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Grupo Seidor



Somos una compañía consolidada en el mercado
por nuestra trayectoria y liderazgo

multinacional servicios 

TIC, capital nacional, 

+ de 35 años

+4.700 
profesionales

especializados

60 sedes

28 países

5 continentes

415 M€
facturación 2018

+ 7.000 
Clientes



¿Qué nos hace diferentes?

Liderazgo SAP
Compañía con el mayor número de proyectos y 

reconocimientos SAP en España.

Orientación a cliente y flexibilidad
Entendemos las necesidades y damos respuesta

a clientes de todos los tamaños y sectores

Cercanía
Capital 100% familiar y amplia presencia

a nivel nacional e internacional.

Servicio global
Sinergia con otras compañías del grupo

para ofrecer servicios integrales.

Especialización sectorial
Contamos con Proyectos SAP en más 

de 50 subsectores.

Experiencia
Ofrecemos soluciones SAP desde 1996,

con el mayor equipo de expertos en 
España.

Compromiso
Ayudamos a nuestros clientes a conseguir

el mejor ROI en sus proyectos.

Innovación
Incorporamos las últimas tendencias 

tecnológicas
y abordamos con éxito los nuevos retos de TI.



damos cobertura a todo el territorio peninsular e insular

con 23 sedes repartidas por toda la geografía

Bilbao
San Sebastián

Santander
A Coruña

Vigo
León

Zaragoza

Valencia

Málaga

Sevilla

Mallorca

Las Palmas de 

Gran Canaria

Barcelona

Cornellà

Vic

Valladolid

Oviedo

Madrid

Murcia

Segovia

Granada

Lisboa

Tona



Tenemos una amplia presencia internacional
En más de 20 países de 5 continentes con más de 500 consultores especializados



MSS Seidor



¿Por qué confiar en MSS Seidor para implantar SAP Business One en tu 

empresa?

• MSS Seidor es una compañía especializada en soluciones de gestión para las PYMES, basadas en SAP Business One.

• Somos el SAP Business Partner de referencia con mayor experiencia en España, Europa y a nivel mundial.



¿Por qué elegir un sistema ERP?



Entorno digital

 Desea tomar las decisiones 
empresariales más acertadas en el 
momento preciso y con un acceso a 
la información en tiempo real.

 Para aumentar la productividad, 
necesita automatizar los procesos 
empresariales.

Expansión

 Si su negocio está ampliándose a 
mercados nuevos, necesita contar 
con un software empresarial que le 
facilite el trabajo, no que lo 
obstaculice.

 Permita que su red de empresas 
filiales unifique los procesos 
empresariales e interempresariales.

Crecimiento

 Su empresa está creciendo 
rápidamente y sus necesidades han 
sobrepasado las capacidades del 
sistema actual.

 A medida que su empresa crece, 
necesita poner en práctica los 
mejores procesos.

¿Por qué elegir un sistema ERP?
A medida que su empresa evoluciona, resulta fundamental poder contar con una base sólida .



La plataforma digital para las pymes
SAP Business One

Ventas y

atención al 

cliente

Compras

y operaciones

Inventario

y distribución

Contabilidad

y finanzas

Gestión 

y administración

Producción

y MRP

Gestión de proyectos

y de recursos



Funcionalidades clave de SAP Business One

Varios idiomas/LocalizacionesAnálisis/Paneles de controlMóvilSAP Business One Client

