Cliente Nylstar
Sector Fabricación textil
País España
Empleados 250 (aprox.)
Solución Microsoft Dynamics
AX sobre Azure
Año de implantación 2015
Países con presencia 40

Nylstar, primera empresa española con Microsoft Dynamics AX 2012 R3 sobre Azure
“Microsoft Dynamics AX es una solución que permite adaptarnos
perfectamente a la nueva planificación contra demanda, sin necesidad de desarrollos. Hemos obtenido beneficios como el control
de la producción en curso (totalmente integrado con la aplicación),
la trazabilidad del producto y la adaptabilidad a los nuevos cambios requeridos”.
Manel Simó, Planning & Logistics Director de Nylstar
Nylstar
Con sede en Blanes (Girona) y una plantilla superior a los 250 empleados, Nylstar es
una compañía dedicada a la fabricación de prendas de vestir e hilos de nylon. Destaca por ser uno de los principales productores europeos de nylon 6.6, cuyos hilos de
alta calidad son conocidos en todo el mundo bajo la marca Meryl.
Con una facturación anual superior a los 60 millones de euros, Nylstar exporta el
90% de su producción y da servicio a clientes en más de 40 países.

Una solución innovadora para la nueva realidad de la compañía
Hasta finales de 2014, el fabricante textil contaba para su gestión con un sistema
ERP SAP/R3 que se había quedado desfasado, especialmente en lo referente a planificación de la producción y producción continua.
La compañía se hallaba inmersa en un importante cambio de rumbo estratégico, y
necesitaba un software de gestión que respondiese con las máximas garantías de
éxito al nuevo marco. En palabras de Manel Simó, Planning & Logistics Director de
Nylstar, se buscaba “una solución global, fuertemente estándar, para poder adaptarnos a todas las nuevas necesidades de la compañía, especialmente al nuevo
cambio de una producción contra stock a una producción contra demanda. Por tanto, los temas de producción y control total de la producción eran imprescindibles”.
Además, se requería un alto nivel de reporting en Business Intelligence y la reducción
de costes en infraestructuras, en consonancia con la moderna e innovadora filosofía
de la compañía.
Tras evaluar diferentes soluciones de mercado, se decantó por el ERP Microsoft
Dynamics AX de la mano de Quonext. Se trata de una solución diseñada para
optimizar los procesos de producción de una gran corporación y ofrecer una gestión
integrada de todas sus áreas, desde las finanzas hasta la logística. Además, decidió
apostar fuertemente por el entorno Cloud.
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Sólo 5 meses entre la compra y la puesta en marcha
Nylstar confió en Microsoft Dynamics AX, ya que según su directivo “permite
adaptarnos perfectamente a la nueva planificación contra demanda sin necesidad
de desarrollos. Es una solución global que con las funcionalidades del estándar nos
permite adaptarnos muy rápidamente a los cambios que está sufriendo la empresa”.
A finales de 2014 se inicia la implantación, que destaca por un importante aspecto:
“Somos la primera empresa española en instalar Microsoft Dynamics AX 2012 R3
en Azure”, como bien señala Manel Simó.
El proyecto de implantación se ha llevado a cabo en sólo 5 meses, un reto que se ha
conseguido superar gracias a la implicación de los equipos de Nylstar y Quonext.

Control de Producción y usabilidad, grandes beneficios
Manel Simó resume de esta manera los beneficios que Nylstar ha conseguido gracias a Microsoft Dynamics AX: “El control de la producción en curso está totalmente integrado en la aplicación, la trazabilidad de producto y la adaptabilidad a los
nuevos cambios requeridos”.
En el caso del control de producción, se trata de un nuevo sistema que elimina
cualquier posibilidad de desajustes. Gracias a los informes de venta ha podido ajustar el stock del producto a la demanda, consiguiendo que la compañía recupere la
inversión en poco tiempo (un año).
Además, Microsoft Dynamics AX 2012 R3 en Azure facilita el trabajo de los empleados de Nylstar. En este punto interviene Lucía Montoro, Customer Service
Coordinator de la compañía: “Gracias a Microsoft Dynamics AX tenemos los KPI
perfectamente identificados, lo que nos permite tener una visión global de la empresa y tomar decisiones en cualquier momento de acuerdo con los resultados y objetivos que tenemos marcados para este año”. Y añade: “La usabilidad y la agilidad
son los factores clave de AX. Me permiten ahorrar tiempo en mi día a día y eso es lo
más importante. Al ser una solución basada en plataforma Microsoft, la experiencia
del usuario es muy intuitiva, lo que ha permitido que los procesos de aprendizaje
sean mucho más rápidos y fáciles para nuestros compañeros”.

Quonext, al lado de Nylstar
El fabricante textil destaca la alta profesionalidad de Quonext, un auténtico aliado
en cuestiones de tecnología y negocio. En palabras de Manel Simó, “un partner
como Quonext, con conocimiento y experiencia, es imprescindible para un proyecto
de este estilo”.

Proyectos de futuro
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 sobre Azure es una solución escable que ayuda
al crecimiento y a los nuevos planes de Nylstar. En este sentido, y de acuerdo a
su carácter innovador y dinámico, la compañía va incorporando progresivamente
nuevas funcionalidades. Según comenta Manel Simó, Planning & Logistics Director,
“ahora mismo estamos implantando RFID en las plantas productivas y almacenes,
así como un centro de control y de supervisión de la producción”.
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