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Plásticos Dúrex es una compañía industrial fundada en 1947. Su principal 
actividad es la fabricación de piezas para el sector de automoción, así como 
elementos para hospitales y laboratorios.

Tiene una planilla de 82 trabajadores y una facturación de 11 millones de euros. 
Para llevar a cabo su labor utiliza las últimas tecnologías, no solo en los procesos 
de fabricación, sino en la gestión de todas las actividades de la compañía.

Organización
Plásticos Dúrex SA

Sector 
Auxiliar de automoción  

Productos y Servicios
Componentes de automoción y hospitalario

Web
www.plasticosdurex.com   

Soluciones y Servicios SAP
SAP  Business All-in-One
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Mejorar la interacción con los clientes, 
el camino para la expansión empresarial

Con más de 50 años de experiencia en la 
fabricación de elementos para el sector de la 
automoción y farmacéutico, Plásticos Dúrex basa 
su estrategia empresarial en conocer en detalle 
todas las necesidades de sus clientes. 

Para responder a estos requerimientos, la 
compañía utiliza las últimas tecnologías en tres 
procesos de fabricación: inyección de plástico, 
extrusión soplado de plástico e inyección de 
caucho, todos localizados en una misma planta 
de producción, ofreciendo a sus clientes una gran 
flexibilidad para elegir el proceso más adecuado a 
sus necesidades.

El pleno conocimiento de estos tres procesos de 
fabricación, sitúa a Plásticos Dúrex en un lugar 
privilegiado a la hora de prestar a sus clientes 
soluciones completas como un solo proveedor.

Actualmente la compañía cuenta con su sede 
central en Salamanca y una fábrica en Polonia, en 
la que desarrolla parte de su producción.
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Apostar por la última tecnología para 
mejorar la gestión diaria de la organización
Mejorar la relación que desde su fundación ha 
tenido Plásticos Dúrex con sus clientes es la 
filosofía que subyace bajo su actividad diaria. El 
crecimiento experimentado en los últimos años 
y su deseo de ofrecer nuevos servicios a los 
clientes, obligó a la compañía a un uso intensivo 
de las últimas tecnologías disponibles, tanto en 
el ámbito de la fabricación, como de la gestión 
empresarial, logrando así la plena automatización y 
estandarización de todos sus procesos.

El ahorro de costes y la centralización de la 
gestión económica y financiera estaban también 
entre los objetivos de la compañía en su apuesta 
por las TIC, así como la simplificación de los 
entornos tecnológicos y disponer en todo 
momento de las últimas versiones de aquellas 
herramientas indispensables para mantener su 
posición en el mercado. 

La apuesta tecnológica que ha llevado a cabo 
Plásticos Dúrex, ha significado también la 
mejora de las capacidades de las personas 
que trabajan en la organización, gracias la 
simplificación de la operativa diaria y las mejores 
prácticas de gestión empresarial. 
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“Las posibilidades de escalabilidad y de realizar Roll Outs, con el mismo 
partner de SAP por su experiencia y compromiso mutuo, nos brinda la 
oportunidad de seguir creciendo en el mercado”.
Cesar Pontvianne de la Maza. CEO
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Objetivos estratégicos : centralizar la gestión 
económica y mejorar el control financiero  
Antes de la puesta en marcha del proyecto, 
Plásticos Dúrex tenía la necesidad de encontrar 
una nueva plataforma tecnológica que le 
permitiera ofrecer un mejor servicio a los 
clientes, respondiendo a sus demandas, algo 
de lo que la antigua plataforma no era capaz. 
Otro factor que añadía complejidad era que 
cada vez que la compañía abría una nueva área 
o automatizaba alguna de las existentes, era
necesario incluir soluciones sectorizadas difíciles
de conectar con el ERP central, creando nuevas
capas que complicaban la gestión.

Los responsables de Plásticos Dúrex entendieron 
que su ERP se había quedado obsoleto y no tenía 
la potencia necesaria para soportar los planes 
de crecimiento y expansión de la compañía. 

Resumen ejecutivo

Organización

Visión

Por qué SAP

Implementación 

Solución 

Beneficios

Futuro

Dos fueron los escenarios contemplados: 
la actualización del sistema existente, lo 
que suponía cambiar la base de datos, el 
servidor de aplicaciones e incorporar una 
solución para la gestión de almacenes, 
añadiendo más complejidad a lo ya existente, 
o bien, buscar una oferta integral que diera
respuesta a las necesidades crecientes de la
empresa y permitiera conectar las diferentes
sedes, donde no existían infraestructuras
informáticas de soporte y que aspectos como
la seguridad en los accesos remotos estuvieran
resueltos.

Después de sopesar ambas opciones, la 
compañía apostó por el cambio total de 
sistema y la implantación de SAP Business 
All-in-One, plataforma que encajaba 
a la perfección con lo que la empresa 
buscaba, tanto por coste de implantación 
y mantenimiento, como por la innovación 
tecnológica que suponía, la solvencia 
económica del proveedor y las opiniones 
favorable de otros clientes.
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Innovación y estabilidad 
del proveedor
Una vez tomada la decisión de apostar por SAP, el 
siguiente paso fue la elección del partner. El elegido 
fue altim, con el que ya habían tenido una relación 
anterior, por lo que conocían perfectamente la 
forma en la que llevaban a cabo los proyectos, 
como su nivel de eficiencia. 

