noruega

Suecia

Chile

Hong Kong Panamá

Suiza

China

Hungría

Polonia

Turquía

Costa Rica

La India

Portugal

Ucrania

Chipre

Irlanda

Puerto Rico

Reino Unido

República
Checa

Israel

Rusia

Estados Unidos

España

Países que utilizan estas
localizaciones
Clientes de más de 130 países utilizan localizaciones de otros
países, personalizaciones exclusivas o soluciones de partner.

Idiomas del sistema actual (28)*:
Árabe, Chino (simplificado y tradicional), Checo, Danés, Holandés, Inglés (Reino Unido/EE. UU.),
Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Hebreo, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco,
Portugués (Brasil), Portugués, Ruso, Eslovaco, Español (América Latina), Español, Sueco, Turco y
Ucraniano.

*Una opción idónea para permitir la utilización de otros idiomas adicionales es la utilización de una solución de partner (para algunos países con complementos funcionales) o la definición de términos de IU específicos del cliente mediante Custom
Language Tool, la herramienta de idioma personalizada, tal como se detalla en la nota SAP 1757764.
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Los productos de integración de un vistazo
Conecte sus redes empresariales.
Escenarios de integración estándar

Integración de filiales

(funcionalidad disponible en SAP Business One)

(soluciones de integración especializadas y listas para usar)

Paneles de control, aplicaciones móviles de SAP, gestión de
nóminas externalizada, solicitud de presupuesto automatizada,
integración de la aplicación basada en web SAP Customer
Checkout, integración de Ariba Network (automatización de
pedidos y facturas), SAP Hybris Cloud for Customer (mejores
prácticas para el departamento de ventas), Concur.

Escenarios de integración posibles
(marco de integración como entorno de desarrollo)

Extensiones basadas en la nube y ajenas a SAP, intercambio de
datos electrónicos, redes sociales, colaboración (B2B, B2C),
compras en la web, servicios en la web.

Integre SAP Business One en la gestión de sus filiales* instalando el
software SAP Business Suite de forma local en la sede central.
 Armonización de datos, consolidación financiera, estandarización
de procesos empresariales y optimización de la cadena de
suministro.
 Escenarios preconfigurados para datos maestros, ventas,
compras, informes de la sede central y finanzas, así como
contenido específico del cliente.

Solución de integración entre
empresas
(aplicación especializada y lista para usar)

Integra distintas bases de datos de SAP Business One con un modo
de utilización sencillo e impecable.
 Optimización y actualización de transacciones y procesos entre
distintas empresas, como la distribución de datos maestros y la
consolidación financiera.
*Incluidas las sucursales o franquicias de las grandes empresas.
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Soluciones específicas de su sector
Amplíe horizontes y haga frente a sus necesidades específicas y a los obstáculos del sector.
Los partners de soluciones de software disponen de la experiencia sectorial y la orientación al cliente necesarias para
ofrecerle soluciones horizontales y específicas del sector.

Soluciones sectoriales

Ampliación de horizontes









Vaya más allá de las necesidades empresariales
genéricas y mejore las áreas de:




Automoción
Productos de consumo
Ingeniería
Alimentación y bebidas
Sector sanitario
Alta tecnología
Maquinaria y componentes
industriales
Comercio minorista
Distribución mayorista
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Contabilidad
CRM mejorado
Procesamiento de pagos
Productividad
Movilidad
Generación de informes
Atención al cliente
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Opciones de implementación de SAP Business One
Local y en la nube.

Local

Cloud

Ventajas clave

Ventajas clave



Cumplimiento de las políticas internas de seguridad de datos.



Implementación fácil y asequible.



Control y acceso directo a sus datos, lo cual comporta
flexibilidad en los accesos a la creación de informes locales.



Acceso seguro basado en explorador desde cualquier lugar y
en cualquier momento.



Mejor capacidad para personalizar y ampliar su proceso de
negocio.





Aprovechamiento del hardware interno y de los recursos y la
infraestructura de TI existentes.

Acceso a las funcionalidades más actualizadas sin tener que
depender de recursos de TI internos para el mantenimiento
de la solución.



