
SAP Business One  
para empresas  
de distribución



“SAP Business One facilita trabajar con 
mayor rigor y, sobre todo, es exportable a 
todas las compañías del grupo. Este rigor 
y la estandarización son esenciales en 
momentos de crecimiento.”

Joan Mª Alfonso, Director en Staff, Pinter Caipo 
Technologies

Tenemos la solución 
específica para 
las empresas de 
distribución



En Seidor sabemos que las 
empresas de distribución tienen 
unas necesidades específicas para 
controlar todo su almacenamiento 
y logística, es por ello que ponemos 
a tu disposición SAP Business One. 
La herramienta número uno en 
gestión integral que te permitirá 
controlar todos los procesos, desde 
la trazabilidad de los productos, 
el etiquetaje y la integración con 
sistemas de almacenaje inteligente 
hasta la gestión de documentos 
contables y la logística avanzada.



Trazabilidad en toda la cadena de 
suministros.

Control de costes y márgenes.

Gestión de lotes y nº de serie.

Múltiple unidad de medida.

Control de fechas de caducidad.

Gestión eficiente del almacén y 
ubicaciones.

Condiciones comerciales avanzadas: 
Tarifas, descuentos, precios especiales y 
promociones. Picking y expediciones.

Gestión de rutas y cargas.

Control de calidad.

EDI y e-factura.

Funcionalidades específicas 
de SAP Business One

“Con SAP Business One se han cumplido todos 
los objetivos previstos, proporcionándonos 
más información y control”

Oleguer Burés, Manager de Burés Profesional, S.A.



Etiquetado adaptado al sector: QR, EAN128, 
DUM14, EAN13...

Gestión de servicio al cliente. Cálculo de 
comisiones.

Control de depósito de terceros.

Control de envases.

Gestión de riesgos y aseguradoras.

Gestión de alertas.

Embalajes y packing.

Integración con operadores logísticos y 
transportistas

Control de márgenes por producto y cliente

Gestión de kits

Gestión de devoluciones y no conformidades

“La flexibilidad y escalabilidad de SAP 
Business One nos permitirá adaptarnos 
a cualquier mercado, tanto nacional 
como internacional. De hecho, estamos 
analizando la conveniencia de mejorar 
nuestra logística”

Vicente Maroto Arce, CIO, Etnia Dreams.



Nuestras referencias nos avalan 



Si tu empresa pertenece a 
uno de estos subsectores:

No dudes en contactarnos. Nuestra experiencia con empresas de distribución 
nos permite dar solución a necesidades reales, no esperes más y contáctanos.

Alimentación
Bebidas
Material eléctrico
Suministros eléctricos

Equipos y maquinaria
Distribución mayorista y minorista

Ferretería

Fertilizante
Mobiliaria

Perfumería

Materiales construcción
Repuestos automoción

businessone@seidor.es www.seidor.es www.seidorbusinessone.com

mailto:businessone@seidor.es
http://www.seidor.es/content/seidorweb/es.html
https://www.seidorbusinessone.com/
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