Be.as
Gestión de la
producción para
SAP Business One

Be.as, es una solución industrial
certificada basada en SAP Business One
para producción avanzada, que te permite
optimizar tu negocio, resolviendo los retos de
planificación y control de la producción
en el mundo de la industria 4.0.
La nueva revolución industrial, denominada
4.0, promete unir dos mundos - la industria
manufacturera y la próxima generación
de tecnologías de la información - para
crear un nuevo nivel de eficiencia.

2 - 15

¿Por qué elegir Be.as y
SAP Business One?

¿A quién se dirige y qué
necesidades cubre de tu sector?

- Gestión de órdenes de producción

- Gestión de materiales y ubicaciones en almacenes

- Planificación de capacidad finita/infinita

- Gestión de órdenes de trabajo

- Planificación de necesidades de material con
recomendación de compras

- Planificación y programación avanzada

- Terminal de presencia

- Control de presencia y captura de datos de producción
- Captura de datos de máquinas

- Simulación de costes
- Análisis de costes de producción (comparación
entre coste teórico y coste real de producción)
- Control de calidad: gestión avanzada del control de
calidad tanto de compras como de control interno,
utillajes, calibraciones, deformación de ensayos
y mediciones, reglas de error máximo y mínimo,
niveles de control, etc
- Importación de modelos CAD con sus piezas
y materiales
- Integración de máquinas y sus mantenimientos
(Industria 4.0)
- Calendario de disponibilidad de máquinas
- Cuadros de mando BI para producción
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Beneficios

Propuesta de valor

La implantación de Be.as y SAP Business One,
te permitirá planificar y controlar la producción
con flexibilidad. Podrás acceder de forma
ágil y sencilla a toda la información relativa al
proceso productivo, desde la planificación, las
transacciones de materiales necesarios para la
fabricación, así como el progreso de la orden y
control de costes.

Acceso a información crítica del negocio a
través de herramientas de soporte a la toma
de decisiones. El principal objetivo de Seidor
es ofrecer a las pymes la mejor solución de
gestión empresarial avalada por SAP.
El software se caracteriza por la robustez y
fiabilidad, aportando además una facilidad
de implantación y uso fuera de lo común
en aplicaciones conocidas hasta la fecha.
Además, la herramienta se caracteriza por
ser escalable, flexible y asequible.
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Sea cual sea tu sector
dentro de la industria,
tenemos lo que
necesitas:
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Maquinaria

Metálicas

Suministro

Químicas y procesos

Embalaje

Alimentaria

Be.as Gestión de la producción para SAP Business One
y Fabricantes de maquinaria y bienes de equipo
Maquinaria:

Equipo de transporte:

- Motores, turbinas, bombas
- Construcción y maquinaria
agrícola
- Máquina Herramienta
- Robots y equipo de
manipulación
- Máquinas especiales
- Plantas

-

Equipos aeroespaciales, y náuticos
Vehículos ferroviarios y de carretera
Equipo eléctrico y electrónico
Equipos de oficina, máquinas
Equipamiento para el hogar
Electrónica de consumo
Equipo eléctrico
Equipamiento
Equipo de comunicaciones
Componentes electrónicos

Instrumentación y equipos para:
-

Analítica, medición y control
Instrumentos
Equipo de laboratorio
Dispositivos médicos
Dispositivos ópticos y fotográficos
Relojería
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Be.as Gestión de la producción para SAP Business One y las industrias metálicas
Industria de servicios para:

Industria de metales:

- Tratamiento de superficies

- Herramientas de mano, suministros

- Otros procesos de

industriales y ferretería.
- Elementos hidráulicos y neumáticos.
- Equipos para fontanería, calefacción,
etc.

mecanizado industrial:
fresado, pulido,
cortado, etc.

