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Pure Cuisine ofrece un nuevo concepto de restauración basado en el Asian Healthy Food. Su expansión
necesitaba una solución con la que conocer a fondo, no solo la rentabilidad de sus puntos de venta, sino
también las preferencias de sus clientes en esos puntos y zonas para cubrir sus exigencias al máximo
nivel. Para alcanzar ese grado de excelencia, Pure Cuisine decidió implantar SAP Business ByDesign,
con O&S Consultores como responsables del proyecto.
Antes: Retos y Oportunidades
• La empresa necesitaba un sistema capaz de sostener su crecimiento nacional e internacional.
• Necesidad de estandarizar los procesos para simplificarlos y automatizarlos al máximo.
• Exigencia de un control exhaustivo en la elaboración de los productos alimentarios que distribuye.
¿Por qué SAP? ¿Por qué O&S Consultores?
• SAP Business ByDesign tiene una trayectoria sólida y de prestigio. Gracias a ser un sistema Cloud la
implementación es muy rápida.
• O&S Consultores cuenta con la experiencia necesaria para un proyecto de estas características.
Después: Beneficios
• La empresa está en condiciones de inaugurar nuevos restaurantes cada mes y medio, asegurando los
procedimientos de trabajo.
• El sistema de control financiero online impide la aparición de gastos no previstos.
• Cuenta con la capacidad para plantear iniciativas de integración de maquinaria y continuar la
automatización de procesos.
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“SAP Business ByDesign es como un empleado más,
con la diferencia de que NO comete errores. El sistema
guía a nuestros profesionales para que maximicen su
productividad en el trabajo diario y, al mismo tiempo, es
una herramienta para el aprendizaje continuo.“
Luis Posadas, Director General, Pure Cuisine.
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