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Soluciones de SAP para pequeñas 
y medianas empresas
SAP Business One 

Gestión fi nanciera con SAP 
Business One® 

Benefi ciosSoluciónObjetivos Datos básicos
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 Objetivos

 Gestión fi nanciera integrada
A medida que crece su pequeña o mediana empresa, también lo hace la 
complejidad de gestionar sus fi nanzas. Si bien el software de contabilidad 
exclusivamente puede haberlo ayudado a comenzar, usted necesita 
software que pueda llevar su negocio al siguiente nivel, automatizando 
las tareas fi nancieras cotidianas e integrándolas con otros procesos de 
negocio. Ese software está disponible –en la aplicación SAP Business One®–.

Usted necesita una solución integrada para 
optimizar todos sus procesos contables y 
fi nancieros de su compañía en crecimiento, 
incluidas las cuentas por cobrar, las cuentas por 
pagar y la publicación de entradas de libros y 
entradas recurrentes. A medida que se expande 
su negocio, la solución debe crecer con usted.

Debería dar soporte a cálculos impositivos 
automáticos, así como a transacciones en 
múltiples monedas. Debería ayudarlo a 
gestionar el fl ujo de efectivo y los activos fi jos, 
hacer un seguimiento de presupuestos y 
comparar los números reales y planifi cados 

para darle una imagen precisa de su negocio. 
Debería ofrecerle informes poderosos y 
visualizaciones de datos en tableros de control. 
Y debería ser accesible en cualquier momento 
y lugar desde su dispositivo móvil favorito.

Potenciado por SAP HANA®, SAP Business One 
brinda una solución confi able e integrada 
para optimizar sus operaciones fi nancieras, 
lo que trae como resultado un procesamiento 
de transacciones de manera más rápida y un 
fl ujo de efectivo mejorado. Flexible y adaptable, 
el software está disponible on-premise o en 
la nube –la elección es suya–.

Gestión fi nanciera integrada

Benefi cios Datos básicosSolución
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 Capture toda su información fi nanciera 
en una solución única y escalable
Maneje todas sus transacciones contables de 
manera efi caz e integral con SAP Business One 
(vea la tabla de la página siguiente). Usted 
puede utilizar esta tabla de plantillas de 
cuentas en su estado original o personalizarlas 
para hacerlas coincidir con sus requisitos de 
negocio. Dado que las plantillas incorporan 
requisitos legales específi cos por país, como 
la segmentación o los números específi cos, 
usted puede cumplir en forma más efi caz con 
la legislación local y las regulaciones. Donde 
sea que realice sus negocios, la aplicación 
le da soporte con múltiples estándares de 
generación de informes fi nancieros globales 
y monedas, disponibilidad en 27 idiomas 
y localización para 42 países. 

Las transacciones en SAP Business One 
desencadenan automáticamente las entradas 
correspondientes en los libros en tiempo real. 
Por ejemplo, la publicación de un recibo de 
bienes automáticamente crea la entrada 
necesaria en los libros a fi n de ajustar los 
niveles de inventario y la valuación y actualiza 
las cuentas de gastos correspondientes. 
Usted puede confi gurar cuentas primarias, 
utilizando reglas y prioridad, de manera de 
utilizar las cuentas del libro general correctas 
en cada transacción. Para transacciones 
que se repiten de período en período, las 
publicaciones recurrentes y las plantillas de 
publicaciones simplifi can tareas redundantes 
y eliminan el potencial de error. Usted puede 
utilizar vouchers de libros para crear entradas 
de múltiples libros y luego procesar los 
vouchers en modo de lotes, y así publicar 
todas las entradas simultáneamente.

Capture toda su información fi nanciera 
en una solución única y escalable

Gestione el fl ujo de efectivo, haga 
un seguimiento de los activos y controle 
presupuestos

Acelere el cierre de fi n de mes y mejore 
el cumplimiento

Optimice las reconciliaciones, los estados 
de cuenta y los pagos

Transforme la planifi cación de negocio y las 
auditorías con información estratégica más 
profunda

Simplifi que la gestión de múltiples ramas 
o unidades de negocio

Mantenga el control de punta a punta 
de los activos fi jos de su compañía

 Solución Benefi ciosObjetivos Datos básicos
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Capture toda su información fi nanciera 
en una solución única y escalable

Gestione el fl ujo de efectivo, haga 
un seguimiento de los activos y controle 
presupuestos

