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¿Sabías qué el ERP SAP Business cuenta con el 
modulo de Producción y a su vez tiene el Add-On 

de Producción Avanzada?
La respuesta es, ¡SI!. SAP Business One cuenta con el Add-On y modulo de Producción, el cual realiza la lista 
de materiales y recursos para llevar una correcta planificación de la empresa. Asimismo, las organizaciones 
que cuenten con el proceso de manufactura podrán llevar acabo la planeación y control de sus procesos. 

Por consiguiente, les traemos este Ebook donde hablaremos sobre las funcionalidades, ventajas, beneficios
 y a que rubros se encuentra dirigidos el Add-On de Producción Avanzada VK.

 

 
 



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.

 



Nuestra filial VisualD, certificada por SAP y encargada de crear y desarrollar soluciones personalizadas o 
complementarias para el ERP SAP Business One, también llamados Add-Ons. Desarrolla el Add-On de 
Producción Avanzada, el cual ofrece una vista real y unificada sobre las operaciones, entregando 
información detallada de qué producir y/o comprar para satisfacer las demandas de su producción,
 permitiendo una visión completa de información actualizada en todo momento. Además, facilita la 
gestión de procesos de fabricación de productos de la empresa, para ello los elementos que 
intervienen son:

 

Producción Avanzada VK
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Fabricación



Recursos:

 
 

Lista de Materiales:

 
 

Nos permite enlazar los procesos que se realizan bajo una receta, estas pueden ser:

 
 

Anteriormente SAP Business One nos permitía ingresar solo artículos. Ahora cumple un rol mas importante, 
ya que especifica las cantidades de componentes que constituyen un producto, las cuales son 
denominadas “recetas”, estas cumplen etapas dentro de los recursos que vamos a consumir y la 
materia prima para la fabricación de nuestro producto final.

 
 

- Horas Hombre
- Horas Maquina

 
 

Elementos de Producción VK



Ordenes de Fabricación:

Contempla lo que se va a producir, monitorea los 
costos relacionados al proceso de producción 
para la elaboración del producto final. Asimismo, 
puedes asignar el tipo de prioridad. Para ello, 
existen 3 tipos:

Desmontajes

Especial

Estándar



Ventajas de Producción Avanzada
Documenta las hojas de ruta de los productos fabricados por empresas.
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 maquina y horas hombre utilizadas.
Carga los costos de transformación (mano de obra directa y costeos 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, tanto para materias primas, 
procesos de fabricación y productos.
 
 



Producción VK para el ERP SAP Business One es un módulo de fácil 
adaptación y amigable, que satisface las necesidades esenciales, 
dando a la empresa la tranquilidad y confianza de contar con el 
respaldo de SAP y VisualK.

 

Producción VK



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

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



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, 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



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.
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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


