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Crecimiento sin límites con el Starter Package
de SAP Business One®

Inicio rápido y flexibilidad a medida
que crece
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Para convertir su start-up en una gran empresa necesita ir más allá de las hojas
de cálculo manuales, los paquetes de contabilidad y las soluciones de software
aisladas, ya que, inevitablemente, pondrán freno a su crecimiento. Con el Starter
Package de SAP Business One® podrá experimentar la sencillez y eficacia de sus
procesos optimizados desde el primer día, y obtener más control y visibilidad de
todos los aspectos de su empresa en crecimiento.

Diseño adaptado a su forma de hacer negocios
El Starter Package de SAP Business One le
ofrece una solución individual y fácil de usar
para gestionar toda su empresa, así como
para disponer en tiempo real de la información
necesaria para guiar su gestión y su toma
de decisiones. Este paquete le dotará de las
herramientas adecuadas para satisfacer las
necesidades del mercado con más rapidez,
mejorar los márgenes y centrar sus esfuerzos en
lo que realmente importa.

El Starter Package, dirigido a las empresas
emergentes, o start-ups, le ofrece las funciones
clave de la aplicación para pymes, SAP
Business One. El software está disponible a un
precio reducido e incluye funciones de gestión
empresarial completas para un máximo de cinco
usuarios de forma asequible.
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Además, puede ejecutar el Starter Package de
forma local o en la nube, y se encuentra disponible
a través de más de 800 partners de SAP de todo
el mundo. La solución está diseñada para obtener
una implementación ágil y una comercialización
rápida: un partner de SAP normalmente puede
ponerlo en marcha en solo cuestión de días. A su
vez, no tendrá que hacer frente a la disrupción
que supone cambiar de software a medida que su
negocio crece; puede actualizarse a las licencias
profesionales de SAP Business One en cualquier
momento para satisfacer sus necesidades a
medida que estas evolucionan.

¿Sabía que…?
¿Piensa que su negocio es demasiado pequeño para
disponer de un software empresarial? Piénselo de nuevo.
Más del 80 % de los clientes de SAP son pequeñas y
medianas empresas que utilizan nuestro software para
operar con más rapidez, inteligencia y sencillez

3 / 12

Listo para utilizar y aprovechar
todo el potencial de su empresa

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

El Starter Package de SAP Business One
cumple los requisitos diarios de su empresa,
con funcionalidades esenciales en materia
de finanzas, banca, ventas, compras, gestión
de la relación con los clientes, registros
y horarios de los empleados e inventario.
Mediante la integración de todas las funciones
empresariales, elimina la duplicidad y la
redundancia y ofrece una única fuente fiable de
toda su información empresarial.

Su ámbito funcional resulta ideal para cualquier
pequeña empresa con grandes ambiciones que
esté creciendo más allá de lo que le ofrece un
software de contabilidad estándar, y que, a su
vez, aprecie el valor y las ventajas competitivas
que le ofrece una solución de gestión
empresarial completamente integrada.
A su vez, cuenta con una movilidad integrada
que le da acceso en cualquier lugar a
información y procesos subyacentes a través de
su dispositivo móvil, sin ningún coste adicional.
Además, con el fin de respaldar su expansión
internacional, el Starter Package está localizado
para los requisitos específicos de 40 países,
se encuentra disponible en 28 idiomas y ya lo
utilizan clientes de 90 países, y esta cifra no deja
de crecer.
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Respuesta a sus necesidades
empresariales fundamentales
Contabilidad y finanzas
El Starter Package de SAP Business One le
ayuda a administrar el libro mayor, los diarios y la
contabilidad de acreedores y deudores en tiempo
real. Establezca presupuestos y la contabilidad
de costes fácilmente; desempeñe todas sus
actividades bancarias, incluido el procesamiento
de los pagos por cheque, efectivo, tarjeta de
crédito, transferencia bancaria o letra de cambio,
así como el control de cuentas; y actualice las
contabilizaciones en cuenta en el momento en que
se produzcan eventos empresariales importantes.
Por otra parte, podrá supervisar su rendimiento
financiero de un vistazo mediante paneles e
informes preconfigurados, así como simplificar
la generación de informes financieros de las
ganancias y las pérdidas, el flujo de caja, el balance
y la antigüedad.

