EL ALIADO #1 DE LAS PYMES EN COLOMBIA
WWW.CONSENSUSSA.COM

Sobre Nosotros
Consensus S.A.S. es una compañía colombiana que ayuda a las empresas en crecimiento (PyMES) en Colombia y
Estados Unidos, a aumentar su rentabilidad y mejorar sus procesos de negocio a través de una solución integral líder
a nivel mundial llamada SAP Business One. Desde hace más de 28 años brindamos servicios a más de 600
empresas en Colombia y más de 100 en Estados unidos con una experiencia acumulada de más de 700
implementaciones exitosas en Colombia, Latinoamérica y USA.

Primer distribuidor
SAP Business One
Colombia en recibir el
reconocimiento a la
experiencia SAP en
el 2015.
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Abre operación en el Caribe,
República Dominicana
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Operaciones en NORTE
y LATINOAMÉRICA

California
Texas

New
England
Georgia
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Caribe, RD
Colombia
Bogotá
Manizales

+100 Empleados

700+

6

IMPLEMENTACIONES
EXITOSAS

Socios estratégicos
en otros países de
LATAM

Fundada
en 1990

Asegure la Implementación y Entrega
de su Proyecto Tecnológico

Servicios
Porque la experiencia y especialidad nos ha llevado
a la excelencia

ASESORÍA

SOPORTE

IMPLEMENTACIÓN

Ÿ

Asesoría y
acompañamiento
especializado

Ÿ

Estimación de
tiempos y recursos
reales

Ÿ

Atención
personalizada y
optimizada

Ÿ

Fortalecimiento y
Optimización de
procesos

Ÿ

Proceso eﬁciente y
eﬁcaz con costos
dimensionados

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Enriquecimiento
del nivel
competitivo

Ÿ

Incorporación
prácticas de
trabajo y hábitos
del quehacer
diario de la
empresa

Ÿ

DESARROLLO
Ÿ

Extensión de la
funcionalidad
según modelo
de negocio

Disponibilidad
100%

Ÿ

Identiﬁcación de
problemas a
tiempo y a futuro.

Ajuste a los
procesos
internos

Ÿ

Integración con
otras
aplicaciones

Tiempo de
respuesta óptimo

#PLANREFERIDOS
¡Soy Consensus, refiero a Consensus!

www.consensussa.net/referidos/referidos.html

El Compromiso de SAP con las Empresas
en Crecimiento
Para las empresas en crecimiento la toma de decisiones apropiadas,
en el momento oportuno, puede marcar la diferencia entre surgir y
simplemente sobrevivir. Seleccionar, de forma acertada, la plataforma
tecnológica de negocio que contribuya al crecimiento de su
organización es tal vez la decisión más importante que usted debe
tomar.
Fundamentándose en muchos años de experiencia suministrando
soluciones de software a empresas de todo tamaño, SAP ha
diseñado una solución dirigida a las pequeñas y medianas
empresas: SAP Business One.
Fácil de implementar y diseñada para crecer, SAP Business One
ofrece la herramienta que su empresa ha estado esperando: una
solución simple pero poderosa.
Más de 60.000 organizaciones alrededor del mundo, 10.000 en
Latinoamérica, 1.200 empresas en Colombia ya están utilizando la
solución SAP Business One para administrar y sostener su
crecimiento.
Cuando usted elige SAP Business One, se está asociando con un
proveedor que cuenta con más de 45 años de experiencia y más de
300.000 clientes en el mundo entero, SAP (NYSE: SAP) es el líder en
el software de aplicaciones para administrar empresas.
SAP Business One es un producto accesible creado exclusivamente
para las pequeñas empresas, gracias a que es una aplicación de
software completa e integrada que elimina el costo y el problema de
integrar múltiples aplicaciones independientes.
Su interfaz intuitiva y amplia configuración reduce las complejidades
de sistemas para la implementación y el mantenimiento continuo.

