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¿Qué puede Produmex Scan
hacer por su negocio?

Produmex Scan es una solución de escaneo de 
códigos de barras robusta y confiable para SAP 
Business One que automatiza a la perfección las 
transacciones de almacén e inventario. La solu-
ción es compatible con múltiples operadores de 
almacenes, procesando grandes volúmenes de 
transacciones y manteniendo un alto rendimien-
to.

Todas las transacciones de inventario principales 
de SAP Business One se admiten en tiempo real, 
incluidos recibos de pedidos de compra, traslados 
de objetos, seguimiento de lotes / series, listas 
de picking y entregas, así como transacciones de 
órdenes de producción para la emisión y recep-
ción de stock. Produmex Scan también se integra 
completamente con SAP Bins, múltiples unidades 
de medida y la funcionalidad de código de barras / 
GTIN.

“me gusta la visibilidad de lo 
que es necesario hacer en el 
dispositivo de mano y, una vez 
escaneada, la transacción se 
crea en sap de inmediato.” 

“Ganamos mucha eficiencia y eliminamos los errores.”

Bill Snelling, Gestión de Distribución, Kleiner Products



Objetivos de la Solución

La mayoría de los clientes de SAP Business One 
tienen stock que debe procesarse de manera rá- 
pida y precisa. Produmex Scan está diseñado es-
pecíficamente para estos requisitos, ya sea con 
docenas o cientos de transacciones.

El cliente ideal es aquel que desea otbener una 
solución que sea muy fácil de implementar y 
configurar, y que evite las complejidades de los 
sistemas de logística más grandes.
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La fuerza de Produmex Scan radica en la 
simplicidad, y proporciona una funcionalidades 
fáciles de usar sin comprometer el rendimiento.

Los procesos empresariales directos están 
disponibles de forma inmediata, lo que permite 
a los clientes obtener un rápido retorno de su 
inversión, y las herramientas SAP Business One se 
pueden usar para adaptar y personalizar la captura 
de datos y los procesos según sea necesario.



Nuestros clientes

Más de cien clientes satisfechos usan el Produmex Scan en todo el 
mundo, y muchos aprovechan sus capacidades listas para usar para 
comenzar a trabajar rápidamente. Otros utilizan las herramientas 
de personalización del estilo de SAP Business One para adaptarlo a 
los requisitos de datos, procesos y etiquetado más complejos.

Conozca los casos de algunos de nuestros clientes satisfechos::

• Un fabricante multinacional contratado en Texas brinda alta 
calidad a sus clientes en ropa de cama, muebles para el hogar y 
ropa de deporte. La velocidad, la precisión y la trazabilidad de las 
transacciones de stock son requisitos en este entorno exigente. 

• Un importador y distribuidor de comida italiana gourmet en el 
área metropolitana de Nueva York aprovecha el procesamiento 
de transacciones en tiempo real y la trazabilidad detallada para 
garantizar que procesen los pedidos de los clientes de manera 
rápida y precisa. 

• Un grupo multinacional de Michigan crea, desarrolla, fabrica y 
distribuye, de manera eficiente, productos especializados de sa-
lud y cuidado personal, utilizando los beneficios de los códigos de 
barras para acelerar y procesar miles de transacciones de manera 
transparente y precisa.



Capacidades de la Solución

ALCANCE COMPLETO DE LOS DOCUMENTOS NATIVOS DE SAP BUSINESS ONE

• Órdenes de compra
• Órdenes de venta
• Listas de selección
• Solicitudes de transferencia de inventario
• Órdenes de producción
• Entrada de mercancías
• Emisiones de bienes
• Conteo de Stock

AGILIZACIÓN DE PROCESOS DE SAP BUSINESS ONE

• Orden de cobranza 
• Procure-to-pay
• Informes de producción
• Toma de existencias (ciclo e inventario físico)
• Reposición de existencias

CONFORMIDAD

• Personalice fácilmente la captura de datos para cumplir con los requisitos del 
cliente y la industria

• Use herramientas familiares para crear y mantener etiquetas, configurando la 
impresión automática en el momento correcto del proceso

• GS1 Scanning cumple con los requisitos de la industria



Beneficios clave

TECNOLOGÍA DE ESCANEO DE CÓDIGO DE 
BARRAS QUE ESTIRA LAS TRANSACCIONES DE 
ALMACENAMIENTO

El escaneo es 10 veces más rápido que las 
transacciones manuales. El procesamiento de 
más transacciones con mayor precisión au-
menta la productividad en todas las áreas.

