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¡Ahorra tiempo y esfuerzos con
SAP Business One Lite!

Beneficios

Resumen
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Resumen

Mantenga el impulso
en la medida que crece su negocio.
¿Está trabajando con hojas de cálculo o tiene diferentes softwares para cada área de
gestión en su empresa? Ahorre tiempo y esfuerzos implementando SAP Business One Lite y
obtenga una visión y un control completo con un software totalmente integrado para
administrar su negocio de la forma correcta.
Es probable que haya oído hablar que SAP es
complicado, costoso y sólo para empresas
grandes. Pero, ¿Sabías que más del 80% de los
clientes de SAP son empresas pequeñas o
medianas?

Ahora con SAP Business One Lite, una versión
acotada de SAP Business One que VisualK ha
creado, puede administrar todo su negocio en
tiempo real.

Esta solución ofrece las mejores características
de SAP Business One a un precio menor, ideal
para empresas que quieren mejorar la eficiencia,
la visibilidad y el control sin tener la
preocupación de tener que cambiar de software
a medida que su empresa crece.
Puede utilizar la funcionalidad completa de SAP
Business One en el momento que lo necesite o
desee y así aprovechar todo su potencial.
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Comience con una solución rápida
de implementar y con un increíble potencial.
VisualK ha creado SAP Business One Lite, una
versión ajustada de SAP Business One que
implementa las herramientas necesarias de
administración, con menores tiempos y costos de
implementación.

Registra todos los movimientos del negocio,
manteniéndola unida entre sí, de manera ordenada
y 100% integrada. A diferencia de los software
contables y hojas de cálculo, le ofrece lo que usted
necesita para gestionar las áreas claves de la
empresa, que incluyen:

Tiene la posibilidad de estar conectado en tiempo
real cuando se encuentra fuera de la oficina a través
de su celular con la aplicación móvil de SAP Business
One, disponible para iOS y Android.
Cuenta con una visión clara y completa del
desempeño de su empresa, y con una información
de confianza para la correcta toma de decisiones.

Esta solución está adecuada especialmente para empresas
distribuidoras, comercializadoras y de servicios.
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Obtenga una completa visión para
mejorar el rendimiento de la empresa.
Finanzas
SAP provee un conjunto de herramientas para ayudarlo
a gestionar y optimizar sus operaciones financieras.
Automatiza las tareas contables diarias tales como
registrar los asientos en el libro mayor y en el libro
diario, facilitar el cálculo de impuestos, posibilitar
transacciones en múltiples monedas y mucho más.

Compras
SAP Business One ayuda a gestionar el ciclo completo
desde el pedido hasta el pago, incluidos los recibos,
facturas, devoluciones y pagos. Las herramientas
integradas de creación de informes permiten
comparar proveedores y precios con facilidad,
negociar mejores tratos e identificar oportunidades
para el ahorro de costos.

Inventario
SAP Business One proporciona información precisa
sobre las entradas y salidas, el inventario y la ubicación
de artículos. Usted puede supervisar los niveles de
existencias y realizar un seguimiento de las
transferencias en tiempo real, también puede llevar a
cabo actualizaciones y gestionar definiciones de precios
estándar y especial, entre otras características más.

Ventas
El sistema le proporciona las herramientas para ayudarlo
a gestionar de manera eficiente todo el proceso de
ventas y el ciclo de vida del cliente, desde el contacto
inicial, cotización, pedido, despacho hasta la facturación
y cobranza. Su funcionalidad integrada le brinda una
visión completa de sus prospectos y clientes para que
logre entender mejor sus necesidades.
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Tome decisiones inteligentes al tener
acceso total a la información del negocio.
CRM
Registre las nuevas oportunidades de venta con
información relevante, como por ejemplo el
origen de la oportunidad, ofertas de la
competencia y la fecha de cierre. La integración
de SAP Business One con Microsoft Outlook le
permite sincronizar los contactos y las
oportunidades y, al mismo tiempo, obtener
acceso inmediato a los datos del cliente de su
correo electrónico a través de plantillas
instantáneas.

Factura Electrónica

Es la solución integrada con SAP Business One para
la emisión de documentos electrónicos.
Adicionalmente, nuestro portal de facturación
electrónica realiza los envíos al SII (Chile), SUNAT
(Perú) y AFIP (Argentina)

Tesorería
Podrás tener un mayor control de los pagos a
proveedor y un manejo completo de la gestión de
bancos.
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Obtenga beneficios en el corto plazo
Es una sistema que opera 100% en la web, integrado
y en línea, sin módulos ni costuras, lo que permite
contar con la información actualizada y en línea de
manera automática.

Al tener todo integrado en un mismo sistema, en
lugar de múltiples softwares u hojas de cálculo
desconectadas entre sí, elimina la duplicación en las
entradas de datos, los costos y los errores
relacionados.
Además permite tener una visibilidad completa de
sus documentos, sin la necesidad de salir e ingresar a
distintos módulos.

SAPB1 Lite utiliza un modelo de arriendo mensual,
lo cual implica:
o Ahorro en compra y administración de
servidores.
o Ahorro en personal de TI.
o Externalización del servicio.
SAP Business One Lite es una solución que satisface
las necesidades esenciales y puede expandirse en la
medida que crece su negocio, con la tranquilidad y
confianza de tener el respaldo de SAP, sistema de
gestión empresarial líder en el mundo.
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Diseñado especialmente para pequeñas
empresas distribuidoras, comercializadoras y/o
de servicios. SAP Business One Lite es una
solución única, que 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.

Objetivos
o
o
o
o
o

Concentrarse en su negocio.
Optimice los procesos diarios.
Acceda a información de confianza.
Obtenga una relación cercana con
sus clientes.
Minimice los errores y las demoras.
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Resumen

Solución
Sistema 100% integrado que considera:
o CRM
o Ventas
o Tesorería
o Compras
o Factura
o Finanzas
Electrónica
o Inventario

Beneficios
o
o
o
o
o
o

Opera 100% web.
Se paga de forma mensual.
Ahorro en informática.
Externaliza el servicio.
Enfoque sólo en el negocio.
Elimina la duplicidad de datos.
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