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En los últimos 20 años, Laboratorios Bernabó ha tenido un crecimiento sostenido en el mercado, y como
consecuencia, ha aumentado su estructura y complejizados sus procesos. Como paso previo al proyecto de
implementación de un nuevo ERP, en 2014 toman la decisión de contratar una consultora para realizar un estudio de
sus procesos y documentarlos. Como resultado de un posterior exhaustivo análisis, en los que se evaluaron
productos como Oracle o MS Dynamics, definieron utilizar SAP ERP, para que los acompañe en su plan de
diversificación y expansión a otros mercados.
Desafíos y oportunidades
• 1ª fase ( 2015) go-live de SAP, reemplazando su antiguo ERP in-house.
• Módulos FI, CO, SD, MM, QM, PP y WM, como implementación big-bang
• 2ª fase (2016) con la inauguración de la nueva Planta de Producción en Tortuguitas, se implementaron las mejores
prácticas en los módulos de Producción, Logística y Calidad sobre el nuevo centro
• Implementación sin disrupciones para las tareas diarias asegurando la continuidad de la operación
Por qué SAP y Process Technologies
• SAP por su confiabilidad, posibilidades futuras, robustez, y fundamentalmente presencia en el mercado farmacéutico, por
su compatibilidad con las regulaciones nacionales e internacionales específicas de esta industria
• Process Technologies los ha acompañado en la fase 2, demostrando un muy buen background en temas de piso de
planta
Beneficios
A partir de disponer de SAP como sistema integral, confiable y escalable, se ha obtenido:
•

Total control en los movimientos de los insumos y productos terminados

•

Cada ítem/lote tiene su ubicación en depósitos, y la asignación de posiciones se realiza de forma automática a través
de handhelds conectados en línea a SAP

•

La trazabilidad es completa, desde el ingreso de los insumos, hasta la distribución de los productos terminados

•

Los procesos de cierre mensuales y fiscales son más rápidos y seguros

•

Mayor visibilidad de la información, en particular para las áreas de ventas, y finanzas

“Buscábamos un soporte tecnológico confiable para nuestros planes de crecimiento, y sin duda SAP
tiene la experiencia en la industria para cumplir con nuestras expectativas, manteniendo un estricto
seguimiento de las regulaciones farmacéuticas a nivel nacional e internacional”
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En los procesos de cierre mensuales
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