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 Mayor productividad  

 Incrementa tus ventas 

 Menores costos de operación  

 Mayor rendimiento financiero 

 Administración real de inventarios  

 Control de compras y producción  

 Mejora el servicio a los clientes 

 Simplifica la operación de la empresa 

 Reportes en tiempo real 

 
VEA COMO PUEDE CONTROLAR CADA ÁREA DE SU EMPRESA CON UNA SOLA HERRAMIENTA 

PRINCIPAL FUNCIONALIDAD DE SAP BUSINESS ONE 
 

FINANZAS VENTAS SERVICIOS COMPRAS INVENTARIO PRODUCCION 
RECURSOS 
HUMANOS 

REPORTES 

 
• Estado de 

Resultados 
• Balance Contable 
• Catálogos de 

cuentas 
• Segmentos de 

cuentas 
• Asientos de diario 
• Transacciones 

recurrentes 
• Multi-moneda 
• Centros de costo 
• Impuestos 
• Reportes 

financieros 
• Periodos múltiples 
• Caja 
• Bancos 
• Chequera 
• Créditos 
• Pagos diferidos 

 

 
• CRM de ventas 
• Administración de 

oportunidades de 
venta  

• Cotizaciones 
• Órdenes de venta 
• Entrega de 

mercancías 
• Factura 
• Factura de anticipo 
• Facturación  

Electrónica 
• Devoluciones 
• Notas de Venta 
• Listas de precios en 

distintas monedas 
• Administración de 

clientes y contactos 
• Administración de 

ventas en línea 
• Integración con 

Outlook 
 

 
• Administración post 

venta 
• Seguimiento de 

venta 
• Administración de 

contrato de servicio 
• Planeación de 

servicios 
• Rastreo de clientes 

a través de 
interacciones 

• Base de 
conocimiento 

• Administración de 
servicio de llamadas 

• Estatus de Servicio 
• Servicios de 

Mantenimiento 
 

 
• Requisiciones 
• Órdenes de compra 
• Ordenes de entrega 
• Devoluciones de 

compra 
• Facturas de compra 
• Anticipos 
• Administración de 

límite de crédito 
para compras 

• Compras nacionales 
y extranjeras 

• Pedimento de 
importación 

• Costos de 
Importación 

• Manejo de números 
de  serie y lotes 

 

 
• Administración de 

artículos 
• Listas de precios 
• Multialmacenes 
• Recepción de 

mercancías 
• Salidas de almacén 
• Transferencias entre 

almacenes 
• Números de serie 
• Administración de 

lotes 
• Pick and pack 
• Ubicaciones 
• Elaboración de kits 

de venta 
• Stock mínimo, stock 

máximo y puntos de 
re-orden 

 
• Lista de materiales 
• Ordenes de 

producción 
• Pronósticos de venta 
• Planeación de 

requerimientos de 
materiales (MRP) 

• Recomendaciones de 
compra de materias 
primas 

• Recomendaciones de 
producción 

• Escenarios de 
Producción 

• Pronósticos de 
producción 

• Recursos de 
Producción 

 

 
• Catálogo de 

empleados 
• Vacaciones  
• Ausentismo 
• Horas Trabajadas 
• Habilidades 
• Histórico por 

Trabajador 
• Grupos de trabajo 
• Currículos 
• Administración de 

personal 
• Fotografía y 

generales de la 
plantilla laboral 

 

 
• Estados 

financieros 
• Reportes Multinivel 
• Análisis dinámico  

de Ventas y 
Compras 

• Reporteador 
Crystal Reports 

• Reportes en Excel  
• Inteligencia de 

negocios 
compartida 

• Cree sus propios 
reportes y 
consultas de 
sistema 

• Tecnología 
arrastrar y vincular 
para reportes 
dinámicos 

 

 
SAP Business One es un software de gestión empresarial accesible y fácil de usar, pensado específicamente para pequeñas y medianas empresas. 

 
Con SAP Business One, usted puede contar con toda la información de su empresa de forma instantánea obteniendo una visión general y actualizada en línea, 

obteniendo beneficios de negocio desde el primer momento. 
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ALGUNOS DE SUS BENEFICIOS QUE OBTENDRÁ CON SAP BUSINESS ONE 

 

Obtenga Reportes al Instante 
Cree poderosos reportes para prácticamente 
todos los aspectos de su negocio, incluyendo 
llamadas a los clientes, deudas a proveedores, 
ventas, flujos de caja, resúmenes de contactos 
con los clientes, contabilidad, inventarios en 
almacén, estados financieros, escalas de 
precios, actividades de clientes, y mucho más. 
Si desea contar con un control rutinario sin 
precedentes, utilice los tableros de control (ó 
dashboards) que ofrecen vistas de datos 
actualizados al instante sobre los indicadores 
clave de desempeño. 
 

