
para
Add-Ons de 



La importancia de los ERP
Los sistemas ERP como SAP Business One ayudan, entre otras cosas, a mejorar los procesos, gestionar el 
crecimiento de las empresas, integrar áreas de negocios y reducir costos en las organizaciones. 

Hasta hace algunos años los ERP parecían ser muy costosos e inalcanzables y sólo para grandes empresas, 
pero hoy en día con las nuevas modalidades y las nuevas tecnologías esa tendencia ha cambiado 
notablemente y son ahora las Pymes las empresas que lideran el uso de los ERP como herramientas que 
les permitan a futuro crecer. 
 De esta misma forma los ERP han ido evolucionando con la idea de ser herramientas fundamentales y 
aplicables para todos los rubros y es por ello que empresas como VisualK con su filial VisualD se dedican 
al diseño y creación de Add-Ons o soluciones complementarias a SAP Business One para convertir a esta 
herramienta en una más eficaz para su rubro de mercado. 
 
 En este e-book les mostraremos las ventajas que cada una de nuestras soluciones complementarias o 

Add-Ons tienen para ofrecerle a usted. 

 
 



Un Add-On es un complemento que puede ser añadido a un sistema como SAP Business One para 
mejorar o potencializar las capacidades del Sistema ERP. 

Es importante recordar que SAP Business One es un software de gestión empresarial que trabaja con 
base en las mejores prácticas de negocio, por lo tanto se busca la optimización de procesos para su 
empresa, pero a la vez se puede potencializar su alcance al agregar algún complemento específico 
para una necesidad de la empresa por medio de un Add-On para SAP Business One.
 

¿Qué es un Add-On?



Beneficios de un Add-On en 
SAP Business One

Como hemos comentado antes, este complemento permite aumentar las funcionalidades de un ERP y 
obtener algunas funcionalidad que el software no pudiera cubrir por naturaleza. 
A continuación le enumeramos algunos beneficios de integrar un Add-On a SAP Business One.
 
1) Ayuda a la empresa a lograr mejores resultados en procesos específicos al potencializar sus 
    capacidades con el ERP.

 2) Se integran directamente al sistema SAP Business One por lo que los tendrá al alcance durante la 
    operación del software.

 3) Siempre que te asegures de que el fabricante es reconocido por SAP (como lo están VisualK y VisualD) 
    estarás en buenas manos trabajando de acuerdo a las mejores prácticas.

 4) Un Add-On puede ser implementado en cualquier momento para satisfacer las necesidades de su 
    empresa; además, constantemente se producen nuevas actualizaciones para que el sistema no 
    quede obsoleto.

 



Add-Ons de 



Mantenimiento VK es la solución integrada con SAP Business One, que permite realizar mantenimientos 
preventivos y correctivos a los equipos internos de la empresa, así como a los de sus clientes. 
Además, podrá acceder a la planificación, el procesamiento y la terminación de las órdenes de trabajo. 
 

Control de insumos y repuestos utilizados en cada Orden 
de Mantenimiento.
Control de herramientas entregadas y devueltas.
Control de horas hombre.
Costeo de cada Orden de mantenimiento.
Catálogo de equipos a mantener.
Inventario de repuestos e insumos.
Control de herramientas.
Definir programas de mantenimiento preventivo y 
sugerencia de programación.
Solicitar reparaciones.
Crear y administrar órdenes de mantenimiento.
 
 

Mantenimiento VK

Ventajas



Nuestro Add-On de producción avanzada tiene 
funcionalidades especificas para distintos tipos de rubros 

como, el sector alimentos, la industria química y 
las vitivinícolas. 



Producción VK para SAP Business One, ofrece a la empresa un panorama real y unificado sobre las 
operaciones, proporcionando información detallada para tomar la decisión de qué producir y/o qué 
comprar para satisfacer las demandas de su producción.
 