Industrias de proceso para
fabricación de plástico y caucho:

Industria de Equipos para
fabricantes de plástico y caucho:

- Láminas, placas, perfiles, tubos

- Maquinaria y automotriz

- Juntas, mangueras, cinturones

- Laboratorio, suministros médicos

- Elementos hidráulicos y

- Fontanería, calefacción,

neumáticos, accesorios
- Bolsas, sacos, papeleras,
botellas

construcción
- Hogar

Construcciones y estructuras
metálicas:
- Estructuras de chapa soldada
- Construcciones metálicas como

cercas, rejillas, conductos.
- Trabajo de acero / metal
- Tanques de gran calibre,
buques, etc.
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Be.as Gestión de la producción para SAP Business One
y la gestión de la cadena de suministro
Automoción:
- Empresas Tier 1 con suministros

directos para fabricantes de vehículos
y órdenes de compra a proveedores
de Tier 2 o 3
- Empresas de Tier 2 o 3 con
suministros para proveedores de nivel
superior (por ejemplo, Tier 2 o 1)

Procesos de Negocio:
(VDA, Odette, EDIFACT, ANSI X.12)

Características:

- Previsión de entrega

- Orden de cancelación de ventas

- Pronóstico de entrega

- Seguimiento progreso de envío

- Previsión de entrega JIT

- Programación de entrega

- Manejo por proveedor externo

- Etiqueta de transporte antes de

-

Otras empresas auxiliares y cadena
de suministro sector automoción:

-

- Mecanizado de piezas

-

- Suministro y distribución logística

-

sector automoción

-

-

(subcontratación)
Etiqueta con código de barras
Nota de entrega colectiva
Orden de envío
Factura
Orden de pago
Auto factura
Gestión de envíos y transporte

- Orden de venta global

la producción
- Embalaje
- EDI
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Be.as Gestión de la producción para SAP Business One y
la industria química, industria de procesos
- Productos químicos orgánicos industriales
- Materiales plásticos, resinas, fibras
- Jabones, limpiadores
- Pinturas, lacas
- Químicos agricultura
- Aceites y grasas
- Industria del papel
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Be.as Gestión de la producción para SAP Business One
y la industria del embalaje y empaquetado
Fabricación de material de embalaje
de papel y cartón:

Procesamiento de material de
embalaje para sector consumo:

- Artículos de plástico, láminas,

- Comida

bolsas, contenedores
- Productos de acero / aluminio
- Productos de madera

- Productos farmacéuticos
- Productos químicos
- Cosméticos, etc.
- Componentes electrónicos
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Be.as Gestión de la producción
para SAP Business One y la
industria alimentaria
- Cárnicas
- Postres y helados
- Conservas y congelados
- Harinas y semillas
- Comida para animales
- Panadería y dulces
- Aceites, grasas
- Bebidas
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Elígenos en tu viaje hacia la transformación tecnológica
Seidor es una multinacional del sector tecnológico que ofrece servicios y soluciones integrales en el ámbito de la consultoría
de software y servicios informáticos. Uno de nuestros principales objetivos es ofrecer a las pymes la mejor solución de gestión
empresarial avalada por SAP; una solución fiable y de fácil implantación que se caracteriza por su escalabilidad y flexibilidad.

¿Por qué Seidor?
Presente en el mercado desde hace más de 35 años, y con oficinas propias en Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, Oriente
Medio y África, Seidor es una consultora tecnológica multinacional con capital 100% español.
Como SAP Platinum Partner, Seidor acredita una dilatada experiencia en implantaciones SAP dando cobertura en cualquier país del
mundo a través de United Vars.

Capacidades
Partner número 1 en número de
referencias, contamos con más de
2.000 referencias en SAP Business
One a nivel mundial

Partner número 1 en
Europa, África, EEUU,
y MENA

Galardonado por SAP con
el Pinnacle award 2017
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No te conformes con menos, ponemos toda nuestra experiencia a tu disposición,
solicita información sin compromiso.
businessone@seidor.es

www.seidor.es

blog.seidor.com

Equipo de más de
500 consultores
SAP Business One

