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Living Proof: de startup a empresa próspera
Compañía con SAP® Business ByDesign®
A los clientes les encantan los productos para el cuidado del cabello creados por
Living Proof. Surgida en el centro de la biotecnología, en Cambridge, Massachusetts,
EE. UU., Living Proof fue fundada por científicos de biotecnología y expertos en belleza
de primera línea con una ambición simple: desafiar la sabiduría convencional para
resolver los problemas más difíciles de belleza. Con más de 85 premios a la fecha,
la compañía desarrolla soluciones innovadoras que desafían la forma en la que se
comporta el cabello, revolucionando así el mundo de la belleza. A fin de pasar de ser
una pequeña startup a una compañía próspera con numerosas líneas de productos,
Living Proof sabía que necesitaba nuevas soluciones de TI. Pero con tan poco personal,
no había posibilidad de incorporar un Departamento de TI.
Living Proof recurrió a la solución SAP® Business ByDesign® para llevar su negocio
al siguiente nivel. Con la solución, Living Proof fortaleció su cadena de suministro y
fabricación y creó un proceso rutinario para la distribución. SAP Business ByDesign
gestiona procesos en toda la compañía, incluidas las finanzas, la planificación de la
producción, la proyección y las transacciones de los empleados. Y, lo más importante,
con el nuevo soporte, Living Proof aumentó su portfolio de productos en un 230%
y sus ingresos en un 330%.
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Objetivos
• Integrar la logística de terceros
• Controlar el crecimiento de los canales y el capital de trabajo
• Mejorar la proyección del negocio
• Hacer un seguimiento de las métricas del rendimiento del comercio
minorista
• Construir tamaño y reconocimiento de marca
• Aumentar los ingresos brutos y las ganancias
• Mantener la disciplina dentro de los procesos de negocio
• Gestionar el flujo de efectivo
Por qué SAP
• Solución en la nube que requiere una mínima infraestructura
• Reemplazo de hojas de cálculo desactualizadas
• Posibilidad de ampliar las líneas de productos y los canales de ventas
• Posibilidad de crecimiento con la solución SAP® Business ByDesign®
Resolución
• Implementó SAP Business ByDesign
• Mejoró los sistemas de tecnología sin crear un Departamento de TI
• Fortaleció la cadena de suministro y la fabricación
• Creó un proceso rutinario para la distribución y fabricación
• Gestionó los procesos de toda la compañía, incluidas las finanzas,
la planificación de la producción, la proyección y las transacciones
de los empleados
Planes futuros
• Implementar la solución SAP BusinessObjects™ Business Intelligence
• Implementar el software SAP BusinessObjects Web Intelligence®
para reunir informes en tiempo real sobre ventas minoristas
“No hemos reducido el personal desde la implementación de SAP Business
ByDesign, pero nos ha permitido crecer. Ya no nos preguntamos qué ocurrirá
cuando cerramos una transacción; sabemos cómo fluirá a través de la solución.
Sin SAP Business ByDesign, no podríamos operar un negocio rentable”.
Terry Rice, director de Finanzas, Living Proof Inc.
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330%
de crecimiento
en los ingresos

Mejoró
la capacidad de
incorporar nuevas
líneas de productos

230%
de crecimiento
en el portafolio
de productos

400%
de crecimiento en el
volumen de unidades
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