
 
SAP Business One versión for SAP HANA

 Fuimos pioneros en implementar SAP Business One, versión for SAP
HANA en el Perú, demostrando que somos una compañía sólida e
innovadora que se adapta a las necesidades de información del mercado
y presenta a sus clientes las mejores opciones de tecnologías de
información a nivel global. Desarrollos

Desarrollamos módulos complementarios no contemplados en el
estándar del ERP SAP Business One, estos desarrollos son Add-On’s
requeridos por la línea del negocio del cliente y se definen como
personalizaciones o utilitarios, forman parte integral de la solución
instalada.

Soporte de Mantenimiento

Servicio incluido en toda implementación SAP Business One en el cual se
ofrece al cliente el soporte por cualquier incidencia del software en su
etapa productiva, incluye también la entrega de nuevas emisiones,
versiones, niveles de corrección, paquetes de actualización y/o
corrección al software. Los servicios de mantenimiento no incluyen la
adaptación de modificaciones o ampliaciones desarrolladas por o para
el cliente a nuevas emisiones o versiones.

Consultoria de SAP Business One

Contamos con profesionales certificados en proveer soluciones y servicios
de alta tecnología para la implementación del ERP SAP Business One,
proporcionando una adecuada asesoría e innovación tecnológica durante
las etapas de implementación, post-implementación y soporte, los
consultores son continuamente capacitados con las últimas tendencias
informáticas del mercado, así como en las versiones más recientes de SAP.

Outsourcing

Servicio dirigido a clientes que no desean tener personal para el soporte de
SAP en sus instalaciones, este servicio se recomienda una vez concluida la
implementación de SAP Busines One.
 Por este medio suministramos servicios de Soporte, Consultoría y
Desarrollo de requerimientos, que complementen y faciliten a los usuarios
actividades administrativas, financieras, contables y logísticas con el
mínimo de incidencias en el entorno de SAP Business One.

    NUESTRAS ÁREAS PRINCIPALES
Somos una empresa constituida por experimentados consultores
especializados en la implementación del aplicativo SAP Business One
(SBO), así como la comercialización de las licencias de esta poderosa
herramienta de gestión empresarial.
Nuestra ventaja competitiva consiste en la excelente calidad de sus
implementaciones en conjunto con un sólido servicio de soporte.

Gracias a estos esfuerzos, año a año, somos acreditados con la
Certificación a la Calidad en la Implementación AQM (por sus siglas en
inglés), otorgado por SAP Perú. Dicho logro es respaldado por nuestros
clientes pertenecientes a los sectores comerciales, mineros, industriales y
de servicios.
De esta manera, para garantizar la calidad de nuestras implementaciones,
empleamos la metodología SBO Accelerated Implementation Program
(AIP), siendo un enfoque comprobado, repetitivo y satisfactorio para
integrar soluciones SAP en los diferentes sectores de negocio.
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Arrendamiento Operativo

El Arrendamiento Operativo se aplica solo para infraestructura de equipos de cómputo, entre
sus grandes ventajas está la renovación tecnológica, no tiene impacto sobre el endeudamiento
bancario, simplifica la adquisición de bienes a largo plazo, menor impacto en el flujo de fondos,
beneficios tributarios a cargar la renta a gastos, bajando la base tributaria del cliente.

SOLUCIONES 

SAP Business One:

Soluciones de industria Add-ons:

Sistema de Planillas Sygnus

·         SAP Business One- Starter Package
·         SAP Business One, versión for SAP HANA– Cloud (Huawei, Amazon)
·         SAP Business One, versión for SAP HANA On Premise

·         Solución de Producción Avanzada y Manufactura - Beas
·         Solución de Mantenimiento Reparaciones y Revisión (MRO) – 2Moro
·         Solución para Ventas con Puntos de Venta
·         Gestión de Proyectos para estudios de Ingeniería - Maringo
·         Administración de Letras de Cambio
·         Administración de Caja Chica y Entregas a Rendir
·         Facturación Electrónica
·         Presupuestos

 
·         Sygnus/PayrollOne (Nomina)
·         Sygnus/Gestión Personal (Autoservicio)
·         Sygnus/Target (Marcador)

STRAT Consulting, es aliado estratégico de HP Financial, quien otorga
financiamientos mayores a 25K en plazos hasta 60 meses; luego de una
evaluación a los estados financieros.
Asimismo, también contamos con formas de pago directa que pueden ser
ajustados a la realidad del cliente,  

Financiamiento HP

SAP Business One, versión for SAP HANA, es la tecnología más avanzada en el
manejo de bases de datos, que incluye un motor de inteligencia de negocios para
la ejecución de KPI, Dashboard y estadísticas generadas en tiempo real que
permiten analizar la información y tomar decisiones acertadas.

TESTIMONIOS 

“Necesitábamos apoyarnos en la tecnología, porque nuestra visión de
grupo era enfocarnos hacia la calidad. Necesitábamos un sistema que
controle los procesos y que nos de los indicadores correctos para
tomar decisiones. Cuando comenzamos teníamos unos sistemas
sencillos, que no estaban integrados y por eso implementamos SAP
Business One. Luego el siguiente paso fue optar por la certificación
ISO 9001 que consiguió la división de tableros eléctricos en el
2009.Gracias a SAP Businss One el Grupo Trianon ha logrado
consolidar todas sus operaciones"

 
Flor Marchese

Director (a) 
Grupo Trianon

“Al tener un crecimiento tan fuerte en la empresa se generaron
nuevas necesidades en cuanto a personal, software, máquinas, para
poder establecer controles, seguimiento, determinación de costos,
entre otros. Por ello se decidió trabajar en pro de la evolución,
pasando de ser un taller a una fábrica, por lo que evaluamos la
posibilidad de implementar un sistema ERP. SAP Business One nos ha
permitido trabajar de una manera ordenada, metódica, logrando
mayor precisión en las decisiones que estamos tomando. Con esto
SAP nos lleva a un nuevo nivel de empresa innovadora,  líder en la
industria del calzado a nivel regional.

 
Fran Nowak

Gerente General 
Creatra

Arrendamiento Operativo

El Arrendamiento Operativo se aplica solo para infraestructura de
equipos de cómputo, entre sus grandes ventajas está la renovación
tecnológica, no tiene impacto sobre el endeudamiento bancario,
simplifica la adquisición de bienes a largo plazo, menor impacto en el
flujo de fondos, beneficios tributarios a cargar la renta a gastos,
bajando la base tributaria del cliente.

Financiamiento

Financiamos todo el proyecto con entidades financieras de prestigio
que permiten costear el total del proyecto incluyendo el IGV a 24,
36 y 48 meses, proporcionando también al cliente crédito fiscal
inmediato, las tasas son bastantes competitivas del mercado, el
financiamiento incluye licencias, servicios y equipos de cómputo.
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