Movilidad
Tiene la posibilidad de estar
conectado en tiempo real a través
de cualquier dispositivo movil.

Agroexportación VK
Agroexportación VK es la solución de SAP Business One para empresas exportadoras
de productos agrícolas, que junto a la solidez y seguridad de las mejores prácticas de negocios de SAP incorpora los más importantes procesos dedicados a
la producción, comercialización y/o exportación.
Esta solución está desarrollada para ofrecer una completa
trazabilidad de los productos con el manejo de tarjas y
pallets – exigida por los mercados internacionales –
apoyados por un robusto sistema administrativo y
contable.

Instantaneidad
Registra todos los movimientos
del negocio en tiempo real y de
manera 100% integrada.
Fiabilidad
Elimina capturas duplicadas
y disminuye errores.

OBJETIVOS
Concentrarse en su negocio.
Optimizar los procesos diarios.
Acceder a información de confianza.
Minimizar los errores y las demoras.
Reducir costos y automatizar las operaciones.

Accesibilidad
Acceso rápido a la
información de clientes,
como contactos y registros
Globalidad
Puede administrar filiales
a nivel mundial
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BENEFICIOS
• Manejo de las necesidades de la agroindustria
y exportación.
• Control de las actividades, gastos y rentabilidad por
cuartel, especie (producto), productor, etc.
• Manejo de campos propios y también de la administración de productores.
• Manejo de procesos de embalaje, congelamiento,
armado de tarjas, pallets.
• Conocer la información de trazabilidad para apoyos a
las exigencias del SAG y mercados internacionales para
exportación.
• Realizar la liquidación de los productores según las
negociaciones individuales.
• Análisis de cada una de las transacciones realizada en
cada producto, cliente, productor y campo.
• Liquidación de manera total o parcial de productores.

Agroexportación K
Agroexportación VK para SAP Business One maneja los conceptos de
venta a clientes finales así como los traders en los distintos destinos.
Con esta solución podrá tener un completo control tanto de los gastos
incurridos en el proceso de exportación como de las distintas reglas de
distribución, además incluye las herramientas necesarias de administración, en un solo sistema, lo que permite tener una visión completa
del negocio para una correcta toma de decisiones.

