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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

- Actualmente las PyMES se 
  encuentran en un proceso 
  de reinvención que les 
  permita no solo permanecer 
  en el mercado sino ser 
  altamente competitivas en 
  el nuevo modelo de negocio. 
- Contar con un buen sistema 
  ERP no sólo permitirá mantener 
  en la vanguardia a su empresa 
  sino permitirle enfocarse en sus 
  negocios con procesos 
  estandarizados que garantizan 
  una gestión eficaz. 
 

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

- Aumentar la productividad, y 
  automatizar los procesos 
  empresariales.

Crecimiento Modernidad

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



SAP Business One Lite, es una versión acotada
de SAP Business One que implementa las 
herramientas necesarias de administración,
100% en la nube, en modalidad de arriendo, 
con menores tiempos y costos de 
Implementación.

Tiene la posibilidad de estar conectado en tiempo
real cuando se encuentra fuera de la oficina a 
través de su celular con la aplicación móvil de 
SAP Business One, disponible para iOS y Android, 
ideal como herramienta aliada para el trabajo 
remoto.

Cuenta con una visión clara y completa del
desempeño de su empresa, y con información
de confianza para la correcta toma de decisiones.



¿Por qué                    ?

1) Es una solución que 
    satisface las necesidades 
    esenciales y puede 
    expandirse en la medida 
    que crece su negocio.

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

5) Rápida implementación. 6) Funciona en la nube. 
 

2) Sistema adaptable a 
    cualquier industria.

  3) Utiliza un modelo de arriendo 
      mensual, lo cual implica:
    - Ahorro en compra y administración 
      de servidores.
    - Ahorro en personal de TI.
    - Externalización del servicio. 



SAP Business One Lite Core
La plataforma digital para empresas en crecimiento.

Gestión de bancos 
y tesorería

Ventas y distribución Facturación 
Electrónica

Gestión de 
Compras

Inventario Procesos contables 
y financieros



SAP Business One Lite 
trabaja en formato Cloud

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



Que beneficios te puede aportar un ERP en la Nube
Acceso 
Universal

Alta 
Productividad

Podrás acceder al software SAP 
Business One desde cualquier 
lugar, cualquier soporte, los 365
días del año, las 24 horas del 
día. El único requisito 
indispensable es que tendrás 
que disponer de una conexión 
a Internet para acceder a la 
plataforma web.

El equipo completo podrá 
acceder al software desde 
cualquier punto y en cualquier 
momento, es decir, se eliminan 
los límites geográficos y 
temporales para gestionar un 
proyecto. Ya no es necesario 
estar en la empresa para 
trabajar en una tarea concreta.

No requiere especialista en SAP.
VisualK Group se hace cargo 
de toda la administración y 
de que todo funcione 
correctamente. Tú solo te 
tendrás que encargar de 
manejar tu trabajo y 
mantenimiento 
de la herramienta online.

 Despreocupación

El tiempo de instalación y la 
parametrización de los 
componentes que requiere el 
sistema convencional, se 
eliminan en solución cloud. 
Se trata de una instalación 
menos compleja, que está 
lista en poco tiempo.

 Rápida 
Implementación 

Mayor 
Protección

Al estar alojado en la red, 
proporciona mayor seguridad 
de los datos de tu empresa, 
que un software tradicional. 
Aseguramos la protección total 
contra ataques cibernéticos.



Ventajas clave

- A diferencia de la mayoría de los softwares locales, SAP Business One Lite 
  puede trabajar de forma remota. 
  
   
- Software Multiempresa y Multimoneda.
 
  
   

- Varias opciones de almacenamiento en la nube. 
 
  
   
- 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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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.
  
   

Facturación 
Electrónica
  
   

Cambios de 
divisas

  
   

Conexión de 
bancos

  
   

Activo fijo
avanzado

  
   

Arriendo
  
   

Agro Industrias
  
   

Química
  
   

Producción 
avanzada

  
   

Control de 
Calidad

  
   

Mantenimiento

  
   



Es por todo esto que VisualK y SAP Business One Lite 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

Visualk SAP
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