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Fundado en 1971, Royo Group es uno de los principales  fabricantes de mobiliario y 
accesorios para baño. Con sede central en Valencia, desde donde gestiona las 4 
divisiones de negocio del grupo, está presente en 90 países y cuenta con centros de 
producción en España y Polonia, donde fabrican 500.000 muebles y 250.000 módulos 
auxiliares al año. Con una plantilla de 550 empleados y una facturación de 62 millones 
de euros, de los que el 75% se obtiene fuera de nuestras fronteras, la compañía ha 
emprendido una estrategia para incrementar su presencia en nuevos mercados, con la 
apertura de una fábrica en México y una oficina comercial en Miami, desde las que 
pilotará su aterrizaje en América.

Organización
Royo Group

Sector 
Fabricación de mobiliario y accesorios de baño

Productos y Servicios
Fabricación de mobiliario y accesorios de baño 

Web
www.royogroup.com   

Soluciones y Servicios SAP
 SAP Business Suite powered by SAP HANA
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Ofrecer al cliente soluciones funcionales 
y asequibles para el bienestar personal 
Dos retos son los que han marcado la historia de 
la compañía en estos 40 años: la innovación y el 
liderazgo en Europa. Es en esta dirección en la que 
trabaja desarrollando nuevos proyectos, algunos 
de los cuales ya son realidad, como su centro 
de I+D+i, un espacio de excelencia dedicado al 
diseño y la ingeniería, impulsado por el talento y la 
creatividad del equipo de la empresa. 

En los próximos años, Royo Group tiene 
intención de implantar, para alcanzar su visión 
en un entorno mundial y globalizado, nuevas 
plataformas de negocio en diferentes países. 
Para ello adaptará marcas y productos al 
posicionamiento requerido en cada una de las 
áreas geográficas en las que trabaja.
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Proyecto de renovación tecnológica 
base del plan estratégico 
Las Tecnologías de la Información son un pilar 
básico para Royo Group. En los últimos meses la 
compañía ha afrontado un proceso de renovación 
completa, facilitando a la organización la 
consecución de los retos establecidos en su plan 
estratégico, que finalizará en 2020. 

La compañía ha puesto en marcha una 
metodología basada en herramientas  BPM 
(Business Process Management), con 
integraciones SOA, para conseguir la plena 
unificación entre los procesos de negocio y 
los sistemas de información, en un entorno 
tecnológico cada vez más descentralizado, 
centrado en la implantación de nubes privadas 
y publicas, en sustitución de las soluciones on 
premise.  La empresa apuesta cada vez  más por 
la externalización de procesos tecnológicos de 
menor valor añadido, dedicando sus recursos 
internos al soporte del negocio. En este sentido 
la estandarización de las soluciones SAP ayuda 
a la organización a que dicha externalización sea 
más asequible.
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Utilizar una plataforma 
que apoye el crecimiento   
Hasta la puesta en marcha del nuevo proyecto, Royo 
Group utilizaba un sistema ERP de Oracle, que ha 
acompañado el crecimiento de la compañía en los 
últimos 15 años, sin embargo éste no ofrecía soporte 
a la nueva estrategia de negocio emprendida por 
la organización. Su gestión y operación se había 
convertido en una tarea ardua y pesada, que 
obligaba, para poder abordar los retos del negocio, 
a invertir en desarrollos propietarios difíciles de 
mantener. Ante esta situación, los responsables de 
sistemas se planteron la necesidad de cambiar un 
modelo difícil de exportar e integrar en el contexto 
internacional que estaban abordando.
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La compañía necesitaba integrar las operaciones 
de las factorías de España, Polonia y México, así 
como otras que pudieran abrirse en el futuro. 
Era necesario garantizar un modelo y una 
solución tecnológica fácilmente exportable, con 
garantías de consolidación de la información y 
donde la diversidad de idioma, moneda y otros 
integradores no supusiera un problema.

La solución elegida fue SAP Business Suite 
basado en SAP HANA, que aportaba la mayor 
funcionalidad estándar y garantías para los 
lanzamientos internacionales. También se 
valoró, como un punto positivo, la existencia 
en la Comunidad Valenciana de consultores e 
integradores especializados en esta plataforma. 
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La teoría del Big Bang

