VISUALICE Y MAXIMICE LOS
ENGRANES DE SU EMPRESA
SIMPLE, ÁGIL E HIPERCONECTADO

VISTA GENÉRICA DE
MANUFACTURING-PRO

CLIENTE
ALMACÉN DE
MATERIA PRIMA

EXPORTACIÓN DE
PRODUCTO TERMINADO

En BXTi hemos desarrollado Manufacturing-PRO, una solución soportada
en SAP S/4HANA y diseñada específicamente para responder a las necesidades de la industria manufacturera que busca contar con una solución de
negocio que le permita controlar y soportar el crecimiento de su empresa.
El éxito de Manufacturing-PRO radica en combinar las mejores prácticas definidas
por SAP y resolver los retos que hoy en día enfrentan las empresas manufactureras.

PRODUCTO
TERMINADO

PROVEEDOR DE
MATERIA PRIMA

BENEFICIOS

Mejorar la propuesta, satisfacción y retención de clientes, cumpliendo
con estándares de calidad

TRASLADO DE
MERCANCÍA

PLANTA
PRODUCTORA

Optimizar la utilización de los recursos

¿POR QUÉ ELEGIR MANUFACTURING-PRO?

Contar con información confiable sobre el estatus de inventarios, evitando pérdidas y/o excesos

EFICIENTE Y ÁGIL. Basada en las mejores prácticas de la industria y soportada
en SAP S/4HANA, la tecnología de nueva generación para la economía digital.

Rastreabilidad del producto, transparencia a lo largo de la cadena de
suministro y el estatus de la producción

ACCESIBLE. Con planes de financiamiento y arrendamiento

Mejorar la planeación permitiendo tener un mejor control de abastecimiento y rotación de inventarios

ESTÁNDAR. Proyecto llave en mano que incluye software, implementación
y entrenamiento

Controlar costos y producción en las distintas áreas de la empresa
Visión, control y trazabilidad de la operación, apoyando los diferentes procesos.

CONFIABLE. Comprobada por un líder de software empresarial, como lo es SAP.

CALIDAD

MAPA DE LA SOLUCIÓN
PLANEACIÓN. Compras, Producción y Ventas

MANTENIMIENTO

PRODUCCIÓN. Make to Order, Costos Hojas de Ruta, Lista de Materiales y Trazabilidad

VENTAS. Clientes, Facturación, Rentabilidad, Pedidos y Exportación

COMPRAS. Insumos, Materiales, Consumibles, Servicios e Importación

LOGISTICA. Empaques, Control de costos,
Entregas y Fletes

SAP S/4HANA

T. 52 (55) 2978.0494 ext.117

ALMACÉN DE
PRODUCTO TERMINADO

C. contacto@bxti.com.mx

ADMINISTRACIÓN. Contabilidad, Cuentas
por pagar, Cuentas por cobrar, Libro Mayor,
Reportes, Tesorería, Costos e Impuestos
ANALÍTICOS. Reportes, Tableros, KPI´s,
Costos, Cartera Cobranza, Indicadores,
Ventas, Rentabilidad por operación

