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YINSA ahora tiene menores costes de almacén con un 
mejor control de sus compras y producción utilizando Beas

Yeso Industrial de Navojoa SA de CV

MANUFACTURA

Desde 1982, “YINSA” ofrece soluciones rentables a la industria agrícola y de la construcción con sus productos 
manufacturados no solo en México, pero también en otros países a los que exporta. Beas Manufacturing les 
ayudó con la logística, la planificación de la producción y el cálculo de costes, y les permite asociar su amplia 
experiencia con la tecnología para una mayor eficiencia y decisiones más rápidas y bien informadas.

• Necesitaban información más accessible
• Falta de previsibilidad al planificar debido a 

la falta de conexión entre la información a 
la que accedieron y SAP Business One

• Solo era possible obtener los costes reales
de la producción al final de cada mes.

• Su producción y almacén no estaban 
conectados, lo cual implicaba demoras. 

• Obtener información en tiempo real
• Obtener un mayor control sobre los 

consumos necesarios para la producción 
con el fin de reducir los costos de 
almacenamiento y producción

• Conectar departamentos e información a 
SAP Business One, accesible para todos

• Producción asertiva con soporte terminal y 
mejor control sobre los materiales necesarios 
y disponibles

• Toma de decisiones basada en información 
precisa en tiempo real

• 10 % más de eficiencia en la producción a 
través de la automatización de la 
planificación de la producción

• 50% menos de materiales almacenados con 
una visión más clara y predicción de lo que se 
necesita

www.yinsa.com.mx
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“Cuando vemos un pedido de ventas, podemos 

programar la producción al instante y ser más 

eficientes.“

Pedro Valenzuela / Gerente de Planeación
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