Contabilidad

y finanzas

Gestión 

y administración

Ventas y

atención al cliente

Compras

y operaciones

Inventario

y distribución

Producción

y MRP

Gestión de proyectos

y de recursos

Personalización de 

la solución

• Administración de usuarios

• Autorizaciones

• Varias monedas

• Tipos de cambio

• Varios períodos de 

contabilización

• Variedad de sucursales

• Importación de datos

• Saldos de apertura

• Procesos de aprobación

• Calendario

• Integración con Microsoft 

Office

• Interacción con el entorno 

móvil

• Transacciones recurrentes

• Envíos

• Gestión del pipeline

y las oportunidades

• CRM

• Gestión de campañas

• Acuerdos globales

• Presupuestos

• Pedidos de venta

• Entregas y devoluciones

• Facturas

• Gestión de reclamaciones y 

clientes

• Cálculo del beneficio bruto

• Gestión de atención al cliente

• Planificación de servicios

• Seguimiento de las interacciones 

con el cliente

• Gestión de tarjetas de equipos

• Contratos de servicio

• Integración de los recursos 

humanos

• Calendario de servicios

• Procesamiento de llamadas de 

atención al cliente

• Solicitudes de compra

• Ofertas de compra

• Solicitud de precios 

mediante web

• Pedidos de compra

• Pedidos de entrada de 

mercancía 

• Devoluciones de 

mercancías

• Facturas de proveedores

• Facturas de reserva de 

proveedores

• Facturas de anticipo

• Solicitudes de anticipo

• Cancelaciones de 

documentos de 

marketing

• Abonos de compras

• Precios de entrega

• Intrastat

• Gestión de artículos

• Listas de artículos

• Lisas de precios

• Entradas de mercancías 

• Salidas de mercancías

• Transacciones de inventario

• Traspasos

• Gestión de números de serie

• Gestión de números de lote

• Listas de precios en distintas 

monedas

• Precios especiales

• Descuentos por volumen y 

período

• Recogida y empaquetado

• Transacciones recurrentes

• Supervisión del inventario

• Ubicación del contenedor

• Varias mediciones

• Recuentos de inventario

• Listas de materiales

• Escandallos

• Órdenes de fabricación

• Salidas de mercancías

• Entradas de mercancías

• Cuadros de mando de 

producción

• Determinación de cuenta de 

mayor

• Gestión del ciclo de vida

• Cálculo del coste de artículo

• Previsiones

• MRP

• Fabricación sobre pedido

• Recomendaciones de 

pedidos

• Enrutamiento de producción

• Plan de cuentas

• Asientos en diario

• Modelos de contabilización

• Contabilizaciones periódicas

• Informes financieros

• Gestión de presupuestos

• Contabilidad de costes

• Gestión de cobros

• Gestión de pagos

• Ejecución de pagos

• Procesamiento de extractos 

bancarios

• Cheques y tarjetas de crédito

• Pagos aplazados

• Conciliación de cuentas

• DATEV / ELSTER (DE) 

• Activos fijos

• SEPA

• Gestión de proyectos

• Fases del proyecto 

• Dependencias de las fases

• Gestión de subproyectos

• Informes de los tiempos del 

proyecto

• Gestión de proyectos 

internos

• Datos maestros de 

empleados

• Entradas en las hoja de 

tiempo

• Datos maestros de recursos

• Planificación de la 

capacidad de recursos

• Visualización de la 

capacidad en diagrama de 

Gantt

• Creación de campos 

definidos por el usuario

• Creación de tablas definidas 

por el usuario

• Creación de consultas 

definidas por el usuario

• Generador de consultas SQL

• Configurador de formulario 

de IU

• Alertas definidas por el 

usuario

• Notificaciones de 

transacciones

• Diseñador del flujo de 

trabajo

• Listas de comprobación del 

proceso empresarial

• Cockpit definidos por el 

usuario

• Workbench definidos por el 

usuario 



SAP Business One como líder para las pymes

La solución de ERP para pymes con tecnología In-Memory y una implementación con "libertad de elección".



SAP Business One – arquitectura del sistema

Extensibilidad

Cobertura de todos los
procesos de negocio

estandar

Robusta integración

Ejecutando tecnología
in-memory

Amplía el alcance 
de la solución

Flexibilidad de despliegue

Interface para 
SAP HANA apps

Bajo coste de propiedad y 

soporte



Ventajas clave

 Implementación fácil y asequible.

 Acceso seguro basado en explorador desde cualquier lugar y en cualquier 

en cualquier momento.

