Historias de éxito de clientes SAP
SAP Business One

“La implantación de SAP Business One nos ha
ayudado a optimizar al máximo la gestión de
nuestra central logística y nos brindó la
seguridad de control necesario para ampliar
nuestro almacén central de 9.000 metros
cuadrados a 30.000”.
Pedro Sabrido Fernández. Director General. Hormigos

DE UN VISTAZO
Nombre de la empresa
Central de Compras
Hormigos, S.L.
Sector
Comercio al por mayor de
artículos para el sector del
Multiprecio y Regalo.
Objetivos principales
Control de todos los
procesos de la empresa
desde una única aplicación.
Unificar la información de
todas las delegaciones en
una única base de datos.
Gestionar de manera eficaz
la ocupación y los procesos
en los almacenes.
Partner de implantación
Quantum
Solución y Servicios
SAP Business One.

Puntos clave de la
implementación
Configuración de la
metodología optima de
entrada y picking de cada
almacén.
Clasificación y organización
de las 90.000 referencias
que se manipularán en los
almacenes y en la aplicación.
Diseño adecuado de los
sistemas IT para gestionar
un alto volumen de
transacciones diario.
Beneficios principales
Optimización del espacio
disponible en los almacenes.
Reducción de costes de
manipulación de la
mercancía.
Mayor control y visibilidad de
la situación de los
almacenes, ayudando en la
toma de decisiones
estratégicas.
Bases de Datos
SQL Server 2005
Sistema operativo
Windows 2003 Server
Enterprise.

HORMIGOS
Central de Compras Hormigos pertenece a un grupo que inicia
su actividad comercial en 1989 en Santa Olalla (Toledo). Desde
1996 es el principal proveedor de los comercios dedicados a este
tipo de venta, en la actualidad se ha consolidado como líder
nacional en el sector del Multiprecio.
La sede Central de la empresa se encuentra en Pinto (Madrid), la
central logística se encuentra en Santa Olalla (Toledo), el grupo
tiene delegaciones en: Manises (Valencia), San Fernando (Madrid),
Valladolid, Badajoz y Santa Olalla. Estas infraestructuras
proporcionan al grupo 80.000 metros cuadrados de almacenaje y
le permiten ofrecer un catálogo anual de 40.000 referencias.
Para ofrecer el mayor surtido de artículos, el departamento de
compras realiza sus operaciones con proveedores: nacionales, de
China, de India y países del Este de Europa.
Situación anterior

La aplicación utilizada por la empresa era una diseñada a medida, en dicha aplicación se desarrollaban ampliaciones en función
a las necesidades y al crecimiento de Central de Compras
Hormigos. Esta situación provocaba cambios constantes de versiones con los consiguientes problemas de estabilidad. La empresa buscaba un ERP reconocido mundialmente que le ofreciera la
posibilidad de crecimiento.
Central de Compras Hormigos tenía diseñada una nueva estrategia de venta al por menor, con la previsión de la apertura de
varias superficies comerciales. La eficiencia de la central logística
era un punto clave en esta estrategia, por este motivo los directivos de la empresa optaron por SAP Business One y el módulo de
almacenes QUbic.One@Quantum.

El proyecto

Beneficios

El proyecto se estructuro en 6 fases, en estas fases se incluyeron
tareas de desarrollo de software, necesario para cumplir las
exigencias funcionales del cliente:
Análisis de requisitos funcionales: Durante cuatro semanas, dos
consultores de Quantum Tech mantuvieron reuniones con los
responsables administrativos y financieros para establecer la
documentación completa y precisa del alcance del proyecto.
Diseño de especificaciones: En esta fase los consultores de
Quantum Tech realizaron el diseño de las nuevas tablas y
nuevos campos. También se documento los prototipos de
informes, procesos, alertas necesarios y procedimientos de
autorización.
Implementación.
Integración y Pruebas.
Go Live: Uso en productivo del ERP.
Mantenimiento.

La implantación de SAP Business One nos ha ayudado a
optimizar al máximo la gestión de nuestra central logística y nos
brindó la seguridad de control necesario para ampliar nuestro
almacén central de 9.000 metros cuadrados a 30.000.

Otro factor importante para el éxito del proyecto fue el diseño y
configuración de los componentes hardware. El volumen de
información que procesa Central de Compras Hormigos es
importante: 90.000 artículos y alrededor de 6.000.000 de líneas de
albarán de venta anuales. Para ofrecer la velocidad idónea tanto
en la actualización de información como en la obtención de
informes, se configuró la base de datos SQL Server 2005 versión
Enterprise, que con el fine-tunning correcto permitió obtener
altos rendimientos del Servidor HP ML 370 G5 con 20 GB de
RAM, 2 procesadores Intel Xeon Core 2 Duo a 2,6 GHz y
memoria cache de 512 MB en el buffer de los discos duros (SCSI
RAID 5), lo que permite acelerar los procesos de lectura y
escritura.
El almacén más grande de la empresa tiene una superficie de
almacenaje de 30.000 metros cuadrados, esta preparado para
albergar hasta 42.000 palets de 1,2 x 1,5 mts, y una altura máxima
de ubicación de 9 metros. Los operarios tienen acceso on-line a la
información en cualquier punto del almacén, la cobertura de la
red WIFI (protocolo 802.11 a/b/g) es total, ofreciendo un ancho de
banda de hasta 54 MB.