SAP Business One: Alcance funcional de procesos de negocio

CRM-Ventas

Compras

Inventarios

Finanzas y
Contabilidad

Bancos

Producción

Servicio al
cliente

Proyectos

SDK: Kit de desarrollo y suplementos AddOn.
Software de terceros integrados a SAP Business One
Integración de gestión de recursos humanos y liquidación nómina

La tecnología de las empresas grandes
A disposición de las empresas en crecimiento
SOCIOS DE NEGOCIOS: Organice y monitoree eﬁcientemente toda la información sobre sus clientes, distribuidores y proveedores,
incluyendo perﬁles , contactos, saldos de cuenta y análisis de la estructura central de las ventas.
CRM: Controle las actividades de su fuerza de ventas y todos el ciclo comercial desde la identiﬁcación de las oportunidades de venta,
información sobre rentabilidad, competidores, estrategias comerciales e inventarios y construyendo automáticamente en análisis del potencial
de ventas.
GESTIÓN DE VENTAS Y DISTRIBUCIÓN: Genere fácilmente cotizaciones de precios, ingrese órdenes de los clientes, organice entregas,
actualice los saldos de existencias y administre todas las facturas y cuentas por cobrar.
GESTIÓN DE COMPRAS: Maneje todas las actividades de sus proveedores, incluyendo contratos, requisiciones de compras, cotizaciones a
proveedores, órdenes de compra, actualizaciones de números de existencias, artículos importados, manejo de devoluciones, créditos, pagos y
liquidación de costos de importación.
GESTIÓN DE INVENTARIOS Y BODEGAS: Maneje niveles de inventarios, listados de precios, administración de bodegas, transacciones
de existencias, costos y conteos.
GESTIÓN DE PRODUCCIÓN: Deﬁna acertadamente las listas de materiales, cree órdenes de trabajo, veriﬁque y reporte la disponibilidad de
productos y materiales.
PLANEACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES (MRP): Bien sea que su producción sea bajo pedidos de clientes o producción
basada en previsiones de ventas, con esta herramienta puede hacer una adecuada planeación de necesidades de materias primas
racionalizando los inventarios y los recursos ﬁnancieros de la compañía.
GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA: Racionalice todas sus actividades ﬁnancieras analizando en tiempo real su Estado de Ganancias y
Pérdidas, Balance General, los ajustes por diferencia en cambio, comparaciones contra presupuestos con todos los requerimientos legales
exigidos en Colombia y las normas internacionales de información ﬁnanciera (NIIF).
GESTIÓN DE BANCOS: Maneje sin esfuerzo todas sus actividades de procesamiento ﬁnanciero, tales como recibos de caja, cheques
consignaciones, pagos anticipados, pagos con tarjetas de crédito y reconciliaciones bancarias.
SERVICIO AL CLIENTE: Registre toda la información que recibe de sus clientes y/o proveedores controlando los contratos de garantías o
servicio al cliente.
ALARMAS Y FLUJOS DE PROCESO: Proporciona alertas basadas en ﬂujos de procesos que emplean sus propias reglas de negocios. Una
herramienta anidada de gestión de ﬂujos de procesos le permite designar las actividades que desea rastrear y le ayuda a tomar acciones
preventivas y correctivas.
GESTIÓN DE PROYECTOS: La característica Gestión de proyectos le permite gestionar proyectos de manera más efectiva de principio a ﬁn.
Puede centralizar todas las transacciones relacionadas con el proyecto, documentos, recursos y actividades. La característica lo ayuda a
supervisar el progreso de tareas, etapas, fases, el proyecto general, analizar el presupuesto, los costes y generar informes sobre varios
aspectos del proyecto como el análisis de etapas, problemas pendientes y recursos.

Plataforma de Integración
SAP Business One
Kit de Desarrollo y Soluciones de Terceros
ADDONS
Mediante el SDK de SAP Business One usted puede generar rápidamente nuevas funciones
con el mismo estándar y presentación utilizado por SAP. Además con los productos de SAP
Crystal Report se pueden crear nuevos informes o tableros gerenciales.

SAP Crystal Solutions
SAP Crystal Solutions ofrece un grupo integrado de soluciones
asequibles e intuitivas de generación de informes empresariales, creación
de cuadros de mando, presentaciones y análisis específicos, que permiten
al personal de empresas de cualquier tamaño descubrir y compartir la
información con el objetivo de tomar decisiones óptimas.

Plataforma de Integración B1i
La solución SAP Business
One está construida sobre
estándares abiertos, el
lenguaje de programación
. N E T, l a b a s e d e d a t o s
Microsoft SQL Server y cuenta

con una plataforma que permite
integrarse fácilmente con
múltiples sistemas de
información.

