
Resumen de solución de SAP
Soluciones de SAP para pequeñas 
y medianas empresas 
SAP Business One 

Comience a crecer con 
el paquete inicial de 
SAP Business One®

BeneficiosSoluciónObjetivos Datos básicos
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Objetivos

Comience rápidamente y mantenga el 
impulso a medida que crece su negocio
¿Usted tiene que luchar con planillas de cálculo o verse limitado por su 
software de negocio independiente? Ahorre tiempo y energía eligiendo el 
paquete de inicio de la aplicación SAP Business One®. Obtenga visibilidad y 
control rápidamente mientras establece una base de software integrada para 
gestionar su negocio y dar soporte a sus cambiantes necesidades de negocio.

Tal vez haya escuchado sobre las diferentes 
formas en que el software de SAP ayuda a las 
compañías a operar simple. ¿Pero sabía que 
más del 80% de los clientes de SAP son 
empresas pequeñas y medianas como la 
suya? Ahora, con el paquete de inicio de 
SAP Business One, usted puede utilizar una 
única solución para ayudar a gestionar todo 
su negocio. La aplicación es potenciada 
por SAP HANA® para ayudarlo a obtener la 
información estratégica en tiempo real que 
necesita.

El paquete de inicio brinda las mejores 
funcionalidades de la aplicación 

SAP Business One probadas en la industria, 
a un precio reducido. Disponible a través de 
los partners de canal de SAP y diseñado para 
hasta cinco usuarios de software, el paquete de 
inicio puede operar on-premise o en la nube. 

El paquete de inicio de SAP Business One 
es ideal para compañías que quieran mejorar 
la eficiencia, la visibilidad y el control sin la 
preocupación de tener que cambiar el 
software a medida que crece el negocio. 
Usted puede actualizarse a la versión 
completa de SAP Business One en cualquier 
momento sin tener que invertir en software 
nuevo.

Comience rápidamente y mantenga el 
impulso a medida que su negocio crece

Beneficios Datos básicosSolución
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Comience con una solución lista para 
utilizar con abundante potencial
El paquete de inicio de SAP Business One 
hace frente a sus requerimientos de negocio 
fundamentales con funcionalidades básicas 
de finanzas, ventas, compras, gestión de 
relaciones con los clientes e inventario. 

Este alcance funcional se adapta 
particularmente a compañías de distribución 
mayorista, venta minorista de productos 
de gran valor e industrias de servicios 
profesionales livianos. El paquete de inicio 
está localizado para los requisitos específicos 
de 42 países y está disponible en 27 idiomas. 
(Un partner de canal de SAP puede decirle si 
el paquete de inicio está disponible para su 
país). La tabla de las páginas 7–8 compara 
la funcionalidad entre el paquete de inicio y 
la versión completa de SAP Business One.

Contabilidad y finanzas
El paquete de inicio de SAP Business One 
lo ayuda a gestionar sus finanzas en tiempo 
real. Usted puede realizar todas sus 
actividades bancarias, incluidas las 
siguientes:

 • Procesar pagos con cheque, efectivo, tarjeta 
de crédito, transferencia bancaria y letras 
de cambio

 • Reconciliar diferentes cuentas
 • Crear estados contables de resultados, 
flujo de efectivo, balance y desgaste

 • Actualizar publicaciones de cuentas en 
el momento exacto en el que ocurren los 
acontecimientos comerciales relevantes

¿Cuál es la diferencia? Compare el paquete de inicio y la 
versión completa de SAP Business One en las páginas 7–8.

Comience con una solución lista para utilizar 
con abundante potencial

Haga frente a sus necesidades de negocio 

fundamentales

Obtenga visibilidad para mejorar el rendimiento 

del negocio

Ayude a asegurar el éxito de su negocio 

Compare el paquete de inicio  

y SAP Business One

Solución BeneficiosObjetivos Datos básicos



4 / 10 © 2015 SAP SE o una empresa filial de SAP.  
Reservados todos los derechos. 

Haga frente a sus necesidades 
de negocio fundamentales
Ventas y relaciones con los clientes
El paquete de inicio le brinda las herramientas 
que necesita para mantener felices a los 
clientes actuales mientras adquiere otros 
nuevos. Usted puede crear presupuestos, 
ingresar pedidos y brindar un mejor servicio al 
cliente. También puede hacer un seguimiento 
de oportunidades de venta y actividades desde 
el primer contacto hasta el cierre de la venta. 
El software le permite gestionar y mantener 
los contactos de clientes sincronizando 
totalmente con Microsoft Outlook, lo cual 
puede aumentar la eficacia de las ventas 
y fortalecer las relaciones con los clientes.