Acelere el cierre de fi n de mes y mejore 
el cumplimiento

Optimice las reconciliaciones, los estados 
de cuenta y los pagos

Transforme la planifi cación de negocio y las 
auditorías con información estratégica más 
profunda

Simplifi que la gestión de múltiples ramas 
o unidades de negocio

Mantenga el control de punta a punta 
de los activos fi jos de su compañía

 Solución Benefi ciosObjetivos Datos básicos

Contabilidad Control Banca y conciliación

Implemente o adapte tablas 
predefi nidas de plantillas de cuentas 

Defi na y gestione presupuestos Gestione los pagos entrantes 
y salientes en efectivo, cheque, 
transferencia bancaria electrónica 
y tarjeta de crédito

Ejecute transacciones contables, 
como entradas de libros y vouchers 
y publicaciones recurrentes

Maneje términos de pago, 
recordatorios de clientes y cobros 
de efectivo 

Procese estados de cuenta y realice 
una reconciliación automática 
de los libros

Utilice múltiples monedas para 
las cuentas por pagar y las cuentas 
por cobrar 

Gestione gastos e ingresos directos 
e indirectos para múltiples centros 
de costos, ramas y unidades 
de negocio 

Liquide múltiples cuentas por cobrar 
y facturas por pagar de manera 
automática por lotes 

Cree balances, estados de resultados 
y otros estados fi nancieros 

Mantenga reglas de distribución 
para la asignación de ingresos 
y gastos automatizados

Imprima lotes de cheques y genere 
informes de cheques y pagos

Gestione los activos fi jos a lo largo 
de su ciclo de vida

Deprecie los activos fi jos utilizando 
múltiples métodos

FUNCIONALIDADES DE GESTIÓN FINANCIERA EN SAP BUSINESS ONE®
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 Gestione el fl ujo de efectivo, haga 
un seguimiento de los activos y controle 
presupuestos
SAP Business One brinda funcionalidades 
e informes intuitivos que lo ayudan a operar 
su negocio de manera más rentable. Usted 
puede optimizar la liquidez proyectando 
de manera precisa su fl ujo de efectivo y los 
requisitos de efectivo y manejar de manera 
efi caz los términos de pago, los recordatorios 
de clientes y los cobros de efectivo. 
Por ejemplo, puede confi gurar alertas 
basadas en fl ujo de trabajo que lo notifi quen 
de pagos pendientes que puedan afectar 
su fl ujo de efectivo. Además, puede hacer un 
seguimiento de clientes que tengan facturas 
impagas y generar automáticamente cartas 
de recordatorio basadas en la duración de 
la demora, los términos de pago y el monto 
adeudado.

Debido a que SAP Business One opera en 
la plataforma SAP HANA, la funcionalidad 

sólida y el poder de la informática in-memory 
llevan la proyección del fl ujo de efectivo al 
siguiente nivel de rendimiento incluyendo 
órdenes de venta, órdenes de compra, 
adelantos, publicaciones recurrentes y otras 
transacciones críticas y relacionadas con 
el efectivo en cálculos en tiempo real.

Utilizando la contabilidad de costos de ramas 
múltiples, usted puede hacer el seguimiento 
de departamentos, divisiones o diferentes 
geografías en forma separada para determinar 
cuánto gasto se está generando para diferentes 
propósitos de negocio. Puede gestionar gastos 
e ingresos directos e indirectos, tales como 
los costos de administración, publicidad 
y fi nanciación desplegados en múltiples 
actividades de negocio confi gurando reglas 
de distribución para la asignación automática 
de ingresos y gastos.

Benefi ciosSoluciónObjetivos Datos básicos

Capture toda su información fi nanciera 
en una solución única y escalable

Gestione el fl ujo de efectivo, haga 
un seguimiento de los activos y controle 
presupuestos

Acelere el cierre de fi n de mes y mejore 
el cumplimiento

Optimice las reconciliaciones, los estados 
de cuenta y los pagos

Transforme la planifi cación de negocio y las 
auditorías con información estratégica más 
profunda

Simplifi que la gestión de múltiples ramas 
o unidades de negocio

Mantenga el control de punta a punta 
de los activos fi jos de su compañía
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 Acelere el cierre de fi n de mes y mejore 
el cumplimiento
El proceso de cierre mensual es crucial para 
todas las organizaciones. El objetivo es 
compilar estados fi nancieros precisos que 
la gerencia pueda utilizar para adoptar 
decisiones de negocio. SAP Business One 
acelera el cierre mensual automatizando las 
actividades de negocio, y así aumentando 
la efi ciencia y reduciendo los errores. Usted 
tiene acceso rápido a información fi nanciera 
en tiempo real y confi able, que también 
reduce el tiempo que lleva cerrar sus libros 
al fi nal de cada período.

