Libro de
historias
de éxito

Seidor es una empresa familiar con presencia internacional del sector tecnológico que ofrece soluciones
integrales dentro del ámbito de la consultoría de software y los servicios informáticos. En la división de SAP
Business One, ofrecemos cobertura nacional a través de nuestras oficinas en España, e internacional con presencia
en más de 20 países, con una plantilla formada por más de 650 profesionales altamente cualificados. Además
Seidor es el Partner número 1 de SAP con más de 3.000 referencias en SAP Business One a nivel mundial.
Europa

África

América

Reino Unido | Londres
España | Barcelona, Madrid
Portugal | Lisboa

Marruecos | Casablanca
Egipto | Cairo
Kenya | Nairobi
Zambia | Lusaka
Tanzania | Dar es Salaam
Mauricio | Port Louis
Sudáfrica | Johannesburg, Cape Town,
Durban

Estados Unidos | Houston, Miami, Detroit,
New Jersey
México | Ciudad de México
Brasil | Sao Paulo, Belo Horizonte, Rio de
Janeiro, Ribeirão Preto
Uruguay | Montevideo
Argentina | Buenos Aires, Rosario, Córdoba
Chile | Santiago de Chile
Colombia | Bogotá
Perú | Lima
Costa Rica | Heredia
Ecuador | Quito

Oriente Medio
Emiratos Árabes Unidos | Dubái
Arabia Saudi | Rihad
Libano | Beirut
Kuwait | Kuwait

Sobre Seidor
Como compañía global en constante desarrollo, con más de 1200 clientes de SAP Business One, Seidor España
constituye una de las mayores consultoras mundiales de SAP. Disponemos de oficinas propias en Europa,
Latinoamérica, EEUU, Oriente Medio y África, desde las cuales ofrecemos a nuestros clientes cobertura nacional e
internacional para sus proyectos. Nuestra trayectoria con SAP Business One comenzó en el año 2003 y continua a
día de hoy siendo Platinum Partner de SAP, rango que reconoce a las compañías que poseen una de las bases de
clientes más amplias, así como un equipo de consultores certificados altamente cualificados.
Como consultora líder, en Seidor sumamos más de 30 años de experiencia en el mercado de las Tecnologías de
la Información. Nuestra filosofía de trabajo se basa en detectar las necesidades de nuestros clientes a través de una
relación directa, comprometiéndonos con sus necesidades y aplicando soluciones que garanticen los resultados
propuestos a través de soluciones personalizadas.

Partner Número 1
a nivel global en
SAP Business One

Más de 30 años
de experiencia

Más de 1200
clientes en España

Este compromiso con nuestros clientes nos ayuda a mantener en todo momento
unos servicios de calidad. Nos involucramos al máximo en cada proyecto y trabajamos
con el compromiso de crear una relación a largo plazo basada en la eficacia y eficiencia
de nuestro equipo de trabajo. La cercanía y proximidad geográfica del servicio nos
permite acometer proyectos con ciclos cortos de implantación y costes reducidos en
recursos. Como consecuencia de nuestra constante expansión, obtenemos una mayor
rentabilidad aprovechando los diferenciales existentes entre los distintos países.
Nuestros pilares fundamentales se erigen sobre la Innovación y la Confianza. En
Seidor invertimos en investigación y desarrollo, diseñando nuevos productos y servicios
que se adecuan a cada empresa, persona y momento, y garantizamos que toda aquella
información con la que trabajamos es tratada con rigurosa ética profesional. Es el
asesoramiento permanente, fruto de una larga experiencia y enfoque en los valores
de calidad, servicio y soporte, lo que garantiza nuestra competitividad y la protección
de las inversiones realizadas en infraestructuras y sistemas. Nuestra trayectoria en el
sector es un aval que nos compromete a mirar hacia adelante con una visión de futuro,
garantizando a nuestros clientes una completa implicación y continuidad en el
tiempo en todos los proyectos que emprendemos junto a ellos.

Compromiso y
confianza

Innovación

Índice
Distribución

Servicios

Producción

• Closet Norte
• Exceltrop
• Repuestos Murcia
• Agrosana
• Catral
• Etnia Dreams
• Citrama
• Outstock
• Mondraker
• Su in plas

• Orion
• STI Nordland
• Newline
• Geseme
• Fundación La Pedrera
• LAIE
• Vicens Vives

• Royme
• Zahonero
• Indalva
• MT Helmets
• Pinter Caipo
• Royal Diamond
• Industrias Tagar
• Roblan
• Etiquetas Macho
• Immesol

Adaptando procesos de negocio con
SAP Business One y Seidor
Empresa de diseño y distribución de mueble kit al por mayor con presencia en España y Portugal.
Retos y oportunidades

Por qué SAP y Seidor

Beneficios

• Anterior programa
tecnológicamente obsoleto: stock
y ventas.

• Facilidad de gestión de proyectos,
recogía en un solo programa
diferentes tratamientos según
cliente, y la información en un solo
vistazo. Almacén único, unificando
bases de datos.

• Eficacia, facilidad para la entrada de
información, ahorro en los costes
de cada empleado.

• Escoge a Seidor porque ha sabido
adaptar y dar soluciones en el día
a día.
CLOSET NORTE
España

www.kitcloset.es/

Sector
multidistribución
Empleados
Equipo de 15 personas con una
facturación anual de 7 millones
de euros.

Ver el vídeo

“Crecimiento y nuevos canales de distribución en los próximos años, Escoge
a Seidor porque ha sabido adaptar y dar soluciones en el día a día. es la
plataforma en la que nos apoyaremos para poder hacerlo.”
Alberto Berrospe. Gerente.

