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Inglés
Ingelesa

The growing evolution in information systems has forced companies offering goods and services to establish planning methods
capable of reacting in time to changes in the final demand of their customers. Currently, some of the most used are the ERP or
Enterprise Resource Planning, whose main objective is to be able to make decisions based on the information generated within
the activities developed in your organization, to meet, ultimately, the growing needs of its customers. Knowing this, Koxka has
been using the ERP Baan IV in its main production processes (production, procurement, sales and shipments, etc.) for more
than 20 years, granting it a more than recognized reputation in terms of its implementation and integration. The present work
analyses one of the most important activities in the commercial process: the expedition and transport of the orders.
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Gaztelania

La creciente evolución en los sistemas de información ha obligado a las empresas oferentes de bienes y servicios a establecer
métodos de planificación capaces de reaccionar a tiempo ante los cambios en la demanda final de sus clientes. Actualmente,
unos de los más utilizados son los ERP o Planificadores de Recursos Empresariales, cuyo objetivo principal es poder tomar
decisiones en base a la información generada en el seno de las actividades desarrolladas en su organización, para satisfacer, en
última instancia, las crecientes necesidades de sus clientes. Conocedora de ello, la empresa Koxka lleva utilizando el ERP Baan IV
en sus principales procesos productivos (producción, aprovisionamiento, ventas y expediciones, etc.) desde hace más de 20 años,
otorgándole una más que reconocida reputación en cuanto a su implantación e integración. El presente trabajo analiza una de las
actividades más importantes dentro del proceso comercial: la expedición y transporte de los pedidos.
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