Historia de Éxito | Consumo Masivo | Granjas Kaki

SAP Estudio de la Transformación del Negocio | Productos de consumo masivo
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Granjas Kaki: Consolidando el control con SAP

© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.

SAP Perfil del Cliente | Consumo Masivo | Granjas Kaki

Resumen Ejecutivo
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Compañía
Granjas Kaki
Industria
Consumo Masivo
Productos y Servicios
Granjas Kaki está conformada por 4 empresas relacionadas
con la avicultura, integradas en forma vertical. Cuenta además, con
otras dos empresas dedicadas a la engorda de ganado y cerdo,
como complemento a la actividad agropecuaria.
Soluciones y Servicios SAP®
Business All-in-One
Sitio Web
www.kaki.com.mx
Partner
BXTi

Granjas Kaki la conforman también una fábrica de alimentos balanceados para producir las
dietas para las aves. Este grupo de empresas es fuente de empleo para poco más de 400
personas de Mérida, Acanceh y Tecoh, principalmente; y ha sido pionera en la transformación
de las granjas tradicionales (manuales) a granjas totalmente automatizadas para la
producción de huevo. Con el objetivo de mantenerse a la vanguardia en tecnología y mejorar
la articulación de la información, la empresa decidió implementar SAP Business All-in-One.
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Granjas Kaki, una empresa con las mejores practicas
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Granjas Kaki, grupo avícola conformado por 5
empresas con el objetivo ﬁnal de producción de
huevo para consumo humano. Inicia como empresa
familiar y a lo largo del tiempo se ha ido
profesionalizando.
Su característica principal es la innovación.
Con fuerte presencia en el sureste, el 60% de su
capacidad instalada son granjas automatizadas lo
que permite tener mejores costos y un producto de
mejor calidad, eso por parte del área productiva;
En lo referente al área administrativa “no podíamos
quedarnos atrás y eso nos hizo buscar un sistema
que pudiera ofrecernos un blindaje”, aseguró
Alejandro Perez, Director General.

“Nos vemos como una empresa en crecimiento, no en volumen sino en mejores
prácticas que nos mantenga dentro del mercado actual. Abarcamos mayoreo,
medio mayoreo y supermercados. Tenemos bodegas en centrales de abasto en
los principales edos del sureste, tabasco , Yucatan y Chiapas”, comentó
Alejandro Pérez, Director General
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Uniﬁcación de procesos, información conﬁable
y en tiempo real: los mayores desafíos
Granjas Kaki tenia sistemas individuales y dispersos
en cada área: producción , contabilidad, facturación,
ventas ,etc. lo que nos hacía imposible homologarlos
o uniﬁcarlos.Tratar de tener información en tiempo
real, era todo un desafío por vencer.
El requerimiento de facturación electrónica también
era importante, por lo que empezaron a
a evaluar algunos sistemas ERP bastante más
pequeños y limitados; fue gracias a una referencia de
otra empresa que ya tenía SAP, que constataron la
funcionalidad del sistema. “Eso hizo la diferencia,
para decidir por SAP, verlo realmente en su relación
costo-beneﬁcio”, aseguró el Director General de
Granjas Kaki.
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“Inicialmente cotizamos con otro canal y nuestra
experiencia no fue positiva, el proceso de
implementación se fue alargando, los costos
también, porque había cosas que cotizaron fuera del
acuerdo inicial, lo que nos dejó muy insatisfechos. Al
ﬁnal se fue este canal y nos dejó con la carga.
Con la llegada de BXTi, casi un año después de la
implementación inicial, empezamos a ver los
resultados y la luz al ﬁnal del túnel, su compromiso
ha sido clave para ver ﬁnalmente los resultados”,
aseguró Alejandro Pérez.

“En todo momento han estado con nosotros, la disponibilidad de su equipo fue
básica, nos acompañaron a sacar este reto adelante. Mucha seriedad de todo el
equipo.” Alejandro Pérez, Director General de Granjas Kaki
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Ahora la información está integrada, en Granjas Kaki
se comparte información de producción, ventas y
todas las empresas que la conforman ven la
información de la misma manera, en tiempo real, lo
que se traduce en un mayor y mejor control de sus
operaciones.
Hoy gracias a SAP Business All-in-One, controlan
mejor las mermas y tienen mejor gestión de los
almacenes.

SAP Business All-in-One

El tiempo es importante para la
comercialización de productos perecederos.

“El mercado cambia rápidamente y las empresas tendremos que adecuarnos a
estos cambios, el acierto más grande de Granjas Kaki fue voltear a ver este tipo
de tecnologías y vale la pena ya que ayudan a volvernos más competitivos. Es
una necesidad y un acierto para quien se atreva a cambiar.”
Concluyó su Director General
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