Gestión de ventas y clientes
El Starter Package le proporciona todas las
herramientas de CRM y de automatización de
ventas que necesita para cuidar a los clientes
ya existentes y conseguir otros nuevos. Cree
presupuestos, registre pedidos realice un
seguimiento de las actividades y las oportunidades
de venta, desde el primer contacto hasta el cierre
de la operación, obtenga una visión integral de
cada cliente y supervise el rendimiento de las
ventas de un vistazo, a través de paneles de
control e informes prediseñados e intuitivos.
Además, gracias a una integración preconfigurada
con Microsoft® Outlook™, el software facilita una
gestión y actualización precisas y actualizadas
de los detalles de contacto de los clientes y de los
interlocutores comerciales, así como la creación
de elementos del calendario sin la necesidad de
duplicar esfuerzos.
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Gestión de proveedores y compras
Para mantener la reputación de ser un compañero
de negocios fácil, su empresa necesita un
enfoque sistemático para la gestión del proceso
de aprovisionamiento: desde la presentación
de los pedidos de compra hasta el pago a los
proveedores. Este Starter Package le ayuda a
gestionar el ciclo completo, desde el pedido hasta
el pago, y a automatizar procesos utilizando el
asistente de aprovisionamiento. Cree pedidos de
compras y entradas de mercancías, vincule los
documentos de compra, visualice los registros de
los documentos con fines de auditoría, y gestione
las devoluciones y los gastos. La claridad y la
apariencia atractiva de los informes y los paneles
de control pondrán toda la información sobre las
compras al alcance de su mano.
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Obtención de visibilidad empresarial
para mejorar el rendimiento
Inventario y distribución
El Starter Package permite centralizar la gestión
del inventario y las operaciones, incluidos el
envío y la facturación. Realice una valoración del
inventario utilizando diversos métodos, como el
cálculo de costes estándar, la media variable y
el método FIFO. Supervise fácilmente los niveles
de existencias y las transferencias a través de
distintos almacenes, y gestione actualizaciones
del inventario y comprobaciones de disponibilidad
en tiempo real. Gestione la fijación de precios
aplicando automáticamente el volumen, el
efectivo y los descuentos de cuenta a las
transacciones con proveedores y clientes.

Seguimiento de las personas y el tiempo
Este Starter Package le permite agregar y
gestionar con facilidad los datos maestros del
empleado, incluidos los datos personales, las
direcciones, el departamento, el período de
empleo, el estado de contratación, la información
sobre las ausencias, las revisiones y los empleos
previos, el salario y los datos bancarios. Además,
los registros de datos maestros pueden asignarse
a varios documentos dentro de las áreas de
logística y finanzas y la función de gestión
de horarios de trabajo le permite registrar la
actividad del empleado.
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Generación de informes y navegación con total
facilidad
El Starter Package pone a su disposición
potentes herramientas integradas de generación
de informes y de análisis para proporcionar
información crucial sobre la empresa siempre
que sea necesario. Además, ofrece un acceso fácil
e inmediato a paneles de control prediseñados
y le permite generar informes interactivos
y actualizados al minuto, basados en datos
relacionados con las finanzas, las ventas, los
clientes, el inventario y los datos operativos.

El Starter Package de SAP Business One utiliza la
tecnología de SAP HANA, nuestra revolucionaria
base de datos In-Memory, por lo que incluye
herramientas intuitivas para navegar y examinar
la información en tiempo real. Utilice su función
de búsqueda empresarial, al estilo de Google, para
localizar al instante información y documentos
específicos entre todos los datos de SAP Business
One y, a continuación, filtrar, resumir y analizar los
detalles con el fin de dar respuesta a cuestiones
acuciantes de su empresa.
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Puesta en marcha y ampliación
sencillas
Si la gestión de la implementación de este
paquete corre a cargo de un partner SAP
autorizado, normalmente podrá ponerse en
marcha en un plazo de 3 a 10 días. Su partner SAP
implementará, configurará y alojará el Starter
Package por usted e importará los datos desde
las aplicaciones ya existentes, lo cual evitará
cualquier posibilidad de sorpresas o excesos
presupuestarios. Por el contrario, si prefiere
gestionar usted mismo la implementación,
ofrecemos una estrategia de implementación
rápida completamente documentada.

