Empresas multinacionales confian su
gestión a PEBBLESTONE
Pebblestone es la única herramienta de gestión reconocida por Microsoft
para aportar soluciones al sector textil.

Microsoft Dynamics NAV-PEBLESTONE
Solución Aitana - Microsoft

Caso Práctico
Desde el año 2002 JHK Trader, empresa española

También, teniendo en cuenta su modelo de enfo-

fabricante de prendas de vestir “Urban Line” para

que hacia la utilización masiva de sus prendas

mujer, hombre y niños; ofrece sus productos de alta

como medio publicitario, la segunda empresa del

calidad en España y otros países europeos.

grupo Shirts and Stickers, se encarga de personalizar las prendas con logos e imágenes, bien

Con un modelo de negocio que conjuga la labor de
dos empresas, orienta sus prendas hacia los estilos

sea bordadas o pegadas, para diferentes campañas de Marketing.

de vida metropolitanos con tres ingredientes esenciales: Dinamismo, Elegancia y Seducción, susceptibles a ser soporte publicitario.
Por un lado, la empresa JHK diseña, fabrica y distribuye sus prendas de vestir a través de una completa
red de distribuidores a toda la península, así como
en 12 países más del resto de Europa.
JHK Participa en diferentes ferias
nacionales e internacionales

Perfil del
cliente
JHK ha diseñado un
modelo de negocio textil muy competitivo,
que ofrece prendas de
vestir “Urban Line” que
puede vestirse en todas
las épocas del año, y
también como alternativa de soporte publicitario para las empresas.
Con prendas de alta
calidad cubre el territorio nacional y otros países de europea.

Situación
empresarial
Era necesario un sistema de gestión amigable
y parametrizable, totalmente adaptado al sector textil para el control
de tallas y colores, que
pudiera abarcar todos
los ámbitos del negocio, teniendo en cuenta
que la fabricación se
realiza en China y Bangladesh y la distribución a través de varios
países con normativas
de la Unión Europeas.

Solución
En 2007 la empresa
demandaba un cambio
importante para seguir
en la línea de crecimiento en la que venía.
Pebblestone, basado en
tecnología
Microsoft
Dynamics NAV, es una
herramienta
creada
especialmente
para
este sector; y de la mano de expertos en esta
materia, Aitana se convertía en el complemento de esta etapa.

Ventajas

Gestión de la información rápida y precisa.
Sistema de gestión
multiempresa y multidioma.
Automatización
control de procesos.

y

Totalmente adaptado al sector textil.
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SITUACIÓN
El crecimiento de la compañía

uno su particularidad: el diseño

se pudiera controlar desde la

era inminente; y el ritmo co-

se hace en España y no era

central de Fuenlabrada.

mercial de una empresa textil

posible controlar al detalle es-

en la Unión Europea, exigía

candallos, mermas y cálculo de

Todo el proceso de negociación

estar preparados para controlar

necesidades. Para el proceso de

con proveedores y clientes deb-

y gestionar todos y cada uno de

fabricación había que controlar

ía estar claramente establecido

los procesos para el diseño,

minuciosamente la producción

para garantizar el éxito comer-

fabricación

con proveedores en China y

cial que se quería alcanzar.

y

distribución

de

camisa, camisetas, polos, sudaderas, pantalones y cazadoras
en diferentes países de la zona
UE.

Bangladesh.
La distribución tanto dentro de
España como fuera, requería de
un procesamiento de pedidos,

Estos tres procesos tienen cada

stocks y entregas a tiempo que
JHK ofrece una amplia gama de
productos para satisfacer todos
los mercados.

CARACTERISTICAS BASICAS
Detalles

Información

Número de meses para generar la
implantación inicial

3-4 meses

" Somos una empresa multinacional que
tenemos que controlar muy acuciosamente

Número de usuarios registrados

18 personas

nuestros procesos de fabricación, pedidos y
ciclo de vida del producto, por eso buscamos una solución especializada en nuestro
sector.”

