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Brometan mejora los procesos de venta
gracias a SAP BusinessObjects BI
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Brometan es una empresa argentina con 40 años de trayectoria orientada a brindar soluciones
sustentables en una gran diversidad de cultivos intensivos, con alto valor agregado tecnológico y
conocimientos especializados. Ofrece soluciones diferenciadas por cultivo y productos eficaces
para todo el ciclo de vida, poniendo especial atención en la nutrición y la sanidad. Además es una
empresa que constantemente está innovando en nuevas tecnologías, como es el caso de la
implementación de productos para el biocontrol y polinizadores naturales con el uso de abejorros.
Desde el inicio de sus actividades en 1976, consolidó una posición de liderazgo entre sus clientes
apoyando a los canales de distribución y haciendo docencia entre los productores. Desde 1985
Brometan amplió su presencia en el país mediante oficinas regionales que le dieron una agilidad
diferencial en la respuesta a las agronomías locales. En el camino de la innovación constante,
Brometan eligió la implementación de la plataforma SAP BusinessObjects BI como punto de
partida de la optimización de sus procesos de comercialización, presupuestos y respuesta al
cliente, basado en su arquitectura flexible y los reportes que permiten a sus usuarios internos
acceder a información clave de manera ágil y dinámica.
La elección del partner de implementación recayó en Process Technologies por confiabilidad,
trayectoria y solidez. El proyecto se finalizó en un tiempo neto de 3 meses. Brometan planea
continuar la innovación ampliando el potencial de SAP BusinessObjects BI para focalizarse en la
gestión de datos para evaluación de costos y márgenes.
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Datos accesibles y dinámicos para la fuerza de ventas
Compañía
Brometan S.R.L.
Ubicación
Buenos Aires, Argentina
Sector industrial
Agronegocios
Productos y servicios
Soluciones y productos para
biocontrol y fertilización/sanidad
de cultivos intensivos y gran
variedad de agroinsumos
(funguicidas, herbicidas,
insecticidas, fumigantes y cintas de
riego)
N° de empleados
40
Sitio web
www.brometan.com.ar
Partner
Process Technologies
www.protech.com.ar

Objetivos
••
••
••
••
••

Unificar los reportes y el repositorio de datos
Incrementar la consistencia en los datos de gestión comercial
Permitir el cruce de datos de una manera normalizada
Lograr una plataforma accesible desde la web
Eliminar los informes generados a partir de innumerables planillas de cálculo

Por qué SAP
•• Flexibilidad para el acceso a datos vía Internet
•• Simplicidad de acceso para usuarios no calificados
•• Herramientas intuitivas que facilitan la exploración de datos
•• Software de clase mundial con respaldo global
•• Disponibilidad de información en distintos dispositivos
La solución
•• Disponer de información clave en forma personalizada, simple y dinámica
•• Incrementar la autonomía de los usuarios en la generación de reportes y análisis
•• Obtención de datos en tiempo real para facilitar la inteligencia de negocio y las
acciones de venta
•• Acceso a reportes personalizados de manera ágil y dinámica, con datos consistentes
Beneficios
•• Disminución de los requerimientos de asistencia para la generación de reportes
•• Reducción del tiempo de recuperación de la información
•• Disponibilidad de la información (pasa de 2 o 3 días a unos pocos minutos)
•• Tiempo de generación de presupuestos
•• Reducción del tiempo de presentación de informes

“Con la implementación de esta plataforma logramos dinamismo en la toma de
decisiones, a partir de tener información adecuada, en tiempo y forma.”
Pablo Raimondo, Gerente General , Brometan SRL
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40
años brindando
soluciones sustentables
para cultivos intensivos

3 días a
10 minutos
Reducción del tiempo de
acceso a la información
disponible

400%
Mejora en los tiempos de
presentación de reportes

3 meses
Tiempo neto de
implementación
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Queda prohibida la reproducción o transmisión de cualquier parte de esta publicación, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso
expreso de SAP SE o una filial de SAP.
SAP y otros productos y servicios de SAP mencionados en el presente, así como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o
marcas registradas de SAP SE (o una empresa afiliada de SAP) en Alemania y en otros países. Consulte http://www.sap.com/corporate-en/
legal/copyright/index.epx#trademark para obtener información y avisos adicionales sobre marcas comerciales. Algunos productos de
software comercializados por SAP SE y sus distribuidores contienen componentes de software sujetos a derechos de propiedad intelectual
de otros proveedores de software.
Las especificaciones de productos en cada país pueden ser diferentes.
Estos materiales los proporcionan SAP SE y sus empresas afiliadas con fines meramente informativos, sin declaración ni garantía de ningún tipo
y SAP SE y sus empresas afiliadas no se hacen responsables de los errores u omisiones en dichos materiales. Las únicas garantías para los
productos y servicios de SAP SE y sus empresas afiliadas son aquellas especificadas en las cláusulas expresas de garantía que acompañan a
dichos productos y servicios, si las hubiera. Nada de lo que aparezca en este documento debe interpretarse como garantía adicional.
En particular, SAP SE o sus empresas afiliadas no tienen ninguna obligación de procurar ningún curso de negocios estipulado en el presente
documento ni ninguna presentación relacionada, ni desarrollar ni lanzar ninguna funcionalidad mencionada en el presente. El presente
documento, o cualquier presentación relacionada, y la estrategia y posibles futuros desarrollos, productos y/o instrucciones y funcionalidad
de la plataforma de SAP SE o de sus empresas afiliadas están sujetos a modificaciones y pueden ser modificados por SAP SE o sus empresas
afiliadas en cualquier momento, por cualquier motivo y sin necesidad de aviso. La información contenida en el presente documento no
constituye un compromiso, promesa u obligación legal de brindar ningún material, código o funcionalidad. Todas las declaraciones a futuro
están sujetas a distintos riesgos e incertidumbres que podrían provocar que los resultados reales difieran considerablemente de las
expectativas. Se advierte a los lectores que no deben depositar excesiva confianza en estas declaraciones a futuro, que sólo expresan la
situación a la fecha, y no se debe confiar en ellas a la hora de tomar decisiones de compra.

