
En este mini E-Book te
enseñaremos cómo SAP
Business One para la
Industria Alimenticia puede
mejorar el rendimiento de
tu PyME y ayudarla a
crecer.

+
Alimentos
VK



¿Cómo ayuda
este E-Book?
Este E-Book te ayudará a conocer
las áreas en los que SAP Business
One ayudará a mejorar los
procesos de tu empresa
alimenticia, bien sea que
produzcas, distribuyas y/o
exportes.



Te preguntarás
 
¿Qué es                     ?

SAP Business One es un software ERP de gestión empresarial
creado para PyMEs y empresas en vías de crecimiento. Está 100%
integrado, ofreciendo un conjunto de funciones como: finanzas,
gestión de clientes, ventas, compras, producción, operación y
logística.
 
SAP Business One no solo fortalece la estructura interna, sino que
eleva la imagen de la empresa a la altura de grandes
corporaciones posibilitando la expansión del negocio, reduciendo
los costos y aumentando la  productividad mediante información
oportuna y confiable para una correcta toma de decisiones.
 



Y ¿Qué es un ERP?
El  ERP  o  Sistema de Planificación de
Recursos Empresariales, es el software
que te permite la integración de todas las
áreas de la empresa; contabilidad,
finanzas, logística, ventas entre otros.
Para facilitar la coordinación, planificación
y la toma de decisiones.



Ventajas de un
ERP

Proporciona la integración entre la cadena de
suministro, producción y ventas.
Crea bases de datos compartidas.
Permite rediseñar, mejorar procesos y evitar
errores.
Mejora la comunicación y coordinación entre las
áreas.
Optimiza la toma de decisiones mediante la
función de reporte analítico y de negocio.
Aumenta la seguridad y consistencia de los
datos.

 



¿De qué le sirve a mi empresa que
produce, distribuye y/o exporta

alimentos?



                  + Alimentos VK
Es la solución empresarial que permite manejar todas
las aristas de los procesos productivos del sector
alimenticio.
 
Te da la posibilidad de estar conectado en tiempo real
a través de cualquier dispositivo móvil, registrando los
movimientos del negocio de manera instantánea,
eliminando capturas duplicadas, disminuyendo errores
y te da acceso rápido a la información de clientes
proveedores, registros, contactos y reportes.



Beneficios
Con SAP Business
One + Alimentos VK
podrás:

Controlar la calidad en la materia
prima, procesos de fabricación y
productos terminados.
Crear informes para las entidades
regulatorias (ANMAT, AFIP)
Crear órdenes de trabajo.
Informes de eficiencia.
Manejo de inventario.
Manejo de Gantt para producción
y mantenimiento.
Manejo de multiproducto,
multiempresa y multimoneda
Seguimiento de exportaciones y
mucho más.



Producción
Alimenticia
 

Planifica tus tiempos y procesos para
programar y administrar los artículos
para producción o compra de materia
prima en función de la demanda,
capacidad y materiales disponibles.
Documentar hojas de ruta.
Definir la capacidad de planta
expresada en cantidad de horas
disponibles para procesar órdenes de
producción.
Cargar los costos de transformación
(mano de obra directa y costos indirectos
de fabricación).
Un sistema de administración de control
de calidad, para materias primas como
para procesos de fabricación y
productos.



¿Cuánto tiempo se toma hacer una
implementación de SAP Business One?
Una implementación exitosa puede realizarse en un
periodo de 4 a 12 semanas, dependiendo de la
complejidad del proyecto. Existen 6 etapas principales:

Planeación Análisis Diseño Pruebas

Capacitación Liberación

1 2 3 4

5 6



¿Tienes más
de una filial,
exportas?
No te preocupes, SAP
Business One tiene
presencia en más de 120
países, disponible en más
de 50 idiomas y tiene la
capacidad de soportar la
fiscalidad en más de 80
países distintos.

Disponible



1.9 Billion
¿SAP Business One crece con mi negocio?

1.9 Billion

1.9 Billion

FAQ's
Algunas dudas frecuentes:

Lo principal es tenerle confianza al partner,
evaluar su nivel de experiencia y su capacidad
para implementar la solución y brindarte apoyo
posterior a la misma.

Sí, está diseñado para ser flexible y
cumplir con las necesidades cambiantes
de tu empresa conforme vaya creciendo.

¿SAP Business One es sólo para
grandes empresas?
SAP Business One fue especialmente diseñado
para cubrir las necesidades de las micro PyMEs
y PyMEs, es perfecta para ti.

¿Qué debo considerar al momento de
elegir un partner?



Contáctanos
Si estás interesado en una Demo
de SAP Business One para tu
empresa, contáctanos:

www.visualkgroup.com

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


