
Cómo un ERP te puede ayudar 
en tiempos de contingencia 



Hoy en día la información es uno de los activos principales en cualquier organización, y los 
sistemas ERP como SAP Business One apoyados en tecnologías avanzadas, son capaces de 
reaccionar rápida y eficazmente ante cualquier posible incidente externo que afecte la 
operatividad y así  recuperar la actividad normal en un plazo de tiempo que no comprometa 
la continuidad de negocio de la organización.

Para mitigar los efectos negativos de un cambio de operatividad por factores externos como 
la pandemia del Covid-19, se debe contar con un Plan de Contingencia y Continuidad de 
Negocio, donde se implementan los mecanismos a poner en marcha para reaccionar en caso 
de desastre y en primera instancia siempre debe estar contar con un ERP como SAP Business One.

 



Con el confinamiento de los trabajadores en sus hogares, las empresas se han visto forzadas 
a adoptar nuevas estrategias y tecnologías digitales para superar la crisis.

 Esto no solo ha acelerado el proceso de transformación digital, que en algunos casos estaba 
 en sus primeras etapas, sino que está revelando el verdadero valor que ofrecen los ERP en la 
 nube o con accesos web a las organizaciones que quieran sobrevivir ante situaciones como esta. 

Las empresas deben protegerse y estar preparadas para reaccionar ante este tipo de  incidentes 
que puedan afectar a la capacidad operativa, contar con un ERP como SAP Business One puede 
marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso. 
 



¿Qué pasa cuando no se cuenta con un ERP y más durante una contingencia?

En un entorno tan complejo y competitivo como el actual, no contar con un sistema ERP puede 
significar el fin del camino para tu organización.

Las fallas más comunes en las empresas sin un sistema ERP eficaz son las siguientes: 

Uno de los principales problemas que genera la falta de un ERP en la mayoría de las empresas es la falta 
de recursos para visualizar y controlar el negocio de manera integral
    

Cuando una empresa no cuenta con una solución ERP y experimenta un crecimiento acelerado, corre 
el riesgo de tener fallas en sus comunicaciones que evidentemente, afectan su productividad.

    
La información es probablemente uno de los recursos más valiosos con los que cuenta una compañía. 
Lamentablemente, muchas empresas no cuentan con información coherente y ordenada sobre los 
procesos del negocio debido a la falta de un ERP.

    

1.  Falta de visibilidad y control en la empresa:

2. Fallas en la comunicación:

3. Falta de información



Cuando no se cuenta con un ERP se abre paso a la ineficiencia operativa, el retrabajo, los procesos 
propensos a errores, incómodos, manuales, etc. Los sistemas ERP permiten que las empresas puedan 
lograr la total automatización de sus procesos y liberar al personal para concentrar sus esfuerzos en 
iniciativas más críticas e importantes para el negocio.

    
Cuando los negocios crecen sus inventarios también lo hacen y otro de los problemas que surgen cuando 
no se cuenta con un ERP es la falta de certeza y orden en los inventarios. Los conteos manuales y las 
planillas en Excel han quedado en el pasado porque dan paso a errores y duplicación de datos.

    

4. Retrabajo

5. Inventarios y existencias inexactas

Muchos sistemas locales no tienen las ventajas de conexiones remotas o por medio de apps, que 
permiten en instancias como la actual frente a la pandemia del COVID-19 continuar con la operatividad 
a distancia y de esa forma fortalecer a la empresa y seguir en el juego. 

    

6. Falta de conexión remota o por medio de aplicaciones. 



Los sistemas ERP y con accesos remoto ofrecen muchas ventajas en tiempos de 
contingencia a las empresas, entre ellas:

Estas soluciones permiten a los profesionales 
con alta movilidad o en modalidad Home 
Office acceder a su sistema ERP conectado 
a Internet desde cualquier parte del mundo 
como si estuviesen en su lugar habitual de 
trabajo. 

Y más hoy en día, donde se ha demostrado que la efectividad del teletrabajo está ligada directamente
a la calidad de las herramientas con las que cuentan los trabajadores, es por ello que se hace esencial 
un sistema ERP que permita remotamente darle continuidad al proceso operativo de la empresa. 

 

La gestión remota de sus 
equipos informáticos. 

El ahorro de tiempo 
y costes.

 

Una mayor productividad 
laboral al facilitar la 

movilidad y el teletrabajo.
 
 

La posibilidad de realizar 
asistencia técnica remota.
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SAP Business One es el sistema de mayor adopción e implementación a nivel 
mundial e ideal para tiempos de contingencia.

ventajas competitivas

Ofrece una solución muy amplia y 
completa para la gestión empresarial, 
sus robustas funcionalidades permiten 
cubrir una amplia gama de necesidades.

Está diseñado teniendo en cuenta las 
necesidades de las pequeñas y medianas 
empresas. 

Ofrece un sistema integrado.  Desde 
recursos humanos hasta almacén, 
producción, ventas y mucho más. 
 

La información de los módulos se alimenta 
en tiempo real por lo que la toma de 
decisiones será basada en el estado real 
del negocio.
 

Las empresas y sus colaboradores pueden 
acceder con facilidad y rapidez a cualquier 
información que necesiten.

 

Se puede personalizar para adaptarse a 
los requisitos de cada industria y rubro 
empresarial cubriendo todas sus 
necesidades.

 



A diferencia de la mayoría de los softwares locales, SAP Business One puede 
trabajar de forma remota y tiene las siguientes caracteristicas:

- Software Multiempresa y Multimoneda.
- Varias opciones de almacenamiento en la nube 
   y on premise.
- Es un sistema sin módulos ni costuras.
- Elimina la duplicación en las entradas de
  datos, los costos y los errores relacionados.
- Visibilidad completa de documentación y
  análisis de gestión.
- Informes Integrales.
- Trazabilidad de datos.



¿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.
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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

Visualk SAP

VisualkSAP

Visualk

Visual k


