SAP Solution Brief
Soluciones SAP para pequeñas
y medianas empresas
SAP Business One

Sea más productivo con SAP®
Business One, Starter Package

Póngase en funcionamiento
rápidamente y mantenga el ritmo
a medida que su empresa crezca

Quizá habrá oído hablar maravillas sobre
lo que el software SAP® puede hacer
para ayudar a las empresas a funcionar
mejor, de manera optimizada y de forma
más inteligente. Y no solo a las grandes
empresas, sino a empresas de cualquier
tamaño. De hecho, más de un 78%
de los clientes de SAP son pequeñas
y medianas empresas como la suya.
Ahora, además, con la introducción
del Starter Package de la aplicación SAP
Business One, SAP ha puesto al alcance
de multitud de pequeñas empresas
un software de gestión empresarial
completo.
El Starter Package proporciona una
versión de la acreditada aplicación
SAP Business One con las mejores
funcionalidades para las pequeñas
empresas, y a un precio reducido.
El software resulta ideal para aquellas
empresas que necesitan algo más que
un software empresarial de contabilidad
estándar o no integrado y que son
conscientes de las ventajas de una
solución de gestión empresarial
completamente integrada.
Disponible a través de los partners
de canal de SAP y diseñado para hasta
cinco usuarios de software, el Starter
Package de SAP Business One es ideal
para empresas que desean lograr una
mayor eficacia, visibilidad y control sin
la preocupación de tener que cambiar
el software a medida que evolucionen
sus necesidades empresariales. De
manera general, los partners de SAP
le ofrecen el Starter Package como
una implementación con un precio fijo.
¿Prevé crecer con el paso del tiempo?

No hay problema. Puede actualizar a la
versión completa de SAP Business One
en cualquier momento sin necesidad de
invertir en un software nuevo.

Listo para utilizar con un potencial
ilimitado
SAP Business One se utiliza de
manera general como una aplicación
única y asequible para gestionar los
procesos empresariales que ayuda a
optimizar las operaciones de finanzas,
ventas y compras, gestión de las
relaciones con los clientes (CRM),
inventario, fabricación ligera, servicios
profesionales y operaciones.
El Starter Package de SAP Business
One satisface sus principales requisitos
empresariales con funcionalidades
básicas de finanzas, ventas, compras,
CRM e inventario. Este alcance funcional
resulta especialmente adecuado para
empresas de los sectores de distribución
mayorista, comercio minorista y
servicios profesionales. Está disponible
para todos los países y en todos los
idiomas compatibles con SAP Business
One y se ofrece como una solución
previamente empaquetada para países
específicos. La tabla compara las
funcionalidades del Starter Package y la
versión completa de SAP Business One.
Contabilidad y finanzas
El Starter Package de SAP Business
One le ayuda a gestionar su libro mayor,
los diarios y la contabilidad de deudores
y acreedores. Puede realizar todas
sus actividades bancarias, incluido el
procesamiento de pagos con cheques,

En lugar de trabajar con
múltiples hojas de cálculo
o verse limitado por
un desarrollo a medida,
escoja el Starter Package
de la aplicación SAP®
Business One. Conseguirá
una visibilidad y un control
inmediatos y, al mismo
tiempo, establecerá una
base de software integrado
para gestionar su empresa
y prestar soporte a sus
necesidades empresariales
en constante evolución.

Contabilidad
y finanzas

Funcionalidad
Libro mayor y asientos

Starter package SAP® Business One
X
X

Contabilidad de costes básica

X

Gestión de presupuestos

X

Banca y procesamiento de pagos
Balances contables y generación de informes
Complemento de activos fijos de SAP
Gestión de previsiones y oportunidades
Ventas y
gestión de las
Gestión de actividades y contactos con los clientes
relaciones con
Ofertas de facturación y concesión de créditos
los clientes
Gestión de contratos de servicio
Entrada y seguimiento de la gestión de llamadas
de servicio
Ofertas de compra
Gestión de
compras y
Pedidos para facturación y concesión de créditos
relaciones con
Listas de materiales (BOM) para fabricación,
los proveedores
ventas y montaje, y plantilla de BOM
Pedidos de fabricación
Pronósticos
Planificación de necesidades de material
Inventario y
Gestión de artículos y consultas de artículos
distribución
Recepción, envío, transacciones de stock,
transferencias y nueva evaluación
Gestión de números de serie y de lote
Listas de precios y precios especiales
Recogida y embalaje
Informes y
Totalmente integrada con el software SAP Crystal
administración
Reports®
Arrastrar y relacionar, desplegables, ayuda para
búsqueda, y alertas
Procedimientos de aprobación

X
X

Directorio de trabajadores y horario
Plataforma de soporte remoto
Workbench de migración de datos, archivo de datos
Complemento de copia directa de SAP
Campos y tablas definidos por los usuarios
Kit de desarrollo del software SAP Business One
Aplicaciones móviles para iPhone y iPad

