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El momento más propicio
para innovar

No nos había tocado hasta el momento enfren-
tar un entorno de crisis global y local como el 
actual. Y si bien este contexto nos preocupa, 
al mismo tiempo nunca hubo un momento 
más propicio para innovar. Las pequeñas y 
medianas empresas pueden sacar provecho 
de los beneficios de su tamaño, tales como 
su rapidez para la toma de decisiones y su agil-
idad para implementarlas, y prepararse para 
crecer con herramientas digitales de gestión 
inteligente. 

En el contexto actual es válido aplicar el término 
resiliencia al ámbito empresarial, ya que en él 
se encuentra la clave que permitirá que nuestras 
pequeñas y medianas empresas sobrevivan: 
ser resiliente involucra tanto la capacidad para 
soportar presión, como la implementación de 
comportamientos útiles y positivos para actuar 
en situaciones límites. En otras palabras:  hacer 
lo necesario para salir adelante.

Hoy por hoy, pensar en que nuestras empresas puedan salir adelante y 
crecer sólo tiene sentido a través de la transformación digital. Esa 

transformación tiene un punto de partida fundamental en la incorporación 
de tecnología inteligente para mejorar procesos, decidir con información 

en tiempo real y -como consecuencia- ¡aumentar las ventas!

Hoy por hoy, pensar en crecer necesariamente 
nos obliga a replantear los procesos a través de 
la tecnología. En ese contexto, SAP Business 
One, el sistema de gestión de tipo ERP diseña-
do por el líder mundial de la industria para 
pequeñas y medianas empresas, te permite 
incorporar todas las herramientas de las em-
presas más grandes del mundo para bajar 
los costos, hacer más rápidos tus procesos, 
dar seguimiento a los clientes y -en suma- 
tomar decisiones más inteligentes basadas 
en información estratégica en tiempo real. 

¿Cuáles son las empresas que utilizan 
tecnología de gestión de SAP alrededor del 
mundo? Un 90% de las mayores compañías 
globales listadas en el ranking Fortune 500 
usan SAP como ERP. Ahora, gracias a SAP 
Business One, los principios de esa tecnología 
son accesibles para empresas medianas y 
pequeñas. 



Conocer y aprender 
es el inicio del cambio

Lo primero a tener en claro es que los sistemas 
de planificación empresarial o ERP no son 
sistemas contables. Constituyen una solución 
total, un conjunto integrado de aplicaciones y 
herramientas de gestión empresarial que infor-
man y ejecutan procesos centrales y permiten 
administrar las empresas con un caudal de 
datos organizado y optimizado. 

La aplicación SAP Business One es una herra-
mienta de costos adaptables y facilidad de im-
plementación que ofrece una solución completa 
de gestión de negocios y está diseñada espe-
cíficamente para las pequeñas y medianas em-
presas. Este sistema automatiza los procesos 
-aspecto fundamental en el camino de la digita-
lización- ayudando a aumentar el control y la 
rentabilidad, y asegurando el crecimiento de la 
compañía.

¿Sabías que el 64% de los directores de 
finanzas planea continuar con el trabajo 
remoto y con información online aun cuando 
se decrete el regreso a los centros de 
trabajo, mientras que el 60% acelerarán la 
automatización de sus compañías cuando 
eso ocurra? Estos datos se desprenden de una 
encuesta realizada en abril pasado por PwC a 
directores de finanzas mexicanos, pero es rep-
resentativo de uno de los principales temas de 
debate por estos días en la región, incluyendo a 
Argentina.

SAP Business One te permite expandirte en 
un entorno como éste, ya que está diseñado 
especialmente para crecer al ritmo de tu organi-
zación y potenciar el negocio en cada etapa, 
escalando hasta las metas más elevadas que te 
imagines y puedas conseguir.



Las 8 ventajas de implementar 
SAP Business One en tu empresa 

Costo adecuado a la infraestructura de cada empresa. 1
Sistema diseñado específicamente para el crecimiento de 
las pequeñas y medianas empresas: SAP Business One 
no es una versión reducida de SAP.

2
Centraliza en una única aplicación las funciones básicas 
que se necesitan para dirigir una empresa en crecimiento, 
posibilitando una visión 360° de tu negocio.

3

Es fácil de aprender y usar, con una interfaz 
amigable para vos y tus empleados.

