Producción Avanzanda,
la solución que buscaba.
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Las mejores cosas de la vida siempre
son las que son únicas y especiales.
Seguramente cada vez que usted realiza
un proyecto, por muy pequeño que sea,
siempre busca ponerle su toque personal,
algo que lo haga único y diferente.
Las industrias saben muy bien el valor de
ofrecer productos o servicios con ventajas
competitivas y comparativas, para así,
diferenciarse de sus competidores. Por
ello , encontrar una solución de gestión
empresarial a la medida que complemente
sus procesos y negocios tan particulares,
puede resultar algo difícil.
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Pero...

Beas es la respuesta
Basada en las mejores prácticas
de
manufactura,
Beas
está
diseñado para administrar diversos
procesos de negocio, asegurando
así, la eficiencia y flexibilidad
para los fabricantes de cualquier
producto. Desde metales, papel y
plásticos; hasta maquinaria, piezas
automotrices, industrias químicas,
alimentos, bebidas, etc. Beas es la
solución que necesita.
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Beas

Productividad

CRECIMIENTO

mejora éxito
facilidad AHORRO

“Integramos Beas a nuestro proceso de
manufactura con la intención de llevar
el control de las órdenes de fabricación
y poderlo integrar en nuestro ERP. Para
nuestra sorpresa, resultó que Beas era
una mega calculador de costos que nos
simplificó todo.”
-Gerardo Morales, Director Administrativo
de Grupo Víctor, México

Beas ha explorado cada escenario posible dentro de las industrias y tomado en cuenta cada
aspecto, para que integrado a SAP Business One, sus procesos de negocio puedan ser más
eficientes, simples, rápidos y mejores. Sin tener que comprometer sus procesos únicos que hacen
que su empresa se diferencie de otras.
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Un proceso efectivo, un mejor resultado
Beneficios
Solución diseñada a la medida para su
empresa.
Obtendrá
las
mejores
prácticas
comerciales y métodos integrados para
satisfacer las necesidades específicas del
mercado y cumplir con los desafíos de su
industria.
Software de primer nivel.
La implementación es increíblemente
rápida y tiene soporte global.
Potencia el crecimiento de su negocio.
Ya que tendrá acceso en tiempo real al
estado de su empresa, podrá tener el
mejor panorama para visualizar cuáles
son las áreas de oportunidad de mejora.
Innovador
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Qué puedo hacer con Beas?
Cotizaciones más rápidas y eficientes
Con el cálculo del costo del producto, el precio de
venta y el margen de ganancia, su departamento
de compras podrá tener un mejor panorama para
hacer cotizaciones más rápidas, eficientes y precisas.
Optimizar sus recursos de producción.
Responder proactivamente a los problemas y
reducir el tiempo de inactividad en la planta.
Calcular las fechas de entrega y planificar
efectivamente las órdenes de producción en un
corto plazo.
Reducir el exceso de inventario.
Cuanto mayor sea el inventario que lleve una
empresa, mayores serán los costos en curso, lo cual
es razón suficiente para no tener un inventario
muerto y obsoleto. Su empresa reducirá sus costos
de inventario a través de la eficiencia operativa.
¡Verá un beneficio tremendo!
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Logre los mejores estándares de calidad
Beas permite a las empresas definir qué, cuándo y cómo se probará la calidad de los productos.
Proporcionando una auditoría completa y documentando todo de forma electrónica los procesos de
control de calidad. Esto aumentará la calidad general del producto y los niveles de trazabilidad serán
más fáciles de efectuar.

Tenga indicadores en tiempo real del desempeño de su negocio.
Los paneles de control y KPI’s integrados de Beas, le brindarán datos en tiempo real que lo pondrán
de frente a su negocio, para que pueda tomar las mejores decisiones rápidamente.
“Beas se adapta mientras su empresa crece y cambia.”
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Finalmente…

¿Por qué elegir Beas?

1.
2.

3.

4.
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Es un software diseñado bajo las
mejores prácticas y experiencias
del mercado
Ha sido premiado por SAP Business
One en más de 17 ocasiones,
incluyendo el premio a la Solución
Global del Año.
Ha sido implementado por más
de 16 años en más de 90 países,
siendo usado por más de 145,000
personas en todo el mundo.

Es una solución que se integra
completamente con SAP Business One.

Beas

Siga transformando su empresa
Agende su cita con nosotros para así brindarle una demo de la solución aplicada a los requerimientos de
su empresa, los que los hacen únicos y hasta este día, diferenciadores en el mercado.

TRANSFORMAMOS EMPRESAS
Guatemala
Tel: (+502) 2417-2400

El Salvador
Tel: (+503) 2223- 4755

República Dominicana
Honduras
Tel: (+1) 849 9257314
Tel: (+504) 2564-7039

www.inforumsol.com
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