
GRÁFICAS JOMAGAR CONFÍA EN EL

SOFTWARE MIS | ERP DE SISTRADE

G
ráficas Jomagar, empre-

sa ubicada en Madrid

con más de sesenta

años de presencia en el

mercado de la industria gráfica, ha

implementado recientemente la so-

lución de gestión empresarial

orientada a procesos MIS (Mana-

gement Information System) | ERP

(Enterprise Resource Planning)

desarrollada por SISTRADE. 

"La imperiosa necesidad de

gestión de costes, el servicio al

cliente y el control de márgenes y

procesos fueron las razones princi-

pales por las que nos decidimos a

implementar un sistema de estas

características" afirma Javier

Matías, gerente de Gráficas Joma-

gar. "Hoy en día la optimización de

los procesos es una pieza clave en

nuestro negocio" continúa. 

SOLUCIÓN GLOBAL PARA LA GESTIÓN

EMPRESARIAL

El sistema MIS|ERP de Sistra-

de es una solución tecnológica que

ofrece a las empresas de mediana

y gran dimensión las funcionalida-

des básicas de presupuestos, ges-

tión de pedidos, compras, stocks,

gestión de la producción, contabili-

dad, entre otras funcionalidades.

Además,

es una aplicación web-oriented,

por lo que posibilita el acceso a la

información desde cualquier parte

del mundo con una conexión a In-

ternet y un navegador (browser).

La solución MIS|ERP de Sistrade

está disponible en varios idiomas

de manera simultánea, lo que per-

mite a las empresas de la industria

de impresión, vender sus produc-

tos en distintos paí-

ses.

"A pesar de que la

implementación de un

ERP como el de Sis-

trade en una empresa

con la dimensión y la

complejidad de Gráfi-

cas Jomagar ha sido

un proceso largo y a

veces complicado, de-

bido principalmente a

la formación del per-

sonal y a la necesidad

de convivencia durante un periodo

de tiempo con la ERP a sustituir, -

explica Javier Matías- en todo mo-

mento hemos contado con el apo-

yo y la total implicación del perso-

nal asignado por Sistrade a nues-

tro proyecto". 

Actualmente, el ERP de Sistra-

de está ya funcionando en Gráficas

Jomagar en las áreas de presu-

puestos, oficina técnica, almacén y

compras. "Para nosotros el hecho

de poder dar un servicio de presu-

puestos a los clien-

tes tal y como nos

estaban exigiendo

fue la clave a la hora

de tomar la decisión"

apunta el gerente de

la empresa gráfica

madrileña. "Estamos

muy satisfechos con

los resultados obte-

nidos desde la imple-

mentación del soft-

ware de gestión de

Sistrade y, de hecho,

seguimos estudiando fórmulas pa-

ra seguir mejorando en los proce-

sos y en la simplicidad de su inte-

gración" concluye Javier Matías.

MÁS DE 60 AÑOS EN EL SECTOR

Gráficas Jomagar comenzó su

actividad en el año 1955, enfocada

siempre en el sector comercial, y

en 1998 instaló la primera máquina

de impresión offset rotativa. Desde

entonces, la confianza en el equipo

humano, la inquietud por las últi-

mas tecnologías, la vocación indis-

cutible de servicio y la apuesta

constante por la calidad, han he-

cho posible la presencia de Gráfi-

cas Jomagar en el mercado nacio-

nal e internacional del offset.

Actualmente, "la empresa

cuenta con producción en digital,

plano y rotativa" en sus más de

10.000 metros cuadrados de insta-

laciones y ofrece a sus clientes una

alta calidad en plazos muy cortos

gracias a su tecnología y capaci-

dad de producción: "más de

4.900.000 pliegos diarios, un 30%

de los cuales están dirigidos a la

exportación, principalmente a

Francia, Portugal y Reino Unido".

La empresa está dedicada a la

elaboración de libros, catálogos,

folletos, revistas y todo tipo de pro-

ductos comerciales "gestionado

desde la creatividad hasta su distri-

bución" destaca Javier Matías. Pa-

ra ello, disponen de su propio de-

partamento de proyectos gráficos,

encargado del diseño y creativi-

dad, maquetación, fotomecánica,

pruebas de color y arte final; un

área de preimpresión desde la que,

gracias a la incorporación de las úl-

timas tecnologías, ofrecen a los

clientes la opción de ferro digital;

más de treinta cuerpos de impre-

sión en hoja y varias rotativas de 5

colores de última generación que

avalan su capacidad de produc-

ción además de sistemas robotiza-

dos de cambios de planchas, for-

matos y limpieza de las máquinas

que recortan los tiempos de impre-

sión;  así como de un completo de-

partamento de encuadernación y

acabados que les permite dar un

acabado de calidad de sus trabajos

en tiempos cortos.

Gráficas Jomagar implementó un sistema

integrado de gestión ERP de Sistrade

Javier Matías, gerente de
Gráficas Jomagar.


