
Desde hacía unos años que contaban con la
solución de Sage 200, pero el partner anterior que
les implantó la solución no realizó un buen trabajo
de optimización del sistema y la labor rutinaria de
Aldimesa se veía dificultada y muy laboriosa a la
hora de realizar algunos procedimientos.   

En definitiva, la ineficiencia de los procesos
dificultaban obtener una visibilidad completa y en
tiempo real de la empresa, la experiencia de usuario
afectaba a la cadena de producción y distribución y,
debido a la falta de procesos adaptados a las
necesidades de Aldimesa, se identificaban muchas
áreas de mejora.

PROYECTO
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[ERP] SAGE 200

01 OPTIMIZACIÓN DE
SAGE 200

SAGE 200 PARA
ALDIMESA

Soluciones ERP

CLIENTE Aldimesa

Optimización de
Sage 200 e
interconexión con
intranet de desarrollo
propio

SECTOR Industrial (Suministro
de material quirúrgico) 

SEDE Alicante

SOLUCIÓN 

Aldimesa es una empresa especializada en la
distribución de implantes e instrumentales
quirúrgicos para cirugías ortopédicas y
traumatología.

Día a día suministran una gran cantidad de
material entre hospitales, por lo que en su foco de
actividad diaria necesitan contar con un sistema
de control de almacenes que, además de mover
esta alta cantidad de materiales, les proporcionen
visibilidad y agilidad para formar "kits" quirúrgicos
para optimizar el proceso de distribución y el
control de stock de dicho material en los
almacenes.
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02 RETOS DEL PROYECTO
PARA ALDIMESA

Aldimesa se enfrentaba a dos principales retos:

EL VALOR DE VERNE GROUP

“Partner de referencia de Sage para cualquier proyecto que
requiera la implantación, optimización e integración de la

solución ERP de gestión empresarial".

Por un lado, necesitaba optimizar el
funcionamiento y los procesos establecidos
en su sistema de almacén tanto en
trazabilidad, tiempos, velocidad y
fiabilidad.

Por otro, evitar con ello fallos en el
inventario, entregas incorrectas, retrasos y,
por tanto, pérdidas económicas.

03
El equipo de consultores de Verne ha optimizado el
sistema de Sage 200, cumpliendo con las
necesidades de Aldimesa, y ha logrado integrar
otros sistemas de gestión para agilizar el traspaso
entre almacenes, compras e inventario.

Con ello, Aldimesa goza de una mayor visibilidad
del material en el almacén mejorando la fiabilidad
de inventarios y la trazabilidad de los productos.

BENEFICIOS DEL
PROYECTO

Dentro de los retos y objetivos establecidos por
Aldimesa, Verne puso gran foco en la mejora y
eficiencia de los procesos, lo que se traduce, hasta
la fecha, en una mejora de hasta un 70% en la
velocidad de la actividad y un 80% en términos
generales.

Además, actualmente Verne continúa desarrollando
un servicio web con el que Aldimesa podrá
consultar datos de Sage y realizar diferentes
procedimientos ofreciéndonos, así, la interconexión
de la intranet desarrollada por Aldimesa con Sage.
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04
¿POR QUÉ VERNE GROUP?

Tras consultar con varias empresas distribuidoras e integradoras de tecnologías, Aldimesa decide iniciar
su proyecto con Verne Group. Uno de los principales motivos fue su demostrada experiencia en proyectos
similares al que presentaba Aldimesa, razón por la que Sage recurre en ocasiones a nuestro equipo de
consultores para colaborar en algunos de sus proyectos. Además, Aldimesa reconoce que la seguridad
transmitida por el equipo de trabajo que lideraría su proyecto, así como el del resto de personal implicado
en la organización, fue crucial para tomar la decisión.

Una vez que Verne recibe las especificaciones del proyecto, analiza exhaustivamente cada línea de
requisitos y necesidades, y dibuja un plan de acción que entendía y recogía perfectamente las
preocupaciones trasladadas.

 

"Recomendaría Verne por su profesionalidad, atención y su servicio de consultoría
completa. Por experiencia propia, contar con un solo partner digital que pueda
abordar proyectos y tecnologías 360º, nos ha ahorrado tiempo y quebraderos de
cabeza, ya que Verne nos atiende cualquier necesidad que pueda surgir ya sea de
software como de hardware".

Javier Peco | Responsable de Sistemas de Aldimesa
 


