ATX Apparel&Textile de Microsoft Dynamics 365, lleva a
Pinehurst Manufacturing a una operación de nivel mundial

Pinehurst es una empresa líder en el sector de fabricación
de ropa deportiva con presencia internacional y oficinas en
Honduras, Atlanta y Suiza, ha presentado un importante
crecimiento en los últimos años y visto el alcance los ha
llevado a la necesidad de integrar un sistema que le
ayudará a gestionar todas las operaciones de la empresa.

País: Honduras
Página web: pinehurstmfg.com
Industria: Textil
“Somos una empresa que se dedica a
hacer prendas de vestir, cumpliendo
con los estándares internacionales y
los estándares de calidad que
nuestros clientes nos exigen.“

Cristian Mejía
Master en
Tecnología de
la Información

SITUACIÓN ACTUAL:
Pinehurst fabrica para algunas de las marcas más
importantes en su sector como Adidas, Reebok y
Outerstuff. Y tiene el reto de ofrecer los mejores productos
y el mejor servicio. En los últimos años y visto el alcance
obligó a la compañía a evaluar la implementación de una
solución tecnológica que le ayudará a gestionar todas las
operaciones de la empresa desde a recepción de la materia
prima hasta el producto empacado y etiquetado

Antes de Microsoft Dynamics 365 la mayor parte del trabajo en Pinehurst se realizaba en hojas de
cálculo y de forma manual, lo que provocaba perdida de información o información imprecisa, y cada
departamento contaba con una diferente versión de los datos, dificultando la operación global de la
empresa.

RETOS Y SOLUCIÓN:
En el proyecto de implementación participó un equipo de trabajo conjunto conformado por consultores
Especializados en el sector textil de ATX y el equipo de trabajo de Pinehurst, conformado por los líderes
de área de cada departamento.

“Anteriormente a Microsoft Dynamics 365 toda la
información estaba en Excel, en cada departamento
había información diferente y era difícil manejar una sola
que fuera veraz y confiable.” La adopción de Microsoft
Dynamics 365 ha impactado positivamente en nuestras
finanzas, porque antes nuestro cierre mensual era en un
par de semanas, ahora un par de días.”
Dunia Cabrera Analista de costos

A partir de la implementación de Microsoft Dynamics 365 en la versión de ATX Apparel&Textile, Pinehurst
mejoró el control sobre la compañía, sobre todo, el control de la producción, el de tener todos los
negocios integrados y disponer, tanto a nivel financiero como de compras y de ventas, de una
información analítica y fiable para la toma de decisiones, adaptándose tecnológicamente en los procesos
que la compañía requería como corte, costura, serigrafía y sublimación. Permitiendo ofrecer los mejores
productos y el mejor servicio a sus clientes

“ATX Apparel&Textilees una herramienta que nos ayuda a
poder reaccionar en tiempo y forma y poder cumplir con los
requerimientos y políticas de nuestros principales clientes.”
Sonia Flamenco Procesos de planeación

www.erptextil.mx

PRINCIPALES BENEFICIOS:
Reaccionar en tiempo y forma a nuestros clientes
Optimizando el cumplimiento, permitiendo una respuesta rápida a la demanda de los clientes mediante la
automatización de una coordinación de los procesos de compra-venta con la gestión de logística,
producción y almacenes, para obtener una vista integral de la cadena de suministro.

Información Integrada
Teniendo total visibilidad de los recursos mediante un modelo unificado y un motor de programación de
Dynamics 365, habilitando una gestión financiera global centralizada que ofrece a los usuarios información
financiera sólida y análisis integrado en tiempo real.

Mejora en los procesos operativos y de fabricación
Mejorando los parámetros de fabricación para cada familia de productos, ya sea por talla, color, copa,
temporada, etc…ya sea fabricación contra stock, fabricar contra pedido, extraer según pedido, configurar
contra pedido y fabricar según pedido

ACERCA DE ATX APPATEL&TEXTILE:
La experiencia de ATX en el sector Textil y de Prendas confeccionadas le ha permitido desarrollar esta
solución especializada para satisfacer las demandas de este sector. Está construido dentro del ERP
Microsoft Dynamics 365 , por lo que explota y saca provecho de toda la funcionalidad de esta poderosa
herramienta. Desde la fibra hasta la distribución de la prenda confeccionada, Dynamics Apparel & Textile
resuelve la problemática en toda la cadena productiva: Hilatura, tejido, teñido, estampado, bordado, corte,
confección, empaque y distribución.
No importa si se trata de maquila o marca propia en Dynamics Apparel&Textile encontrará la
funcionalidad que necesita para este giro.

“ATX Apparel&Textile de Microsoft Dynamics 365 ha
venido a potenciar PineHurst Manufacturing ya que
se alinea específicamente a la estrategia del negocio y
nos a posicionado como una empresa a la
vanguardia en la tecnología.”
Cristian Mejía

Master en Tecnología de la Información

www.erptextil.mx

“La implementación nos ha ayudado a poder tener una
mayor reacción y facilidad para contar los materiales .
Aumento la productividad en un 50%”
Sonia Flamenco Procesos de planeación

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations ayuda a las empresas a adaptarse rápidamente
a las demandas cambiantes del mercado y a impulsar el crecimiento empresarial rápido.
• Aumente el rendimiento financiero
• Innove con una plataforma moderna y adaptable

• Ejecute operaciones de forma más inteligente
• Automatice y optimice su cadena de suministro

Somos una empresa consultora especializada en la implementación de soluciones de gestión
empresarial. Ponemos a su servicio la capacidad y profesionalismo de nuestros especialistas,
para ofrecerle soluciones de software y tecnología de vanguardia que le ayuden a conseguir sus
objetivos de negocios.
En ATX Business Solutions usted encontrará un aliado confiable y de largo plazo que le ayudará
a complementar sus objetivos de negocio con soluciones de software, con el único propósito de
ayudarles a potenciar su negocio
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