LA MEJOR SOLUCIÓN
PARA LA INDUSTRIA DEL

MERCADO DETALLISTA
Y RETAIL

SAP Business One© satisface las necesidades
particulares del mercado detallista por ser una
solución moderna, totalmente integrada, flexible
y accesible que impulsará su negocio a nuevos
niveles de competitividad con información veraz
y actualizada al momento.

Servicio y Atención a
Clientes
Ventas y Comercial
Proveedores
Producción
Inventario
Generales
Finanzas
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Análisis de venta por servicios y tipo de producto
Análisis de venta por vendedor
Consignaciones de productos
Control de Stock mínimo y máximo por almacén o sucursal
Control de transferencias entre almacenes
Información oportuna y en tiempo real de cada una de las áreas
Localización de producto entre almacenes
Manejo de comisiones de ventas
Pronósticos de venta por sucursal
Reportes por tipo de producto, familia, línea de producto, etc.
VENTAS Y COMERCIAL

PROVEEDORES

Control de histórico de clientes
CRM de ventas
Listas de precios por tipo de cliente
Manejo de mayoreo y menudeo
Manejo de tipo de clientes y condiciones
comerciales

Administración de inventario de proveedores
Descuentos de pronto pago a proveedores
Manejo de notas de crédito
Reportes específicos por tipo de proveedor

PRODUCCIÓN
CRM
Servicios

CRM
Ventas

Ventas

Inventarios

Compras

Producción /
MRP

Bancos
Tesorería

Contabilidad / Finanzas
Movilidad
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Cuentas
por Pagar

Movilidad

Entradas
por Cobrar

Autorizaciones

Centro de Costos / Proyectos

Alertas

Socios de Negocios
Inteligencia
de Negocios

Definición y control de materiales,
insumos y productos
Control y creación de Órdenes de
Producción
Planeación de compras y producción
dependiendo de distintas variables
(MRP)
Manejo de pronósticos
Informes de recomendaciones de
producción y compra

Movilidad

Movilidad

SERVICIOS Y ATENCIÓN A CLIENTE
CRM integrado a la gestión de servicios
Informes de soporte y servicios
Manejo de base de datos por cliente
Manejo de garantías
Punto de venta ágil y eficiente

FINANZAS
Contabilidad en tiempo real
Informes comparativos
Informes de ventas y compras
Integración con XL Reporter
Presupuestos

INVENTARIO
Control total de los distintos almacenes
físicos y lógicos
Administración de almacenes de calidad y
cuarentena
Trazabilidad por número de lote
Optimización de inventarios
Transacciones entre almacenes
Manejo de fechas por fabricación y
vencimiento
Manejo de stock mínimo y máximo
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Una Industria...

un solo sistema

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
competitiva 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©.

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