
OTRAS VENTAJAS DE SAP

BUSINESS ONE PARA RETAIL

Cada cliente tiene necesidades y expectativas
únicas que cambian con el paso del tiempo. 

SAP Business One para
la industria de Retail

Los datos en tiempo real significan una toma de decisiones mejor

y más informada, al tiempo que te permiten estar al tanto de las

tendencias cambiantes que forman parte del mundo minorista.

¿Tu negocio minorista tiene dos pies izquierdos? 

¿Estás tratando de trabajar con múltiples sistemas no integrados, y

termina enredando a todos? 

Sin integración significa que no hay acceso a datos en tiempo real. 

Para cualquier retail, particularmente un negocio en crecimiento, esto

es enormemente problemático y lo suficiente como para derribarlo y

dejarlo fuera del juego.

Para los retail, es imperativo que la administración y la tecnología

estén en sintonía con el fin de mantener su operación funcionando sin

problemas, de manera efectiva y rentable

SAP Business One Retail, es un sistema de integración empresarial

de extremo a extremo con funcionalidades específicas para

minoristas que te brinda todas las capacidades de administración,

planificación, inventario, análisis, POS y gestión de clientes.

Debido a que SAP Business One Retail es un ERP completamente

integrado, puede brindarte información en tiempo real sobre todo

tu negocio. 

Agiliza el proceso de pedido desde la recogida, el embalaje, la entrega y el

envío

Las operaciones de la oficina central y las operaciones de POS se pueden

conectar entre sí

Mecanismo integrado de escaneo, impresión y extracción de efectivo de

códigos de barras

Evita situaciones de falta de existencias, para que los artículos adecuados

estén disponibles en el momento adecuado

Automatiza la planificación, la previsión y el reabastecimiento de mercancías

Procesa transacciones desde cualquier lugar de la planta en cualquier lugar y

en cualquier momento

Mejora los niveles de existencias y toma mejores decisiones sobre precios

INDUSTRIA DE RETAIL

SAP Business One permite a los usuarios gestionar el inventario de la

tienda sin esfuerzo. 

También ayuda a los usuarios a gestionar órdenes de compra de recibos

correctos, envíos de transferencia de existencias y recibos de buenas

emisiones.

SAP BUSINESS ONE

RETAIL

SAP BUSINESS ONE

CONTACTO@GACI .COM.MX

G A C I . C O M . M X

http://bit.ly/2GDFlhP
http://bit.ly/2GDFlhP
http://bit.ly/2GDFlhP
http://bit.ly/2GDFlhP

