CASO DE ÉXITO

Cómo una empresa de
comunicación gráfica y
visual afronta con éxito los
retos de la industria 4.0
Sage X3 es la base de la transformación
digital de C. G. Alborada, integrando,
normalizando y automatizando procesos.

Organización con más de 50 años en el sector, han
logrado transformarse desde un perfil de agencia
gráfica tradicional a una empresa moderna e
innovadora de comunicación gráfica y visual.
Ofrecen a sus clientes servicios integrales de
marketing, creatividad, asesoramiento gráfico,
producción, impresión digital y offset, instalaciones
y montajes, logística, distribución y almacenaje.
Beneficios clave
• Información unificada y accesible desde todas las áreas de la empresa.
• Completa trazabilidad desde la orden de compra hasta el pedido.
• Han podido amoldar los productos y servicios a
la realidad que les piden los clientes.
• Normalización de todos los procesos y mejora
del análisis para la toma de decisiones.
• El cloud les permite afrontar nuevas situaciones,
como teletrabajar para muchos equipos.
• Capacidades de integración en planta para abordar
escenarios de innovación propios de la Industria 4.0.

Empresa
Comunicación Gráfica Alborada
Localización
Móstoles - Madrid
Sector
Servicios a Empresas
Solución
Sage X3
Para más información:
sage.com/es-es
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Francisco Molino,
Director Comercial
de C.G.Alborada en la
zona de producción.

“Nuestros clientes nos proponían nuevos retos
en productos y servicios, lo que nos obligaba a
dar el salto a un nuevo ERP”
Francisco Molino, Director Comercial C.G. Alborada
El desafío: unificar datos y mejorar procesos
En una empresa como Alborada la tecnología es fundamental. La
digitalización en las artes gráficas ha permitido cubrir las nuevas
exigencias del mercado, y más concretamente en el área que se conoce
como impresión digital. Complementando al sistema tradicional de
impresión Offset, evita costes intermedios, reduce tiempos de entrega
y ofrece nuevas posibilidades de personalización de producto.
Pero más allá de la gestión contable y financiera, la digitalización de
los procesos resulta vital por su implicación en las diferentes fases de
la cadena de producción: desde la preproducción hasta el almacenaje
y distribución. Y es que los cambios tecnológicos que están afectando
al sector de las artes gráficas obliga a una continua innovación.
“Alborada pertenece a un sector que opera con márgenes muy
estrechos, en el que el control de los costes y la calidad tanto
en el producto como en los procesos deben ser sin duda valores
diferenciales. Además, nuestra cartera de productos y servicios es
inmensa y necesitábamos un configurador potente, flexible y capaz”.
La compañía disponía de dos sistemas aislados de gestión: Optimus y
Navision, lo que suponía ineficiencia, falta de informes y trazabilidad, y
un impacto negativo tanto en el personal como en la productividad.
Decidieron dar el salto a un único ERP que reuniera los datos
de toda la organización, con el objetivo de poder explotar toda
la información por áreas, unificando así todos los procesos
y mejorando el análisis para la toma de decisiones.
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“Gracias a Sage X3 podemos hacer frente a más de 40.000
presupuestos anuales, 10.000 órdenes de fabricación y 8.000
pedidos de compra. Y, además de todo ello, crecer.”
Francisco Molino, Director Comercial C.G. Alborada
Toda la compañía conectada
Tras evaluar las últimas versiones tanto de Dynamics NAV (Navision)
como de otras soluciones basadas en código abierto, optaron
por Sage X3, implantado además en la nube pública, lo que les
evitaba inversiones a la hora de renovar infraestructuras locales.
Con el módulo Configurador y Escenario de Sage han podido amoldar los
productos y servicios a la realidad que les piden los clientes, y por tratarse
de una solución alojada en la nube, han sido capaces de afrontar nuevas
situaciones que antes no eran tan fáciles, como teletrabajar para muchos
equipos, así como una generación de informes mucho más ágil y precisa.
“Con Sage X3 controlamos todo el ciclo de la empresa, que
va desde compras, ventas, planificación, finanzas, hasta
el almacenaje y la logística. Ahora tenemos a toda la
compañía conectada a los distintos módulos de Sage”.
Gracias a este cambio, Alborada cuenta con una completa trazabilidad
desde el presupuesto hasta el pedido y todas las órdenes de
fabricación con sus entregas. Esto sólo ha sido posible al tener
toda la información y las operaciones completamente integradas.
Como beneficio adicional, Sage X3 les ha permitido normalizar y
automatizar procesos, de tal manera que se ha convertido en un
chivato cuando algún proceso no se gestiona de manera uniforme.

“El no poder adaptarnos continuamente a la transformación
digital y a la Industria 4.0 nos dejaría sin duda fuera de mercado.”
Francisco Molino, Director Comercial C.G. Alborada

Referente por calidad y servicio
“Si otras empresas como la nuestra tienen los conceptos claros, les
animamos a que evalúen las distintas opciones que hay en el mercado
y se decanten por la que mejor cumpla con la estrategia y los planes de
negocio de la empresa. En nuestro caso, la elección de Sage X3 fue un
total acierto, por lo que ya nos ofrece y por las perspectivas de futuro”.
En Alborada aspiran a convertirse en un referente en la
industria de la comunicación gráfica y visual por calidad y
servicio, tanto para sus clientes como para sus colaboradores.
Y Sage X3 se ha convertido en un ingrediente esencial de
un coctel muy bien combinado: personas y clientes.
“Lo mejor está por llegar: cuando podamos sacar y
exprimir aún más lo que nos aporta Sage X3”
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Francisco Molino en
la zona de Marketing
y Diseño de Alborada.

“Queremos integrarlo con aplicaciones
externas que nos permitan incorporar tanto
las capturas de datos en planta como generar
automáticamente documentación.”
Francisco Molino, Director Comercial C.G. Alborada
Integración de procesos para automatizar tareas
El introducir un nuevo ERP en cualquier organización, lleva
implícito mucho trabajo de las distintas áreas y tiene que ser
algo en lo que esté involucrado todo el equipo, unidos en esa
mentalidad de cambio. Y Alborada es una organización en la que
los servicios cada vez tienen mayor peso en la empresa.
Con Sage X3 va a ser posible automatizar la mayor parte de las tareas
que no generan valor para el negocio, poner autómatas en planta para
la captura de datos, e integrar una gestión documental con el ERP.

Sobre Sage X3
Sage X3 es la solución de gestión dirigida a medianas y grandes empresas.
Con más de 10 años de experiencia en todo el mundo, está orientada
a empresas de entre 50 y 2.000 empleados, ofreciendo soluciones a
las necesidades específicas de múltiples sectores de actividad en
fabricación, distribución y servicios. Sage X3 es una solución internacional
que utilizan diariamente compañías en más de 50 países en todo el
mundo adaptándose a la legislación y normativas locales. Su flexibilidad
y escalabilidad son críticas para el éxito futuro, más de 150.000 usuarios
han seleccionado Sage X3 porque es fácil de implementar, potente en
funcionalidad y con un coste muy competitivo.
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