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Control total y visibilidad en toda la cadena de suministro 
con SAP Business One y Beas Manufacturing

Empresa
HTS Maskinteknikk AS
www.htsm.no

Industria
Fabricación de metal

Productos y Servicios
Fabricante y proveedor 
global de componentes 
mecánicos de precisión de 
alta calidad para la industria 
submarina, aeroespacial y de 
defensa.

Colaboradores
80

Soluciones
SAP Business One
Beas Manufacturing

“Fue la simplicidad y la extensión de SAP Business One combinada con la gran y avanzada funcionalidad 
en el complemento Beas Manufacturing lo que se volvió crucial en la selección de SAP Business One.”

Henning Øvland Olsen, Administrador de TI, HTS Maskinteknikk AS

FABRICACIÓN DE METALES

Con un fuerte aumento en los pedidos, HTS Maskinteknikk necesitaba un sistema moderno e integrado para todos los 
procesos comerciales, desde CRM y seguimiento de ventas hasta gestión de compras y almacén. Pero, sobre todo, 
necesitaban un sistema avanzado y actualizado para la gestión de materiales y fabricación.. 

Objectivos
• Un sistema escalable y preparado para el futuro para la planificación de materiales, ventas y fabricación
• Elaboración de informes, planificación y seguimiento detallados y aprovechamiento completo de todos los recursos 

disponibles en toda la empresa

Por qué SAP y nuestro add-on Beas:
• La simplicidad de la solución fue decisiva para la elección del sistema ERP y el hecho de que puede ejecutar todo el 

negocio con una sola solución
• La posibilidad de cumplir con la mayoría de los requisitos dentro de una solución estándar fue altamente priorizada 
• La combinación de tener un sistema moderno y potente con una baja inversión inicial

Beneficios obtenidos después de la implementación:
• La integración del complemento Beas Manufacturing en SAP Business One proporciona información y datos precisos en 

tiempo real en el sistema ERP, que a su vez crea una base para los cálculos basados en datos reales.
• Los datos exactos sobre el uso de máquinas y equipos le permiten optimizar la maquinaria de producción de la empresa. 

De esta manera puede liberar recursos en la maquinaria de producción que mejoran nuestra posición competitiva.

http://www.htsm.no/