Para ayudar a su equipo a ponerse en marcha
con confianza con el nuevo software, el Starter
Package incluye documentación para el usuario
final, archivos de ayuda y demostraciones. Estos
materiales se han diseñado para minimizar el
tiempo de la formación inicial y maximizar una
adopción que genere entusiasmo.
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Fiabilidad y rendimiento del sistema
garantizados
Nuestra plataforma de soporte remoto para
el paquete inicial de SAP Business One le
ayudará a reducir el coste total de propiedad
y las distracciones a la hora de dirigir su
negocio mediante un soporte automatizado
para el software. Esta plataforma supervisa
continuamente la aplicación, le avisa de posibles
problemas y toma medidas de corrección al
instante. Además, también puede beneficiarse de
servicios permanentes para mantener siempre
un funcionamiento del software adecuado,
incluidas las copias de seguridad de la base de
datos automatizadas, las evaluaciones previas a
las actualizaciones y las comprobaciones de la
instalación del sistema.

Actualización a SAP Business One sin esfuerzo
A medida que su empresa empieza a crecer
en tamaño, puede actualizar su licencia a una
profesional de SAP Business One en cualquier
momento. No es necesaria ninguna interrupción
de las operaciones ni migrar los datos, basta
con introducir las claves de licencia nuevas para
desbloquear funciones y usuarios adicionales en
SAP Business One. Si necesita ayuda adicional o
servicios de consultoría, su partner de canal de
SAP puede ayudarle a conocer todas las opciones
que tiene a su disposición.
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Primeros pasos que afianzan
su desarrollo posterior
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Las pymes poseen una gran ventaja con
respecto a otros competidores más grandes y
con mejores recursos: la agilidad.
En la economía digital, sus posibilidades y
profesionalidad no deben verse limitadas por
hojas de cálculo propensas a errores, procesos
manuales que exigen mucho tiempo o cualquier
sistema que no pueda comunicarse con ningún
otro.
El Starter Package de SAP Business One ofrece
una solución escalable y flexible que se adapta
a todas sus necesidades empresariales básicas
actuales, al tiempo que sienta las bases para el
crecimiento futuro. Ofrece una funcionalidad
empresarial ligera y asequible, con una inversión
y riesgo mínimos y un potencial ilimitado.

Le proporciona todas las herramientas
necesarias para recopilar y analizar información
empresarial y automatizar los procesos claves.
Su empresa, dotada con datos fiables, puede
aumentar su base de clientes, reaccionar ante
los cambios rápidamente, controlar los costes,
aumentar los ingresos de forma predecible y
triunfar en un entorno competitivo.
El Starter Package es integral, intuitivo,
adaptable, fácil de mantener y con un ahorro de
tiempo inherente, lo cual le permite centrarse
en su empresa en lugar de en su TI. El software
está respaldado por la garantía de un soporte de
alta calidad y una hoja de ruta de desarrollo bien
definida por SAP, líder en software de gestión
empresarial con una amplia red de partners.
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Resumen
El Starter Package de SAP Business One es una
solución de gestión empresarial integrada para
pequeñas y medianas empresas. Puede
ejecutarlo ya sea de forma local o en la nube, y le
ayuda a administrar toda su empresa. Con su
ayuda, ganará visibilidad y control instantáneos,
al tiempo que crea una base de software estable
para satisfacer sus necesidades comerciales en
constante cambio.
Objetivos
• Dé respuesta a sus crecientes necesidades
empresariales con una solución de software de
gestión empresarial integrada y asequible.
• Acceda a la información adecuada en el
momento preciso para tomar decisiones
fundamentadas.
• Minimice las entradas de datos duplicadas, los
errores y los retrasos.
• Entable y mantenga relaciones cercanas con
sus clientes.
• Optimice el flujo de caja para las necesidades
de su empresa.

Solución
•• Funcionalidad integrada para ofrecer asistencia
a sus departamentos de finanzas, ventas,
compras, gestión de la relación con los clientes
y gestión del inventario
•• Opciones de implementación flexibles, tanto de
forma local como en la nube
•• Acceso en tiempo real a la plataforma de la
base de datos de SAP HANA
•• Ecosistema consolidado de partners de canal
de SAP
Ventajas
•• Aumento de la eficiencia, la visibilidad y el
control gracias a una solución de software
reconocida en el sector
•• Disminución del tiempo de comercialización
con un software cuyo precio y diseño están
pensados para empresas pequeñas
•• Base de negocios más fuerte mediante una
solución escalable, desarrollada por el líder
del mercado en software de aplicaciones
empresariales
Learn more
Para obtener más información, llame a su socio
SAP o visítenos en
www.sap.com/spain/registration/contact
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