Flexibilidad y ahorro para
una solución EDI
Weland es una empresa familiar fundada
en 1947 dedicada a la fabricación de
productos metálicos. Aunque empezó
como fabricante a pequeña escala,
Weland ha crecido hasta formar 17
empresas subisdiarias dedicadas a
diferentes tipos de industria. Buscando
diversificar tanto su cartera de
productos como de clientes, Weland
estaba empezando a notar carencias en
el sistema EDI que durante años había
venido utilizando.

Confiados en la experiencia de Data
Interchange, Weland se interesó por
una solución única que tuviera soporte
para diferentes procesos de negocio de
diferentes sectores industriales, además
de con un reducido coste. Combinando
el servicio de intercambio de mensajes
ODEX Enterprise y la conectividad
global gestionada de DINET Integration
Network, Weland pudo empezar a
optimizar sus procesos de negocio.
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Elegimos ODEX Enterprise porque su gran flexibilidad nos
permitía que pudiésemos hacer negocio con diferentes sectores
industriales, cumpliendo los requisitios de integración de
nuestros clientes”

Hakan Andersson,
Weland

Data
Interchange
estableció
una conexión única y segura a
DINET desde el sistema ERP de
Weland y gestionó la totalidad
de la instalación de todas las
conexiones con sus clientes.
Con una menor complejidad en
su solución EDI, sus empresas
subsidiarias pudieron así colaborar
con sus clientes para eliminar, de
esta manera, gastos innecesarios
en su cadena de suministro.
Tras el éxito de su implantación
por parte de Data Interchange,
Weland vio la oportonidad de
mejorar incluso más su eficiencia
adoptando
la
solución
de
facturación electrónica con sus

clientes y proveedores. De esta
manera redujeron los plazos de
pago y recibieron cobros más
rápidamente. Con 8 de las 17
empresas subsidiarias utilizando
e-invoicing, todos los gastos
logísticos y de administración
asociados
a
la
facturación
convencional
se
redujeron
considerablemente.
Weland
también
necesitaba
de un sistema para enviar
documentos en formato IFTMIN,
unas 200 veces al día, para sus
envíos. Para acometer este
requirimiento, Data Interchange
añadió una funcionalidad de
envíos que se integrara con su

sistema ERP, consiguiendo en
un plazo de 6 meses que todos
los procesos de envíos para sus
pedidos se pudieran llevar a cabo
internamente.
La solución de Data Interchange
dio lugar a una plataforma sólida
para el crecimiento futuro. En
palabras de Håkan Andersson:
“Elegimos
ODEX
Enterprise
porque su gran flexibilidad nos
permitía que pudiésemos hacer
negocio con diferentes sectores
industriales,
cumpliendo
los
requisitios de integración de
nuestros clientes.”

Cliente: Weland
Web: www.weland.com
Empleados: 250
País: Sweden
Sector: Constucción

Perfil
Weland AB es una empresa familiar
dedicada a la fabricación. Tanto sus
plantas de producción como sus
oficinas centrales están situadas en
Smalandsstenar. Desde su fundación
en 1947, Weland AB ha pasado por
varias expansiones de sus actividades de
negocio, habiendo incorporado en los
últimos años como elemento clave de su
negocio la transformación de planchas
metálicas.

sales.es@datainterchange.com | www.datainterchange.com
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