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Qué
conseguirás 
en este
 E-book

Introducción
¿Qué es SAP Business One?

¿Qué es y Por qué necesito un ERP? 
¿Soy yo una Start-Up?

Herramientas Claves para tu Start-UP
Beneficios con SAP Business One

Tiempos de Implementación 
Contáctanos

 
 

TÓPICOS



En eras de digitalización y de diaria evolución,
es necesario desde cualquier industria y
nuevos conceptos de empresas contar con
una herramienta que te acompañe y permita
la comunicación y seguimiento de todas las
áreas de la empresa. 
En este E-Book conocerás una herramienta
diseñada para empresas en crecimiento
constante. 

INTRODUCCIÓN



¿Qué es 
 ?



Es una solución de gestión empresarial única e
integrada que ofrece de manera accesible la
administración de todo un negocio,
convirtiendose así en un producto adecuado
para las empresas pequeñas y medianas en
vías de crecimiento 

SAP BUSINESS ONE

MOVILIDAD GLOBALIDAD

ACCESIBILIDAD

INSTANTANEIDAD



Contribuye además a optimizar y automatizar
los procesos de toda la empresa, reduciendo
los costos y aumentando la productividad
mediante información oportuna y contable
para una correcta toma de decisiones, siendo
así el ERP idóneo para el crecimiento y
evolución de tu STAR-UP. 

 



ERP
 



Los ERP son sistemas de planificación y gestión
de los recursos y áreas de la empresa. Son
sistemas informáticos en los cuales puedes
manejar de forma integrada tus módulos de
producción, comercialización, cobranzas,
inventarios y más sin importar el rubro de la
empresa. 

¿QUÉ ES?



Contar con un ERP viene relacionado a las
necesidades que presenta la evolución y el
crecimiento de tu empresa, a medida que
la compañía expande sus procesos las
formas de comunicación van perdiendo
veracidad y exactitud, problemática que
consigues solventa con SAP Business One
gracias a su trazabilidad e integración de
módulos, permitiendo a las START-UPS
crecer confiando en el respaldo del  ERP que
han elegido. 

¿POR QUÉ ES NECESARIO?



INDENTIFICA
SI ERES UNA  

START-UP

INDENTIFICA
SI ERES UNA  

START-UP



 

TU PRINCIPAL OBJETIVO ES
CRECER RÁPIDAMENTE

OBTIENES FINANCIACIÓN
PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE
INVERSORES PRIVADOS O
BUSINESS ANGELS

DESARROLLAS UN NEGOCIO
NOVEDOSO

OPERAS CON COSTES
MÍNIMOS, INFERIORES A LAS
EMPRESAS TRADICIONALES.



Herramientas
Claves para el
crecimiento de tu
START-UP
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3 HERRAMIENTAS ESENCIALES 



HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN
DE TAREAS Y PROYECTOS

HERRAMIENTAS SOCIALES

HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL
DE TRABAJO Y ADMINISTRACIÓN

Tareas asignadas, informes de trabajo y
horas trabajadas 

Secuencia de actividades y base de cliente 

Verificación vÍa web de reportes, acciones
implementadas y estados de avances de

sus proyectos y/o productos. 



BENEFICIOS con  BENEFICIOS con 

BENEFICIOS EMPRESARIALES 



AUMENTA INGRESOS

El fácil acceso a la información
en tiempo real en todo el
sistema le
ayuda a identificar las nuevas
oportunidades de ventas.

REDUCCIÓN DE COSTES
Evite las actualizaciones y
las personalizaciones
costosas para
conservar la compatibilidad
del sistema al añadir
funciones nuevas.

MEJORA DE LAS
RELACIONES CON LOS
CLIENTES

La solución CRM integral fomenta
las ventas y el soporte con el
objetivo de aumentar la
satisfacción de los clientes.

Un repositorio de datos centralizado
aumenta drásticamente la
eficacia proporcionando la
información correcta a las personas
adecuadas y eliminando la
introducción de datos redundantes.

MEJORA DE LA EFICACIA



BENEFICIOS OPERACIONALES

BENEFICIOS con  BENEFICIOS con 



GESTIÓN DE LAS RELACIONES
CON EL CLIENTE (CRM)

Controla toda la información
sobre los clientes y los
proveedores,
incluidos los perfiles, los
resúmenes de contactos, los
saldos de
cuentas y el análisis de previsión
de ventas.

PLANIFICACIÓN DE
NECESIDADES DE MATERIAL
(MRP)
Se trata de un sistema de
planificación simple, pero potente
que ayuda a los responsables de
compras y planificación 
de la producción, a
programar y gestionar sus
artículos.

GESTIÓN DE INFORMES
Cree potentes informes para
prácticamente todos los 
aspectos de su negocio, como la
deuda de clientes y proveedores, las
ventas, el flujo de caja, etc.
Los informes integrales de SAP Crystal
Reports ofrecen análisis
profundos e informes gráficos.

Optimiza el potencial de los
departamentos de servicios,
proporcionando soporte para las
operaciones de servicio, la gestión de
contratos de servicios, la planificación
de los mismos y el seguimiento
de las actividades de interacción con los
clientes..

SERVICIOS



¿Cuánto tiempo de
implementación
invertiré?

¿Cuánto tiempo de
implementación
invertiré?

5 FASES PRIMORDIALES
En un tiempo apróximado de 3 a 6 meses

según tus necesidades. 



PLANIFICACIÓN DE PROYECTO
Definir el alcance funcional y los tiempos y
costos de la implementación de SAP Business
One en el cliente. BUSINESS BLUEPRINT

La meta de esta fase es elaborar un
documento que a modo de hoja de ruta,

detalle todos los procesos a realizar para
la implementación de SAP ERP IMPLEMENTACIÓN DE SAP

Esta fase viene acompañada de pruebas de
testeo en paralelo para asegurarse de que en
la implementación no se están cometiendo
errores.PRUEBAS FINALES

Se instalan los parches y
actualizaciones del sistema, además de

realizar los últimos testeos ARRANQUE O GO-LIVE
Se comienza a trabajar con el nuevo
sistema SAP Business One. 



YOUTUBE
VisualK 
 

LINKEDIN
VisualK (Partner Gold SAP)

PÁGINA WEB
www.visualkgroup.com

Obtén una DEMO
gratis

comunicándote en: 
 

TELÉFONO
Argentina +54 (11) 3986-8344
Chile: +56 (2) 3221-7880
Perú +51 (11) 494-9861