Ahora podemos asignar procesos a los operarios de almacén
desde una consola, evitando desplazamientos innecesarios y
optimizando la capacidad de organización de nuestro jefe de
almacén.
El nuevo modelo de “Picking a suelo” ha incrementando
sustancialmente la capacidad de suministro a las delegaciones
y a las superficies comerciales del grupo.
El pedido de reaprovisionamiento en las delegaciones se ha
convertido en una ayuda fundamental. Los responsables de
delegaciones han valorado altamente la posibilidad de realizar
sus pedidos con una PDA desde su almacén, verificando in situ
su mercancía y a la vez el stock disponible real de la central.
La nueva gestión de ocupación en los almacenes de las
delegaciones, nos ha permitido reducir en un 25% el stock en
las mismas.
El mapa de almacén y el resto de consultas nos ayudan a
realizar un seguimiento detallado del flujo de los stocks, sin
necesidad de desplazarnos por los 52 pasillos del almacén.
La reducción de horas destinadas a control de inventarios ha
sido significativa. A pesar de tratarse de una operación poco
habitual, por las dimensiones y el número de nuestros
almacenes precisamos de la mayor eficacia posible, objetivo
que hemos cumplido gracias al inventario on-line con PDAs.
Hemos incrementando la rotación de los artículos, lo cual nos
ayuda a ofrecer mayor número de novedades a las delegaciones
y superficies comerciales.
La toma de decisiones estratégicas se ha visto reforzada con la
posibilidad que nos ofrece SAP Business One de consultar el
stock de todas las delegaciones desde la misma aplicación.
La interfaz de usuario es fácil de utilizar, las facilidades de
navegación y duplicación de documentos nos permiten
trabajar de un modo rápido y eficaz.
La gestión de alertas on-line nos proporciona un nivel de
control que supera nuestras expectativas iniciales.

Nuevo modelo de negocios

La implantación de SAP Business One ha implicado una nueva
organización administrativa. La centralización de la información
en una única base de datos conlleva la asignación de responsables
directos para la creación y modificación de datos maestros. Los
datos de artículos, clientes y precios tienen un mayor control de
calidad.

La gestión eficaz del espacio de
nuestros almacenes nos ha permitido
reducir en un 25% el stock en los
mismos, esta nueva situación ha
impulsado al departamento de
compras a planificar en un futuro

La aplicación se utiliza por 24 usuarios profesionales, la mayor
parte de ellos en la central y el resto accediendo desde las
delegaciones a la base de datos central. En los diferentes
almacenes 35 operarios acceden on-line a la base de datos de SAP
Business One desde el módulo de PDAs y 10 usuarios desde el
módulo de ordenadores industriales.
El departamento de compras trabaja coordinadamente con los
responsables de almacenes.
En los dos almacenes logísticos se han establecido dos modelos
de trabajo. En el almacén de 12.000 metros cuadrados se ha
optado por un picking en todas las ubicaciones de almacén,
mientras que en el almacén de 30.000 metros cuadrados se ha
optado por un picking en una zona específica de picking que se
encuentra en la primera altura. Sin el módulo de almacenes
estas configuraciones no hubieran sido posibles.
En las delegaciones se han establecido horarios de descarga de
mercancía, así como tiempos exactos para ubicar la mercancía.
La nueva aplicación facilita que estos tiempos se cumplan con
determinado número de operarios.
En los almacenes logísticos los responsables ya no verifican las
operaciones de almacenaje ni planifican el trabajo de los
operarios desplazándose por todo el almacén. Estas tareas se
realizan desde un centro de control mediante los formularios de
consulta y asignación de procesos de la aplicación.
Se ha definido un protocolo de actuación para la
implementación del sistema informático en las nuevas
superficies comerciales. Este protocolo se ha utilizado por
primera vez en nuestra nueva superficie comercial en Talavera
de la Reina, con resultados muy satisfactorios. Dicho protocolo
comprende desde el etiquetado inicial de las ubicaciones con los

la incorporación de un mayor número
de novedades en nuestro catálogo
de referencias.

Borja Hormigos Escobedo
Gerente Grandes Superficies
Hormigos

precios definidos en SAP Business One, hasta la consolidación en
SAP Business One Central de las ventas de la superficie
comercial.
Planes de futuro

Central de Compras Hormigos tiene previsto en los próximos
años continuar con la apertura de nuevas superficies
comerciales, SAP Business One como herramienta de logística y
de control de gestión esta preparada para apoyar este
crecimiento.
La gestión eficaz del espacio de nuestros almacenes nos ha
permitido reducir en un 25% el stock en los mismos, esta nueva
situación ha impulsado al departamento de compras a planificar
en un futuro la incorporación de un mayor número de
novedades en nuestro catálogo de referencias.
La optimización de los procesos logísticos ha promovido que el
equipo directivo ponga en marcha un nuevo canal de ventas, en
breve se inaugurará una moderna superficie de exposición, en la
cual los clientes confeccionarán sus pedidos con PDAs, y desde la
central logística se realizará la entrega directa a tiendas y
distribuidores.
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