
Para vitivinícolas
Checklist



Producir un buen vino requiere artesanía y experiencia.

    

En estos días, sin embargo, tener la tecnología y los datos correctos a la mano también puede ayudar.

    

Cada industria tiene sus propios procesos comerciales, requisitos y desafíos. Es por eso que en VisualK 
hemos desarrollado un paquete de funciones y una gama de soluciones dentro de SAP Business One 
para el rubro Vitivinícola.

    

Las empresas Vitivinícolas necesitan reinventarse y revisar constantemente sus procesos para sacar más 
provecho de la materia prima, los procesos comerciales y productivos , evaluar a la competencia y 
ofrecer un producto de calidad. 

    

En este checklist podrás ver de primera mano las funciones primordiales que ofrece SAP Business One 
para ayudar a lograr esos objetivos. 
 

    

¿Cómo poder producir un buen Vino?  



Este Checklist te muestra aspectos fundamentales y necesidades reales por los 
cuales debes incluir SAP Business One para tu empresa vitivinícola. 
  

Si marcaste al menos 5 de estas opciones, entonces estás listo para potenciar tu empresa de la mano 
de las soluciones para Vitivinícolas, que en VisualK, desarrollamos dentro de SAP Business One.
 
  

¿Cuál de estos aspectos es relevante para su empresa?  

   1) Control de calidad en: Materia Prima, Procesos de fabricación y Producto terminado.
2) Informes para entidades regulatorias.
3) Multi-producto.
4) Manejo de Gantt para productos y mantenimiento.
5) Alertas automáticas cuando hay poco stock en su almacén o puerta de bodega (Administración de Inventario 
    en vivo).
6) Una vista en vivo de toda su bodega y proceso productivo en un tablero (Ventas, Clientes, Operaciones y Finanzas) 
7) Trazabilidad en tus procesos.
8) Información en tiempo real.
9) Cadena de suministro más eficiente.
10) Integración entre su sitio web, POS, e-commerce.
11) Informe de eficiencia.
12) Vista 360° de cada cliente.

   



En VisualK podemos ayudarte a lograr todos los objetivos que te propongas. 
 



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
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