
ADMINISTRA TU EMPRESA DE MANERA 
MÁS RÁPIDA, SIMPLE Y EFICIENTE CON 
SAP BUSINESS ONE



Suficiente poder
Para ayudar a que tu negocio 
crezca 

Rápida y fácil 
Implementación

SAP Business One el sistema ERP diseñado 
para todas las  necesidades de tu PYME

  

Todas las áreas
Integradas en una solución 

Asequible
A un costo adecuado para 
tu empresa

Inteligencia de negocios
En tiempo real para mejorar los 
ingresos y la eficiencia 

60,000 clientes
A nivel mundial en más de 150 países 

Múltiples empresas
Y múltiples monedas  

Soluciones de industria
Diseñadas para tu giro de negocio



SAP Business One coloca la información del negocio conforme 
sucede en tus manos. Para ayudarte a definir y enfocarte en 
las prioridades correctas .

Con una sola plataforma para transacciones y análisis, podrás 
resolver lo que parecía imposible. Con planeaciones y 
simulaciones en tiempo real, aumenta de forma medible y 
sostenible el rendimiento de todos tus procesos clave.  

Haz más productiva a tu fuerza laboral. Podrán ejecutar sus 
tareas comerciales como búsquedas de información, análisis 
interactivos, cotizaciones, etc. Desde su dispositivo móvil.

Tampoco sufrirás ninguna disminución en el rendimiento si tu 
fuerza de trabajo crece y más usuarios acceden al sistema al 
mismo tiempo.  

Facilita las tareas de tu departamento de TI con una solución 
única, optimizada para tu empresa, que te aportará el valor de 
una plataforma para grandes empresas a un precio menor del 
que imaginas.

Mayor control sobre tu 
empresa

SAP Business One



REPORTES Y ANÁLISIS
EN TIEMPO REAL 

FUNCIONALIDADES 
POR INDUSTRIA  

 

Integra y da soporte a todas tus 
áreas clave con SAP Business One 

INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS 

CONTROL DE INVENTARIO 
Y COMPRAS 

ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA 

ADMINISTRACIÓN DE 
VENTAS Y CLIENTES 



SAP Business One es flexible, modular, personalizable y con 
una interfaz fácil de usar, permitiéndote mantener un control 
completo sobre todas tus operaciones y capturar todos tus 
datos críticos en tiempo real. 

SAP Business One es un sistema amigable y fácil de operar, 
que podrá ser usado por tus colaboradores desde su primer 
día de trabajo. Conforme crezcas SAP Business One crecerá 
contigo ayudándote a mantener tu capacidad de respuesta y 
niveles de servicio.

Gestionar ágilmente es la 
clave para un crecimiento 
exponencial 



Administración Financiera

Contabilidad - Mantén al día todos los asientos contables, 
cuentas por pagar y por cobrar. 

Control - Da seguimiento a los activos fijos, controla 
presupuestos, maneja el flujo de caja y todos los costos en 
un mismo lugar. 

Conciliaciones Bancarias - Mantén al día los extractos 
bancarios y gestiona pagos a través de diferentes métodos 
como efectivo, cheques y transferencias bancarias 

Informes Financieros - Todo lo que necesitas para hacer 
planificaciones financieras y auditorias podrás lograrlo a 
través de estos reportes en segundos y en tiempo real.

Control financiero total

Al integrar tu área 
financiera con tus procesos 
comerciales como compras 
y ventas podrás dar 
seguimiento a cobros y 
pagos, mejorar la 
visibilidad y disponibilidad 
de tu flujo de efectivo. 

Automatiza las tareas contables diarias, como el 
mantenimiento del libro mayor y asientos de diario, 
cálculos de impuestos y transacciones multidivisa. 

Realiza todas tus actividades bancarias, incluyendo el 
procesamiento de extractos bancarios y pagos, así como la 
conciliación de cuentas.  

También puedes administrar el flujo de caja, realizar un 
seguimiento de presupuestos y comparar los datos reales 
con tus proyecciones.



Administración de Ventas Y Clientes

Gestión de ventas y oportunidades - Seguimiento total de 
las oportunidades de venta, desde el primer contacto 
hasta el cierre. 

Campañas de Marketing - Crea, gestiona y analiza las 
actividades de marketing. 

Gestión de Clientes - Todos los datos críticos de los 
clientes en un solo lugar también podrás sincronizar y 
gestionar los contactos de los clientes almacenados en 
Outlook. 