X
X
X

Funcionalidad
móvil
Integración

Número máximo
de usuarios

X
BOM para
ventas y plantilla

X
X
X
X

Complementos de partners
Usuarios del Starter package
El resto de licencias de usuario de SAP Business
One, incluidos usuarios profesionales, usuarios
limitados y usuarios de acceso indirecto; servidor
de interfaz de datos; y kit de desarrollo del
software SAP Business One

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X
X

X
X

Integración de filiales

Soporte
Complementos de SAP
complementario

Opciones
de licencia

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Todos, excepto
copia directa
y activos fijos
X
X

X

X
X
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en efectivo, con tarjeta de crédito,
mediante transferencia bancaria o a
través de letras de cambio, así como
la conciliación de múltiples cuentas y
la generación de informes financieros
de pérdidas y ganancias, flujo de caja,
balance y antigüedad. También puede
actualizar las contabilizaciones de las
cuentas en el preciso instante en que se
produzcan los eventos empresariales.
Ventas y relaciones con los clientes
Con el Starter Package podrá crear
ofertas, introducir pedidos y
proporcionar una mejor atención al
cliente. También puede realizar el
seguimiento de las oportunidades y las
actividades de venta, desde el primer
contacto hasta el cierre de la venta.
Asimismo, el software le permite
gestionar y actualizar los contactos
de clientes mediante una sincronización
completa con Microsoft Outlook, lo que
da como resultado un aumento de la
eficacia de las ventas y el fortalecimiento
de las relaciones con los clientes.
Compras y relaciones con los
proveedores
Todas las pequeñas empresas necesitan
un enfoque metódico para gestionar el
proceso de aprovisionamiento, desde
la creación de los pedidos hasta el
pago a los distribuidores. El Starter
Package ayuda a gestionar todo el ciclo
desde el pedido hasta el pago, incluida
la recepción, la facturación y las
devoluciones.
Inventario y distribución
El Starter Package también le permite
gestionar su inventario y las
operaciones, incluida la entrega y
la facturación. Puede realizar una
evaluación del inventario con diferentes

métodos, como la determinación
estándar de los costes, el promedio de
movimientos y FIFO. Puede supervisar
los niveles de stock y realizar un
seguimiento de las transferencias en
tiempo real y en múltiples almacenes.
Además, puede realizar actualizaciones
del inventario y comprobaciones de
disponibilidad en tiempo real y gestionar
los precios, generales y especiales,
mediante descuentos automáticos por
volumen, pago en efectivo o cuenta,
para los distribuidores y los clientes.

que los servicios de soporte de SAP
recopilen información sobre el estado
de su sistema y comprueben si tiene
algún problema identificado. Además,
la herramienta proporciona múltiples
servicios adicionales, incluida la
recuperación automática de bases
de datos, las evaluaciones previas a la
actualización y las comprobaciones del
estado de instalación de su sistema.

Plan de implementación del Starter
Package
El plan de implementación proporciona
la estructura y documenta las tareas
y actividades que se llevarán a cabo
durante la implementación. Incluye las
directrices de gestión e implementación
del proyecto y define los roles y las
responsabilidades de las partes
implicadas.

Qué esperar cuando está
preparado para empezar

Informes y administración
El Starter Package proporciona potentes
herramientas de análisis y generación
de informes que le ayudarán a acceder
a la información empresarial esencial
que necesite. Con el software SAP
Crystal Reports® completamente
integrado, puede recopilar datos de
múltiples fuentes y generar informes
precisos y puntuales basados en
datos empresariales críticos sobre
finanzas, ventas, clientes, inventario y
operaciones. El Starter Package ofrece
funcionalidades adicionales como
“arrastrar y vincular” y la posibilidad
de desplegar múltiples niveles de datos
relevantes para obtener información
completa de manera inmediata.

Cuando esté preparado para trabajar
con un partner de SAP en la
implementación del Starter Package,
aquí tiene lo que puede esperar. En
función del alcance del proyecto, el
Starter Package se puede implementar
en un plazo de 3 a 10 días con la
configuración básica y la importación
de datos de su software existente.
Antes de ponerse en marcha, su
partner le proporcionará un marco de
implementación en el que destacan
estos cuatro elementos principales:
• Documento sobre el alcance del
Starter Package
• Plan de implementación del Starter
Package
• Paquetes de implementación
predefinidos
• Contenido preconfigurado

Paquetes de implementación
predefinidos
Para instalar su software de la manera
más eficaz posible, su partner utilizará
paquetes que definan todas las
tareas que se deben realizar durante
la implementación. Estas tareas de
implementación se dividen en tareas
del consultor y tareas que usted puede
hacer por sí mismo, con ayuda de la
documentación del Starter Package
para el usuario final.

Fiabilidad y rendimiento del sistema
SAP ofrece una plataforma de soporte
remoto para el Starter Package de
SAP Business One que le ayudará
a actualizar su sistema de software
de manera más sencilla y a evitar
que posibles problemas afecten
a sus actividades empresariales.
Con una herramienta de supervisión
automatizada, esta plataforma de
soporte remoto le ayuda a identificar
los cuellos de botella, ya que permite

Documento sobre el alcance del Starter
Package
En el documento sobre el alcance,
o el mapa de la solución, observará
un resumen de las funcionalidades
del proceso empresarial que ofrece
el software, así como una relación
de las tareas y actividades de la
implementación.

