
Avanza el 2022 con 



¿Será el 2022 el año de la reactivación 
económica a escala global?

Después de dos años de incertidumbre, este 2022 se perfila como el año de la recuperación económica 
a escala global.

Esto es en base a muchos estudios que aseguran que este será el año de la recuperación mundial, habrá 
un mejor control de la pandemia y probablemente volveremos a las condiciones económicas que 
teníamos antes del brote del Covid-19.

 ¿Por qué?

En este E-book les mostraremos alguna de las ventajas que conlleva la recuperación económica para tu 
empresa y como es la mejor forma para poder afrontar este 2022.  

 
 



Muchas empresas e inversionistas se vieron 
afectados a mercados deprimidos, es por eso 
que muchos esperan con ansias el mayor 
retorno de inversión y la posible expansión de 
sus negocios. 

Es por eso que teniendo en cuenta lo anterior, 
se hace indispensable contar 
con las herramientas que permitan 
un crecimiento y movimiento 
acelerado de las transacciones 
y que también permita facilitar 
el trabajo a los colaboradores. 

¡Esto es muy positivo!



Los sistemas ERP se convertirán en las herramientas 
que tomarán protagonismo en esta nueva ola de 

crecimiento económico.



Te recomendamos la mejor opción 
Es por eso que tu negocio debe contar con la mejor tecnología para poder ayudar a impulsar tu 
crecimiento y sacar el mayor provecho a este despertar económico.
 

Es el ERP aliado que puede convertirse en su 
punta de lanza para afrontar este nuevo reto. 

 



Cuenta con beneficios como:

Disponibilidad de 
almacenamiento 

Cloud y On Premise

Accesos 
remotos

Integración de 
procesos y 

datos con otras
 plataformas

Administración y 
planeación 

inteligente de recursos 
de la empresa

Facilidades de 
adaptabilidad 

por rubro 

 Y muchos beneficios más... 

01 02 03 04 05



SAP Business One Core
La plataforma digital para empresas en crecimiento 
que trabaja de forma integrada para agilizar el flujo 
de la información en todas las áreas.

Ventas y 
atención al cliente

Gestión de proyectos 
y de recursos

Producción 
y MRP

Inventario 
y distribución

Contabilidad 
y finanzas

Gestión 
y adminstración

Compras 
y operaciones



Opciones de implementación 
de SAP Business One

- Aprovechamiento del hardware interno y de los 
  recursos y la infraestructura de TI existentes.
- Licencia permanente, con un coste inicial 
  superior pero con un coste total de la propiedad 
  a largo plazo mejorado.
- Menos dependencia en un Internet siempre 
  conectado.

Local
Ventajas clave

Ventajas clave

- Implementación fácil y asequible.
- Acceso seguro basado en explorador desde 
  cualquier lugar y en cualquier momento.
- Licencias de suscripción que le permiten evitar 
  gastos de capital y le ofrecen flexibilidad en los 
  gastos operativos.

Cloud



Ventajas clave
Sales:

Service:

Gestión empresarial con aplicaciones nativas
Acceda a datos empresariales de relevancia desde cualquier ubicación y en todo momento. 

Aplicaciones móviles Sales y Service

. Visualiza Kpi´s e informes de ventas.
  
   
. Ver niveles de Stock.   
. Gestionar pedidos.
. Entre otros. 

. Entre otros. 

. Tickets cerrados mensualmente.

. Tasa de servicio anual.

. Los cinco clientes más visitados.

 

  
   



¿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

Visualk SAP

VisualkSAP

Visualk

Visual k