 Acceso a las funcionalidades más actualizadas sin tener que depender de 

depender de recursos de TI internos para el mantenimiento de la solución.

de la solución.

 Licencias de suscripción que le permiten evitar gastos de capital y le 

capital y le ofrecen flexibilidad en los gastos operativos.

 Gestión de las funciones empresariales más importantes a través del 

través del navegador web.

Ventajas clave

 Cumplimiento de las políticas internas de seguridad de datos.

 Control y acceso directo a sus datos, lo cual comporta flexibilidad en los 

flexibilidad en los accesos a la creación de informes locales.

 Mejor capacidad para personalizar y ampliar su proceso de negocio.

negocio.

 Aprovechamiento del hardware interno y de los recursos y la 

infraestructura de TI existentes.

 Licencia permanente, con un coste inicial superior pero con un coste total 

un coste total de la propiedad a largo plazo mejorado.

 Menos dependencia en un Internet siempre conectado.

Local Cloud

Opciones de implementación de SAP Business One
Local y en la nube.



SAP Business One- características diferenciadoras- movilidad
Acceso en tiempo real a las principales funciones del sistema

 Acceso instantáneo para los empleados que necesitan ver y actualizar datos desde cualquier lugar.

 El análisis integrado permite tomar decisiones en tiempo real.

 Funciones integrales de ventas y servicios.

 Aumenta la productividad de los empleados.

Mobile Apps



17

SAP Business One
Usabilidad

Alertas, Notificaciones automáticas.

Actividades, Agenda.

Mapa de Relaciones, Navegabilidad.

Copiar / Pegar a Excel.

Buscador Tipo Google.

Exportación ·\ Excel, Word, PDF, e-mail
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SAP Business One
Usabilidad: Innovaciones

 La nueva funcionalidad de Colaboración en vivo permite a los usuarios comunicarse directamente a través de SAP B1, vinculado datos de clientes, 

vinculado datos de clientes, artículos, documentos, etc. Mayor agilidad en procesos y toma de decisiones.
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SAP Business One
Características diferenciadoras – CRM y Servicio Integrado
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SAP Business One
Características diferenciadoras – Producción y Recursos

 Lista de materiales (escandallos) multi-nivel.

 Procesos de producción: Orden de fabricación, emisión de componentes, recibo de producción, desmontaje.

 Maestro de Recursos y cálculo de Capacidades.

 Control de costes y desviaciones.
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SAP B1 on HANA
Funciones clave

Cockpit: Dashboards & KPIs
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SAP B1 on HANA
Funciones clave

Búsqueda empresarial

o Búsqueda en toda la base de datos.

o Incluso en campos y tablas propias.

o Personalizar campos para búsqueda.

o Histórico de búsquedas.

o Guardar Búsquedas Favoritas.

o Combinar palabras. 

o Buscar relacionado.

o Filtros por campos en documentos.

o Capacidad de ordenación.
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SAP B1 on HANA
Funciones clave

Pervasive Analytics
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SAP B1 on HANA
Pronósticos inteligentes 

o Pronósticos para MRP automáticos en base a modelos 

estadísticos estacionales:

o TESM (triple suavizado exponencial)

o LRDTASA (regresión linear con ajuste estacional)

o SAP B1 selecciona el mejor algoritmo.

o Permite realizar ajustes de forma dinámica (escenarios 

what-if).
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SAP B1 on HANA
Recomendaciones en Ventas 



Utilizada por más de 65 000 clientes y más de 

1 000 000 usuarios

Disponible en 44 países y en 28 idiomas Alrededor de 300 partners de solución de 

software con más de 500 soluciones 

Implementada por más de 700 distribuidores con 

valor añadido en todo el mundo

SAP Business One se utiliza en más de 170 
países

Más de 360 grandes empresas utilizan SAP 

Business One en más de 2 400 filiales 

SAP Business One
La solución ERP de SAP con más éxito de ventas por número de clientes.



Los resultados nos avalan



Algunos de nuestros clientes y casos de éxito
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