“Con la implantación de iDynamics
Warehouse, hemos conseguido optimizar
la recepción y envío de las mercancías,
tener control de nuestro stock en tiempo
real y facilitar los traspasos entre distintos
almacenes mejorando el tiempo de
entrega a nuestros clientes”
Miguel Ángel Medina
Director Grupo Gazechim España

Caso de éxito Grupo Gazechim Composites Ibérica
Solución : iDynamics Warehouse
Microsoft Dynamics NAV

Gazechim Composites Ibérica es la empresa líder en la distribución de materias primas para el sector de los composites
en toda Europa y desde finales de 2002 ofrece al mercado español cobertura nacional a través de sus 5 oficinas situadas
en Madrid, Galicia, Burgos, Cataluña y Comunidad Valenciana.
La empresa cuenta con una extensa red de profesionales conformada por un equipo de comerciales y técnicos
especializados en la implantación de procesos para el sector industrial, automoción, transporte, construcción, prototipado,
náutica, aeronáutica y energía renovable, entre otros.

SITUACIÓN
En relación a los procesos internos de la Compañía, El Grupo Gazechim Composites Ibérica (GCI) necesitaba optimizar
la gestión de sus almacenes ya que los operarios realizaban recuentos manuales de mercancía durante varios días
resultando difícil la sincronización de la realidad física con los datos del sistema de gestión Microsoft Dynamics NAV.
La empresa necesitaba mejorar la organización de todos los almacenes ya que la ubicación de la mercancía dependía
de los operarios, y por tanto, su localización era un proceso mejorable. En general, GCI necesitaba analizar las tareas y
transacciones realizadas por cada operario en su día a día.
GCI necesitaba automatizar la gestión global de logística (entrada y salida de mercancía) ya que al recibir la mercancía
por parte de los proveedores, aunque esta estuviera ubicada en el almacén mismo e inmediatamente después se
entregara a un cliente, el traspaso entre almacenes implicaba demasiado tiempo y esfuerzo.
Los operarios necesitaban poder codificar las recepciones de mercancía que llegaba de los proveedores y de gestionar
las tareas de picking mediante lecturas de códigos de barra.
El objetivo general de GCI era seleccionar una solución que se integrará fácilmente con su sistema de gestión Microsoft
Dynamics NAV y que pudiera desplegarse paulatinamente en todos los almacenes del grupo.
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SOLUCIÓN
Teniendo en cuenta la problemática interna del negocio y con el fin de controlar todos los almacenes del
grupo, GCI ha decidido confiar en la experiencia de Aitana y en su solución iDynamics Warehouse de
radiofrecuencia totalmente integrada con Microsoft Dynamics NAV para solventar sus necesidades de gestión
de almacén existentes.
En Junio de 2015 Aitana inicia el arranque del proyecto de implementación de iDynamics Warehouse,
integrándola con el ERP Microsoft Dynamics NAV, que años atrás implantó con la ayuda de Aitana, continuando
así con la informatización de todos los procesos empresariales.
Principalmente el proyecto se centró en la primera fase, en la implantación de la aplicación estándar de
Aitana: iDynamics Warehouse para facilitar a Grupo GCI acceso en tiempo real a la gestión de sus almacenes a
través de Microsoft Dynamics NAV.

www.vondom.com
www.gazechim.es
BENEFICIOS
Gracias a la potencia de iDynamics Warehouse, GCI ha conseguido automatizar la gestión de almacén reduciendo
al mínimo el número de días y el esfuerzo manual empleado para contabilizar la cantidad de productos disponibles
en stock. De igual modo, los operarios de almacén ahora pueden controlar los procesos de recogida de mercancía
mediante la extracción de unidades de medida para cada producto.
En otras palabras, GCI ha conseguido implementar la gestión de las unidades de medida de todos los productos
basándose en los estándares y políticas de ubicación establecidas para cada uno de ellos. Con el uso de esta nueva
solución GCI cuenta con datos fiables en tiempo real sin duplicidad de información y sin conflictos de replicación.
La empresa ha conseguido optimizar los tiempos de localización de productos y los procesos de entrada y salida
de mercancía en todos sus almacenes. Los operarios han conseguido mejorar la codificación de los productos y la
modificación de variantes, lotes, cantidades y ubicaciones de origen y destino gracias a la integración de lectores de
códigos de barra logrando suprimir las tareas manuales.
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Los usuarios también son capaces de realizar diversas acciones sobre los documentos y operaciones de almacén
gracias a las capacidades integradas en Microsoft Dynamics NAV. La gestión de logística (datos de ubicación y
cantidades) ahora es más rápida permitiendo a los operarios aumentar su productividad.
GCI ha conseguido dar mejor provecho a los recursos físicos y humanos de la Compañía reduciendo
drásticamente los costes de pérdida y los errores en las expediciones de los pedidos.
Todo lo anterior se traduce en que ahora GCI ofrece un mejor servicio a sus clientes garantizando la rentabilidad
y escalabilidad del negocio, teniendo una mayor productividad y eficiencia en la gestión de sus almacenes.

www.aitana.es
Productividad 100%
iDynamics® Warehouse, optimiza la gestión de su
almacén facilitando a los operarios sus tareas mediante
el uso del lector de códigos de barras en dispositivos
táctiles de última generación (iOS/Android) y
accediendo en tiempo real a la información
Disponibilidad 100%
Con iDynamics® Warehouse tendrá acceso a la
información en todo momento, incluso en lugares
carentes de cobertura, ya que puede funcionar en
modo OFFLINE, enviando posteriormente la
información a Dynamics (NAV/AX) una vez entre en
zona de alcance de cobertura.
La aplicación aprovecha todas las posibilidades del
dispositivo como rotación de visibilidad o acceso
directo a llamadas, envío de emails o visualización de la
dirección del contacto en el mapa.

Acerca de Aitana
Si desea obtener más información acerca de los
servicios y soluciones de iDynamics:
902 500 358
mkt@aitana.es
http://www.aitana.es/idynamics

Microsoft Partner

Gold Enterprise Resource Planning
Silver Cloud Customer Relationship Management
Silver Customer Relationship Management
Silver Cloud Productivity
Silver Data Platform
Silver Data Analytics
Silver Midmarket Solution Provider
Silver Small and Midmarket Cloud Solutions
Silver Volume Licensing
Silver Intelligent Systems
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