Plásticos

La solución de gestión empresarial para empresas
del sector de procesamientos Plásticos
Con SAP Business One como ERP, motor de los principales procesos de negocio, podrás incorporar
complementos específicos del sector: addons, app's, aplicaciones web y herramientas de business
intelligence conformando una suite completa e integrada.

Beneficios
Solución integral y completa para los
principales procesos de negocio.

Simplificación de procesos y reducción
de costes administrativos.

Mejora la relación con los clientes.

Control de la cadena de suministros.

Gestión eficiente del almacén.

Información actualizada para la mejora en
la toma de decisiones.

Optimización de Inventario.
Incremento de la productividad
del trabajador.
Información en tiempo real y control de los
principales indicadores de negocio (KPIs)con
un Data Analytics registrado.

Adaptabilidad y escalabilidad con las
necesidades del negocio.
Controla los costes.

Nuestra experiencia con empresas del sector de fabricación
de componentes plásticos, bolsas, envases y embalajes,
plásticos para agricultura o juguetes, nos ha permitido
dar solución a necesidades reales para empresas
de cualquier tamaño

Funcionalidades específicas de SAP Business One
para empresas de fabricación de Plásticos
Trazabilidad en toda la cadena de
suministros.
Control de costes
presupuestados vs reales.
Gestión de Lotes y nº de serie.
Gestión eficiente del almacén y
ubicaciones.
Control de Calidad.
Producción avanzada.

Gestión de alertas.
Control de márgenes
comerciales y rentabilidades.
Embalajes y packing.
Captura de datos en planta.
Integración con maquinaria.

Procesos de
subcontratación.
Control de mermas.
Gestión de versiones de
productos.
MRP para la
planificación.
Etiquetado.

SAP Business One y be.as permiten resolver la problemática diaria a la que se enfrentan las empresas de
fabricación de plásticos, facilitando así sus procesos de negocio y cubriendo sus principales necesidades
de producción como el tratamiento de costes transparentes, fechas de entrega a tiempo, procesamiento
eficiente de órdenes de trabajo, alta productividad, etc.

Funcionalidades

Beneficios

Listas de materiales.

Control de los costes de producción.

Planificación.

Planificación de recursos.

Gestión de Ordenes de fabricación.

Mayor eficiencia de recursos de
producción.

Control de tiempos.
MRP avanzado.
Control de calidad.
Capturas de datos en planta y APS.

Optimización del inventario.
Producción ajustada a la demanda.
Control del cumplimiento de los plazos
de entrega a clientes.

¿Estás preparado para tomar
las mejores decisiones
estratégicas y aumentar tu
volumen de negocio?
Data Analytics
¡Descubre el valor oculto
de los datos!

Tiendas Online y Portales Web integrados
con SAP Business One para fabricación de Plásticos
Tiendas Online B2B o B2C y Portales Web listos para usar, adaptados a las distintas necesidades de tu
negocio de fabricación de procesados plásticos, que amplían las funcionalidades de SAP Business One.

¿Por qué un Portal del Cliente
para mi empresa de
fabricación de plásticos?

¿Por qué un Portal del
Empleado para mi empresa
de fabricación de plásticos?

¿Estás pensando
en Tiendas online y
Marketing digital?

Optimiza el tiempo del
personal de tu empresa con
una solución web de
seguimiento y control de
pedidos que permita a tus
clientes consultar su
información en cualquier
momento y lugar de manera
independiente.

Apuesta por la transformación
digital de tu departamento de
RRHH y mejora la
productividad de tus
empleados estableciendo una
robusta comunicación interna
con un portal de información
y servicio al empleado.

Afianza tu estrategia de venta
online implementando tu
e-commerce para venta a
consumidores (B2C) o a
profesionales (B2B) e intégralo
con tu ERP. Llega mejor a tus
clientes y potenciales para
vender más.

"En nuestra búsqueda de una solución capaz de operar a nivel mundial,
comprobamos que SAP Business One era capaz de proporcionarnos
todo lo que íbamos a necesitar.”
Ignacio Moreno Rodríguez, responsable de TI de Zahonero Virgili, S.L.
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