Tropico Spain confía en Seidor la implantación de
SAP Business One HANA, consiguiendo automatizar
todos sus procesos
Exceltrop es una de las tres mayores empresas del sector de las frutas tropicales en España con
una fuerte implantación en las más prestigiosas cadenas de distribución nacionales y europeas.
Ofrece el mejor producto en cada momento del año, garantizando doce meses de la máxima
frescura y calidad gracias a su cultivo, producción y envasado del producto.
Retos y oportunidades

Por qué SAP y Seidor

Beneficios

• Necesidad de obtener información
en tiempo real.

• Solución estándar de marcado.

• Aumento de la facturación gracias a
la automatización de procesos.

• Fuerte crecimiento.

• Software probado de calidad
contrastada.

• Internacionalización de la empresa.

• Fabricante de reconocido prestigio.

• Sistema fácil de usar.

• Gran conocimiento del sector por
parte de Seidor.

• Menús intuitivos.

• Solvencia de Seidor en la
implantación de SAP Business One
HANA.

• Curva de aprendizaje rápida.

• Agilidad de los procesos.
• Información accesible y fácil de
consultar.
• Herramienta potente de análisis
de negocio.

TRÓPICO SPAIN
España

www.tropicospain.es/

Sector
Frutas Tropicales
Empleados
50 aprox.

• Cuadros de mando configurables.
• Flujo completo de trabajo en
tiempo real.

“SAP Business One ha superado nuestras expectativas”
Óscar Ramírez, Gerente de Trópico Spain.

Ver el vídeo

Repuestos Murcia apuesta por SAP Business One
para su operativa de distribución
Repuestos Murcia es una empresa consolidada en la Región de Murcia que lleva desde el año
1960 dedicándose al suministro industrial de todo tipo de materiales para empresas, ya sea
fábrica o pequeño comerciante.

REPUESTOS MURCIA
España

www.repuestosmurcia.com

Sector
Distribución

Retos y oportunidades

Por qué SAP y Seidor

Beneficios

• El equipo directivo de Repuestos
Murcia estudió presupuestos, pros
y contras y decidieron apostar por
SAP Business One, considerando
este ERP como una herramienta
que les permitía integrar todos los
procesos y donde la información
se les presentaba disponible para
todos, pudiendo así optimizar sus
tiempos de respuesta.

• Es un programa muy intuitivo
para cualquier persona sin ningún
tipo de conocimiento informático
excesivo.

• Los principales beneficios de SAP
Business One son su manejabilidad,
visualización, facilidad para
integrar pedidos de grandes líneas
y la reducción de los tiempos de
ejecución de procesos.

• Los nuevos empleados, trabajan
con SAP perfectamente en tan solo
una semana.
• En el plazo de un mes desde la
implantación, todo el equipo tenía
asumido como funcionaba SAP
puesto que es una herramienta muy
cómoda y fácil de trabajar.

“La puesta en marcha fue realmente sencilla. En el plazo de un mes desde la
implantación, todo el equipo tenía asumido como funcionaba SAP puesto que
es una herramienta muy cómoda y fácil de trabajar.”
Jose Manuel López, Director Financiero, Repuestos Murcia.
Ver el vídeo

Grupo Agrosana triplica su facturación
con SAP Business One
Grupo Agrosana se dedica a la venta y distribución de suministros para la agricultura. Dispone de
una red de 7 almacenes en la provincia de Murcia. La organización decidió cambiar su anterior
software debido a que presentaba limitaciones para controlar la actividad como necesitaba la
empresa. Así, seleccionó SAP Business One que fue la aplicación que mejor se ajustaba a las
necesidades y, desde su implantación, la empresa ha triplicado su facturación y mantiene un
control de su gestión sin precedentes.
Retos y oportunidades

Por qué SAP y Seidor

Beneficios

• Limitaciones importantes para
gestionar la organización y
controlar los procesos de negocio.

• SAP Business One era la solución
que mejor se adaptaba a las
necesidades de la empresa.

• Mejora evidente en los sistemas de
gestión y control.

• Inforges Seidor, es un partner
comprometido con la solución
y con el proyecto.
• Inforges Seidor, ha construido una
relación muy fluida con la empresa.

• Aumento sustancial de la eficiencia,
especialmente en el área de
administración.
• Disponibilidad de datos fiables sin
incongruencias.

“SAP Business One nos ha permitido triplicar nuestra facturación manteniendo
un control de gestión inigualable.”

GRUPO AGROSANA
España
www.agrosana.es/

Sector
Suministros agrícolas
Empleados
100

Tomás Fuentes Méndez, director financiero, Agrosana España.

Ver el vídeo

Catral Garden mejora en fiabilidad, ahorro de tiempo
y aumento de la productividad de los trabajadores
con SAP Business One
Catral es una firma que comenzó su actividad en 1928 y que actualmente es considerada como
una de las empresas líderes de nuestro país en el sector de la jardinería y el bricolaje.

CATRAL
España

Retos y oportunidades

Por qué SAP y Seidor

Beneficios

•Con un volumen de facturación
de en torno a 20,5 millones de
euros en 2016 y con una plantilla
de cerca de 100 trabajadores, las
necesidades de Catral requerían
de la implantación de un ERP
que aportara mayor volumen de
información, fiabilidad y rapidez de
respuesta.

• Mayor fiabilidad de los datos.