Gestión de Servicios - Todos los contratos y garantía de 
servicios en un solo módulo, atiende solicitudes de 
servicio más rápido. 

Movilidad para ventas: SAP Business One cuenta con un 
App para móviles llamada SAP Bussines One Sales, para 
que tus vendedores lleven toda la información de clientes 
e inventarios en la palma de su mano, todo en tiempo real.

Mantén clientes leales

Adquirir nuevos clientes es importante para el éxito, pero 
mantener relaciones con tus clientes ya adquiridos 
también es crucial. SAP Business One proporciona las 
herramientas que te ayudarán a administrar de manera 
eficiente todos los procesos de ventas y el ciclo de vida de 
tus clientes, desde el contacto inicial hasta la venta final, 
pasando por el servicio post venta y soporte técnico. 

La funcionalidad te proporciona una vista integral de tus 
prospectos y clientes para que puedas entender y 
satisfacer sus necesidades. Incrementa la conversión de 
prospectos a clientes, ventas, rentabilidad y mejoras en la 
satisfacción de tus clientes. 



Control de Compras y Proveedores

Adquisiciones - Crea solicitudes de compra, órdenes de 
pago, ingresos de mercancía vinculados a documentos de 
compra, registros completos para auditoria, gestión de 
devoluciones, gastos adicionales, y también diferentes 
divisas. 

Datos maestros - Observa el saldo de las cuentas y analiza 
las compras, mantén información detallada de compras 
con listas de precios y la información fiscal al día en una 
interfaz fácil de usar. 

Integración de Almacén y Contabilidad - Sincroniza en 
tiempo real las entradas de mercancía y el nivel de 
almacenes para tu inventario. 

Pagos - Procesa cuentas por pagar, facturas, cancela-
ciones, notas de crédito, cuentas por pagar y planifica tus 
necesidades para programar compras.  

Reporta fácilmente - Genera reportes con datos en 
tiempo real, en distintos formatos o con paneles de 
control gráficos.

Aumenta tus márgenes optimizando 
la gestión de compras y proveedores 

Con SAP Business One podrás gestionar tu ciclo completo 
desde la selección de proveedores, comparativa de 
cotizaciones, solicitudes de compra, pagos, recibos, 
facturas y devoluciones.  

Las herramientas analíticas te permitirán comparar 
precios y proveedores para identificar oportunidades de 
ahorros y negociar mejores ofertas con tus proveedores.



Control de inventarios

Almacén e Inventario - Por medio de varios modelos de 
cálculo de costes gestiona tu inventario, manteniendo 
datos maestros de artículos, utiliza varias unidades de 
medida si así lo necesitas y fija precios. 

Ubicaciones - Visualiza el stock de diferentes almacenes y 
divídelo como más se acople a tu empresa; estableciendo 
sub-zonas, reglas de asignación y reduce los tiempos de 
selección. 

Entradas y salidas de mercancía - Registra todas las 
entradas y salidas de mercancía, rastreando ubicaciones y 
transferencias de existencias. Habilitas opciones como 
consignación, envío directo y otros pedidos. Realiza 
recuentos de inventario y ciclos de conteo. 

Planificación de la producción - Crea lista de materiales 
(BOM), libera órdenes de producción de manera manual o 
mediante toma retroactiva.   

Reporta fácilmente - Genera reportes con datos en 
tiempo real, en distintos formatos o con paneles de 
control gráficos.

Controla tus inventarios de 
forma ágil y transparente

SAP Business One te proporciona información precisa 
acerca de entradas, salidas y ubicaciones de tu inventario. 
Puedes valuar tu inventario con el cálculo de costos 
estándar, FIFO, entre otros. 

Monitorea las existencias y rastrea movimientos o trans-
ferencias en tiempo real. Podrás consultar en tiempo real 
disponibilidades, hacer actualizaciones de inventario y 
gestionar el uso de precios especiales o estándar. 

Eleva tu rentabilidad aplicando descuentos por volumen, 
condición de pago o cliente y genera reportes fácilmente 
que te muestren el impacto de estos en tus ganancias.   



Business Intelligence 

Informes - Accede a tus datos desde diversas fuentes, crea 
nuevos informes y personaliza los existentes con 
variedades de diseños y requerimientos mínimos.  

