
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GRUPO SBA 
Smart& BestAll SAC 
SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA 

PARA SAP BUSINESS ONE 



 

 

QUIÉNES SOMOS 
 
 
 

 

Somos Grupo SBA, una organización 

peruana formada por profesionales 

cualificados y de amplia experiencia que 

resolverá sus problemas con la calidad y 

atención que necesita. 

 
Nuestros servicios se enfocan en dar 

soluciones a empresas que ya cuentan con 

SAP Business One. 

 
Le brindamos los siguientes servicios: 

Consultoría SAP, Desarrollo de Aplicaciones 

y Addons, Capacitaciones y Outsourcing 

para SAP Business One. 



 

 

NUESTROS CLIENTES 
 
 

 
 



 

 

CONSULTORÍA SAP 
BUSINESS ONE 
Este servicio incluye lo siguiente: 

Acompañamiento durante la evaluación 

del ERP que mejor se adecúa a tus 

procesos empresariales. 

Asesoramiento en la evaluación de 

Partners. 

Acompañamiento durante todo el proceso 

de implementación del ERP. 

Soporte de primer y segundo nivel: 

Trabajamos de cerca con nuestros clientes 

brindándole el mejor soporte post venta, 

así como procesos de mejora continua, 

maximizando el valor de SAP Business One, 

así como HANA, FIORI, LUMIRA y MOBILE. 

 
 
 
 

 Soporte remoto 

 Soporte In-Site 

 Soporte on-demand 

 Bolsa de horas - Servicio 24×7 

 Staffing SAP 
 

Con este servicio lograrás el retorno de inversión esperado, nuestra experiencia en estos 

años, nos da la posibilidad de brindarle a nuestros clientes un servicio cada vez más 

eficiente, mediante el aseguramiento de calidad en la implementación. 



 

 
 

DESARROLLO DE 
ADDONS Y APLICACIONES 

 
 

Una vez que SAP Business One ha quedado 

implantado, nuestro objetivo es optimizar 

su funcionamiento de acuerdo a los 

nuevos requerimientos del cliente y 

nuevas funcionalidades del sistema 

ofrecidas por SAP, para mejorar su 

productividad. 

 
Integramos sus aplicaciones verticales u 

horizontales para que se comunique con 

SAP. 
 
 
 

En SBA desarrollamos Add-ons y aplicaciones en arquitectura Cliente-servidor, Web, y App 

móvil. Mediante estos nuevos desarrollos, su empresa integra sus datos evitando la 

duplicación de la información, y además agiliza el acceso a la información mediante datos a 

través de sistemas multiplataforma. 



 

 

METODOLOGÍA DE 
PROCESO 

 



 

 

CURSOS Y 
CAPACITACIONES 

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 así como para el equipo TI de su organización. 

Cursos In House y presenciales. 

Cursos a la medida. Diseñamos programas de acuerdo a los requerimientos y 

necesidades de tu empresa. 

Instructores nacionales y extranjeros con certificación SAP y Microsoft. 



 

 

 

NUESTROS CURSOS 
 

SAP BUSINESS ONE FUNCIONAL. 

 
SDK SAP BUSINESS ONE (Desarrollo de 

aplicaciones y Addons). 

 
SERVICE LAYER SAP BUSINESS ONE HANA 

 
HANA ANALYTICS 

 
VISUAL STUDIO FUNDAMENTALS (Para 

expertos en SAP que desean aprender a 

programar Addons y Aplicaciones para 

SAP) 
 

 



 

 

OUTSOURCING DE 

PERSONAL PARA SAP 

Bajo esta modalidad, se prestan servicios 

gestionados en el ámbito de la administración, 

gestión, desarrollo y soporte de SAP, en los que 

se establecen “Acuerdos de Nivel de Servicio”, 

según las necesidades del cliente. 

 
 

OFRECEMOS: 
 

 

Administración de su aplicación ERP SAP Business One. Actuando con el cliente como si 

SBA fuera el responsable de administrar su ERP, desde la absolución de consultas, desarrollo 

de reportes, capacitaciones, cierre de mes, cierre de ejercicio hasta incidencias de soporte 

reportadas por los usuarios del sistema para mantener la continuidad de las operaciones. 

Desarrolladores para SDK y Service Layer Hana 

Usuarios funcionales. Se refiere al ingreso de registros de información para el ERP SAP, 

bajo el perfil comercial, logística, financiero o contable. 

Jefes de Proyecto, personal que ayuda a gestionar el proyecto de implementación de SAP 

BO. 



 

 
 

 

NUESTRA EXPERIENCIA EN 
LOS AÑOS 

Nuestra experiencia trabajando 

con SAP, nos permite brindarles 

un servicio que entiende más de 

sus procesos y necesidades. 

 
Queremos brindarle el servicio 

justo, que encaje globalmente 

con sus requerimientos. 

 
Para ello hemos desarrollado un 

conjunto de productos entre 

Addons y aplicaciones que se 

integran a las funcionalidades de 

su ERP. 



 

 
 

PRODUCTOS 
DESARROLLADOS 
Entre nuestros productos, ya sean, verticales u 

horizontales, o entre Addons y aplicaciones tenemos: 

 
 Interface para caja chica. 

 Addon Cobranzas Masivos Telecrédito. 

 CotiSAP: Aplicativo para cotizaciones versionado. 

 Interface de Masivos de asientos contables (No uso del 

DTW) 

 APP Aprobador de Ordenes de Compra (Agiliza el proceso 

de aprobación estándar de SAP). 

 Utilitarios: Herramientas que ayudan al soporte SAP en 

su trabajo diario. 

 BotOne (En desarrollo). Chat bot, que brinda soporte a 

los usuarios que usan SAP. 



 

 
 
 
 

 

  ….  ¿Cuáles son tus 
necesidades 
en SAP B1? 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

SMART & BEST ALLS.A.C. 

Av. Universitaria N° 672, interior 4, SanMiguel, Lima 

Correo: negocios@sba.pe 

Telf.: +51 01 758 5510 

www.sba.pe 

mailto:negocios@sba.pe
http://www.sba.pe/

