SAP Business One

Las razones más importantes para utilizar
SAP® Business One y asistir a las operaciones
de las subsidiarias

Estableciendo una estrategia de software de varios niveles
para ampliar el valor de su inversión en tecnología

Las empresas que expanden sus operaciones
para penetrar nuevos mercados e impulsar las
ganancias enfrentan requisitos de software
únicos. El software debe satisfacer las
necesidades corporativas de estandarización
y control mientras que permite autonomía
y responsabilidad a entidades de negocio
tales como las subsidiarias, las divisiones, los
proveedores y los socios. Cuando usted elige
la aplicación SAP® Business One para estas
entidades, obtiene lo mejor de ambos mundos:
puede integrar operaciones de forma rápida y
accesible con esas oficinas corporativas para
obtener uniformidad y visibilidad, sin perder la
libertad que necesita para ser ágil y responder
a las nuevas oportunidades del mercado.

Equilibrando las necesidades de toda la empresa
Por lo general, las empresas luchan por equilibrar las
necesidades del software que utilizan sus extensiones.
Por ejemplo, la casa matriz necesita un software que establezca
uniformidad, eficacia en los procesos de negocio, y cumplimiento
regulatorio, mientras que satisface su necesidad de obtener
transparencia y visibilidad. Por lo que el software de planificación
de recursos empresariales (ERP) que implemente un modelo
estándar es importante para las operaciones corporativas.
Pero las subsidiarias necesitan ser ágiles para cumplir con sus
objetivos estratégicos, ya sea hacer crecer la empresa, penetrar
un mercado o reducir los costos mediante el abastecimiento
o fabricación global. Estas unidades de negocio necesitan ser
eficaces y tener el control, pero demasiada estandarización
puede convertirse en un obstáculo para la innovación. Así que
necesitan espacio para la flexibilidad, sin dejar de encajar en
las estructuras corporativas generales. Es por eso que una
estrategia ERP de dos niveles puede ser de gran ayuda, ya que
es un modelo que permite que usted preserve sus inversiones
en la solución ERP y, a la vez, brinda a las subsidiarias un
sistema de gestión de negocio ágil.
El primer nivel del software, como la aplicación SAP ERP,
funciona con sus operaciones más grandes, mientras que
el nivel dos, como la aplicación SAP Business One, funciona
con locaciones más pequeñas. Las dos soluciones se integran
en una operación coordinada, lo que une todos sus procesos,
aplicaciones y datos.

Integrando las extensiones de la empresa en una operación única y coordinada

Unifique todas sus empresas en una sola
Por qué las empresas eligen
la aplicación SAP Business One
La aplicación SAP Business One permite
que usted coordine sus operaciones,
aumente la visibilidad y transforme la
toma de decisiones mientras gestiona
en forma rentable su inversión global en
tecnología. Miles de pequeñas empresas
en todo el mundo ya adoptaron el
software, funcionando en más de
1.500 subsidiarias. A continuación,
encontrará algunas de las razones más
importantes por las que las empresas
eligen SAP Business One.
Habilidad para integrar y estandarizar
operaciones y datos
La aplicación SAP Business One es
una solución completa que se integra
con el software líder ERP en su
totalidad. Con funciones básicas de
negocio centralizadas e integradas en
una infraestructura de software común,
usted puede eliminar los procesos
dispares y las múltiples hojas de cálculo
y bases de datos fragmentadas.
La aplicación permite visibilidad completa
y mejor control para que toda su empresa
funcione de manera más eficaz.

Amortización rápida
Si usted implementa la aplicación
SAP Business One como parte de una
estrategia de software de distintos
niveles, puede gestionar de manera
rentable su inversión global en tecnología.
El software tiene el precio acorde a las
pequeñas empresas y viene con un
modelo de implementación a pedido para
empresas que quieren evitar la inversión
de capital y los recursos requeridos por
una implementación de software en
instalaciones.
Conectividad con la red de negocio
Usted puede conectar la aplicación
SAP Business One con otras aplicaciones
en toda su red de negocio con facilidad.
Un marco de integración poderoso
simplifica los esfuerzos de integrar
una aplicación fuera de los sistemas
de software que permiten llevar a cabo
procesos únicos para sus operaciones
como, por ejemplo, los tickets online,
los pedidos de clientes o el registro de
eventos. Varios paquetes de integración
preconfigurados están disponibles para
conectar SAP Business One con otras
aplicaciones de toda la empresa, rápida
y rentablemente. Esto permite que
usted gestione transacciones entre
empresas con sincronización de datos
y consolidación financiera optimizada.

“La aplicación SAP Business One nos ayuda de
muchas maneras específicas, pero creo que el mayor
beneficio que nos brinda es que da sustento a todo
lo que hacemos como empresa de un modo unificado,
integrado y uniforme. Nos brinda una visión clara de
toda la empresa y del camino hacia donde vamos”.
Giampaolo Stella, Controlador financiero, Skechers USA Italia s.r.l.

Los requisitos de una estrategia
de software de varios niveles
Al elegir una aplicación SAP de primera clase,
usted puede satisfacer las diversas necesidades
de todas las extensiones de su empresa. Para
las operaciones corporativas, la aplicación
SAP® ERP ofrece un software a nivel empresarial
que cumple con los requisitos básicos de negocio
de las pequeñas y medianas empresas más
demandantes en todo el mundo, en todas las
industrias y en todos los sectores. Como es parte
del software SAP Business Suite, sienta las bases
para otras aplicaciones SAP Business Suite y es el
primer paso hacia mayor eficacia en los procesos
de negocio.
Para las operaciones de las subsidiarias,
la aplicación SAP Business One ofrece una
única solución accesible que cumple con las
necesidades básicas del software y que se integra
inmediatamente con otras aplicaciones en todas
las extensiones de su empresa. Además, cumple
con todas las funciones básicas de negocios
en sectores como el de contabilidad, finanzas,
gestión de relación con el cliente, ventas, servicios,
almacenamiento y operaciones. La aplicación se
entrega en una plataforma flexible con cobertura
en todo el mundo y tiene asistencia local de
revendedores experimentados. Se encuentra
disponible con opciones de implementación en
instalaciones y a pedido, para que usted comience
a funcionar con rapidez con pocos usuarios y una
implementación básica.