SAP Business One calcula automáticamente 
impuestos, como el impuesto a las ventas, 
el impuesto al valor agregado y el impuesto 
de retención, para cada producto de línea 
en cada transacción, tomando en cuenta 
la asignación por país y los requisitos de 
divulgación de información. Con informática 
automatizada y la generación de informes de 
los procesos impositivos, usted puede cumplir 
totalmente los requisitos legales de cada país 
en el que haga negocios.

Las localizaciones para 42 países simplifi can 
los cálculos impositivos, optimizan la generación 
de informes y optimizan el cumplimiento legal.

Benefi ciosSoluciónObjetivos Datos básicos

Capture toda su información fi nanciera 
en una solución única y escalable

Gestione el fl ujo de efectivo, haga 
un seguimiento de los activos y controle 
presupuestos

Acelere el cierre de fi n de mes y mejore 
el cumplimiento

Optimice las reconciliaciones, los estados 
de cuenta y los pagos

Transforme la planifi cación de negocio y las 
auditorías con información estratégica más 
profunda

Simplifi que la gestión de múltiples ramas 
o unidades de negocio

Mantenga el control de punta a punta 
de los activos fi jos de su compañía
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 Optimice las reconciliaciones, los estados 
de cuenta y los pagos
Con la funcionalidad de banca y conciliación 
de SAP Business One, usted puede automatizar 
y acelerar los pagos entrantes y salientes. 
El asistente de pagos le permite liquidar 
múltiples facturas de cuentas por cobrar 
y cuentas por pagar en modo de lotes para 
cheques y transferencias bancarias. Los pagos 
se ejecutan de acuerdo con su criterio de 
selección y método de pago, como cheque, 
transferencia bancaria, tarjeta de crédito o 
efectivo, y las transacciones de entradas de 
libros se publican automáticamente una vez 
que se completa el proceso.

Usted puede procesar estados de cuenta 
externos para generar pagos entrantes y 
salientes y para reconciliar sus cuentas de 
balance. Además, puede utilizar el motor de 
reconciliación para hacer coincidir los pagos 
que no se reconcilian automáticamente, 
como pagos hechos “a cuenta” abriendo 
productos ya sea automática o manualmente 
y el fi ltrado por cuenta de libro general o por 
socio de negocio.

Benefi ciosSoluciónObjetivos Datos básicos

Capture toda su información fi nanciera 
en una solución única y escalable

Gestione el fl ujo de efectivo, haga 
un seguimiento de los activos y controle 
presupuestos

Acelere el cierre de fi n de mes y mejore 
el cumplimiento

Optimice las reconciliaciones, los estados 
de cuenta y los pagos

Transforme la planifi cación de negocio y las 
auditorías con información estratégica más 
profunda

Simplifi que la gestión de múltiples ramas 
o unidades de negocio

Mantenga el control de punta a punta 
de los activos fi jos de su compañía

Mejore la efi ciencia de los cobros y pagos 
conectándose directamente con su banco on-line. 
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 Transforme la planifi cación de negocio y 
las auditorías con información estratégica 
más profunda 
A fi n de asegurarse de estar dentro de la 
línea, usted puede confi gurar presupuestos 
en su moneda local usando diferentes reglas 
de asignación de presupuesto y luego hacer 
un seguimiento preciso de los gastos 
correspondientes. Las alertas pueden informar 
a los usuarios cuando una transacción supere 
un límite presupuestario defi nido o bloquear 
automáticamente las transacciones que 
excedan los límites. Usted puede crear un 
estado de resultados detallado sobre la base 
de los ingresos y gastos directos e indirectos 
según lo defi nido por las reglas de asignación. 
Y puede elegir entre los formatos de diseño 
anual o mensual y comparar los resultados 
de múltiples períodos.

Tiene a su disposición una amplia gama de 
informes fi nancieros, como balances, estados 

de resultados, informes de rendimiento, 
comparaciones de múltiples períodos, 
informes de desgaste e informes 
presupuestarios. Utilizando la funcionalidad 
de despliegue y de arrastrar y vincular, usted 
puede hacer clic por los datos relevantes 
y obtener las respuestas que necesita.

