GRUPO SBA
SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA

BIENVENIDOS

PRESENTACIÓN
SBA

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 en SAP Business One,
Desarrollo de Aplicaciones y Addons para SAP Business One, Cursos y
Capacitaciones e Infraestructura.
Nuestra visión es brindar soluciones empresariales, todas ellas
orientadas a cubrir los requerimientos y satisfacer las
necesidades de información de las empresas en el Mercado
Peruano, acompañando su crecimiento y garantizando su
bienestar.

negocios@sba.pe

CONSULTORÍA
DESARROLLO DE SOFTWARE
INFRAESTRUCTURA
SAP
ODOO

CONSULTORÍA
SAP BUSINESS ONE
SBA

Nuestra experiencia nos ha llevado a especializarnos en
brindar consultoría de soluciones SAP tales como:
- Customización SAP: Contamos con experiencia en la personalización de SAP
Business One para cumplir con procesos específicos de cada industria.
- 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. Lograras el retorno de
inversión esperado.
- Además de SAP Business One HANA, FIORI, LUMIRA y MOBILE.
- GeneXus para SAP.

negocios@sba.pe

SERVICIO

CURSOS Y
CAPACITACIONES

SERVICIO
SBA

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.

negocios@sba.pe

SERVICIO

INFRAESTRUCTURA
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:
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
de central de telecomunicaciones,
instalación UPS, instalación y
configuración de antenas y dispositivos
equipos inalámbricos.

Soluciones biométricas
- Instalación y configuración de
equipos biométricos.
- Capacitación en el uso del
software de control de
asistencia.

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, Triny Car Rental, JCDeacaux,
Cimelco, entre otros.

SMART & BEST ALL S.A.C.
Av. Universitaria N° 672, interior 4, San Miguel, Lima
Correo: negocios@sba.pe
Telf.: +51 01 758 5510
www.sba.pe

