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Soluciones de SAP para Pymes
Solución de integración intercompany para SAP Business One
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Gane eficiencia y control automatizando
sus transacciones intercompany
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Agilice las transacciones e
integración intercompany
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Para cualquier empresa con múltiples unidades de negocio o subsidiarias, las transacciones
intercompany y su integración generan complejidad operativa. Es crítico minimizarla cuando hay
que consolidar el estado financiero en todas las operaciones y generar informes, comprobar
el rendimiento en ventas de cada entidad comercial o simplificar las transacciones internas
de aprovisionamiento.
SAP Business One®, diseñada para pymes y
subsidiarias de grandes empresas, coordina las
operaciones, aumenta la visibilidad y transforma la
toma de decisiones en actuaciones rentables.
La solución de integración intercompany para
SAP Business One simplifica procesos como la
consolidación financiera y la compra entre dos o más
organizaciones que utilizan la aplicación. Utilizada ya
en más de 60 países, soporta múltiples subsidiarias,
cada una ejecutando su propia instancia de SAP
Business One, incluyendo las que utilizan divisasa
diferentes.

Ahora puede:
•• Consolidar, coordinar y ver las actividades de todas las
unidades de negocio que utilizan SAP Business One, sin
conciliación manual
•• Gestionar múltiples subsidiarias, unidades de negocio,
entidades legales y divisas
•• Reducir el ciclo de tiempo para recopilar, consolidar y
generar informes de datos financieros
•• Aplicar procesos financieros estandarizados y
transparentes en todas las entidades de negocio
•• Gestionar fácil e intuitivamente la información financiera
cruzada por las subsidiarias
•• Aumentar la productividad, gracias al ahorro de tiempo,
y simplificar las transacciones.
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Procesos de negocio estandarizados
y transparentes entre entidades
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La solución de integración intercompany crea
automáticamente una transacción intercompany
como recíproca en otra unidad de negocio que
utilice SAP Business One. Esto elimina la entrada
de datos manuales, mejora la productividad y
reduce los posibles errores procedentes de la
reintroducción de datos.

La solución de integración intercompany para
SAP Business One soporta procesos habituales,
incluidos los siguientes:
•• Intercambio de documentos comerciales entre
empresas, por ejemplo: órdenes de compra,
recibos, facturas y notas de crédito
•• Contabilidad general, asignaciones de ingresos
y gastos
•• Asignaciones de facturas de servicio pagaderas
a cuenta
•• Pagos centralizados

3/7

Resumen de la solución SAP

Objetivos

Solución

Beneficios

Datos Relevantes

Replicación de datos maestros e
intercambio de contenido
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Gracias a la solución de integración intercompany puede
confiar en la consistencia de sus datos en todas las entidades,
mediante el lenguaje común para realizar las transacciones.
Contar con datos maestros comunes también elimina el
esfuerzo manual de agregar datos, incluyendo:
• Nombre del artículo y sus atributos clave
• Nombre del proveedor y sus atributos clave
• Lista de materiales
• Lista de precios
• Campos personalizados definidos por el usuario

Cree un lenguaje común entre sus
entidades de negocio para realizar
transacciones intercompany como
compras o facturación.
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Visibilidad de todas las operaciones
entre entidades de negocio
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La visibilidad operativa y la gestión de riesgos son
consideraciones clave para cualquier empresa con
múltiples unidades operacionales. Su director
administrativo necesita un resumen preciso y
puntual de las cuentas del libro mayor para la
consolidación financiera, mientras que los
directores de la cadena de suministro necesitan
acceder a los balances completos de inventario de
cada localización de la organización, incluyendo
otros países y subsidiarias.

La solución de integración intercompany SAP
Business One satisface estos requerimientos
proporcionando:
• Consolidación financiera multinivel.
• Informe de inventario de almacén entre
empresas.
• Informe de saldos de sucursales.
• Informe consolidado de análisis de ventas.
• Informe de transacciones no contabilizadas.
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Control mejorado y colaboración
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La automatización de los procesos intercompany
y la visibilidad de todas las operaciones de las
unidades de negocio no es suficiente. Cada
organización necesita, además, controlar las
actividades que le afectan y se originan en otras
entidades.

La solución de integración intercompany SAP
Business One permite el control y la
colaboración con:
• Control de límite de crédito consolidado
• Flujo de trabajo entre empresas
• Notificaciones de transacciones comerciales
• Multidivisa y soporte multi-instancia

Automatice la consolidación y los
procesos colaborativos intercompany
para maximizar la productividad y
minimizar errores.
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Objetivos

Resumen
Las capacidades de integración intercompany
hacen posible que las empresas con múltiples
unidades de negocio o subsidiarias, que operan
sobre SAP Business One®, concilien y consoliden
sus datos financieros en todas ellas,
simplificando actividades como las compras y
obteniendo más visibilidad de sus inventarios.
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Objetivos
•• Reducir el tiempo y esfuerzo asociados a las
transacciones intercompany y su agregación
•• Eliminar errores costosos asociados a la conciliación y agregación manual

Solución

Beneficios

Datos Relevantes

Solución
•• Replicar datos maestros y compartir contenido
•• Soportar procesos estandarizados y
transparentes en toda la organización
•• Visibilidad financiera y operativa en todas las
entidades comerciales
•• Control y colaboración
•• Soporte para las transacciones intercompany
en múltiples divisas
Beneficios
•• Consolidar, coordinar y ver las actividades de
todas las unidades que utilizan SAP
•• Business One sin conciliación intensiva manual
•• Minimizar errores y duplicación de entrada de
datos
•• Aumentar la productividad de los empleados
Para más información:
Visítenos en www.sap.com/spain
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www.sap.com/contactsap

© 2017 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any
form or for any purpose without the express permission of SAP SE
or an SAP affiliate company.
The information contained herein may be changed without prior
notice. Some software products marketed by SAP SE and its
distributors contain proprietary software components of other
software vendors. National product specifications may vary.
These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company
for informational purposes only, without representation or warranty
of any kind, and SAP or its affiliated companies shall not be liable
for errors or omissions with respect to the materials. The only
warranties for SAP or SAP affiliate company products and services
are those that are set forth in the express warranty statements
accompanying such products and services, if any. Nothing herein
should be construed as constituting an additional warranty.
In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation
to pursue any course of business outlined in this document or any
related presentation, or to develop or release any functionality
mentioned therein. This document, or any related presentation,
and SAP SE’s or its affiliated companies’ strategy and possible
future developments, products, and/or platform directions and
functionality are all subject to change and may be changed by
SAP SE or its affiliated companies at any time for any reason without
notice. The information in this document is not a commitment,
promise, or legal obligation to deliver any material, code, or
functionality. All forward-looking statements are subject to various
risks and uncertainties that could cause actual results to differ
materially from expectations. Readers are cautioned not to place
undue reliance on these forward-looking statements, and they
should not be relied upon in making purchasing decisions.
SAP and other SAP products and services mentioned herein as well
as their respective logos are trademarks or registered trademarks
of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other
countries. All other product and service names mentioned are the
trademarks of their respective companies.
See http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx
for additional trademark information and notices.