• Con las mejoras que la
implementación de SAP Business
One aporta en términos de
fiabilidad e información al sistema
de gestión de Catral, la empresa
está convencida de que este
nuevo ERP les permitirá tomar las
decisiones correctas para que la
compañía crezca y avance en la
línea deseada.

• Ahorro de tiempos.
• Aumento de la productividad de los
trabajadores.
• Información a proveedores y
clientes a tiempo de manera más
exacta.

www.catralgarden.com/

Sector
Jardinería y bricolaje
Empleados
100

Ver el vídeo

“Optamos por la implementación de SAP Business One en nuestra organización
y el resultado fue bastante satisfactorio. A nivel interno, hemos mejorado
muchísimo en fiabilidad, ahorro de tiempo y aumento de la productividad de los
trabajadores. A nivel externo, proporcionamos a nuestros clientes y proveedores
la información en tiempo y forma de una manera mucho más exacta.”
Oscar Herrero Vecino, Director Financiero, Catral.

Etnia Dreams eligió SAP Business One para su
intenso proceso de crecimiento
Etnia Dreams es una empresa valenciana fundada en 2012 cuya expansión ha sido notable. Tras
iniciar su trayectoria con 3 establecimientos, abrió 45 más en sólo dos años y ahora cuenta con
49. Para gestionar esta operativa en momentos de crecimiento, y con el horizonte de ampliar su
presencia en el mercado, la organización eligió SAP Business One, implantado por Seidor junto a
su solución para TPVs y el sistema de Business Intelligence desarrollado por la propia Etnia.
Retos y oportunidades

Por qué SAP y Seidor

Beneficios

• Carencia de información en tiempo
real.

• SAP Business One es uno de
los mejores ERPs del mercado,
confiaron en Seidor la implantación
del mismo porque actúa como un
socio estratégico y tiene presencia
nacional.

• La operativa de su día a día ha
mejorado considerablemente, son
capaces de analizar información en
tiempo real y tomar decisiones que
antes no era posible.

• Falta de una visión global de la
operativa de la empresa.
• Trabajo en modo manual.

“La flexibilidad y escalabilidad de SAP Business One nos permitirá adaptarnos
a cualquier mercado, tanto nacional como internacional. De hecho, estamos
analizando la conveniencia de mejorar nuestra logística”
Vicente Maroto Arce, CIO, Etnia Dreams.

ETNIA DREAMS
España

www.etniacosmetics.com/

Sector
Distribución
Empleados
180

Ver el vídeo

CITRAMA integra sus procesos logísticos con
SAP Business One y Seidor
Citrama es la empresa de referencia en distribución de productos frescos para la hostelería. Su
gestión dependía de un sistema a medida. A raíz de la implementación de SAP Business One,
liderada por Seidor, la compañía ha registrado una importante mejora en la operativa de todos
sus departamentos, gracias a la sencillez con que ahora obtiene datos sobre su actividad.
Retos y oportunidades

Por qué SAP y Seidor

Beneficios

• Dependencia de un sistema a
medida complejo en su adaptación.

• SAP Business One ofrece una
gestión integral y fiable.

• Información integrada en el
mismo sistema.

• Procesos logísticos no integrados y
dificultad para acceder a los datos.

• SAP es fácil de utilizar por parte de
los usuarios.

• La obtención de datos se ha
simplificado sustancialmente.

• SAP se adapta a cualquier
necesidad de la organización.

• Disponibilidad de informes y
seguimiento de inventario en
tiempo real.

CITRAMA
España

• Seidor ya era una empresa
conocida por Citrama CO.

www.citrama.com/

Sector
Distribución, alimentación

• Seidor ofrece escalabilidad y no
plantea limitaciones.

Empleados
35

Ver el vídeo

• Trazabilidad de las máquinas
exprimidoras.
• Realización de órdenes de
producción para la elaboración
de zumos naturales.

“Integrar todos los procesos logísticos en un único sistema de gestión ha
agilizado nuestra operativa de forma importante. Además de la agilidad en el
acceso y análisis de los datos, nos abre nuevas vías para crecer.”
Julia Casero. Directora Gerente.

Outstock Belts elige SAP Business One para
integrar y agilizar sus procesos de negocio
Outstock Belts es una empresa con una trayectoria de más de 30 años en el sector de la
fabricación de cinturones y accesorios para la confección, con diseños propios en Europa.
Desde la fábrica de Barcelona se realizan las muestras y desde Asia se realiza la producción,
cumpliendo con todas las exigencias y garantizando los estándares de calidad de cada cliente.
Para gestionar todos sus procesos, eligió SAP Business One, implantado por Seidor.
Retos y oportunidades

Por qué SAP y Seidor

Beneficios

• Necesidad de mejorar y agilizar
los procesos productivos de una
manera sencilla y eficaz.

• SAP Business One fue el sistema
que se podía adaptar mejor a sus
necesidades.

• Mejora en la comunicación
interdepartamental.

• Disponer de una sola herramienta
que integrara todos los datos de la
compañía.

• Seidor entendió el negocio y las
metas establecidas.

• Mayor agilidad en la gestión de los
procesos de ventas y compras.
• Trazabilidad en los productos
fabricados.

OUTSTOCK BELTS
España

www.outstockbelts.com

“Para nosotros SAP Business One supone una mejora en todos los procesos,
fiabilidad en los datos y agilidad en todas las areas”
Merche Eslava Campo, Coordinadora Comercial.