Licencia permanente, con un coste inicial superior pero con
un coste total de la propiedad a largo plazo mejorado.

Licencias de suscripción que le permiten evitar gastos de
capital y le ofrecen flexibilidad en los gastos operativos.



Gestión de las funciones empresariales más importantes a
través del navegador web.




Menos dependencia en un Internet siempre conectado.

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC
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Tome decisiones empresariales en tiempo real mediante aplicaciones...
Fundamente sus decisiones empresariales con información precisa.

Aplicaciones de SAP HANA
 Búsqueda empresarial
Busque en su organización cualquier información que necesite como si de un motor de búsqueda
se tratara.
 Previsión del flujo de caja
Tome decisiones fundamentadas al instante y garantice índices de liquidez saludables.
 Available-to-Promise (ATP)
Registre los niveles de stock actuales y futuros y garantice que puede satisfacer las necesidades
de sus clientes.
 Gestión de programación de entregas
Priorice los pedidos de los clientes mediante una interfaz con la modalidad de "arrastrar y soltar",
y garantice la puntualidad de las entregas.
 Previsión inteligente
Implemente técnicas de gestión de inventario austeras que mejoren la eficiencia y permitan
aumentar las ganancias.
 Recomendación de ventas
Sugiera otros artículos sobre la marcha en función de los patrones de compra del historial de
pedidos del usuario.
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…y análisis
Fundamente sus decisiones empresariales con información precisa.

Análisis y generación de informes
 Análisis interactivos
Cree análisis flexibles y personalizados dentro de la herramienta de Microsoft Excel.
 Diseñador de análisis múltiple
Personalice y cree nuevos análisis y mejore la experiencia del usuario final.
 Paneles de control estándar y avanzados
Tableros integrados en todas las formas y funciones empresariales que otorgan a los usuarios finales la información
más actualizada.
 Indicadores de rendimiento clave (KPI)
Realice un seguimiento de las mediciones fundamentales para su negocio.
 Cabina de mando
Visualice todos los análisis mediante el escritorio de usuario específico de SAP Business One.
 Diseñador de informes en Excel
Cree informes predefinidos en Microsoft Excel con una conexión a sus datos empresariales en tiempo real.
 Portal de análisis
Ejecute y programe Crystal Reports y Excel Reports en tiempo real a través de un navegador web.
 Capa semántica
Aproveche nuestra solución para ayudar a los usuarios finales a acceder a la información libremente mediante los
términos empresariales más comunes.
 SAP Crystal Reports
Genere e innove informes interactivos y con variedad de funciones.
© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC
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Gestión empresarial con aplicaciones nativas
Acceda a datos empresariales de relevancia desde cualquier ubicación y en todo momento.

Aplicaciones móviles

Ventajas clave


Acceso al instante para aquellos empleados que
necesiten ver y actualizar datos desde cualquier
lugar.



Los análisis integrados permiten tomar
decisiones en tiempo real.



Funciones integrales de ventas y atención al
cliente.



Aumento de la productividad de los empleados
en sus desplazamientos.

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC
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Simplificación y automatización de la gestión del ciclo de vida
Gracias a la plataforma de soporte remoto 3.2 de SAP Business One.

Ventajas clave
 Reducción del coste total de la propiedad (TCO) debido
al aumento de la eficacia operativa y a la reducción del
tiempo de soporte.
 Reducción del tiempo para el mantenimiento del
sistema; por ejemplo, con actualizaciones simplificadas,
copias de seguridad automatizadas y reparaciones.
 Resolución de problemas predecible y agilizada.
 Máximo rendimiento del sistema; estabilidad y
coherencia de los datos mejorada.
 Minimización de los tiempos de inactividad imprevistos y
de las interrupciones de la actividad empresarial.

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC
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Comience a cambiar su empresa hoy
mismo

¿Por qué convertirse en una empresa digital?
A medida que su empresa evoluciona, resulta fundamental poder contar con una base sólida.
Economía Digital
 Desea tomar las decisiones empresariales más acertadas en el momento preciso
y con un acceso a la información en tiempo real.

Crecimiento
 Su empresa está creciendo rápidamente y sus necesidades han sobrepasado
las capacidades del sistema actual.
 A medida que su empresa crece, necesita poner en práctica los mejores
procesos.
 Para aumentar la productividad, necesita automatizar los procesos empresariales.

