
LA MEJOR SOLUCIÓN
PARA LAS AGENCIAS

DE PUBLICIDAD

SAP Business One© es de rápida implementación
ofrece una navegación intuitiva, un entorno familiar

basado en Microsoft© Windows© y múltiples
herramientas de personalización. Además, es
fácil de utilizar, de económico mantenimiento,

permite un gran rendimiento, una robusta
seguridad y la posibilidad de evolucionar

hacia soluciones más sofisticadas.
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Control y Seguimiento de
Proyectos

Servicio y Atención a Clientes

Contabilidad y Finanzas

Control de Tiempos

Ventas y Seguimiento
Comercial

Compras y Proveedores

Control de Pre-Venta y
Post Venta

Resultados por Centro de
Costo y Unidades de Negocio

Estados Financieros por
Proyecto

SAP Business One



Copyright © sap-bexap

www.bexap.com

Constituye una solución accesible y completa para gestionar 
toda la empresa, desde las ventas y   relaciones con los clientes, 
hasta las finanzas y  operaciones. Con SAP Business One©, las 
pequeñas empresas pueden optimizar sus operaciones, disponer 
de información oportuna y completa a la hora de actuar y acelerar 
el crecimiento rentable.

Para hacer que su empresa crezca, es preciso que dedique su tiempo a cuestiones más 
importantes que reconstruir información y datos operativos procedentes de sistemas 
empresariales dispersos. Si las ventas, la contabilidad y los sistemas operativos no están 
integrados, la productividad se resiente inevitablemente.

Si tiene que buscar información esencial, como por ejemplo, registros de clientes o niveles de 
inventario a través de diferentes fuentes dentro de la empresa, no podrá tomar decisiones opor-
tunas y fundadas, ni satisfacer las necesidades de los clientes con rapidez.
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Más tiempo para centrarse en el crecimiento de su empresa gracias a la optimiza-
ción de las operaciones.

Respuestas más rápidas a las necesidades de sus clientes gracias al acceso 
instantáneo a información completa para actuar de forma inmediata.

Mejora de los resultados finales gracias a un único sistema integrado que elimina 
entradas de datos redundantes y errores, mejorando la eficiencia de los procesos 
y reduciendo los costes y retrasos.

Relaciones más estrechas con los clientes gracias a una información centralizada 
que facilita la gestión de la comunicación con los clientes, las ventas y los contra-
tos de servicio.

Reducción de los costes y del tiempo para la obtención de valor con una aplica-
ción que se implementa rápidamente, es fácil de mantener y resulta lo bastante 
flexible para adaptarse a las necesidades cambiantes de su empresa.

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA

Algunas industrias que utilizan
SAP Business One©

Entre muchas otras...
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SAP Business One es la solución que le ofrece un control total de las 
actividades de su empresa, facilita el manejo de su información y optimiza 
sus procesos de negocio dando, como resultado, una ventaja com-
petitiva para su empresa y un paso decisivo hacia la expansión de su 
negocio.

Optimice sus procesos de negocio utilizando toda la funcionalidad de 
SAP Business One.

Una Industria...
un solo sistema

sapmarketing@bexap.com
Tel: + 52 (55) 36188000    /    018000 87 7297

www.bexap.com