9.3

SAP Business One on HANA
Descubra cómo SAP Business One, revoluciona la toma
de decisiones en empresas como la suya.
Visibilidad en tiempo real y
desempeño a un precio
asequible.
SAP Business One, versión para la
base de datos en memoria SAP
HANA, dispone de funcionalidades
que le ayudarán a transformar su
negocio en una empresa en tiempo
real.
Puede aprovechar los análisis de
alta velocidad de toda la información
de su negocio para obtener las
respuestas que necesita de forma
inmediata. Desde el análisis de
categorías de productos hasta la
planificación de recursos para la
fabricación por lotes, las
transacciones del negocio están
disponibles para su análisis en el
momento en que se completan, y

usted puede enviar datos
relevantes a las pantallas de SAP
Business One mediante análisis
generalizados.
También tiene un precio atractivo
para los pequeños negocios.
Además puede reducir su costo de
propiedad al permitir mayor
eficiencia a su departamento de TI y
al eliminar la lenta preparación de
los datos, o el ajuste de las tareas
necesarias para las herramientas
tradicionales de generación de
reportes y análisis.
Lo mejor de todo es que la
aplicación se amplía a medida que
crece su negocio, ofreciendo un
valor todavía mayor de la inversión
inicial.

SAP Business One Mobile
Integre su empresa a la movilidad con nuestro
software móvil para Pymes.
Movilice a los empleados con un amplio conjunto de
aplicaciones fácilmente disponibles, asegure los niveles más
altos de seguridad. Usted podrá acceder desde su iPad,
iPhone o Android.
ŸAcceda y actúe de acuerdo con la información empresarial en

tiempo real, en cualquier momento y en cualquier lugar.
ŸMejore la productividad del personal e impulse una toma

de decisiones más inteligente en el campo.
ŸMejore el compromiso, la satisfacción y la capacidad de

respuesta del cliente.
ŸReduzca los fraudes, las amenazas a los datos y el costo

de administrar dispositivos.
ŸCree y escale sus funcionalidades móviles de manera flexible
y asequible.
ŸAutorice documentos.
ŸRevise las alarmas sobre los procesos de negocios.
ŸConsulte la información importante de un cliente o
proveedor.
ŸConsulte los saldos de inventario y listas de precios.
Ÿ Revise los informes gerenciales.

La tecnología móvil está acelerando
la innovación para las empresa
en crecimiento

Por qué SAP Business One es
la mejor decisión para NIIF?
Beneficios:
Separación de las cuentas en NIIF, locales y comunes
Relleno automático de los campos de referencia del diario
Filtros de cuentas en los informes para tener la perspectiva NIIF
o la local
Creación de estados financieros NIIF o locales
Características:
Es una herramienta que permite el análisis de información
Herramienta para contabilizar y analizar el deterioro de
Inventario
Herramienta para contabilizar y analizar el deterioro de cartera
y cuentas por pagar
Unidades de Producción de Activos Fijos
Generación de Notas a los estados Financieros
Mejoras:
Estructura más flexible para campos de referencia de
documentos (Incluidos UDFs)
Mejoras en los modelos de informes financieros
Mejoras en los criterios de selección de los informe

Tenemos la mejor
localización Colombia
certiﬁcada por SAP
desde el 2006.

Nuestra localización es producto desarrollado en Colombia el cual está en el mercado desde el año 2006, nuestra
larga trayectoria permite brindar un excelente nivel de calidad, estabilidad, conﬁabilidad y ajuste rápido a los cambios
normativos.
Certiﬁcados en SAP Business One Integration por SAP LABS en Montreal, nuestro producto cuenta con más de
20 funciones normativas y de mejores prácticas, los cuales están disponibles para brindar una mayor funcionalidad,
eﬁcacia y optimización en el desarrollo de las operaciones diarias, con un software de talla mundial.
Instalado en más de 600 clientes nuestra localización ha ido creciendo a la par de SAP Business One para cada
una de sus versiones.

