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CONTABILIDAD Y FINANZAS
“Si estamos reduciendo costos, asignando recursos, o acelerando los plazos de algún 
proyecto, hoy tenemos la información en tiempo real y los datos que necesitamos 
para comprender los requisitos de nuestros clientes pivoteando datos en cualquier 
momento”

Yosh Eisbart, CEO y Co-fundador 
NIMBL

• Tienen un cierre financiero 
más simple.

• Cuentan con una única fuente 
de información evitando 
percepciones erradas de los 
fondos de la compañía.

• Tienen capacidad de obtener 
alertas y aprobaciones 
automatizadas sobre requisitos 
financieros.

¿SABÍAS QUE LOS 
CLIENTES DE SAP 
BUSINESS ONE?

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
“Necesitábamos datos que nos brindaran apoyo para tomar decisiones. Al considerar 
SAP como herramienta de inteligencia de negocio fue nuestra mejor opción para 
respaldar nuestro crecimiento a largo plazo”

Xu Zhengkang, Gerente General 
Guangzhou Shuangqiao Company Ltd

• Tienen acceso 24/7 a reportes 
administrativos.

• Han incrementado su 
productividad en el servicio 
de campo al eliminar el 
llenado de formularios y la 
persecución de papel.

• Han tenido la capacidad 
de reducir sus costos 
operativos en un 20% al poder 
implementar trabajo remoto.

¿SABÍAS QUE LOS 
CLIENTES DE SAP 
BUSINESS ONE?

INVENTARIO Y DISTRIBUCIÓN
“La planificación de la demanda es extremadamente difícil en la industria de los periódicos, 
con productos volátiles, numerosos factores externos influyendo la venta, y una vida útil de me-
nos de 24 horas. La solución de SAP de por si ya brinda al negocio grandes ahorros, reduciendo 
el costo de impresión de nuestros periódicos no vendidos de 8% a 10%.”

Carl Masters, Gerente de asignacion minorista 
News UK

• Han podido ajustarse a 
estándares de distribución 
comprobados reduciendo 
los esfuerzos en la fase de 
exploración en tiempos de 
crisis.

• Cuentan con mayor 
flexibilidad en los cambios del 
grupo de unidad de medida 
en los maestros de los artículos.

• Han aumentado la 
colaboración entre las 
divisiones de ventas e 
inventario.

¿SABÍAS QUE LOS 
CLIENTES DE SAP 
BUSINESS ONE?
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PRODUCCIÓN Y MRP
“SAP nos ayuda a encontrar defectos más temprano en el proceso de producción, 
lo que nos permite reducir costos y acelerar los procesos de prueba manteniendo un 
gran margen”

Equipo de pruebas 
Medtronic

• Tienen los datos de sus 
productos al alcance de “sus 
dedos” para todas las etapas, 
desde la fábrica hasta puesta 
en el minorista para consumo.

• Han mantenido un ahorro 
sobre el 15% al aumentar el 
control sobre la materia prima 
utilizada por producto.

• Mejoraron la cadena de 
suministro y control de calidad 
al integrar la subcontratación de 
proveedores para la producción 
o el procesamiento al sistema 
matriz SAP Business One.

¿SABÍAS QUE LOS 
CLIENTES DE SAP 
BUSINESS ONE?

PROYECTO Y GESTIÓN DE RECURSOS
“Practicamos lo que predicamos. Digitalizamos nuestra administración de proyecto 
integrándolo con nuestros recursos y sus respectivos costos en SAP para entregar resul-
tados aún mejores a nuestros clientes.”

Peter Ouendag, Director administrativo 
INSynQ B.V.

• Tienen 100% visibilidad de los 
tiempos de entrega de los 
proyectos desde su inicio en 
un gráfico GANTT ya incluido 
en el sistema.

• Tienen integración financiera 
de punto a punto con control 
presupuestario inmediato 
sobre los proyectos.

• Han ganado mayor visibilidad 
en la alineación de sus 
proyectos con los objetivos 
estratégicos corporativos.

¿SABÍAS QUE LOS 
CLIENTES DE SAP 
BUSINESS ONE?

VENTAS Y SERVICIOS
“SAP admite transacciones integradas ofreciendo a nuestro equipo de ventas un 
usuario interfaz amigable y funcionalidad rica que proporciona acceso desde cual-
quier lugar, les permite actuar con decisión y da ellos una ventaja.””

Dominic Pereira, CEO 
Sapours Technologies Pvt. Ltd.

• Tienen integraciones nativas 
con herramientas de 
e-commerce como Shopify.

• Han mantenido la visibilidad 
de los informes de ventas aun 
en trabajos remotos.

• Han eliminado el uso de hojas 
de cálculo inconsistentes 
y mejoraron su entrada de 
datos de ventas o servicios 
con recordatorios que 
permiten un seguimiento e 
informes de resultados.

¿SABÍAS QUE LOS 
CLIENTES DE SAP 
BUSINESS ONE?
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COMPRAS Y OPERACIONES
“SAP HANA es una plataforma informática de alto rendimiento. Sin ella, no hay nada 
que podamos hacer para extender la cadena de suministro, sin importar cuán exce-
lentes sean nuestras ideas y procedimientos de control de calidad.”

Xiangguo Dong, Director de TI 
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.

La solución SAP Business One Cloud le proporciona toda la funcionalidad de administra-
ción integral del negocio de la aplicación SAP Business One. La solución basada en la 
nube le ayuda a optimizar procesos e incrementar visibilidad para mejorar la eficiencia 
operacional y la toma de decisiones. SAP Business One Cloud está alojada por SAP o por 
socios de SAP, permitiendo que su compañía se beneficie del software mientras minimiza 
su inversión en TI.

• Han mejorado la calidad de 
datos de sus sistemas al permitir 
que todos sus empleados 
usen una herramienta matriz 
integrada con todas sus 
unidades de negocio.

• Mejoraron la cadena de 
suministro y control de calidad 
al integrar la subcontratación 
de proveedores para 
la producción o el 
procesamiento al sistema 
matriz SAP Business One.

• Manejan efectivamente 
los cambios frecuentes en 
investigación y desarrollo 
permitiendo la coordinación 
de la producción de la 
cadena de suministro.

SOLUCIÓN
• Completa funcionalidad integrada.

• Estructura de costo transparente y asequible.

• Actualizaciones automáticas que proporcionan 
los beneficios de innovación continua.

• Capacidad de extender e implementar nueva 
funcionalidad de manera rápida.

• Corre en plataformas SAP HANA® y Servidor 
Microsoft SQL. Seguridad de clase mundial 
proporcionada por socios confiables.

BENEFICIOS
• Optimizar las operaciones y mejorar el 

conocimiento del negocio.

• Reducir la inversión de capital con una solución 
basada en la nube.

• Minimizar gastos de TI al eliminar la necesidad 
de contratar personal de TI experimentado.

• Mejorar la agilidad del negocio al permitir una 
respuesta rápida a nuevas oportunidades.

¿SABÍAS QUE LOS 
CLIENTES DE SAP 
BUSINESS ONE?

¿SABÍAS QUE  
SAP BUSINESS 
ONE CLOUD?
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