Microsoft Dynamics NAV y Pebblestone Fashion
Caso éxito: Hurley
Sector Textil y Moda

Gracias a la completa solución de gestión para
la industria de la moda, Hurley puede centrarse
en hacer crecer el negocio
Cliente: Hurley International, S.L.
Web: http://www.hurley.com
Nº empleados: 30
País: España
Sector: Moda y Calzado
Partner: Iris-Ekamat
Perfil del cliente
Hurley International SL es una empresa
americana con sede en Barcelona, que se
dedica a la producción de artículos y
ropa relacionados con la industria del
surf.
Software y servicios
Microsoft Dynamics NAV
Pebblestone Fashion

“Ninguna otra solución nos ofrece la misma
estabilidad, escalabilidad y facilidad de uso que
Microsoft Dynamics NAV. Además, también
consideramos la alta calidad del servicio de soporte
al cliente de Microsoft.”
D. Kevin McPartlin, Director IT, Hurley International

Hurley International S.L. nació al final de los años 90 en
California. Desde entonces se dedica al diseño y producción de
artículos y ropa relacionados con la industria del surf.
Actualmente, la firma californiana tiene sucursales en Australia,
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España, Japón y Sudáfrica, después de firmar un acuerdo con
Nike Inc. en 2002 con el objetivo de alcanzar la expansión
internacional de la compañía. La delegación española de Hurley
actúa como central europea y en el año 2007, el 80% de las
ventas se realizaban fuera de España.

Situación
Hurley International e Iris-Ekamat trabajan
juntas desde octubre de 2007.
Cuando la firma americana decidió confiar
en Iris-Ekamat para que fuera su partner
tecnológico, ya trabajaba con el ERP

Microsoft Dynamics NAV y una solución
vertical para su sector, el Add-on
Naviwear.
Hurley España había decidido apostar por
la solución de gestión empresarial de
Mirosoft en el año 2003, y debido al éxito
que la implantación tuvo en Europa, se
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decidió implantar la misma solución en
Japón y Australia.
Cuatro años más tarde, en 2007, la
compañía decidió cambiar de partner y
apostó por Iris-Ekamat, por su experiencia y
especialización en el sector textil.
Hurley había tenido algunas complicaciones
con el vertical Naviwear, ya que no se
adaptaba del todo a las necesidades
específicas de la compañía y no satisfacía
sus expectativas de crecimiento y
expansión.

Solución
Hurley decidió seguir trabajando con el ERP
Microsoft Dynamics NAV, pero Iris-Ekamat
implantó una versión más actualizada, para
16 usuarios, después de hacer un
diagnóstico para analizar las necesidades de
la compañía y realizar las modificaciones
necesarias para hacer la mejor adaptación
de la solución posible.
Además de la versión estándar del ERP
Microsoft Dynamics NAV, Hurley decidió
hacer una apuesta estratégica y pidió a IrisEkamat que también implantara el Add-on
Pebblestone Fashion, una solución de
gestión empresarial para el sector de la
moda y el calzado, basada en Microsoft
Dynamics NAV.
Iris-Ekamat realizó sesiones de formación
para que los usuarios se familiarizaran con
la nueva solución y pudieran sacar más
provecho de la herramienta.
Esto y análisis inicial del proyecto, hicieron
posible que en pocos meses se produjera el
arranque
de
la
implantación
sin
complicaciones.

• Generación de informes,
diagramas y gráficos

Implantación de Pebblestone Fashion
Después de hacer estudios de mercado y
de analizar el diagnóstico llevado a cabo
por Iris-Ekamat, Hurley eligió la solución
Pebblestone Fashion para optimizar la
gestión y los recursos de la empresa y dar
un mejor servicio a sus clientes.

• Funcionalidades específicas
• Construcción modular

Beneficios
Pebblestone Fashion, un producto de la
empresa
informática
holandesa
K3
Software Solutions distribuido en España
por Iris-Ekamat, es el software de gestión
empresarial líder del mercado para la
industria de la moda basado en el ERP
Microsoft Dynamics NAV.
Contempla todas las peculiaridades de las
empresas del sector textil que trabajan con
prendas de vestir, zapatos, artículos
deportivos, ropa de trabajo y accesorios.
Permite integrar todos los aspectos del
negocio
en
una
única
solución:
planificación, diseño, aprovisionamiento,
compras,
logística,
almacenamiento,
administración financiera, etc.
Más de 9.000 usuarios en más de 500
compañías en 32 países ya han convertido
Pebblestone Fashion en su solución para la
gestión diaria de sus negocios.
Los puntos clave de Pebblestone Fashion
que lo convierten en la mejor solución de
gestión para el sector y los que hicieron
que Hurely apostara por esta solución son
los siguientes:
• Visualización de información
clave, detección de tendencias
y oportunidades
• Integración con otros productos
Microsoft (Outlook, Excel)

Según Kevin McPartlin, Director de IT de la
compañía, los beneficios principales que
ha ganado Hurley International con la
implantación del ERP Microsoft Dynamics
NAV y el Add-on Pebblestone Fashion son
los siguientes:
•

Flexibilidad en la gestión de las
órdenes de producto

•

Posibilidad de fácil y rápida
adaptación del sistema según las
necesidades de cada socio y
proveedor

Hurley también valorar el hecho de que la
organización ha ganado estabilidad y
agilidad, ya que los trabajadores se han
familiarizado con la solución y la conocen
perfectamente.
Esto tiene una influencia directa en los
resultados
de
incremento
de
su
productividad, además de que están
preparados para los nuevos retos que se
plantean cuando el negocio crece.
Otro elemento muy importante resultante
también de la implantación del ERP
Microsoft Dynamics NAV y el Add-on
Pebblestone Fashion es que Hurley
International tiene ahora acceso a toda la
información
de
la
organización,
estandarizada y centralizada en una sola
aplicación.

