
La integración de SAP Business One – Dragonfi-
sh es la solución global que une al software de 
gestión empresarial (ERP) referente a nivel 
mundial para las medianas y grandes empre-
sas con el software de gestión para puntos de 
ventas (POS) líder del mercado retail.  

Utilizá SAP Business One para administrar 
todas las actividades comerciales, econó-
micas, financieras y contables de tu empre-
sa y gestiona con Dragonfish procesos de 
tus locales como ventas, formas de pagos, 
facturación y stock. 

SAP Business One y Dragonfish en conjunto, son la mejor respuesta para 
optimizar todas las áreas de tu empresa de retail, tener un control total 
de tus procesos, reducir costos y maximizar tus ingresos.   

Zoo Logic acompaña 
el crecimiento de tu empresa



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 necesidades de back y middle-office 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.

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

SAP Business One, 
el ERP para empresas que quieren crecer



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

Incluir SAP Business One sumando a Dragonfish a 
las empresas, aportará valor que generará 
nuevas oportunidades y crecimiento. 

¿Cuáles son las ventajas que ofrece 
SAP Business One? 

Concentra todos los procesos contables pro-
venientes de otras áreas, así como la gestión 
de cobros y pagos y el control de múltiples 
dimensiones de costos.

Gestión financiera

Aumenta la rentabilidad del cliente y su 
satisfacción con ventas efectivas, la gestión 
de oportunidades y el seguimiento de la 
actividad comercial.

Gestión de clientes

Gestiona todo el proceso de aprovisiona-
miento, desde la solicitud de pedido hasta el 
pago de la factura del proveedor con una 
completa trazabilidad.

Gestión de compras

Sigue todo el proceso comercial, desde la 
oferta hasta el cobro de las facturas emiti-
das con una completa trazabilidad.

Gestión de ventas 

Gestiona el inventario en varios almacenes con 
seguimiento de los movimientos de stock y 
gestión de las órdenes de fabricación para la 
planificación de necesidades.

Gestión de almacén y producción

Cuenta con múltiples informes, así como 
distintas herramientas que permiten al 
usuario generar sus propios informes inclu-
yendo la herramienta.

Gestión de informes

Funcionalidades destacadas de SAP B1



Realiza inventarios con distintas varia-
bles como código, color y talle; 
maneja códigos de barras, tarjetas de 
crédito; administra cuentas corrientes 
y gestiona compras entre otras 
funcionalidades. Es completo

Factura las ventas mayoristas y mino-
ristas con múltiples cajas, gestiona 
clientes, valores, cuentas corrientes y 
proveedores. Factura  por controlador 
o factura electrónica. Factura los remi-
tos de e-Commerce. Es eficiente

Es valioso

Tomá decisiones más acertadas 
gracias a que convierte los datos en 
información de valor. Seguimiento 
de objetivos de ventas y facturación, 
artículos de mayor rotación, rendi-
miento de empleados, etc.

El sistema admite acceder a la 
información desde distintas varia-
bles de manera más rápida. Acele-
ra el control del stock y la toma de 
inventario gracias al manejo de 
color y talle específico del sistema. Es rápido

Es confiable

Gestiona la seguridad de sus locales 
desde zNube de manera simple y 
centralizada. Cuenta con backups 
automáticos locales y en la nube. 
Permite la administración de perfiles 
y usuarios. 

Registra  los clientes, sus frecuencias 
de compra, gustos, volúmenes de 
consumo, centralizados en sus 
sucursales. Facilita la fidelización, 
administrar promociones o realiza 
descuentos. Es útil

Dragonfish, 
el sistema que tu comercio necesita
Dragonfish ofrece soluciones a todas tus necesidades



Permite la libre parametrización de artículos, 
promociones de venta, clientes, vendedores, 
transportistas, proveedores , valores, condiciones 
de pago, conceptos, entre otros , tipificaciones en 
el artículo, clientes, proveedores,      vendedores , 
impuestos internos , etc.

Agiliza la gestión de ventas Minoristas y Mayoristas. 

