
CAPACITACIÓN SAP BUSINESS 
ONE



Porque es una solución robusta, escalable y flexible capaz de manejar la diversidad de procesos de negocio 

y de adaptarse a sus necesidades, según los servicios o productos que ofrece y mercados en los que opera, con análisis en tiempo real de variables económico-

financieras, junto a la integración de procesos de negocio que contribuyen a una mayor eficiencia.

¿Por qué Sap Business 
One?

Gestión de Finanzas 
y Control

Gestión de Compras, 

Inventarios y Logística
Gestión de Ventas y 

Órdenes
Inteligencia

de Negocios



Funcionalidades:

Gestione de manera eficiente todo el proceso de ventas y el ciclo 
de vida del cliente, desde el contacto inicial hasta la venta final y el 
servicio y soporte de posventa.
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Ventas y Gestión de Clientes

Mejore los márgenes, reduzca los errores e impulse una toma de 
decisiones más rentable con un conjunto completo de 
herramientas para operaciones financieras.

Contabilidad y Finanzas

Le ayuda a administrar el ciclo completo que va desde el pedido 
hasta el pago, incluyendo los recibos, las facturas, las
devoluciones y los pagos.

Compras y Operaciones



Funcionalidades:

Podrá obtener información precisa sobre los envíos entrantes y 
salientes, el inventario y la ubicación de artículos. también puede 
realizar actualizaciones de inventario en tiempo real y controles de 
disponibilidad.
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Inventario, Distribución y Logística

Permite planificar y controlar la producción con flexibilidad. 
Podrá́ conocer de forma dinámica toda la información relativa al 
proceso productivo, incluyendo planificación de materiales 
necesarios para la fabricación.

Planificación y Gestión de Manufactura Avanzada

SAP Business One le ayuda a capturar toda la información 
fundamental relacionada con las ventas, los clientes, las 
operaciones y las finanzas poniéndola a la disposición de toda la 
empresa de forma instantánea.

Inteligencia de Negocios y Tableros de 
Control



Muchas Gracias
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