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Beas Manufacturing y SAP Business One dan soporte al 
crecimiento y crecen con usted.

Nombre de la empresa
Movex Spa
www.grupovictor.com/ws/

Industria
Maquinaria Industrial y 
Componentes

Productos and Servicios
Componentes de 
transportadoras

Colaboradores
120

Soluciones SAP y Boyum
SAP HANA, Beas 
Manufacturing

“Describiría Beas Manufacturing con tres expresiones: eficiencia, coste efectivo y 
facilidad de uso.”
Andrea Memoli. Gestor de la cadena de suministro, Movex. 

MAQUINARIA INDUSTRIAL Y COMPONENTES

Movex es una empresa italiana fundada en 2011. Diseñan y producen componentes de máquinas personalizados para las 
necesidades más específicas de diferentes industrias: desde la alimentar hasta la industria automotriz, y para fines desde envases 
hasta automatización de procesos. En colaboración con un equipo técnico de clase mundial altamente calificado, la empresa 
distribuye sus productos en todo el mundo, al presentarse como un proveedor líder, flexible y profesional para todos los mercados.

El uso de SAP Business One junto con Beas Manufacturing permite a la empresa crecer más del 35% cada año, dando acceso a la 
información a todas sus sucursales en todo el mundo con un simple clic.

Por qué elegir SAP, Boyum y nuestro add-on:
• Para integrar todas las sucursales internacionales en una plataforma con visibilidad clara de la producción
• Para evitar que se colecten y analizen datos manualmente

Funcionalidades cubiertas por el add-on de Boyum add-ons y no SAP estándar:
• Obtención de información precisa en el momento, para tomar mejores decisiones
• Capacidad de rastrear el equipo producido y las componentes usadas en cada pieza del equipo

Benefícios alcanzados con la implementación:
• Facilidad de crecer continuadamente
• Todos los datos necesarios a la distancia de un clic
• Controle de la producción industrial perdida
• Reducción del nivel de inventario a través de la implementación del MRP
• Utilización simples

Partner asociado

Asista al video para aprender más 
sobre cómo how Beas Manufacturing da 
soporte al crecimiento del negocio

http://www.grupovictor.com/ws/
https://youtu.be/3b3Dbzz2oVM

