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INDITER es una sociedad fundada en
2005, y dedicada a la fabricación de
intercambiadores térmicos para sistemas
domésticos, comerciales, industriales y
de la automoción. Inditer es una empresa
a la vanguardia de la innovación y la
tecnología, ya que investiga y desarrolla

nuevos productos para mejorar la
satisfacción de los clientes. Posee una
amplia gama de productos como son los
aerotermos solares, los aerocondensadores,
los aeroenfriadores, los aeroevaporadores,
y los intercambiadores de calor.

Soluciones implantadas:
• SAP ERP – Myaltim: Engineering.
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NECESIDADES DEL CLIENTE
• Unificar en un sólo sistema la gestión
financiera y logística de la empresa,
para alcanzar una visión global de los
procesos.
• Agilizar la trazabilidad de las configuraciones de productos para su posterior venta.
• Controlar los costes y la duración de
los proyectos, con el objetivo de mejorar la productividad y los plazos de
entrega.
• Simplificar los procesos de recursos
humanos y nóminas.
• Evolucionar los procesos empresariales, con el objetivo de adecuarlos a los
avances del sector y los nuevos intereses del mercado.

RETOS CONSEGUIDOS
• Integración de todas las áreas de la
empresa, con especial atención en las
finanzas y la logística.
• Automatización de los recursos humanos: órdenes de trabajo, calendario de
tiempos, elaboración de nóminas, etc.
• Relaciones mejoradas con los clientes
y posicionamiento diferenciado de la
marca-producto en el sector.
• Aumento del éxito de los proyectos,
gracias a la coordinación de los procesos productivos.
• Mayor satisfacción de los clientes
y fidelización de los mismos con la
marca-producto de la empresa.

“La implantación de la plataforma SAP nos permitirá una total
integración en cada uno de los procesos que llevamos a cabo en
nuestra compañía. El ambicioso proyecto de implantación en
los distintos módulos supondrá un paso más en el desarrollo del
ambicioso proyecto en el que nos encontramos inmersos.”
– Director Financiero de Inditer -
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