CASO DE ÉXITO

COTILLÓN EXPRESS
Inteligencia de negocios en la comercialización
de artículos de cotillón.
Unificación de estructuras y fusión de sociedades para un
óptimo manejo administrativo con SAP Business One.

Empresa líder en el rubro de la
comercialización de productos
para
fiestas
y
cumpleaños
enfocados en la entretención de
niños y adultos con artículos de
cotillón.
Desde su creación en 1995 ha
trabajado en diferenciarse en
el mercado por su continuo
desarrollo de nuevas ideas y
avances en su portafolio de
artículos y licencias para satisfacer
las necesidades de sus clientes.
Posee tiendas propias están
ubicada en las regiones V, VI y Metropolitana.

¿Por qué hacer el proyecto?
La comercializadora Cotillón forma parte de un holding al cual también
pertenece la importadora Party Express y Látex de Colombia SAS, empresa
productora de globos, ambas tienen SAP, y por lo tanto a través de esta
implementación buscaba:
•
•
•
•

Unificar la estructura y funcionamiento de las distintas sociedades.
Homologar el backoffice y así evitar la duplicidad de procesos de
negocios.
Tener un sistema que soportara la gestión de sus 16 tiendas.
Contar con información fidedigna para evitar incongruencias en la
base de datos.

Cotillón Express
www.cotillonexpress.cl
N° de empleados: 101
N° de usuarios: 25
Sector: Comercializadora de artículos de
cotillón

Solución o servicio:
• SAP Business One
• Factura Electrónica con Febos
• Axis One

Lo más destacado:
• SAP Business One contribuye a nivel
administrativo a la fusión de ambas
empresas.
• Acceder a información confiable para
tomar decisiones estratégicas.
• Contribuye a la inteligencia del
negocio.

“Con
Seidor
nunca
tuvimos
problemas y siempre nos apoyaron
e hicieron todo lo que estaba a su
alcance para ayudar a cumplir con
nuestros objetivos en el proyecto”
Luis Aguilar
Jefe de administración y
operaciones

El Proyecto

Beneficios

Desde la implementación de SAP realizada en 2012 en
Party Express también con Seidor, siempre se pensó
que Cotillón debía subirse a la misma plataforma y la
arquitectura de ese proyecto fue pensada para las dos
sociedades, al igual que el servidor y las licencias.

• Disminución de costos debido a la automatización de
procesos y reducción de estructura.
• Acceso a estados de resultados por centros de costos
de gran valor para la dirección y gerencia de la compañía
para la toma de decisiones estratégicas.
• Buen posicionamiento frente al sistema bancario a la
hora de buscar financiamientos.
• Contar con un sistema robusto y fidedigno.
• Realización de compras más inteligente.

Una vez estuvo estabilizado el sistema en Party Express
se decidió que era momento de concretar el proyecto
en Cotillón apoyado en el modelo desarrollado para la
empresa “hermana”.
De todos modos, Cotillón tenía su propio sistema de
ventas con aspectos contables que se mantuvieron de
manera externa con ADM, esto se alimenta todos los
días entregándole un inventario, precios, stocks, artículos
nuevos y a cambio, este sistema, entrega toda la venta
generada que se integra a SAP.
Por su parte, los procesos de recursos humanos fueron
abordados con Axis One.

¿Por qué Seidor?
Presente en el mercado desde hace 30 años. Seidor es
una empresa de capital 100% español dedicada a ofrecer
soluciones integrales en el ámbito de las tecnologías
de la información dentro del nuevo entorno digital. Con
oficinas propias en toda España, Europa y Latinoamérica,
ofrecemos a nuestros clientes cercanía, proximidad
geográfica y servicio.
Esto nos permite acometer proyectos con ciclos cortos de
implantación y con costes reducidos en recursos. Además
trabajamos con los fabricantes líderes en el mercado,
en soluciones de infraestructuras, comunicaciones,
sistemas y servicios de soporte y mantenimiento en
las que tenemos múltiples certificaciones.

Estas certificaciones avalan y acreditan que nuestro
personal ha sido seleccionado, formado y homologado
para ofrecer una solución completa, , eficaz e
individual a todo tipo de empresas, demostrando
nuestro compromiso con los proveedores de tecnología
y garantizando un óptimo nivel de servicio. Con más de
5.000 referencias Seidor es en la actualidad uno de los
partners con mayor de experiencia en España y Europa.

info.cl@seidor.com
www.seidor.com

