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Perfil del cliente
Extruline Systems es una organización
dedicada a la fabricación y distribución
de productos para el riego localizado y
agrícola. Desde el inicio de su actividad
en 1995, se ha convertido en
un
referente en su sector tanto en el
mercado
nacional
como
en
el
internacional. Con una facturación de 7,5
millones de euros anuales es una
empresa
consolidada
comercial
e
industrialmente.
Software y servicios
Microsoft Dynamics NAV 2009
Taxor

Gracias a Microsoft Dynamics NAV, Extruline
Systems integró todos los procesos de la
empresa y los unificó en una única herramienta,
facilitando el acceso a la información y su
explotación posterior.
“Microsoft Dynamics NAV nos ha permitido englobar toda
la gestión empresarial en una única base de datos,
trabajando desde un servidor centralizado de forma rápida
y eficaz”
D. Antonio Bayonas, Responsable de Administración de Caudal Extruline Systems

El principal objetivo de Extruline Systems era buscar un producto
potente, tecnológicamente avanzado y con perspectivas de
adaptación y crecimiento futuro. Era la respuesta que obedecía a
la necesidad de conseguir un mayor servicio a sus clientes, así
como optimizar sus procesos productivos e integrar todos los
sistemas de información de los diferentes departamentos.

Situación

Para más información sobre otros casos
de éxito de Excelia, por favor visite:
www.excelia.com

El sistema de trabajo de Extruline System
se sustentaba en la utilización de un
desarrollo a medida para la gestión
general, una empresa externa que recogía
las facturaciones mediante un intercambio
de ficheros para la gestión contable y
financiera, una solución de SGA para la
gestión de almacén y producción y
herramientas Office de Microsoft para la
obtención de información variada de la
compañía.

Durante las reuniones de trabajo que se
mantuvieron con el equipo directivo de
Extruline Systems se puso de manifiesto la
necesidad de implantar una nueva
aplicación informática de gestión que
sustentara la actual desintegración de la
información gestionada por los diferentes
departamentos, así como la inestabilidad
del proveedor actual de servicios de
software del cliente.

Por tanto, no existía una aplicación que
pudiera gestionar todos los procesos
derivados del ciclo normal de la actividad
de Extruline Systems.

Solución
La solución que se planteó fue la solución
de Microsoft Dynamics NAV "un ERP que
cubría perfectamente las expectativas de
Extruline System, ya que la integración y la
navegabilidad estaban aseguradas, además
de ser intuitivo y sencillo de manejar. Es
una solución totalmente parametrizable y
adaptable a la realidad de la empresa.",
comenta Antonio Bayonas, Responsable de
Administración de Caudal Extruline Systems.
“Veníamos de un ERP de un pequeño
fabricante, sin posibilidad de personalización
y sin actualizaciones, que nos limitaba las
posibilidades de crecimiento y expansión. El
problema se multiplicaba con la puesta en
marcha de un nuevo centro de producción en
otra ciudad y la creación de un nuevo
almacén logístico de alta rotación”, explica
Antonio Bayonas.
“Su aspecto amigable, semejante a la
ofimática habitual utilizada en los entornos
empresariales, ha facilitado su rápida y fácil
implantación, disminuyendo los problemas y
tiempos muertos derivados de cualquier
cambio informático.” cita de nuevo Bayonas.
Extruline Systems requirió al proyecto una
serie de condicionantes previos que la
herramienta debía cumplir para lograr su
aprobación:

sistema de incorporar funcionalidad
no requeridas o necesitadas
Flexibilidad y rapidez en la ejecución
del proyecto por parte de Excelia,
además de un soporte cercano y
eficaz para el mantenimiento tras la
implantación
Herramienta de reconocido prestigio
para asegurar la solvencia de la
inversión efectuada.
Tecnología en consonancia con los
estándares actuales del mercado y
que permite su actualización futura

Información fiable e inmediata para la
toma de decisiones.
Aumento
de
empresarial

la

competitividad

La reducción de los tiempos de
respuesta a los clientes y la evolución a
un sistema altamente flexible, que
permitirán la evolución y ampliación
del negocio actual así como la
posibilidad de un crecimiento futuro.
Visión en conjunto de todo el negocio
y departamentos de la empresa.

Aprendiza sencillo y rápido
Que el sistema cumpliera con las
características del sector al que
pertenece la empresa y cubriera los
procesos de negocio de Extruline
System

Integración de la información con las
herramientas ofimáticas más utilizadas.
Facilidad de acceso a la información en
cualquier momento.
Herramienta
mediante

Beneficios

100%
las

desarrollable,

herramientas

de

personalización.

Con la implantación por parte de Excelia
de Microsoft Dynamics NAV en Extruline
Systems se han conseguido los siguientes
beneficios:
Integración de la información y mejora
de la comunicación ente las diferentes
áreas y departamentos de la compañía.
Rápida adaptación a los cambios que
se produzcan en el mercado.

Simplificación del trabajo para los
usuarios, así como obtención de
forma rápida y fiable la información
necesaria para la toma de decisiones

Completa escalabilidad del sistema.

Integración, para evitar entradas de
datos duplicadas e inconsistencia en
los mismos

Reducción de tiempos de fabricación y
entrega a clientes.

Facilidad para la incorporación de
nuevas funcionalidades, así como la
no obligatoriedad por parte del

Mejora del servicio a los clientes.

Automatización de procesos que antes
se realizaban de forma manual.

Reducción de costes operativos por el
constante control de gestión.
Reducción de inventarios.

www.excelia.com