Ampliación
 Si su negocio está ampliándose a mercados nuevos, necesita contar con un
software empresarial que le facilite el trabajo.

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC
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Una buena solución de ERP…
...le permite centrarse en la gestión de su negocio.
Funciones empresariales
conectadas

Ventaja competitiva

 Conviértase en un eslabón
relevante de la economía mundial
mediante la implementación de
procesos empresariales sólidos.
 Permita a su empresa adaptarse
a los cambios del mercado y
anticipar las tendencias del
negocio.
© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC





Los sistemas de aprovisionamiento
y de producción están conectados a
los de finanzas. Los datos
empresariales están conectados a
las ventas y los servicios.
Su organización al completo
funciona de forma más ágil si
conecta todas las áreas de
colaboración de su empresa.

Acceso sencillo a los datos

 Los informes y análisis integrados
siempre deben revelar el estado
de su empresa.
 La toma de decisiones puede
mejorarse tomando como
referencia datos en tiempo real.
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Configuración, utilización y optimización sencillas
Comience a dar los primeros pasos y observe los resultados.

Completa e integrada

Menor tiempo de comercialización

Sencilla y asequible



Disponga de todas las funciones
empresariales básicas,
desde contabilidad hasta ventas,
compras o inventario.



Adopción y utilización de los empleados
sencilla e intuitiva.



Configuración y optimización rápidas.



Utilización sencilla.



Implementación en un breve plazo de
tiempo.





"Lista para usar".





Obtenga una visibilidad y un control
integrales.

Herramientas de implementación
integradas basadas en nuestro
reconocido Programa de
implementación acelerada.

Obtenga la tecnología más actual a un
precio adecuado para empresas
pequeñas y en crecimiento.

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC
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SAP Business One
La solución ERP de SAP con más éxito de ventas por número de clientes.

Utilizada por más de 60 000 clientes y más
de 1 000 000 usuarios

Disponible en 44 países y en 28 idiomas

Alrededor de 300 partners de solución de
software con más de 500 soluciones

Implementada por más de 700 distribuidores
con valor añadido en todo el mundo

SAP Business One se utiliza en más de 170
países

Más de 360 grandes empresas utilizan SAP
Business One en más de 2 400 filiales

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC
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Apéndice

SAP Business One como líder para las pequeñas y medianas empresas
La solución de ERP para pymes con tecnología In-Memory y una implementación con "libertad de
elección".
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Funcionalidad clave de SAP Business One
SAP Business One Client

Gestión
y administración

Compras
y operaciones

Contabilidad
y finanzas

•

Administración de usuarios

•

Plan de cuentas

•

Solicitudes de compra

•

Autorizaciones

•

Asientos en diario

•

Ofertas de compra

•

Varias monedas

•

•

Tipos de cambio

Modelos de
contabilización
Contabilizaciones
periódicas

Varios períodos de
contabilización

•

Variedad de sucursales

•

Informes financieros

•

Importación de datos

•

Gestión de presupuestos

•

Saldos de apertura

•

Contabilidad de costes

•

•

•

•
•

•

•

Procesos de aprobación

•

Gestión de cobros

•

Calendario

•

Gestión de pagos

•

•

Integración con Microsoft
Office

•

Ejecución de pagos

•

•

Interacción con el entorno
móvil

•

Transacciones recurrentes

•

Envíos

•

•

Procesamiento de
extractos bancarios
Cheques y tarjetas de
crédito

•

Pagos aplazados

•

Conciliación de cuentas

•

DATEV / ELSTER (DE)

•

Activos fijos

•

SEPA
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Solicitud de precios
mediante web

