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Partner Asociado

Tolteca Foods con ventaja competitiva en la 

industria alimentaria con SAP Business One®

Tolteca Foods es un mayorista y distribuidor de productos mexicanos y mexico-americanos. Suministran 

a los restaurantes todo tipo de productos, desde servilletas hasta tomates. Como líder en la industria de 

servicios alimentarios, necesitaban un sistema robusto para apoyar su crecimiento. Con SAP Business 

One y Produmex WMS han racionalizado las operaciones y mejorado el nivel de servicio.

Antes: Desafíos y Oportunidades

• Necesidad de una solución de software más contemporánea.

• Falta de información y apoyo de las operaciones de la empresa.

Por qué SAP Business One y Produmex WMS (Boyum IT) instalado por Vision33

• SAP Business One proporcionó un registro centralizado de todos los clientes y proveedores.

• SAP Business One proporcionó gestión de inventario incorporada.

• SAP Business One es intuitivo, fácil de usar y fácil de aprender.

• Vision33 los guió a través de la implementación de complementos y personalizaciones que 

necesitaban.

• Con Produmex WMS han ganado visibilidad.

Después: Resultados Valorados

• Ahorro significativo en el trabajo manual ya que cada proceso fue automatizado

• Ahora tienen una mejor visibilidad y transparencia en sus inventarios, lo que les permite organizar 

mejor el despacho, el almacenamiento, las ventas,...con Produmex WMS en el centro de sus 

operaciones.

• Tienen control completo del inventario.

• Su rentabilidad está mejorando cada año, ya que tienen los sistemas en su lugar.

“Nuestra empresa cambió y ahora es un local de trabajo emocionante y 

con un futuro exitoso por delante.”

Silvia Garcia,  CEO & Presidente,  Tolteca Foods Inc.

Tolteca Foods Inc. 

4305 Steve Reynolds Blvd

Norcross GA 30093, USA

www.toltecafoods.com

Industria

Alimentos & Bebidas

(Industria designada por SAP)

Productos and Servicios

Venta y distribución de

alimentos mexicanos y

mexicano-americanos

Empleados

35

Soluciones SAP

SAP Business One

Produmex WMS de Boyum IT

2400
artículos en la línea, que cambian 

mensualmente

Vea cómo mejorar sus operaciones y 

mejorar su rentabilidad

Descubra más

http://www.toltecafoods.com/

