
¿Está listo para usar un ERP?

VS

Al comparar las distintas soluciones de un software ERP, es muy fácil dispersarse con las distintas características de los 
módulos y perder de vista el objetivo final, que es el de encontrar un sistema que ayude a su negocio a mejorar la 
eficiencia para ahorrar tiempo y dinero.

Esto es cierto cuando se comparan Microsoft Dynamics GP y SAP Business One, tienen listas de módulos y características 
muy similares. Cuando las listas de funciones son similares es necesario conocer más allá de las características y ver cómo 
funcionan para determinar qué producto es la mejor opción.
 
Un análisis de impacto de aplicaciones ERP sobre la productividad, reveló que los usuarios de Microsoft 
Dynamics en promedio tuvieron un score 18% más alto que los usuarios de aplicaciones SAP, esto es el 
comparativo.

Microsoft Dynamics GP SAP Business One

¿Qué es?

Compañía y origen

SAP Business One es un software ERP (Enterprise 
Resource Planning) especialmente diseñado para 
pequeñas y medianas empresas. El programa puede ser 
utilizado por organizaciones que tienen diferentes 
oficinas en diferentes locaciones

Microsoft Dynamics GP es un software completo de 
administración de negocios que está diseñado para varios 
tamaños de negocios, desde pequeñas empresas hasta 
grandes empresas. Microsoft Dynamics se ha ampliado y 
tiene una amplia función

Clientes y tipos de empresas

SAP Business One es óptimo para pymes, pero incluso las 
grandes empresas pueden usar este sistema, 
especialmente si sus operaciones se realizan en múltiples 
ubicaciones. Esta es una solución que una compañía 
puede usar para administrar sus operaciones y tareas 
diarias. La colaboración y el acceso a la información es 
bastante fácil para todos los usuarios.

Microsoft Dynamics GP es óptimo para grandes 
empresas, pequeñas empresas y autónomos. Hay varios 
paquetes ofrecidos que permiten a las empresas elegir la 
funcionalidad que mejor se adapte a sus necesidades. 
Microsoft Dynamics GP admite la implementación en las 
propias instalaciones o con alojamiento en la nube.



Módulos que integran

SAP Business One: Informes de ventas, Módulo de
contabilidad, Módulo de inteligencia empresarial, Módulo 
CRM, Módulo de recursos humanos.

Microsoft Dynamics GP: Módulo de contabilidad, Módulo 
de inteligencia empresarial, Módulo CRM, Módulo de 
recursos humanos, Módulo de administración de inventa-
rio, Áreas comerciales cruzadas.

Cantidad de Usuarios

Utiliza usuarios nominales, aunque existe la posibilidad de 
“loguearse” dos veces con el mismo usuario. En lo que 
respecta a seguridad y auditoría, complica el seguimiento 
y la trazabilidad de las actividades y acciones.

Permite la posibilidad de usuarios concurrentes. De esta 
manera se podrán dar de alta a todos los usuarios que 
necesiten trabajar en el sistema, con su correspondiente 
perfil de seguridad, y luego utilizar la herramienta según 
el límite de concurrencia contratado.

Funcionamiento con office

SAP Sin acceso directo, sigue trabajando con Microsoft 
para construir su integración con Office.

Acceso directo como un producto Microsoft basado en 
SQL, Dynamics GP funciona con todos los productos de 
Office. Como resultado de esto, la integración con 
productos como Outlook y Excel son transparentes y 
disponibles “out-of-the-box” para usuarios de Microsoft 
Dynamics.

Características

Cuenta con 19 funciones: 

Informe de ventas. Módulo de contabilidad. Módulo de 
inteligencia empresarial. Módulo CRM. Módulo de 
recursos humanos. Módulo de gestión de proyectos. 
Módulo de manufactura. Módulo de compras. Módulo de 
gestión de la cadena de suministro. Integración CRM. 
Integración de ERP. Optimización de inventario. Entrada 
de órdenes. Compras. Control de calidad. Investigación 
de stocks. Administración de proveedores. Gestión de 
transferencias. Gestión de almacenes.

Cuenta con 18 funciones:

Módulo de contabilidad. Módulo de inteligencia de 
negocios. Módulo de CRM. Módulo de recursos humanos. 
Módulo de gestión de proyectos. Módulo de gestión. 
Módulo de gestión de proyectos. Módulo de gestión de la 
cadena de suministro. Integración de ERP. Optimización 
de inventario. Multi-idioma. Multi-ubicación. 
Introducción de órdenes. Compras. Control de calidad. 
Investigación de stocks. Administración de 
proveedores.Administración de almacenes.

Sistema Mobile/Cloud

Suscripción perpetua, On Premise, Cloud.Suscripción perpetua y On Premise. 

Plataformas

Escritorio, móvil, CloudEscritorio y Cloud. 

Plataformas

Proporciona una interfaz de usuario tradicional con 
acceso inmediato a todas sus funciones.

Proporciona a cada uno de sus usuarios tareas específicas 
basadas en plantillas predefinidas y personalizables con 
distintas vistas de la información. 



Conclusiones:

Debido a los beneficios derivados de la funcionalidad mejorada de Microsoft Dynamics GP, se puede tener un costo total  
más bajo y un retorno de la inversión (ROI) comprobado para el conjunto de funciones configuradas que con SAP Business 
One. Al ver más allá de las características y de cómo funcionan, es fácil ver cómo Microsoft Dynamics GP puede ahorrar 
tiempo y dinero a la empresa al seleccionar una nueva solución de software ERP.

Análisis de datos

Basa en soluciones ISV (Vendedor Independiente de 
Software) con la posibilidad de análisis y generación de 
informes.

Permite analizar datos desde distintos ángulos utilizando 
consultas multidimensionales en Microsoft SQL Server 
Analysis Services. Además, con el SmartList Builder de 
Microsoft Dynamics GP, Excel Report Builder, Business 
Portal e integración directa con SharePoint, las 
posibilidades de análisis y explotación de datos son 
ilimitadas. 
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