INDUSTRIA

Ingeniería

Insyte S.A.
http://www.insyte.es

Insyte S.A. es una empresa especializada
en tecnología y versatilidad, que abarca
proyectos de electrónica (electromedicina,
electrónica militar, domótica y medios
de pago, electrónica industrial), de
telecomunicaciones (llave en mano),
y de informática (hardware, software

y mantenimiento). Insyte S.A. presta
servicios de calidad y de valor añadido
(fabricación, logística e ingeniería).
Por ello, obtiene resultados de éxito y
continúa expandiéndose a nivel nacional e
internacional.

Soluciones implantadas:
• SAP ERP – Myaltim: Engineering.
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Industria: Ingeniería

Insyte S.A.
NECESIDADES DEL CLIENTE

RETOS CONSEGUIDOS

• Disponer de una solución integrada
de gestión de la información, para automatizar los procesos empresariales.

• Adopción de decisiones estratégicas
para la empresa, gracias a una visión
integral de la información.

• Controlar la actividad de producción,
finanzas, logística y ventas en tiempo
real.

• Mejor posición competitiva de Insyte
S.A. en el sector de la ingeniería, dentro del mercado nacional e internacional.

• Conocer el desarrollo de las operaciones y los procesos de trabajo con
exactitud (trazabilidad).
• Incrementar la calidad de los productos y servicios ofrecidos a los clientes.
• Aprovechar las oportunidades, para
incrementar la probabilidad de ventas
cerradas.

• Control de la trazabilidad de las operaciones, a partir de información transparente en la contratación y subcontratación de proyectos de cualquier
índole.
• Mejoría en la calidad de los productos,
los servicios y los proyectos desarrollados.
• Optimización de las relaciones con los
proveedores y los clientes: simplificación de la compra-venta y obtención
de resultados más exitosos.

“Myaltim: Engineering, ha mejorado la gestión de compras al dar
información de disponibilidades y de aprovisionamiento, y tener
de manera clara todos aquellos componentes que los clientes
admiten para sus producciones. Permite también un mejor control
de la calidad, optimizar los recursos de producción facilitando la
planificación de los mismos, etc.”
– Directora General de Insyte -
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