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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.

 



¿Sabías qué en VK desarrollamos soluciones 
que se adaptan a las necesidades de 

nuestros clientes?
Así es, nosotros como empresa tenemos el compromiso de acompañar y asesorar a nuestros prospectos y 
clientes al desarrollo y crecimiento. Aportando con soluciones que se adapten a las demandas según la 
necesidad del negocio. 
 El AddOns de Best Practices fue creado para incorporar pequeñas funcionalidades que pedían nuestros 
propios clientes y que tienen total función para otros clientes. 
 
 Es por eso que en este Ebook te hablaremos sobre las funcionalidades, ventajas y beneficios que incorpora 

este AddOn para complementar tu sistema SAP Business One. 

 

 
 



Nuestra filial VisualD, certificada por SAP es la encargada de desarrollar soluciones personalizadas y 
complementarias para SAP Business One. Se crea el AddOn de Best Practices en base a necesidades 
de otros clientes que ya cuentan con el sistema e incorporan los siguientes parámetros:
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Cambios de 
códigos Cambiar Folio Bodegas con 

recepción

Recepción de 
transferencia Recepción de 

factura
 

Provisión de 
recibo de 

compra

 



¿Para que sirven estos parámetros?

Cambios de códigos:
 
 

Cambiar Folio:  
 

Genera salida de articulo y una entrada del código 
de articulo que uno le asigna, sirve para cambiar el 
stock o sacar el stock de un articulo y se quiere
 ingresar con otro código, esto lo hace de forma 
automática para optimizar el proceso. 

 
 
Es uno de los más ocupados, donde se visualizan 
todos los documentos que tengan o no tengan 
folio, te da la opción de colocar el prefijo, modificar 
y registrar folio. 
 

 
 

Bodegas con recepción: 
Sirve para visualizar y tener un control bodega de 
tránsito y de mermas. También para tener un 
registro de bodega de origen y destino para realizar 
las transferencias de mercancias.  
 

 
 



¿Para que sirven estos parámetros?

Recepción de transferencia:  
 

Recepción de factura:  

Sirve para poder visualizar y gestionar de forma 
profunda las recepciones realizadas y el almacén 
de mermas, con su respectiva fecha de 
contabilización y del documento de cuando 
se ingresó. 
 

 
 

Para recibir y llevar un registro de todas las facturas 
que se ingresan en el mesón.  
 

 
 

Provisión de recibo de compra: 
Sirve para llevar un registro de la entrada de 
mercancía de compras para artículos que no son 
inventariables, te dicta la entrada de mercancía 
y genera asientos contables para hacer provisiones 
contables mes a mes.   
 

 
 



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.
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Ventajas

Lorem ipsum



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. 

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. 

 

 
 



¿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