Es un soporte estable y escalable a lo largo del 
tiempo para seguir desarrollando productos a 
futuro, es decir, crece con tu empresa.

5

Es un estándar global, lo que te permite llegar 
al mundo si tu empresa se internacionaliza. 6

Posibilita un rápido retorno de la inversión.7

Permite aumentar el control de tu empresa, 
generar crecimiento y aumentar la rentabilidad.8
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Impulsar la productividad 
a través de una gestión integral

Gestión integral del ecosistema empresarial:

B1i

Entendemos que una empresa como la tuya 
tiene grandes sueños y objetivos y, a medida 
que el negocio crece, puede ser difícil tener 
una visión única de lo que sucede en un mo-
mento dado, más cuando la información reside 
en diferentes aplicaciones o ubicaciones. 

¿Te imaginás poder contar con un tablero de comando con toda la información necesaria para 
gestionar tu empresa desde tu celular en cualquier momento y desde cualquier lugar? SAP Business 
One pone a tu disposición la tecnología de smartphones y tablets, a través de una aplicación 
móvil, para acceder a los datos críticos y ejecutar decisiones. La app permite acceder a reportes 
y también recibir alertas, procesar aprobaciones, responder consultas y activar procesos remotos.
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La tecnología de integración SAP Business 
One te ayudará a potenciar tu ecosistema 
empresarial a través de una plataforma 
de negocios versátil que -desde un solo 
lugar- administra cada uno de los aspec-
tos que hacen a tu negocio: clientes, prov-
eedores, empresas matrices, distribuidores, 
soluciones móviles, redes sociales y servi-
cios web, entre otros.



Funcionalidades 
de SAP Business One

Estas son las 11 áreas de funcionalidad de SAP Business One que te 
ayudarán a optimizar todos los procesos de negocio de tu empresa:

SAP Business One te permite dirigir un negocio 
en crecimiento simplificando tareas de rutina y 
minimizando tiempos, gracias a su tecnología 
aplicada de business intelligence. 

A través de una interfaz de uso sencillo 
provee herramientas intuitivas que te permiten 

reemplazar hojas de cálculo y herramientas de 
informes y planificación desconectadas por 
reportes y análisis interactivos orientados a la 
toma de decisiones rápidas y fiables en pos de 
la obtención de mejores resultados. 

Finanzas: Administra todas las transacciones financieras, incluido el libro 
mayor general, configuración y mantenimiento de cuentas, registros de 
diario, ajustes de moneda extranjera y definición de presupuestos.

Transacciones bancarias: Se encarga de todos los procesos financieros, 
como ingresos en efectivo, cheques, transferencias bancarias, depósitos, 

anticipos, pagos de tarjetas de crédito y conciliación bancaria.

Ventas: Ayuda a elaborar cotizaciones, introducir órdenes de 
clientes, programar entregas, actualizar saldos de existencias y 

administrar todas las facturas y cuentas por cobrar.

Compras: Administra y lleva a cabo el mantenimiento de las 
transacciones con proveedores, tales como la emisión de 
cotizaciones y órdenes de compra, la actualización de stocks, el 
cálculo del valor en puerto de los artículos importados, el manejo 
de devoluciones y créditos y el procesamiento de pagos.

Contralor: Define centros de costos multidimensionales 
y reglas de distribución para asignar costos y analizar su 
negocio por centro de costos.



Reportes: crea poderosos reportes para prácticamente todos los 
aspectos del negocio, lo cual incluye deudas a clientes y 
proveedores, ventas, flujos de caja, resúmenes de contactos con 
clientes, contabilidad, existencias en almacén, estados financieros, 
escalas de precios, actividades de clientes y mucho más.

Control de stock: administra niveles de inventario, gestión de 
artículos, listas de precios, acuerdos de precios especiales, 
transferencias entre depósitos y transacciones de existencias.

Planificación de requerimientos de materiales (MRP): ayuda 
a los planificadores de producción y a los compradores a 

programar y administrar los artículos para producción o 
compra, tomando en cuenta una variedad de criterios.

Gestión integral de relaciones con los clientes (CRM): la adquisición de 
nuevos clientes es importante para el éxito, pero maximizar las relaciones 
con los clientes actuales es igualmente crucial. SAP Business One 
proporciona las herramientas para administrar eficientemente todo el 
proceso comercial: oportunidades de venta, análisis del proceso (pipeline) 
de ventas; control de toda la información relativa a clientes; soporte a 
gestión de contratos y planificación de servicios.

