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La historia de la empresa familiar SPG Steiner es extraordinaria: fundada en 1701 como una herrería, SPG
Steiner GmbH se ha convertido en un prestigioso fabricante de, entre otras cosas, estructuras de alta presión.
SPG Steiner, además, ofrece soluciones de ingeniería y gestión de proyecto, por ejemplo, para plantas petroleras
y de petroquímica. Como cada vez había que gestionar más proyectos y de mayor envergadura (con un volumen
de más de 20 millones de euros, una duración de 2 a 3 años, más de 6 000 horas de proyecto), surgió la
necesidad de mejorar el control financiero, tanto para la empresa como para los proyectos por separado.
Por este motivo, SPG Steiner buscó en el 2016 una solución ERP adecuada.

Razones para elegir SAP Business One con MARIProject

• A finales de 2016, SPG Steiner eligió SAP Business One porque la empresa ya tenía experiencia con SAP, ya
que se buscaba una solución para empresas medianas con una gestión financiera uniforme y con
características multilingües.
• Uno de los factores decisivos fue que la solución para la gestión de proyecto MARIProject de MARINGO, que
está integrada en SAP Business One, ofrece numerosas y flexibles opciones para el control de proyectos.
• Por último, pero no menos importante, la proximidad geográfica del socio de SAP Business One, MARINGO
(Colonia), a la sede de SPG Steiner en Siegen fue un factor importante en la decisión.

Objetivos

• Optimización de la contabilidad interna, de la asignación de costes en las compras, así como de los informes.
• Implementación de procesos para reforzar la proyección internacional

Ventajas

• También se normalizaron y optimizaron los procesos internos en materia de compras y contabilidad en lo que
respecta a la cooperación internacional (Oriente Medio).
• Las mejoras en la presentación de informes (PyG, balances, etc.) han aumentado la transparencia de la
empresa, lo que facilita la cooperación con los bancos.
• Perspectivas: optimización del registro de tiempos, de los informes, así como de los cálculos preliminares para
los proyecto en el Oriente Medio.
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Sector
Construcción / Contratista
general (EPC - Ingeniería,
abastecimiento y construcción)

Productos y servicios
fabricante entre otros de tanques de
LNG y contratista general

Empleados
70

Soluciones destacadas
SAP Business One

«El conocido SAP Business Suite era demasiado grande y
demasiado caro para nosotros. Como empresa mediana,
necesitábamos una solución más compacta. Esta la
encontramos en SAP Business One».
«La implementación de SAP Business One y MARIProject
se completó dentro del plazo y del presupuesto el 1 de
enero de 2017».
«Durante la implementación del software, el amable
equipo de soporte de MARINGO Computers GmbH
siempre nos ayudó enormemente».
«En el transcurso de esta implementación, adaptamos y
optimizamos los procesos en la sede central y en
cooperación con nuestras filiales. Este proceso de
aprendizaje aún sigue vigente».
Tatjana Müsse-Valido, directora de finanzas en SPG Steiner GmbH
Socio destacado