Debido a que SAP Business One está 
potenciado por SAP HANA, su generación 
de informes de negocios se transformará. 
Además de utilizar los informes y los tableros 
de control estándar de SAP Business One, 
usted también puede operar análisis 
multidimensionales en datos vivos. 
Como resultado, usted tendrá información 
estratégica más profunda sobre una imagen 
fi nanciera más amplia antes de tomar 
decisiones críticas para el negocio.

Benefi ciosSoluciónObjetivos Datos básicos

Capture toda su información fi nanciera 
en una solución única y escalable

Gestione el fl ujo de efectivo, haga 
un seguimiento de los activos y controle 
presupuestos

Acelere el cierre de fi n de mes y mejore 
el cumplimiento

Optimice las reconciliaciones, los estados 
de cuenta y los pagos

Transforme la planifi cación de negocio y las 
auditorías con información estratégica más 
profunda

Simplifi que la gestión de múltiples ramas 
o unidades de negocio

Mantenga el control de punta a punta 
de los activos fi jos de su compañía
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 Simplifi que la gestión de múltiples ramas 
o unidades de negocio
Las diferentes unidades de negocio de 
su compañía pueden tener diferentes 
necesidades de generación de informes, 
pero pueden compartir usuarios, socios 
de negocio, clientes y otros datos maestros. 
Mantener múltiples sistemas o bases de 
datos para diferentes unidades de negocio no 
es conveniente y puede causar incoherencias 
de datos. Las funcionalidades de múltiples 
ramas de SAP Business One le permiten 
utilizar una única base de datos al trabajar 
en diferentes ramas.

Con esta funcionalidad de múltiples 
ramas, usted utiliza una instancia de 
SAP Business One para:

 • Manejar los procesos fi nancieros clave para 
diferentes unidades o ramas de negocio 

 • Crear y mantener diferentes documentos, 
como facturas para distintas unidades 
de negocio

 • Gestionar transacciones bancarias con 
funcionalidad de pago centralizada

 • Llevar adelante una generación de informes 
jurídicos y fi nancieros para cada unidad 
de negocio

Benefi ciosSoluciónObjetivos Datos básicos

Capture toda su información fi nanciera 
en una solución única y escalable

Gestione el fl ujo de efectivo, haga 
un seguimiento de los activos y controle 
presupuestos

Acelere el cierre de fi n de mes y mejore 
el cumplimiento

Optimice las reconciliaciones, los estados 
de cuenta y los pagos

Transforme la planifi cación de negocio y las 
auditorías con información estratégica más 
profunda

Simplifi que la gestión de múltiples ramas 
o unidades de negocio

Mantenga el control de punta a punta 
de los activos fi jos de su compañía

Reducir la complejidad con una única base de datos 
y una única instancia de SAP Business One en todas 
sus unidades de negocio.
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 Mantenga el control de punta a punta 
de los activos fi jos de su compañía 
Con datos de activos fi jos conservados en 
datos maestros de los productos, usted 
puede hacer un seguimiento de los activos 
fi jos a lo largo de su ciclo de vida, depreciar 
según sea necesario o transferir a otros 
centros de costos cuando sea necesario.

Usted puede planifi car la depreciación de sus 
activos fi jos mediante el uso de métodos de 
depreciación populares, como el período de 
control de línea recta, el balance decreciente 
o multinivel. La depreciación puede calcularse 
con la base mensual. Usted puede apreciar 
un activo fi jo creando un documento 

de depreciación manual o realizar una 
revaluación de activos fi jos.

SAP Business One le permite comprar 
y vender sus activos fi jos utilizando 
documentos tales como una factura 
de cuentas por pagar o cuentas por cobrar, 
un memorando de crédito o una factura de 
reserva. Usted puede cambiar la clase de 
activo de un activo fi jo creando un documento 
de transferencia. Además, usted puede aplicar 
más de un conjunto de cuentas a un activo 
fi jo, de manera que el valor del activo y las 
transacciones pueden publicarse a más de 
un área de contabilidad al mismo tiempo.

Elimine las suposiciones de gestionar sus activos 
con un software integrado y fl exible para la gestión 
de depreciaciones y activos fi jos.

