Seidor es miembro de United VARs
Platinum Partner de SAP.

SAP Business ByDesign para Servicios sin
proyectos a través de Cloud Factory
Diseñado para empresas vendedoras de servicios recurrentes

SAP Business ByDesign es la solución de gestión ERP en la nube que permite a las empresas vendedoras de servicios recurrentes afrontar los
siguientes desafíos:
•Disponga de la información de todos sus departamentos en una sola plataforma.
•Reciba conﬁrmaciones de servicio precisas para mejorar los procesos de facturación.
•Obtenga una vista general de los datos de los clientes.
•Analice la situación ﬁnanciera de sus clientes en tiempo real.
•Gestione las actividades de los clientes actuales y futuros.
•Controle su tesorería en tiempo real.

Los beneﬁcios del consultor presencial al precio de consultores remotos
El proyecto se ejecutará principalmente de manera remota por nuestro equipo de implementación, pero con el consultor local viajando a la
oﬁcina del cliente para asistir a las actividades más importantes del Proyecto como: Kickoﬀ, Testing y Go Live.

La Cloud factory permite
• Entregas en 90 días o menos
• Repetible y asequible
• Complementado con las soluciones horizontales e industriales de Seidor
Implementación: desde 60K Eur
Software: desde 990 Eur/Usuario/año

Beneﬁcios

Seidor es el socio número
uno del mundo para la
implementación de SAP
Business ByDesign en
ﬁliales Two Tier, así como
para desarrolladores
nacionales y otros.
Vendemos, instalamos,
implementamos,
formamos y damos
soporte a nuestros clientes
para el sistema SAP
Business ByDesign desde
nuestras oﬁcinas a lo largo
del territorio nacional.
blog.seidor.com | seidor.es

Seguimiento de sus proyectos y visibilidad de su grado de
avance.
Integración de la función de compras con la gestión del
proyecto.
Facturación a cliente en base a condiciones pactadas y
avance real del proyecto.
Gestión de recursos y sus calendarios.

¿Por qué Seidor?
Seidor es una multinacional del sector tecnológico que
ofrece servicios y soluciones integrales en el ámbito de la
consultoría de software y servicios informáticos. La
consultora cuenta con un amplio abanico de soluciones y
servicios: consultoría, infraestructura, implantación,
desarrollo y mantenimiento de aplicaciones y servicios de
outsourcing.
Presente en el mercado desde hace más de 35 años, y con
oﬁcinas propias en Europa, Latinoamérica, Estados
Unidos, Oriente Medio y África, Seidor es una consultora
tecnológica multinacional con capital 100% español.
Como SAP Platinum Partner, Seidor acredita una dilatada
experiencia en implantaciones SAP dando cobertura en
cualquier país del mundo a través de United Vars.