Inventario
y distribución

Ventas y
atención al cliente
•

Gestión del pipeline
y las oportunidades

•

Gestión de artículos

•

Listas de materiales

•

Gestión de proyectos

•

Listas de artículos

•

Escandallos

•

Fases del proyecto

•

CRM

•

Lisas de precios

•

Órdenes de fabricación

•

Dependencias de las fases
Gestión de subproyectos

Gestión de campañas

•

•

Salidas de mercancías

•

Acuerdos globales

Entradas de mercancías

•

•

•

•

Presupuestos

Entradas de mercancías

•

Pedidos de entrada de
mercancía

Salidas de mercancías

•

•

Pedidos de venta

Transacciones de inventario

•

•

•

•

Entregas y devoluciones

Traspasos

Cuadros de mando de
producción

•

•

Facturas

Gestión de números de serie
Gestión de números de lote

•

•

Determinación de cuenta de
mayor

Devoluciones de
mercancías
Facturas de proveedores
Facturas de reserva de
proveedores

•

Gestión de reclamaciones y
clientes

•

•

Cálculo del beneficio bruto

•

•

Gestión de atención al cliente

•

Cancelaciones de
documentos de
marketing

•

Planificación de servicios

•

Abonos de compras

•

•

Precios de entrega

•

Solicitudes de anticipo

Intrastat

•

Seguimiento de las
interacciones con el cliente
Gestión de tarjetas de
equipos

•

Paneles de servicio

•

Contratos de servicio

•

•

Integración de los recursos
humanos
Base de datos de
conocimientos

•

Listas de precios en distintas
monedas

•

Gestión del ciclo de vida

•

Cálculo del coste de artículo

Precios especiales

•

Previsiones

Descuentos por volumen y
período

•

MRP

•

Fabricación sobre pedido

•

Recogida y empaquetado

•

Transacciones recurrentes

•

Supervisión del inventario

•

Ubicación del contenedor

•

Varias mediciones

•

Recuentos de inventario

•

•

Recomendaciones de
pedidos
Enrutamiento de producción

Personalización de
la solución

Gestión de proyectos
y de recursos

•

Facturas de anticipo

•

Producción
y MRP

Pedidos de compra

•

•

Varios idiomas/Localizaciones

Análisis/Paneles de control

Móvil

•

•
•

•

Informes de los tiempos del
proyecto
Gestión de proyectos
internos
Datos maestros de
empleados
Entradas en las hoja de
tiempo
Datos maestros de recursos
Planificación de la
capacidad de recursos
Visualización de la
capacidad en diagrama de
Gantt

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Creación de campos
definidos por el usuario
Creación de tablas definidas
por el usuario
Creación de consultas
definidas por el usuario
Generador de consultas SQL
Configurador de formulario
de IU
Alertas definidas por el
usuario
Notificaciones de
transacciones
Diseñador del flujo de
trabajo
Listas de comprobación del
proceso empresarial
Cockpit definidos por el
usuario
Workbench definidos por el
usuario
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Conjunto de soluciones de SAP Business One
Las necesidades del cliente y las propuestas de valor del producto.

Bajo coste de la
propiedad
y del soporte

Ampliación del
alcance de la
solución

Integración y
colaboración
sólidas

Producto
ampliable

Flexibilidad de
implementación
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Interfaz para
las aplicaciones
SAP HANA
Cobertura para todos
los procesos
empresariales
estándar
Ejecución con
tecnología
In-Memory
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Información sobre SAP SE
Empleados y datos básicos
•
•
•
•

Sede: Walldorf, Alemania
Fundación: 1 de abril de 1972
Cotización en bolsa: Frankfurt, Nueva York
91 120 empleados en todo el mundo (a fecha del
30/4/2018)
o Más de 140 nacionalidades de todo el
mundo

Clientes
•
•

Más d 388 000 clientes en más de 180 países
utilizan SAP
Aproximadamente el 80 % de los clientes de SAP
son pymes

Posición en el mercado
•

•
•

SAP es líder en el mercado en:
o Software de aplicación empresarial
o Análisis predictivos y aprendizaje automático
o Inteligencia artificial para marketing basado en
la nube
Proveedor de bases de datos de más rápido
crecimiento.
Cartera más amplia de soluciones modulares y en suite,
disponible de forma local, en la nube o híbrida:
los clientes pueden elegir libremente todo el modelo de
consumo.
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Fuente: Hoja informativa corporativa
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Gracias.
Información de contacto:
Marketing
972.227.643
marketing@gsp.es
www.GSP.es
BARCELONA | GIRONA

