
CASO DE ÉXITO
Ekon, ERP de última 

generación fabricado por 

Unit4, y dotado de las 

últimas tecnologías

UNA SOLUCIÓN 
FLEXIBLE QUE PERMITE 
HACER FRENTE A LOS 
CAMBIOS DEL MERCADO 
RÁPIDAMENTE 

Optimizamos los procesos de negocio,

de forma integral, con el software de ekon

GÍA, ADVANTIC Y EKON:
ADAPTABILIDAD PARA EL ÉXITO

www.advantic.es

902 505 043

info@advantic.es

GIA es una empresa ubicada en Albacete que surge en la 
década de los 80 como fabricante de matrices para la extrusión 
de aluminio.
Desde sus inicios ha experimentado un constante crecimiento 
hasta ofrecer en la actualidad todos los productos que 
intervienen en el proceso de fabricación de la extrusión de 
metales.
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GIA es una empresa ubicada en Albacete que 
surge en la década de los 80 como fabricante de 
matrices para la extrusión de aluminio. Desde 
sus inicios ha experimentado un constante 
crecimiento hasta ofrecer en la actualidad todos 
los productos que intervienen en el proceso de 
fabricación de la extrusión de metales. GIA fabrica 
primeros equipos para la industria dedicada a 
este proceso en metales como el aluminio, cobre, 
latón, acero inoxidable y materiales preciosos.

Esta empresa, que cuenta con 250 empleados, se 
especializa principalmente en proyectos llave en 
mano para fábricas de extrusión, y es el líder en 
España y Europa de su sector, contando también 
con referencias en el resto del mundo. 

En la actualidad, GIA dispone de una completa 
versión de la avanzada solución de gestión

PERFIL DE LA COMPAÑÍA NECESIDADES DEL NEGOCIO
Controlar la producción bajo pedido.
Gestionar la producción de forma efectiva en cuanto 
a tiempos, costes, fechas de entrega, planificación,...
Gestionar de forma centralizada el conjunto de 
empresas del grupo.
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REQUISITOS DE LA SOLUCIÓN ERP
Que se adecuase a la nueva realidad de la empresa.
Que gestionase la gran cantidad de información 
generada de forma rápida y eficaz.
Que centralizase y tuviese disponible en tiempo real 
la información.
Que crease una base de conocimiento del personal 
de forma que se mantuviese en la empresa.

BENEFICIOS OBTENIDOS
Control de costes e inventario preciso para la toma de 
decisiones en los diferentes procesos de fabricación.
Satisfacción de sus clientes al repercutirles 
directamente en fiabilidad, flexibilidad y tiempo de 
reacción por parte de GIA.

DATOS DE CONTACTO
GIA
P. I. Campollano, c/ C Nº24
Apdo. 5123
02007 Albacete
T. 967 522 523
www.giaet.com
giaet@giaet.com

TESTIMONIO DEL CLIENTE
Los motivos que llevaron a GIA a confiar en CCS y Advantic fueron, en palabras 
de sus representantes, que decidieron implantar “un producto que nos 
proporcionase los últimos avances en tecnologías de gestión empresarial”.

En este sentido, destacan que fue determinante “encontrar una solución tan 
completa como ekon y que se pudiese adaptar a nuestras necesidades, además 
de la proximidad y confianza aportada por Advantic, distribuidor de CCS en 
Albacete”.

Igualmente fue muy positiva “la confianza que proporcionan los años que llevan 
Advantic y CCS como proveedores de software empresarial”.

Para esta empresa manchega el control de la producción bajo pedido es 
fundamental, por lo que su solución debía de “ser capaz de gestionar todo lo
referente a esta producción (desde la oferta a la factura final, pasando por 
el pedido de venta, órdenes de trabajo y de compra…) además de todo lo 
referente al diseño de la maquinaria que fabricamos: diseño de máquinas, 
piezas, planos, gestor documental, revisión de planos, etc.”

De cara un futuro, una empresa de las características de GIA “siempre debe 
de estar a la expectativa de implantación de sistemas de información que 
repercutan en su productividad, competitividad y sostenibilidad de la empresa.”



CONTACTO

Somos una consultora 
especializada en soluciones 
de negocio y tecnologías de la 
información. 
Desde hace más de 25 años, 
ayudamos a cientos de 
empresas a mejorar en sus 
procesos de negocio con el 
empleo de la tecnología.
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CASTILLA-LA MANCHA
C/ Salamanca, 17
02001 – Albacete

MADRID
C/ Berrocal, 3 Oficina 3
28021 – Madrid

ANDALUCÍA
C/ Industria, 3 – Edif. Metropol 
II. Planta 3
1927 Mairena del Aljarafe – 
Sevilla

CASTILLA-LEÓN
C/ Atrio de Santiago, 1 – 3º
47001 – Valladolid

ARAGÓN
C/ Coso, 34 6º Dcha.
50003 – Zaragoza

GALICIA
C/ Pontevedra, 4-6 bajo
27004 – Lugo

Nuestra misión es el desarrollo 
de ventajas competitivas para 
nuestros clientes mediante 
la implantación de soluciones 
de gestión, lo que nos ha 
permitido consolidar con ellos 
una relación productiva y 
duradera.
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