
SAP® BuSineSS One, StArter 
PAckAge
Libere eL poder deL software de sap 
de manera rápida y senciLLa

Hoja informativa de SAP 
soluciones sap para pequeñas 
y medianas empresas

sap business one

Resumen 
el starter package de sap® business one es una versión de esta aplicación sectorial 
comprobada que agrupa, a un precio reducido, las mejores funcionalidades para las 
pequeñas empresas. disponible a través de los partners de canal de sap, el starter 
package es una solución preconfigurada para hasta cinco usuarios de software que, 
de manera general, puede implementarse con un precio fijo. está adaptado a las 
necesidades de la pequeña empresa y, en función del alcance del proyecto, le permite 
estar en funcionamiento en un plazo de 3 a 10 días. 

el starter package se ocupa de los procesos básicos de contabilidad, finanzas, ventas, gestión 
de las relaciones con los clientes, compras e inventario. y si sus necesidades empresariales 
cambian, puede realizar la actualización a la versión completa de sap business one. solo 
tiene que importar sus nuevas licencias, y estará preparado para utilizar las funcionalidades 
ampliadas. no tiene que comprar software nuevo, ni interrumpir las operaciones, ni migrar sus 
datos. el starter package resulta ideal para las empresas en crecimiento que necesitan algo 
más que el software de contabilidad estándar, que se ven limitadas por hojas de cálculo o por 
un software empresarial no integrado y que desean conseguir la eficacia, la visibilidad y el 
control que ofrece un solución de gestión empresarial completamente integrada.

Desafíos empresariales 
• satisfacer las necesidades empresariales en constante evolución con una solución 

de software de gestión empresarial integrada y asequible
• acceder a la información adecuada para poder tomar decisiones clave
• minimizar las entradas de datos duplicadas, los errores y los retrasos
• establecer y mantener relaciones más estrechas con los clientes
• optimizar el flujo de caja para las necesidades empresariales

Funciones clave
•  Contabilidad y finanzas: Gestione el libro mayor, los diarios y la contabilidad de deudores 

y acreedores
•  Gestión de ventas y relaciones con los clientes: realice el seguimiento de las 

oportunidades de venta, desde el primer contacto hasta el cierre de la venta, y gestione 
y actualice los contactos de cliente

•  Gestión de compras y relaciones con los proveedores: Gestione todo el ciclo, desde el 
pedido hasta el pago, incluida la recepción, la facturación y las devoluciones

• Inventario y distribución: Gestione su inventario y sus operaciones, incluida la entrega 
y la facturación

• Informes y administración: acceda a información empresarial crítica para generar informes 
precisos y puntuales

Beneficios empresariales 
• Optimización de los procesos empresariales y garantía de unas operaciones eficaces 

y eficientes
• Satisfacción de las necesidades empresariales básicas en una única solución de software 

integrada que se puede ampliar a medida que su empresa crezca
• Tranquilidad de saber que su empresa recibe el soporte del software de sap
• Rápida obtención de valor mediante un software que puede implementarse con rapidez 

y a un precio fijo, requiere escaso mantenimiento y minimiza la formación de los usuarios 
finales

• Maximización del retorno de su inversión gracias al hecho de comenzar con el starter 
package, y actualizar a las funcionalidades ampliadas a medida que resulte necesario

Más información
póngase en contacto con su representante de sap o visítenos online en  
www.sap.com/spain/sme/howtobuy/businessone/starter-package/index.epx.

dirija su empresa de manera 
más eficaz con el starter 
package de sap® business 
one, una solución de gestión 
empresarial integrada cuyo 
precio y formato está 
diseñado para la pequeña 
empresa. 

http://www.sap.com/spain/sme/howtobuy/businessone/starter-package/index.epx


www.sap.com/spain 
/contactsap

Más información

si desea obtener más información sobre el starter package de sap business 
one, póngase en contacto con su representante de sap o visítenos online en 
www.sap.com/spain/sme/howtobuy/businessone/starter-package/index.epx.

