Desarrollando su negocio junto a

SAP Business One

La solución que su empresa necesita
¿Manejar el crecimiento de su empresa se ha vuelto un trabajo difícil?
¿Por dónde empezar o a quién acudir? En Inforum, nuestra visión
y compromiso es la transformación de las empresas. Hacemos la
diferencia en la industria del software ofreciendo la mejor consultoría
e implementación de soluciones de clase mundial con énfasis en la
implementación personalizada para obtener óptimos resultados.
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Un único sistema para toda
su empresa
Su empresa está creciendo y los
procesos que actualmente utiliza
se están quedando cortos, necesita
una empresa integrada. Imagínese
llevar el control absoluto de todas sus
operaciones: CRM, Ventas, Compras,
Producción, Inventario, Finanzas, etc.
Todo en un único sistema. El tiempo
en cada proceso se vuelve mucho más
rápido, usted tiene una visibilidad de
información en tiempo real y, además,
lo puede hacer desde su celular. SAP
Busines One es el sistema capaz de
englobar su empresa para así ayudar
a optimizar las operaciones, mejorar
la toma de decisiones y en el camino,
acelerar el proceso de crecimiento de
su empresa.
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Mayor Eficiencia, Menor Tiempo
Teniendo a SAP Business One como
su compañero de negocio, gestionar
su empresa se convierte en un trabajo
sencillo. Obtiene beneficios garantizados
como:
•Información en tiempo real
•Facilitar nivel de servicio hacia
clientes y proveedores
•Generación de reportes
•Estandarización de procesos
•Gestión en finanzas y contabilidad

La tecnología avanza, luego
las personas y por último las
empresas
SAP Business One es el sistema
de gestión empresarial líder a
nivel mundial, con más de 61,000
clientes, está solución está diseñada
específicamente para empresas
como la suya que buscan un
crecimiento exponencial.
Vivimos en un mundo de contantes
cambios donde día a día se busca
mejorar la forma en que operamos,
además de facilitar los procesos
dentro de la empresa, para así, no
quedarnos cortos ante las exigencias
del mercado. Con SAP Business
One usted estará delante de estas
exigencias, con versiones nuevas
cada año, teniendo la certeza que
su empresa está avanzando con la
tecnología para no quedarse atrasada
en el tiempo.
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Una solución que se acopla a
sus necesidades
El software es una cosa, la
implementación es otra. Puede ser
que otros proveedores le vendan la
idea que su software es un Ferrari,
el nuestro no lo es. Su empresa
no necesita un Ferrari, este lo saca
solamente los fines de semana, lo
que usted necesita en un SUV 4x4
capaz de trabajar en todas las áreas
de su empresa. En Inforum, además
de contar con el mejor software en
el mercado, le damos muchísima
importancia a la implementación
de este. Al tener clientes en todos los
giros de negocio, tenemos una idea
muy clara de cómo se trabaja en
cada industria, por lo que antes de la
implementación, creamos escenarios
de negocio junto a ustedes para así
hacer que el sistema trabaje justo
como usted quiere.
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Solución ganadora
Con SAP Business One usted tiene el éxito
garantizado. La eficiencia en cada proceso
hace que cada una de sus operaciones
sean realizadas correctamente.
Estos son algunos de los módulos que
hacen de SAP Bussines One la solución
más completa para su empresa:
•Inventario
•Ventas – Clientes
•Socios de Negocio
•Gestión de Bancos
•Compras – Proveedores
•Producción
•CRM
•Informes Financieros y Contables

