SAP Business One

para empresas de distribución

¿Te sientes identiﬁcado?
●
●
●
●
●

¿Tus clientes han cambiado sus comportamientos de compra hacia otros
canales digitales?
¿Tu fuerza de ventas vive disociada de tu empresa?
¿Pierdes eﬁciencia yendo y viniendo en el almacén para preparar pedidos?
¿Planiﬁcar entregas y cumplirlas termina con un pedido de disculpa a tus
clientes?
¿Tus herramientas tecnológicas sofocan tu capacidad de reaccionar en esta
nueva realidad?

Imagina gestionar tu empresa en tiempo real con una plataforma de negocio en
la nube, escalable y ágil que te de la ﬂexibilidad que necesitas para responder a
las dinámicas exigencias del mercado.
Con SAP® Business One para empresas de distribución, llegarás antes que tu
competencia brindando el servicio que desean tus clientes.

Alcance de la solución de distribución SAP Business One
Analíticos de gestión

Finanzas

Contabilidad

Bancos

Eleva la productividad de tu equipo de ventas con
soluciones móviles
Características

● Varios modelos de venta: pre-venta (toma pedidos), mercancía a bordo y
vendedor ejecutivo
● Optimización de rutas
● Creación de cotizaciones y pedidos
● Gestión de entregas y devoluciones.
● Emisión de facturas y notas de crédito
● Impresión de tickets personalizables
● Información de visita (geolocalización, encuestas, fotos)
● Gestion de cobranza (efectivo, cheque y transferencias)
● Trabaja on-line y oﬀ-line
● Opera sobre Apple iOS y Android OS

Gestiona tu fuerza de venta sin perder pisada
●
●
●
●

Administración de clientes y rutas
Monitoreo de fuerza de venta con geolocalización
Gestión avanzada de promociones
Reportes (rendimientos, top ventas, top clientes, resultados de las visitas)

Es tiempo de desbloquear tu capacidad de
crecimiento y abrazar el eCommerce
Características
● Tienda web personalizada según imagen del cliente
● Administración de acceso a clientes públicos (B2B) o clientes privados (B2C)
● Segmentación de productos, listas de precios, promociones y descuentos por
cliente o grupo de clientes
● Gestión de categoría y atributos (ej. color, tamaño o estilo) de productos
● Comparativo de productos
● Conﬁguración de productos alternativos o accesorios.
● Control de stocks en tiempo real
● Varios métodos de pago: tarjetas de crédito y débito, transferencia bancaria y
crédito
● Gestión de promociones, cupones de descuento y “wish list”
● Información para clientes de status de pedidos, estado de cuenta, límite de
crédito y valor vencido
● Maestros de artículos, clientes y listas de precios sincronizadas con SAP®
Business One.

Maximiza espacio, tiempo y recursos en tus almacenes
con un potente WMS
Características
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Portal de citas para recepción de mercancía
Recepción de mercancía
Etiquetado automático y codiﬁcación de las estanterías
Paletizado
Control de las ubicaciones dentro del almacén (bins)
Manejo de codigos de barras, series, lotes, caducidad
Control de mercancía en tránsito.
Conteos cíclicos con móvil
Planiﬁcación de entregas (salidas)
Proceso de picking móvil (por pedido, por embarque, por zona de almacén)
Packing
Carga de camiones con veriﬁcación
Gestión de devoluciones
Reportes (rendimientos, inventarios, tiempos de surtido, operaciones, activas
entre una)

Dale inteligencia y rapidez a tu gestión de entregas
honrando la conﬁanza de tus clientes
Características
Gestión de entregas
● Planiﬁcación de entregas y traslados
● Gestión de rutas (zona, vendedor, capacidad del vehículo, automática o mapa).
● Geolocalización de choferes
Entregas móviles o despachos
● Conﬁrmacion de entregas (ﬁrma digital)
● Emisión de facturas y notas de crédito
● Impresión de tickets personalizables
● Gestión de entregas y devoluciones.
● Gestion de cobranza (efectivo, cheque y transferencias)
● Gestion de gastos
● Proceso de liquidación de transportistas
● Trabaja on-line y oﬀ-line
● Opera sobre Apple iOS y Android OS

Nuestras referencias en el rubro de distribución

Distribuidora Comercial
Alvarez Bohl S.R.L.

¿Qué dicen algunos clientes?

“Gracias a SAP Business One hemos mejorado en la gestión de los procesos
de negocio, somos más competitivos en el mercado y estamos preparados
para el crecimiento.” Liliana Morón - GlobalVet.

“SAP Business One me da la tranquilidad y garantía de que estoy trabajando
con información real de todas las operaciones” Gino Pescetto, Director de
Droguerías Unidas del Perú (DuPerú).

“Para cualquier reto corporativo que te propongas, es indispensable contar
con herramientas como SAP Business One porque puedes afrontarlo con
tranquilidad” Franco Guazzotti, Gerente General de AQA TEC SAC.

Los cambios son cada vez más rápidos y la tecnología tendrá un gran impacto en tu negocio durante
la próxima década.
SAP® Business One puede ser el arma poderosa para maximizar el potencial de tu empresa.
Podemos ayudarte a dimensionar el valor que SAP® Business One puede aportar a tu negocio.
¿Cómo trabajamos?
1_Conocer

2_Entender

3_Proponer

4_Acordar

Invertimos un tiempo valioso
para comprender tu visión de
negocio, capacidades y
limitaciones.

Exploramos juntos tus procesos
de negocio para dimensionar
cómo SAP Business One aportará
valor a tu negocio.

Te presentamos una solución en
la cual dimensionamos el alcance
funcional y establecemos los
objetivos concretos del proyecto.

Ajustamos el alcance,
deﬁnimos la estrategia y fecha
de lanzamiento para afrontar el
proyecto y nos preparamos
para empezar.

Si sientes que es momento de dar el siguiente paso, escribenos
¡COMENZAR AHORA!

info@sypsoft360.com