Análisis interactivo - Utilízalo con las funciones estándar 
de Excel para crear informes y ver tu negocio desde 
nuevos ángulos.  

Herramientas intuitivas - Arrastra, relaciona, desglosa, 
haz búsquedas y crea alertas personalizadas, sin 
necesidad de programación.   

Indicadores clave de rendimiento (KPIs) - Da seguimiento 
a lo importante en todas tus áreas con los KPIs 
predefinidos, o establece fácilmente los que necesites.  

Encuentra todas las respuestas 
con Business Intelligence

SAP Business One te proporciona potentes herramientas 
de análisis y generación de informes, podrás recopilar 
información de múltiples fuentes y generar informes 
oportunos y precisos basados en datos de toda tu 
empresa. 

Elige de entre una variedad de formatos de informes, 
controla su acceso y establece parámetros de autorización 
para importación y exportación. 



Análisis y Reportes

Tus empleados podrán resolver las necesidades de tus 
clientes más rápidamente y los gerentes podrán realizar 
un seguimiento preciso de los ingresos, los costos y el flujo 
de efectivo para evaluar el desempeño y tomar medidas 
correctivas al momento. 

Con SAP Business One podrán crear paneles e informes 
con desgloses intuitivos e interactivos que ayuden a tus 
colaboradores a obtener respuestas a sus preguntas más 
urgentes.  

Crea equipos más ágiles 
e inteligentes

SAP Business One permite a tus empleados tomar 
decisiones inteligentes y confiables más rápido al capturar 
toda la información crítica de ventas, clientes, operaciones 
y finanzas, haciéndola disponible para consulta 
instantáneamente de forma integrada en un solo sistema 
en lugar de varias hojas de cálculo desconectadas.  
 
Elimina la entrada de datos duplicados, sus  costos y 
errores relacionados. Define alertas basadas en flujos de 
trabajo que se activen automáticamente cuando ocurran 
eventos importantes y permite que tus gerentes se 
concentren en los eventos más críticos. Obtén visibilidad 
clara del desempeño de tu negocio y mayor confianza en 
la información utilizada para tomar decisiones.  



Gestión ContractualRetail y Cosumo

Aprovecha la información sobre 
tus clientes y puntos de venta en 
tiempo real, para ofertar a tus 
clientes productos y experiencias 
personalizadas. 

Integra un punto de venta rápido, 
fácil de usar y rico en 
funcionalidades para aumentar tus 
ventas y ofrecer la mejor 
experiencia de compra.

Protege la generación
de ingresos de tu empresa,
al gestionar tus contratos de 
manera oportuna, asegura los 
pagos en tiempo, incrementa la 
renovación, minimiza riesgos de 
abandono y garantiza su 
cumplimiento, todo 
completamente integrado a todas 
las áreas de tu empresa.

Una solución para cada 
negocio en crecimiento

Aprovecha las funcionalidades por 
industria, mejores prácticas y 
procesos integrados en SAP 
Business One. 

A medida que tu negocio crece SAP 
Business One crece contigo para 
abordar los retos empresariales y 
de industria que encuentres.

Existen más de 500 soluciones, 
específicas por industria, que 
amplían las funcionalidades de SAP 
Business One  diseñadas para 
pequeñas y medianas empresas.



Servicios Profesionales

Brinda servicios de alto valor y 
consistentes integrando todo tu 
proceso de servicio desde la 
cotización hasta la entrega del 
proyecto, mejorando la 
planificación y rentabilidad por 
proyecto.

Distribución

Anticipa, planea y gestiona la 
demanda de consumo, alineando 
todas las operaciones con las 
necesidades de tu mercado y tus 
clientes, desde la planificación 
hasta la gestión de inventarios y 
cadena de suministro.

Manufactura

Cubre con agilidad la demanda de 
tus clientes desarrollando nuevos 
flujos de ingresos, reduciendo 
costos y tiempos de los ciclos, 
mientras minimizas los 
desperdicios y tareas repetidas. 

Todo en un solo sistema que se 
adecua a tus necesidades de 
producción.  



Vende en un 
mundo digital
Crea más posibilidades con Pos 
One el Add-on de punto de venta 
rápido y fácil de usar.

Integra SAP Business One a los 
principales canales de venta digital.

Control Financiero
Integra en tiempo real todas las 
operaciones de punto de venta con 
el resto de tus procesos 
empresariales.

