DEXSON ELECTRIC
CONFIABILIDAD EN LOS NEGOCIOS
CON SAP BUSINESS ONE
RESUMEN

“SAP Business One nos permitió hacer
del ERP una herramienta útil
en la consecución de los objetivos
de nuestra compañía”.
Enrique Murillo, Project Office Manager Andiean
Zone de Dexson Electric

Compañía
• Nombre: Nombre Dexson Electric SAS
• Localización: Bogotá, Colombia
• Industria: Manufactura
• Productos y servicios: fabricación, distribución y comercialización de sistemas de
canalización de cables, identificación y
sujeción para el sector eléctrico y de
telecomunicaciones
• Cantidad de empleados: 110
• Website: www.shneider-electric.com
• Partner de implementación: TCE Colombia
Desafíos y oportunidades
• La compañía no contaba con un sistema
de gestión que fuera confiable y seguro
• Las características del mercado volvían
imprescindible poder optimizar el proceso
de información para la toma decisiones de
negocio
Objetivos del proyecto
• Contar con un sistema accesible en costo
y envergadura de la implementación y de
fácil operación
• Obtener confiabilidad en los datos
• Lograr la adecuación de la plataforma informática a los objetivos del negocio
Soluciones y servicios SAP
SAP Business One

Claves de la implementación
• Se realizó a través de un equipo interdisciplinario conformado por 12 miembros de
la compañía y 6 ingenieros del
implementador
• Se llevó a cabo en el plazo récord de 2
meses
Por qué SAP
• Porque ofrece una plataforma confiable y
segura, que es robusta en sus soluciones
y amigable en su operación
• Por su prestigio en el mercado mundial
• Por la solvencia de su ecosistema, que
ofrece socios de negocio con amplios
conocimientos de tecnología y de cada
industria en particular
Beneficios
• Dexson obtuvo rapidez e inmediatez en el
acceso a la información
• La posibilidad de realizar transacciones on
line redundó en la posibilidad de obtener
información con independencia de la localización de quien realiza la consulta
• La automatización en procesos que antes
requerían la intervención de personas
disminuyó sensiblemente el margen de
error e incrementó drásticamente la confiabilidad de los datos

Historia de Éxito
SAP Business One
Historia de Éxito

SSSA
www.referenciassap.com

“SAP Business One nos aportó disponibilidad total de la información, transacciones on line, y acceso inmediato a todos nuestros reportes”.
Enrique Murillo, Project Office Manager Andiean Zone de Dexson Electric

Dexson es una compañía recientemente
incorporada al Grupo Shneider Electric,
que reafirma su compromiso de ofrecer
soluciones innovadoras en sistemas de
canalización, sujeción e identificación en
pequeños y grandes proyectos que hacen
de un espacio el mejor lugar para habitar.
La compañía colombiana ocupa una
posición de liderazgo en países como
Venezuela, Perú y Ecuador y también
tiene presencia en regiones de Centro
América. Acaba de comenzar a alcanzar
con sus productos el mercado mexicano.
Para acompañar su crecimiento y estar a
la altura que sus clientes merecen,
Dexson Electric requería de un sistema de
gestión world class: SAP Business One.

Un camino a la solución

para comenzar la jornada. De la misma
manera que el cierre de cada mes antes
implicaba cinco días, ahora con la
SAP Business One se presentó como la
solución más segura los requerimientos de información al instante estos plazos de
espera han desaparecido.
gestión de la empresa.
La decisión de incorporar el sistema SAP
se basó en sus ventajas comparativas con
otras plataformas, por su accesibilidad, su
seguridad y confiabilidad en el proceso de
la información.

Asimismo, se redujeron al mínimo los
esfuerzos de capacitación dentro de la
compañía, permitiendo un intercambio
abierto de los funcionarios a diferentes
áreas.

La implementación se realizó en un tiempo
récord de dos meses y contó con la
participación de un equipo interdisciplinario
integrado por 12 personas de Dexson y
seis ingenieros asignados por el partner de
implementación.

Beneficios de cara a las metas

La claridad de las ventajas

SAP Business One hizo efectiva la
posibilidad de disponer de la totalidad de
la información con acceso inmediato e
independencia de la localización de la
persona que realiza la consulta, por sus
funcionalidades on line.

Una necesidad ineludible
La constante expansión de Dexson y el
desarrollo de nuevas estrategias de cara
a la ampliación de los negocios hicieron
ineludible la necesidad de contar con una
plataforma verdaderamente confiable,
que posibilitara acelerar, simplificar y
efectivizar sus procesos sin errores.
Adicionalmente, la solución tenía que ser
escalable, para poder crecer con los
requerimientos que pudieran venir, y ser
asequible en cuanto a costos, dimensión
del proyecto de implementación y
facilidad de operación para los usuarios
finales.

SAP Business One produjo un cambio
radical en los esquemas de trabajo de la
compañía. La optimización del tiempo en el
procesamiento de datos que se requieren
diariamente fue radical. Desde la implementación, todos los informes de producción se digitan en tiempo real.
Es así que los reportes muestran en línea
la desviación de las órdenes de producción
para poder actuar inmediatamente sobre
las mismas e implementar a tiempo las
correcciones necesarias.

Se trata de una plataforma que otorga
trazabilidad y rapidez en el proceso de
los reportes de la producción, optimizando los procedimientos internos y
permitiendo una toma de decisiones de
negocio informadas y certeras.
De este modo, la incorporación de
SAP Business One permitió que
Dexson Electric optimizara sus tiempos
con la seguridad y confiabilidad de
obtener resultados previsibles y seguros. Todas, ventajas primordiales de cara
a los objetivos del negocio.

Antes, el sistema requería diariamente para
su inicio un proceso de respaldo, indexación y apertura de tablas de aproximadaEl desafío principal era actualizar sus pro- mente 2 horas. Con SAP Business One
cesos para poder tomar las mejores
solo es necesario colocar la tasa represendecisiones de negocios.
tativa del mercado en moneda extranjera
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