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al Automatizar Transacciones Intercompañía
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Optimizar transacciones e integración
entre empresas
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Para cualquier empresa con múltiples unidades comerciales o subsidiarias, las
transacciones entre empresas y la integración ocasionan complejidad operacional.
Minimizar esta complejidad es urgente cuando se necesita consolidar las finanzas en
todas las operaciones para preparar reportes, proporcionar visibilidad en el rendimiento de
ventas de cada entidad comercial, o agilizar las operaciones de adquisición intercompañía.
La aplicación SAP Business One®, diseñada para
empresas pequeñas, medianas y subsidiarias de
empresas grandes, permite coordinar
operaciones, mejorar la visibilidad y transformar
la toma de decisiones de manera rentable.
La solución de integración intercompañía para
SAP Business One optimiza procesos tales como
la consolidación financiera y la adquisición
intercompañía entre dos o más organizaciones
que ejecutan la aplicación. En utilización en más
de 60 países, brinda soporte a múltiples
subsidiarias, cada una con su propia instancia de
SAP Business One, incluyendo aquellas que
utilizan diferentes monedas.

Ahora usted puede:
•• Consolidar, coordinar y ver actividades de todas las
unidades comerciales que manejan SAP Business
One sin reconciliación manual
•• Administrar múltiples subsidiarias, unidades de
negocio, entidades legales y monedas
•• Reducir el ciclo de tiempo para recopilar, consolidar
y reportar datos financieros
•• Aplicar procesos financieros estandarizados y
transparentes en todas las entidades comerciales
•• Administrar información financiera a través de las
subsidiarias de manera fácil e intuitiva
•• Aumentar la productividad como resultado
del ahorro de tiempo y de la simplificación de
transacciones
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Procesos comerciales estandarizados y
transparentes en todas las entidades
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La solución de integración intercompañía
automáticamente crea una transacción
intercompañía como una transacción recíproca
en la aplicación SAP Business One de otra unidad
de negocio. Esto elimina el ingreso manual de
datos, mejora la productividad de empleados y
reduce la posibilidad de errores al volver a digitar
datos.

La solución de integración entre compañías para SAP
Business One respalda procesos comunes
incluyendo:
•• Intercambio de documentos comerciales
intercompañía – por ej., OC, recibos, facturas y
notas de crédito
•• Asignaciones al libro mayor (GL) de ingresos y
gastos
•• Asignación de facturas de servicios de cuentas por
pagar
•• Pagos centralizados
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Reproducción de datos maestros y uso
compartido de contenidos
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Con la solución de integración intercompañía,
puede estar seguro que sus datos maestros son
consistentes en todas las organizaciones,
proporcionando un lenguaje común entre las
entidades comerciales para transacciones
intercompañía. La común utilización de datos
maestros también elimina el esfuerzo manual
asociado con agregar datos en todas sus

organizaciones, de manera que puede estar
seguro que todas las unidades comerciales están
utilizando datos maestros consistentes,
incluyendo:
• Nombre de item y atributos principales de los
mismos
• Nombre y atributos principales del proveedor
• Lista de materiales
• Lista de Precio
• Campos a la medida, definidos por el usuario

Crear un lenguaje común entre las entidades
comerciales para transacciones intercompañía
tales como adquisiciones y facturación.
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Visibilidad en las operaciones en todas
las entidades comerciales
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La visibilidad operativa y el manejo del riesgo son
consideraciones importantes para todo negocio
con múltiples unidades operativas. Su auditor
corporativo necesita un despliegue exacto y
oportuno de cuentas de balance general (GL) para
consolidación financiera mientras que los gerentes
de la cadena de suministro necesitan visibilidad de
saldos de inventario en varias localidades de
almacenamiento en toda la organización,
incluyendo las de otros países y subsidiarias.

La solución de integración intercompañía para
SAP Business One le ayuda a cumplir con estos
requerimientos proporcionando:
• Consolidación financiera multinivel
• Reporte de inventario de bodega intercompañía
• Reporte de saldos de sucursales
• Reporte consolidado de análisis de ventas
• Reporte de transacciones no contabilizadas
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Mejor control y colaboración
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La automatización de procesos comerciales
intercompañía y la visibilidad de las operaciones
de las unidades de negocio no son suficientes.
Cada organización también necesita control sobre
las actividades que le impactan desde el momento
en que éstas se originan en otras entidades
comerciales.

La solución de integración intercompañía para
SAP Business One permite control y colaboración
con:
• Chequeo consolidado de límite de crédito
• Flujo de trabajo intercompañía
• Notificaciones de transacción comercial
• Soporte multi-moneda y multi-instancia

Automatizar la
consolidación y los procesos
de colaboración
intercompañía para
maximizar la productividad y
minimizar errores.
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Resumen
Para compañías con múltiples unidades
comerciales o subsidiarias que utilizan la
aplicación SAP Business One®, la capacidad de
integración intercompañía les permite conciliar y
consolidar datos financieros en todas las
entidades comerciales, agilizar las actividades
intercompañía tales como adquisiciones, y
mejorar la visibilidad del inventario en todas las
unidades comerciales.
Objetivos
•• Reducir el tiempo y esfuerzo asociado con las
transacciones intercompañía y el proceso de
agregar datos
•• Eliminar costosos errores que resultan de la
reconciliación manual y el proceso de agregar
datos
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Solución
•• Replicación de datos maestros y uso
compartido de contenidos
•• Respaldo a procesos transparentes y
estandarizados en todas las entidades
comerciales
•• Visibilidad financiera y operacional en todas las
entidades comerciales
•• Control y colaboración en todas las entidades
comerciales
•• Respaldo a transacciones intercompañía en
múltiples monedas
Beneficios
•• Consolidar, coordinar y ver actividades en todas las unidades comerciales que utilizan SAP
•• Business One sin reconciliación manual intensiva
•• Minimizar errores y duplicar el ingreso de datos
•• Aumentar la productividad de empleados
Más información
Para más información visítenos en
www.sap.com/businessone
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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.

