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ALCANZA NUEVOS OBJETIVOS

¿QUÉ ES UN
ADDON?
Unas de las grandes virtudes de los sistemas ERP es: que
nos ayudan a optimizar procesos, gestionar el crecimiento
del negocio y reducir los costos, lo que se convierte en una
herramienta esencial para cumplir los objetivos de cada
empresa, sin embargo en ocasiones un ERP nativo no es
suficiente para cumplir con los requerimientos
empresariales, por lo que la adquisición de un Add-On
fortalecerá las funcionalidad y los procesos específicos
para lograr objetivos y adquirir nuevos alcances.
Es por eso que se crearón nuevos desarrollo denominados
Add-Ons.
Un Add-On es una extensión o conjunto de
funcionalidades que solo funcionan anexados a un ERP. El
AddOn es un desarrollo específico para cumplir con los
requerimientos empresariales, agregando nuevas
funcionalidades a su ERP, en este caso SAP Business One.
SAP Business One te permite adicionar
funcionalidades que el sistema administrativo
no puede cubrir por su naturaleza o algunas
funciones no puede optimizar.
Con un AddOn obtendremos más funcionalidad
con un ambiente de uso que ya conocemos y
con la seguridad de que operará bien con
nuestro sistema de ERP.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE
ADQUIRIR UN

ADD-ON

OPTIMIZA DE MANERA INTELIGENTE LAS
FUNCIONES DE SAP BUSIESS ONE

Obtendrás resultados
óptimos en procesos
específicos.
Explotaras las
herramientas de tu ERP
con mejores resultados.
Se integra directamente
con SAP Business One,
para potencializar tus
operaciones diárias.
Ayudara a tu empresa a
obtener mejores
resultados en procesos
específicos al
potencializar SAP
Bussines
One
Siempre que te asegures
que el fabricante sea
reconocido por SAP,
Estarás en buenas
manos trabajando de
acuerdo a las mejores
prácticas.

Los Add-Ons pueden ser
implementado en
cualquier momento para
satisfacer las
necesidades de tu
empresa.
Constantemente se
producen nuevas
actualizaciones para el
sistema, que te
ayudarán a mantener
optimizados tus
procesos.
Cada Add-On esta
especializado en
funciones diferentes,
por lo cual puedes
encontrar el perfecto
para tus procesos..

ELOLVE IT TIENE UNA GRAN GAMA DE ADD-ON ESPECIALIZADO,
GRACIAS A NUESTRAS ALIANZAS COMERCIALE DEDICADAS AL
DESARROLLO DE ADICIONALES
DESCUBRE CUAL ES EL OPTIMO PARA TU EMPESA

TIPOS DE ADD-ONS

WMS Control de inventarios
Producción
Manufactura por proceso

Manufactura discreta

LET'S CONTINUE TO PAVE THE WAY FOR THE FUTURE GENERATIONS.

Actualmente uno de nuestros
socios comerciales de Evolve IT
con más de 10 años de
experiencia en desarrollo de
adicionales para el sistema SAP
Bussines One, ayudando a
empresas líderes en su ramo,
ayudando a optimizar procesos
y facilitar flujos de trabajo con
novedosos y potentes Add Ons.
Expertos en nuevos desarrollos
de implementaciones.
actualmente cuentan con cinco
desarrollos potentes:

GARANTIZAMOS EL
ÉXITO
Optimización de procesos
Desarrollos especializados en flujos
de trabajo
Soporte técnico
Capacitación de desarrollos
implementados

PREGUNTA POR NUESTROS DESARROLLO DE ADD ONS A
TU CONSULTOR DE VENTAS DE PREFERENCIA

