
En el mundo actual, las empresas crecen y se globalizan cada vez más rápido. Como consecuencia,  
la planificación táctica y estratégica es un proceso crítico para obtener unos resultados óptimos. 
Por eso es importante  contar con una herramienta que evite tareas de poco valor añadido y 
permita focalizarse en la planificación y en la toma de decisiones que realmente aporten valor 
empresarial.

¿Por qué Seidor IBP Smart Planning?

Te proponemos una herramienta cloud, completamente escalable que integra datos de demanda, 
operaciones y financieros, con simulación en tiempo real, y con una interfaz de usuario altamente 
intuitiva vía MS Excel que te aporta:

Seidor IBP SMART PLANNING

Seidor es miembro de United VARs 
Platinum Partner de SAP.

EficienciaProductividad

· Precio fijo.
· Bajo coste por ser

preconfigurado.

Integración

· Alcance y plazo definido.
· Rápida implementación.
· Rápido retorno.

· Estándar con SAP ECC.
· Estándar con SAP S/4

HANA.

Algunos de nuestros clientes: 
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¿Por qué Seidor?
Seidor es una multinacional del sector tecnológico que 
ofrece servicios y soluciones integrales en el ámbito de la 
consultoría de software y servicios informáticos. La 
consultora cuenta con un amplio abanico de soluciones y 
servicios: consultoría, infraestructura, implantación, 
desarrollo y mantenimiento de aplicaciones y servicios de 
outsourcing. 

Presente en el mercado desde hace más de 35 años, y con 
oficinas propias en Europa, Latinoamérica, Estados 
Unidos, Oriente Medio y África, Seidor es una consultora 
tecnológica multinacional con capital 100% español.  

Como SAP Platinum Partner, Seidor acredita una dilatada 
experiencia en implantaciones SAP dando cobertura en 
cualquier país del mundo a través de United Vars.

Propuesta de valor

· Proceso de Gestión de la Demanda ágil,
e integrado.

· Planificación Global Multicentro,
con visibilidad de materiales y capacidad.

· Permite implementar de manera sencilla
un proceso de S&OP.

· Introducción rápida de previsiones por
parte del departamento comercial.

· Simulaciones en tiempo real
y escenarios alternativos.

·
·
·

· Mejores previsiones.
· Reducción de inventarios.
· Incremento nivel de servicio.
· Reducción del coste total.
· Lanzamiento de nuevos productos.
· Productividad de la planta.

         Aprovisionamiento
· Ejecución Planificación Multicentro.
· Análisis y simulaciones.
· Nivelación de capacidad.
· Plan de Aprovisionamiento Estratégico.

Previsiones
· Integración y ajuste historia ventas.
· Ejecución pronóstico estadístico.
· Introducción previsión Comercial.
· Plan de Demanda.

Precio & Plazos

· Go-Live en 12 semanas.
· Coste mensual licencias: 3750 €/mes*.
· Coste servicios: desde 50.000 €.

(*) Coste mensual de licencias de SAP IBP S&OP,
para empresas hasta 500M € facturación.
(*) Compromiso 3 años.

Alertas en Excel que permiten trabajar
por excepciones.
Interfaz fácil e intuitiva (MS Excel)
acortando los tiempos de aprendizaje.
Integración estándar con SAP ERP.

Beneficios




