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Control de
Calidad VK
En este E-book le mostraremos cómo SAP
Business One puede facilitar la gestión de su
empresa, ayudándola a minimizar el error
humano y cumplir con los más altos
estándares de calidad.



¿Qué es              ?
SAP Business One es un software ERP de gestión empresarial
creado para PyMEs y empresas en vías de crecimiento. Está
100% integrado, ofreciendo un conjunto de funciones como:
finanzas, gestión de clientes, ventas, compras, producción,
operación y logística.
 
SAP Business One no solo fortalece la estructura interna, sino
que eleva la imagen de la empresa a la altura de grandes
corporaciones posibilitando la expansión del negocio,
reduciendo los costos y aumentando la productividad mediante
información oportuna y confiable para una correcta  toma de
decisiones.



Control de Calidad VK
Control de Calidad VK es una solución integrada con SAP
Business One que permite realizar el proceso de control de
calidad tanto de materias Primas y productos terminados
como del proceso productivo. Además podrá acceder a la
planiFIcación, el procesamiento y la terminación de tareas,
facilitando la toma de decisiones. 
 
Esta solución ofrece un panorama real y unificado sobre las
operaciones a nivel de la administración de las relaciones con
los clientes, los procedimientos y las finanzas. Los usuarios
podrán tener el control y una visión completa de la información
actualizada al momento de querer tomar decisiones
importantes para la empresa.



¿Por qué es importante el 
Control de Calidad?

Uno de los puntos claves para asegurar el éxito y el correcto
funcionamiento de la empresa es asegurarse de realizar un control
de calidad  de todos los procesos que conlleva la actividad
empresarial, con el objetivo de obtener una mejora continua de la
organización que nos permita sacar la  mayor rentabilidad de
nuestro negocio, a la vez que se satisfacen las necesidades de los
clientes y estos posee el mayor grado de satisfacción. El control
de calidad es así, una forma de mantener la  competitividad
empresarial frente a los demás competidores que encontramos en
el mercado.Los controles de calidad nos  permiten seguir
mejorando y perfeccionando en todos los ámbitos  de
la  organización empresarial. Permiten a la empresa establecer
unos niveles de calidad a los que hay que llegar y con los que se
presupone que es suficiente para conseguir el rendimiento
deseado por la empresa.



Beneficios
Con Control de Calidad VK podrás:

Manejar bodegas de control de calidad, bodegas
disponibles y rechazos.

Tener un registro de las inspecciones realizadas por
el personal de control de calidad, sus resultados,
aprobaciones y rechazos.

Calcular tamaños de muestra y niveles de
aceptación y rechazo basados en planes de
muestreo simple y especial.

Definir los muestreos que se deben hacer durante el
proceso productivo y las mediciones que se deben
obtener.

Liberar inventario en función del análisis realizado.

Analizar información de resultados de control de
calidad.

Análisis de costos de producción.



Objetivos
 

Concentrarse en su negocio.

Optimizar los procesos diarios.

Minimizar los errores y las demoras.

Reducción de costos y automatización de
las operaciones.

Acceder a información de confianza.



Por más de 20 años nos hemos dedicado a ofrecer
servicios de comercialización, consultoría,
capacitación e implementación de soluciones.
 
En el 2004 nos asociamos con SAP, líder mundial en
soluciones de negocio, para la distribución SAP
Business One en el Cono Sur. Además nuestra filial
VisualD es también partner de desarrollo certificado
para SAP, lo que nos permite entregar soluciones
más personalizadas de acuerdo de las necesidades.
 
Hemos implementado SAP Business One en más de
300 empresas de distintos rubros y tamaños.

¿Quiénes somos?



Contáctanos
Si estás interesado en una Demo
de Control de Calidad VK en 
SAP Business One para tu
empresa, contáctanos:
 
 www.visualkgroup.com

Argentina
+54 (11) 3986-8344

Chile
+56 (2) 3221-7880

Perú
+51 (11) 494-9861


