Antecedentes de la empresa:

La Agencia Primera de Publicidad Ltd es una empresa de publicidad rumana exitosa dedicada a
brindar soluciones creativas, combinación de tecnologías, generación de innovación y
proyectar el futuro.
Empezaron modestamente en Bucarest en 2001 y desde entonces ha crecido hasta convertirse
en una gran Agencia con reconocimiento nacional e internacional que excede las expectativas
de los clientes y la búsqueda de las mejores soluciones.
Su misión y los valores declarados afirman de la misma: "El reto más importante para nuestro
equipo de expertos y profesionales técnicos es transformar la creatividad de nuestros clientes
en vida. Encontrar la manera más práctica y rentable para convertir los sueños y las ideas en
realidad.

RETO

La cartera de la compañía incluye POSM (Punto de Venta de Materiales), que pretende llamar
la atención de los clientes a las promociones, situadas muy cerca del producto o punto de
compra (POSMs pueden ser cabeceras de góndolas, displays, stands, cajas de luz), publicidad
interior, así como publicidad al aire libre y también por encargo publicidad para clientes
especiales, donde el diseño y la ejecución están rompiendo los límites de la estandarización y
la uniformidad.
La sede de la empresa, así como sus talleres y lugares de almacenamiento se encuentran en
Bucarest, una de las ciudades más activas en Rumanía con excelentes conexiones con el resto
del país y excelentes conexiones con las principales ciudades europeas.
Aún así, llegar a todos los clientes de la empresa repartidos por todo el país y también a
aquellos más allá de nuestras fronteras nacionales es un desafío que requiere una cuidadosa
planificación y una logística del envío. En muchas ocasiones los productos de la compañía
resultaron con una forma poco común o el tamaño resultó ser un desafío para el transporte
hasta el cliente final.

CAD al rescate

La compañía se basa casi exclusivamente en la tecnología CAD cuando se trata de diseño de
nuevos productos. Se trata básicamente de la forma en que una idea toma forma y se
convierte en un producto, la forma en que una idea se está construyendo.
La compañía encontró que el CAD puede ser útil no sólo en el desarrollo de nuevos productos
y dar a luz a nuevas ideas, sino también en el diseño y la optimización de la logística de
producción internos y resolver los retos de envío externos.
La compañía utiliza modelos CAD para planificar la producción y el manejo de los materiales de
manera que se elige la solución más eficiente y rentable. CAD también se utiliza para
almacenar, visualizar, gestionar y analizar datos de transporte. Los modelos se crean con el fin
de ilustrar la mejor manera de empaquetar y enviar productos de la empresa a sus clientes
finales.

Beneficios de CAD para la logística
Como fundador y director de "primera agencia de publicidad", el Sr. Daniel Catalin Lupu dice
"Antes de utilizar CAD en Ourdesigns, la fabricación de productos, el embalaje y el transporte
eran un problema real y utilizarlo costaba tiempo y una considerable cantidad de dinero para
la total satisfacción del cliente. Con la ayuda de la tecnología CAD podemos planificar nuestros
procesos de manufactura, manejo de materiales, diseño de envase y el transporte marítimo
para que en el final todos estemos involucrados”

