
Curiosidades sobre               



¿Por qué un producto SAP? 
Cuando nos hablan de SAP como empresa y SAP Business One como producto, normalmente se llega a 
la conclusión de que se está hablando de un proveedor de soluciones ERP. 

 Pero,  te has puesto ha pensar que hay detrás de SAP Business One y ¿Por qué se perfila y se mantiene 
en el tiempo como la herramienta ideal para mejorar tus procesos y proyectar tu negocio? 

 Probablemente no, es por ello que hemos ideado y actualizado este ebook con las nuevas curiosidades 
sobre SAP y SAP Business One que probablemente no conocías y que suponen una ventaja competitiva 

para tu negocio si te decides a contar con este ERP. 

 



¿Sabias Qué?



- SAP Business One es una solución utilizada por más de 400 
  mil clientes. De los cuales el 80% son PyMES. 

- SAP Business One es utilizado actualmente por más de 65 
  mil empresas.

- De forma diaria más de un millón de usuarios acceden y 
  usan SAP Business One.

- SAP Business One está disponible en 28 idiomas y con 44 
  localizaciones legales. 

- SAP es distribuido en más de 170 países por sus más de 700
  partners certificados.

- SAP Business One también es usado por más de 350 
  multinacionales que lo aplican para el manejo de sus 
  subsidiarias o redes de franquicias.

- Hoy en día Amazon Echo es compatible con SAP B1 por 
  medio del IOT y puede ser utilizado para pedirle 
  información o alguna transacción a SAP Business One sin 
  tocar el teclado. 
 

¿Sabias Qué?



- Puedes acceder a RRSS como twitter e importar en 
  SAP Business One todos los comentarios que incluyan a tu 
  empresa o marca y clasificarlo en positivo, negativo o 
  neutro y así tomar decisiones en tiempo real.

 
 - De la mano con el IOT cuenta con sensores como: 
  temperatura, Vibración, Luz, movimiento o posición. 
  Estos son particularmente útiles para empresas de 
  vendimias que incluyen estos sensores en sus maquinas
  para verificar en tiempo real el inventario, saber si 
  funcionan bien y planificar re stock de productos. 

 
 
- SAP Business One cuenta con más de 60.000 instalaciones 
  de aplicaciones en dispositivos Mobile. 

- Los clientes de SAP cobran peajes por más de 2.8 millones 
  de kilómetros recorridos.

- Los clientes SAP Producen más del 86% del calzado 
  deportivo del mundo.

 
 

¿Sabias Qué?



- Los clientes de SAP incluyen: el 92% de las compañías de 
  Forbes Global 2000, el 98% de las 100 marcas más 
  valoradas, el 100% de las empresas de sostenibilidad con
  la mejor puntuación del Dow Jones.

- Los clientes de SAP producen más del 50% de los jeans de 
  marca del mundo.

- Los clientes de SAP BO distribuyen el 78% de los alimentos 
  del mundo y 82% de los dispositivos médicos de todo el 
  planeta.

 
 
- El 77% de los ingresos de transacciones del mundo toca 
  un sistema SAP.

- SAP puede llegar a más del 74% de la población mundial 
  a través de mensajes de texto.

- SAP goza del portafolio más amplio de soluciones 
  modulares y de suite disponibles en las instalaciones, en la 
  nube e híbridas: los clientes tienen la opción completa del 
  modelo de consumo.

 
 

 

 
 

 
 

¿Sabias Qué?



Como puedes ver SAP Business One es verdaderamente una caja de pandora, en la que 
con cada año que pasa descubres nuevas y mejores actualizaciones que potencian la 

calidad de sus productos y servicios. 



¿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.
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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
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