PROVETSA
OBJETIVO: TRAZABILIDAD

DE UN VISTAZO

“La implantación de SAP Business One
ha supuesto un cambio muy positivo
en nuestros procesos y métodos de
trabajo empresariales. Esto nos ha
permitido gestionar de forma óptima y
eficaz nuestra principal actividad, la
venta de medicamentos veterinarios y
suplementos para la alimentación
animal.”
Pura Garriga, Adjunta a gerencia y directora
financiera, Provetsa

Organización
• Nombre: Provetsa Girona, S.A.
• Localización: C/ Unicef, 43 17190 Salt
(Girona) 972 223 338.
• Productos y Servicios: Distribución de
productos zoosanitarios (sanidad y
nutrición animal).
• Empleados: 15.
• Web site: www.provetsa.cat
• Partner de implementación: Gabinet de
Software Professional.
Retos y Oportunidades
• Ante la necesidad imperiosa de de
gestionar de forma mucho mas ágil la
trazabilidad de sus productos, abordamos
la implantación de SAP Business One
como un revulsivo en la organización para
integrar toda la gestión administrativa y
financiera en un único producto
optimizando así todo el organigrama de la
empresa.

Lo más destacado
• Agilidad en la obtención de la información.
• Optimizar los procesos de preventa,
venta, distribución y postventa.
• Proporcionar herramientas para la toma
de decisiones.
Por qué SAP
• Después de estudiar diferentes
estándares del mercado, SAP Business
One es el producto que nos ofrece la
mayor garantía de cubrir nuestra actuales
y futuras necesidades de negocio. Así
mismo, el Partner de nuestra zona es
una reconocida empresa de servicios
informáticos con años de experiencia y
múltiples referencias en PYMES de la
zona.
Beneﬁcios principales
• Optimización de los procesos
empresariales.
• Fiabilidad i control del negocio.
• El sistema puede crecer tanto como el
negocio.

Objetivos
• Integrar los procesos de negocio en un
único sistema de información.
Entorno existente
• Optimizar los procesos de gestión de
• Programa de gestión, desarrollado a
preventa y logística.
medida en entorno Windows.
• Obtener trazabilidad y la gestión de lotes y
caducidades de sus productos.
• Obtener un control de los procesos de
negocio.
Soluciones y Servicios SAP
• Se implanta la solución SAP Business
One con parametrización especiﬁca.

Historia de Éxito de Clientes SAP
SAP Business One
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Especialistas en alimentación y sanidad animal, necesitan rapidez y
efectividad en la localización de sus productos.

PROVETSA es una empresa de Girona
con mas de 30 años de experiencia en la
comercialización de productos para la alimentación y medicamentos para
animales.
Están especializados en la comercialización de núcleos concentrados para
la fabricación de piensos para cochinillos, cerdas, cerdos, terneros, vacas,
ovejas, corderos, cabras, gallinas, pollos, así como en leche maternizada
para terneros, ovejas y cabritos.
Distribuyen también todo tipo de medicamentos inyectables, orales y premix y vacunas para todo tipo de especies
animales.
Disponen de un servicio de veterinarios
que pueden resolver cualquier problema
que se produzca en las granjas de sus
clientes así como laboratorio propio para
analíticas materias primas, piensos y
sanidad animal.
Un grupo de nutrologos especialistas
asesora sobre todo tipo de raciones y
formulas de alimentación animal.

Situación anterior
Previamente a la implantación de SAP
Business One, Provetsa utilizaba un
software de gestión hecho a medida en
entorno Windows. Éste tenía varias limitaciones: era poco flexible, carecía de
herramientas de gerencia para el análisis del negocio y la toma de decisiones,
presentaba descuadres de stock y
además, tenían problemas de soporte
de su socio tecnológico.
Los retos tecnológicos y de negocio a
los que se enfrentaba la empresa eran:
• Conseguir una absoluta fiabilidad e integridad de la información.
• Gestionar lotes y caducidades de los
productos.
• Disponer de un mayor control sobre
el negocio.
• Poder explotar más y mejor la
información.
Las principales razones que llevaron a
elegir SAP sobre las soluciones de
otros competidores, como Navision o
Sage fueron su interface, la flexibilidad
para acceder a los datos (navegación),
sus herramientas para control y toma de
decisiones , la situación de proximidad

territorial y conocimiento del partner así
como su disponibilidad para desarrollar
módulos específicos para el negocio del
cliente.

El Proyecto
La implantación de SAP Business One
se realizó durante un período de tres
meses, sin mantener un paralelo.
La adaptación de los usuarios al nuevo
sistema fue rápida y satisfactoria.
Gran parte del éxito de la implantación
en un tiempo record y sin llevar un paralelo, fue la implicación y coordinación del
equipo de trabajo tanto por parte del cliente como por parte del Partner.
El proyecto se realizó siguiendo la metodología de GSP - Gabinet de Sofware
Professional, que cuenta con las siguientes fases:
1. Toma de requerimientos.
2. Parametrización.
3. Carga de maestros.
4. Implantación.
5. Test.
6. Formación.
7. Soporte post arranque.

“El soporte del Parner local,
fundamental para el éxito.”.
Pura Garriga, Adjunta a gerencia y directora
financiera, Provetsa

Beneficios
Entre los beneficios obtenidos por
Provetsa,. tras la implantación de SAP
Business One se pueden destacar:
• El control absoluto del negocio.
• Optimización de los recursos
humanos.
• Rapidez en los procesos de gestión
habituales.
• Localización y control de las visitas y
pedidos
realizados
por
los
representantes.
• Control y gestión de Lotes y
Caducidades.
• Herramientas des soporte para la
toma de decisiones.

Nuevo modelo de negocios
Gracias al nuevo sistema de trabajo
definido en procesos, Provetsa puede
automatizar sus tareas obteniendo un
ritmo de trabajo continuo y definido.
Esto ha permitido optimizar los recursos

humanos y aplicar este margen en otras
tareas como la utilización de MRP (Planificador de Necesidades) para gestionar
un correcto abastecimiento del almacén
y así poder servir en su totalidad los pedidos de cliente, el estudio del los ratios
de márgenes de venta, el seguimiento
de los productos Top en ventas, el estudio de la facturación a nivel de cliente,
etc.
Así mismo, los módulos desarrollados
por GSP la facilitan en control de los
lotes y caducidades de sus productos y
la trazabilidad de los mismos.

Planes de futuro
A corto plazo, se pretende seguir analizando la información que brinda el
sistema para poder optimizar al máximo
la gestión empresarial.
A medio plazo: se está estudiando la viabilidad de desarrollar un sistema B to B
integrado con SAP Business One en ti-

“La integración de todos los procesos empresariales en un mismo sistema nos ha
permitido analizar de forma detallada y en tiempo real los datos del Área
Financiera y Contable. Esto nos permite reaccionar a tiempo ante cualquier
situación adversa y desfavorable para la empresa.”.
Pura Garriga, Adjunta a gerencia y directora financiera, Provetsa

empo real, para permitir a los clientes
que des de sus establecimientos puedan
realizar pedidos a través de la página
Web de Provetsa.
Para un futuro, y puesto que SAP Business One crece con la empresa, la expansión de Provetsa puede seguir siendo gestionada con SAP, manteniendo
los mismos procesos. definidos y sin
necesidad de una reestructuración de
software.

www.sap.com/spain/pymes
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