Piso de ventas
Crea, administra y evalúa el 
desempeño de todo el personal de 
piso de ventas, establece metas, 
perfiles y zonas para elevar el 
desempeño de cada colaborador. 

Servicio Post-Venta
De manera fácil y segura integra 
todos los servicios de reparación 
como asignación de ticket, 
evidencia fotográfica, apartado de 
mercancía y venta de productos.



Cumplimiento
garantizado

Crea contratos con mayor rapidez, 
acelera la gestión y fortalece su 

cumplimiento; en un solo sistema

Contratos
Gestiona todo el proceso de 
rentas, pagos, deudores, 
incrementos y saldos en tiempo 
real.  

Administración de Locales
Establece un precio a cada local en 
renta con base a porcentajes de 
ventas. Crea distribuciones y 
segmentaciones de locales por 
áreas, tamaño, giro y todos los 
rubros que necesites para un 
mejor control. 

Facturación
Factura con un solo clic de manera 
individual o global, programa 
fechas de vencimientos de 
contrato e intereses vencidos.



El capital humano es el elemento 
crucial en el éxito de una 
implementación y el factor 
dominante cuando esta falla; sabemos 
que es un proceso complejo, que 
habrá cambios e incertidumbre en tu 
empresa, sucede en la mayoría de las 
implementaciones. 

14 años de experiencia nos han 
permitido desarrollar nuestra filosofía 
de Asistencia Activa, basada en tres 
pilares: Claridad, Servicio y 
Compromiso que practicamos en cada 
proyecto, para ayudarte a cimentar tu 
crecimiento.  

La filosofía de Agasys para implementar exitosamente  
SAP Business One en tu empresa.



COMPROMISO
Por trabajar con el mismo interés que tú por 
impulsar el crecimiento de tu empresa. Tu proyecto 
se entregará sin importar las adversidades.  

SERVICIO
Trabajamos con actitud permanente de 
colaboración, a cada paso estaremos contigo para 
resolver retos, atajar imprevistos y crear 
oportunidades.   

CLARIDAD
Desde el inicio conocerás los alcances de tu 
proyecto; objetivos, actividades, roles, licencias y 
todos los detalles de tu inversión. Si tú tienes dudas, 
nosotros tenemos tiempo para disiparlas. 



Móvil On Premise

El sistema para cubrir tus necesidades 
de hoy, mañana y del futuro 

Cloud

Administra tu empresa desde 
cualquier lugar y moviliza a tu 
equipo de ventas con las aplica-
ciones móviles SAP Business One. 
Mantén el control, mantente 
presente en cualquier momento, 
en cualquier lugar y en cualquier 
dispositivo móvil. 

Si deseas implementar SAP 
Business One en tus oficinas, 
también es posible, tenemos una 
solución de implementación que 
se adapta a todas tus necesidades. 
 

Puedes implementar SAP Business 
One Cloud, con un cargo mensual. 
Ten la tranquilidad de que cuando 
tu negocio crezca SAP Business 
One lo hará contigo. 



Complejo Difícil de 
implementar

Si pensabas que 
SAP Business One es: 

Costoso

En realidad SAP Business One es 
rápido y fácil de implementar, una 
vez documentados todos tus 
procesos y recabada toda la 
información estarás operando en 
semanas.  

Es cierto que son muchas 
funcionalidades, pero la estructura 
modular de SAP Business One lo 
hacen un sistema flexible que se 
adapta fácilmente a las 
necesidades específicas de tu 
empresa o industria.

Falso, SAP Business One está 
diseñado a un costo accesible para 
las pequeñas empresas, con un 
bajo costo total de propiedad y es 
una aplicación integrada que cubre 
todas las necesidades de tus áreas 
en una sola solución.  



Contáctanos para una demostración 
ajustada a las necesidades de tu 
operación.

https://agasys.com.mx/ 

atencionaclientes@agasys.com.mx 

Tel: 55 5440 3533 

Whatsapp: 55 69143132

Empieza a cimentar el 
crecimiento de tu empresa

Analítica en tiempo real podrás 
procesar todos los datos de SAP 
Business One en segundos  

Menores costos de propiedad TI  

Mejora sustancialmente tu 
capacidad de respuesta en 
procesos de planeación, ventas, 
producción y finanzas.  

Maneja tu negocio con una 
solución empresarial única y 
accesible que se ampliará a 
medida que tu negocio crezca.  