Sector
Fabricación y distribución
Productos y Servicios
Diseño, comercialización y
fabricación de accesorios
para la confección

Ver el vídeo

Mondraker implanta SAP Business One para
solucionar todas sus necesidades organizativas
Mondraker, empresa de Alicante, forma equipo con las mejores marcas del mundo de la bici para
ofrecer al apasionado del ciclismo y del mountain bike el mejor producto.

MONDRAKER
España

www.mondraker.com/es/es

Sector
Distribución

Ver el vídeo

Retos y oportunidades

Por qué SAP y Seidor

Beneficios

• Necesidad de disponer de una
herramienta de generación de
informes potente y flexible.

• Control presupuestario.

• Conocimiento exhaustivo de
los costes de fabricación, de los
tiempos de producción y otros
costes directos e indirectos.

• Mejora del proceso comercial.

• Cálculo de los precios de coste de
productos y de los márgenes de
venta por producto, cliente, línea de
producto, orden de fabricación, etc.

• Mejora en la gestión documental y
el servicio postventa.

• La forma de trabajar con SAP
Business One en torno a las
mejores prácticas empresariales
hace posible, sin apenas necesidad
de desarrollo, el control de toda la
cadena de valor de la Mondraker.
Todo ello integrado dentro de
una única solución o software de
gestión. Gracias al planificador de
SAP Business One, han simplificado
enormemente la gestión de
compras y abastecimiento. Como
consecuencia, ahora pueden
comprometer las fechas de entrega
de sus bicicletas a sus clientes.

• Control de márgenes y costes.
• Mejor planificación de la
producción, abastecimiento de
componentes y políticas de calidad.

• Dotar a los clientes de una
herramienta comercial para
introducir pedidos desde un portal
web integrado con el sistema de
gestión.

“SAP Business One ha sido la herramienta tecnológica que ha hecho realidad
la profesionalización de la gestión de nuestra empresa”
Miguel Pina. Director Comercial de Mondraker.

Su In Plas agiliza su operativa integrando su
administración con SAP Business One
Su In Plas Decoraciones tiene una trayectoria de más de 40 años en el sector de la madera y la
decoración. Comercializa productos de decoración, ferretería y bricolaje tanto en el mercado
minorista como el mayorista. Su actividad necesitaba un mejor control de los procesos con
el objetivo de que todos los departamentos compartieran los mismos datos, para una mejor
trazabilidad de los productos y una mayor agilidad en la administración.
Retos y oportunidades

Por qué SAP y Seidor

Beneficios

• Sistema de gestión obsoleto que no
cumplía con las necesidades de la
administración de la empresa.

• SAP Business One fue el sistema
más completo de los analizados por
la empresa.

• Integración de las áreas de
Compras, Ventas, RRHH,
Financiero, con mejoras evidentes
en la gestión con los bancos,
clientes, inventario y servicios.

• Seidor es experto en la
implantación de la tecnología SAP.

• Trazabilidad de los productos
comercializados que ha reducido
los plazos de espera y ha
aumentado el número de clientes
atendidos.
• Más agilidad en la operativa,
especialmente en el área
administrativa del negocio.
• Add-on payment, Add-on activos
fijos y Add-on TPV.

“SAP Business One te permite interrelacionar la información con una gran
rapidez y permite crecer porque sabes que tienes el control. Sobre todo,
hemos visto una gran agilidad en los procesos.”
Ana Belén García Oliva, Directora, Su In Plas Decoraciones.

SU IN PLAS
España

www.suinplas.com/

Sector
Distribución mayorista y
minorista
Productos y Servicios
Comercialización de productos
de decoración, ferretería y bricolaje al por mayor y minorista, e
instalación en obra.
Empleados
28
Ver el vídeo

SAP Business One gestión de proyectos
internacionales con una solución
tecnológicamente avanzada y localizada.
STI Norland fue la empresa pionera en Europa tanto en el desarrollo de estructuras fijas como de
seguidores solares. En 1998 diseñó su primera estructura solar fotovoltaica y en 2002 lanzó al
mercado su primer seguidor solar. Desde entonces, STI Norland ha participado en el desarrollo
y ejecución de las plantas solares más importantes del mundo, suministrando desde seguidores
solares, a estructuras fijas y ejecutando el montaje electromecánico de las mismas en diversos
proyectos.

SOLUCIONES TECNICAS
INTEGRALES NORLAND
España
www.stinorland.com/es

Sector
servicios
Empleados
50

Retos y oportunidades

Por qué SAP y Seidor

Beneficios

• Solo disponían de un programa
contable que no cubría el resto de
áreas funcionales, lo cual limitaba
su visión y posibilidades de
desarrollo y crecimiento.

• Sistema de control de almacenes,
gestión de stock y gestión de
proyectos, varios addons a medida
que resuelven temas de partes de
trabajo, imputaciones de tiempos,
contabilidad de nóminas.

• Gestión integral de la organización.

• Seidor ha mejorado su percepción
del valor de la consultoría aplicada
a SAP Business One.

• Información más completa sobre la
situación de la empresa.
• Soporte relevante a la toma de
decisiones a la hora de asumir
nuevos proyectos.
• Capacidad para alcanzar un
crecimiento sostenible y correcto.

“Seguir creciendo apoyándonos en SAP Business One para que ese crecimiento
se base en decisiones correctas y adecuadas.”
Ver el vídeo

Jaime Boillos. Director de Administración y Finanzas.

SAP Business One: integración para reforzar todos
los procesos
Actividades singulares en el mundo de la construcción, Con más de 25 años dedicados al sector
de los pavimentos, la reparación, el refuerzo y la impermeabilización de estructuras de hormigón,
Orión es una de las empresas pioneras en este campo.
Retos y oportunidades

Por qué SAP y Seidor

Beneficios

• Estaban avanzados, pero con un
problema de integración entre las
diferentes 6 soluciones que no se
integraban.