Contenido preconfigurado
Como parte del Starter Package,
su partner le ofrece una plantilla
localizada que podrá utilizar para
iniciar rápidamente su implementación
estandarizada.

Documentación para el usuario
final
Como parte del Starter Package,
la documentación para el usuario final
se incluye para ayudarle a minimizar la
formación. Esta documentación incluye
archivos de ayuda sobre los productos,
instrucciones de trabajo estandarizadas
y demos Flash para los procesos
empresariales y las tareas de
implementación claves.

Cómo realizar la actualización
Si el Starter Package se queda pequeño
para sus necesidades empresariales,
realizar la actualización a la versión
completa de SAP Business One le
resultará muy sencillo. Solo tiene que
conservar el software de su Starter
Package actual y actualizar sus licencias
de usuario. Este enfoque libre de riesgos
es ideal para las empresas que están
empezando, o que están creciendo,
y que no tienen más de cinco usuarios
de software, pero quieren ponerse
en funcionamiento rápidamente con la
mínima inversión y el mínimo riesgo. Con
el paso del tiempo, cuando su empresa
vaya creciendo, sencillamente importe
sus nuevas licencias y saque el máximo
partido de las funcionalidades ampliadas
de SAP Business One. No es necesario
realizar ninguna actualización del
software. No debe comprar software
nuevo, ni interrumpir sus operaciones,
ni migrar sus datos. Si necesita ampliar
su infraestructura de TI porque ha
aumentado de manera significativa
el número de usuarios, o si necesita
soporte o asesoramiento adicional,
su partner de canal de SAP puede
ayudarle a analizar sus opciones.

Beneficios inmediatos y a largo
plazo
El Starter Package de SAP Business
One ofrece una solución escalable
que satisface sus necesidades de
software empresarial fundamentales
y que puede ampliarse a medida que
su empresa crezca. Puede adquirirla
con la tranquilidad de que su empresa
estará recibiendo el soporte de SAP,
una empresa de software de gestión
empresarial líder con una amplia red

de partners. Dispondrá de procesos
empresariales optimizados desde
el primer día, lo que le ayudará a
garantizar la eficacia y la eficiencia de
las operaciones, con la posibilidad de
satisfacer las principales necesidades
empresariales en una única solución
de software integrada. Con el Starter
Package, podrá obtener valor más
rápidamente gracias un software que
puede implementarse con rapidez,
requiere escaso mantenimiento y
minimiza la formación de los usuarios
finales.

Más información
Si desea obtener más información sobre
el Starter Package de SAP Business
One, llame a su representante de SAP
o visítenos en www.sap.com/spain
/sme/howtobuy/businessone
/starter-package/index.epx.
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Resumen
El Starter Package de la aplicación SAP® Business One es una solución de gestión
empresarial integrada para pequeñas empresas. Se ocupa de sus principales requisitos
empresariales con funcionalidades básicas de finanzas, venta, compra, gestión de las
relaciones con los clientes e inventario. Obtendrá una visibilidad y un control inmediatos y,
al mismo tiempo, establecerá una base de software estable que satisfará sus necesidades
empresariales en constante evolución.
Desafíos empresariales
• Satisfacer las necesidades empresariales en constante evolución con una solución
de software de gestión empresarial integrada y asequible
• Acceder a la información adecuada para poder tomar decisiones clave
• Minimizar las entradas de datos duplicadas, los errores y los retrasos
• Establecer y mantener relaciones más estrechas con los clientes
• Optimizar el flujo de caja para las necesidades empresariales
Funciones clave
• Contabilidad y finanzas: Gestione el libro mayor, los diarios y la contabilidad de deudores
y acreedores
• Gestión de ventas y relaciones con los clientes: Realice el seguimiento de las
oportunidades de venta, desde el primer contacto hasta el cierre de la venta, y gestione
y actualice los contactos de cliente
• Gestión de compras y relaciones con los distribuidores: Gestione todo el ciclo, desde
el pedido hasta el pago, incluida la recepción, la facturación y las devoluciones
• Inventario y distribución: Gestione su inventario y sus operaciones, incluida la entrega
y la facturación
• Informes y administración: Acceda a información empresarial crítica para generar informes
precisos y puntuales
Beneficios empresariales
• Optimización de los procesos empresariales y garantía de unas operaciones eficaces
y eficientes
• Satisfacción de las necesidades empresariales básicas en una única solución de software
integrada que se puede ampliar a medida que su empresa crezca
• Tranquilidad de saber que su empresa recibe el soporte de SAP
• Rápida obtención de valor mediante un software que puede implementarse con rapidez
y a un precio fijo, requiere escaso mantenimiento y minimiza la formación de los usuarios
finales
• Maximización del retorno de su inversión gracias al hecho de comenzar con el Starter
Package y actualizar a las funcionalidades ampliadas solo si es necesario
Más información
Póngase en contacto con su representante de SAP o visítenos online en
www.sap.com/spain/sme/howtobuy/businessone/starter-package/index.epx.
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