
En este sentido, ha dado un paso adelante dentro
de su propia transformación digital contando con
Verne Group como partner para disponer de datos
fiables e instantáneos de todos sus procesos,
desde la venta hasta la entrega y el cobro de sus
artículos.

Sage X3 ha sido la solución por la que se ha
optado, una herramienta sólida con proyección de
futuro que les permitirá ampliar sus actividades a
nivel nacional e internacional sin limitaciones
tecnológicas o funcionales, y con la seguridad,
fiabilidad y agilidad que ofrece la centralización de
los datos.
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SOLUCIÓN 

DigiProces inició su actividad desarrollando
firmware y software. Tiempo después se introdujo
en la fabricación de hardware y, fruto de esto, en
1990 se adquirieron las primeras máquinas de
pick & place para poder fabricar electrónica en
SMT (Surface Mount Technology), convirtiéndose
en pionero en España en la aplicación de esta
tecnología. 

Actualmente, DigiProces diseña, desarrolla y
fabrica soluciones integrales de electrónica en
todo el ciclo de vida del producto para una gama
de aplicaciones en constante expansión.
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02 Apuesta por una
solución de futuro

El proyecto surge de la necesidad de ampliar la
capacidad de gestión de Digiproces con una
solución moderna, con capacidad de crecimiento y
amplio soporte técnico para dar respuesta a las
demandas de sus clientes e incrementar su
control sobre la entrada de datos, centralizándolos
en una base de datos que permitiera perfeccionar
su análisis de negocio.

“La implicación de la Dirección de Digiproces ha
sido fundamental para alcanzar el objetivo
marcado. La transparencia en la comunicación
entre los equipos de trabajo ha permitido que
siempre supieran cómo evolucionaba el proyecto y
adaptaran sus decisiones a las posibilidades reales
de ejecución de cada hito, centrándonos siempre
en un único objetivo: que el proyecto fuese un
éxito”.

03 Solución tecnológica 
a medida

La implantación del nuevo ERP Sage X3 se ha
llevado a cabo evitando cualquier posible impacto
para los usuarios durante el proceso de migración
de los datos y se ha basado en transformar todo
su histórico de información a un nuevo formato
basado en tablas maestras para una mayor
flexibilidad en el tratamiento de la información.

EL VALOR DE VERNE GROUP

Francisco José Rodriguez, 
SGE Sales Specialist de Verne Group

“Partner de referencia de Sage para cualquier proyecto que
requiera la implantación de la solución de gestión

empresarial Sage X3.


