Infinitas posibilidades de crecimiento

Para un real trabajo en equipo.

Oficinas en:

Santiago

Sao Paulo
Río de Janeiro

Business One Consulting S.A.
Socios con más de 25 años de experiencia en consultorías y en diseño
e implementación de sistemas.
Contamos con un equipo profesional de consultores certificados,
multidisciplinario, experimentado y del más alto nivel (Contadores,
Contadores Auditores, Ingenieros Comerciales, Ingenieros Civiles,
Ingenieros informáticos) que ponemos a vuestra disposición
apoyándolos en sus proyectos con una clara mirada integradora.
Conocemos las mejores prácticas de negocios, por lo que logramos
importantes economías de escala, las que traspasamos a
nuestros clientes.
Disponemos de una Mesa de Ayuda soporte que le atiende con
la mayor cordialidad y disposición.
Porque queremos crecer junto a usted, le aseguramos el mejor de los
servicios.
Nuestros clientes nos referencian. Testimonios disponibles en
www.boc.cl

Aníbal Berríos Valdovinos
Gerente General
aberrios@boc.cl

SAP es la empresa líder a nivel mundial, en desarrollo y distribución de software
empresarial, cuyas soluciones permiten controlar las distintas áreas de su negocio.
La empresa Alemana, fundada en 1972, cuenta con más de 100.000 clientes y más
de 12 millones de usuarios, en más de 120 países.
En Chile SAP Business One es la solución de gestión empresarial líder e indiscutida,
que han preferido las empresas en desarrollo.

El Sistema de Gestión de Empresas (ERP) líder en
el mundo y el más poderoso y sencillo de usar:
Integral e integrado al mundo y todo en una sola aplicación.
De bajo costo, rápida implementación y fácil uso.
Orientado especialmente a empresas en desarrollo.

La solución que las empresas en
desarrollo tanto han esperado…
está a su alcance

B1i

Micro-empresa

Pequeña-Empresa

Mediana-Empresa

Mediana Gran
Empresa

Para todo tipo y tamaño de empresas... existe una solución SAP
No necesita invertir fondos propios para adquirir SAP Business One!
Cuenta con financiamiento del 100% con leasing hasta 60 meses y a tasa preferencial.
El ahorro directo que le provoca, en general, paga la cuota y aporta un ahorro adicional.
Además le libera capital de trabajo ineficientemente invertido en su empresa.

Sabía que con SAP BUSINESS ONE
usted puede fácilmente
Integrar en un solo sistema todas las áreas de la empresa y a estas con otras
empresas de Chile y el mundo.
Gestionar y controlar en línea sus stocks, órdenes de compra, almacenamiento,
ventas, tesorería y contabilidad,entre otros.

Con SAP Business One:
Podrá hacer gestión de negocios a nivel de clase mundial.
Elevar drásticamente su rentabilidad, ya que le permite reducir sustancialmente la
dotación dedicada a labores administrativas, derivándola a actividades de gestión y control,
de alto valor agregado.
La Solución se adapta justo al tamaño que tenga su empresa y a las expectativas de
crecimiento de la misma.

y BOC apoyan a las empresas a
lograr el sueño de ser una gran compañía

Una visión global
de tu negocio

SAP Business One, es el más simple y poderoso ERP del mundo,
en línea y en tiempo real le permite:
•No cuestionar los Balances (Stock, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, etc.) ni sus Estados de
Resultados (Márgenes, Gastos, Resultados).
•Toda tu información en línea y en tiempo real, para la mejor operación del negocio
•Realizar Gestión de Negocios desde su computador de escritorio o sus dispositivos móviles
(Consultas en línea, Alertas, Autorizaciones, Descuentos, Niveles y Detalles de Activos y Pasivos,
Márgenes y Resultados, etc.).
•Todo lo anterior ordenado en cubos dimensionados y en tiempo real, por ejemplo: Márgenes e
incluso Estados de Resultados obtenidos por Canal, local de ventas, marcas, modelos, centros de
costos, vendedores, etc., para cada uno o para 2 o más de las dimensiones anteriores. desagregada
hasta el más mínimo detalle o agrupada según requiera en cada consulta.
•En SAP Business One, todo cuadra… SIEMPRE!!
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