Javier Pizarro

Director de Informática

JHK Trader

SOLUCIÓN
Basado en tecnología de Mi-

ser multiempresa y multi-

cesidades es determinante

crosoft

Dynamics NAV, y

dioma para alcanzar todos

para garantizar el menos

certificada como herramien-

los aspectos de su modelo

desperdicio

ta especializada en dar solu-

de negocio.

todo por tener la producción

ciones de gestión al sector
textil,

Pebblestone

cuenta

con todas las consideraciones relevantes para optimizar los recursos de las empresas de este mercado.
Para empresas como JHK
Trader, era muy relevante
que la herramienta pudiera

Al ser una empresa multinacional, la entrada de pedidos
debía ser muy potente para
garantizar la calidad del servicio y entrega a tiempo
frente a sus clientes.
El control del proceso de fabricación, módulo de diseño,
escandallos, cálculos de ne-

en

talleres

otros países.

posible,

sobre

ubicados

en
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Había que combinar la ges-

mente creado especialmente

del Módulo de diseño (PDM)

tión de dos empresas que se

para el sector textil a través

y de Ciclo de Vida del pro-

complementan. Un vez que

ducto (PLM), es posible una

las prendas estaban listas,

gestión que contribuye a

podía darse el caso que tu-

optimizar los recursos para

vieran que pasar por un

mejorar los resultados. Al

proceso de personalización

final el incremento en las

para promociones publicita-

ventas lo demuestran.

rias que sería realizado por
otra compañía del grupo:
Shirts & Stickers; eso implica un paso más al que debía
cuidarse los detalles y sobre
Modelos muy versátiles,

todo fechas de entrega.

cómodos y actuales

Gracias a la ventajas de
contar con un sistema total-

BENEFICIOS
Es muy importante contar

tas esperadas para lograr

El incremento en las ventas

con una empresa de servi-

con éxito la puesta en mar-

de forma más organizada y

cios que está profesional-

cha del sistema.

controlada con una menor

mente preparada y certifica-

Microsoft respalda Pebbles-

tasa de pérdidas de oportu-

da para ofrecer la solución

tone Fashion certificando su

nidades, el

más adecuada para el nego-

funcionalidad.

aporta

automatizado de los pedidos

cio de cada cliente.

seguridad y profesionalismo

y la puntualidad en la entre-

Aitana es el único Partner

frente a las respuestas que

ga a los clientes; han sido

certificado por Pebblestone

se requieran en cada mo-

los puntos más relevantes

para la implantación y per-

mento.

que ha ganado la gestión

Esto

procesamiento

herra-

para avanzar en el camino

mienta, con la más alta ca-

del crecimiento sistemático

tegoría que se otorga como

de la empresa.

sonalización

de

la

“XL Pebblestone Partner”.

El proceso de implantación
requirió

homogenizar

un

verdadero trabajo en equipo, que aportó las respues-
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Microsoft Dynamics ofrece una amplia
gama
de
aplicaciones
y servicios
empresariales integrados, diseñados para
ayudar a las pequeñas, medianas y grandes
empresas a estar mejor conectadas con
clientes, empleados, socios y proveedores.
Para
obtener
más
información
Microsoft Dynamics, visite:

sobre

SOFTWARE Y SERVICIOS
Microsoft® Windows®
Microsoft Office System
Microsoft Windows Server System™
Windows Server™
SQL Server™

Microsoft Dynamics NAV®
Pebblestone Fashion

Partner
AITANA.

www.aitana.es

PARA MÁS INFORMACIÓN
Si desea obtener más información acerca de los
productos y servicios de JHK Trader, llame al
número 916423272 o visite el sitio Web:
http://www.luanvi.es

© 2003 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
Este caso práctico sólo tiene fines informativos. MICROSOFT
NO OTORGA GARANTÍAS EXPRESAS NI IMPLÍCITAS EN ESTE
RESUMEN.

Si desea obtener más información acerca de los
productos y servicios de Aitana, llame al número Microsoft, es marcas registradas o marcas comerciales de
9 025 003 58
o
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