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www.plastifar.com
Soluciones SAP®
SAP Business All-in-One
Partner
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Plastifar es una empresa de República Dominicana que fabrica y distribuye
productos plásticos descartables orientados a brindar soluciones prácticas
a las necesidades cotidianas de consumo. Su constante inversión en investigación,
desarrollo y mejora de los procesos de elaboración de sus productos la convierte
en una de las principales alternativas en su rubro. Su liderazgo en el mercado
encaminó su crecimiento para optar por una solución de ERP acorde a sus
necesidades.
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Consolidar el desarrollo
con eficacia y rapidez
Desde hace 20 años, la dominicana Plastifar S. A.
viene liderando el mercado regional de los productos descartables para el consumo de bebidas y
comidas. Se trata de una empresa reconocida por
la Asociación Dominicana de Exportadores como
Exportador Industrial por su labor durante los últimos años. Este reconocimiento es otorgado anualmente en la Gran Cena del Exportador Dominicano
con el objetivo de premiar a aquellas empresas del
Caribe que han denotado un crecimiento sostenido
en sus exportaciones.

20

años lleva Plastifar
en el mercado caribeño

La labor de los departamentos de Producción,
Logística, Ventas y Mercadeo ha hecho posible
que las exportaciones de Plastifar S. A. se incrementaran año a año. Este aumento en sus ventas
hizo necesaria una actualización informática en el
marco de sus gestiones financieras.

De la misma manera, Plastifar busca mantener un
rango de precios que los haga accesibles a todos
los niveles, brindando un eficiente sistema de distribución. En esta búsqueda de convertirse en una
de las compañías líderes del Caribe y Centroamérica, es que fue necesario el cambio por una solución
ERP que acompañara su desarrollo.

El objetivo era mantener la eficiencia de su servicio a la hora de proveer la más acertada solución a
cada una de las necesidades de empaques desechables a sus clientes, mediante una oferta siempre innovadora de productos de calidad cada vez
superior y adecuándose a los más altos estándares
de nivel mundial.

Y SAP Business All-in-One reunió las condiciones
que Plastifar necesitaba para consolidar su desarrollo local y exportador.
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Concretar operaciones
para exportar éxitos
Una de las principales características de Plastifar
es su constante inversión en investigación, desarrollo y mejora de los procesos de elaboración de
sus productos. Esa es su clave para ser una de las
principales alternativas del Caribe en el rubro, con
una cartera de productos que abarca una variedad
de líneas para cada una de las necesidades de sus
clientes.

+50%

fue el crecimiento
que registró Plastifar
en los últimos 7 años

El crecimiento exportador de la empresa despertó
nuevas necesidades internas en materia de operatividad y gestión financiera. Esto se debe a que el
volumen de ventas y operaciones registró en los últimos siete años un aumento del 50%. La empresa
contaba con un sistema informático que no estaba
preparado para administrar la cantidad de información y captación de datos que Plastifar requería. clinarse por una solución de calidad mundial como
SAP Business All-in-One.
Se trataba de un desarrollo que ya no se ajustaba
a los nuevos requerimientos; los tiempos de proSAP Business All-in-One es un sistema de gestión
cesamiento de operaciones, la actualización y los
a través del cual es posible realizar un control excambios en los datos comenzaron a presentar difi- haustivo de todos los procesos y operaciones que
cultades que complicaban el desarrollo cotidiano
se ejecutan dentro de una compañía, almacenando
del trabajo. Fue así que, dadas las referencias de
la información en un reservorio único para que
respaldo internacional y la tendencia de la empresa pueda ser utilizada por cualquier sector de la orgapor adherir a altos estándares, la llevaron a innización.
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Un plan perfecto
para un resultado acorde
La implementación de SAP Business All-in-One se
realizó con el apoyo y la experiencia de DT Solutions,
quien aportó al proyecto un equipo de doce personas que se sumaron a otro de cuatro colaboradores
por parte de Plastifar. El proceso llevó aproximadamente unos nueve meses y se realizó sin inconvenientes, mediante un desarrollo rápido y sencillo.

en salones de clases para cada uno de los sectores
de la compañía.
Esto se debe a que cada uno de los módulos que
conforman la aplicación poseen diferentes submódulos que interactúan entre sí, ofreciendo de
esta manera una colección precisa y diferenciada
de la información referente a los productos fabricados por la compañía.

La metodología utilizada durante la implementación
se basó un cronograma de actividades y objetivos
parametrizados en plantillas. Como la aplicación
está diseñada en módulos claramente diferenciados, que responden a las necesidades propias de
cada una de las áreas de una empresa, la capacitación de los 53 usuarios se realizó con este formato,
es decir, se dispusieron entrenamientos exclusivos

Con la implementación de SAP Business All-in-One,
el cambio cultural fue bien recibido por el total de
los empleados, y la seguridad entregada por la
compañía a las personas que participaron fue un
hecho valorado por el equipo, que al sentirse motivado brindó su completa disposición al proyecto.

“Más allá de las funcionalidades incorporadas
por SAP Business All-in-One, la implementación nos condujo
a una actualización de nuestra operatividad interna,
acorde a nuestro crecimiento”.
Erickson Villa, Contador General de Plastifar S.A.
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Operaciones en tiempo real
y mejores decisiones
Con la implementación de SAP Business All-in-One,
Plastifar comenzó a experimentar una serie de beneficios que le permitiría tomar mejores decisiones estratégicas a nivel financiero. La nueva solución permitió
captar información a través de reportes y registrar los
documentos de las ventas y las cuentas por pagar.

todo el sistema, facilitando el proceso de transacciones y el manejo de datos.
Otra de las ventajas obtenidas es la total personalización de la aplicación, incluyendo la posibilidad de
construir interfaces propias, en base a los requerimientos de cada sector, ofreciendo la posibilidad de
trabajar con un sistema del tipo abierto, en el que la
información almacenada se encuentra disponible en
cualquier momento y para todas las áreas de la empresa.

Se trata de procesos que con el sistema anterior se
volvían mucho más tediosos, llevaban más tiempo y
permitían la filtración de errores. Ahora, los cierres
contables que antes llevaban una semana se pueden
realizar en 2 ó 3 días.

De esta manera, se reducen los costos, se mejora la
productividad y se optimizan los procesos de transacciones, entre otras grandes cualidades. La fundamental, por sobre las demás, es que al manejar un
mejor nivel de información, es posible tomar mejores
decisiones estratégicas.

Una innovación destacable es que los balances contables se pueden cerrar durante el mes en curso. Con
SAP Business All-in-One, una vez que la información
es almacenada se encuentra disponible a través de

“Contar con una aplicación de clase mundial como SAP Business All-in-One
nos coloca a la vanguardia y nos permite mejorar nuestra competitividad
en el mercado del Caribe”.
CMPXXXXX (12/03)

Erickson Villa, Contador General de Plastifar S. A.
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