
Con SAP ERP WM, Belros elimina los documentos escritos y reduce la introducción 

manual de los datos 

Fundada en 1982, Belros es una cadena líder en alimentación de entretenimiento, complementos y artículos 

de celebraciones. Con una plantilla de 1.500 empleados y una facturación en 2017 de 63 millones de euros, 

cuenta actualmente con 300 puntos de venta en España, en los que los clientes pueden encontrar todo tipo 

de golosinas, caramelos y artículos para fiestas. Con 18 millones de visitantes anuales a sus puntos de venta,  

dispone de más de 1.150 productos de diferentes proveedores y una línea exclusiva de productos propios.  

El principal objetivo que Belros persigue con la puesta en marcha de este proyecto es mejorar, con la 

implantación de la mano de Sothis, de SAP ERP WM para incrementar la eficiencia de los procesos logísticos,  

incorporando radiofrecuencia y disponer de la última tecnología que les permitan adaptarse a las nuevas 

necesidades del mercado y seguir manteniendo su posición de liderazgo en el sector. 

 

  

 

 

El objetivo de Belros es adaptar sus sistemas a la 

nueva realidad del negocio e incorporar a la 

organización la última tecnología existente 
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Retos y oportunidades 

• Antes de la implantación de SAP ERP WM, contaban con desarrollos a medida, que no se adaptaban a los nuevos 

requerimientos del mercado. 

• Necesitaban disponer de un sistema que se integrara plenamente con el ERP con el que contaba la empresa. 

• Era necesario mejorar los procesos de logística e incorporar tecnología como radiofrecuencia y picking por voz. 

• Belros requería un sistema que facilitara disponer de información precisa y online sobre la ubicación y stock de los 

productos. 

 

Beneficios tras la implantación 

• Ahora cuentan con una tecnología para los procesos de almacén que elimina los documentos escritos a mano, 

reduciendo  la introducción de la información  de forma manual en el sistema de información. 

• Mayor productividad en número de operaciones, e incremento de la rapidez en su ejecución. 

• Facilidad en la escalabilidad de la solución. 

• Información almacenada de forma inmediata en cuanto se realiza la operación, dando así una visibilidad más rápida a 

dirección del estado de las operaciones. 

 

Con SAP, Belros ha conseguido la integración nativa de SAP ERP WM, con 

el resto del ERP del que dispone la compañía 

“Con la implantación de SAP ERP WM, hemos aumentado la productividad de nuestra 

operativa logística, minimizando los errores humanos y mejorando sustancialmente los 

procesos de inventario“. 
 

José de Luz, Responsable de Logística. Belros 
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Belros considera que la tecnología es clave en los procesos diarios de la compañía, sin los cuales los productos no 

llegarían a las tiendas y sería imposible mantener las ventas. 

¿Por qué SAP? 

Belros utilizaba sistemas desarrollados a medida, que sin embargo presentaban una importante limitación, su falta de 

adaptabilidad a los requerimientos del negocio y a los cambios del mercado, por lo que los responsables de la 

compañía se plantean la necesidad de encontrar una solución que ayudara a la compañía a responder a las nuevas 

necesidades planteadas. Dos fueron los proveedores que se analizaron, SAP y Mecalux. Finalmente la apuesta 

recayó en SAP y en Sothis como partner en la implementación 

El proyecto de implantación de SAP ERP WM se realizó en todos los procesos de almacén, controlado desde el 

departamento de logística. Este nuevo sistema ha llevado a Belros adaptar los procesos de almacén al modo de 

trabajo de SAP ERP WM, buscando el uso de las mejores prácticas de SAP en la gestión de almacenes. En un futuro 

los planes de la compañía pasan por la implementación de nuevas soluciones de SAP en las áreas de logística y 

analítica. 

Soluciones y servicios 
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© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of 

SAP SE or an SAP affiliate company. 

The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP SE and its 

distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary. 

These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for informational purposes only, without representation or 

warranty of any kind, and SAP or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. 

The only warranties for SAP or SAP affiliate company products and services are those that are set forth in the express warranty 

statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional 

warranty.  

In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation to pursue any course of business outlined in this document or 

any related presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation, 

and SAP SE’s or its affiliated companies’ strategy and possible future developments, products, and/or platforms, directions, and 

functionality are all subject to change and may be changed by SAP SE or its affiliated companies at any time for any reason 

without notice. The information in this document is not a commitment, promise, or legal obligation to deliver any material, code, or 

functionality. All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ 

materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, and they 

should not be relied upon in making purchasing decisions. 

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered 

trademarks of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. All other product and service names 

mentioned are the trademarks of their respective companies.  

See www.sap.com/copyright for additional trademark information and notices. 
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