
OBJETIVOS 
Concentrarse en el negocio.
Optimizar los procesos diarios.
Minimizar los errores y las demoras.
Acceder a información de con�anza.
Reducción de costos y automatización de las operaciones. 

Es una solución que agrupa la solidez y seguridad de las mejores prácticas de negocio, 
con los más importantes procesos propios de la industria  manufacturera química 
(GMP, ISO), convirtiéndose asi en un producto adecuado para empresas 
medianas y en crecimiento de este rubro. 

Con esta solución se podrá tener el control total de su negocio  y de 
una manera integrada, además ofrece una funcionalidad 
especí�ca para las áreas críticas de la empresa, como lo son  
la producción y el control de calidad. 

Tiene la posibilidad de 
estar conectado en 

tiempo real a través de 
cualquier dispositivo 

móvil integrado. 

Acceso rápido a la
información de clientes, 

como contactos y registros.

Puede administrar 
�liales a nivel mundial. 

Registra todos los 
movimientos del negocio 

de manera 100% integrada. 

Elimina capturas 
duplicadas y 

disminuye errores.

SAP Business One
para la Industria Química



BENEFICIOS 
• Administrar los almacenes de control de calidad
  (cuarentena) y productos rechazados.
• Manejar las fechas de vencimiento, análisis y
  re-análisis  para cualquier artículo.
• Realizar muestra de cada una de las etapas del
  proceso productivo.
• Controlar las horas hombre y horas máquina
  utilizadas.
• Documentar fórmulas y procesos de producción,
  además de la determinación de costos de
  acuerdo a distintas listas de precios.
• Manejar el control de muestras destructivas.
• Realizar los registros para  certi�cados de calidad.

SAP Business One para
la Industria Química,
incluye las herramientas necesarias de administración, 
en un solo sistema, lo que permite tener una visión 
completa del negocio para una correcta toma de 
decisiones,  ya que está diseñado especialmente para 
laboratorios y empresas químicas.  

SAP Business One para la Industria Química es  una solución que satisface
          las necesidades esenciales y puede expandirse en la medida que crece la
                  empresa, con la tranquilidad y con�anza de tener el respaldo de SAP
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