
 

 

 

 

 

 
IMR es la primera empresa en América Central, ofreciendo SAP Business One OnDemand. 
SAP Business One OnDemand ofrece todas las ventajas y características de SAP Business One con la 
flexibilidad y la facilidad de una racionalización basada en una solución en la nube. El servicio 
OnDemand ayuda a su negocio a evitar los costos y complejidad de implementación e instalaciones y 
reduce el costo de infraestructura y mantenimiento.   
OnDemand ofrece seguridad de extremo a extremo en la funcionalidad de los honorarios previsibles, 
además de la sencillez de la interfaz, y usted puede tener la solución funcionando en un corto tiempo. 

Con la solución administrada fuera de sus instalaciones, no hay necesidad de mantenerse al tanto de 
las actualizaciones, ya que esto será atendido por su proveedor. Sus datos se mantienen totalmente 
protegido en centros de datos seguros con una serie de medidas de seguridad físicas y de red. 

 
Que es OnDemand? 
Para simplificar los costos de equipos e instalación que conlleva la compra y la puesta en 
funcionamiento de SAP, este es ofrecido “en la nube”, o en otras palabras, Software-as-a-service (SaaS)    
Con este modelo, no hay nada que comprar, mantener, proteger, actualizar, etc.  SAP e IMR lo hacen 
todo; por un monto fijo y predecible al mes, todo lo que se necesita es una conexión a internet.     La 
solución OnDemand le permite enfocarse en su negocio, no en instalar  el software y definitivamente 
sin incurrir en mayores costos en equipo y mantenimiento.    Preocupado por la seguridad de sus 
datos?  No necesita preocuparse. Su información esta segura y protegida, el mantenimiento  de sus 
datos esta respaldada por un equipo altamente capacitado y con vasta experiencia.  Todo se encuentra 
ubicado en facilidades remotas protegidas del agua, fuego y desastres naturales, constantemente se 
realizan copias de seguridad para proteger sus datos 
 
 
 



 

 

Características clave 
 

• Funcionalidad completa e integrada. Rápido despliegue de las funcionalidades esenciales y 
cumple con las necesidades especializadas de la solución. 
 

• Transparencia en los costos. Mantenga el control de los gastos con un pago que cubre software, 
servicio y soporte. Manténgase al día con la última tecnología, sin problemas, con la mejor 
(Solución en la Nube) cloud solution que es automáticamente actualizada y mantenida. 
 

• Seguridad de clase mundial. Descanse tranquilo sabiendo que sus datos están siendo protegidos 
en centros de datos seguros con una serie de medidas de seguridad físicas y de red 
 

• Soporte de un socio de confianza -  Implemente con un socio de confianza de SAP. 
 

 
 
Beneficio de Negocio 

• No requiere costos de infraestructura 
• Costo fijo de subscripción a un precio predecible 
• Mejorar su Flujo de caja 
• Reduce costo de IT.  No requiere contratar personal de IT para la gestión y mantenimiento  de 

hardware y software 
• Reduce el riesgo 
• Multiplataforma, utiliza cualquier sistema operativo. 
• Disponible 24x7x365 desde cualquier lugar 
• Seguridad de los datos.  Su valiosa información de negocios esta ahora respaldada y protegida 

de robos, fuego, agua, errores humanos y desastres naturales. 
• Sistema redundante. Su información esta siempre respaldada.   
• Respaldo Seguro 
• Centralizado en el cliente 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

Comparación de Ofertas 
 
Servicio SAP Business One 

Tradicional 
SAP Business One 
OnDemand 

Licencias Comprar Subscribir 
Infraestructura Comprar Incluido 
Mantenimiento IT Anual Renovado Incluido 
Respaldo Depende de Cliente  Incluido 
Redundancia No Incluido 
Sistema Operativo Windows Cualquier 
Disponibilidad En el Local Cualquier Lugar 
Servicio Telefónico Incluido Incluido 
Implementación Tradicional Tradicional 
Cambio de Plan? Si Si 
 

 
 
 
La aplicación SAP® Business One es una solución completa que ofrece una funcionalidad  

Para cada uno de los procesos clave para la gestión de la empresa. SAP Business One facilita la gestión 
integral de todas las funciones empresariales  para las áreas de finanzas,  ventas,  gestión de clientes,  
inventario y operaciones, sin la necesidad de instalar distintas aplicaciones por separado con la 
compleja integración de los diferentes módulos que las componen. 

