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Objetivos
• Cada sede de la empresa dependía de sistemas 

diferentes y era necesario centralizar todos los 
departamentos en un único ERP.

• La empresa necesitaba gestionar sus proyectos desde 
cualquier parte del mundo.

Por qué SAP y Advantic
• SAP Business One se integra perfectamente con la 

infraestructura existente para gestionar el área 
comercial con la BBDD de forma más exhaustiva y para 
el área contable-financiera.

• Advantic conoce a fondo la solución y su aportación da 
soporte al sistema interno de la empresa.

Beneficios
• La información de todos los departamentos está 

centralizada en un único ERP.
• El área comercial puede realizar un seguimiento más 

exhaustivo de los clientes.
• Control completo del área contable-financiera, 

indispensable para tomar decisiones rápidas y a 
tiempo.

• Las consultas son automáticas.
• La empresa cuenta con una información más ágil y 

fiable para tomar decisiones.
• El paso al teletrabajo ha sido rápido y eficaz.

Metromecánica es especialista en servicios e 
integración de soluciones de metrología indus-
trial para múltiples industrias y abarca desde 
pequeñas mediciones a proyectos llave en 
mano. Su crecimiento desde su fundación, en 
2003, llevó a centralizar todos sus departamen-
tos en un único ERP que permitiera gestionar los 
proyectos desde cualquier parte del mundo. Lo 
consiguió con SAP Business One y Advantic, 
como partner de la implantación. Actualmente, 
está integrando el sistema de España en sus 
oficinas en Francia, para que ambos países apli-
quen los mismos procedimientos.

Metromecánica
Aumenta
su productividad 
gracias a

Industria
Sector industrial

Productos y Servicios
Metrología industrial para aeronáutica, automoción, 
energía, nuclear, construcción, etc.

Empleados
40

www.metromecanica.com

“Con SAP Business One estamos 
comprobando que nuestra pro-
ductividad está aumentando, 

gracias a que la información se 
gestiona desde un único sistema 
y, además, se integra de forma 

transparente con otros sistemas 
de la empresa.”

Andrea Laborda, Responsable
 de Calidad, Metromecánica
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