
Alsimet, empresa líder en el sector siderúrgico, especialista en la distribución 
y transformación de metales, implanta un sistema de acceso y gestión de la 
información para un control completo de su cadena de producción, suministro 
y distribución.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN 
ENTORNOS INDUSTRIALES. 

www.sothis.tech



Reto
En entornos industriales, el 
tratamiento de la información 
en tiempo real es un factor clave 
en la rentabilidad del negocio, 
ya que cualquier interrupción 
o modificación en los procesos 
de producción o distribución y 
logística puede suponer costes 
adicionales muy significativos.

El sistema de gestión empresarial 
de Alsimet estaba desarrollado 
sobre una aplicación estándar con 
un gran número de desarrollos a 
medida, que no cubrían todas sus 
necesidades ni ofrecían ninguna 
capacidad de adaptación. 
Necesitaban una aplicación que 
les permitiera definir, escalar y 
automatizar tareas y procesos 
garantizando la integridad de los 
datos, y un rendimiento óptimo, 
estable y predecible.
Todo ello hizo que se optara por la 
implantación de un nuevo ERP 
con el objetivo de maximizar 
la eficiencia y productividad de 
sus procesos de negocio. Así se 
evitaba también la obsolescencia 
de un ERP que no permitía su 
actualización ni el desarrollo de 
nuevas funcionalidades 

La solución que se ofrece al 
cliente parte de una migración 
completa del sistema de gestión 
de Alsimet a la nube, para lo 
que se propone la plataforma 
Microsoft Dynamics 365 
Business Central con Power 
Platform y se procede a diseñar 
la estructura completa de gestión 
de la información.

Esta solución permite establecer 
un flujo completo de trabajo 
sobre un dato único y fiable, lo 
que evita errores, y  transforma  
el sistema de reporting,  que 
pasa de un conjunto estático de 
informes planos que se emitían 
periódicamente, a la posibilidad 
de acceder  desde cualquier 
lugar y en tiempo real, a la 
información dinámica que permite 
la toma inmediata de decisiones y 
la automatización de tareas.

Sothis es un Gold Partner de 
Microsoft y por tanto cuenta 
con la capacitación tecnológica 
necesaria para desarrollar este 
tipo de proyectos. Sin embargo, 
en ocasiones el conocimiento 
técnico no es suficiente. El 
proyecto presentaba una elevada 
complejidad técnica debido a 
la cantidad de adaptaciones 
y personalizaciones que se 
habían añadido a la plataforma 
en diferentes etapas. A esto 
había que unir que para diseñar 
el nuevo sistema y que fuera 
eficaz, era necesario conocer en 
profundidad la forma de trabajo 
de los entornos de fabricación y 
las necesidades de cada una de las 
áreas de la empresa.

Valor de la solución ¿Por qué Sothis?



El principal valor de la solución de negocio de Alsimet fue el aumento de eficiencia en la gestión de la 
información, al prescindir de un sistema antiguo y personalizado que ya no permitía la evolución a siguientes 
versiones, y cuyo crecimiento requería la realización de múltiples desarrollos a medida, lo que suponía una 
gran inversión económica y en coste humano para su mantenimiento. 

A cambio, se ha implantado Microsoft Dynamics 365 Business Central,  un sistema de gestión en la nube 
que se entrega en modalidad SaaS, y que permite a Alsimet una actualización inmediata de su sistema 
a las diferentes versiones, en las que se incluyen todas los novedades que Microsoft propone, y que Alsimet 
puede comenzar a utilizar en el mismo momento en el que se ponen en el mercado. 
Además, y para adecuar la plataforma a las necesidades específicas de la cadena de valor de Alsimet, se han 
añadido una serie de funcionalidades adicionales modularizadas en extensiones, lo que permite escalar 
de forma sencilla y crecer de acuerdo a las posibles nuevas necesidades específicas para su sector 
y actividad. El hecho de que Microsoft Dynamics 365 Business Central forme parte del ecosistema de 
soluciones de Microsoft, ha permitido incorporar soluciones accesibles en el MarketPlace para cubrir 
las necesidades y funcionalidades requeridas en el proyecto, sin necesidad de desarrollar ni personalizar 
nada específico para Alsimet. Un ejemplo de este proceso puede ser Banxion, la solución que les ha 
permitido centralizar la información de sus Entidades Bancarias dentro de su ERP para la toma de 
decisiones estratégicas. Todo ello, ha permitido ahorrar costes de personalización y de desarrollos a medida, 
aprovechando soluciones ya disponibles en el mercado. 

Sobre Alsimet
Alsimet es una empresa con más de 60 años en el sector de la industria siderúrgica. Está especializada 
en metales férricos y metales no férricos para la elaboración de materiales con aplicaciones técnicas, 
tecnológicas y de construcción. Se dedica a la venta de cobre, aluminio, acero, latón en diferentes tipos 
de formatos como chapas, cintas, tubos, barra, pletinas y otros. Tiene su central en Valencia y dos centros 
de servicio en Madrid y Barcelona que le permiten ofrecer servicios personalizados y adaptados 
exactamente a lo que necesita cada cliente y 8 delegaciones comerciales desde donde atiende a 
clientes de toda España. 