Algunos de sus beneficios
Información en Vivo: Diga adiós a pedir reportes
financieros o cualquier otra información necesaria y
que se lo entreguen una o dos semanas después. ¿Cada
fin de mes es una pesadilla? Con SAP Business One
podrá visualizar los resultados de: Ventas, Compras,
Contabilidad, Cuentas por Pagar, etc. Todo en tiempo
real y al alcance de su mano.
Conectividad: Sus empleados pueden estar juntos
ya sea se encuentre al lado del pasillo o en otro país.
Gestionar los clientes y proveedores se realizará de
una manera más fácil desde un mismo sitio, logrando
visualizar el stock disponible, pedido en camino y
facturas, facilitando la relación entre todas las áreas.
Gestionar
bajo
excepción: Aprovechando el
seguimiento de operación que brinda SAP Business
One, por medio de las alertas, usted podrá saber cuales
son las áreas que más necesitan intervención y apoyo
para lograr la eficiencia requerida.
Ahorro de tiempo: Sabemos que el tiempo es
dinero, es por ello por lo que: Tener la conectividad
y automatización en la gestión de áreas, estados
de resultado, información acerca de las compras y
ventas de los productos, todo en un mismo lugar,
le hará aprovechar el tiempo y la eficiencia de una
mejor manera.
6

SAP Business One

Empresa Inteligente
Es importante tener presente
que la innovación dentro de su
empresa es de suma importancia
para el crecimiento que se
quiere alcanzar, implementando
las herramientas necesarias y
facilitando las tareas diarias. Optar
por una herramienta empresarial
que sobre pase sus objetivos es
esencial para la compañía.
Siendo nuestra misión transformar
empresas, brindamos una solución
que responde a las necesidades
singulares de cada tamaño y tipo
de negocio dentro de múltiples
industrias, presentando la facilidad
de gestionar sus tareas diarias,
ahorrar consumo de tiempo,
recursos y mejorando la eficiencia
de su empresa desde la raíz
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Rompiendo Paradigmas
Con 15 años en el mercado, SAP Business
One es la solución de SAP creada
específicamente para PyMes. Esta solución,
a diferencia de la solución SAP normal, viene
totalmente integrada. ¿Qué significa esto?
Al comprar la solución, usted obtiene todos
los módulos que esta trae: CRM, Ventas,
Compras, Inventario, Producción, Finanzas,
etc. Nosotros en Inforum nos encargamos
de moldear el sistema de acuerdo con sus
necesidades creando escenarios de negocio
dependiendo de como trabaja su empresa.
Con SAP Business One las posibilidades
son infinitas, con nuevas versiones cada
año usted tiene la certeza que la tecnología
nunca se le va a quedar corta.

Modalidades de Pago:
Rompemos el mito que SAP Business
One es caro. Esta solución está creada
especialmente para empresas como la
suya, por lo mismo, cuenta con diferentes
modalidades de pago:
•Pagos por fases del proyecto.
•Opción de leasing.
•SAP Business One as a Service
•Opción de adquirir la solución en
modelo renta

8

SAP Business One

Configuración adaptable
Con SAP Business One usted estará utilizando el sistema en un tiempo aproximado de 4
a 6 meses. En Inforum hemos adoptado un proceso de implementación que se mueve en
perfecta sintonía para que, de esta manera, los tiempos de implementación sean mucho más
eficientes. Trabajamos de la mano con ustedes para que cada escenario de negocio planteado
funcione de la manera que su empresa lo requiere. Nuestros implementadores son gente
certificada año con año con SAP, expertos en cada fase de la configuración del sistema. Una
vez su empresa sale en vivo, contamos con excelente equipo de soporte, capacitado para
resolver todos sus problemas referentes a SAP.
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De este modo, en Inforum combatimos a un mundo de constante cambio con
soluciones innovadoras, y más allá de solucionar un problema, anticiparnos a que
estos ocurran estando siempre un paso adelante.
Nuestro compromiso es brindarle a usted las herramientas para juntos, ser parte
de la transformación de su empresa.
Para más información acerca de la solución SAP Business One, no dude en
contactarnos.

TRANSFORMAMOS EMPRESAS
Guatemala
Tel: (+502) 2417-2400

El Salvador
Tel: (+503) 2223- 4755

República Dominicana
Honduras
Tel: (+1) 849 9257314
Tel: (+504) 2564-7039

www.inforumsol.com

