SAP Business One para filiales internacionales
de pequeño tamaño

Diseñada originalmente para pequeñas y
medianas empresas, la solución SAP Business
One cubre eficazmente las necesidades de las
pequeñas filiales que forman parte de grandes
corporaciones. Gracias a su rápida puesta en
marcha y al contenido de integración
preconfigurado, las filiales pueden integrar de
forma sencilla sus procesos de negocio con los
de la central y unificar la toma de decisiones.

Escenario
Las filiales de las grandes multinacionales, ubicadas
en distintos países e incluso continentes, manejan en
muchos casos diferentes idiomas, monedas,
legislaciones y procedimientos logísticos. Para que la
toma de decisiones responda a unos procesos comunes
y esté basada en información compartida y verificada
por todas las partes, este tipo de organizaciones necesita
una solución de gestión que les garantice una
comunicación permanente y consistente con la sede
central.
SAP Business One para filiales contribuye, además, a
reforzar la eficiencia en todos los procesos negocio en
los que intervienen distintas sedes y ofrece la suficiente
flexibilidad de configuración para poder adaptarse a
las particularidades locales. La sencillez de uso y
administración completan a una solución con la que
toda su organización hablará un mismo idioma de
gestión.

¿Para quién es?
Se trata de una herramienta ideal para las filiales de
reducido tamaño que forman parte de grandes
corporaciones y multinacionales, ya que es una
solución asequible, con amplias posibilidades de
configuración, de fácil uso y sencilla administración.
Ofrece una completa funcionalidad de gestión para
grupos y está disponible en 26 idiomas y para más de
80 países.
Gracias al contenido de integración preconfigurado,
toda la empresa puede intercambiar información de
forma uniforme y mejorar el control y la eficacia sobre
todos sus procesos. Garantiza la consistencia en las
comunicaciones con las sedes centrales, mejora la
productividad en toda la organización y permite el acceso
a un soporte completo, unificado y de calidad en
cualquier lugar del mundo.

Descripción
SAP Business One es una solución sencilla pero a la vez
con un gran potencia. Destaca por ser una solución
asequible, para lograr una rápida rentabilidad de la
inversión; fácil de aprender, utilizar y administrar; y
flexible, para ampliar la configuración conforme
avance el negocio. Está disponible en 26 idiomas y para
más de 80 países.

Funcionalidad
Integra todas las funciones empresariales básicas:
gestión financiera, compras, ventas, distribución,
gestión de atención al cliente, comercio electrónico y
gestión de inventarios.
Un caso sencillo de implantación, con una plantilla
global, incluye la instalación de SAP Business One, la
personalización, la integración y la formación.
Se puede personalizar e integrar según los
requerimientos
de
la
empresa
y
los
condicionamientos legales o económicos de la región
en la que se ubique.
Solución sencilla de aprender, de utilizar y de
administrar.
Ofrece una funcionalidad integrada de CRM en las
áreas de Marketing y Ventas aportando, de este
modo, visibilidad completa sobre el ciclo de vida del
cliente.
Integración con
mantenimiento.

Oﬃce

y

bajo

coste

de

Beneficios
Propuesta de valor
SAP Business One es el único ERP de su tamaño
disponible en 26 idiomas distintos. Soporta los
requerimientos legales y fiscales de más de 80
países y su gestión multimoneda y multiplan de
cuentas
permite
abordar
proyectos
internacionales, con un estricto control de
aquellas unidades de negocio ubicadas en el
extranjero.
Por parte de Seidor, la implantación para
plantillas
internacionales,
incluye
la
personalización e integración de la herramienta y
la formación de los usuarios.

La implementación se completa en semanas y no en
meses como ocurre con otros grandes despliegues de
herramientas de gestión.
Breve período de formación para los usuarios, con la
mínima implicación del personal de TI.
Alta rentabilidad y rápido retorno sobre la inversión.
Operativa desde el primer día.
Unifica toda la empresa para que todos los sistemas,
de la primera a la última filial, sean consistentes.
Los informes presentan formatos estándares,
independientemente de dónde procedan, de modo
que se ahorran costes y se mejora la eficacia.
El reporting de balances y cuentas de resultados se
puede obtener en múltiples monedas y planes de
cuentas contables, ya sean de la filial local o a nivel de
grupo.

¿Por qué Seidor?
Presente en el mercado desde hace más de 30 años y
con oficinas propias en Europa, Latinoamérica, Estados
Unidos y Oriente Medio, Seidor es una consultora
tecnológica multinacional española dedicada a ofrecer
soluciones integrales en el ámbito de la consultoría de
software y servicios informáticos, estrategia, desarrollo,
operaciones,
infraestructura,
mantenimiento
de
aplicaciones, on-demand y outsourcing, entre otras.
La alianza estratégica de Seidor con los principales y
más importantes desarrolladores y fabricantes de
tecnología internacionales es su principal garantía para
ofrecer la solución que mejor se ajusta a la necesidad
específica de cada cliente.

Como Gold Partner de SAP desde 1997, Seidor cuenta
con un equipo de consultores certificados y altamente
cualificados con
conocimientos avanzados de
tecnología SAP y con una profunda conciencia de las
necesidades y preocupaciones más inmediatas de la
pyme.

Infórmese sin compromiso:
Para ampliar información, envíe un mail a
informacion@seidor.es.
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