Pioneros en soluciones complementarias para
SAP Business One
Desarrolladores de Software a la medida
Ok One S.A.S. es una compañía constituida en el año 2006, conformada por profesionales especializados en el
desarrollo de software y conocedores de la solución empresarial SAP Business One y el SDK (Software
Development Kit) propio de esta solución, adicionalmente cuenta con experiencia en el desarrollo de interfaces y
complementos adaptados a la legislación y prácticas locales.
Somos asesores en la deﬁnición e implantación de proyectos de negocios exitosos en tecnología informática
aplicados a todo tipo de industria: Manufactura, Puntos de venta, Comercio, Servicios, Confección, Educación,
Exequial y Funerario entre otros.
OK ONE cuenta con más de 600 clientes en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá, Puerto Rico, USA,
México y Chile.
“Porque cada empresa presenta una necesidad diferente y requiere una atención personalizada”

DESARROLLO ESTÁNDAR

LOCALIZACIÓN

MÓDULOS
COMPLEMENTARIOS

DESARROLLO A
LA MEDIDA

Factura Electrónica SAP Business One
La obligatoriedad tocará a todos los sectores que aportan a la economía, motivo por el que se debe actuar
inmediatamente para estar preparados para la transformación que viene con las nuevas modificaciones del sistema
tributario.
El uso de la Factura Electrónica implica asumir retos empresariales que obligarán a las compañías a cambiar todo su
modelo de facturación. Las empresas deben asegurar su competitividad y, como beneficio de esto, reducir sus
costos, aumentar la eficiencia y mejorar su productividad.

Beneﬁcios para las
empresas
A través de la facturación y colaboración electrónica, las
empresas podrán recibir múltiples beneﬁcios que se
verán reﬂejados en la calidad de sus procesos y en la
competitividad de su negocio.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Reducción de los costos de emisión, impresión,
recepción, envío y almacenamiento de facturas
Aumento de la eﬁciencia
Optimización y agilidad en los procesos de negocio
Reducción de trabajo administrativo
Mejora la relación con clientes y proveedores
Transparencia y trazabilidad
Cumplimiento de las obligaciones tributarias
Responsabilidad ambiental empresarial

Modelo a Implementarse
Las plataformas o proveedores de facturación
presentan automáticamente la información a la
DIAN, en menos de 48 horas.
Ÿ Las plataformas se comunican entre sí para permitir
el intercambio electrónico de documentos.
Ÿ

Integración con
SAP Business One
Ofreciendo todos los servicios de facturación
electrónica desde el ERP
Desarrollo de conector que permite el intercambio
electrónico de información entre E R P S A P
BUSINESS ONE y la plataforma de facturación
electrónica desarrollada por Facture PL-COLAB.
Ÿ Fácil integración con el ERP permitiendo ofrecer
a las empresas desde una cara única, un módulo
de facturación y colaboración que permite la
emisión y recepción de facturas y documentos
electrónicos.
Ÿ Permitiendo completa trazabilidad, seguridad y
seguimiento.
Ÿ

Plataforma
Electrónica

Módulos complementarios para
SAP Business One
Trabajamos para todo tipo de Industria

Ventas
Web

Ÿ

En línea o desconectado
Usuarios ilimitados
Fácil de usar
Integrado con SBO
Usuarios creados en SBO, no es
necesaria licencia.
Impresión o correo en PDF

Industria de
la Confección y la Moda

Ahora las empresas
de moda pueden
crecer de pequeñas
a extra grande con
Apparel & Footware
con SAP Business
One.
Funcionalidades
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Facturación
Rápida

POS

Exequial

Móvil
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Exequial y
Funerario

PLM y Control
SKUs
Producción
Logística
Compras– CXP
Inventarios
PDM
Reportes
WEB PLM
Fashion Book

Ventas – CXC
Costos

Procesos
Automatizados

TaskCentre Suite de Administración
de Procesos de Negocios (BPM) es
una potente solución de tecnología
Business Process Management.
Permite a las organizaciones
automatizar prácticamente cualquier
proceso de negocios impulsado por
empleados.

Solución para todos los servicios relacionados
con el sector funerario totalmente integrada a
SAP Business One en SAP HANA.
Software especializado para el sector funerario
que controla y administra las aﬁliaciones,
consignando la información de los beneﬁciarios,
precios, las condiciones de pago y las formas de
pago, los detalles de prenecesidad y repatriación,
y el detalle de facturación por
contratante/contrato, entre otros.

inSitu Sales
Aplicación móvil para
la fuerza de ventas
y distribución
inSitu Sales es una aplicación móvil para la
fuerza de ventas y distribución. Entre sus
funcionalidades tiene: toma de pedidos y/o
facturación, inventarios, precios, seguimiento a
los vendedores, cotizaciones, recaudos de
cartera, ruteros, formularios personalizados,
información en tiempo real.
Mapas y Reportes: Acceda de forma segura y
sincronice sus datos automáticamente entre su
software en inSitu Sales (Integración).