• Buscaban un software que integrara
todos los procesos, con acceso ágil
a los datos. La solución que mejor
integraba sus procesos y de forma
más rápida fue SAP Business One.

• El acceso a datos de todas las áreas
de forma sencilla, integral y ágil.

• Mantener su volumen de negocio
en España y aumentar su volumen
de negocio en el exterior.

• Seidor cumplió con la premisa
de adaptar SAP Business One
a su modelo de negocio, con un
arranque completo de todas las
áreas necesarias a cubrir.

“SAP Business One supone un antes y un después en la empresa.”
Jose Diego Moar. Director.

ORION
España

www.oriongrupo.com

Sector
Servicios, ingenierías
Empleados
Más de 50 empleados con
oficinas alrededor del mundo.

Ver el vídeo

New Line Events elige SAP Business One para
integrar y agilizar su operativa
New Line Events, fundada en 1997, es una agencia que ofrece un nuevo método de comunicación
“CommunicAction”: más activo, más experiencial y completo que comprende todos los pasos en la
creación de una experiencia, desde la reunión con el cliente para pasar luego al trabajo creativo, la
definición de la estrategia, el diseño de la experiencia, hasta la ejecución y feedback final.

NEW LINE EVENTS
España

www.newlineevents.es/

Sector
Servicios
Productos y Servicios
Agencia de Comunicación
Empleados
65

Retos y oportunidades

Por qué SAP y Seidor

Beneficios

• Asumir la responsabilidad operativa
de llevar la contabilidad de la
empresa dado que lo llevaba una
gestoría.

• SAP Business One fue el sistema
más completo de los analizados.

• Integración de todas las áreas de
actividad y de la información.

• Seidor es experto en la
implantación de la tecnología SAP.

• Mejora en la gestión del sistema.

• Mejor control y monitorización de
los procesos.
• Necesidad de actualización del
sistema de gestión para mejorar la
administración de la empresa.

• Add-on de integración con una
herramienta interna de gestión de
eventos.

“ Para nosotros SAP Business One significa flexibilidad. Es muy intuitivo,
facilita el trabajo y analizamos a los clientes a fondo gracias a la accesibilidad
de la información. Hemos eliminado errores y tenemos una visión absoluta del
proceso. Contamos con SAP Business One en nuestro futuro.”
Silvia Carbonell, CEO, New Line Events.

Ver el vídeo

• Trazabilidad de los procesos,
reduciendo plazos de espera.

Cómo preparar a la empresa para crecer con Seidor
y SAP Business One
Con sede en Barcelona, Geseme se dedica a los servicios de prevención de riesgos laborales,
todo lo que tiene que ver con la salud en las empresas. Cuentan con cerca de 200 empleados.
Retos y oportunidades

Por qué SAP y Seidor

Beneficios

• Software gestión hecho a medida
que no cubría el área financiera y
contable.

• SAP Business One aporta todo lo
que necesitaban en un momento de
crecimiento de la empresa.

• Control del negocio en todo
momento.

• Necesidad de analizar por
diferentes delegaciones y centros
de costes.

• SAP permite evolucionar el
producto en el futuro.

• Necesidad de una herramienta más
completa.

• Seidor ha recogido todas las
necesidades que la empresa tenía a
nivel de gestión.

• Información precisa para la toma de
decisiones.
• Alto grado de satisfacción por parte
de los empleados.
• Visión completa de la compañía.

“SAP Business One es una herramienta que nos va a ayudar a crecer, gracias a
un partner muy cercano que es SEIDOR.”
Javier Sánchez – Director Financiero.

GESEME
España

www.geseme.com

Sector
Servicios
Empleados
200

Ver el vídeo

Fundación La Pedrera confía en Seidor para la
gestión y control de sus proyectos
Fundación La Pedrera creada para salvaguardar nuestro patrimonio. El edificio de La Pedrera,
declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, es la sede y faro de la Fundación.

Fundación La Pedrera
España
www.lapedrera.com/es

Sector
Servicios, fundaciones

Retos y oportunidades

Por qué SAP y Seidor

Beneficios

• Disponer de una única herramienta
para controlar de inicio a fin la
gestión de sus procesos.

• Es un referente en el mercado del
ERP e implantada en empresas del
mismo sector (Fundaciones).

• Mejor control y gestión de los
proyectos.

• Mejorar la calidad de la información
en el ERP.

• Es una plataforma fácil de usar e
intuitiva.
• Seidor lleva muchos años
implantando SAP Business One,
con un equipo de profesionales
muy comprometido que apoyan y
asesoran durante todo el proceso.

• Toma de decisiones adecuadas en
base a la información precisa que
precisa que se aporta.
• Menos tiempo y esfuerzo para
elaborar informes.

“La implantación de SAP Business One nos permite elaborar informes para
una toma de decisiones precisa y acertada.”
Albert Sabater, Director Financiero Fundació la Pedrera.

LAIE confía en Seidor la implantación de
SAP Business One para su proyecto de
crecimiento
Librería internacional especializada en humanidades. Entre sus diferentes servicios dispone de
un departamento de bibliotecas, y cuenta con un servicio orientado a empresas.
Retos y oportunidades

Por qué SAP y Seidor

Beneficios

• Una sola solución que pudiera
controlar diferentes modelos de
negocio.

• SAP Business One les acompaña
en el proceso de expansión.

