
 Home Office 



EL HOME OFFICE
¿SE AJUSTA A MI INDUSTRIA?

 

 

Si tienes una empresa en la que tus funciones y
tareas no son obligatoriamente presenciales y

tu cliente final no necesita de forma inmediata una
interacción física, puedes desde ya ajustar tus

operaciones al HOME OFFICE



PROBLEMÁTICAS
DEL HOME OFFICE
EN EMPRESAS SIN ERP

Acceso a reportes integrales de las áreas de gestión

Trazabilidad en las operaciones 

Control de la facturación

Control de los procesos y almacenamientos 



¿POR QUÉ CONTAR CON UN  
ERP CUANDO SE TRABAJA

 HOME OFFICE?

Contar con una herramienta de gestión como SAP Business One en
tus operaciones de home office, te permite tener comunicación

constante de los avances de tu grupo de trabajo y a visualizar desde
la distancia los procesos de producción, facturación, compra y venta,

logrando así el control total de las operaciones de la empresa.



BENEFICIOS DE 
EN EL HOME OFFICE

Manejo integral
de la empresa,
con reportes en

tiempo real

Control de tus
cuentas por

pagar, cobrar y la
facturación

Seguimiento de las
bodegas,

despachos y
ordenes de trabajo

Realización de
presupuestos y

control de inventario



ÁREAS MÁS BENEFICIADAS EN EL HOME OFFICE  

Marketing y 
comercialización

Soporte técnico Compra y
venta

Financieros y
administrativos

CON



Financiero y 
administrativo

Gracias al sistema integrado de SAP
Business One y con sus servidores en
la nube puedes tener control de tus
estados financieros, el flujo de caja, los
libros contables, cuentas por cobrar y
pagar con solo un clic, iniciando
sesión desde una computadora, o
dispositivo móvil.



Marketing y
comercialización

SAP Business One cuenta con las
funcionalidades perfectas para que puedas
tener control de tu CRM, oportunidades de
venta, proyecciones de venta e ir haciendo
seguimiento de su avance.



Compra y Venta

Las áreas de compra y venta, se benefician
debido a que desde SAP Business One se
pueden realizar las cotizaciones, ordenes

de despacho, presupuestos, control de
stock en tiempo real, realizar descuentos a

sus clientes por vendedor y generar
ordenes de compra y venta



Soporte Técnico

En VisualK, partner Gold de SAP,
 ofrecemos soporte, de forma remota, a las
necesidades de la empresa en tiempo real,
con garantía de operadores especializados
en la herramienta y enfocados a solventar

los problemas.



¿Se puede
implementar 

 

¡Sí!

Definir el alcance,
tiempos y costos de
la implementación
de forma remota

Desarrollar mediante
reuniones online, los

procesos a realizar para
 la implementación de

SAP Business One

Inicia la implementación
 con testeo constante en
video-conferencia para
asegurar que no hayan

errores en la implementación

Se realizan las
pruebas finales y se

hacen la actualizaciones
correspondientes para la

salida en vivo del proyecto.

Paso 1 Paso 2

Paso 3 Paso 4

de forma
remota?



¡Contáctanos! 
 Si estás interesado en saber más de SAP Business One
para tu empresa, contáctanos:

VisualK Partner Gold
SAP

VisualK
SAP

VisualkSAP

www.visualkgroup.com