 

Documenta las hojas de ruta de los productos fabricados 
por la empresa.
Manejo de producción multiproducto.
Define la capacidad de planta, expresada en cantidad 
de horas disponibles para procesar órdenes de 
producción (OP’s).
Controla el avance de producción de cada uno de los 
procesos productivos.
Controla las horas máquinas y horas hombre utilizadas.
Carga los costos de transformación (mano de obra 
directa y costos indirectos de fabricación).
Programa las OP’s y determina la carga de la planta y 
las posibles fechas de entrega de los productos a bodega.
En conjunto con Control de Calidad VK, tendrá un sistema 
de administración de control de calidad, tantopara 
materias primas, procesos de fabricación y productos.

 
 

Producción VK

Ventajas



Solución de gestión empresarial que permite manejar todas las aristas de los procesos productivos del 
sector alimenticio.
 
 

Control de calidad en la materia prima, procesos de 
fabricación y productos terminados.
Informes para las entidades regulatorias.
Trazabilidad de los productos.
Órdenes de trabajo.
Informes de eficiencia.
 Manejo de inventario.
 Manejo de Gantt para producción y mantenimiento.
 Multiproducto.

 
 

Producción VK para Alimentos

Ventajas



Industria Química VK es una solución que agrupa la solidez y seguridad de las mejores prácticas del 
negocio, con los más importantes procesos de la industria manufacturera  química (GMP, ISO), 
convirtiéndose así en un producto adecuado para empresas medianas y en crecimiento en este rubro. 

 
 

Administrar los almacenes de control de calidad 
(cuarentena) y productos rechazados. 
Manejar las fechas de vencimiento, análisis y re-análisis 
para cualquier artículo. 
Realizar muestra de cada una de las etapas del proceso 
productivo. 
Controlar las horas hombre y horas máquina utilizadas. 
Documentar fórmulas y procesos de producción, además
de la determinación de costos de acuerdo a distintas 
listas de precios. 
Manejar el control de muestras destructivas. 
Realizar los registros para certificados de calidad. 
Cálculo de cantidad de excipiente, basado en la
potencia de “n” Principios activos.

 
 

Producción VK para la 
Industria Química 

Ventajas



Producción para las Vitivinícolas, es perfecto para las viñas porque incorpora y rastrea todas las cosas en 
las que tiene que pensar: compra, ventas, inventario, almacenamiento, costo del producto, embotellado 
y etiquetado, venta minorista, clientes y comercialización, para que pueda concentrarse en hacer un 
excelente vino.

 
 

Tener datos en tiempo real de sus viñedos le da a los productores 
de vino una medida de la calidad de las uvas en un momento 
dado, para que puedan elegir el momento perfecto para
cosecharlas. De esa manera, y con todos los datos de la 
bodega, también pueden producir un producto de alta calidad.

 
 

Control de Calidad.
Informes para entidades regulatorias.
Multiproducto.
Manejo de Gantt para productos y mantenimientos.
Órdenes de trabajo.
Informe de eficiencia.
Manejo de inventario. 
Control de pesos en producción.

 
 

Producción VK para 
las Vitivinícolas

Ventajas



Control de Calidad VK para SAP Business One, solución que permite realizar el proceso de control de 
calidad tanto de materias primas y productos terminados, como del proceso productivo. Además, podrá 
acceder a la planificación, el procesamiento y la terminación de tareas, facilitando la toma de decisiones.

 
 

Manejar bodegas de control de calidad, disponibles y de 
rechazos.
Tener un registro de las inspecciones realizadas por el 
personal de control de calidad, sus resultados, 
aprobaciones y rechazos.
Liberar inventario en función del análisis realizado.
Analizar información de resultados de control de calidad.
Análisis de costos de producción.
Calcular tamaños de muestra y niveles de aceptación y 
rechazo basados en planes de muestreo simple y 
especial, así como los AQL que maneja la empresa.
En conjunto con la solución de Producción VK podrá 
definir los muestreos que se deben hacer durante el 
proceso productivo y las mediciones que se deben 
obtener.

