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Royal Diamond es una empresa familiar, fundada en 1961, y experta en aislamiento eléctrico. La empresa
fabrica barniz, resina y laminado flexible para la industria del motor, transformador y componente
electrónico. Su sistema informático no cubría las necesidades del nuevo plan estratégico de la
organización. Con el fin de alcanzar los objetivos, Royal Diamond seleccionó SAP Business One.
Antes: Retos y Oportunidades
• Sistema a medida que no cubría las nuevas necesidades estratégicas de la empresa.
¿Por qué SAP? ¿Por qué nombre del partner?
• SAP Business One ofrece la combinación de flexibilidad y programa completo.
• SAP Business One destacó entre la oferta del mercado.
• Seidor trabaja como un partner tecnológico de confianza.
Después: Beneficios
• La trazabilidad de la relación con el cliente está muy bien resuelta para todos los pasos del proceso.
• Un único interface de usuario para ver toda la relación con el cliente.
• El programa externo de seguridad se integra perfectamente con SAP Business One, aumentado la
rapidez y la fiabilidad.
• Sincronización mejorada entre las áreas clave (industrial, técnica, compra, calidad, venta).

“SAP Business One es la solución tecnológica perfecta para nuestro plan
de crecimiento.”
Víctor Miró Majó, Director General, Royal Diamond España
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+50 años
Royal Diamond tiene una experiencia
de más de 50 años en su actividad.
Año 1981: Lanzamiento de nuevas
resinas base poliuretano.
Nacimiento de la familia de productos
DIAPOL para dar respuesta a las
necesidad de resina de poliuretano para
el aislamiento eléctrico.

