Caso de éxito
Inemur mejora el modelo de trabajo en equipo entre empleados,
clientes y proveedores mediante tecnología Microsoft

INEMUR es una empresa altamente especializada en el diseño y desarrollo de
proyectos, así como en la instalación y automatización de equipos y líneas para
la manipulación de envases, embalajes y procesos de almacenaje.

Empresa:
INEMUR
www.inemur.com
Sector:
Fabricación/Comercialización
maquinaria industrial
Tamaño de la compañía:
9,5 M€ facturación
15 empleados
Localización:
Alguazas | Murcia
Solución:
Lanzaderas 365.
Despliegue de la tecnología
de Microsoft Oﬃce 365

Con un fuerte prestigio internacional, durante los últimos años se ha consolidado como
una alternativa seria y ﬁable para quien busque compromiso, profesionalidad y conﬁanza, teniendo como principal objetivo que sus clientes les consideren parte de su propio
equipo de ingeniería y de esta forma conseguir establecer con ellos una intensa y
productiva colaboración que proporcione a ambos importantes éxitos en común a lo
largo de los años.

El porqué del proyecto
En los últimos años, Inemur se ha visto envuelta en un fuerte crecimiento que le ha
obligado a replantearse gran parte de sus procesos digitales. Ante este reto, la dirección
de la compañía ha decido apostar por Oﬃce 365 para implementar un portal de gestión
documental que les permita poder compartir documentación con sus clientes y proveedores de una forma mucho más ágil, y lo más importante, teniendo controlada y
localizada en un único punto toda la información asociada a cada uno de los proyectos.
Para el desarrollo de este proyecto ha apostado por Inforges Seidor y por el servicio de
Lanzaderas 365, un modelo de despliegue de la tecnología de Microsoft Oﬃce 365 que
tiene como objetivo que los usuarios trabajen en un entorno de productividad empresarial y, de esta forma, integrar los procesos corporativos que se hacen de manera
manual en procedimientos automáticos alineados con la estrategia de la empresa.

Beneﬁcios clave
Mejorar el modelo de comunicación, compartición y colaboración entre empleados,
clientes y proveedores. Además, el uso de SharePoint como gestor de la documentación ha permitido a todo el equipo de ingeniería tener la posibilidad de acceder desde
cualquier ubicación a la documentación de un proyecto de una forma totalmente
segura. La generación automática de directorios cada vez que se da de alta un proyecto
y la gestión de permisos para que cada persona, dependiendo de su rol, pueda acceder
a un tipo de información u otro es otro de los puntos fuertes del proyecto.
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• Mejora de la comunicación y colaboración entre
usuarios, clientes y proveedores.
• Mejora de la securización de la información.

“Elegimos Oﬃce 365 por su
versatilidad, por las diferentes
herramientas que contiene
para trabajar en equipo y por
las posibilidades de
sincronización que tiene con
programas de terceros.
Apostamos por Inforges por
ipsum
su profesionalidadLorem
y por ser
un referente en la Región de
Murcia en soluciones
informáticas para empresas
utilizando las herramientas de
productividad de Microsoft”
CARLOS CABALLERO
Project Manager
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• Trabajo en movilidad, con diferentes dispositivos,
aumentando la productividad y competitividad.
• Posibilidades de integración con programas de
terceros.

¿Por qué Inforges?
Somos una consultora con sede en Murcia,
Alicante y Valencia, especializada en Tecnología,
Organización, Gestión del Talento y Comunicación digital. Inforges, con más de 40 años de
experiencia y más de 200 profesionales, ofrece a
pequeñas, medianas y grandes empresas, tanto
del sector público como privado, soluciones
globales que les harán evolucionar a organizaciones mucho más eﬁcientes, rentables e
inteligentes.
En 2018, con la adquisición de la mayoría del
capital por parte de Seidor, consultora multinacional especializada en servicios y soluciones
tecnológicas, hay una clara apuesta por la
internacionalización,
complementando
e
integrando el portfolio de servicios y soluciones
de ambas compañías, y por fortalecer y consolidar nuestra cobertura en el Levante español.