Registro y emisión de comprobantes de venta, 
presupuestos, pedidos, remitos, facturación 
electrónica, e-Commerce, señas de artículos, 
promociones bancarias, recargos, circuito 
presupuesto - pedido - remito - factura, entre 
otros. 

Gestión de Altas Gestión de Ventas

Imprime etiquetas de diversos tipos de forma 
personalizada.

Impresión de Etiquetas

Controla y ajusta las diferencias del stock del 
sistema en función al inventario físico.

Gestión de Toma de Inventario

Centraliza la información de todos los puntos de 
venta y realiza consultas de stock, precios, dispo-
nibilidad de la mercadería, cuenta corriente y che-
ques tanto de clientes como de proveedores.

Gestión de Consultas

Administra y controla el stock de mercadería 
entre los distintos locales, reflejándolo automáti-
camente en el sistema. Realiza consultas de 
stock local y entre locales. Informa sobre míni-
mos y máximos de stock y cantidades de stock 
en tránsito. Comprobante de picking e Inventa-
rios parciales.

Gestión de Stock

Permite establecer diferentes tipos de promocio-
nes con parámetros diversos de comercialización 
de un conjunto de mercadería: por porcentaje de 
descuento, por cantidad de productos, promocio-
nes con tarjetas de crédito, entre otras. Con un 
asistente virtual que ayuda al vendedor a ofrecer 
las promociones vigentes al momento de la venta.

Gestión de Promociones

Integración con las aplicaciones de Mercado Libre 
y Mercado Pago con tecnología QR.

Integración con QR

Principales funcionalidades
de Dragonfish



 Cupones de tarjetas de crédito/débito con infor-
mación ampliada. Cierre de lotes de cupones de 
operadoras de tarjetas. Integración con  Posnet, 
Lapos y Mercado Point.

Operaciones con Tarjeta de Crédito

Permite tener centralizados en la nube los datos 
de altas de manera homogénea en todos los 
puntos de venta.

Publicación y Suscripción de
Novedades

Explotación de la información para realizar esta-
dísticas. Listados predeterminados disponibles: 
Altas, Auditoría, Caja, Comercio Exterior, Com-
pras, Cuenta Corriente, Fondos, Stock, Inventario, 
Tarjetas, Ventas.

También es posible  crear nuevos listados o 
personalizar los existentes con infinitas presta-
ciones de manera fácil y dinámica.

Gestión de Listados

Posibilidad de crear “n” listas de precios , con Fecha 
de vigencia en actualizaciones de precios .

Gestión de Precios

Permite generar kits compuestos por varios 
artículos para vender grupos de productos de 
manera sencilla y con un precio especial. 

Gestión de Kits de Artículos

Posibilita conocer la totalidad del stock,  los pedi-
dos de mercadería aún no entregada y el 
número real de productos disponibles para 
vender.

Stock Online

Gestiona las entregas de productos en un sitio distin-
to al de facturación. Las facturas de venta se guar-
dan como entrega "Online" y se almacenan en zNube 
para luego ser tomada por la sucursal o depósito 
donde se realiza la entrega de la mercadería.

Confecciona remitos de venta en base a facturas 
para poder realizar entregas posteriores (parciales 
o totales) a la confección de la factura de venta.

Venta Continua

Realiza la gestión de reclamos en garantía, arre-
glos, reparaciones u otro servicio que brinde la 
empresa a sus clientes, pudiendo gestionar un 
seguimiento de las diferentes interacciones de 
los mismos.

Control de garantías y Órdenes 
de servicios

El sistema posibilita la comunicación de solicitu-
des de los sistemas de franquicias de forma 
dinámica. Por ejemplo, una franquicia genera 
pedidos de compra y llegan a su franquiciante 
como pedidos de venta. Así como el franqui-
ciante emite remitos de venta y su franquicia lo 
recibe como remitos de compra.

Gestión de los Circuitos de Repo-
sición a Locales y Franquicias

Venta con Entrega Posterior

Más
funcionalidades
de Dragonfish