• Unificación y control de la
información.

• Muchas empresas del sector
cuentan con SAP Business One
para su operatividad.

• La obtención de datos se ha
simplificado sustancialmente.

• La solución con la que contaban no
les acompañaba en su proyecto de
crecimiento.

• Seidor es una empresa de
proximidad que atiende cualquier
necesidad del cliente.

“SAP Business One nos ha permitido en una única solución, integrar las
diferentes áreas de nuestro negocio, eliminando errores de duplicidad”
afirma Antonio Borge, Director Financiero en LAIE.

LAIE EMPRESA SERVICIOS
España
www.laie.es

Sector
Servicios, distribución
Empleados
240

Vicens Vives consigue con SAP Business One,
el control total y absoluto de las operaciones en
cada una de sus filiales
Empresa fundada en al año 1961, se dedica a la edición de materiales escolares para todos los
ámbitos: educación infantil, educación primaria, educación secundaria, bachillerato y universidad.

VICENS VIVES
España

www.vicensvives.com

Sector
Servicios, distribución
Empleados
300

Retos y oportunidades

Por qué SAP y Seidor

Beneficios

• No contaban con una solución con
proyección de futuro.

• SAP Business One es el ERP más
utilizado por las PYMES.

• La solución con la que contaban no
les acompañaba en su proyecto de
crecimiento.

• SAP Business One facilita la
comunicación e integración con
cada una de las filiales.

• Agilidad y rapidez en la
consolidación contable desde
central.

• Seidor es una empresa con muy
buenas referencias y con una base
instalada importante.

• La usabilidad de la herramienta les
permite ahorrar tiempo.
• Centraliza fácilmente toda la
información en una sola sesión.

“Tenemos una relación con Seidor desde hace, al menos, 20 años. Nos
conocemos bien y el nivel de satisfacción que tenemos con ellos es muy bueno”
Ricardo Ansede, Director de Informática en Vicens Vives.

SAP Business One, el aliado perfecto
para Royme
Empresa dedicada a la comercialización y distribución industrial de elementos normalizados
adaptados a las necesidades más exigentes de las empresas de automoción, matricería y molde,
desde hace más de 50 años.
Retos y oportunidades

Por qué SAP y Seidor

Beneficios

• La empresa estaba experimentando
un gran crecimiento y el ERP
que utilizaban no satisfacía sus
necesidades.

• SAP Business One les proporciona
cobertura nacional e internacional.

• Integración con almacenes
automáticos con el addon de
Seidor.

• Necesidad de controlar procesos
interdepartamental.

• Permite la comunicación entre
diferentes almacenes.
• Se eligió a Seidor por su calidad en
el soporte y respuesta inmediata.

• Integración en temas fiscales,
locales y nacionales.
• Gestión de stock fácil de controlar
por delegaciones.
• Gestión masiva de datos de forma.
Simple e instantánea.

“Sin SAP Business One no hubiera sido posible continuar con el crecimiento y
desarrollo que estamos experimentando.”
Patxo Rusell. Managing Director.

ROYME
España

www.royme.com

Sector
Producción
Empleados
50

Ver el vídeo

Indalva se decanta por SAP Business One
para la gestión de su expansión internacional
Indalva es una marca que cuenta con 50 años de experiencia prestando servicios de formulación
de productos fitosanitarios. En la actualidad, la empresa está formada por una plantilla de 60
trabajadores y cuenta con presencia internacional en 44 países.
Retos y oportunidades

Por qué SAP y Seidor

Beneficios

• El ERP que utilizaban no iba acorde
con el crecimiento internacional de
la empresa.

• Buscaban un software que
fuese internacional y estuviera
respaldado por una empresa
que brindara una garantía de
continuidad.

• La implantación del ERP SAP
Business One ha supuesto para
Indalva una mejora en todo su
proceso de gestión, un manejo
más fácil, cómodo y a su negocio,
así como una mayor facilidad para
el seguimiento de los datos en la
gestión integral de la empresa.

• Necesitaban integrar todas las
operaciones en un mismo ERP.

INDALVA
España

www.indalva.com/

Sector
Producción química
Empleados
60

• Por la confianza y estabilidad que
les proporciona este ERP
• Posibilidades de crecimiento
que este sistema de gestión le
ofrece a Indalva con respecto a
las gestión de su negocio con las
multinacionales.

“Buscábamos un software que fuera internacional, respaldado por una
empresa con garantías de continuidad y SAP Business One nos convenció por
su estabilidad y confianza.”
Cayetano Valero Pomares, Director Ejecutivo, INDALVA.

Ver el vídeo

Zahonero amplía su capacidad para operar en
otros países con SAP Business One
Zahonero Virgili, S.L. produce espuma de látex para diferentes mercados, como el del calzado,
aislamiento acústico y caucho termoplástico (TPR). En búsqueda de una solución ágil capaz de
ofrecer información precisa, contrastada y en tiempo real, seleccionó SAP Business One para
soportar su operativa.
Retos y oportunidades

Por qué SAP y Seidor

Beneficios

• El programa anterior estaba
cerrado al desarrollo y el sistema
era obsoleto.

• SAP Business One tiene presencia
mundial y una larga experiencia.

• Gran rapidez para acceder a
información crítica: coste de
productos; beneficios de cada
venta; inventarios; agilidad en
informes y consultas; posibilidad de
personalizar la aplicación.

• Era necesario realizar un cálculo
correcto de los costes del producto.