Esquemas y
Mapas Empresariales

BIABLE es la herramienta de Integración
Inteligente de Información que le permite obtener
rápidamente las respuestas que necesita para
gerenciar eﬁcazmente su empresa, a partir, de la
información almacenada en los sistemas de
gestión empresarial y utilizando todo el poder de
Microsoft Excel.

Punto de venta basado en
S A P Business One simpliﬁcando
operaciones y controlando la caja.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Conectado o desconectado
Manejo de promociones
Bonos
Facturación simpliﬁcada
Control de caja
Consolidación de ventas por caja
Control de inventarios
Manejo de crédito y pagos de facturas
de otros puntos
Prestamos
Manejo de gastos de la tienda
Múltiples medios de pago
En SAP Business One, pero con
licencias más económicas

WMS Gestión logística y
de Inventarios

Ayude a sus clientes a ganar mayor control
y claridad en sus operaciones y a cumplir
incluso con las regulaciones más estrictas
de la industria. Produmex se comunica
con los operadores en el piso de venta por
medio d dispositivos móviles tipo
"handheld" y "touch screen”.

Manufactura
Avanzada

B E . A S Manufacturing permite
planiﬁcar y controlar la producción con
ﬂexibilidad. Desde allí se provee de
forma ágil y dinámica toda la
información relativa al proceso
productivo, desde el estatus de la
planiﬁcación, las transacciones de
materiales necesarias para la
fabricación, así como el progreso de la
orden y el control de costes, la
situación de los recursos en planta, y
mucho más!

Valor
Agregado
Todos nuestros
clientes reciben
el uso gratis de
nuestra innovación

Legalizaciones y
Requisiciones
en una App

Información en
tiempo real

MiPortalSAP.com
La plataforma digital más grande disponible
para clientes SAP Business One, diseñada
por Consensus. Si usted es cliente, podrá
obtener información de cartera en tiempo
real, datos de disponibilidad de inventario y
descargar certiﬁcados de retención, estados
de cuenta y fechas esperadas de pago.
Conozca la forma más fácil de disponibilizar
la información de a sus usuarios de manera
autónoma y sin costos adicionales.

LegaliSAPP es un aplicativo móvil y web
para legalizaciones en las compañías.
¡Se integra con SAP Business One y no
requiere licenciamiento adicional!
Ÿ

Ÿ

Realice trámites contables sin
necesidad de estar conectado a
internet.
Legalice sus gastos a través de su
smartphone.

Hosting especializado
para SAP Business One
Manage my business in the cloud

on HANA

Valor mensual por usuario

Financiamiento
Constante Evolución y Aseguramiento de su Inversión
SAP Business One ofrece una forma fácil de integrar
las operaciones del negocio, lo que ayuda a aumentar
la productividad y la eficiencia con una económica
inversión inicial.
A través de SAP Financing, la alianza estratégica
entre SAP – Siemens Financial Services y algunas
entidades financieras colombianas, nuestros clientes
tendrán acceso a financiación hasta del 100% de sus
proyectos SAP Business One, si así lo requieren. De
esta forma, usted puede buscar la mejor alternativa
financiera para acceder a tecnología SAP controlando
su flujo de caja, optimizando el pago de impuestos y su
balance, accediendo a condiciones especiales
diseñadas únicamente para clientes SAP Business
One.
Brindando hasta el 100% de financiación de su
proyecto a través de algunas entidades financieras.
El 79% de los clientes de SAP son PYMES.

SAP Business One cuenta con más de 45.000 clientes
en el mundo, más de 10.000 en Latinoamérica, y más
de 800 clientes en Colombia.

RoadMap SAP Business One

New England
California
Texas

Georgia
Florida
Caribe, RD

Colombia

´
unase
a nuestra red

CARIBE
info@consensussa.com
Av. 19 # 100-12 Piso 3
T.: +(571) 635 0300
Bogotá. CO
www.consensussa.com

info@consensusintl.com
T.: +1(786) 206-0035
10640 NW 27th St.
Doral, FL 33172
www.consensusintl.com

jpichardo@consensusintl.com
T.: +1 809 612-4000
Calle 9, esq Santa Cruz
de Tenerife #20, Villa Olga
www.consensusintl.com

