
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

GRUPO SBA 
SOLUCIONES EN SOFTWARE & TI 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CONSULTORÍA 

- DESARROLLO DE SOFTWARE 

- INFRAESTRUCTURA 

- SAP 

- ODOO 

BIENVENIDOS 

Somos Grupo SBA, una organización peruana formada por 

profesionales cualificados y de amplia experiencia que 

resolverá sus problemas con la calidad y atención que su 

negocio necesita. Nuestros servicios se enfocan en dar 

soluciones en el área tecnológico informático, a nivel nacional 

e internacional. 

Deseamos brindarle el desarrollo de soluciones reales a los desafíos y retos de 

su empresa en las siguientes áreas de acción: Consultoría TI, Desarrollo de 

software, Outsourcing, Cursos y Capacitación, Implementación de Productos, 

Soporte e infraestructura. 

Nuestra visión es llegar a ser una organización de Clase Mundial 

que, en base al conocimiento, experiencia y creatividad, brinde 

soluciones inteligentes a sus clientes. 

PRESENTACIÓN 

negocios@sba.pe  

SBA 



 

  

ASESORÍA Y 

CONSULTORÍA TI 

Nos enfocamos en la alineación de su negocio para 

definir la infraestructura tecnológica adecuada y ofrecer 

servicios mediante el correcto estudio de los aplicativos y 

herramientas a implementar.  

 

SERVICIOS 

Ponemos a su disposición nuestra experiencia como asesores 

informáticos y consultores en Tecnologías de la Información, 

garantizando que sus inversiones serán en beneficio de su negocio y 

por ende en el aumento de la productividad y la mayor eficiencia de 

sus procesos de negocio. 

Líneas programáticas: 

 

 

SBA 

- Planeación estratégica TI. 
- Definición Arquitectura 
- Procesos de Selección 
- Personal Técnico / Consultores 
- Metodologías 
- Soluciones 

- Diagnóstico y Auditoría de 

Sistemas.  

- Acompañamiento y 

aseguramiento de la calidad 

(Quality Assurance) en 

implantación de nuevas 

tecnologías tales como: ERPs, 

CRMs, Intranets, etc. y productos 

como: SAP, Microsoft Dynamics, 

y Odoo. 

- Documentación de sistemas de 

información que sustentan sus 

procesos empresariales, 

mediante estándares y 

metodologías (UML-RUP). 

- Documentación de procesos  

para generar un alineamiento de 

los procesos de negocios con la 

estrategia corporativa, 

independientemente del 

software a utilizar (AS-IS y TO-

BE). 
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SERVICIOS DESARROLLO DE 

SOFTWARE 
SBA 

Las soluciones disponibles en el mercado, exigen a 

menudo una profunda y costosa adaptación para resolver 

todas las funciones particulares.  

 

Contamos con un equipo de profesionales que 
posee el conocimiento y las habilidades necesarias 
para realizar cualquier proyecto, con las tecnologías 
más avanzadas y abarcando todas las etapas del 
ciclo de vida del mismo. 

Nuestros servicios de desarrollo de software se presentan como 

una solución confiable para las empresas, ya que se adaptan a las 

necesidades del negocio y presentan la mejor relación costo-

calidad.  

 Nuestros servicios de desarrollo de software se presentan como una 

solución confiable para las empresas, ya que se adaptan a las 

necesidades del negocio y presentan la mejor relación costo-calidad.  

 

 

 

Algunas de las Tecnologías 

utilizadas 

- Programación: .Net, Java, PHP, 

Genexus, Abap SAP. 

- Móviles: Aplicaciones nativas 

Android y iOS. Desarrollos con 

Xamarin o Cordova 

- Procesos de desarrollo: RUP y 

Scrum. 

- Herramientas BPM: Bizagi, Visio. 

 

Desarrollo Satélite 
- SAP 

- Odoo 

- Microsoft Dynamics 

negocios@sba.pe  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTSOURCING 

Nuestro servicio de intermediación laboral desempeña un rol 

importante en los planes estratégicos de su compañía, nuestra 

meta es pueda aumentar su capacidad de respuesta, así como 

el aseguramiento de la calidad en sus servicios. 

 
El servicio de intermediación laboral de Grupo SBA se acomoda a sus 

necesidades lo que le permite contar con personal de experiencia acorde a los 

perfiles que exige la empresa contratante, permitiéndole contar con mayor 

competitividad, rapidez y eficiencia, generando una alianza estratégica de alto 

valor. 

 

SERVICIOS 

SBA 

¿Quiénes necesitan nuestro servicio? 

- Nuevas empresas, que recientemente acaban de iniciar 

operaciones. 

- Empresas que están experimentando incremento en sus 

costos internos. 

 - Empresas que deciden contar con personal 

externo especializado en tecnologías. 

- Empresas que requieren personal especializado 

de manera temporal. 

 

 

 

 

Beneficios para su negocio 

- Ahorro en tiempo y costo del 

proceso de selección del 

personal. 

- Ahorro en licencias de software, 

equipos de cómputo, 

mantenimiento de equipos, 

entre otros. 

- Mayor rapidez en contar con 

personal solicitado. 

