Caso de éxito

EL GRUPO PARQUES REUNIDOS COMPLETA LA
INTEGRACIÓN DE LOS PROCESOS EMPRESARIALES
DE PARQUE WARNER DENTRO DE SU ERP
CORPORATIVO MICROSOFT DYNAMICS AX.
Empresa:
Uno de los centros de ocio más
importantes que forma parte del
Grupo Parques Reunidos.
Considerado el segundo parque
temático más grande en extensión
de España.

Situación de partida:
Existencia de dos sistemas
diferentes, uno para la parte
financiera y otro heredado, para
gestionar las áreas de logística,
almacenes y ventas.

Solución - Resultados:
Microsoft Dynamics AX.
Optimización de sus procesos de
gestión empresarial, alcanzando
los objetivos que perseguía.
Reducción drástica de sus costes
de mantenimiento.
Beneficio de todas las mejoras
que el Grupo continua incorporando
dentro de su ERP corporativo
Microsoft Dynamics AX.

El parque Warner Madrid, situado en el municipio
madrileño de San Martín de la Vega, fue inaugurado en
2002 y es uno de los centros de ocio más importantes
que forma parte del Grupo Parques Reunidos. Sus
numerosas atracciones y áreas temáticas son su sello de
identidad. En la actualidad, está considerado el segundo
parque temático más grande en extensión de España con
24 restaurantes, 13 tiendas y 5 áreas temáticas como
Hollywood Boulevard y Old West Territory.
La existencia de dos sistemas diferentes, uno para la
parte financiera (basado en el ERP corporativo Microsoft
Dynamics AX) y otro heredado, para gestionar las áreas
de logística, almacenes y ventas, se traducía en una
duplicación de recursos y costes de mantenimiento. De esta
manera, Parque Warner apostó por la integración de todos
sus procesos de negocio en un único sistema ERP para
homogenizar así los sistemas de información y simplificar el
mantenimiento y evolución de sus aplicaciones de gestión.
Siguiendo con la estrategia corporativa, se decidió integrar
todos sus procesos con Microsoft Dynamics AX y
eligieron a Prodware como integrador por su experiencia
en tecnologías de Microsoft así como su conocimiento del
Grupo Parques Reunidos, adquirido previamente durante
la prestación de diversos servicios gestionados, además
de su exitosa participación en la última migración del ERP
del Grupo. Como destaca Juan Vieites, CIO de Parques
Reunidos: “El conocimiento y experiencia demostrado por
el equipo de Prodware durante la implantación de otros
proyectos basados en Dynamics AX dentro del Grupo
Parques, motivó nuestra decisión de volver a confiar una
vez más en ellos”.

Los principales
beneficios han sido la
simplificación de la
administración de los
sistemas así como la
reducción de costes de
mantenimiento tanto de
hardware como
de software.

Gracias a las capacidades de Microsoft Dynamics AX y una
vez completada la integración de todos sus procesos en una
única plataforma, Parque Warner ha conseguido no sólo
optimizar sus procesos de gestión empresarial, alcanzando
los objetivos que perseguía y reduciendo de manera drástica
sus costes de mantenimiento, sino que ahora también se
está beneficiando de todas las mejoras que el Grupo
continua incorporando a través de Prodware dentro de su
ERP corporativo Microsoft Dynamics AX.
Juan Vieites destaca que “los principales beneficios han
sido la simplificación de la administración de los sistemas
así como la reducción de costes de mantenimiento tanto de
hardware como de software”.

El conocimiento y experiencia demostrado por
el equipo de Prodware
durante la implantación
dentro del Grupo Parques,
motivó nuestra decisión
de volver a confiar una
vez más en ellos.

Juan Vieites.
CIO de Parques Reunidos
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