Benefi ciosSoluciónObjetivos Datos básicos

Capture toda su información fi nanciera 
en una solución única y escalable

Gestione el fl ujo de efectivo, haga 
un seguimiento de los activos y controle 
presupuestos

Acelere el cierre de fi n de mes y mejore 
el cumplimiento

Optimice las reconciliaciones, los estados 
de cuenta y los pagos

Transforme la planifi cación de negocio y las 
auditorías con información estratégica más 
profunda

Simplifi que la gestión de múltiples ramas 
o unidades de negocio

Mantenga el control de punta a punta 
de los activos fi jos de su compañía
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 Obtenga benefi cios de resultados fi nales 
con una solución integrada
SAP Business One es una solución integral 
e integrada que ayuda a optimizar sus 
operaciones fi nancieras. Usted puede:

 • Acelerar las transacciones y mejorar el 
fl ujo de efectivo automatizando sus tareas 
fi nancieras cotidianas e integrándolas en 
tiempo real con otros procesos de negocio, 
como compras y ventas

 • Obtener una imagen precisa de su negocio 
con una mejor gestión del fl ujo de efectivo y 
mantenerse a la vanguardia de los números 
reales frente a los planifi cados con el 
seguimiento del presupuesto

 • Mantener el control de sus activos fi jos a lo 
largo de su ciclo de vida

 • Mejorar la efi cacia y precisión de los cobros 
de tarjetas de crédito y reconciliaciones 

bancarias a través de conexiones directas 
y on-line con las instituciones fi nancieras

 • Compilar estados fi nancieros actualizados 
para dar soporte a la toma de decisiones 
de negocio reduciendo el tiempo que lleva 
cerrar sus libros al fi nal de cada período

 • Cumplir con rapidez y en forma completa 
los requisitos legales de cada país cuando 
hace negocios

 • Cumplir las responsabilidades fi scales 
de su compañía optimizando el cómputo, 
el pago y la divulgación de impuestos

 • Satisfacer el análisis fi nanciero y los 
requisitos de divulgación de su negocio 
y adoptar mejores decisiones estratégicas 
de primer nivel con poderosas analíticas

Obtenga benefi cios de resultados fi nales 
con una solución integrada

 Benefi ciosSoluciónObjetivos Datos básicos

Simplifi que sus procesos contables y fi nancieros 
y adopte más decisiones rentables –con herramientas 
de gestión fi nanciera integrales–.
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Resumen
La aplicación SAP Business One® le permite 
simplifi car y automatizar la gestión fi nanciera. 
Brinda un conjunto de herramientas integral 
e integrado que le permite gestionar todos 
los procesos de contabilidad y fi nancieros 
de su compañía.

Objetivos
 • Optimice y mejore los procesos contables 
y fi nancieros inefi cientes y expuestos a
errores eliminando los ingresos dobles
de datos e integrando los datos fi nancieros
con funciones de negocio centrales, como 
compras, almacenamiento y ventas

 • Brinde acceso en tiempo real a información 
fi nanciera precisa y completa necesaria para 
realizar cierres de períodos, confeccionar 
informes fi nancieros y adoptar decisiones 
de negocio fundamentadas

Solución
 • Manejo automatizado de procesos
de contabilidad claves

 • Herramientas sofi sticadas para controlar 
el fl ujo de efectivo y monitorear lo real
frente al presupuesto

 • Reconciliación optimizada de los estados 
de cuenta con cobros, cuentas por cobrar 
y pagos

 • Gestión integrada de activos fi jos a lo largo
de su ciclo de vida

 • Soporte de una única solución para ramas 
y unidades de negocio

• Generación de informes y analíticas
poderosas para la planifi cación de negocio 
y las auditorías

Benefi cios
 • Planifi cación de negocio optimizada
 • Operaciones fi nancieras simplifi cadas
 • Transparencia total de las transacciones 
bancarias

 • Mayor productividad de los empleados
 • Toma de decisiones más fundamentada

Más información
Para obtener más información, contáctese 
con su partner de SAP o visítenos on-line en 
www.sap.com/businessone.

 Datos básicosBenefi ciosSoluciónObjetivos
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documento no constituye ningún compromiso, promesa u obligación legal de proporcionar ningún material, código o funcionalidad. 
Cualquier afi rmación referente al futuro está sujeta a diversos riesgos e incertidumbres que pueden provocar que los resultados 
reales difi eran de forma signifi cativa de los previstos. Se advierte a los lectores que no deben depositar una confi anza excesiva en 
estas afi rmaciones referentes al futuro, condicionadas por el momento en que se realizan, y que no deben basarse en ellas a la hora 
de tomar decisiones de compra. 




