
Historia de Éxito de Clientes SAP | Alimentación y bebidas | Helados Alacant

Helados Alacant un paso de 
gigante en el control de su 
proceso productivo

Partner de implementación:

Salir



2 Historia de Éxito de Clientes SAP | Alimentación y bebidas | Helados Alacant

Resumen ejecutivo

Organización

Visión

Por qué SAP

Implementación 

Solución 

Beneficios

Futuro

Helados Alacant nace en 1972, cuando 35 maestros heladeros de Alicante se unen y crean el 
que se ha convertido en uno de los principales fabricantes de helados de nuestro país y cuya 
filosofía se basa en preservar el legado de los heladeros tradicionales. Dispone de dos centros 
de producción en San Vicente del Raspeig, Alicante, una plantilla de 400 trabajadores y una 
facturación en el último ejercicio de 100 millones de euros.

Usuarios de las plataformas de SAP desde hace varios años, el nuevo proyecto, puesto en 
marcha de la mano de Sothis y basado en SAP UI5, ha supuesto la integración del proceso 
productivo con su ERP y el control, tanto de la maquinaria como de todas las materias primas, 
que se utilizan en la fabricación de los helados.

Organización
AIADHESA (Asociación de Industrias Alicantinas del 
Helado y Derivados, Sociedad Anónima)

Sector 
Alimentación y bebidas

Productos y Servicios
Fabricación de helados

Web
www.heladosalacant.com

Soluciones y Servicios SAP
SAP UI5 (SAP User Interface 5), SAP ERP, BI y BO 
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Experiencia, tradición e innovación 

Desde su nacimiento, Helados Alacant ha unido 
experiencia, pasión, tradición y creatividad, con 
una importante actividad en I+D, que se plasma 
en la existencia de una filial dedicada al desarrollo 
de nuevos sabores y a la fabricación de helados 
más sanos.  Sus nuevos lanzamientos buscan 
productos que, sin perder su sabor, sean más 
saludables. Sus procesos de fabricación cumplen 
con las normas de calidad certificada de AENOR e 
IFS y su sistema de producción emplea los puntos 
críticos de control de HACPP.

El crecimiento y la expansión de la compañía 
los han convertido en líder en ventas de crema 
de helado desde 2009, con 58 millones de litros 
de helado vendidos en el último año. Helados 
Alacant está presente en diferentes países, 
tanto de Europa como de América y África, y 
trabajan para desarrollar productos adaptados a 
las necesidades y a los gustos de los diferentes 
mercados.
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La tecnología en todas sus variables, ha sido 
una necesidad estratégica para Helados Alacant, 
convirtiéndose en un elemento indispensable 
para todas las áreas de la organización. La 
transformación digital que ha acometido la 
empresa no sería posible sin ellas.

En opinión del CIO de la empresa, cada vez 
dependen más de la innovación y del uso de 
nuevas tecnologías, que son fundamentales para 
mejorar la eficiencia en sus procesos. Las TIC 
han logrado una mejora de la productividad de 
toda la organización, facilitando la obtención y 
la explotación de la información y mejorando los 
procesos productivos. Su utilización es algo que 
toda la empresa lleva integrado en su ADN. 

En este entorno, las plataformas de SAP se han 
convertido en el cerebro de la organización, y 
son la herramienta desde la que  se controlan 
todos los componentes que influyen en el 
proceso productivo,  desde el consumo del 
componente más pequeño, por ejemplo 
el palito de un helado, o la bolsa en la que 
están envasados, hasta la venta del producto 
terminado y su distribución. 

El ERP y el resto de los sistemas de SAP 
implantados en Helados Alacant dan a su 
proceso productivo la coherencia y la capacidad 
de disponer de toda la información de forma 
fiable e integrada.
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Las TIC herramientas en el ADN de la 
organización  
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SAP integra los procesos productivos 
en la operativa de la organización 
El proyecto para la implantación de un sistema 
que ayudará al control de los procesos 
productivos dentro de Helados Alacant tuvo su 
origen en la necesidad de la organización de 
contar con una integración plena de sus sistemas, 
pero también con la necesidad de disponer de la 
mayor cantidad posible de información, de todos 
los procesos productivos, conocer los consumos 
de materias primas de manera inmediata para 
actuar frente a posibles problemas y tener el 
control inmediato de la planta.

Para cubrir estas necesidades, los responsables 
de Helados Alacant, se plantearon dos opciones, 
por un lado el desarrollo de una solución a medida, 
y por otro, la implantación de un nuevo módulo 
del ERP de SAP con que contaba la empresa. 
La primera opción suponía el desarrollo, no 
solo de una solución capaz de cubrir todos los 
requerimientos planteados, sino también de un 
interface para su integración con el ecosistema 
SAP, que controla toda la organización. 
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En el caso de apostar por la implantación de 
nuevos módulos de las plataformas de SAP, 
había que tener en cuenta el tipo de usuarios que 
harían uso del sistema, que en muchos casos 
no tenían ningún conocimiento técnico y con 
una alta rotación y que por tanto requerían un 
sistema fácil de usar, con un interface amigable. 