Conjuntamente con el equipo de altim, se diseñó 
la forma en la que se iba a realizar la implantación. 
Después de un estudio del funcionamiento de la 
compañía por parte del partner, se tomó la decisión 
de poner en marcha los módulos fundamentales. 
Los elegidos fueron: Gestión de Materiales; Ventas 
y Distribución y el módulo de Finanzas; todos 
integrados dentro de SAP Business All in One. 
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El cierre de la antigua aplicación se realizó 
en un día y al siguiente ya se trabajaba con 
la plataforma de SAP. Se llevó a cabo la 
exportación de tablas maestras y la limpieza de 
mucha información del sistema anterior, que no 
era plenamente fiable, debido a que provenía 
de una gran cantidad de fuentes. Se aportaron 
también nuevas funcionalidades con un módulo 
de calidad y otro de mantenimiento.

La implantación de estos módulos afectó a un 
50% de la empresa, en las áreas de logística, 
compras, almacenamiento y financiero y un 
10% al personal de planta, que se dedica a la 
fabricación directa.

En los próximos meses se llevará a cabo la 
puesta en productivo del resto de los módulos 
que integran la solución de SAP. El primero de 
ellos será el de Gestión de Almacenes, seguido 
de Producción y Gestión de proyectos y Control 
de calidad. Con esto estaría implantada la 
totalidad de la solución.  
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Salto tecnológico cualitativo 

Con la puesta en productivo de SAP Business All 
in One, Plásticos Dúrex cuenta con una solución 
ERP integral que le ayudará en la gestión de 
todos los aspectos de su actividad empresarial, 
desde finanzas, hasta ventas y adquisiciones. 
Estas soluciones están diseñadas para satisfacer 
sus necesidades, tanto ahora como en el futuro, 
mejorando igualmente el ciclo de vida del producto 
y las aplicaciones de fabricación.

Como soporte para todo ello, la compañía 
realizó un cambio en su arquitectura hardware. 
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Actualmente disponen de un servidor exclusivo 
para la aplicación con su sistema de seguridad, 
su base de datos y su backup propio. Todavía 
se mantienen aplicaciones con más de 15 años 
de antigüedad, que sin embargo coexisten sin 
problemas con el entorno SAP.

La incorporación de SAP Business All in One 
ha supuesto para Plásticos Dúrex un salto 
cualitativo en cuanto a calidad y fiabilidad, tanto 
del software como del hardware.
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“La transformación de nuestros procesos de negocio con SAP, y gracias 
a la implantación del proyecto por parte de altim, ha impulsado el 
posicionamiento competitivo de la compañía y aporta valor a las 
transacciones con nuestros clientes”.
Noelia Bachiller. Directora Financiera

SalirCopyright/Trademark | Nota Legal | Impressum

http://www.sap.com/about/company/legal/copyright/index.epx
http://www.sap.com/about/company/legal/privacy.epx
http://www.sap.com/about/company/legal/impressum.epx


8

Beneficios a través de la mejora 
de la relación con el cliente
La puesta en funcionamiento de la plataforma 
de SAP ha permitido a Plásticos Dúrex cubrir 
todas las necesidades definidas cuando se inició 
el proyecto, como la mejora y la estandarización 
de sus procesos y la interacción con sus clientes, 
que en su mayoría utilizan diversas plataformas 
SAP. Además ha facilitado el crecimiento de las 
funcionalidades de diversas áreas y de casos de 
servicio que no tenían contemplados inicialmente, 
así como de la gestión económica de los mismos.

Un aspecto que ha sido muy importante para la 
compañía y en el que han conseguido una mejora 
sustancial, ha sido la valoración y condiciones 
que se daban a los productos  y a su puesta a 
disposición de los clientes. Actualmente, Plásticos 
Dúrex tiene un control total de las condiciones 
de compra de los materiales y de los rápeles de 
descuento. 

Resumen ejecutivo

Organización

Visión

Por qué SAP

Implementación 

Solución 

Beneficios

Futuro

El valor de SAP Business All in One está 
permitiendo a la empresa, crecer, que toda su 
plantilla trabaje de forma uniforme y con las 
mismas herramientas. Aunque todavía es pronto 
para conocer el ROI del proyecto, sí se percibe 
claramente una mejora en la toma de decisiones en 
el día a día y la posibilidad de conocer los puntos en 
los que no se estaba trabajando de la manera más 
eficiente.

Se ha incrementado la agilidad del trabajo, pues ya 
no se depende de la memoria y experiencia de los 
trabajadores,  sino que éste se basa en procesos 
automáticos integrados en el sistema. 

“Uno de los aspectos más significativos de este proyecto ha 
sido el know how de la aplicación, que nos está permitiendo 
mejorar las condiciones de nuestro servicio al cliente”.
Fernando Oliva, Director de Informática y Sistemas
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El futuro pasa por el 
crecimiento fuera de 
nuestras fronteras
El futuro de Plásticos Dúrex pasa por seguir 
apoyándose en las TIC, para crecer y en las 
posibilidades que todavía tienen por explotar la 
solución SAP Business All in One, que permitirá 
el crecimiento y abrirá nuevas posibilidad de 
ofrecer servicios en puntos remotos del planeta. El 
objetivo de la compañía es mantener en la sede de 
Salamanca, todos los departamentos relacionados 
con el servicio al cliente, mientras que las plantas 
destinadas a la producción directa, estarán en los 
lugares en los que los clientes las necesiten. Con 
esta organización, Plásticos Dúrex conseguirá 
para sus clientes, un ahorro de costes, una mayor 
proximidad del producto y facilitarán los aspectos 
logísticos.

En un futuro próximo, la idea es integrar 
software de captura en planta, que permitirá a la 
organización continuar abriendo nuevas áreas de 
negocio, subcontrataciones, almacenes y compras 
en consigna, centralización de compras, lo que se 
traducirá en mayores beneficios.
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