
SAP
Business
One:
La solución integral para 
empresas en crecimiento 



Gestione su empresa de
forma fácil y accesible

SAP Business One es el software 
ideal para empresas en crecimiento 
que buscan un desarrollo sostenido. 
Este ERP permite a las empresas 
optimizar los procesos, obtener una 
mayor comprensión de su negocio 
y optimizar las operaciones, 
incluidas.

• Gestión financiera

• Distribución, compras, ventas y
gestión de relaciones con los clientes
(CRM)

• Control de inventario en tiempo real

• Análisis e informes

Asequible
y diferentes
formas de
adquirirlo

Soluciones
sectoriales
adaptadas
a sus
necesidades

Solución
única que
satisface
las necesidades
de todos sus
departamentos

28 idiomas
50 versiones
localizadas,
asistencia
multidivisa

Implementación
fácil y sencilla
que se
adapta a sus
necesidades

Con presencia
regional
y con
experiencia
en la industria

Potente 
como para
ayudar a que
crezca su
negocio

65.000
clientes
utilizan SAP
Business One
en todo el
mundo



* * * *

Comprendemos que las empresas como la suya poseen 
grandes sueños y objetivos. Sin embargo, a medida que 
su negocio crece, puede resultar un desafío obtener una 
visión única de lo que está pasando en cualquier momento, sobre todo 
si la información se encuentra en diferentes aplicaciones, o incluso 
ubicaciones. Es una solución flexible, modulable y poderosa. Además, 
gracias a su intuitiva interfaz, resulta muy sencilla de usar.

Si su caso es el de establecer y operar una subsidiaria en un país 
extranjero puede ser difícil, por eso es muy importante que las empresas 
encuentren un socio con experiencia en el campo. Contar con el socio 
adecuado ayudará a superar las barreras entre países, así como a 
cumplir con las necesidades y requisitos que todo nuevo negocio debe 
cumplir para ingresar a otro país.

Entre los beneficios que ofrece SAP Business One a su empresa son:

Administre y
desarrolle su
negocio de forma
satisfactoria.

¿Por qué una
empresa en
crecimiento

necesita 
SAP Business

One para
gestionar sus
operaciones?

Plataforma 
inteligente 
multilenguaje y 
multidivisa que 
se adapta a 
cualquier lugar 
donde quiera 
expandir su 
negocio.

Funciones 
específicas y 
adaptables a 
los 
requerimientos 
contables y 
fiscales de 
cada país.

Estandarización 
y proceso 
financiero 
transparente en 
todas las 
subsidiarias.

Mayor 
productividad 
como resultado 
del ahorro de 
tiempo y 
transacciones 
simplificadas.



Para cualquier empresa que desee tener un mejor control sobre sus 
operaciones, este software es la elección perfecta. A medida que un 
negocio crece, la operatividad exige mayores necesidades contando 
con un ERP que las satisfaga y lo más importante es que lo haga de 
forma sencilla, convirtiéndose en el valor primordial en la toma de 
decisiones. Además, SAP Business One es también la mejor solución de 
gestión de operaciones para filiales internacionales.

Ya sea mediante una implementación local o en la nube, podrá 
acceder a SAP Business One en cualquier momento, y desde cualquier 
lugar y dispositivo móvil. Por otro lado, debido a que SAP Business One 
funciona tanto en las plataformas de servidor SAP HANA® como 
Microsoft SQL, podrá elegir cuál se adapta mejor a su negocio.

Además, sus empleados podrán empezar a utilizarla desde el primer 
día. Conforme vaya creciendo su negocio, podrá personalizar y ampliar 
SAP Business One para satisfacer necesidades en constante cambio. 
¿Desea expandir su negocio al extranjero? SAP Business One ofrece una 
asistencia en 28 idiomas y posee versiones específicas para 50 países, 
distribuidas y respaldadas a nivel local por una amplia red de 800 
partners.

SAP Business One proporciona una completa gama de 
herramientas para ayudarle a gestionar y optimizar sus 

operaciones financieras. Automatiza las tareas contables 
cotidianas, como realizar el mantenimiento de las entradas 

del libro mayor y diario, realizar el cálculo de impuestos y 
permitir las transacciones multidivisa. Podrá llevar a cabo 

todas sus actividades bancarias, incluido el procesamiento 
de pagos y extractos bancarios, así como la conciliación de 
cuentas. Asimismo, podrá gestionar el flujo de caja, realizar 

un seguimiento de los presupuestos y comparar los datos 
reales con los planificados para comprobar el estado de su 

negocio en cualquier momento.

