SAP Business One
SAP Business One, el mejor sistema de gestión empresarial del mercado para tomar
decisiones rentables, hacer crecer su negocio y estar por delante de su competencia.

SAP Business One, un software económico y
totalmente integrado, ideal para las pymes y
filiales de grandes compañías; una Solución
pensada para atender a las necesidades,
requerimientos
y
preocupaciones
más
inmediatas que tienen las empresas de hoy en
día.
Desde su nacimiento, la actividad de Seidor ha estado
marcada por una filosofía común: ofrecer soluciones
integrales a requisitos empresariales cambiantes,
aprovechando sinergias del grupo en las tecnologías
de la información.
Es el asesoramiento permanente, fruto de una larga
experiencia y enfoque en los valores de calidad, servicio y
soporte, lo que garantiza nuestra competitividad y la
protección
de
las
inversiones
realizadas
en
infraestructuras y sistemas.

Seidor, partner número uno de
SAP Business One en España.
SAP diseñó SAP Business One para satisfacer las
necesidades cambiantes de la PYME con el objetivo de
ayudar a prestar un mejor servicio a sus clientes, integrar
todos los procesos de su empresa y conseguir una visión
completa y rápida de todo su negocio.

¿Qué es SAP Business One?
SAP Business One integra todas las áreas de negocio de
la empresa, incluyendo, entre otras: gestión financiera,
ventas, compras, gestión de inventarios y producción.
Además es el único software de gestión empresarial para
pyme que integra un CRM (gestión de atención al cliente)
y un Business Intelligence (herramienta de informes
orientados a la toma de decisiones). Se trata de una
aplicación software global que permite trabajar en 27
idiomas y está localizado en más de 80 países.
El software SAP Business One incluye:
Gestión financiera: permite gestionar todos los
procesos contables provenientes de otras áreas así
como la gestión de cobros y pagos y el control de
múltiples dimensiones de costes.
Ventas: permite gestionar todo el proceso comercial,
desde la oferta hasta el cobro de las facturas emitidas
con una completa trazabilidad.
Gestión de almacén y producción: para gestionar el
inventario en varios almacenes, hacer un seguimiento
de los movimientos de stock y gestionar las órdenes de
fabricación que se basan en la planificación de
necesidades de material.
Gestión de relaciones con el cliente: para aumentar
la rentabilidad del cliente y su satisfacción con ventas
efectivas, la gestión de oportunidades y seguimiento
de la actividad comercial.

Servicio post-venta: permite el seguimiento de las
incidencias (llamadas de servicio), sujetas o no a
contrato de mantenimiento o garantía, así como su
correspondiente asignación a los técnicos de campo y
el control de costes de materiales, horas y
desplazamientos.
Compras: permite gestionar todo el proceso de
aprovisionamiento, desde la solicitud de pedido hasta
el pago de la factura del proveedor con una completa
trazabilidad.
Gestión de informes: dispone de múltiples informes
así como de distintas herramientas que permiten al
usuario generar sus propios informes incluyendo la
herramienta de Business Intelligence, Crystal Reports.
Todo ello permite a la empresa acceder a la
información de manera ágil, rápida y sencilla con el fin
de tomar las decisiones más oportunas para su
negocio.
Movilidad: SAP Business One incorpora, además, una
App para IOS o Android que permite el acceso desde
un dispositivo, en cualquier momento y desde
cualquier lugar.

Propuesta de valor
Acceso a información crítica del negocio a través
de herramientas de soporte a la toma de
decisiones.
El principal objetivo de Seidor es ofrecer a las
pymes la mejor solución de gestión empresarial
avalada por SAP. El software se caracteriza por la
robustez y fiabilidad, aportando además una
facilidad de implantación y uso fuera de lo común
en aplicaciones conocidas hasta la fecha. Además,
la herramienta se caracteriza por ser escalable,
flexible y asequible.

Beneficios esperados
Con SAP Business One usted podrá:
Tomar decisiones más inteligentes y más rápidas:
porque centraliza e integra todos sus datos
empresariales de ventas, inventario, compras,
operaciones y finanzas en un único sistema.
Información completa y actualizada inmediatamente.
Centrarse en hacer crecer su empresa: porque
optimiza operaciones de principio a fin, de manera que
puede centrarse en hacer que su negocio sea más
rentable.
Coste asequible: porque con un precio al alcance de
las pequeñas empresas, SAP Business One ofrece una
amplia gama de funcionalidades de procesamiento de
la información, creando nuevo valor con un nivel de
inversión razonable.
Obtener una rápida rentabilidad: porque se pondrá
en marcha y estará funcionando con una sola
aplicación en un corto plazo. La experiencia de usuario
intuitiva minimiza la formación del usuario y reduce el
coste del soporte continuado de TI.
Dar soporte a sus necesidades en constante
cambio: porque con las herramientas de
personalización de fácil utilización y con nuestras
soluciones complementarias, SAP Business One está
basada en estándares abiertos que no sólo soportan la
simple integración con otros sistemas sino también, un
aprendizaje más rápido y sencillo para los usuarios.
Mantenimiento de la inversión: gracias a la
arquitectura del producto, los cambios de versión se
miden en días de trabajo y no en complejos proyectos
de migración. Seidor se compromete con sus clientes
fijando un coste de mantenimiento ajustado y
predecible.

¿Por qué Seidor?
Gold Partner de SAP desde 1997 y el partner número
uno de SAP Business One en España, somos expertos
conocedores de sus soluciones, lo cual nos avala y
acredita para ofrecer una solución completa, rápida,
eficaz e individual para las pequeñas y medianas
empresas.
Miembro del Consejo Ejecutivo de Partners de SAP y
del Club de Excelencia de Venta Indirecta, así como
también miembro fundador de United VARs,
asociación de Partners de SAP. Nuestra presencia
internacional es una ventaja de proximidad geográfica
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que nos permite acometer proyectos con ciclos cortos de
implantación y reducidos costes en recursos.
Disponemos de consultores certificados y altamente
cualificados, con conocimientos avanzados en
tecnología SAP y una profunda conciencia de las
necesidades más inmediatas de las pymes. Este amplio
conocimiento es el que nos permite ofrecer soluciones
específicas y a medida en función de los
requerimientos concretos de cada empresa, así como
estudiar las diferentes condiciones de financiación de
acuerdo a las posibilidades de cada cliente.
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