L A MEJOR SOLUCIÓN
PARA LA INDUSTRIA DE
LA MANUFACTURA
Bexap ha creado una potente solución para la industria
de la Manufactura para la PyME en México que
proporciona capacidades extendidas a SAP Business
One®. Es ideal para empresas que buscan darle un
seguimiento detallado a los costos y procesos de
producción durante el ensamble o la producción de
órdenes de trabajo. Con esta herramienta, las
empresas medianas podrán administrar más
fácilmente todos los costos de materiales
utilizando pantallas sensibles al tacto (touch
screens) y dispositivos de código de barras
en cada etapa del proceso hasta llegar
al piso de venta.
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Administración de Calidad
ECN y Control de Revisión
Costos, Programación y
Planeación de Trabajo
Recolección de Datos
Múltiples Idiomas
Estimaciones
Reportes

One

SAP Business One

COSTOS, PROGRAMACIÓN Y PLANEACIÓN DE TRABAJO
Extiende las órdenes de producción de SAP Business One (PdO´s).
Make to Stock – Soporta MRP, fecha efectiva.
Make to Order – Liga la orden de venta con la orden de producción.
Eficiencia en los procesos administrativos.
Soporta proyectos a través de órdenes de producción.
Trabajo, órdenes y servicios externos.
Hojas de tiempos.
Compras directas – Liga las órdenes de compra con la orden de producción.
Programación de producción.
Planeación de capacidad finita (FCP).

Recolecta información de calidad en piso.
Graba piezas en operación y de trabajo.
Recibe datos de inspección y MRP.

RECOLECCIÓN DE DATOS
Código de barras, teclado o pantallas
sensibles al tacto (touch screen).
Operación por materiales de Back Flush.
Monitoreo de Estatus de Producción.
Visualizar instrucciones, dibujos y videos.
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ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD
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ECN Y CONTROL DE REVISIÓN
Movilidad

Integra la Lista de Materiales para
agilizar la administración de
documentos.

Movilidad
CRM
Servicios

CRM
Ventas

Ventas

Inventarios

Compras

Producción /
MRP

Bancos
Tesorería

Cuentas
por Pagar

Movilidad

Entradas
por Cobrar

Autorizaciones

Tableros de control XL demanda.
Shop traveler, shop dispatch, WIP,
costos, recursos, análisis.

Centro de Costos / Proyectos

Alertas

REPORTES

Inteligencia
de Negocios

Socios de Negocios

Contabilidad / Finanzas
Movilidad

MÚLTIPLES
Idiomas
Monedas

Las compañías que buscan reducir sus costos de operación, mejorar el control de calidad en las
órdenes de trabajo y llevar el control de las órdenes de producción, encontrarán en la solución de Bexap
un gran valor agregado para SAP Business One©.
www.bexap.com

Esta herramienta permite el seguimiento detallado de cada paso en el proceso productivo, el avance de
planeación y el cálculo de costos que incluye todos los gastos indirectos y materiales utilizados. Nuestra
solución ofrece a los usuarios de SAP Business One© crear una orden de producción desde la pantalla de
orden de venta. Además, determina de manera automática la fecha estimada de entrega para fijar las
expectativas correctas.
También proporciona un control de revisión para los cambios de ingeniería.Un producto puede ser marcado como “bajo revisión” con fechas efectivas y además, usted podrá consultar el historial ó crear una
nueva revisión. La revisión de productos puede ser especificada en la orden de compra/venta y
fluye también a la orden de envíos/recepciones.
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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©.

sapmarketing@bexap.com
Tel: + 52 (55) 36188000 / 018000 87 7297
www.bexap.com
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