PRODUCTIVIDAD
INCREMENTADA

EL ESCANEO BRINDA MAYOR PRECISIÓN QUE LAS 
TRANSACCIONES MANUALES.  

El procesamiento de las transacciones no ras-
treadas, por lotes y en serie, con el seguimien-
to de contenedores de SAP, ayudan a lograr 
una precisión de inventario cercana al 100%.

EXACTITUD
INCREMENTADA

LA INTEGRACIÓN TOTAL EN TIEMPO REAL PRO-
PORCIONA VISIBILIDAD Y TRAZABILIDAD IN-
STANTÁNEAS

Tener una versión del inventario de “verdad” 
ayuda a reducir los costes y aumentar la sa- 
tisfacción del cliente. Nunca vuelva a adivinar 
si tiene o no el stock o dónde está ubicado.

VISIBILIDAD
MEJORADA

FÁCIL Y RÁPIDAMENTE PERSONALIZADO PARA 
SUS NECESIDADES DE PROCESOS

Con las herramientas familiares de SAP Busi-
ness One, puede adaptar fácilmente pantallas, 
etiquetas y procesamiento en su almacén 
para satisfacer sus requisitos especiales.

METODOLOGIA DE IMPLEMENTACIÓN COMPRO-
BADA

La documentación, los videos de capacitación 
y el soporte incomparable hacen posible que 
su partner SAP implementarlo rápidamente, 
para que usted obtenga los beneficios de Pro-
dumex Scan en un tiempo mínimo.

ADAPTABILIDAD

REDUCIR EL INVENTARIO Y LOS COSTES DE 
OPERACIÓN

Por el coste de una única solución totalmente 
integrada, obtiene una gama completa de 
funciones de almacenamiento que es fácil de 
implementar y usar. Un mejor control a través 
del escaneo puede ayudar a reducir los costes.

MÁS SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

La facilidad de uso conduce a menos errores 
en la recolección y reduce los errores de envío. 
Menos errores de envío reducen los costes y 
aumentan la satisfacción del cliente

SIMPLICIDAD



Funcionalidades

• Admite documentos de SAP Business One, 
almacenes, contenedores, grupos de UM y 
sucursales  

• Procure-to-pay – órdenes de compra y entrada de 
mercancías 

• Pedido a cobrar – orden de ventas, listas de 
selección, entregas y devoluciones 

• Reposición manual y automática – transferencias 
y solicitudes de stock 

• Producción – emisión a producción y recibo de 
producción 

• Incrementa las ganancias del negocio al reducir el 
inventario obsoletoo 

• Envia correctamente los productos y mejora los 
niveles de servicio al cliente

• Reduce las devoluciones de productos y el número 
de notas de crédito de los clientes 

• Reduce significativamente el papeleo y los errores 
de datos 

• Reduce el esfuerzo y el tiempo de picking al tiempo 
que aumenta la productividad laboral

Próximos pasos...

boyum-solutions.com/es/soluciones-boyum/gestion-de-almacenes/produmex-scan/

OBTENGA
MÁS
INFO

Visite nuestra
página web

Asista al video
de demo

Haga crecer su 
negocio

Participe en un 
webinar gratuito

OBSERVE PRUEBE HAGA EL 
CAMBIO1 2 3 4



Proveedor de soluciones líder 
en la industria

Boyum IT es el partner global de soluciones de software para SAP Business 
One más grande y más relevante. Somos miembros del SAP Partner Solu-
tion Council y nos sentimos honrados de haber recibido más de 20 premios 
SAP. Entre ellos se encuentran el de Solución Global del Año, de SAP, y el 
People’s Choice, que recibimos en los últimos 4 años consecutivos. 

Tenemos los ecosistemas de partners y clientes más grandes, con presencia 
en 115 países y más de 200,000 usuarios.
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