
Transformando Pymes
del sector de la industria 
de la Fabricación 
en Cloud



O&S Consultores es una empresa de Consultoría 
orientada a la mejora de los procesos y transformación 
digital de las empresas mediante la utilización de la 
tecnología. 
Cuando abordamos un proyecto de implantación de 
SAP Business ByDesign nuestro enfoque es rediseñar, 
automatizar y robotizar los procesos empresariales, 
con la ayuda que nos proporciona SAP para ello. 
Algunos procesos requieren funcionalidades no 
estándar y realizamos addons específicos, para la 
empresa o para un sector empresarial, que permita 
obtener, con la implantación del sistema, los beneficios 
empresariales en este tipo de proyectos. 
Es un viaje emocionante y ambicioso, que requiere 
de profesionales con experiencia por ambas 
organizaciones, capacidad y flexibilidad para abordar 
las transformaciones que el mercado nos exige. 
¡Permítenos acompañarte en este proyecto!



Industria de la Fabricación

La industria de la fabricación discreta está siendo 
remodelada por las crecientes expectativas de los clientes, 
la necesidad de desarrollar nuevas habilidades y procesos 
digitales, la competencia, los desafíos inesperados y la 
necesidad de una flexibilidad suficiente para mover los 
recursos, la producción y el capital por todo el mundo. 
Conectándose digitalmente (desde el diseño hasta 
la planificación, fabricación, entrega y operación) los 
fabricantes pueden perfeccionar la realidad a través de los 
ciclos de vida de productos y activos. 

Los fabricantes a la vanguardia se centrarán en cinco 
prioridades estratégicas: 

• Centrarse en el cliente al repensar todo el negocio 
desde la perspectiva del usuario final 

• Servir al segmento de uno entregando productos 
individualizados que dan soporte a la configurabilidad, 
adaptabilidad y personalización 

• Adoptar productos digitales inteligentes que sean 
inteligentes y conscientes de sí mismos 

• Implementar la cadena de suministro digital y la fábrica 
inteligente, que respondan de manera flexible a los 
cambios en la demanda, la oferta y los recursos 

• Desarrollar modelos de negocio basados en servicios, 
incluidos los servicios posventa, los servicios de valor 
agregado y los modelos basados en el uso o en el pago 
por resultados 



Solución en la nube específica para Fabricación

Vea cómo nuestro ERP SAP Business ByDesign, da soporte 
de punta a punta a la cadena de valor de las empresas de 
fabricación brindando procesos integrados y automatizados 
conectados con el mundo real, para lograr una toma de 
decisiones colaborativa e inteligente en toda su empresa.

SAP Business ByDesign ofrece a las empresas de 
fabricación, una solución ERP basada en la nube con las 
mejores prácticas de calidad probadas y análisis exhaustivos.  
Obtendrá una base sobre la que escalar y competir sin 
complicaciones ni costes añadidos, de modo que su empresa 
podrá crecer a su propio ritmo.

SAP Business ByDesign pone a su disposición una solución 
integral, basada en procesos empresariales de SAP de 
calidad probada; una implementación rápida, efectiva en 
un plazo de 8 a 12 semanas; y un historial demostrado de 
inversiones, innovación y gestiones en la nube continuadas.

Además, está diseñada para que pueda ampliarse. Esta 
solución configurable y dinámica impulsará su crecimiento 
en la actualidad y crecerá al ritmo de su empresa, al tiempo 
que le ofrece una transparencia total de todos los detalles de 
sus operaciones.



Funcionalidades

Compras

• Gestión de facturas y cuentas por pagar.
• Adquisición de bienes indirectos.
• Gestión de compras y aprovisionamiento.
• Colaboración con proveedores y riesgos.
• Gestión de proveedores.

Planificación de la cadena de suministro

• Planificación de la demanda en base a algoritmos.
• Control de la cadena de suministro de principio a fin.
• Trazabilidad del producto ( nº lote y nº de serie).
• Gestión de información estratégica y demanda.
• Planificación de suministros y respuestas.
• Planificación de ventas, inventario y operaciones.
• Seguimiento, rastreo y redes de logística.
• Gestión del transporte y depósitos.
• Integración con hand held para el almacén.
• Gestión de almacén ,inventario y ubicación.
• Control de importaciones y exportaciones.

Finanzas

• Consolidación de la información de todos sus 
departamentos en una sola plataforma. 

• Facturación y contabilidad orientada a pedidos.
• Facturación a clientes y proveedores.
• Del registro al informe.
• De la factura al pago.
• Cierres contables efectivos.
• Gestión de la tesorería.
• Análisis en tiempo realidad y planificación.
• Del viaje al reembolso.
• Movimientos intercompañía.
• Alertas y autorizaciones.



Marketing y ventas 

• Seguimiento de Campañas de Marketing.
• Gestión del flujo de ventas desde la cotización al cobro. 
• Automatización en la fuerza de ventas.
• Gestión del desempeño de ventas.
• Visión 360 del cliente.

Fabricación

• Control de la Producción.
• Manejo de Inventarios.
• Gestión de compras (Materia prima).
• Gestión de Pedidos.
• Costes de producción.
• Gastos directos e indirectos.
• Fabricación sobre demanda o en base a Stock.
• Control de Recursos.
• Asignación de personal.
• Gestión de proyecto.
• Diseño de nuevos productos.
• Gestión en la cadena de suministro.
• Planificación de la producción.



www.oysconsultores.com

marketing@oysconsultores.com

Madrid

Calle de Serrano nº 43, 4ª planta. 28001

O&S

(+34) 902 103 102

Si quieres conocer más del sector de la industria de la Fabricación

pincha aquí

https://transformandopymesbyd.com/oysconsultores-fabricacion

