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La importancia del comercio digital

El comercio digital ha jugado un rol importante durante la pandemia permitiendo a las organizaciones 
seguir dando servicios a los consumidores. Ese papel y los cambios que se han realizado en ese terreno 
no se irán cuando la situación cambie. Es por ello que es de suma importancia que los retailers, servicios
de e-commerce, entre muchos otros, se mantengan en la vanguardia de la tecnología y los nuevos 
aplicativos que pretenden ser una mano derecha para la gestión comercial e integral.

 Tomando en consideración la necesidad de innovación y de prestar mejores servicios a nuestros clientes 
y aliados es que, en VisualK desarrollamos VKommerce. 

 



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

 
Nuestra idea es reforzar las ventajas de contar con un ERP como SAP Business One permitiendo una 
visión integral de todas las aristas del negocio siempre manejado desde una sola plataforma. 

 

Cuando tu ecommerce se integra con SAP Business One por medio de VKommerce podrás optimizar 
y automatizar los procesos de toda la empresa, reduciendo los costos y aumentando la productividad 
mediante información oportuna y contable para una correcta toma de decisiones.

 

 



Dentro de las funcionalidades y ventajas (en SAP Business One) 
de contar con VKommerce se encuentran:

- Control y actualización de Stock cada vez que un 
  usuario realiza una compra.

- Alertas que permiten reabastecer artículos cuando 
  los niveles de inventario llegan al mínimo permitido.

- Actualización de precios en plataforma web si se 
  realiza un cambio desde SAP Business One.

- Los pagos se gestionan desde la plataforma de 
  E-Commerce se ven reflejados en SAP.

- Sincronización bidireccional de información de stock, 
  precios.



- Rastreo de pedido y consulta de factura, en línea.

- Fácil y rápida implementación.

- Contempla la integración con todo el proceso logístico 
  de compra.

- Posibilidad de integración con aplicaciones mobile.
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Dentro de las funcionalidades y ventajas (en SAP Business One) 
de contar con VKommerce se encuentran:

Si tu ecommerce está sobre Prestashop no tendrás necesidad de una integración 
ya que VKommerce vendrá con su conector para esta plataforma.



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.
 



¿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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Es por todo esto que SAP Business One y VKommerce 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
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