Caso de Éxito

Grupo Cuñado confía en excelia para reemplazar SAP por Microsoft Dynamics AX

Grupo Cuñado, considerado un referente en el Sector de la Construcción de
Plantas Industriales, debido principalmente a su gran capacidad para ofrecer
paquetes completos de servicio para grandes proyectos en cualquier parte
del mundo, a la vez que suministran cualquier pequeña cantidad de material
a clientes que necesitan un servicio rápido y personalizado.
Cliente: Grupo Cuñado
Web: www.grupocunado.com

Fundada: 1963
Oficinas: 640 oficinas,
presente en 38 países, 5
continentes
Cartera de Productos: Más
de 45.000 productos

Cuenta con la red de almacenaje y distribución más importante del centro y
sur de Europa. Grupo en constante expansión
Dedicados al suministro de tuberías, válvulas, accesorios y misceláneos
necesarios para cualquier tipo de industria, Grupo Cuñado cubre todo el
porfolio de productos y componentes en cualquier familia de acero con más
de 45.000 productos.
Reto: “Proyecto Cuñado 2.0”


Nº de empleados: 585
Países: España
Sector: Industria

Sustituir un sistema de gestión obsoleto SAP, no adecuado a las
necesidades del grupo por un sistema de gestión especialmente
diseñado para cumplir las necesidades del cliente, Microsoft
Dynamics AX.
Grupo Cuñado decide cambiar SAP por Microsoft Dynamics AX
porque con Microsoft obtiene una integración más rápida, eficaz,
adaptada totalmente a sus necesidades (flexibilidad), excelente
calidad, todo ello por un coste inferior.

Partner: Excelia
Solución: Microsoft Dynamics AX
2012+ Microsoft Sharepoint








Disponer de un sistema de gestión común para todas las
localizaciones en sus delegaciones de España, Portugal, Estados
Unidos, México, Perú y Chile.
Optimizar la cadena de suministros y las comunicaciones.
Controlar y disponer de información en tiempo real.
Mejorar el servicio al cliente y su competitividad tanto en España
como a nivel Internacional.
Proyecto en tiempo limitado, máxima calidad

Solución






Implantación de un único sistema de gestión global integrado,
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 que cubre a la perfección las
necesidades de automatización de todas sus áreas de negocio.
Gestión documental mediante la utilización de Microsoft Sharepoint.
Gestión ágil y sencilla de suministro y servicio a clientes.
Solución atendiendo a los máximos niveles de calidad.
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Resultados








Mejora en la gestión de una de las mayores redes de distribución del
mundo y aportar calidad y eficiencia a su actividad (plazos de entrega,
control de stock, gestión de clientes...)
Simplificación de la gestión global con una única herramienta,
proporcionando máxima calidad en la ejecución y metodologías.
Información y toma de decisiones en tiempo real.
Mejora en los servicios prestados a clientes
Aumento de productividad, descenso de incidencias relacionadas
con la gestión, aumento de la capacidad de reacción.
Recepción del proyecto en tiempo record.

“Hemos optado por Microsoft Dynamics AX porque nos ofrece la flexibilidad
necesaria para mejorar nuestros procesos internos y mejorar los servicios a
nuestros clientes, es un buen aliado para nuestros retos internacionales y en
general para acompañarnos en nuestros crecimiento de futuro” Diego García,
Director de Proyecto Plataforma.

