DESIMAT
INFORMACIÓN CLARA AL INSTANTE
CON SAP BUSINESS ONE
RESUMEN

“A partir de la implementación
de SAP Business One mejoramos
la rentabilidad del negocio. Es una
herramienta muy accesible que
nos permitió tener un mayor control
de nuestros procesos internos
y visualizar información fidedigna,
detallada y sin atrasos sobre ciertos
procesos que antes no visualizábamos”.
Theodor Heber Carreño, Gerente General
de Desimat

Compañía
• Nombre: Ingeniería Desimat Ltda.
• Localización: Santiago, Chile
• Industria: Construcción
• Productos y servicios: asesoría, consultoría
y orientación profesional en ingeniería eléctrica. Servicios de importación, exportación
y representación de empresas nacionales y
extranjeras de equipos eléctricos
• Cantidad de empleados: 50
• Utilidad neta: USD 6 millones
• Website: www.desimat.cl
• Partner de implementación: Soluciones
Integrales S. A. (SOLINT)
Desafíos y oportunidades
• Desimat cuenta con cinco sucursales en
Chile y una en Perú, con lo cual su administración interna no era fácil de centralizar
• La representación de más de una docena de
líneas de producto de fabricantes internacionales convertía el stock en una materia
compleja

Por qué SAP
• Por ser una solución world-class, recomendada por sus representados europeos
• Por su gran capacidad de customización,
escalabilidad y estabilidad
Claves de la implementación
• El proyecto tomó 3 semanas, incluyendo la
capacitación a los usuarios finales
• Se debieron subsanar conflictos de resistencia interna al cambio
• El período de post-implementación se resolvió en tiempo record y de manera exitosa, logrando una implementación expeditiva
y entrenando plenamente al personal
Beneficios
• Información integrada de todas las áreas del
negocio, en línea y al instante
• Mayor control de cada uno de los procesos
de negocio
• Ahorro en costos operativos y logística
• Incremento en la rentabilidad de negocio,
gracias a una gestión más eficiente

Objetivos del proyecto
• Tener el control de la gestión interna de las
unidades de negocio
• Obtener información instantánea y detallada
para tomar una decisión inmediata y corregir
errores
Soluciones y servicios SAP
SAP Business One con los módulos de Finanzas, Banco, Compras, Inventario y Producción

Historia de Éxito
SAP Business One

SSSA
www.referenciassap.com

“Aquel que diga que todos los negocios son iguales, está equivocado. Cada negocio
tiene algo diferente y en la medida en que uno cuente con un software como
SAP Bussines One, adaptable a su medida, podrá contar con las herramientas
necesarias para su gestión de negocios”.
Theodor Heber Carreño, Gerente General de Desimat

Desimat es una empresa especializada
en la venta de materiales eléctricos,
electrónicos y de automatización
industrial con más de veinte años en el
mercado nacional e internacional. La
compañía cuenta con la representación
exclusiva para Chile de prestigiosas
marcas, basadas en insumos de conducción industrial.
Ante una creciente demanda de clientes
y órdenes de compra, la gestión de las
unidades de negocio se complejizó y el
principal desafío que enfrentaba Desimat
era controlar la gestión interna de sus
unidades de negocio y obtener información instantánea y detallada de lo que
ocurría en cada una de ellas, para tomar
una decisión inmediata y corregir los
errores que se generaban en estas
áreas.

Una administración compleja
Debido a que el 60% del negocio de
Desimat se concentraba en la gestión de
venta de cables, la mayor problemática
que tuvo que afrontar la compañía tenía
relación con el manejo de stock, ya que
el sistema de gestión era limitado y no
registraba, ni permitía visualizar, la
cantidad requerida en el momento.
En tanto, el área administrativa de la
compañía también enfrentaba procesos
críticos, porque el historial de crédito de
los clientes no estaba registrado.
El proceso de pago a proveedores, que
no estaba informatizado, requería de
enormes esfuerzos en trabajo y dinero,

al que se sumaban los costos por impresión, papelería y fotocopias.

ciones y hojas técnicas, sin tener la
necesidad de pasar por terceras personas.

El gran paso
A partir de la experiencia de sus representados radicados en Europa, Desimat tomó
la decisión de confiar a SAP la administración de la compañía.

Posteriormente a la implementación de
SAP Business One, las expectativas de
negocio aumentaron y la compañía
decidió volcarse a mejorar aquellos
procesos críticos que se generaban en
la gestión interna de negocio.

A través de SAP Business One la empresa
logró una eficiente solución de gestión a la Capitalización
medida de los requerimientos que exigían
cada una de sus unidades de negocio.
A través de la implementación del portafolio de soluciones SAP Business One,
La implementación se realizó en 3 semaDesimat pudo manejar sus procesos de
nas, incluyendo la capacitación del perso- negocio en un solo conjunto, y resolvió
nal. Durante ese lapso debieron superarse el ordenamiento interno de los procesos
algunas dificultades internas que existían
de las áreas de ventas, administración y
en la compañía, como la reticencia del
pago a proveedores, permitiéndoles
personal a un nuevo software de gestión. controlar y visualizar al detalle toda la
información al día.
Con un giro tan radical, el período de
post-implementación podía representar un Ya no es necesario esperar al cierre del
proceso de adaptación largo, engorroso y mes para saber cuánto lleva cada
dificultoso. No obstante, gracias a las
vendedor, cuál ha sido el producto más
ventajas de SAP Business One, estas
vendido, cuál es la rentabilidad del
problemáticas se resolvieron en tiempo
negocio o conocer el estado de la caja.
record y de manera exitosa, logrando una
implementación expeditiva y capacitando
Hoy Desimat puede acceder a informaplenamente al personal, que pudo rápidación en línea de manera instantánea y
mente estar trabajando con SAP al 100%. los ejecutivos de la compañía pueden
controlar todos los procesos de negocio
con información detallada y actualizada
Palpitando el cambio
de lo que ocurre en su gestión interna,
Tras muchos años de prueba con diferen- haciendo más rentable y eficiente su
tes software de gestión, Desimat buscaba negocio.
una solución de gestión que les permitiera
trabajar ágilmente con sus representadas,
y acceder a sus sistemas para ver de
forma directa los datos de stock, produc-
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