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EL desarrollo de la industria ae-
ronáutica en España y, más en 
concreto, en Andalucía, es una 

realidad indiscutible que está mar-
cando récords de exportación reser-
vados, hasta ahora, a actividades en 
las que llevamos cientos de años 
siendo líderes. Las capacidades que 
están mostrando las empresas del 
sector, tanto andaluzas como compa-
ñías nacionales con plantas en An-
dalucía, para competir en una indus-
tria con las más altas exigencias a 
nivel de calidad y tecnología, hacen 
que podamos sentirnos orgullosos de 
los retos que hemos sido capaces de 
conseguir en un sector industrial tan 
exigente y que nos señalen el camino 
en otros muchos sectores. 

Los desafíos de una industria tan 
competitiva son múltiples. Por un 
lado, la demanda de los clientes se 
caracteriza por continuos cambios 
no previstos y en horizonte corto. 
Los fabricantes deben comprome-
terse con entregas rápidas, gestionar 
redes de distribución global y hacer 
frente a una presión constante por 
ofrecer novedades y diferenciarse de 
la competencia, lo que conduce a ci-

clos de vida de los productos cada 
vez más cortos. Junto a un aumento 
notable de la complejidad de la ca-
dena de suministro, están sometidos 
además al cumplimiento de regula-
ciones muy exigentes, especialmente 
en cuanto a requisitos ‘verdes’ y tra-
zabilidad de los productos.

Si bien es cierto que el nivel técni-
co y la profesionalidad de las empre-
sas del sector es incuestionable, 
también puede ser cierto que cum-
plir con las exigencias de calidad en 
diferentes aspectos de la cadena de 
valor se ha convertido en un reto y, 
asimismo, la integración de la infor-
mación de diferentes áreas de opera-
ción de las compañías con la necesa-
ria información financiera y de 
costes se ha convertido en una tarea 
ardua cuya solución suele ser apla-
zada para dar respuesta inmediata a 
las crecientes exigencias del negocio 
y de los clientes.

La merma de la productividad de-
rivada de la ejecución manual de 
muchas de las tareas o de la falta de 
integración de los diferentes subsis-
temas presentes en muchas compa-
ñías genera un coste cada vez más 

importante y un freno a la competi-
tividad. 

Aquí es donde las ventajas de ha-
blar un mismo idioma entre todos 
los integrantes de la cadena de valor 
del sector se ponen en evidencia, si 
bien desde una perspectiva que pue-
da dar solución a empresas de dife-
rentes tamaños y complejidad en 
unos términos de coste razonables. 
Este idioma no podía ser otro que el 
de las soluciones de software de SAP, 
capaz de ofrecer respuesta a las ne-
cesidades de empresas muy diferen-
tes entre sí y, en términos económi-
cos, tenía que venir de la mano de 
una experiencia en el sector que ase-
gurara implantaciones rápidas y e� -
caces a costes razonables. Y este co-
nocimiento del producto SAP y la 
experiencia necesaria solo podía 
aportarlo un integrador que, como 
Seidor, hubiera trabajado en im-
plantaciones en diferentes elemen-
tos de la cadena, desde Tier1 como 
Alestis y Aciturri a Tier2, como Ae-
rotecnic, y empresas más pequeñas 
de servicios especializados en el sec-
tor, como Unilaser, Sokar o Indaero. 

Las ventajas son muchas y nues-
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contabilización y construcción de 
dichos estados. Cualquier movi-
miento tiene su correspondiente re-
� ejo en las cuentas de la empresa. La 
rápida disponibilidad de una infor-
mación � able supone un gran avan-
ce a la hora de tomar decisiones y 
preparar el futuro favoreciendo la 
� uidez de las operaciones. 

A partir de las experiencias en 
Alestis y Aciturri, Seidor implemen-
ta una solución SAP ERP basada en 
estándares y en las mejores prácticas 
del sector de componentes, con espe-
cial incidencia en las exigencias 
concretas del sector aeronáutico. Su 
conocimiento especí� co del sector, 
junto al de las herramientas SAP, le 
permite integrar esta experiencia en 
herramientas más adecuadas para 
empresas de menor tamaño pero con 
las mismas exigencias de calidad en 
sus principales procesos. Este ha si-
do el caso de las implantaciones rea-
lizadas de SAP Business One en 
Unilaser, Indaero o Sokar.

tros clientes las reconocen fácilmen-
te. En primer lugar, la mejora de la 
productividad a través de la reduc-
ción de costes que supone evitar du-
plicidades en la gestión de la infor-
mación y el esfuerzo que libera de 
tareas de escaso valor añadido. 

En segundo lugar, la calidad de la 
información que se consigue gracias 
a la integración directa de algunos 
procesos y derivada de evitar la in-
troducción manual de datos en múl-
tiples puntos dentro de la misma 
empresa. 

En tercer lugar, la eliminación de 
islas de información dentro de la or-
ganización, lo que incrementa la � a-
bilidad de los datos y permite su ac-
ceso siempre en tiempo real. 

En cuarto lugar, el cumplimiento 
de las exigencias de calidad requeri-
das por la industria. 

En quinto lugar, y muy importan-
te, el aspecto colaborativo que supo-
ne mejorar la comunicación al inte-
grarse los principales actores del 
sector con el mismo sistema de in-
formación: SAP (en este sentido, el 
proyecto Direct Feeder en Alestis es 
un claro exponente ya que los part 
numbers y la estructura de produc-
tos se cargan en los sistemas direc-
tamente desde los sistemas del 
cliente).

Por supuesto, otra de las grandes 
ventajas es obtener un espejo de las 
operaciones de la compañía en las 
prácticas contables y � nancieras pa-
ra conocer los estados � nancieros de 
la entidad sin necesidad de comple-
jos y penosos procesos manuales de 

Los procesos que pueden implan-
tarse a partir de las experiencias an-
teriores –y que se han enriquecido y se 
siguen enriqueciendo con todas y ca-
da una de ellas– aseguran no solo una 
cobertura de los actuales procesos si-
no también la adaptación a las cam-
biantes exigencias en la demanda de 
los clientes, los requerimientos deri-
vados de atender a mercados globa-
les, la presión constante para entregar 
innovaciones o los constantes cam-
bios en los requisitos regulatorios del 
sector. Gracias a nuestra solución de 
gestión para compañías aeronáuticas, 
estas logran mejorar el nivel de servi-
cio al cliente e incrementar la e� cien-
cia operacional. Además, permite 
construir un sistema de negocio � exi-
ble e implicarse en el ciclo de innova-
ción de los clientes.

El equipo humano de Seidor es co-
nocedor de las prácticas y proble-
máticas habituales del sector des-
pués de varios años de implantación 
de las soluciones de SAP, herramien-
tas de la que ya disponía de un ex-
tenso historial de implantaciones. 
De esta manera, se optimizan los 
proyectos de implantación y el pos-
terior soporte y se asegura un desa-
rrollo constante de las soluciones a 
través de las mejoras que ofrece el 
propio software de SAP y de los de-
sarrollos que se realizan para los 
distintos clientes con los que traba-
jamos. Las o� cinas de Seidor, siem-
pre cercanas al cliente, cuentan con 
profesionales cualificados para 
atender de forma ágil y rápida a las 
empresas del sector. ■ (R)
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