Valor de la Solución

Dynamics 365 Business Central



Resultados

El resultado ha sido Microsoft Dynamics 365 Business Central una plataforma perfectamente integrada en 
el negocio, que cubre totalmente las necesidades de actuales del negocio y que ofrece una total garantía 
de continuidad y desarrollo para poder atender posibles necesidades futuras. Es importante también tener 
en cuenta la rapidez en la implementación y puesta en marcha, que ha sido posible gracias a la facilidad de 
adaptación de la herramienta y su eficiencia de uso.
Otro de los objetivos del proyecto era la unificación de los datos, y la creación de una capa de reporting 
dinámica y accesible que permitiera estructurar la información importante, para acelerar los procesos de 
toma de decisión. Con la integración de Power BI, Alsimet cuenta con una valiosa herramienta de inteligencia 
de negocio interactiva que les ofrece la flexibilidad y rapidez que necesitan a la hora de generar y distribuir 
informes.

Además, y con la idea de que todos los equipos de trabajo cuenten con la información que necesitan en el 
momento preciso, se han desarrollado utilizando Power Platform y Power Automate los flujos de trabajo 
acordes a la cadena de valor de Alsimet, que han aumentado la productividad y la automatización de procesos 
de una forma más rápida y segura.

La implantación del proyecto se ha desarrollado en muy poco tiempo y de forma muy rápida, incorporando a 
un gran número de usuarios en todas las delegaciones de Alsimet, que desde entonces tienen accesibilidad 
completa a la información que necesitan desde cualquier dispositivo que utilicen en cualquier lugar. 

Se ha formado al Departamento IT para que tenga una total autonomía en el mantenimiento y futuro 
desarrollo de la solución.

La sencillez del sistema de cara a los usuarios, con una curva de aprendizaje muy reducida, ha conseguido 
que el proceso de adopción haya sido muy rápido, permitiendo a Alsimet conseguir mejoras sustanciales 
en la eficiencia del uso de su información gracias a un sistema moderno, integrado y orientado a la toma de 
decisiones. Entre estas mejoras, podemos contar las siguientes: 

• Gestión de delegaciones: Mejoras en los circuitos comerciales de gestión de compras y ventas, control 
de stock y  transferencias.
• Automatización de tareas y flujos de aprobación:  Se han incluido todos los circuitos de toma de 
decisión apoyados por la tecnología de Business Central y Power Automate, simplificando y estandarizando 
los procesos y garantizando su escalabilidad para futuras necesidades. 



¿ Por qué Sothis?
Según lo descrito, el proyecto de Alsimet ha supuesto un importante reto de desarrollo tecnológico y de 
consultoría ya que el éxito del mismo necesitaba la unión de un profundo conocimiento de las posibilidades 
técnicas de la plataforma y el conocimiento exacto de la cadena de valor del cliente, para quien el control 
exacto del tiempo en la toma de decisiones y la disponibilidad de información actualizada de forma 
inmediata eran dos elementos claves.
Los resultados obtenidos como respuesta al problema de negocio planteado por el cliente y las posibilidades 
de evolución futura de una plataforma preparada para asumir la senda de crecimiento y posibles cambios 
de la empresa, demuestran que la única garantía de éxito para un proyecto de esta envergadura es que se  
cuente con un partner como Sothis que pueda abordarlo de forma integral. Y que permita garantizar, 
como así ha sido el éxito del proyecto y la satisfacción del cliente.

• Gestión de la demanda: Se ha transformado un proceso totalmente manual, en la generación 
automatizada de proposiciones por parte del sistema, a partir de la información que tiene almacenada. 
• Unificación del dato: Gracias a las funcionalidades avanzadas de reporting dinámico de Power BI, se ha 
convertido un sistema de información distribuida en distintos sitios, que presentaba importantes problemas 
de integridad en un sistema de dato único, sobre el que se ha construido una herramienta de reporting e 
inteligencia que facilite la toma de decisiones informadas.
• Automatización de procesos bancarios: Simplificación de la toma de decisiones financieras, al unificar 
en un solo lugar toda la información bancaria de todas las cuentas y productos bancarios. Gracias a Banxion, 
desarrollo propio de Sothis, el usuario dispone de herramientas necesarias para conciliar, informar y decidir, 
que le permiten evitar procesos manuales largos y más propensos a errores humanos. 



Aviso: Este documento puede contener información confidencial y/o secretos industriales 
que pertenecen a Sothis Tecnologías de la Información, S.L. 
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SERVICIOS DE GESTIÓN 
DEL DATO Y GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DE NEGOCIO
La información es útil para las empresas porque permite acelerar el proceso de 
toma de decisiones y ejecutar las acciones correctas en un tiempo más corto. Los 
datos sin estructurar no son útiles a las empresas porque crean confusión, caos e 
inseguridad, que pueden llevar a decisiones equivocadas.