Compras y relaciones con los proveedores
Todas las empresas pequeñas necesitan 
un enfoque sistemático hacia la gestión del 
proceso de compras, desde la creación de 
las órdenes de compra hasta el pago a los 
proveedores. Este paquete de inicio lo ayuda 

a gestionar todo el ciclo del pedido al pago, 
incluidos los recibos, las facturas y las 
devoluciones. 

Inventario y distribución
El paquete de inicio también le permite 
gestionar fácilmente su inventario y las 
operaciones, incluido el envío y la facturación. 
Usted puede realizar una valuación de 
inventario utilizando diferentes métodos, como 
el de costos estándares, media móvil y FIFO. 
Usted puede monitorear los niveles de stock, 
hacer un seguimiento de las transferencias en 
tiempo real y en múltiples depósitos y operar 
actualizaciones de inventario en tiempo real 
y comprobaciones de disponibilidad. Además, 
puede gestionar precios y precios especiales 
aplicando en forma automática descuentos 
por volumen, efectivo y cuentas a las 
transacciones con proveedores y clientes.

BeneficiosSoluciónObjetivos Datos básicos
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Obtenga visibilidad para mejorar 
el rendimiento del negocio
Generación de informes y administración
El paquete de inicio brinda herramientas 
analíticas y de generación de informes 
poderosas e integradas para ayudarlo a 
acceder a la información de negocio crítica 
que necesita. Con el software de cortesía 
SAP® Crystal Reports® totalmente integrado 
a SAP Business One, usted puede generar 
informes puntuales y precisos basados en 
datos críticos de finanzas, ventas, clientes, 
inventario y operaciones. Los informes son 
interactivos y dan la posibilidad de desglosar 
múltiples niveles de datos relevantes para 
obtener información completa rápidamente. 

Dado que el paquete inicial SAP Business One 
está potenciado por SAP HANA, el paquete 
incluye herramientas intuitivas de manera 
que pueda explorar e investigar información 

en tiempo real. Por ejemplo, la búsqueda por 
todos sus datos en SAP Business One con su 
funcionalidad de búsqueda empresarial.

Confiabilidad y rendimiento del sistema
SAP ofrece una plataforma de soporte remota 
para el paquete de inicio de SAP Business One 
que ayuda a reducir los costos de soporte 
brindando soporte automatizado para su 
software. El soporte remoto monitorea en forma 
coherente su software, lo alerta sobre posibles 
problemas y adopta medidas correctivas 
proactivas de inmediato. La herramienta brinda 
varios servicios para mantener su software en 
correcto funcionamiento, incluidos backups 
de bases de datos automatizados, evaluaciones 
previas a las actualizaciones y controles de 
funcionamiento de instalación de sistema.
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Ayude a asegurar el éxito de su 
negocio 
Documentación para el usuario final
A fin de optimizar la experiencia exitosa 
con su nuevo software, el paquete de inicio 
incluye documentación para el usuario final 
para ayudar a minimizar el tiempo de 
capacitación inicial. Esta documentación 
incluye archivos de ayuda de producto, 
instrucciones generales y demos basados 
en Flash para procesos de negocio claves 
y tareas de implementación.

Actualización simple a SAP Business One
Si su negocio necesita superar el paquete 
de inicio, la actualización a la versión 
completa de SAP Business One es 
sencillísima. Usted simplemente mantiene 
su software de paquete de inicio y actualiza 
sus licencias de usuario. No se necesitan 
actualizaciones de software. Usted no tiene 
que comprar software nuevo, interrumpir 
las operaciones ni migrar sus datos.

Este enfoque libre de riesgos es ideal para 
las start-ups y para las compañías en 
crecimiento que hoy tienen cinco o menos 
usuarios de software y quieren comenzar 
a funcionar rápidamente con inversiones y 
riesgos mínimos. A medida que su negocio 
crece con el tiempo, simplemente importe sus 
nuevas licencias y aproveche la funcionalidad 
extendida de SAP Business One. 

Con el tiempo, si necesita ampliar su 
infraestructura de TI debido a que su 
cantidad de usuarios está aumentando 
significativamente o si necesita respaldo 
adicional o servicios de consultoría, su 
partner de canal de SAP puede ayudarlo 
a explorar sus opciones.