 
 

Control de Calidad VK

Ventajas



Activo Fijo VK para SAP Business One, solución que permite ingresar y mantener la información de los 
activos fijos, considerando la corrección monetaria y su depreciación, tanto en PCGA como IFRS. 

 
 Corrige monetariamente aquellos activos completamente 

depreciados. 
Lleva un registro de componentes para cada activo de 
manera referencial. 
Agrupa las cuentas contables y los periodos de 
depreciación financiero y referencial que serán utilizados 
por los diversos activos. 
Los artículos SAP Business One marcados como Activo 
Fijo Inventariable se ingresan como activos fijos desde la 
factura de compras. 
Los artículos SAP Business One marcados como Activo Fijo 
Inventariable se ingresan como activos fijos desde una 
salida de inventario. 
Maneja artículos con números de serie en SB1. 
Realiza el registro contable al dar de baja un activo, 
determinando valores en base a corrección y 
depreciación.

 
 

Activo Fijo VK 

Ventajas



Factura electrónica VK es la solución integrada con SAP Business One, para la emisión de documentos 
electrónicos. Podrá generar documentos tributarios electrónicos (DTE) de acuerdo a la reglamentación 
establecida en cada país 
 

 
 

Emisión de documentos electrónicos.
Recepción de documentos tributarios electrónicos de
proveedores (solo Chile).
Libros electrónicos.
Cesión de documentos.
Consulta web para la visualización de documentos 
electrónicos emitidos.
Validación de documentos electrónicos previo a ser 
emitidos.
Distribución automática por cada documento 
electrónico emitido.
Recepción de las notificaciones enviadas por el SII por 
cada documento emitido.
Impresión masiva.

 
 

Factura Electrónica  VK 
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Ventajas



Cartola Bancaria VK es una solución que le permite importar directamente a SAP la cartola de los 
diferentes bancos, así como generar el archivo con la nómina de pago para proveedores en el 
formato exigido por cada banco.

 

 
 

Generar planilla de pago de proveedores: 
- Permite generar mediante el asistente de pago de 
  SAP la planilla de pago de proveedores en un archivo 
  plano. 
Importar Cartola:
- Permite realizar importación de cartolas de 
  movimientos bancarios.

 
 

Cartola Bancaria VK 

Ventajas



Best Practices es un conjunto de soluciones que amplían la funcionalidad de SAP. Estas han sido 
desarrolladas escuchando las necesidades comunes de nuestros clientes.

 

 
 

Importación del tipo de cambio desde el Banco 
Central.
Requisiciones internas.
Solicitud de materiales y traslados.
Manejo ampliado de presupuestos.
Validaciones en socios de negocios, procesos de 
ventas y de compras.
Importación de cartolas bancarias.

 
 

Best Practices VK 

Ventajas

Lorem ipsum



Solución de remuneraciones totalmente integrada con SAP Business One, que se adapta a cualquier tipo 
de empresa, con el cuál podrá realizar el pago de remuneraciones y tener el control de las vacaciones, 
licencias médicas, entre otros. 

 

 
 

Completa la ficha del empleado con toda la 
información personal, datos laborales cargo, 
previsión, centro de costos, mantenedor de 
vacaciones, cargas familiares, conceptos 
imputados, etc.
Rol privado.
Manejo de terceros (AFP, Isapres, APV, mutuales, etc).
Registro de incidencias.
Asistente de remuneraciones.
Asiento preliminar de centralización.
Conceptos de remuneración estándar. 

 
 

HROne

Ventajas



Soluciones para 
industrias específicas 



Es una solución para la gestión de producción, logística,  agronegocios y trazabilidad agropecuaria. 
Esta puede ayudar a incrementar la producción, disminuir riesgos, optimizar el uso de recursos, reducir 
el impacto ambiental y asegurar la calidad del alimento.

