
Beneficios de la Aplicación 
Service y Sales de SAP Business One 



Un sistema ERP en simples palabras, te ayuda a seguir creciendo, 
puesto que puedes administrar tu empresa en una sola 
herramienta, gracias a sus módulos los cuales cumplen un rol 
específico dentro de tu empresa, logrando que puedas tener un 
panorama real de tu negocio de forma amigable y ordenada



Es un ERP que te permite agrupar en una 
base de datos, toda la información del 
control productivo, materia prima, 
planificación, compras, ventas, finanzas 
y distribución de forma 100% integrada. 
   



Sin duda es un sistema que 
cualquier empresa necesita, 
pero eso no es todo…. 
   

¿Qué pasaría si te encuentras fuera de tu 
empresa y necesitas hacer algún pedido 
o supervisar stock?  
   



Te ofrece dos aplicaciones,
Sales y Service, las cuales 
puedes descargar en tu dispositivo 
móvil desde APP Store o Google 
Play.
 
   
Te servirán mucho por si tienes 
algún cargo gerencial, lo que 
te puede demandar muchas 
horas del día fuera de la oficina. 
   

Download on the

App Store
Available on the

Google Play



Beneficios de la APP
de SAP Business One Sales 

   

Con la APP de SAP Business 
One Sales, venderás de 
manera inteligente.  
   



Diseñada para equipos de ventas en 
continuo movimiento, gestionando 
tus clientes y además podrás: 
   

. Genera nuevas oportunidades de venta.

. Actualice el estado de los clientes potenciales.

. Visualice los clientes potenciales por sector o 
  días de actividad.
  
   

. Los cinco clientes principales.

. Los cinco artículos más vendidos.

. Valor de las oportunidades y los pedidos. 

  
   

Gestionar oportunidades de venta: 

  
   

Visualiza KPI e informes de ventas:
  
   



. Visualizar las citas y las actividades en un calendario.

. Crear carpetas de documentos y vincular documentos 
   relacionados.
. Ver registros basados en la ubicación función de seguridad 
  para el trabajador en remoto.
 

  
   

Gestionar las actividades diarias:  
   

. Buscar y visualizar el inventario de existencias.

. Visualizar el precio y la cantidad por unidad.

. Visualizar la cantidad de un artículo en función de la 
  ubicación del almacén.
 

  
   

Ver niveles de Stock:   

. Buscar, crear y cancelar pedidos.

. Actualizar presupuestos o pedidos existentes.

. Ordenar los documentos relacionados por número, 
  nombre o fecha de entrega.
 

  
   

Gestionar pedidos:

SAP Business ONE Sales

KPITickets
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Beneficios de la APP
de SAP Business One Service 

   

Con la APP de SAP Business 
One Service, optimizarás 
tiempos y serás más rentable.
   



Diseñada para resolver tickets de servicio fácilmente, 
desde cualquier lugar y además podras: 
   

. Tickets cerrados mensualmente.

. Tasa de servicio anual.

. Los cinco principales ítems resueltos.

. Los cinco clientes más visitados.

 

  
   

Visualizar los indicadores de rendimiento clave:

. Visualizar, filtrar, supervisar y sincronizar 
  en tu calendario mensual. 

 

  
   

Tickets:



Gestiona y resuelve eficientemente los tickets de servicio 
con o sin conexión. 

Resumen de ticket: 

- Registro de entrada y de salida. (Medida de seguridad para los trabajadores remotos)
- Ubicación. (Confirme la dirección del cliente en el mapa)
- Llamadas de teléfono. (Llame a su cliente con total comodidad)
- Escaneo de ítems (Escanee un código de barras o QR e identifique 
  un ítem por su número de serie).
- Fotografías (Capture detalles o imágenes relevantes)
- Pedidos de venta (Consulte, edite, cree, duplique y cancele 
  fácilmente pedidos de venta)
- Historial de servicios (Visualice una lista de todos los registros de 
  llamadas de servicio)
- Artículos adjuntos (incluya detalles importantes de una llamada 
 de servicio)

 

  
   

- Visualiza y confirma detalles del ticket de servicio.
- Registra la firma del cliente en la pantalla del teléfono.
- Crea informes en PDF.
- Imprima el resumen del ticket en una impresora portátil con Bluetooth.

 

  
   

Detalles de los tickets



Así es como SAP Business One se convierte en el sistema ERP número uno 
por número de clientes. 

Ya son más de 70.000 empresas que 
hoy administran sus procesos 
operativos de forma 100% integrada 
con esta herramienta y han aumentado 
su facturación anual, gracias a la 
optimización que esta solución brinda.



En VisualK somos expertos en ayudar a empresas en vías de crecimiento, 
cotiza con nosotros en nuestro sitio web o infórmate más en 
nuestras redes sociales. #CrececonVK.

www.visualkgroup.com
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