Bollería BJV consolida su liderazgo con
SAP Business One
BOLLERÍA BJV, S.L.
San Vicente del Raspeig,
Alicante
www.bolleriabjv.com/
Industria
Alimentación
Productos y Servicios
Bases para pastelería,
bizcochos, planchas de
bizcocho, galletas, brownies.
Desarrollo de i+D+i para
Pastelería.
Empleados
35
Facturación
6.500.000 €
Solución SAP
SAP Business One

Bollería BJV, fundada en 1982, es experta en la producción de planchas de bizcocho para tartas,
heladería y derivados. Antes de implementar SAP Business One su información estaba dispersa en
diversas fuentes, generando duplicidad de datos y errores, así como dificultades en la trazabilidad y un
inventario desactualizado. Tras la implementación, Bollería BJV cuenta con información centralizada, ha
eliminado el papel y efectúa rápidamente análisis sobre su rentabilidad.

Partner

Antes: Retos y Oportunidades
• Conocer los productos y clientes más rentables así como aquellos deficitarios.
• Falta de confianza en los datos debido a su dispersión. Duplicidad del mecanizado de datos.
• Falta de inventario actualizado.
• Dificultad para realizar la trazabilidad.

<30% uso papel

¿Por qué SAP? ¿Por qué Artero Consultores?
• SAP Business One era la solución que ofrecía mayores prestaciones.
• Artero Consultores es un partner conocido en el entorno de la empresa y les dio confianza.
Después: Beneficios
• Inventario continuo.
• Seguimiento relacional de las posibles reclamaciones internas y externas.
• Eliminación paulatina del papel.
• Seguimiento inmediato de indicadores y visualización de las relaciones de documentos.
• Mejora en la trazabilidad de los productos y en la planificación de la producción.
• Seguimiento estrecho de lotes de producción.
• Incremento de la estandarización.

“Gracias a SAP Business One tenemos más confianza en nuestros datos,
lo que supone un mayor control y una mejor toma de decisiones que
resulta esencial para nuestro negocio.”
Marcos Torres, Director General, Bollería BJV, S.L.
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>20% conversión
leads
>5% productividad