• SAP Business One garantiza
la continuidad del desarrollo
del sistema y permite moldear
la aplicación a necesidades
específicas.
• Inforges Seidor posee una amplia
experiencia.
• Partner que trabaja con cercanía y
una excelente atención al cliente.

• Integración de todas las áreas de
negocio y capacidad para operar en
otros países.

ZAHONERO
España

• Simplificación de operaciones
demasiado complejas que
consumían tiempo y esfuerzo

Sector
Producción

• Facilidad en la gestión.

“En nuestra búsqueda de una solución capaz de operar a nivel mundial
comprobamos que SAP Business One era capaz de proporcionarnos todo
lo que íbamos a necesitar.”
Ignacio Moreno Rodríguez, responsable de TI de Zahonero Virgili, S.L.

www.zahonero.com/

Empleados
500 en el mundo, 60 en España

Ver el vídeo

MT Helmets da un salto cualitativo en la gestión de
todos sus procesos con SAP Business One
MT Helmets es una empresa dedicada a la fabricación y distribución de cascos para motocicletas
que comienza su andadura en 1968. Actualmente, es uno de los líderes indiscutibles en su sector
a nivel europeo y tiene presencia en más de 50 países de todo el mundo.
Retos y oportunidades

Por qué SAP y Seidor

Beneficios

• MT Helmets necesitaba una
herramienta de gestión total para
sus procesos de negocio.

• Integración de SAP Business One
con su plataforma on-line.

• La implantación del ERP SAP
Business One en MT Helmets ha
supuesto un salto cualitativo en
la gestión de todos sus procesos;
desde la gestión del stock, pasando
por las ventas y la relación con el
cliente.

• Necesitaban una integración
absoluta con su plataforma de
venta online.
MT HELMETS
España

www.mthelmets.com/

Sector
Producción

• Sincronización en tiempo real de
todos los pedidos realizados a
través de su web.
• Ahorro de tiempo y minimización
de incidencias durante el proceso
registro, tramitación y envío de
pedidos.

“Las mejoras se han hecho visibles en todos los estratos de MT Helmets, pero
sobre todo nos ha permitido mejorar el proceso de toma de decisiones, lo que
se ha traducido en la reducción drástica de errores que antes eran comunes.”
Francisco Javier Tomás González, Director Ejecutivo, MT Helmets.

Ver el vídeo

Pinter Caipo unifica sus datos y procesos
sobre SAP Business One
Pinter Caipo, creada en 1974, forma parte del Grupo Pinter integrado por 8 empresas (1 en
España, 3 en Italia, 3 en la India y 1 en China). Es líder mundial en diseño, fabricación y montaje
de equipos y componentes, que se incorporan a las máquinas de hilar. Suelen ser productos a
medida que requieren un proyecto previo donde la estandarización “inteligente” es esencial.
Retos y oportunidades

Por qué SAP y Seidor

Beneficios

• Cada sección trabajaba con una
aplicación propia sobre un sistema
hecho a medida.

• SAP Business One es líder en su
actividad.

• Estandarización de productos e
identificación clara de cada nuevo
producto.

• La información no estaba integrada.

• SAP Business One puede
implementarse en todas las
compañías del grupo en el mundo.
• Seidor tiene una gran experiencia
en implementación.
• Seidor conoce a fondo cómo
estructurar el paso hacia el nuevo
sistema eficazmente.

• La fuerza comercial conoce con
detalle qué productos están
disponibles para su venta.
• El equipo técnico conoce con
detalle qué productos debe fabricar
para su venta.
• Rigor en los datos y estandarización
de los procesos.
• Rapidez, calidad y cantidad en la
información, que es real y precisa.

“SAP Business One facilita trabajar con mayor rigor y, sobre todo, es exportable
a todas las compañías del grupo. Este rigor y la estandarización son esenciales
en momentos de crecimiento.”
Joan Mª Alfonso, Director en Staff, Pinter Caipo Technologies.

PINTER CAIPO
España

www.pintercaipo.com/

Sector
Producción
Empleados
32

Ver el vídeo

Royal Diamond selecciona SAP Business One
para impulsar su plan de crecimiento
Royal Diamond es una empresa familiar, fundada en 1961, y experta en aislamiento eléctrico. La
empresa fabrica barniz, resina y laminado flexible para la industria del motor, transformador y
componente electrónico.

S.E.G. ROYAL DIAMOND, S.A.
España

Retos y oportunidades

Por qué SAP y Seidor

Beneficios

• Sistema a medida que no cubría las
nuevas necesidades estratégicas de
la empresa.

• SAP Business One ofrece la
combinación de flexibilidad y
programa completo.

• La trazabilidad de la relación con el
cliente está muy bien resuelta para
todos los pasos del proceso.

• La toma de decisiones era un
problema para la estrategia de
futuro.

• SAP Business One destacó entre la
oferta del mercado.

• Un único interface de usuario para
ver toda la relación con el cliente.

• Seidor trabaja como un partner
tecnológico de confianza.

• El programa externo de seguridad
se integra perfectamente con SAP
Business One, aumentando la
rapidez y la fiabilidad.

www.royaldiamond.es

• Sincronización mejorada entre las
áreas clave (industrial, técnica,
compra, calidad, venta).

Sector
Producción. Industria
Electromecánica.
Empleados
36

“SAP Business One es la solución tecnológica perfecta para nuestro plan
de crecimiento”
Víctor Miró Majó, Director General, Royal Diamond España.