Este diseñado para pequeñas y medianas empresas, es rápido de instalar y lo más importante es 
sencillo y fácil de mantener y usar 

 

 

Que puedes lograr con SAP Business One OnDemand y como SAP Business One OnDemand 
ayuda a tu negocio? 

Optimice toda su empresa con un único sistema 
 
Gracias a la integración de todas las funciones empresariales críticas, SAP Business One proporciona 
soporte para las áreas de ventas, clientes, compras, inventario, operaciones, finanzas y mano factura. 
Además, gracias a la obtención de información empresarial en un solo sistema, la información está 



 

 

accesible al instante en toda la organización, con lo que se eliminan entradas de datos duplicadas, 
costes y errores relacionados. Sus alertas basadas en el flujo de trabajo desencadenan una respuesta 
automática cuando se producen sucesos empresariales importantes, lo que permite supervisar los más 
críticos y centrase en ellos. Al librarle de la necesidad de reaccionar constantemente a las pequeñas 
incidencias cotidianas, la aplicación le permite dedicar más tiempo a centrarse en los aspectos más 
estratégicos de su negocio. 
 

Actúe basándose en información instantánea y complete 
 
La aplicación obtiene datos críticos de las áreas de ventas, clientes, operaciones y finanzas en un solo 
sistema para poder acceder a ellos y utilizarlos inmediatamente. SAP Business One le ofrece atractivas 
funciones de generación de informes y un acceso a la información que le permitirá obtener una visión 
crítica de todas las partes de su empresa. Las funciones desplegables interactivas y una gran variedad 
de formatos de presentación le permiten hacer clic sobre los datos relevantes y obtener respuestas en 
cualquier momento. Sus trabajadores pueden responder a las necesidades de los clientes más 
rápidamente, y los directivos pueden realizar un seguimiento preciso de los ingresos, los costes y el 
flujo de caja, de modo que puedan evaluar el rendimiento empresarial y determinar cómo mejorarlo. 
 

Funcionalidad clave de SAP Business One y SAP Business One OnDemand 
 
Contabilidad y finanzas 

• Libro mayor y asientos 
• Contabilización de costes básicos y control de los costes del proyecto 
• Gestión de presupuestos 
• Banca y procesamiento de extractos bancarios 
• Procesamiento y reconciliación de pagos 
• Balances contables y generación de informes 
• Impuestos sobre las ventas e impuesto sobre el valor añadido 
• Soporte para varias monedas 

 

Ventas y clientes 
• Gestión de pipeline y oportunidades 
• Gestión de actividades y contactos con los clientes 
• Ofertas de ventas y pedidos de cliente 
• Facturación y concesión de créditos 
• Previsión de ventas y pipeline 



 

 

• Gestión de contratos de servicio 
• Entrada y seguimiento de gestión de llamadas de servicio 

 
 
Compras y operaciones 

• Propuestas de compra 
• Pedidos y entregas 
• Recepción y devolución de mercancías 
• Factura de acreedores y abonos 
• Lista de materiales 
• Pedidos de fabricación 
• Pronósticos y planificación de necesidades de material 

 
 
Inventario y distribución 

• Gestión de artículos y consultas de artículos 
• Entrada en stock, liberación de stock y transacciones de stocks 
• Transferencia de stocks entre múltiples almacenes 
• Gestión de números de serie 
• Revaloración de inventario 
• Catálogo de cliente y proveedor 
• Listas de precios y precios especiales 
• Gestión de lotes 
• Recogida y embalaje 

 
Generación de informes y administración 

• Integración completa con el software Crystal Reports® 
• "Arrastrar y relacionar", desplegables, ayuda para búsqueda, alertas basadas en el flujo de 

trabajo 
• Directorio y administración de empleados 
• Plataforma de soporte remoto 
• Workbench de migración de datos, archivo de datos 

 
 


