SPB
AGILIZANDO LA TOMA DE DECISIONES CON
SAP BUSINESSOBJECTS

DE UN VISTAZO

“Esta iniciativa ha sido estratégica para la
compañía, ya que al agilizar el proceso
de generación de informes, tenemos
una mayor visibilidad del negocio y la
toma de decisiones se produce mucho
más rápido”.
Miguel Burdeos, director general
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La necesidad de reorganizar y unificar la información empresarial,
dispersa en varios sistemas, en una plataforma integrada ha llevado a
Suavizantes y Plastificantes Bituminosos (SPB) a implantar la
plataforma SAP BusinessObjects. La compañía ha definido un cuadro
de mando con los indicadores más relevantes para la dirección
general, que permite tomar decisiones mucho más efectivas, basadas
en datos y análisis sólidos. Ahora los departamentos de producto,
industria, financiero y de recursos humanos de SPB acceden y
exploran los datos consiguiendo información instantánea sobre la
actividad de su compañía.
Es una empresa en constante evolución
de su creación en 1963. Suavizantes y
Plastificantes Bituminosos (SPB) inicia
su actividad centrándose en el negocio
de los aceites y grasas industriales. 20
años más tarde diversifica su
producción ampliando su oferta con
productos de limpieza para el hogar y,
con el tiempo, expande todavía más su
oferta a productos para piscinas,
cosméticos y disolventes de uso
doméstico.
En agosto de 1986 se instala
definitivamente en el polígono industrial
de Cheste, y entre 1997 y 2002 se
convierte en inter-proveedores de
Mercadona, fabricando para ellos toda
la gama de productos de limpieza del
hogar tan conocidos como la marca
Bosque Verde y productos cosméticos
de la marca Deliplus. Su producción, y
por ende su negocio, se incrementa
entonces por lo que SPB abre en julio
de 2003 una nueva planta de
producción a la que denomina SPB2.

Hoy en día, la compañía dispone de
varias líneas de negocio entre las que
figuran productos para la limpieza del
hogar, área de I+D+i, productos para
piscinas y limpieza industrial. Y tiene
tres centros productivos en Cheste
(Valencia) y un centro productivo en
Huevar del Aljarafe (Sevilla).
Su éxito en el mercado es indiscutible
como lo demuestran sus datos
económicos y de producción: de 55,5
millones de unidades producidas en
2005 ha pasado a 122 millones en
2009, año en que incrementó sus
ventas un 83,3%.

Situación anterior
SPB tenía toda su información
empresarial dispersa. Sus datos
proceden de diferentes fuentes de
origen y, además, se encontraba
almacenada en distintos repositorios,
formatos y ficheros como la base de
datos SQL, el sistema de gestión de la

compañía y ficheros Excel. Esta
dispersión generaba una gran cantidad
de trabajo y recursos implicados,
además de pérdidas de tiempo cuando
los distintos departamentos de la
compañía tenían que elaborar sus
propios informes para presentar al
equipo directivo.
Por tanto, era preciso dar un salto
cualitativo e implantar nuevas
herramientas tecnológicas para poder
cubrir las necesidades de la toma de
decisiones de forma precisa y rápida.
Una vez percibida la necesidad, la
organización decidió generar un cuadro
de mando unificado, definiendo los
indicadores más importantes en
función de los variados orígenes de los
datos, para integrar toda su información
en una única plataforma.
Tras analizar las distintas ofertas que
había en el mercado, SPB eligió las
herramientas de SAP para desarrollar
un cuadro de mando para la dirección
general con los indicadores más
representativos para poder tomar
decisiones de manera automática, y
que este sistema estuviera disponible
en aplicativos móviles. Su decisión vino
motivada por el liderazgo de la solución
SAP BusinessObjects y la solidez de
SAP en mercado, a lo que se sumó la
gran versatilidad de solución, que
permitía a la empresa cubrir las
diferentes necesidades de la compañía
y la capacidad de SAP para cubrir
todas las casuísticas que pueden surgir
en el desarrollo de un proyecto. El
partner elegido para llevar a cabo el
proyecto fue Grupotec, gold channel

“Disponemos de una plataforma
sólida que nos provee de
información inteligente. Ahora los
distintos departamentos de la
empresa son más autónomos y el
área de sistemas ha liberado tiempo”.
David Escribano, responsable del
departamento de sistemas

partner de SAP, especializado en
servicios profesionales de ingeniería,
arquitectura y consultoría.

El Proyecto
En abril de 2010 comenzó el proyecto
con la definición de los indicadores más
importantes y necesarios para la
directiva de la compañía. Para su
diseño, se creó un grupo de trabajo
integrado por el departamento de
sistemas de SPB y cada una de las
áreas directivas: dirección industrial, de
producto, gerencia financiera y
departamento de recursos humanos. Se
decidió diseñar la estructura del cuadro
con una pantalla principal que muestra
los ratios principales para la dirección
general, y desde de la cual se accede al
resto de los indicadores para cada una
de las áreas directivas mencionadas
anteriormente. Todos los indicadores
tienen una estructura homogénea con
un dato real, objetivo, estatus, tendencia
y la periodicidad del dato (si es un dato
mensual, semanal o diario).
El cuadro de mando fue presentado a
la dirección general en junio de 2010 y
hoy es utilizado por 20 usuarios, que lo
emplean principalmente para la toma
de decisiones diarias y comparación de
históricos.

En concreto, SPB ha instalado SAP
BusinessObjects Dashboard Design,
SAP BusinessObjects Web
Intelligence, y SAP BusinessObjects
Data Services; aplicaciones que dan
soporte a todos los procesos de la
compañía, y ayudan a optimizar el
rendimiento de la empresa
estableciendo conexiones entre las
personas, la información y los
procesos empresariales.

Beneficios
La versatilidad de la solución SAP
BusinessObjects ha permitido a SPB
cubrir las diferentes necesidades que
tenía cada departamento y gerencia en
lo referente a la toma de decisiones, un
proceso complicado ante la diversidad
de sistemas en los que procedía la
información y se almacenaban los datos.
Con SAP y la ayuda de Grupotec se ha
podido unificar en una misma
plataforma todos los indicadores más
relevantes para el equipo directivo, lo
que ha supuesto una reducción
considerable del tiempo, trabajo y
recursos que suponía a cada
departamento preparar la información y
reportes, ya que se ha dotado al
usuario de una mayor independencia a
la hora de encontrar la información.

“La herramienta SAP BusinessObjects me ha permitido consolidar en un único
panel de indicadores actualizados en tiempo real la información clave de las
operaciones de la compañía que inicialmente estaba dispersa en diferentes
sistemas”.
José Eduardo Cabanes, director del departamento industrial

De forma resumida, esto es lo logrado
por SPB:
• Unificación en una misma plataforma
de todos los indicadores para el equipo directivo.
• Reducción del trabajo que suponía
preparar la información e informes
para los distintos departamentos.
• Se ha dotado al usuario de mayor independencia a la hora de encontrar la
información.

Planes de futuro
La relación de SPB con Grupotec y
SAP permanece en el tiempo y
evoluciona con la puesta en marcha de
nuevas iniciativas.
Suavizantes y Plastificantes
Bituminosos pretende ampliar las
soluciones de SAP al resto de la
compañía como herramienta de
reporting, gestión de alertas y envío
automático de informes por correo.
Asimismo, tiene previsto realizar una
serie de mejoras dentro de la gama de
SAP BusinessObjects, creando nuevos
cuadros de mandos para el resto de los
departamentos.

www.sap.com/spain/contactsap
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