Casos de éxito

D.A.F. Manufacturing
Perfil del Cliente
COR CINQ, S.L., diseña, fabrica y
distribuye soportes estampados
desde los 20 mm., hasta los 600
mm., al mismo tiempo incluye en

“DAF
Fabricación
permite
efectuar un seguimiento completo de los procesos de producción en el momento oport u n o ”.

su catálogo una gama accesoria de
productos propios de la ferretería
doméstica como asas, poleas ,
escuadras, basculantes, hembrillas,
etc.

- La necesidad de aumentar los controles sobre el proceso de
Producción debido al incremento de ventas experimentado, fue
lo que motivó a los directivos de COR CINQ a plantearse la renovación de sus sistemas de información.

Situación.
Debido a la tipología de su negocio,
COR CINQ, S.L., maneja una gran
cantidad de datos. Al mismo tiem-

- Este incremento en la producción se había
traducido en una ingente cantidad de información, así como la necesidad de controlar las diferentes fases del sistema productivo.

po dada su condición de fabricante,
necesitaba cubrir las diferentes
fases de su proceso productivo.

Solución.
La implantación del módulo DAFFabricación ayudó a que COR CINQ,
S.L., tuviera un control completo
y exhaustivo tanto del propio
proceso de fabricación como de los
costes que lleva anexos.

Beneficios.
- Ahorro de costes.
- Aumento de productividad
- Soporte a la toma de decisiones
- Control de stocks
- Control de proceso

- La flexibilidad que requería su proceso productivo necesitaba
una herramienta capaz de soportar cambios al momento.
-Al mismo tiempo era necesario introducir un exhaustivo control
de costes y obtener información relevante en las diferentes fases
del proceso.
- La solución consistió en la implantación del ERP DAF de D.T. Informática.
-Mediante DAF se consiguió tener la mejor información para la
toma de decisiones lo que supone una ventaja competitiva que,
sin duda, ha permitido a COR CINQ la mejora de los resultados.