Después de un análisis de las dos opciones, e 
incluso de estudiar otras soluciones existentes 
en el mercado, optaron por SAP, no solo 
para seguir manteniendo la uniformidad en 
cuanto a la estrategia tecnológica, sino por 
su estabilidad, fiabilidad y proyección de 
futuro,  y en concreto por SAP UI5 (SAP User 
Interface 5), que ofrecía la posibilidad de 
desarrollar un interface amigable, a medida de 
las necesidades de la empresa, parametrizarlo 
según sus condiciones de producción, y no 
tener que desarrollar ninguna herramientas 
de conexión con el entorno SAP. En resumen, 
utilizar la tecnología UI5 para llevar las 
transacciones tradicionales de SAP a un 
entorno de fabricación.
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Una vez elegida la plataforma y definidos los 
objetivos, el siguiente paso fue la elección del 
partner. Se pidieron diferentes propuestas 
a distintos partners de SAP, y  una vez 
analizadas, la decisión recayó en Sothis, 
partner de Helados Alacant desde hacia 
tiempo.

El principal factor que llevó a Helados Alacant 
a apostar de nuevo por Sothis fue el análisis 
que realizaron del proyecto, la forma en la que 
definieron los flujos de trabajo, la comprensión 
del negocio, y todo lo que iba a suponer para la 
compañía  implantar las soluciones elegidas, 
con los posibles cambios que implicaba y la 
integración de la fabricación con el resto de las 
áreas.

Como asegura el CIO de Helados Alacant, el 
análisis inicial de un proyecto de este tipo 
debe ser impecable, porque es estratégico 
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Utilizar los recursos existentes 
en la organización 

para lograr su éxito, y Sothis realizó el más 
adecuado, describiendo perfectamente los 
procesos, los puntos críticos, el planning 
con los hitos fundamentales y la trayectoria 
del proceso. A esto se unió un presupuesto 
perfectamente justificable, lo que ayudó a 
la toma de la decisión.

Para la implantación de SAP UI5 no fue 
necesario actualizar ni incrementar las 
infraestructuras con las que ya contaba 
la compaña, en su principal centro de 
producción, en San Vicente del Raspeig. 
La red de comunicaciones estaba 
dimensionada para soportar las nuevas 
aplicaciones y los dispositivos elegidos, 
iPad de Apple, con fundas especiales para 
entornos de producción. La idea era utilizar 
los recursos que ya existían dentro de la 
compañía.
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Todo esto ha supuesto un cambio en la filosofía 
y las estructuras de negocio hasta un punto 
inimaginable, y sobre todo, una mejora en el 
control de la fabricación pues a partir de ahora 
Helados Alacant dispondrán de un flujo continuo 
de información sobre los consumos utilizados 
en la producción de los helados, permitiéndoles 
reaccionar rápidamente si se produce alguna 
incidencia.  Globalmente las áreas que han 
tenido una participación estratégica en este 
proyecto han sido ingeniería, informática y 
sistemas,  producción y logística.

La implantación de SAP UI5, destinada al 
entorno de fabricación en Helados Alacant, 
es un proyecto con un gran impacto en toda 
la organización. Uno de los aspectos más 
importantes ha sido su integración con el 
área de negocio, estableciendo con ella un 
flujo de trabajo secuencial y coherente, sin 
incongruencias, en el que, desde el principio del 
proceso, cada parte implicada iba realizando su 
labor y una vez finalizado pasaba al siguiente 
elemento de la cadena, dentro de la estructuras 
de negocio, hasta obtener el producto final y 
completar el proceso.

El proyecto de implantación se inició a finales de 
2016 y en estos momentos está ya funcionando 
en la parte de la fábrica que controla la 
maduración de los materiales, que forman la 
base de los helados. 
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Integrar todas las áreas de la empresa, 
mejorando la eficiencia y la productividad  
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Información en tiempo real y reducción 
de errores
Aunque el proyecto de implantación de SAP UI5 
aún no ha finalizado, si es posible conocer las 
áreas de mejora y los beneficios que su puesta 
en marcha va a suponer para Helados Alacant. 
En primer lugar, la obtención de información en 
tiempo real  sobre los consumos de materias 
primas en la fabricación. No solo será posible 
conocer la cantidad, sino los costes de los 
productos que se utilizan para fabricar los 
helados. 

Reducir al máximo los errores humanos. Evitar 
que un operario se equivoque en el momento 
de añadir materia prima en un tanque, errores 
de manipulación, etc. Todo esto se corrige 
controlado el proceso mediante las plataformas 
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SAP, que controlan los componentes que 
se vierten en los tanques de producción, la 
forma, el orden y el tiempo en el que se hace, 
consiguiendo también un aumento de la 
productividad, pues al controlar de manera 
automática este proceso, puedes organizarlo de 
forma más eficiente.

Otro punto de mejora es conocer de forma 
inmediata la cantidad de materia prima que 
se está consumiendo o deteriorando, por 
lo que en pleno proceso de fabricación se 
pueden detectar problemas en las máquinas, 
alcanzando una mayor eficiencia, un ahorro de 
tiempo y un incremento del control en la calidad 
de los productos. 
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SAP el socio 
de futuro
SAP se ha convertido en la espina dorsal, en el 
motor que mueve la empresa. Sus responsables 
no conciben ningún tipo de expansión y 
crecimiento sin SAP.

Las plataformas de SAP controlan  sus 
procesos, de ellas obtienen su  know how y por 
eso su crecimiento va ligado a los productos de 
SAP.
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