Seidor es miembro de United VARs
Platinum Partner de SAP.

SAP Business ByDesign para Industria Ligera
a través de Cloud Factory
Solución orientada a empresas de fabricación discreta

SAP Business ByDesign es la solución de gestión ERP en la nube que permite a las empresas de la indústria ligera afrontar los siguientes
desafíos:
•Gestión de contratos con proveedores.
•Gestión de logística de la cadena de suministro para almacenes y gestión de ubicaciones.
•Gestión de calidad básica para materias primas, productos semielaborados y productos terminados.
•Trazabilidad del producto: Lotes y números de serie.
•Valoración de materias primas basada en el costo de compra.
•Información consolidada de todos sus departamentos en una única plataforma.
•Gestión de pedidos de venta integrada con inventarios y fabricación.
Todo ello te permite fabricar el producto correcto, con la calidad requerida y en el plazo establecido para poder dar un buen servicio a los
clientes a la vez que se aseguran los márgenes y resultados.

• Entregas en 100 días o menos
•
•Complementable con las soluciones horizontales e industriales de Seidor
Implementación: desde 95K Eur
Software: desde 990 Eur/Us/año
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formamos y damos
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Capacidades móviles
Cualquier persona puede gestionar su negocio en
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¿Por qué Seidor?
Seidor es una multinacional del sector tecnológico que
ofrece servicios y soluciones integrales en el ámbito de la
consultoría de software y servicios informáticos. La
consultora cuenta con un amplio abanico de soluciones y
servicios: consultoría, infraestructura, implantación,
desarrollo y mantenimiento de aplicaciones y servicios de
outsourcing.
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