con el starter package de sap business one, obtendrá las 
funcionalidades básicas de la aplicación sap business one 
en una solución preconfigurada para la pequeña empresa. 
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sap, r/3, sap netweaver, duet, partneredge, bydesign, 
sap business businessobjects explorer, streamwork y otros 
productos y servicios de sap mencionados aquí, así como sus 
respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas 
de sap aG en alemania y en otros países. 

business objects y el logotipo de business objects, businessobjects, 
crystal reports, crystal decisions, web intelligence, Xcelsius y 
otros productos y servicios de business objects mencionados, así 
como sus logotipos respectivos, son marcas comerciales o marcas 
registradas de business objects software Ltd. business objects 
es una empresa de sap.

sybase y adaptive server, ianywhere, sybase 365, sQL anywhere 
y otros productos y servicios de sybase mencionados, así como sus 
logotipos respectivos son marcas comerciales o marcas registradas 
de sybase, inc. sybase es una empresa de sap.

todos los demás nombres de productos y servicios mencionados son 
marcas comerciales de sus respectivas empresas. Los datos de este 
documento solo tienen carácter informativo. Las especificaciones de 
productos en cada país pueden ser diferentes.

estos materiales pueden modificarse sin previo aviso. estos materiales 
los proporciona sap aG y sus empresas afiliadas (“sap Group”) 
con carácter informativo, sin representación ni garantía de ningún tipo 
y sap Group no se hace responsable de los errores u omisiones en 
dichos materiales. Las únicas garantías para los productos y servicios 
de sap Group son aquellas especificadas en las clausulas expresas de 
garantía que acompañan a dichos productos y servicios, si las hubiera. 
nada de lo que aparezca en este documento debe interpretarse como 
garantía adicional.

Comparación de software

SAP® Business One, Starter Package SAP Business One

Número máximo 
de usuarios

5 ilimitado

Funcionalidad alcance funcional de sap business 
one limitado a las funcionalidades 
básicas de contabilidad y finanzas, 
ventas y gestión de las relaciones con 
los clientes, compras y gestión de 
las relaciones con los proveedores, 
inventario y distribución, generación 
de informes y administración

alcance funcional completo que 
incluye: 
• procedimientos de aprobación
• contabilidad de costes
• Gestión de presupuestos
• activos fijos
• recogida y embalaje
• planificación de necesidades 

de material 
• Kit de desarrollo del software 

sap business one
• integración de filiales

Rango 
temporal de la 
implementación

en función del alcance del proyecto, 
de 3 a 10 días, en los que se 
incluye la importación de los datos 
básicos del software existente y 
la configuración básica

de 2 a 8 semanas

Disponibilidad disponible para todos los países 
y en todos los idiomas compatibles 
con sap business one, con una 
posibilidad de implementación 
previamente empaquetada y de 
alcance fijo para países específicos 

disponible en 40 países y 
en 20 idiomas

Relevancia 
sectorial 

orientado a los sectores de 
distribución mayorista, comercio 
minorista de artículos de gran valor 
y servicios profesionales ligeros

orientado a los sectores de 
automoción, químico, productos de 
consumo, ingeniería, construcción 
y operaciones, sanidad, educación 
superior e investigación, alta 
tecnología, maquinaria industrial 
y componentes, medios 
de comunicación, productos 
de procesamiento, servicios 
profesionales, comercio minorista 
y distribución mayorista

Red de partners todos los partners de canal; 
no obstante, algunos participan de 
manera más activa en esta oferta

más de 1.150 partners de 
canal que ofrecen más de 
550 soluciones complementarias, 
muchas de ellas específicas 
del sector

Atención 
al cliente

Los partners de sap están 
certificados para prestar soporte

Los partners de sap están 
certificados para prestar soporte

http://www.sap.com/spain/contactsap
http://www.sap.com/spain/contactsap
http://www.sap.com/spain/sme/howtobuy/businessone/starter-package/index.epx



