Una solución de gestión estándar
integrada especíﬁcamente diseñada
para las pymes, combinada con un
vertical fruto de la experiencia de SEMIC
con empresas del sector.

SAP Business One Metal

Solución de gestión integrada para empresas del sector metal

Business Software

UN ÚNICO SOFTWARE PARA GESTIONAR TODA SU EMPRESA Y MEJORAR SU PRODUCTIVIDAD

Oﬁcina técnica,
gestión de proyectos

Gestión de
proveedores, tarifas y
referencias

Planiﬁcación de
necesidades (MRP)

Control de calidad e
incidencias

SAP Business One Metal está diseñado para empresas fabricantes del sector metal:
fabricación de todo tipo de elementos metálicos, material y equipo, maquinaria y
equipos, cubas y cisternas, remolques, etc. Además, permite gestionar las áreas
estándar ﬁnanciera y contable, tesorería, gestión de clientes, logística, etc.

semic
Business Software

902 109 120
www.semic.es
semic@semic.es

Gestión integrada, dato
único
Evita
duplicidades,
centraliza
la
información, minimiza errores y
fomenta la comunicación entre los
departamentos de la empresa.

Estandarización de
procesos de negocio
Mejora su productividad y gana en
eﬁciencia y eﬁcacia. Para que pueda
centrarse en lo que realmente importa:
hacer crecer su negocio.
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Rápido retorno de la
inversión

Automatiza los procesos y mejora la
rentabilidad de la empresa. Garantiza
una mejor viabilidad de la empresa a
corto, medio y largo plazo

Tecnología líder en el
mercado
Desarrollada con una tecnología
avanzada y líder en el mercado, que
nunca quedará obsoleta porque está en
continua evolución.
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Su partner de éxito
En SEMIC Business Software contamos con más de 25
años de experiencia y un equipo propio de analistas e
implantadores. Nuestra amplia experiencia en el
sector y nuestra metodología de trabajo garantiza el
éxito en todas las implantaciones.

Business Software

SAP Business One
Metal
Compatible con SAP Hana
La primera base de datos in memory
para ERP
+ rapidez + eﬁciencia

Solución movilidad gratuita

Oﬁcina técnica
proyectos

y

gestión

de

Gestión de artículos
Gestión de almacenes

Presupuestos y costes
Integración con herramientas CAD y 3D
(SolidWorks)

Control de stock mínimo y máximo
Clasiﬁcación por familias

Control de fabricación y planiﬁcación
de necesidades (MRP)
Deﬁnición de escandallos

Órdenes de reparación y partes de trabajo

Control de documentos desde la oferta a la
factura
Tarifas y precios especiales

Con la garantía
de SAP

reuniones,

Gestión de incidencias

Gestión de la relación con proveedores

* Próximamente

llamadas,

Control de calidad e incidencias

Pedidos existentes

*

comercial:

Documentación técnica y comercial

Órdenes de fabricación en curso

*

Gestión
visitas

Gestión de oportunidades de venta

Establecimiento de elementos, mano de obra
y otros costes
Planiﬁcación de necesidades de compra y
producción (MRP)

Disponible para

CRM

Control de números de referencia

Incluye los módulos estándar de:
gestión ﬁnanciera y contable,
gestión de almacén y producción,
compras, CRM y gestión
post-venta, informes, etc.

Generación automática de albaranes de
compra de portes (venta, compra, traslado de
mercancías)
Envío automático de facturas por correo
electrónico, segmentado por cliente

Líder mundial en
soluciones de gestión

902 109 120

www.semic.es
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