
Funciones clave
• Gestión de tareas y actividades
• Capacidad de recibir alertas sobre eventos 

empresariales importantes
• Gestión de las tareas de aprobación con 

posibilidad de profundizar en los datos 
empresariales relacionados

• Acceso a informes integrados y 
personalizados para dispositivos móviles 
desde el software SAP® Crystal Reports®

• Gestión de los datos clave sobre clientes 
y distribuidores en tiempo real 

• Supervisión de inventarios y navegación 
intuitiva a través de los datos detallados 
sobre los artículos

• Tecnología flexible para añadir funciones 
personalizadas 

Licencias y disponibilidad
• Está disponible de manera gratuita como 

parte del contrato de mantenimiento con 
SAP y no se cobrará ninguna cuota de 
instalación o uso (los cargos relacionados 
con la transferencia de datos los aplicará 
la compañía telefónica)

• Puede instalarse en tan solo unos minutos
• Está disponible en los mismos idiomas 

que la aplicación SAP® Business One
• Es compatible con iPhone, iPod Touch 

e iPad y requiere la versión de iOS 3.1.3 
o superior

• Exige una licencia de usuario profesional 
de SAP Business One, versión 8.8

AplicAción SAp® BuSineSS One 
MOBile pArA iphOne
ACCEdA A lA infORmACión EmPRESARiAl 
A TRAvéS dE Su TEléfOnO móvil

SAP Business One

Imagen: Información de SAP® Business One en su teléfono móvil

Con los actuales avances tecnológicos, 
existe una necesidad creciente de 
conectividad y accesibilidad a la 
información, y sus clientes esperan 
que siempre disponga de información 
actualizada al alcance de su mano. les 
gustaría saber qué tienen disponible, 
cuánto cuesta y cuándo podría 
entregárselo. Además, las personas 
y las empresas cada vez recurren 
más a los teléfonos inteligentes 

(smarthphone). Con la aplicación 
SAP® Business One mobile para 
iPhone, SAP le proporciona acceso 
inmediato a la información más 
relevante para permitirle dirigir su 
empresa desde cualquier ubicación, 
y en cualquier momento. Puede 
gestionar los datos de los clientes 
y los partners, procesar solicitudes 
de aprobación pendientes, visualizar 
informes y mucho más.

Su empresa avanza cada vez más. Y la aplicación SAP® 
Business One le ayuda a seguir el ritmo del mundo móvil 
con una aplicación móvil completamente integrada para 
iPhone. la aplicación SAP Business One mobile para 
iPhone (y, por extensión, para iPad) se ha diseñado para 
ayudarle, tanto a usted como a sus equipos de ventas, 
a mantenerse conectado e informado en todo momento. 
Puede obtener acceso a la información empresarial más 
relevante, de modo que podrá ser más productivo y eficaz 
incluso en movimiento.



www.sap.com 
/latinamerica/contactsap
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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.

Más información:
Para obtener más información, vea un breve vídeo de introducción a la app móvil.
www.sap.com/community/ebook/2011_B1_mobile/partner/index.html

Funciones clave

Gestión de tareas y 
actividades

• vea de manera resumida sus tareas pendientes y las actividades 
programadas, con la flexibilidad para profundizar en los detalles 
y actualizar la información, si resulta necesario

• visualice todas las actividades de un cliente o partner específico, 
actualice las actividades o añada nuevas

Visualice e interactúe 
con las alertas  y las 
tareas de aprobación

• Consiga alertas para eventos específicos, como desviaciones 
de los descuentos aprobados, precios, límites de crédito, 
beneficios brutos previstos, mediante una interfaz intuitiva que 
le permite clasificar múltiples alertas por fecha, tipo o prioridad

• visualice y complete las solicitudes de aprobación y profundice 
en los datos o métricas relevantes antes de tomar su decisión, 
con solo unos cuantos clics

• Solicite información adicional o introduzca comentarios para los 
solicitantes durante el proceso de aprobación y rechazo

Acceso a informes  
en tiempo real

• Acceso a informes integrados desde el software SAP® Crystal 
Reports®

• Añada sus propios informes personalizados a la aplicación, 
y compártalos a través de correo electrónico

Gestión de los datos 
de clientes y partners

• Acceda y gestione la información sobre sus clientes y partners,  
incluidas direcciones, números de teléfono y detalles de contacto; 
visualice el historial de actividades y los precios especiales

• Cree nuevos datos de cliente y partner y añada nuevas 
actividades a medida que surjan nuevas oportunidades

• Sincronice todos los cambios automáticamente con la aplicación 
SAP Business One

Comprobación de 
los datos sobre el 
inventario disponible 
y los artículos

• Controle los niveles de inventario y acceda a información 
detallada sobre sus productos, incluida la venta y el precio 
de venta, la cantidad disponible, el fabricante, el tipo de envío, 
las especificaciones del producto y las imágenes

Personalización 
mediante la adición 
de nuevas funciones

• Añada funciones personalizadas a la aplicación colaborando 
con su partner de SAP para adaptarse a sus necesidades 
específicas

Con la aplicación SAP Business One mobile para iPhone, 
SAP le proporciona acceso inmediato a la información 
más relevante para permitirle dirigir su empresa desde 
cualquier ubicación, en cualquier momento.

FunciOneS cOMpletAMente 
integrAdAS en Su iphOne
¿Qué PuEdE hACER?
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