BeneficiosSoluciónObjetivos Datos básicos
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Compare el paquete de inicio 
y SAP Business One

BeneficiosSoluciónObjetivos Datos básicos

Comience con una solución lista para utilizar  

con abundante potencial

Haga frente a sus necesidades de negocio 

fundamentales

Obtenga visibilidad para mejorar  

el rendimiento del negocio

Ayude a asegurar el éxito de su negocio

Compare el paquete de inicio  
y SAP Business One

Contabilidad y  Asientos en los libros mayor y diario  X  X
finanzas  Contabilidad básica de costos   X 
 Gestión de presupuestos   X
 Procesamiento de pagos y bancos  X  X
 Estados contables y generación de informes  X  X
 Activos fijos   X

Ventas y gestión  Oportunidades de clientes y pipeline  X  X
de relaciones Contacto con el cliente y gestión de actividades  X  X
con el cliente  Presupuesto de ventas para facturación y créditos  X  X
 Gestión de contratos de servicio   X
 Asiento y seguimiento de la gestión de llamadas de servicio   X

Funcionalidad  de inicio  SAP Business
 de Package  One® 

Gestión de compras  Presupuestos de compras   X
y relación con  Órdenes de compra para facturación y créditos  X  X
proveedores  Listas de materiales (BOM) para producción,  BOM para ventas  X
 ventas y ensamblaje, y una plantilla de BOM  y plantilla
 Órdenes de producción   X
 Proyección   X
 Planificación de los requerimientos de materiales   X

Inventario y  Gestión de productos y consultas sobre productos  X  X
distribución  Recibos, lanzamiento, transacciones de stock,  X  X
 transferencias y revaluación
 Gestión de números de serie y de lote  X  X
 Listas de precios y precios especiales  X  X
 Retiro y empaquetado   X
 Ubicaciones de cestas  X

Continúa en la página siguiente
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Compare el paquete de inicio  
y SAP Business One

Generación  Totalmente integrado con el software SAP® Crystal Reports®  X  X
de informes y  Arrastrar y vincular, desglose, asistencia de búsqueda y alertas  X  X
administración  Procedimientos de aprobación   X
 Tiempo y directorio de empleados  X  X
 Plataforma de asistencia remota  X  X
 Banco de trabajo para la migracion de datos, archivo de datos  X  X
 Campos y tablas definidos por el usuario  X  X
 Kit de desarrollo del software SAP Business One   X

Funcionalidad  Aplicación móvil para dispositivos iOS y Android  X  X
móvil 
 Versión de plataforma  Aplicaciones para el flujo de efectivo y funciones de promesa   X

SAP HANA®  de disponibilidad avanzadas 

 Funcionalidad de búsqueda de empresas  X  X
 Integración  Integración de subsidiarias   X
 
 Soporte de  Complementos del software de SAP  X  X

 complementos Complementos de partners  X  X
 
Opciones de  Usuarios de paquetes de inicio  X
licencias  Todos los otros tipos de usuarios de SAP Business One   X
 
Usuarios máximos    Hasta 5  ilimitados

Funcionalidad  de inicio  SAP Business
 de Package  One® 
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Haga realidad beneficios inmediatos 
y a largo plazo
El paquete de inicio de SAP Business One 
ofrece una solución escalable que satisface 
sus necesidades de software de negocio 
esenciales y puede expandirse a medida que 
crece su negocio. Usted puede adoptar el 
paquete con la tranquilidad de saber que su 
empresa está recibiendo soporte de calidad 
de SAP, líder en software de gestión de negocio 
con una amplia red de partners. 

Con el paquete de inicio, usted puede 
experimentar el poder y la simplicidad de los 
procesos de negocio optimizados desde el 
primer día. Además, usted obtendrá las 
herramientas que necesita para asegurar 
operaciones más eficaces y efectivas mientras 
satisface las necesidades de negocio centrales 
en una aplicación de software única e integrada. 
Seleccionando el paquete de inicio, usted 
puede lograr un menor tiempo de obtención de 
valor con software que puede implementarse 
rápidamente, requiere poco mantenimiento 
y minimiza la capacitación del usuario final.