Una vez decidida la solución, Royo Group lanza 
una propuesta de requerimientos a diversos 
integradores y finalmente apuesta por el grupo 
Sothis como socio responsable para el desarrollo 
del proyecto. Entre los criterios que inclinaron la 
balanza a su favor destacan su gran conocimiento 
de la plataforma, su experiencia, alta cualificación 
y la proximidad física, ya que sus oficinas centrales 
están en Valencia. 
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Tras la fase de análisis, el proyecto entró en 
productivo en enero de 2015. Se realizó una 
migración en formato Big Bang. En 24 horas se 
paró la actividad de sistemas de la empresa, 
realizándose el cambio de aplicación. Todo el 
proceso se ejecutó de forma precisa, sin ninguna 
interrupción del trabajo, pues durante la parada 
fue posible seguir funcionando eficazmente. 
La arquitectura hardware sobre la que corre 
todo el sistema se basa en equipos IBM y un 
clúster  VMware.
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“En mi opinión es el ERP con más prestigio que existe actualmente en el 
mercado y nos va a permitir implantar las mejores soluciones para el negocio 
sin ser cautivos de ningún desarrollador. En los 4 meses que llevamos de 
implantación hemos podido apreciar que se trata de un sistema robusto con un 
gran volumen de información a nuestro alcance que nos facilita mucho la 
gestión aunque todavía estemos en fase de desarrollo de consultas e informes”.
Eloy Ruiz. Director de Operaciones
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Una implantación que afecta a 
todos los canales de negocio 
La implantación de todas las soluciones de SAP 
por las que Royo Group apostó ha afectado a todos 
los canales de la organización y casi a la totalidad 
de los procesos de negocio. Como afirman los 
responsables de sistemas, la incorporación de 
SAP HANA como base de datos in-memory  y 
la elección de SAP Business Suite fueron las 
últimas piezas que faltaban a la compañía para 
abandonar las soluciones on premise y crear un 
entorno cloud privado con la última tecnología de 
SAP. Royo Group se ha convertido en una de las 
primeras compañías en montar en España SAP 
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Business Suite basado en SAP HANA, con un 
modelo de cloud privado totalmente implantado, 
gestionado en pago por uso a través de Grupo 
Sothis. También se ha implantado SAP BW/BO 
sobre SAP HANA y un despliegue básico de SAP 
CRM, fundamentalmente orientado a la gestión de 
incidencias de cliente.

A partir de este nuevo escenario, se estudia la 
integración con todo este ecosistema SAP, de la 
parte de diseño de producto, la implantación del 
Business Intelligence y del CRM. 

“La solución de SAP era la que nos aportaba mayor funcionalidad estándar y 
mayores garantías para los rollouts internacionales”.
Vicente Jara Vera. Director de Procesos y Sistemas
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Disponer de una visión global 
de la organización 
El primer beneficio para Royo Group ha sido 
lograr una visión integral de la compañía, lo que 
facilita la adopción de una cultura común y una 
mayor disciplina a la hora de obtener y manejar la 
información y su seguimiento en el día a día.

La empresa dispone de un dato único, fiable 
y preciso, algo estratégico para la toma de las 
mejores decisiones empresariales. Además, ha 
podido comprobar de primera mano uno de los 
principales beneficios de SAP HANA, la reducción 
de tiempo en la ejecución de procesos de negocio 
con cálculos masivos. Actualmente el proceso 
MRP para el cálculo de órdenes de fabricación 
previsionales y de propuestas de órdenes de 
compra, dura aproximadamente unos 8 minutos, 
frente a los 40 minutos que tardaría sin utilizar 
SAP HANA.  
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Otra mejora ha sido la eliminación de pequeños 
reinos de taifas, producidos por la existencia de 
soluciones tecnológicas y procesos inconexos. 
Ahora, Royo Group dispone de una solución 
mucho más integrada. Han mejorado las tareas 
de operación y mantenimiento de los sistemas, 
con un modelo fácilmente replicable en otras 
delegaciones, tanto a nivel de negocio como 
tecnológico, lo que redundará en importantes 
ventajas en la internacionalización de la compañía. 

En los próximos meses seguirá obteniendo 
beneficios gracias a la consolidación de la 
información financiera, fiscal y comercial que 
facilita la nueva aplicación. De esta forma, podrá 
funcionar como grupo internacional y no como un 
conjunto de empresas independientes.
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Adaptar la 
organización a la 
nueva realidad de la 
mano de SAP 
Entre los planes de futuro de Royo Group figuran: 
la implantación de la plataforma en la fábrica de 
Polonia; la delimitación de los procesos básicos 
que han de formar parte de la estructura común 
del grupo y la definición de aquellos que han de 
adaptarse a cada país. Gracias a esta iniciativa se 
conseguirá que la información fluya rápidamente, 
consolidándose de forma global.

En cuanto a la previsión de implantación de nuevas 
soluciones SAP, se pondrán en marcha la segunda 
fase de los proyectos de Business Intelligence 
y CRM, se está evaluando la implantación la 
solución SAP Hybris, como plataforma de negocio 
electrónico y la construcción de un portal de 
clientes. También está en estudio la posibilidad de 
implantar Product Lifecycle Management.  

Copyright/Trademark | Nota Legal | Impressum Salir50
 x

xx
 x

xx
 (Y

Y/
M

M
)

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

	title: 
	1 page forward: 
	last page: 
	Quit: 
	home: 
	topic 7: 
	overview: 
	topic 2: 
	topic 3: 
	topic 4: 
	topic 5: 
	topic 6: 
	copyright: 
	privacy: 
	Impressum: 
	first page: 
	1 page back: 


