
Zoo Logic acompaña 
el crecimiento de tu empresa

SAP Business One es la solución de software 
de gestión empresarial (ERP) referente a 
nivel mundial para las medianas y grandes 
empresas que se encuentran en pleno cre-
cimiento y necesitan administrar todas las 
actividades de su organización con un 
mismo sistema.

SAP Business One satisface todas las 
necesidades de tu empresa ya sean 
comerciales, económicas, financieras, 
recursos humanos y contables, de cual-
quier industria y sector. SAP agiliza los 
procesos para mejorar la productividad.

Zoo Logic y Seidor se unen para impulsar tu empresa. SAP Business One 
es la herramienta ideal para optimizar todas las áreas de tu empresa, 
controlar los procesos, reducir costos y maximizar ingresos.   



Optimizá todos los procesos clave tu organización obteniendo mucha más 
data estratégica sobre tu negocio y tomá decisiones basadas en información 
en tiempo real que impulsarán un crecimiento rentable.

SAP Business One está diseñado para satisfacer 
todas las instancias de la actividad de pequeñas, 
medianas y grandes empresas.

La solución ofrece una forma asequible de gestio-
nar todo su negocio, desde la contabilidad y las 
finanzas, las compras, las relaciones con los clien-
tes, y la gestión de proyectos, hasta las operacio-
nes, producción y los recursos humanos.

SAP Business One, 
el ERP para empresas que quieren crecer

Obtené mayor control sobre tu 
empresa con SAP Business One. 

El software que conecta y optimiza los procesos 
de las empresas que necesitan evolucionar. Esta 
solución pone a tu disposición todo lo que nece-
sitas para gestionar tus áreas empresariales 
clave.

comprasventas

producción estadísticas

clientes finanzas



Aumentá el control sobre tu empresa con un software 
diseñado para crecer al ritmo de tus necesidades. 

¿Por qué elegir SAP Business one?

específica según tus necesidades
y las del rubro o sector

Solución industrial
a todas las áreas de tu empresa

desde una misma solución

Abarcativo
fácil y rápida para empezar

a trabajar en días o semanas

Implementación

porque brinda información de valor 
para tomar decisiones estratégicas

Valioso
para colaborar con el

crecimiento de la organización

Poderoso
al ritmo de crecimiento

de tu empresa

Adaptativo



Para más 
información
contáctenos

Av. del Libertador 6550 Piso 12
C1428ARV | CABA | Argentina

Tel/Fax: (5411) 4896-3111
info@zoologic.com.ar
www.zoologic.com.ar

Sumar SAP Business One tu empresa, aportará el 
valor que generará nuevas oportunidades y creci-
miento. 

- Es intuitivo y fácil de usar
- Es escalable a todo tipo de empresa y actividad
- Es flexible e integrable con múltiples plataformas

SAP Business One se adapta a las empresas por 
sus funcionalidades y su puesta en marcha:

    Implementación on-premise o en la nube
    Business intelligence integrada
    Implementación rápida

Funcionalidades destacadas de SAP B1 

Concentra todos los procesos contables prove-
nientes de otras áreas, así como la gestión de 
cobros y pagos y el control de múltiples dimen-
siones de costos.

Gestión financiera
Aumenta la rentabilidad del cliente y su satis-
facción con ventas efectivas, la gestión de 
oportunidades y el seguimiento de la actividad 
comercial.

Gestión de clientes

Gestiona todo el proceso de aprovisionamiento, 
desde la solicitud de pedido hasta el pago de la 
factura del proveedor con una completa trazabi-
lidad.

Gestión de compras
Sigue todo el proceso comercial, desde la 
oferta hasta el cobro de las facturas emitidas 
con una completa trazabilidad.

Gestión de ventas 

Gestiona el inventario en varios almacenes con 
seguimiento de los movimientos de stock y ges-
tión de las órdenes de fabricación para la planifi-
cación de necesidades.

Gestión de almacén y producción
Cuenta con múltiples informes, así como 
distintas herramientas que permiten al usuario 
generar sus propios informes incluyendo la 
herramienta.

Gestión de informes

¿Cuáles son las
ventajas que ofrece
SAP Business One?


