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Richter de México: Mejora 20% su control de 
inventarios con SAP® Business One
Richter de México es una empresa de capital mexicano que produce moldes y fabrica piezas de plástico, 
sustenta su crecimiento en la calidad de atención a sus clientes y la calidad de sus productos. Pero mantener 
este nivel no ha sido un camino sencillo. A lo largo de su existencia, ha tomado decisiones estratégicas para 
mantenerse fuerte en el mercado. A últimas fechas, Richter tomó una de las decisiones más importantes en el 
área de sistemas pero que impactaría a toda la compañía, la decisión de implementar una plataforma 
tecnológica de clase mundial: SAP® Business One. Aunque en un principio no sabía si SAP® era un software 
adecuado para empresas medianas –como es su caso, después de una investigación y un acercamiento a 
Evolve-IT y Compuoluciones, partner de SAP®, supo que SAP® Business One era el sistema ideal para su tamaño 
y sus necesidades, tomó la decisión de la implementación y a raíz de la transformación, hoy se considera una 
empresa con más control y con mayores estándares de calidad, que son los pilares de esta compañía mexicana.
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Partner en la implementación:
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BENEFICIOS PRINCIPALESBUSINESS TRANSFORMATION

Principales objetivos de la compañía
 • Tener un control total de sus procesos
 • Integrar las áreas en un solo sistema
 • Contar con una plataforma robusta hecha a la medida de las empresas 
medianas

 • Contar con información para la trazabilidad de materia prima y producto 
terminado

La resolución 
 • SAP® Business One, Evolve-IT y Compusoluciones fueron la mezcla 
perfecta para cubrir sus necesidades de integración y control

Los beneficios clave
 • Integración de sus operaciones
 • Organización interna y externa
 • Claridad en la presentación de resultados financieros
 • Toma de decisiones más acertada debido a la organización de la 
información
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Resumen ejecutivo
Compañía
Richter de México, S.A. de C.V.

Ubicación 
Querétaro, México

Industria
Manufactura

Productos y Servicios
Inyección de piezas plásticas 
para la industria en general y la 
industria automotriz

Colaboradores
74

Facturación
38 Mil Millones de Pesos 

Web
www.richtermexico.com

Partner
CompuSoluciones

15%          
Reducción de mermas de 
materia prima

1sem > 3días          
Reducción de tiempos de 
inventario

20%          
Mejora en control de inven-
tarios, tanto en producto 
terminado como en materia 
prima
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Moldeando objetivos
 

Resumen ejecutivo

Objetivos de la compañía

Resolución

Business transformation

Futuro

Richter de México es una empresa de capital 
mexicano que produce y comercializa moldes, 
además de fabricar y maquilar piezas plásticas por 
medio de inyección, extrusión y soplado. 

Su responsabilidad con la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de sus clientes es muy 
alta, por lo que cumplir sus objetivos con calidad es 
una de sus metas diarias más importantes.

Para lograrlo, mejora continuamente los procesos de 
su Sistema de Gestión de Calidad, pues sabe que 
eso le llevará al liderazgo en el ramo.

La búsqueda de la calidad le llevó a saber que no 
podía mantener las operaciones de producción 
disgregadas de los sistemas administrativo y 
contable, ya que esta situación hacía que la 
operación fuera muy compleja y desordenada.

Fue así como sus directivos se dieron a la tarea de 
buscar una plataforma que ofreciera un módulo para 
el manejo de la producción y de los inventarios, que 
además les brindara la opción de poder trazar 
operaciones y mantener el control de las mismas. 
Buscaron un sistema que pudiera englobar todas 
sus operaciones, desde la gestión de la materia 
prima, hasta la facturación del producto terminado y 
entregado. 
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Business One, Evolve-IT y CompuSoluciones: 
A la medida de la mediana empresa
Concepción Sorcia Quevedo, Gerente Administrativo 
de Richter de México, pasó por un proceso de 
búsqueda activa en internet de una plataforma que 
se adecuara a sus necesidades. Evaluó dos 
desarrollos para manejo de inventarios pero éstos no 
ofrecían la conexión de interfase con los sistemas 
que tenían en Richter. “Busqué en internet la 
información de SAP® y de qué partner podía llevar 
acabo la implementación. Evolve-IT nos visitó 
haciendo una demostración del sistema. Nos 
presentaron una oferta económica bastante 
interesante. Ahí fue cuando nos dimos cuenta que 
SAP® también es para las pequeñas y medianas 
empresas.”

Resumen ejecutivo

Objetivos de la compañía

Resolución

Business transformation

Futuro

“Teníamos la idea equivocada de que SAP® era un sistema para empresas con una operación más 
compleja que la nuestra y que a nosotros nos sobraría la solución.”
Concepción Sorcia Quevedo, Gerente Administrativo, Richter de México
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Richter preparó a todos sus colaboradores para una 
transformación estratégica de la empresa: La 
implementación de SAP® Business One.

Durante el proceso de implementación, cada área se 
abrió al cambio y estuvo dispuesta en cada paso 
para poder así sistematizar sus gestiones desde la 
parte tecnológica. 

Hoy, ya todas las operaciones se encuentran 
integradas y cada movimiento contable registrado. 
Los resultados financieros de Richter están 
disponibles en línea y con información en tiempo 
real. Esto ha provocado que sus clientes, cuando 
auditan los procesos, perciban control total.

El control de inventarios ha mejorado 
sustancialmente y el resultado es ahorros en costos 
y mejora en la calidad de atención a sus clientes.

 

Resumen ejecutivo

Objetivos de la compañía

Resolución

Business transformation

Futuro

Transformando a Richter en una empresa 
con control total

BENEFICIOS CLAVE

15%          
Reducción de mermas de materia 
prima

1sem > 3días          
Reducción de tiempos de inven-
tario

20%          
Mejora en control de inventarios, 
tanto en producto terminado 
como en materia prima
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Un futuro integrado con 
SAP®
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RICHTER DE MÉXICO

Los directivos de Richter han podido disfrutar los 
beneficios de tener el control total de sus 
operaciones, desde el manejo de la materia prima 
hasta la facturación y entrega de sus productos a las 
diferentes industrias. En la actualidad piensan sacar 
más provecho de su sistema SAP® Business One, 
homologando la información generada con su 
sistema de Gestión de Calidad.
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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. 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. Please see http://www.sap.com/corporate-en/legal/
copyright/index.epx#trademark for additional trademark information and notices. 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 SE or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions with respect to 
the materials. The only warranties for SAP SE 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 platform 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, which speak only as of their dates, and they should not be relied upon in making purchasing decisions.


