
para la industria Retail



Operar un negocio minorista se ha vuelto cada vez más complejo a lo largo de los años. Hoy en día, 
los consumidores esperan comprar en tiendas físicas, en sus dispositivos móviles y en la web a través 
de su sitio de comercio electrónico. Estos puntos de venta adicionales y el aumento de la demanda 
añaden complicaciones adicionales a sus operaciones diarias.

    
El mundo está cambiando, pero muchas empresas no se mantienen al día. Los retailers o comercializadoras 
todavía usan múltiples canales que no se comunican completamente para diferentes aspectos de su 
negocio, lo que les hace la vida aún más difícil. 

    

Si el software de su sistema de administración de inventario no está hablando con su sistema
POS o su software de contabilidad, es probable que esté perdiendo tiempo y dinero obteniendo datos 
de un sistema e ingresándolos en otro.

    

En Base al Contexto



Un ERP para Retail
Implementado correctamente, el sistema ERP ofrece
inmejorables oportunidades de eficiencia, reporte y 
análisis de datos. Puede medir y realizar un seguimiento 
de su rendimiento frente a sus KPI, descubrir formas de 
mejorar la rentabilidad, todo en tiempo real.

    
La integración entre el ERP y el sistema POS es muy 
importante. Asegúrese de que sus sistemas ERP y de 
punto de venta se puedan comunicar sin interrupciones
 y retrasos para evitar errores y perder tiempo alineando
 los datos. Una vez que haya implementado una solución 
de planificación empresarial minorista, se preguntará 
cómo pudo hacer las cosas sin ella.

    

En VisualK tenemos la solución para todas estas preguntas, no sólo somos expertos en SAP Business One 
sino que desarrollamos una línea retail con la idea de ofrecer multiples soluciones y en este ebook te 
las mostraremos. 

    



SAP Business One Brinda a tus clientes la solución o 
producto que necesitan en el lugar y momento más 
indicados. 

Esta herramienta es perfecta para la gestión de 
compañías minoristas que realizan numerosas 
operaciones de venta, compra, distribución y
facturación.

Con SAP Business One Podrás: 

- Implementar las mejores prácticas financieras.
- Brindar una experiencia de compra personalizada 
  en todos los canales de venta.
- Agilizar la disponibilidad de tus inventarios en 
  almacén para tener las existencias óptimas y
  satisfacer la demanda.
- Analiza los datos generados de tu actividad diaria.
- Obtén informes detallados sobre los comportamientos 
  clientes.

¿Qué brinda ?



Herramientas eficaces de SAP Business One para retailers

Comercialización y Marketing

     

- Datos e información 
  estratégica de marketing 
  y comercialización.

     

-Datos e información. 
 

     

-Gestión de pedidos. 
 

     

-Compromiso del cliente
  / personalización.

     

-Comercio en la tienda 
  y digital. 

     
-Comercio en la tienda 
  y digital. 

     

-Datos e información 
 estratégica de compras
 

     

-Gestión de abastecimiento
  y contratos 

 

     

- Planificación de 
  mercadería y surtido. 

     - Inventario y respuesta a 
  pedidos.
 

     

- Logística y cumplimiento.

 

     

- Datos e información estratégica 
  de cadena de suministro.

 

     

Experiencia de cliente Omnicanal 

     

Cadena de Suministro

     

Compras y marca propia

     



Beneficios de SAP Business One para retailers
- Controlar los dos aspectos más importantes del negocio: el inventario y la compra.
- Desarrollar una herramienta que de soporte a los procesos de compra y reposición de mercadería.
- Integración con aplicaciones de puntos de venta y comercio electrónico.
- Ventas más ágiles.
- Importantes mejoras en la gestión del flujo de efectivo y la rentabilidad.
- Gestionar el flujo de efectivo de forma dinámica con recursos de analítica, nube y redes.
- Relacionamiento estratégico con Proveedores.
- Mejorar el control de los costos y gestionar la rentabilidad de los clientes.



Soluciones Retail 
complementarias a 



Nuestro Portafolio



Dentro de nuestro portafolio se encuentra SGI Retail: 
 

La solución de punto de venta desarrollada sobre la plataforma SAP Business One, es el software para 
negocios que permite gestionar de forma fácil, eficaz y rápida las diferentes tareas de venta de cualquier 
producto, sea cual sea el sector.

SGI Retail permite explotar tiendas propias, corners, franquicias y toda nueva fórmula de comercio de 
forma ágil y transparente debido a que su diseño incluye funcionalidades que cubren todas las 
necesidades específicas de este tipo de actividades.

Su integración con SAP Business One permite gestionar de forma fácil, eficaz y rápida todas las tareas en 
todo tipo de comercios, sean cuales sean sus productos.

Proporciona agilidad a la actividad integral en tiendas propias, corners, franquicias y toda nueva fórmula 
de comercio, así como:electrónica, textil, grandes superficies, supermercados, calzado, librerías, 
restaurantes, bodegas, y cubre los requerimientos de los terminales de venta.



