
Incluye              en tu
 presupuesto 2023



¿Por qué un ERP? 
La planificación, organización, comunicación y el control de la gestión son cuatro eslabones 
fundamentales que toda empresa debe cuidar si busca un desempeño eficiente y exitoso, 
con un sistema ERP estos eslabones trabajan a la par para alcanzar la eficiencia y optimización 
que se busca en tu empresa.
 

 

 

 Al contar con un ERP como SAP Business One operando correctamente en tu empresa podrás 
asignar los recursos necesarios a las actividades que generen más valor en tu negocio, se 
integrarán los procesos, mejorando así, los flujos de comunicación y logística; conocerás la 
situación actual y futura de tu organización y además, aumentarás la productividad de tus 
colaboradores.
 

 



Bajo el panorama actual, donde los cambios fomentados por la pandemia, los altibajos económicos, 
el incremento de la competencia mediante la aparición de cada día mas empresas y PyMES lo que 
diversifica los escenarios, se hace fundamental que las organizaciones fijen su rumbo hacia la 
modernización de las organizaciones.

Es por ello que debe ser prioritario incluir dentro de tu 
presupuesto del 2023 herramientas como los ERP / 
SAP Business One que permitan afrontar cualquier 
vicisitud pero también impulsar a las empresas hacia 
el crecimiento. 



El control de los procesos y la información que se mueven internamente en una empresa 
son la parte esencial para realizar una entrega de producto o servicio de calidad al cliente, 

ya que permite la toma de mejores decisiones.

 
 

La importancia de un ERP

 

 



1) Ahorra costos.

2) Eleva la productividad del personal.

3) Estandariza los procesos y operaciones.

4) Facilita el proceso de toma de decisiones.

5) Favorece el control de los recursos.

6) Incrementa la competitividad de la empresa.

7) Integra la información financiera.

8) Mantiene un inventario mínimo.

9) Mejora la relación con tus proveedores.

10) Obtén información siempre actualizada.

 

 

 

 
 

Dentro del top 10 de beneficios al contar 
con un ERP en tu empresa se encuentran:



Con la implementación de un ERP se integran tanto los procesos internos de la compañía (contabilidad, 
finanzas, producción, costes, inventarios, ventas, etc.) como los externos (su relación con clientes y 
proveedores), quedando toda la información compilada y automatizada en una única base de datos 
compartida, lo que posibilita además el intercambio de información interna, con todas las ventajas que 
eso supone en la gestión diaria.

 
 

Muchas cosas cotidianas resultan extraordinarias 
cuando las miras desde una perspectiva diferente. 
La perspectiva es algo poderoso que revela un 
lado que nunca vemos de las cosas, esa misma 
perspectiva es la que te ofrece trabajar con
SAP Business One, verás los procesos y resultados 
de una forma tan directa, rápida y fácil que el 
proceso de tomas de decisiones se convertirá 
en uno totalmente asertivo. 

 
 



Desde VisualK queremos ayudarte a que tomes la mejor decisión al 
momento de escoger una solución SAP, para tu empresa.

 
 

Es por ello que contamos con dos Soluciones que 
abarcan todos los rubros y cubren desde empresas 
grandes hasta PyMES en vías de crecimiento. 

 
 

Acá de te dejamos los detalles de SAP Business One 
y SAP Business One Lite, para que puedas evaluar 
de primera mano cual solución se ajusta mejor a 
tu negocio.
 

 
 

Si tienes alguna duda también ponemos a la orden 
a nuestro equipo comercial para que te sirva de 
guía y te ayude en tu proceso de selección
 

 
 



¿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. 



SAP Business One Core
La plataforma digital para empresas en crecimiento.

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



¿Por qué                    ?

1) Es una solución que 
    satisface las necesidades 
    esenciales y puede 
    expandirse en la medida 
    que crece su negocio.

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

5) Rápida implementación. 6) Funciona en la nube. 
 

2) Sistema adaptable a 
    cualquier industria.

  3) Utiliza un modelo de arriendo 
      mensual, lo cual implica:
    - Ahorro en compra y administración 
      de servidores.
    - Ahorro en personal de TI.
    - Externalización del servicio. 



SAP Business One Lite Core
La plataforma digital para empresas en crecimiento.

Gestión de bancos 
y tesorería

Ventas y distribución Facturación 
Electrónica

Gestión de 
Compras

Inventario Procesos contables 
y financieros



¿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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VisualD
Nuestra empresa filial es partner de  desarrollo certificado para SAP, lo que 
nos permite entregar soluciones más personalizadas de acuerdo a la vertical 
de negocio y  las necesidades de cada giro de industria.
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Seguramente ya notaste que SAP Business One o SAP Business One Lite son 
la pieza que te falta para lograr crecer y avanzar. Solo debes dar ese primer 
paso y contactarnos en nuestras RRSS. #CrececonVK

www.visualkgroup.com

Visualk SAP

VisualkSAP

Visualk

Visual k