Tenga el control
total de sus finanzas



Contabilidad automatizada 
en todos los procesos como 
las entradas diarias y la 
contabilidad de proveedores 
y deudores.

Controle con mayor precisión su 
flujo de caja, realice un 
seguimiento de los activos fijos, 
controle los presupuestos y 
supervise los costes de los 
proyectos.

Gestión de bancos y 
conciliación de forma rápida, 
los extractos bancarios y los 
pagos mediante diferentes 
métodos, incluidos los cheques, 
el efectivo y las transferencias 
bancarias.

Simplificación de sus activos 
fijos; la función virtual de activos 
fijos le permite evitar la 
introducción manual de datos 
repetitivos.

Análisis e informes financieros 
estándares o personalizados a 
partir de datos en tiempo real 
para realizar la planificación 
empresarial y la revisión de 
auditorías.

Gestión financiera

Creación de
una base sólida
de clientes
Su funcionalidad integrada 
proporciona una visión 
completa de sus clientes 
actuales y potenciales, a fin 
de conseguir una mejor 
comprensión de los mismos 
y poder satisfacer sus 
necesidades. Como 
resultado, podrá convertir a 
sus clientes potenciales en 
clientes reales, aumentar las 
ventas y la rentabilidad, y 
mejorar la satisfacción del 
cliente.



Distribución y control
claro de inventario
SAP Business One le brinda información detallada sobre envíos de 
entrada y salida, inventarios y ubicaciones de artículos. Podrá valorar 
su inventario mediante el cálculo de costes estándar, la media variable y 
el método FIFO, entre otros; supervisar sus niveles de stock y hacer un 
seguimiento de las transferencias en tiempo real. Asimismo, será capaz 
de ejecutar en tiempo real actualizaciones de inventario y comproba-
ciones de disponibilidad, así como gestionar la determinación de 
precios especiales y estándar. También podrá aplicar descuentos por 
volumen, pronto pago o cliente, y crear informes que revelen su impacto. 

Gestión de ventas y 
oportunidades realizando un 
seguimiento de sus 
actividades y oportunidades 
desde el primer contacto 
hasta el cierre del acuerdo.

Gestión de campañas de 
marketing donde puede 
crear, gestionar y analizar las 
actividades llevadas a cabo.

Gestión de clientes 
almacenándolos en un único 
lugar, sincronizándolos y 
gestionando los contactos 
guardados en Microsoft 
Outlook.

Gestión de prestaciones para 
administrar los contratos de 
servicio y garantía de forma 
eficiente, y registre y responda 
rápidamente a las llamadas 
de servicio.

Generación de informes y 
análisis detallados en todas las 
áreas del proceso de ventas, 
incluida la previsión de ventas y 
el seguimiento de pipelines, 
mediante el uso de distintas 
plantillas que le permitirán 
ahorrar tiempo.

Movilice a su equipo de ventas 
desde cualquier lugar gracias a 
la aplicación móvil de SAP 
Business One Sales.

Gestión de ventas y cliente



Administre su negocio con
la inteligencia empresarial
y el análisis de datos
La solución le proporciona herramientas potentes de análisis y 
generación de informes. Incorpora una versión complementaria y 
totalmente integrada de SAP Crystal Reports® para SAP Business One, lo 
cual le permitirá recopilar datos de distintas fuentes y generar informes 
precisos y actualizados basados en datos de toda la empresa. La 
solución SAP Crystal Reports, integrada en Microsoft Office, le permite 
elegir entre una variedad de formatos de informes y de accesos de 
control de la información.

Gestión de almacenes e 
inventario mediante 
diferentes modelos de 
cálculo de costos, 
manteniendo los datos 
maestros de los artículos,
y utilizando diferentes 
unidades de medida y de 
determinación de precios. 

Gestión de ubicaciones en 
diferentes almacenes 
dividiéndolos en diferentes 
subzonas; estableciendo 
normas de asignación, 
optimización del movimiento 
de stock y reduciendo la 
duración del picking. 

Control de entrada y salida 
de mercancías realizando
un seguimiento de las 
ubicaciones y las transferen-

cias del stock; permita la 
consignación, la entrega 
directa y otro tipo de pedidos; 
y realice inventarios estándar
y cíclicos.

Producción y planificación de 
necesidades de material 
llevando a cabo un 
mantenimiento de las listas de 
materiales (BOM) multinivel, 
emitiendo y liberando las 
órdenes de producción de 
forma manual o mediante
una toma retroactiva y 
actualizaciones de los precios 
de las listas de materiales. 

Generación de informes 
eficiente basados en datos 
actualizados y visualícelos en 
distintos formatos o cuadros 
de mando.