- Solución Omnicanal.
- Aplicación Stand Alone, puede trabajar sin necesidad de estar conectado a los servicios centrales.
  Solución que se puede instalar en un terminal punto de venta, en un PC o en un tablet.
- Solución multi-idioma, multi-moneda y adaptada a diferentes legislaciones fiscales.
- Compatibilidad y conexión con elementos periféricos adicionales como lectores de códigos de 
  barra, cajones, impresoras, visores, balanzas, conexión cuenta personas.
- Datáfono integrado SERVIRED / REDEBAN MULTICOLOR / TRANSBANK / CREDIBANCO / REDSYS / SIPAY.
- Integración directa con SAP Business One.
- Consulta de stock en Tiempo Real, por una tienda o varias.
- Conexión con comercio electrónico - B2B / B2C.
- Inventario permanente y pedido automático.
- Módulo con ofertas avanzadas, ofertas de redención, descuentos especiales, promociones...
- Cuadros de mandos avanzados y definición de KPIs.
- Balanzas integradas DIBAL / DATALOGIC MAGELLAN 8500 /DIGI DS-980 / EPELSA 56 PPI.

Características generales
 



- Todas las funciones desde una única pantalla:
  Albaranes, facturas, tickets, reservas, devoluciones,
  etc.
- Captura de firma en mostrador (ahorro papel).
  Pasillo Infinito (Envío desde otra tienda o fabricante).
- Acompañamiento en la venta con dispositivo móvil.
- Solución Omnicanal (compra en web, en tienda o
  autoventa).
- Datáfono Integrado (Evita errores importes).
- Integración directa con SAP Business One HANA y
  SQL.
- Contabilización automática de ventas.
- Fidelización de clientes (Tarjeta cliente, puntos,
  descuentos, regalos, etc).
- Ofertas y promociones.
- Sistema online / offline que asegura funcionamiento 
  al 100% ante caídas de Internet.

Beneficios generales
 



Beneficios generales
 

- Sistema SGI Intercompany que optimiza la conexión
  con SAP Business One y evita colapsos en
  instalaciones con un gran número de Terminales.
- Conexión con bases de precios externas (Telematel).
- Integración con otros módulos SGI (Ecommerce
  B2B / B2C y catálogos electrónicos).
- Control del efectivo (cierres de cajas y turnos)
  Gestión de puntos de venta centralizada. Facilita la
  administración de equipos (cambios, substituciones,
  etc.).
- Rápido desplegamiento de nuevos puntos de venta
  (tienda propia, corner, franquicia).
- Conexión a sistemas automáticos de cobro en
  efectivo (Cashkeeper...).
- Actualización constante del software, 
  autocomprobación de nuevas versiones.
- Conexión con módulo de almacén y expediciones.



Dentro de nuestro portafolio se encuentra 
 

• Creación de cliente. 
• Listas de precios.
• Pago a cuentas.
•  Solicitud de traslados.

•  Carga masiva de artículos.
• Consulta de stock.
•  Ayuda integral en el control 
  logístico de la tienda.

VKommerce es una API desarrollada por VisualK para ofrecer una vía de integración entre SAP Business One 
y cualquier Ecommerce disponible en el mercado, permitiendo registrar y consultar información en el ERP  
de una manera sencilla y confiable. 

Beneficios:
• Fácil y rápida implementación.
• Método de integración estándar ya que trabaja 
   con comunicación a través de servicios REST y 
   archivos JSON.
• Contempla la integración con todo el proceso 
   logístico de compra.
• Posibilidad de integración con aplicaciones 
   mobile.

Funcionalidades:



VisualK también te ofrece el desarrollo de tu E-commerce sobre distintas plataformas como Prestashop

Prestashop es una plataforma diseñada en PHP 
con licencia de código abierto cuya principal 
función y razón es crear una tienda on-line. 

Dentro de nuestro portafolio se encuentra Prestashop
 



VisualK también te ofrece el desarrollo de tu E-commerce sobre distintas plataformas como Prestashop

Podrás disfrutar de:  
- Un completo catalogo de productos.
- Sistema de pagos.
- Sistema de atención al cliente.
- Gestión de envíos.
- Sin pago de licenciamiento.
- Sin pago anual de mantenimiento. 
- Flexibilidad para implementar nuevas funcionalidades. 
- Flexibilidad para la administración. 
- Opción natural de administración desde SAPB1. 
- Opción de integración con medios de pago y currier.
- Mas de 5000 módulos. 
- SEO on Page (Optimización de buscadores).
- Seguridad en tienda (certificados SSL). 
- Geolocalización en tiempo real.
- Flexibilidad en localización.
 

Dentro de nuestro portafolio se encuentra Prestashop
 



Las soluciones complementarias a SAP Business One para el sector retail te permitirán abordar tu negocio 
minorista desde todas las aristas posibles. 
No sólo controlarás el tema administrativo y contable, sino que integrarás en una sola herramienta todo 
tu proceso comercial, desde tu página web, e-commerce, Punto de Venta y  mucho más. 
 Facilitando tu gestión, permitiéndote una visión de 360° y posibilitando a su vez una mejor toma de 
decisiones que se traduzcan en más ingresos y crecimiento exponencial de tu marca. 
 
 

Para Retailers 

Ventas

POS

Servicios Marketing

E-commerce

Fidelización

Integraciones

Analítica



¿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


