RUN Start-Up One
La herramienta de gestión en la nube para los emprendedores, start-ups y spin-oﬀs.

RUN Start-Up One es un software de gestión
empresarial, basado en SAP Business One,
suministrado desde la nube y diseñado para
ayudar a los emprendedores, start-ups y
spin-oﬀs en crecimiento a llevar el control
del negocio de forma sencilla y económica,
con todas las garantías de seguridad y
eficiencia.

Escenario
Cuando inician una actividad empresarial o están
intentando hacer crecer su pequeño negocio, los
emprendedores se enfrentan tanto a desafíos de
naturaleza externa como interna. Entre los retos
externos, es esencial que definan su proyecto, soliciten
la ayuda de inversores y asesores -públicos y privados-,
busquen clientes y den viabilidad al negocio. Pero,
desde el punto de vista interno, también deben ser
capaces de impulsar el proyecto y arriesgar
enfrentándose a la incertidumbre, ya que ponen
mucho en juego sin tener garantías de que vaya a salir
bien. Asimismo, deben saber dirigir equipos de trabajo,
para lo que tendrán que desarrollar sus habilidades
directivas y tomar decisiones de gran impacto en lo
profesional que afectan a su vida personal.
RUN Start-Up One reduce los costes y riesgos de
inversión para las empresas que están dando sus
primeros pasos en el mercado y disponen de recursos
limitados. Aprovechando la tecnología cloud, el
respaldo de SAP y la experiencia de Seidor en el
segmento de la pequeña y mediana empresa, los
emprendedores, start-ups y spin-oﬀs, pueden llevar un
control preciso y fiable de sus procesos de negocio
desde el primer día.

¿Para quién es?
RUN Start-Up One nace para apoyar a los
emprendedores a impulsar la creación de nuevas
empresas, principalmente de base tecnológica e
innovación y contribuir a generar empleo, además de
implantar una educación emprendedora en el ámbito
TIC.
Como oferta de lanzamiento, Seidor da la posibilidad de
beneficiarse de un año gratuito de utilización de la
herramienta para un máximo de 2 usuarios. La compañía
realizará una selección de las candidaturas más idóneas,
valorando principalmente factores como la innovación,
los esfuerzos en I+D+i, las posibilidades de crecimiento,
la proyección de futuro, las ideas de negocio centradas
en mercados emergentes o poco explotados y la solidez.
La iniciativa va dirigida a start-ups, spin-oﬀs y jóvenes
emprendedores.

Descripción
RUN Start-Up One ayuda a los emprendedores,
Start-Ups y Spin-Oﬀs a llevar el control y gestión del
negocio de manera fácil y accesible, sin necesidad de
tener conocimientos de informática ni tecnología. Se
suministra desde la nube, alojado en el centro de
datos de Seidor y aprovechando la plataforma de
última generación SAP HANA, con totales garantías de
operatividad y seguridad. Resulta muy intuitivo y fácil de
usar, con funciones de movilidad para iPhone/iPad y
completamente
escalable,
para
crecer
en
funcionalidades y complejidad conforme lo demande el
negocio. Con RUN Start-Up One, las nuevas empresas se
liberan de la carga de gestión, actualización y
mantenimiento de la herramienta, pero disfrutando de
todo tipo de facilidades como el alojamiento y copias de
seguridad o el soporte continuo.

Funcionalidad

Propuesta de valor

RUN Start-Up One está basado en el producto estrella
de SAP, reconocido mundialmente como la mejor
herramienta
para
empresas
pequeñas
en
crecimiento: SAP Business One. Esta solución cubre
todas las operaciones esenciales necesarias para dirigir
una nueva empresa o recién creada, incluyendo:
administración, contabilidad financiera, CRM, ventas
y distribución, compras, interlocutores comerciales,
transacciones bancarias, gestión de almacenes,
elaboración de informes y aplicación para móviles.

Como oferta de lanzamiento, Seidor da la posibilidad de
beneficiarse de un año gratuito de utilización de la
herramienta para un máximo de 2 usuarios. En esta
promoción se incluye el alojamiento de la solución en
la nube por parte de Seidor, con todo el ahorro de
costes y flexibilidad de uso que esto conlleva.

Al no disponer de herramientas adecuadas, los
emprendedores, start-ups y spin-oﬀs tienen serias
dificultades para garantizar un acceso rápido a la
información y poder tomar decisiones ágiles. RUN
Start-Up One resuelve este problema como aplicación
asequible y escalable que integra el área analítica y el
área transaccional:

Al finalizar el periodo de prueba gratuito, el emprendedor
podrá decidir si sigue utilizando RUN Start-Up One
mediante el pago de una cuota mensual de tan solo 100€
por usuario. Si decide no continuar, Seidor le facilitará
los datos de su empresa en formato electrónico. Esta
promoción tiene vigencia hasta que se acabe el cupo de
empresas por prescriptor.

Su inmediatez y velocidad agiliza todo el análisis de
datos, permitiendo generar informes y responder a las
necesidades tan pronto como se plantean.
Al ser compatible con dispositivos móviles, permite el
manejo de la información en cualquier momento y
desde cualquier lugar.

Beneficios
Ayuda a clarificar los objetivos del emprendedor y a
establecer cuál es el siguiente paso a dar.
Prepara al emprendedor, start-up o spin-oﬀ para
superar los obstáculos, miedos e incertidumbres a
los que se enfrentará en su aventura empresarial.
Ayuda a identificar los valores que diferencian al
emprendedor, start-up o spin-oﬀ y a sus proyectos,
lo que le permitirá alcanzar un mayor grado de
excelencia.
Identifica las posibles limitaciones para alcanzar los
objetivos previstos.
Ofrece multitud de perspectivas y alternativas en
momentos en los que el emprendedor, start-up o
spin-oﬀ pueda tener la sensación de bloqueo o de que
el proyecto no esté avanzando.
Dota al emprendedor, start-up o spin-oﬀ de
habilidades muy potentes para tratar con sus
socios, clientes, proveedores y equipo de trabajo,
potenciando su liderazgo, comunicación, empatía y
sinergias.
Constituye un recurso muy eficiente para trabajar la
gestión del tiempo, haciendo que su actividad sea
mucho más productiva.

¿Por qué Seidor?
Presente en el mercado desde hace más de 30
años y con oficinas propias en Europa,
Latinoamérica y Estados Unidos, 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
posee una de las bases de clientes más amplias,
y dispone de 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.

Ofrece seguridad en las negociaciones con terceros,
reuniones clave o presentaciones.

Infórmese sin compromiso:
Para ampliar información, envíe un mail a informacion@seidor.es
indicando su nombre, apellidos, cargo, empresa, e-mail y teléfono.

www.runstartupone.com