Planificación de la producción 



Una solución industrial
apropiada para su negocio
en expansión

Creación y personalización 
de informes accediendo a 
sus datos desde diferentes 
fuentes, cree informes nuevos 
y personalice otros ya 
existentes mediante distintos 
diseños y con un gasto 
informático mínimo. 

Análisis interactivos 
utilizando las funcionalidades 
de MS Excel para generar 
informes y tener una vista de 
su negocio desde ángulos 
nuevos. 

Herramientas intuitivas con 
opciones de arrastrar y
vincular, desgloses, asistencia 
para búsquedas y alertas 
basadas en flujos de trabajo.
 

Análisis e indicadores de 
rendimiento clave (KPI) 
predefinidos que le ayudarán a 
visualizar el promedio de días de 
desviación de las entregas y los 
cinco empleados de ventas con 
mejores resultados. 

Mejore sus informes mediante 
potentes visualizaciones SAP 
Business One HANA.

Inteligencia empresarial 

Aproveche las amplias 
funcionalidades sectoriales, las 
mejores prácticas y los procesos 
integrados en SAP Business One.

Bienes de 
consumo

Adapte todos los 
detalles de sus 
operaciones a las 
necesidades del 
consumidor 
moderno gracias 
al software para el 
sector de los 
bienes de 
consumo de SAP 
Business One. 
Anticipe, planifique 
y gestione la 
demanda al 
tiempo que ofrece 
los productos y 
bienes de 
consumo que 
desean los 
compradores.

Maquinaria y 
componentes 
industriales

Satisfaga la 
demanda de sus 
clientes y 
desarrolle nuevas 
fuentes de ingresos 
para el sector de la 
fabricación 
industrial. Reduzca 
los costos de la 
cadena de 
suministro, acelere 
la duración de los 
ciclos, minimice los 
rechazos y las 
modificaciones y, 
por último, agilice 
la obtención de 
beneficios.

Distribución 
mayorista

Cumpla las 
expectativas de 
clientes y 
proveedores con 
SAP Business One 
para la distribución 
mayorista. Mejore 
todo el proceso, 
desde la 
planificación de la 
demanda hasta la 
gestión del 
inventario y la 
cadena de 
suministro, y ejecute 
procesos flexibles y 
altamente 
integrados para 
lograr la excelencia 
operativa.

Comercio 
minorista

Ofrezca a sus 
consumidores los 
productos, la 
información y las 
experiencias de 
compra que desean 
desde cualquier 
canal gracias a SAP 
Business One para el 
comercio minorista. 
Saque partido de la 
información en 
tiempo real sobre
sus clientes y 
pedidos, interactúe 
con sus compradores 
y optimice todo el 
proceso desde la 
comercialización 
hasta la cadena
de suministro.



¿Por qué H&CO es el partner
comercial que necesita en
su equipo?
En H&CO entendemos las necesidades de cada uno de nuestros 
clientes y siempre nos esforzamos por brindarles la mejor experiencia 
durante todo su proceso de implementación. Contamos con más de 
18 años de experiencia brindando soporte a empresas en crecimiento 
en todo Latinoamérica. Somos Gold Partner de SAP figurando como 
una de las empresas más importantes de software de gestión de 
negocios a nivel mundial. 

Cultura Client Centric
Entendemos las necesidades de nuestros clientes, los 
acompañamos en su crecimiento y expansión por medio de 
capacitación constante.

Regionalización
Conocemos los procesos de implementación y legislación en 
diferentes países.

Conocimiento de industria
Brindamos soluciones especializadas por industria; 
manufactura, automotriz, agroindustria, comercio, servicios, 
entre otros, con la más innovadora tecnología del mercado.

Implementaciones eficaces
Garantizamos procesos ágiles que se ajustan al cronograma 
definido con nuestros clientes. Nos enfocamos en solucionar 
sus necesidades empresariales.



www.hco.com

Si desea obtener más
información de cómo

nuestros servicios
pueden ayudar su negocio

a obtener el control
operativo y el continuo

crecimiento,

Apoyamos a empresas multinacionales
en su implementación, así también en

sus aspectos contables, fiscales, y otras
necesidades de gestión empresarial.

contáctenos

¡Nuestro éxito es el
reflejo del éxito de
nuestros clientes!

https://www.linkedin.com/company/hco-latam/
https://www.facebook.com/latamhco
https://www.instagram.com/hcolatam/
https://www.youtube.com/channel/UCr_2PnE8xXNMA_z87NjVklA
https://www.hco.com/es-cr
https://www.hco.com/es-cr/contacto