Los procesos y las tomas de decisiones se vuelven más impactantes al ser 
impulsados por datos integrados y optimizados; de este modo se generan 

operaciones más eficientes y se alcanzan objetivos de crecimiento de una manera 
más rápida y rentable.

Gestión de ciclos de servicio: brinda soporte a las operaciones 
de servicio, gestión de contratos de servicio, planificación de 
servicios, seguimiento de las actividades de interacción con 

clientes, soporte al cliente y gestión de oportunidades de venta.

Perfiles de empleados: Proporciona capacidades de gestión 
de personal, lo cual incluye detalles sobre los empleados, 
información de contacto y reportes de ausencias.



¿Qué obtendrás al implementar 
SAP Business One en tu empresa?

Como decíamos al comienzo, pensar en crecer en el contexto actual implica replantear todos los 
procesos a través de la tecnología. La previsibilidad y el control se volvieron un capital inconmen-
surable y una cuestión de vida o muerte en un contexto tan cambiante como el que se viene.

En un entorno como éste, SAP Business One te otorga una visión integral y automatizada 
que hará posible decisiones operativas y financieras inteligentes basadas en información 
estratégica, volviendote capaz de captar nuevas oportunidades y de prever desafíos a un 
nivel sin precedentes. 

Antes de terminar, nos gustaría poner el foco en los beneficios que podría obtener tu empresa 
con la implementación de un ERP global de última generación como SAP Business One:



Aumento de ingresos: 
Gracias a la facilidad para identificar nuevas oportunidades de ventas y agilizar los 
tiempos de ingreso de sus productos al mercado. 

Reducción de costos:  
Dejando atrás las múltiples actualizaciones requeridas por otros sistemas. 

Mejores relaciones con clientes: 
Ya que proporciona datos relevantes de toda la compañía necesarios para alcanzar 
niveles más sólidos de ventas y soporte. ,

Alertas proactivas: 
SAP Business One cuenta con el más poderoso sistema de alerta proactiva de negocios 
jamás desarrollado para las pequeñas y medianas empresas.

Mejora de eficiencia: 
Gracias a un repositorio centralizado de datos que proporciona la información apropiada 
a las personas adecuadas y elimina el ingreso de datos redundantes.

Acceso a soporte local: 
Una red mundial de socios calificados de negocios ofrece un nivel inigualable de soporte 
a escala local.

Empezar a trabajar rápidamente: 
Se trata de procesos de negocios comprobados una y otra vez como las mejores 
prácticas del mercado, que permiten una fácil implementación y una puesta en marcha 
en pocas semanas.

Transacciones en monedas múltiples: 
Es posible llevar a cabo y reportar transacciones de negocios en diversas monedas.

Soporte para capacidades multilingües: 
La aplicación está disponible en 27 idiomas y cumple plenamente las leyes de 40 países, 
en tanto que se utiliza en otros 34.

Integración con Microsoft Office: 
La aplicación SAP Business One está plenamente integrada con la suite de productos 
Microsoft® Office®, incluido Microsoft Outlook. 

Integración con las aplicaciones SAP Business Suite: 
SAP Business One se integra perfectamente con las soluciones de SAP Business 
Suite y, dado que tiene una arquitectura abierta, también puede integrarse fácilmente 
a soluciones de otros proveedores de software. 



Sobre nosotros: 

Accendo es una empresa de origen argentino proveedora de soluciones tecnológicas en ERP, 

CRM, RR.HH., Compras, Marketing digital, Business inteligence e Infraestructura de SAP, 

Microsoft, ClickDimensions, Oracle y Huawei. 

Hemos implementado más de 200 proyectos en 20 países de Latinoamérica, en Estados 

Unidos, España y Portugal.

Trabajamos con metodologías ágiles para gestión de proyectos con el objetivo de alcanzar la 

máxima eficiencia y retorno de inversión.

www.accendoit.com

Algunas de las empresas que confían en nosotros:

Compartir:

Contactanos ahora:

Un asesor experto te ayudará a evaluar tus 
necesidades específicas y las 
oportunidades que podrías aprovechar.

info@accendoit.com

+5411 53657590

+5411 65905770

¿Está preparada 
tu empresa para 
lo que viene? 
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