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una solución integrada a 
todos nuestros requisitos de 
manufactura.
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Acerca de la Empresa.
Grupo BTM, es un conglomerado de tres empresas basado en San Pablo, Brasil, que 
manufactura y ensambla tableros eléctricos y paneles eléctricos de voltaje bajo y 
mediano: BTM Eletromecânica Ltda., BTMEC Indústria e Comércio Ltda., y BTM Service 
Indústria e Comércio Ltda. 
 
Fundada hace más de 12 años, Grupo BTM ha desarrollado una alta experiencia 
especializada en las áreas de manufactura de proyectos y ensamble de productos. La 
empresa también se especializa en ofrecer servicios especiales para el control del equipo 
electro-mecánico, y para proteger y distribuir energía eléctrica.
 
http://www.grupobtm.com.br/
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Resultados.
Desde la implementación de Infor ERP VISUAL, Grupo BTM 
ha logrado optimizar las operaciones y aumentar la 
visibilidad de las transacciones en toda la empresa. La 
solución soporta los procesos de manufactura, compras, 
gestión de proyectos y ordenes de compra de BTM, lo que 
permite a la empresa aumentar sus eficiencias 
operacionales y mejorar la productividad. Grupo BTM es 
solo una de las muchas empresas medianas y pequeñas 
de manufactura que optimizan su operación gracias a 
Infor ERP VISUAL, a su rápida implementación y rápido 
ROI.

Acerca de Infor.
Infor adquiere y desarrolla software con poderosas 
funcionalidades respaldado por miles de expertos y luego 
lo mmejora por medio de innovación continua, 
implementaciones más rápidas, alcance global y 
opciones de compra flexibles. En pocos años, Infor se ha 
ubicado entre los principales proveedores de software de 
gestión. Para mayor información visite : 
http://latinamerica.infor.com .

Estableciendo la Estrategia.
Grupo BTM necesitaba una manera de impulsar la 
productividad y rentablilidad para mantenerse competitivo en 
el mercado de América Latina. Para cumplir con este objetivo, 
la empresa buscaba una solución ERP robusta que la ayude a 
mejorar no solo el control de costos sino también el proceso 
de producción.
 
“Necesitábamos una solución centralizada que incluyese 
todas las áreas: presupuesto, producción, stock y 
distribución,”comenta Wallace Vidal, IT manager, Grupo BTM. 
“Queríamos una solución integrada que soporte nuestro 
crecimiento: los sistemas aislados existentes ya no eran 
suficientes”
 
La empresa seleccionó Infor™ ERP VISUAL, que cuenta con 
una larga trayectoria ayudando a negocios pequeños y 
medianos a lograr mayor visibilidad en sus transacciones 
dentro de la empresa.

Específicos para cada negocio.
Grupo BTM seleccionó a Infor ERP VISUAL debido a la habilidad 
de la solución para soportar un ambiente de manufactura con 
procesos de producción complejos y con un alto grado de 
customización. 
“Cada uno de nuestros productos en BTM cuenta con su 
propio proceso de ingeniería, que varia conforme a las 
características de cada proyecto,”explica Vidal. 
“Necesitábamos un ERP robusto que soportase nuestra 
compleja producción customizada. Otras soluciones que 
evaluamos estaban más focalizadas en las operaciones de 
finanzas y administración y no en el proceso de manufactura. 
ERP VISUAL nos ofrece una solución integrada para cumplir 
con todos los requisitos principales de manufactura.” 
 
La solución fue vendida a través de Axsis, canal de ventas de 
Infor .
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