
CASO DE ÉXITO

EL RETO DE LA MIGRACIÓN PROGRESIVA, 
CON DOS SISTEMAS CONVIVIENDO AL 
MISMO TIEMPO
La compañía especializada en pavimentos para gimnasios, Pavigym, ha conseguido la gestión 

integral del correo electrónico a través de la implantación y personalización de Microsoft 

Dynamics AX 2012.

Pavigym es la marca líder, a nivel mundial, en el sector 

de pavimentos técnicos para gimnasios. En 55 años de 

actividad han creado un equipo formado por más de 120 

profesionales, tienen oficinas satélites en todo el mundo y 

65 distribuidores que prestan servicios en 93 países.

La historia de la compañía comienza en 1963, con la fabri-

cación de suelas de calzado deportivo para firmas como 

Nike y Reebok. En 1990 diversificaron el negocio hacia la 

fabricación de camas para el ganado vacuno para la em-

presa Alfa Laval, líder mundial en la producción de leche. 

Finalmente, en el año 1996 se lanzó la marca Pavigym al 

tiempo que se iniciaba una nueva línea de negocio: la fabri-

cación de suelos para los principales gimnasios del mundo. 
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La innovación es seña de identidad de la maca: han 

creado en exclusiva suelos interactivos con senso-

res integrados, electrónica y luces LED. 

Y en 2013, con motivo del 50 aniversario, crea-

ron una plataforma interactiva de fitness, llamada 

Powered by PRAMA, dotada de la última tecnología 

para una experiencia deportiva única. 



En una compañía que tiene la innovación por bandera, 

la digitalización es casi una obligación. Pavigym apuesta 

por implementar nuevas funcionalidades para mejorar 

la gestión empresarial en todas sus áreas de negocio.

La empresa especialista en pavimento deportivo con-

taba previamente con herramientas corporativas para 

la gestión de los recursos empresariales (ERP), para la 

gestión de las relaciones con clientes (Customer Rela-

tionship Management), suite ofimática, tecnología de 

reconocimiento de texto (OCR) y el uso de plataformas 

de desarrollo en la nube. Pero, todas estas herramientas 

se han quedado cortas para una compañía en constante 

crecimiento, no solo a nivel nacional sino también inter-

nacional.

Emiral ha sido la consultora tecnológica elegida por Pa-

vigym para la implantación y personalización de la solu-

ción Microsoft Dynamics AX 2012. 

Dynamics AX es una solución que automatiza y facilita 

los procesos de la cadena de suministros, de inteligencia 

empresarial y financieros, de un modo que contribuye a 

conseguir el éxito empresarial. En este caso concreto, 

Emiral ha desarollado una solución personalizada 

para la gestión integral del correo electrónico de 

toda la compañía.

En una compañía como Pavigym, con un alto volumen 

de transacciones, la implantación de este ERP permite 

la generación, el almacenamiento y el envío de notifica-

ciones a través del correo electrónico. Todo ello desde 

La automatización de los correos nos permite 
mejorar en los tiempos de gestión. Además, he-
mos conseguido reducir el número de correos en-
viados al poder agrupar varios documentos para 
un mismo destinatario

“ “



la misma herramienta con la que se gestiona el resto del 

negocio. De esta manera se consigue reducir el número 

de correos electrónicos enviados, agrupando varios docu-

mentos por envío.

Gestión integral del correo electrónico

Este software permite configurar las transacciones (fac-

turas, albaranes y pedidos de compra) de modo que en el 

momento del envío los documentos se generan de mane-

ra automática. Además, para cada tipo de documento pue-

de indicarse los destinatarios concretos.

A través de las plantillas personalizadas, el sistema rellena 

automáticamente el asunto y la información del cuerpo 

del mensaje (se puede configurar en varios idiomas). Ade-

nivel estructural porque son varias empresas, con 

sistemas de intercompany y muchos tipos de docu-

mentos que generar y enviar. Además, tuvimos que 

hacer una migración progresiva, durante la cual han 

convivido los dos sisitemas, lo que fue otro reto a 

gestionar», comenta el Director de Operaciones de 

Emiral en Valencia, Enrique  Navarro.

más, esta solución tecnológica garantiza la seguridad en 

el envío de la documentación, un aspecto especialmente 

relevante para aquellas compañías, que como Pavigym, 

operan con gran volumen de datos de clientes.

Esta personalización del ERP ha supuesto un reto para la 

consultora tecnológica: «La implantación de esta solución 

ha sido una de las más complejas que hemos abordado a 

Elegimos a Emiral para implantar Microsoft   
Dynamics AX por la especialización de sus 
consultores, su experiencia en el sector, el     

cumplimiento de plazos y su labor proactiva

“ “



La configuración de las plantillas para la composición de 

los mensajes de correo electrónico de los distintos docu-

mentos también ha puesto a prueba tanto a la herramienta 

como al equipo de Emiral:«Se trata de formatos muy elabo-

rados y completos en cuanto a la cantidad de información 

dinámica que contienen. Ha sido un proceso muy comple-

jo, pero al final el resultado ha merecido la pena. Ha sido 

un caso de éxito para Emiral», concluye Enrique Navarro.

Para Pavigym la gestión integral de correos con documen-

tación supone un paso importante: «La automatización de 

los correos nos permite mejorar en los tiempos de gestión. 

Además, hemos conseguido reducir el número de correos 

enviados al poder agrupar varios documentos para un mis-

mo destinatario. Con esta solución hemos ganado en rapi-

dez y en eficacia a la hora de enviar los correos a nuestros 

clientes», destacan desde Pavigym.      

 Para abordar este proyecto  «elegimos Emiral por la espe-

cialización de los consultores y su experiencia en el sec-

tor. Esto unido al trato que tienen con nuestro equipo,  el 

cumplimiento de plazos y la labor proactiva refuerzan su 

apuesta y compromiso con Pavigym». 

La compañía mira al futuro «desde la perspectiva customer 
centric que caracteriza a Pavigym. Avanzamos en nuestro 

plan de transformación digital enfocado a atender las de-

mandas y necesidades de nuestros clientes ofreciendo lo 

que de nosotros, como empresa Premium del sector pue-

den esperar», señalan desde la compañía. En este camino, 

Pavigym seguirá contando con Emiral para implantar nue-

vas funcionalidades que les permitan crecer y competir a 

nivel global. 

SOBRE MICROSOFT DYNAMICS AX

Microsoft Dynamics AX es la mejor opción para las 
medianas y grandes empresas. Es un potente sof-
tware de gestión diseñado para negocios que ma-
nejan grandes volúmenes de ventas y que operan a 
nivel internacional.

Es una solución totalmente escalable y ágil, que 
proporciona funcionalidades específicas para sec-
tores como fabricación, distribución, minoristas 
(incluyendo TPV), servicios y sector público.


