SAP Business Transformation Study | Transporte | Kugar | INTERNA

Grupo GK es un grupo de empresas con diversas
actividades mercantiles que van desde la
agropecuaria, transportista, construcción de obras
públicas y privadas, refaccionarias, gasolineras,
concreteras, hasta satelitales. Derivado del
crecimiento, decide incorporar una plataforma
tecnológica líder mundial y opta por SAP®.
Actualmente, gracias a la implementación de
Transportation Pro basada en SAP® Business AllIn-One, ha logrado controlar y eficientar sus costos
operativos.
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Transportes Kugar: Control y eficiencia de costos operativos con
Transportation Pro de BXTi basada en SAP® Business All-In-One
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Resumen ejecutivo
Compañía
Transportes Kugar

BUSINESS TRANSFORMATION

Oficinas centrales
México

•• Contar con una plataforma tecnológica que pudiera soportar su
operación, pues contaba con una muy básica
•• Poder responder a las condiciones competitivas en el mercado del
transporte
•• Tener claridad en la información de rutas, costos y registros

Industria
Transporte de carga
Productos y Servicios
Transporte y logística
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Web Site
www.kugar.com.mx
Partner
BXTi
http://www.bxti.com.mx/

Objetivos

Resolución

•• Evalúa plataformas y se decide por Transportation Pro, una solución
basada en SAP® Business All-In-One diseñada para satisfacer
las necesidades de las empresas de logística y transporte con el
SAP® Gold Partner, BXTi
Beneficios

•• Mayor control de costos operativos
•• Información detallada y en tiempo real para conocer sus utilidades
por ruta, camión, cliente, división de negocio, sucursal, etc.
•• Prevención de riesgos al maximizar el rendimiento de los activos
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Creada para rebasar expectativas
Transportes Kugar Del Papaloapan surge de la
necesidad de brindar servicios de logística para la
distribución de insumos y materiales a una
empresa de ganado de su mismo grupo, que se
encontraba en etapa de crecimiento.
Adicionalmente, una importante cervecera
comenzó a demandar sus servicios.
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Fue así como nace Transportes Kugar, la nueva
empresa que buscaba rebasar las expectativas de
sus clientes, con una alta rentabilidad, cuidado del
entorno y del desarrollo de su personal.
“El 95% del acarreo de Transportes Kugar son
encortinados que transportan materias primas
y materiales para la producción de cerveza, así
como tolvas tipo volteo con granos y bagazo
para la producción de alimentos para ganado”
Gastón Ramírez, Director de Contabilidad y Líder
de Proyecto en Transportes Kugar

Durante los últimos 5 años, Transportes Kugar
había logrado un crecimiento del 90% teniendo en
su cartera de clientes, importantes empresas
dedicadas a la elaboración de productos de
consumo.
La compañía sabía que para sostener el
crecimiento, debía contar con una plataforma
tecnológica capaz de soportar su operación, ya que
trabajaba con una básica.
Para ser líder en un mercado tan competitivo, en
donde no sólo compite con otras empresas, sino
también con los denominados “hombre camión”,
requería contar con herramientas tecnológicas que
permitieran responder de manera efectiva a las
condiciones de su mercado, aumentando la
claridad, controlando las rutas, obteniendo costos y
registros precisos para poder prevenir y tomar
acciones. Esto derivó en la búsqueda de un ERP.

Resumen ejecutivo
Objetivos
Resolución
Business transformation
Futuro

3/6

SAP Business Transformation Study | Transporte | Kugar | INTERNA

La mejor solución para la industria del transporte
Buscando una transformación tecnológica que los
ayudara a operar bajo una plataforma líder en el
mercado, se realizaron comparativos con otros
ERPs de renombre a fin de evaluar su desempeño.
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Durante la evaluación, los factores a calificar fueron
la gestión de la operación, la capacidad de predecir
y corregir mantenimientos, la integración de la
información -ya sea por ruta o unidad- y la
integración de toda la información financiera,
estadística y operativa en tiempo y forma.

Fue así como Transportes Kugar decidió
implementar el ERP de SAP® de la mano de su Gold
Partner BXTi, quien adicionalmente le sugirió añadir
Transportation Pro, solución que incluye
extensiones de funcionalidad desarrolladas por
BXTi, que responden a las necesidades particulares
de la industria de Transporte y Logística en México.

También se analizaron diferentes aspectos como la
experiencia de empresas que ya contaban con
SAP®.

“Necesitábamos un ERP para poder generar información de tipo
técnico con datos tales como: kilometrajes, mantenimiento,
calendarización y logística de unidades desde que se genera un viaje”.
Gastón Ramírez, Director de Contabilidad y Líder de Proyecto, Transportes Kugar.
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Con SAP® y BXTi, Kugar logra controlar
y eficientar costos operativos
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“Con esta plataforma tecnológica hemos logrado
un control en áreas como compras, inventarios,
facturación, cuentas por cobrar, tesorería y
contabilidad, además de cruzar la información
con el área operativa, logrando una planificación
adecuada en los viajes, haciendo un análisis
preciso entre el ingreso y el costo”.
Gastón Ramírez, Director de Contabilidad y Líder
de Proyecto en Transportes Kugar.
Adicionalmente a los beneficios operacionales, la
Transportista confirma que actualmente se
encuentra preparada para resolver los grandes
retos Core propios de la industria, gracias al uso de
Transportation Pro, el cual ha ofrecido un mayor
control de costos operativos para obtener un
análisis de rendimientos y contar con información
detallada para conocer la utilidad, ya sea por ruta,
camión, cliente, división de negocio, sucursal, etc.

Transportes Kugar cuenta con una visión única y
consistente de todas las operaciones del negocio.
Ha logrado asegurar la integridad de los activos y
su estado mecánico, hoy puede prevenir fallas,
maximizando el rendimiento de sus activos y
ofreciendo al cliente un servicio a tiempo y con calidad.
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Planeando la ruta al futuro
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Uno de sus planes a futuro es implementar SAP® en
las demás empresas de Grupo GK. Adicionalmente,
ve oportuno ingresar a la economía digital en
beneficio de sus clientes y proveedores.
De su implementación actual, planea sacar más
provecho y de ser necesario incorporar algunos
módulos avanzados que faciliten más la operación.
Trasportes Kugar y Grupo GK saben que estar con
el líder mundial SAP® y seguir de la mano de BXTi,
es un gran apoyo para alcanzar fronteras ya
visualizadas.
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