EXPERIENCIA DE USUARIO

El Software ERP que
acompaña a TAVERNITI
“La actualización y mejora
del sistema es mucho
más simple ya que hay
una empresa que
piensa por nosotros.
Antes de incorporar
BAS CS, cada modificación
impositiva representaba
varias horas de
programación e
implementación”,
Diego Foti
Gerente de Sistemas

Futuros SRL es una empresa familiar de origen argentino. Produce
y comercializa la marca Taverniti en Argentina desde 1986, siendo
líder en la confección y venta de productos básicos de jeans.
En la planta de Taverniti trabajan 380 personas y producen 5.000
jeans por día en un solo turno de trabajo.
Cada área funcionaba con un desarrollo propio y casi ninguno de
ellos estaba vinculado con los demás, dificultando el seguimiento
y control de todos los procesos. Taverniti se encontraba en una
etapa de fuerte crecimiento, y la necesidad de incorporar un
software de gestión ERP que unificara todos los sectores era
indispensable para mejorar la calidad de la información y los
tiempos de respuesta de cada sector.
Se realizó un relevamiento exhaustivo de proveedores de
software, “BAS tenía muy buenas referencias y experiencia con
empresas de indumentaria”. Comenta Diego C. Foti, Gerente de
Sistemas e Infraestructura, y añade “Estábamos en un momento
de fuerte crecimiento y necesitábamos un software que nos
permitiera hacerlo sin riesgos de control, sin embargo nuestra
empresa siempre había tenido hasta ese momento software
desarrollado a medida, por lo que teníamos muchos miedos,
dudábamos si un sistema estándar se iba a poder adaptar a
nuestras necesidades”.
BAS CS permitió integrar el circuito de compras, con el cual
lograron una mejora sustancial de control interno; contabilizar
automáticamente todos los movimientos, lo cual liberó al sector
de contabilidad de muchas tareas improductivas; manejar
información on line del circuito de ventas, permitiendo a varios
sectores tomar decisiones mas ágiles y seguras.
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