Grupo Paz Torras unifica la gestión de sus
empresas sobre SAP Business One
Partner

Grupo Confecciones Paz Torras está presente en más de 20 países y, para integrar su operativa, ha
elegido SAP Business One. La implantación ha sido realizada por GSP, SL, junto a la solución vertical
SGI Moda. El nuevo sistema es utilizado por todas las empresas del grupo que, ahora, trabajan de forma
más segura, estable y automatizada.

Empresa
Sabadell, Barcelona
www.paztorras.com
Industria
Confección y Moda
Productos y Servicios
Fabricante y mayorista de
ropa y moda para la mujer

Antes: Retos y Oportunidades
• Dependencia de un sistema local a medida que no permitía escalar.
• Necesidad de un mayor control del producto en beneficio del cliente.

49 años

¿Por qué SAP? ¿Por qué GSP?
• SAP es líder mundial.
• SAP Business One es una solución global, fiable y segura.
• GSP es experto en SAP Business One y en el sector de la Moda y Complementos
• GSP ofrece seguridad, una importante cartera de clientes y una amplia y formada estructura técnica.

+20 países

Después: Beneficios
• Automatización del almacén de productos.
• Control completo de la trazabilidad del producto desde el momento del diseño hasta su postventa.
• Creación de una página B2B para los clientes que simplifica las operaciones y las consultas.
• Unificación de todas las empresas del grupo sobre SAP Business One

+50%
Aumento de consultas a través de la web,
simplificando y agilizando procesos

Empleados
50
Facturación
15 millones de euros
Solución SAP
SAP Business One, con la
solución vertical SGI Moda

“En nuestro sector es tremendamente importante que el cliente obtenga
una solución a sus peticiones y consultas rápidamente. La automatización
del almacén, trazabilidad del producto y el contacto B2B en nuestra Web
agiliza nuestro trabajo y facilita la vida de nuestros clientes.”
Antonio Mora, responsable del proyecto e implantación, Grupo Confecciones Paz Torras

Grupo Paz Torras utiliza la solución
vertical SGI Moda con SAP Business
One
YouTube link: youtube.com/watch?v=06hQuEYC-rY
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