Haga realidad beneficios inmediatos  
y a largo plazo

BeneficiosSoluciónObjetivos Datos básicos

Experimente el poder y la simplicidad de los 
procesos de negocio optimizados desde el día uno. 
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Resumen
El paquete de inicio de la aplicación 
SAP Business One® es una solución de 
gestión de negocio integrada para pequeñas 
compañías, potenciada por SAP HANA®. 
Operando on-premise o en la nube, el paquete 
de inicio lo ayuda a gestionar todo su negocio. 
Usted obtendrá visibilidad y control 
instantáneos mientras construye una base 
de software estable para dar soporte a sus 
necesidades de negocio en evolución. 
 
Objetivos

 • Satisfacer las necesidades de negocio 
con una solución de software de gestión 
empresarial integrada pero accesible 

 • Acceder a información correcta para 
adoptar decisiones clave 

 • Minimizar los asientos duplicados de datos, 
los errores y retrasos

 • Generar y mantener relaciones más 
cercanas con los clientes

 • Optimizar el flujo de efectivo para las 
necesidades de negocio

Solución
 • Funcionalidad integrada para dar soporte 
a finanzas, ventas, compras, gestión 
de relaciones con los clientes y gestión 
de inventario

 • Opciones flexibles on-premise y de 
implementación en la nube

 • Acceso en tiempo real con la plataforma 
SAP HANA 

 • Ecosistema sólido de partners de canal 
de SAP 

Beneficios
 • Más eficacia, visibilidad y control utilizando 
una solución de software probada para 
la industria

 • Menos tiempo para la obtención de valor 
con software con un precio y empaquetado 
para pequeñas empresas 

 • Base de negocio más sólida utilizando una 
solución escalable desarrollada por el líder 
de mercado en software de aplicación 
empresarial

Más información
Para saber más, comuníquese con su partner 
de SAP o visítenos en  
www.sap.com/businessone.

Datos básicosBeneficiosSoluciónObjetivos

Studio SAP | 38665esCO (15/11)  
© 2015 SAP SE o una empresa filial de SAP.  

Reservados todos los derechos. 

http://www.sap.com/businessone


© 2015 SAP SE o una empresa filial de SAP. Reservados todos los derechos. 

Queda prohibida la reproducción o transmisión de cualquier parte de esta publicación, en cualquier forma o para cualquier fin, 
sin el permiso expreso de SAP SE o de una empresa filial de SAP. 

SAP y los productos y servicios de SAP mencionados, así como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas 
registradas de SAP SE (o de una empresa filial de SAP) en Alemania y en otros países. Consulte http://www.sap.com/corporate-en 
/legal/copyright/index.epx#trademark para obtener información y avisos adicionales sobre marcas comerciales. Algunos productos 
de software comercializados por SAP SE y sus distribuidores contienen componentes de software con derechos de autor de otros 
proveedores de software. Las especificaciones de productos en cada país pueden ser diferentes. 

SAP SE o una empresa filial de SAP SE proporcionan estos materiales con fines meramente informativos, sin manifestación ni 
garantía de ningún tipo. Ni SAP SE ni sus empresas filiales se hacen responsables de los errores u omisiones en relación con los 
materiales. Las únicas garantías para los productos y servicios de SAP SE o de sus empresas filiales son aquellas especificadas en 
las cláusulas expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios, si las hubiera. Nada de lo que se incluye en este 
documento debe interpretarse como garantía adicional. 

En concreto, ni SAP SE ni sus empresas filiales tienen obligación alguna de emprender las actividades empresariales indicadas 
en este documento o en cualquier presentación relacionada, o de desarrollar o lanzar ninguna funcionalidad mencionada aquí. 
Este documento, o cualquier presentación relacionada, así como la estrategia y posibles desarrollos futuros, productos y o direcciones 
de plataforma y funcionalidades de SAP SE o de sus empresas filiales están sujetos a posibles cambios y pueden ser modificados 
por SAP SE o sus empresas filiales en cualquier momento y por cualquier motivo, sin previo aviso. La información incluida en este 
documento no constituye ningún compromiso, promesa u obligación legal de proporcionar ningún material, código o funcionalidad. 
Cualquier afirmación referente al futuro está sujeta a diversos riesgos e incertidumbres que pueden provocar que los resultados 
reales difieran de forma significativa de los previstos. Se advierte a los lectores que no deben depositar una confianza excesiva en 
estas afirmaciones referentes al futuro, condicionadas por el momento en que se realizan, y que no deben basarse en ellas a la hora 
de tomar decisiones de compra. 
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