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Beas Manufacturing era exactamente lo que necesitaban
para mejorar su gestión y su control de producción

Nombre de la Empresa
Mole Don Pancho
http://donpancho.com/mx

Industria
Industria Alimentar

Productos y Servicios
Ingrediente Tradicional de 
México

Colaboradores
250

Número de usuarios
Número de usuarios de Beas 
Manufacturing: 11

“Beas Manufacturing y SAP Business One nos ayudan a tener una visión clara de nuestra
producción. El coste real de los productos es calculado durante la producción, en tiempo real. 
Cuando la producción está completa, ahora temenos el coste total que le corresponde.”
Humberto Abaroa, Consultor de SAP Business One. Mole Don Pancho. México

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Hace más de 50 años, Mole Don Pancho empezó a producir este ingrediente tradicional de México en la capital del mole, San Pedro 
Atocpan. Actualmente, con SAP Business One y el add-on Beas Manufacturing, la empresa tiene control total sobre su planificación y 
producción, y quien toma las decisions tiene una visión completa de los costes con inventario y materias primas, así como la 
percepción, en tiempo real, de los datos financieros, de ventas y de compras.  

Por qué elegir SAP Business One, Boyum y nuestro add-on:
• El sistema da soporte al crecimiento del negocio pero también del volumén de transacciones
• El add-on de fabricación fue creado para funcionar de forma totalmente integrada con SAP Business One

Functionalidades cubiertas por add-ons de Boyum y no por la solución estándar de SAP:
• Obtención de información precisa en el momento, para poder tomar mejores decisiones
• Fabricación avanzada soporta fortemente la planificación relacionada con el control de costes

Beneficios alcanzados después de la implementación:
• Mejor gestión y planificación de la producción
• Mejor control del inventario y de los costes
• Información objetiva y en tiempo real sobre los costs de materias primas, permitiendo mejores decisions de compra
• Obtención de información para todos
• Disciplina de processos, permitiendo mejorar las costumbres

Partner

Asista al video para descubrir más sobre 
cómo Mole Don Pancho mejoró sus procesos

http://donpancho.com/mx
https://youtu.be/r-XaIm8t9bE

