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¿Por qué elegir un buen sistema ERP?

Entorno digital
- Tomar decisiones empresariales 
  más acertadas en el momento 
  preciso y con un acceso a la 
  información en tiempo real.

- Su empresa está creciendo 
  rápidamente y sus necesidades 
  han sobrepasado las capacidades 
  del sistema actual

- Si su negocio está ampliándose
  a mercados nuevos, necesita 
  contar con un software 
  empresarial que le facilite el 
  trabajo, no que lo obstaculice.
- Permita que su red de empresas 
  filiales unifique los procesos 
  empresariales e 
  interempresariales.

- A medida que su empresa crece, 
  necesita poner en práctica los 
  mejores procesos.

- Aumentar la productividad, y 
  automatizar los procesos 
  empresariales.

Crecimiento Expansión

A medida que su empresa evoluciona, resulta fundamental poder contar con una base sólida.



¿Por qué                  ?

- Utilizada por más de 70.000 
  clientes y más de 1.000.000
  de usuarios.

- Implementada por más de 
  700 distribuidores con valor 
  añadido en todo el mundo.

- SAP Business One se utiliza 
  en más de 170 países.

- Trabaja con todos los módulos 
  de forma 100% integrada  para 
  tener una visión 360° del negocio. 

- Disponible en 44 países y en 
  28 idiomas.

  - Sistema escalable y adaptable a 
    cualquier industria. 



SAP Business One Core
La plataforma digital para empresas en crecimiento.
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Ampliación de la plataforma 
(ejemplo)
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Opciones de implementación 
de SAP Business One

- Cumplimiento de las políticas internas de 
  seguridad de datos.
- Control y acceso directo a sus datos, lo cual 
  comporta flexibilidad en los accesos a la 
  creación de informes locales.
- Mejor capacidad para personalizar y ampliar su 
  proceso de negocio.
- Aprovechamiento del hardware interno y de los 
  recursos y la infraestructura de TI existentes.
- Licencia permanente, con un coste inicial 
  superior pero con un coste total de la propiedad 
  a largo plazo mejorado.
- Menos dependencia en un Internet siempre 
  conectado.

Local
Ventajas clave



Opciones de implementación 
de SAP Business One

Ventajas clave

- Implementación fácil y asequible.
- Acceso seguro basado en explorador desde 
  cualquier lugar y en cualquier momento.
- Acceso a las funcionalidades más actualizadas 
  sin tener que depender de recursos de TI internos 
  para el mantenimiento de la solución.
- Licencias de suscripción que le permiten evitar 
  gastos de capital y le ofrecen flexibilidad en los 
  gastos operativos.
- Gestión de las funciones empresariales más 
   importantes a través del navegador web.

Cloud



Ventajas clave
Sales:

Service:

Gestión empresarial con aplicaciones nativas
Acceda a datos empresariales de relevancia desde cualquier ubicación y en todo momento. 

Aplicaciones móviles Sales y Service

. Visualiza Kpi´s e informes de ventas.
  
   
. Ver niveles de Stock.   
. Gestionar pedidos.
. Entre otros. 

. Entre otros. 

. Tickets cerrados mensualmente.

. Tasa de servicio anual.

. Los cinco clientes más visitados.

 

  
   



- Integración y estandarización de los procesos de negocio.
- Eliminación de datos duplicados.
- Generación de información operativa integrada.
- Información en tiempo real para la toma de decisiones.
- Establecimiento de las mejores prácticas de negocio.
- Control de tu empresa mediante alarmas y autorizaciones.
- Recopilación de toda la información en un único sistema 
  escalable.

Con                            obtienes 
beneficios garantizados para tu negocio.



¿Por qué?



Acerca de Visualk
Trayectoria 

Especializados

Experiencia

Fidelización

Desarrolladores

- Más de 20 años de trayectoria 
  implementando soluciones. 
  Partner de SAP desde el año 2004.

- Personal capacitado y certificado 
  para desarrollo e implementación 
  de SAP Business One y soluciones 
  adicionales.

- Más de 400 clientes y 3.500 usuarios.

- Somos el partner con mayor tasa de 
  adopción de clientes y con la tasa 
  más baja de cambio.

- Desarrollo a la medida y soluciones 
  propias personalizadas para obtener 
  más beneficios de SAP Business One.

1

2

3

4

5



VisualD
Nuestra empresa filial es partner de  desarrollo certificado para SAP, lo que 
nos permite entregar soluciones más personalizadas de acuerdo a la vertical 
de negocio y  las necesidades de cada giro de industria.
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Es por todo esto que VisuaK y SAP Business One son el mejor aliado para tu empresa. 
Ya son cientos de clientes que hoy confían en nosotros como su partner estratégico. 



Si notas que a tu empresa le falta esa pieza fundamental para lograr crecer, 
solo nos tienes que contactar en nuestras redes sociales o sitio web. 
#CrececonVK

www.visualkgroup.com
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