 

 
 

Medición de rentabilidad de las actividades 
agrícolas y ganaderas y analíticas de producción.
Condiciones climáticas actuales y pronóstico por 
campo.  
Precios y tendencias de mercados nacionales e 
internacionales.
Alertas predictivas para el control de riesgos.
Optimización del transporte de productos, 
planificación y control de viajes, conductores y 
vehículos conectados.
Planificación automática, presupuesto y 
recomendaciones para la toma de decisiones.
Dispositivos y máquinas conectadas para monitorear
las actividades en tiempo real, agricultura de 
precisión, mapas, imágenes de satélites y drones.
Gestión de la trazabilidad para identificar y rastrear 
los procesos de producción y garantizar un alimento
seguro.

 
 

Ventajas



La solución de punto de venta SGI TPV desarrollada sobre la plataforma SAP Business One es el software 
para pequeños, medianos y grandes negocios con la finalidad de gestionar de forma fácil, eficaz y 
rápida las diferentes tareas de venta de sus productos, cualquiera que sea su sector.

 

 
 

Actualización inmediata del software.
Integración rápida de stock.
Consulta de stock por tienda o varias, a tiempo real.
Ahorro en tiempo de validación de inventarios.
Ahorro en tiempo de sincronización de datos.
Control sobre puntos de venta.
Fácil de utilizar y mantener.
Rápida implementación, gran rendimiento y 
escalabilidad.
Adaptabilidad de funciones por parte del usuario.
Fácil integración con otros sistemas.
Creación de documentos de venta, inventariar, 
consultar histórico.
Control de caja.
Funcionamiento on/o� line sincronizándose con los 
datos de la central.
Aplicación stand alone, multi-idioma.
Autocomprobación de nuevas versiones.

 
 

Ventajas



Proporcione a su personal de ventas la funcionalidad de punto de venta (POS) que necesitan para 
sobresalir. Diseñado para negocios de deportes y entretenimiento, comercio minorista, merchandising 
y catering. La solución es compatible con todos los requisitos comunes de POS.

 

 
 

Tres interfaces de usuario diferentes y optimizadas 
para venta minorista, servicio rápido y servicio de 
mesa.  
Instalación simple y preconfigurada. 
Funciones Offline.

 
 

Ventas: artículos, varios métodos de pago, 
descuentos, cupones, devoluciones. 
Transacciones en efectivo: Dinero en efectivo, retiro 
de efectivo, pagos, equilibrio de efectivo. 
Cierre de día, cierre de período. 
Tiempo de grabación .
Manejo de mesa .
Analice los datos de punto de venta en tiempo real 
a nivel de POS u organización.  
Gestión de fidelización en el punto de venta.

 
 

Uso Sencillo 

Características y capacidades



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 SAP Business One de una manera sencilla y confiable.

 

 
 

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. 

 
 



Todos los Add-Ons VK funcionan para las distintas áreas 
de negocios de su empresa como: 

Además cuentan directamente con las ventajas competitivas 
de SAP Business One: 

 

Gestión de Proyectos. 
Tesorería. 
Producción 
MRP. 
Ventas. 
 

 
 

Movilidad:
Tiene la posibilidad de estar conectado en tiempo real a través de cualquier dispositivo móvil. 

Instantaneidad:
Registra todos los movimientos del negocio de manera 100% integrada. 

Fiabilidad:
Elimina capturas duplicadas y disminuye errores.
 
Accesibilidad:
Acceso rápido a la información de clientes, como contactos y registros. 

Globalidad:
Puede administrar filiales a escala mundial. 

 

 
 

Facturación Electrónica. 
Compras.
CRM. 
Inventario. 
Finanzas.
 
 

 
 



¿Por qué                  ?

- Utilizada por más de 70.000 
  clientes y más de 1.000.000
  de usuarios.

- Implementada por más de 
  700 distribuidores con valor 
  añadido en todo el mundo.

- SAP Business One se utiliza 
  en más de 170 países.

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

- Disponible en 44 países y en 
  28 idiomas.

  - Sistema escalable y adaptable a 
    cualquier industria. 



¿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.

1

2

3

4

5



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