“Con la aplicación SAP Business One, usted sólo
necesita a una persona del departamento interno de TI
que brinde soporte a la aplicación y a la red de negocio
para 55 franquicias, y todo a un muy bajo costo”.
Paul van der Mark, Gerente de aplicaciones de TI, Checkpoint Systems, Europa

Mejor información de negocio
La aplicación SAP Business One permite
que usted evalúe su posición financiera
con más claridad. El software brinda
acceso en tiempo real a datos importantes
de la empresa que usted puede analizar
con el software SAP Crystal Reports®
completamente integrado. Usted puede
generar informes atractivos que brinden
información sobre todas las partes de su
empresa. Los gerentes pueden realizar
un seguimiento preciso de los ingresos,
costos y flujo de efectivo para poder
evaluar el desempeño del negocio y
tomar decisiones inmediatamente para
mejorarlo. Esta agilidad es vital para
mantener la rentabilidad.
Funcionalidad integrada de gestión
de relaciones con clientes
Como la aplicación SAP Business One
brinda funcionalidad integrada de gestión
de relaciones con clientes, usted puede
gestionar sus contactos y reforzar sus
relaciones con más facilidad. Además,
obtiene una visión completa de toda su
base de clientes para tomar decisiones
que mejoren los servicios y ventas. Los
datos de clientes se estandarizan y usted
tiene acceso a ellos en toda la empresa,
para entender mejor las necesidades
del cliente y responder a ellas con más
precisión.

Huella global
Las empresas con presencia global
necesitan tener en cuenta una cantidad
de requisitos específicos para cada
región de operación. La aplicación
SAP Business One lo ayuda a superar las
complejidades de un modelo de negocio
global, ya que da sustento para idiomas
locales, cumplimiento regulatorio y legal
de cada localidad y lógica de negocio.
El software está disponible en versiones
específicas para 40 países y ofrece
una plataforma flexible que favorece
el crecimiento.
Menos tiempo y esfuerzo para expandir
las operaciones
Con procesos y datos estandarizados,
la aplicación SAP Business One reduce
el tiempo y esfuerzo requeridos a la
hora de agregar subsidiarias o unidades
de negocio al entorno de la aplicación.
El software puede implementarse en
tan sólo unas pocas semanas, y posee
una interfaz gráfica fácil de usar y
funcionalidades sencillas que disminuyen
la necesidad de capacitación.

Flexibilidad para adaptarse a las
necesidades cambiantes
Con una arquitectura flexible, usted puede
personalizar y extender la aplicación
SAP Business One para satisfacer
necesidades únicas y cambiantes.
Puede comenzar con poco y agregar
funcionalidades utilizando el kit de
desarrollo del software, o elegir entre las
más de 550 soluciones complementarias
a medida que su negocio crece o aparecen
nuevos desafíos.
Asistencia global
La aplicación SAP Business One se
vende a través de nuestra extensa red de
partners locales autorizados en más de
40 países que también ofrecen asistencia.
Estos partners de canal combinan el
conocimiento de negocio local con
la experiencia en tecnología para
facilitar la compra e implementación
de SAP Business One, y darle asistencia.
La versión a pedido ofrece la misma
funcionalidad que una versión dentro de
las instalaciones pero la aloja un partner
de canal, y se puede obtener mediante
una tarifa de suscripción por usuario.

“La aplicación SAP Business One es una solución
poderosa que se ocupa en toda nuestra empresa
e introduce las mejores prácticas pero, a la vez,
es lo suficientemente flexible como para acomodar
las necesidades específicas de un negocio panafricano
como el nuestro a las 9 subsidiarias y más de
30 distribuidores en toda África. Es un factor clave
para el crecimiento futuro”.
Jason Hinrichsen, Director financiero, iWayAfrica Limited
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Posicione a su empresa para ser exitosa
Integrar procesos en toda la empresa permite que ésta funcione
mejor y que usted colabore más y tome mejores decisiones.
La casa matriz puede establecer el control y visibilidad que
desea para satisfacer las necesidades globales de la empresa.
Al mismo tiempo, la huella más pequeña funciona para las
unidades de negocio más chicas, ya que éstas retienen la
flexibilidad e independencia que necesitan.
Operar en conjunto impulsa el entendimiento de todo el entorno
de negocio para poder identificar qué funciona y qué no, y así
aprovechar las oportunidades para crecer o corregir problemas
potenciales. Con una visión colectiva de los clientes y los datos,
su empresa está en posición de reaccionar con rapidez a los
cambiantes requisitos de los clientes y el mercado, así como
eficazmente ir en busca de los objetivos de negocio.
Obtenga más información
Póngase en contacto con su partner de canal para solicitar
información sobre la aplicación SAP Business One,
o visítenos en www.sap.com/latinamerica/sme/solutions
/businessmanagement/businessone/index.epx.

“SAP Business One permite que
estandaricemos nuestros procesos
de negocio, así como los sistemas
de informes y de TI en todo el mundo.
Ahora podemos hacer que una nueva
subsidiaria se ponga en funcionamiento
con rapidez, y el personal confíe en el
software y en los datos que contiene”.
Christophe Ramon, Director de tecnología, Groupe Roullier

