Empresa
Maderas Daganzo es una importante empresa mayorista de tableros y accesorios de madera, que suministra a los principales centros de
bricolaje de país tableros melanímicos, laminados y postformados, kits de piezas estándar o a medida; además de tareas de manipulación,
corte y canteado. La compañía, que tiene su central en Daganzo, cuenta con una importante bolsa de clientes repartidos por toda la geografía
nacional, a los que tiene que suministrar material de forma personalizada.

Problemática
El importante crecimiento de la empresa hacía necesario el cambio de su antiguo sistema informático para adaptarse a las nuevas necesidades de sus clientes, la mayoría
importantes plataformas multinacionales del sector del bricolaje. Su anterior sistema no le proporcionaba información sobre el stock real del almacén, ni de sus ubicaciones y
por lo tanto les resultaba muy costoso asegurar la rotación de la mercancía. Además, los sistemas de intercambio electrónico de datos y la personalización de la documentación
con las mencionadas plataformas eran cada vez más exigentes.

Solución
La solución IZARO ha incluido, sobre una base de datos única, el módulo Financiero, con Contabilidad General y

Gestión de Cartera de Cobros y Pagos, el Módulo de

Aprovisionamientos, el de Ventas, con recepción de pedidos y facturación a través de un sistema de intercambio de datos electrónico EDI automatizado con las más importantes

MADERAS DAGANZO

plataformas de bricolaje nacionales e internacionales, y un módulo de Gestión Logística Avanzada Izaro WMS para controlar en tiempo real y optimizar todos los procesos de
almacén.

Beneficios
Esta solución integrada les permite llevar una gestión flexible, dinámica y eficaz con el fin de conseguir la optimización de los costes mediante la reducción de las existencias, a
través del control de los procesos del almacén, de la planificación de las compras y la adecuada elección de proveedores entre los principales grupos de fabricantes de tableros y
accesorios de madera españoles, así como de la planificación, expedición y facturación de las ventas, que redundan en un más rápido y mejor servicio a los clientes, todo ello
asociado a una potente gestión documental incluida en el ERP IZARO, y consiguiente trazabilidad de sus productos.

“

Hemos conseguido una mejor gestión y un mayor control sobre el almacén, lo que nos

permite maximizar la eficiencia y los recursos de la empresa.

En el ámbito financiero, Izaro nos ha permitido optimizar los flujos de tesorería y

aumentar el control sobre los estados contables, cosa que hemos constatado en la última
auditoría contable que hemos pasado.

MADERAS DAGANZO
NECESIDADES
Optimizar logística almacén

SOLUCIÓN
Izaro WMS y ERP

BENEFICIOS
Mayor conocimiento del stock y
asegurar la rotación de la
mercancía.
Optimización de flujos tesorería
y control contable.

”

Jorge Pajuelo
Director Gerente