Ver el vídeo

Industrias Tagar elige SAP Business One
para integrar y agilizar su operativa
Industrias Tagar, fundada en 1960, opera en más de 20 países y se dedica al diseño,
comercialización y fabricación de mobiliario. La empresa necesitaba integrar todos sus procesos,
incluido el de fabricación y, para ello, eligió SAP Business One, implantado por Seidor.
Retos y oportunidades

Por qué SAP y Seidor

Beneficios

• Actividad internacional que
exigía mejor comunicación
interdepartamental basada en
datos.

• SAP Business One fue el sistema
más completo de los analizados.

• Integración de la información y de
todas la áreas de actividad.

• Seidor es experto en la
implantación de la tecnología SAP.

• Mejora en la gestión del sistema de
producción.

• Mejor control y monitorización del
proceso productivo.
• Necesidad de actualización del
sistema de gestión para mejorar la
administración de la empresa.

• Trazabilidad de los productos
fabricados, reduciendo plazos
de espera.
• Gestión más ágil de la
empresa, integración de todos
los departamentos y datos
compartidos con facilidad.
• Add-on payment y Add-on
activos fijos.

“Para nosotros SAP Business One significa flexibilidad. Es muy intuitivo, facilita
el trabajo y analizamos a los clientes a fondo gracias a la accesibilidad de la
información. Hemos eliminado errores y tenemos una visión absoluta del
proceso. Contamos con SAP Business One en nuestro futuro.”
Marisol García Oliva, CEO, Industrias Tagar.

Industrias TAGAR
España
www.tagar.es/

Sector
Distribución mayorista
Empleados
34

Ver el vídeo

Rápida implantación y crecimiento con
Seidor y SAP Business One
Con casi 50 años de experiencia en el mercado de iluminación y material eléctrico, Roblan
se ha convertido en una marca de referencia en el sector de la iluminación LED. La empresa
actualmente opera en Europa, Latinoamérica y África.
Retos y oportunidades

Por qué SAP y Seidor

Beneficios

• Necesidad de automatizar los
procesos.

• SAP Business One les permitía
cumplir con todos los requisitos
que se habían marcado.

• Gestión de pedidos mediante
dispositivos móviles o tabletas.

• Necesidad de aplicar la tasa
de reciclaje a cada uno de sus
productos y el sistema que
utilizaban no lo permitía.
ROBLAN EUROPA
España
www.roblan.com

Sector
Producción iluminación LED
Empleados
45

• Seidor contaba con una amplía
experiencia en este tipo de
implantaciones, y contaba con
muchas referencias.

• Sistema de picking de doble
control.
• Eliminación de errores en la
elaboración de pedidos.

“SAP Business One y Seidor nos han ayudado a crecer considerablemente
en los últimos años.”
Jose Angel Pereira Pérez. Director General.

Rápida implantación y crecimiento con
Seidor y SAP Business One
EM es una empresa fundada en 1954, dedicada al diseño y fabricación de etiquetas (tanto
adhesivas, de papel y mangas retráctiles), actualmente cuenta con dos centros de producción
en Sevilla (sede principal) y Zaragoza, con una cultura empresarial basada en un crecimiento
sostenido.
Retos y oportunidades

Por qué SAP y Seidor

Beneficios

• En el 2015, vieron la necesidad de
automatizar los procesos y con
su sistema no era posible. Con su
anterior sistema tenían problemas
para la gestión contable y para la
obtención de datos en tiempo real.

• Sistema que mejor cubría
funcionalmente los requisitos y en
un entorno agradable.

• Control de la contabilidad de una
forma más exhaustiva.

• Confiaron en Seidor por las buenas
referencias que habían obtenido.

• Control de la deuda de clientes.
• Control de incidencias de calidad.
• Información en tiempo real.

“SAP Business One nos ha ayudado a tener el control en tiempo real de los
procesos productivos, facilitando la toma de decisiones en fábrica.”
José Luis Franconetti Espejo. Director Técnico.

GRUPO ETIQUETAS MACHO
España
www.etiquetasmacho.com/

Sector
Producción
Empleados
140

Inmesol unifica sus procesos con SAP Business One
reforzando su liderazgo internacional
Inmesol Power Solutions es el buque insignia del Grupo Solano. Fundada en 1982 está presente
en los cinco continentes y más de 80 países. La empresa se dedica a la fabricación de grupos
electrógenos.

INMESOL
España

www.inmesol.es/

Sector
Producción
Empleados
120

Ver el vídeo

Retos y oportunidades

Por qué SAP y Seidor

Beneficios

• La gestión económico-financiera
dependía de un programa no
conectado con la organización.

• SAP Business One es utilizado por
clientes importantes y partners de
la empresa.

• Disponibilidad de datos altamente
fiables de los clientes, todos en la
misma base de datos.

• Los datos residían en diferentes
aplicaciones y repositorios.

• SAP Business One facilita la
comunicación e integración con
cualquier cliente del mundo.

• Ahorro de tiempo en el lanzamiento
de órdenes de fabricación.

• Inforges Seidor posee una gran
experiencia y fue decisivo en la
adaptación correcta al nuevo
sistema.

• Trazabilidad perfecta de
componentes mediante el
seguimiento de números de serie.

• Inforges Seidor implantó el add-on
Beas para fabricación y control de
la trazabilidad del producto, entre
otros beneficios.

“Es fundamental contar con una herramienta como SAP Business One que
nos ayuda a mantener la calidad del producto. De hecho, ya nos ha ayudado
sustancialmente a mejorar todos los procesos.”
Jesús Fernández Cano, Director Financiero, Inmesol España.

(+34) 902 995 374
businessone@seidor.es
www.seidorbusinessone.com

