
Estimado/a Sr/a Martin Lopez,

Gracias por usar el configurador de SAP Business One para las pymes. Este es el primer paso para mejorar la 
productividad de su empresa, un mayor control de sus procesos de negocio y la mejora en la gestión de la 
relación con sus clientes.

Basándonos en su selección previa de escenarios con los procesos de negocio más relevantes para su empresa, 
queremos proporcionarle una estimación de coste no contractual, y ofrecerle una visión de conjunto en sus 
opciones de inversión. Esta incluye el coste de las licencias de software, hardware, y los costes de servicio de la 
instalación de la solución SAP Business One. Licencias de usuario adicionales pueden ser necesarias. Para más 
información contacte por favor con un partner de SAP Business One autorizado o con SAP. El configurador de 
SAP Business One, opción ON-PREMISE le proporciona una estimación presupuestaria sobre los costes 
estimados de instalación de la solución en su empresa incluyendo el precio estimado de las licencias, software, y 
los costes de implementación (el coste de mantenimiento no está incluido).

Para la opción CLOUD, al igual que la opción on premise, es una estimación de coste no contractual. Esta incluye 
el coste de las licencias de software, con su mantenimiento, y los servicios de consultoría. El servicio de 
alojamiento (hosting) no está incluido en la propuesta.

Tanto nosotros como nuestros partners de SAP Business One estaremos encantados de analizar esta estimación 
presupuestaria con más detalle y de trabajar para facilitarle una propuesta más detallada y formal.

Atentamente,

SAP y nuestro canal de Partners Certificados

* SAPs proporciona el configurador, los materiales a los que se accede a través de él, y los resultados que éste proporciona ("configurador") para su uso tal 

como están, sin garantía de ningún tipo y demás condiciones de uso especificadas en https://www.sap.com/spain/about/legal/copyright.html. Los resultados 

mostrados por el configurador se ofrecen sólo a título ilustrativo, no se garantiza su precisión o integridad, y no constituyen una oferta de condiciones para las 

actividades comerciales de SAP SE o de las empresas afiliadas al grupo. A fin de analizar el ámbito específico de su proyecto y los costes asociados más 

detalladamente, le rogamos que se ponga en contacto con un representante de ventas de SAP.

El precio real de SAP Business One puede variar del precio presupuestado y se determinará durante sus negociaciones con un partner de SAP Business One 

de acuerdo con sus circunstancias específicas.

https://partneredge.sap.com/content/partnerfinder/search.html#/


Supuestos

La estimación está basada en:

Un País (Una entidad legal)
Aceptación del plan general de cuentas entregado
Una moneda
Una sede
Compras Centralizadas

Servicios de SAP e información relativa al proyecto

La estimación incluye la instalación inicial del sistema

Entrega de la documentación de la solución
Carga de datos maestros via archivos de entrada estandar
Estrategia de 'Formar a Formadores' para la formación a usuarios finales

Servicios Opcionales

Interfaz del sistema, definición, desarrollo y pruebas
Extracción de datos, limpieza o transformación de los mismos
Actividades relacionadas con la gestión de cambio corporativo

Adicional (No incluido)

Gastos de viaje

¿Cuales son sus siguientes pasos?

Llame a su representante SAP o visitenos ahora en https://www.sap.com/spain/products/business-one.html

¿Por qué SAP?

Las soluciones de SAP Business One, tanto en on-premise como cloud, se caracterizan por aportar una amplia 
funcionalidad en una solución que es rápida y sencilla de implementar para pequeños negocios y compañías de 
tamaño medio. Construida sobre una base sólida de software y tecnología SAP HANA, las soluciones reflejan 
años de experiencia en facilitar las mejores prácticas de negocio en todos los sectores de forma intuitiva, fácil de 
usar y predecibles en coste y alcance.

El programa Fast-Start le permite tomar ventaja de lo ya probado como óptimo y adaptarse a unos requisitos de 
negocio cambiantes. Gana la agilidad y soporte necesarios para crecer manteniéndose dentro de su presupuesto. 
Además, si usted compra una solución para un sector específico o una solución proporcionada por un partner 
certificado, se beneficiará de un ecosistema de partners global que puede dar soporte y extender su software de 
negocio.

https://www.sap.com/spain/products/business-one.html


Detalles de contacto

Contacto Jose Francisco Martin Lopez

Email

Teléfono

Empresa

Cargo

País

Comentarios

Estimación de costes

Solución SAP Business One

Empleados 100

Usuarios 25

Licencias 50.000 €

Servicios 22.400 €

Base de datos 2.000 €

Total 74.400 €



Configuración seleccionada

Finanzas

Libro Mayor
El libro más importante de contabilidad, en el que se registran cuentas 
individuales o colectivas de la empresa.

Impuestos
Las funciones de esta opción de menú se utilizan para definir 
parametrizaciones relacionadas con los impuestos, de conformidad con la 
legislación del país.

Bancos
Utilice este componente para realizar todas las transacciones monetarias 
relacionadas con cuentas bancarias.

Contabilidad de costes
Además de su contabilidad periódica, muchas empresas llevan a cabo 
análisis de gastos e ingresos que miden la rentabilidad de cada una de 
sus actividades empresariales o departamentos.

Activos Fijos
Gestione los activos fijos de las perspectivas fiscales y contables de una 
forma más eficiente. Le ofrece control tanto físico como financiero sobre 
el ciclo de vida completo de sus activos.

Logística

Ventas
Este módulo abarca el proceso de ventas completo, desde la creación de 
ofertas a clientes y partes interesadas hasta la facturación, creación de 
documentos preliminares e impresión.

Compras
SAP Business One permite gestionar todo el proceso de compras desde 
los pedidos hasta la gestión de las facturas de proveedores. Además, es 
posible crear diferentes informes para analizar información.

Inventario
Utilice el módulo Inventario para optimizar la gestión de stocks. Números 
de serie, lotes, traspasos, etc.

MRP (Pianificador de 
Necesidades)

El módulo de planificación de necesidades de material (MRP) permite 
realizar planificaciones de necesidades de material para un proceso de 
fabricación o aprovisionamiento.

Gestión de Proyectos
Administra los proyectos desde el principio hasta el fin, con el objeto de 
centralizar todas las operaciones, los documentos y las actividades que 
tienen relación con las fases del proyecto.



Recursos Humanos



Datos maestros del 
empleado

Introducir y actualizar información general y personal sobre los empleados 
como, por ejemplo, la edad, el estado civil, el número del pasaporte y del 
documento de identidad, los números de teléfono.

Organigrama de la 
empresa

Permite realizar la asignación de los empleados a los distintos 
departamentos y responsables de forma que se pueda construir el 
organigrama de la empresa y gestionar los permisos de acceso.

CRM

Gestión de Actividades
Las actividades se refieren a interacciones con los interlocutores 
comerciales, como llamadas telefónicas, reuniones, tareas u otros tipos 
de actividades de ventas.

Servicios de Implementación

Implementación Básica

Servicios de Implementación 
* No incluido Procedimientos de Autorización 
* No incluido integraciones externas 
* La implementación básica será estimada por el Partner de Servicios

Parametrización

Configuración Estándar del Software 
* Migración básica 
* SDK - Software Development Kit no incluido 
* Copy express no incluido

App Movilidad

Ventas

Aplicación móvil de SAP Business One, que permite acceso inmediato al 
ERP, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Estarás informado 
sobre la evolución del negocio, se podrán gestionar contactos, ventas, ver 
informes y aprobar las solicitudes que requieran autorización.

Servicios