- Trabajar con expertos en 

tecnologías para el desarrollo y 

satisfacción de sus necesidades. 
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SERVICIOS CONSULTORÍA 
SAP BO 

- Soporte de primer y segundo nivel en SAP Business One: Trabajamos 

de cerca con nuestros clientes brindando el mejor soporte post venta 

así como una consultoría de mejora continua, lo que le permitirá 

maximizar el valor de SAP Business One. Lograràs el retorno de 

inversión esperado. 

negocios@sba.pe  

SBA 

Nuestra experiencia nos ha llevado a especializamos en 

brindar consultoría de soluciones SAP tales como:  

- Implementación SAP Business One: Contamos con un equipo de 

consultores expertos que nos permite ofrecer un enfoque simplificado 

pero integral. Nuestros servicios profesionales y metodología probada 

aprovechan las mejores prácticas de la industria para minimizar el riesgo 

y lograr el éxito de su proyecto. 

- Customización SAP: Contamos con experiencia en la personalización de SAP 

Business One para cumplir con procesos específicos de cada industria. 

- Además de SAP Business One HANA, FIORI, 

LUMIRA y MOBILE. 



 

  

CURSOS Y 

CAPACITACIÓN 

Nuestra metodología garantiza una capacitación de alto nivel, 

nos orientamos a formar usuarios clave para las organizaciones 

aplicando nuestras experiencias profesionales con un nivel 

Senior en conocimientos.  

Ofrecemos 

- Aprendizaje personalizado y con asesoría constante. 

- Enfoque SAP Key-User. 

- Cursos In House. 

- Cursos a la medida. Diseñamos programas de 

acuerdo a los requerimientos y necesidades de tu 

empresa. 

- Instructores nacionales y extranjeros con 

certificación SAP. 

- Cursos SAP por módulos y técnico. 

 

SERVICIOS 

negocios@sba.pe  

SBA 



 

  

SERVICIOS IMPLEMENTACIÓN 

DE PRODUCTOS 
SBA 

negocios@sba.pe  

El departamento de implementación de SBA, ofrece una gama de 

productos que le permitirá llevar sus procesos a otro nivel. 

Ofrecemos implementaciones en los siguientes productos: 

 

- Odoo 

-  

 

- MS Dynamics 

-  

 
Es una línea de software ERP y CRM. El CRM ayuda en la gestión de 

ventas, servicio al cliente y capacidad de mercado. El ERP es una 

familia de productos de planificación de recursos empresariales 

dirigido a las medianas empresas. 

 

 
Conocido anteriormente como OpenERP, es 

un sistema ERP integrado de código abierto, 

alternativo a SAP ERP y Microsoft Dynamics. 

En SBA contamos con la experiencia 

para implementar e integrar soluciones 

propias capaces de sacar el máximo 

partido a su inversión, entre las cuales 

tenemos: 

Smart Planillas. Herramienta que le 

permitirá gestionar integralmente el 

capital humano de su empresa.  

 

Ekklesia. Aplicación dirigida al control 

administrativo y monetario de 

asociaciones sin fines de lucro, como 

Iglesias Evangélicas, clubes, entre otros. 

 

Smart Doctor. Aplicación orientada al 

control y seguimiento de los procesos 

de Salud Ocupacional. 

 

System POS. Sistema de gestión de 

compras y ventas para Mypes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOPORTE E 

INFRAESTRUCTURA 

Redes y telecomunicaciones: Cableado estructurado 

– panduit., Radio enlace, Fibra óptica, instalación de 

puntos de Red, instalación de cámaras de seguridad 

IP, Instalación de central telefónica IP, Instalación  

 

SBA 

Contamos con servicios de última generación que 

contribuyen al logro de sus objetivos y metas trazadas. 

¿Quiénes necesitan nuestros servicios? 

 - Nuevas empresas que requieran implementar su primera 

infraestructura de red y servicios básicos para su área de sistemas. 

- Empresas que desean integrar servicios de correo, mensajería 

instantánea, comunicaciones, entre otros. 

- Empresas que desean expandir sus servicios tecnológicos para lo cual 

decidan contar con personal externo especializado en tecnologías. 

- Empresas que requieren un soporte informático flexible a su 

necesidad empresarial. 

SERVICIOS 

Servicios: 

 

Soluciones biométricas 

- Instalación y configuración de 

equipos biométricos. 

- Capacitación en el uso del 

software de control de 

asistencia. 

Soporte informático 

- Diagnóstico de PC / Laptop. 

- Mantenimiento preventivo 

Software / Hardware. 

- Mantenimiento correctivo PC / 

Laptop. 

- Formateo PC / Laptop. 

- Instalación de software estándar. 

- Ensamblaje de PC / Laptop. 

- Repotenciación de PC / Laptop. 

- Backups. 

- Recuperación de información. 

- Inventario. 

 

 

de central de telecomunicaciones, 

instalación UPS, instalación y 

configuración de antenas y dispositivos 

equipos inalámbricos. 

 



 

 

  

CLIENTES 

Clínica San Felipe, Laboratorio ROE, Alphabet Creative School, Innova PUCP. Pesquera COPEINCA, Joyería ALDO & 

Co, Asoc. Las Asambleas de Dios del Perú, Galamedic, Loreto Importaciones SA, entre otros. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMART & BEST ALL S.A.C. 

 Av. Universitaria N° 672, interior 4, San Miguel, Lima 

 

 

Correo: negocios@sba.pe 

 

 

www.sba.pe 

 

 

Telf.: 264 9134 

 

 