Soporte Local 
Cuente en todo momento con un nivel de 
soporte local dedicado por parte de nuestros 
Consultores especializados y certificados en 
SAP Business One. 

Facilidad de Usar 
SAP Business One es una aplicación poderosa y 
flexible que ha sido diseñada con el usuario 
final en mente; es fácil de usar para todos los 
empleados. La disponibilidad de una interfaz de 
usuario intuitiva y del ambiente Microsoft 
Windows contribuye significativamente a 
minimizar la curva de aprendizaje. 

 

Reducción de Costos 
SAP le ayuda a Mejorar el flujo de Caja y las 
Finanzas de su empresa, le permite llevar un 
control centralizado de toda su operación;  
Olvídese de las costosas actualizaciones y las 

complicadas parametrizaciones que se 
requieren como parte de los esfuerzos por 
mantener la compatibilidad de su software al 
día, Business One es rápido de implementar 
(semanas) y de bajo costo de mantenimiento. 
Le ayudará a reducir considerablemente sus 
costos operativos y de mano de obra. 

 

Mayores Ingresos 
El acceso a la información en tiempo real en 
cualquier lugar, le ayudará a identificar nuevas 
oportunidades de venta, agilizar los tiempos de 
ingreso al mercado de sus productos, y prestar 
unos  niveles  de  soporte y  servicio  al cliente. 

Alertas Basadas en Flujos de Trabajo 

SAP Business One ofrece alertas basadas en 
flujos de trabajo, las cuales monitorean, 
notifican y entran en acción en el momento que 
ocurra algún evento determinado eventos.  
 
Cualquier violación a las políticas de negocios 
predefinidas activa la inmediata notificación de 
la anormalidad. SAP Business One incluso va 
más allá, activando automáticamente un 
proceso de flujos de trabajo que canaliza los 
recursos requeridos y propicia una respuesta al 
evento detectado. 
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Eficientar Inventarios y Almacenes  
SAP Business One le ayudará en la Administración de artículos de Inventario, manejará n listas de 
precios, es Multi-almacenes, manejará de manera cotidiana las recepciones de mercancías, salidas 
de almacén, transferencias entre almacenes; Además sus artículos podrán contar con números de 
serie y podrán ser Administrados por lotes. Elaboración de kits de venta y por tal vez lo más 
importante, sabrá en todo momento su stock mínimo, stock máximo y puntos de re-orden donde 
SAP le recordará comprar mercancías para o quedarse sin inventario que vender. 
 

SAP Business One - es la solución de SAP diseñada 
para las Pequeñas y Medianas Empresas 
 
 

Flexibilidad y Adaptabilidad 
SAP Business One le brinda la libertad necesaria para agregar campos, modificar formatos, tablas y 
personalizar consultas por cada usuario y generar reportes con facilidad. Usted cuenta con la 
capacidad para agregar ágilmente nuevas funcionalidades, a medida que las necesidades de su 
negocio cambiaren con el transcurrir del tiempo. Además SAP Business One está completamente 
regionalizado para México, el sistema es multi-empresa por lo que podrá unificar la operación entre 
distintas razones sociales. 
  

EMPRESAS COMO LA SUYA YA UTILIZAN SAP BUSINESS ONE 
 

 
 

 
 
 

 
 

Movilidad  
SAP Business One, además de computadoras 
personales y Laptops, permite a los usuarios 
integrar su información en dispositivos Móviles 
como IPad, IPhone y dispositivos Android lo 
que le proporciona información en línea para 
Toma de Decisiones con movilidad ilimitada. 
Haga de su negocio un negocio de primera 
clase. Con SAP Business One obtendrá  en todo 
momento un panorama inmediato y completo 
de toda su empresa. 
 
 

 
 
 
Para más información sobre SAP Business One  
visite nuestro sitio web en:  
www.6si.com.mx/sapbusinessone o llame al 
01800 0247 SAP en Monterrey (81) 1367.8000 
León Guanajuato (47) 7344 0008 y por correo 
electrónico a contacto@6si.com.mx  
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