LA MEJOR SOLUCIÓN

INDUSTRIA
QUIMICA

PARA LA

One
Para aumentar el éxito, la Industria Química debe
tomar en cuenta los aspectos comerciales, incluyendo
los productivos y administrativos. Esto es totalmente
posible con una sola herramienta de administración
integrada, flexible,accesible y adaptada a las
necesidades de la industria para hacer a estas
empresas más competitivas, rentables y por
lo tanto exitosas.
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Una industria... un solo sistema
SAP Business One es la solución que le ofrece un control total de las
actividades de su empresa, facilita el manejo de su información y optimiza
sus procesos de negocio dando, como resultado, una ventaja competitiva para su empresa y un paso decisivo hacia la expansión de su
negocio.
Optimice sus procesos de negocio utilizando toda la funcionalidad de
SAP Business One.
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PRODUCCIÓN
Listas de materiales
Órdenes de fabricación
No. de lote en la producción
Costeo en tiempo real
Control de almacenes de cuarentena

VENTAS
Análisis de venta por línea de producto
Trazabilidad hasta la materia prima que constituye
ese producto
Pronósticos de venta por producto
Manejo de CRM
Estadísticas de ventas (vendedores, productos,
líneas, clientes, etc)

COMPRAS
Sugerencias de compra para la materia prima
Sugerencias de producción de acuerdo a la demanda

GENERALES

INVENTARIOS

Toma de decisiones en tiempo real
Información contable y veraz
Integración de las áreas de negocio en su empresa
Eﬁciencia en los procesos administrativos
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Control de existencias
Control de caducidades en los productos
Control en la fecha de elaboración
Control en número de lotes
Trazabilidad de principio a ﬁn
Manejo de distintos status por número de lote
Múltiples almacenes

Algunas industrias que utilizan
SAP Business One©
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Entre muchas otras...
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