PAM COLOMBIA
INFORMACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA
CON SAP BUSINESS ONE
RESUMEN

“SAP Business One es una aplicación
sólida, que se ajusta a las necesidades
contables de nuestra compañía
con información confiable”.
Yadira Pardo, Reponsable Administrativa y Financiera de PAM Colombia

Compañía
• Nombre: PAM Colombia S.A.
• Localización: Bogotá, Colombia
• Industria: Comercialización
• Productos y servicios: Sistemas completos para acueducto y alcantarillado en
hierro dúctil
• Cantidad de empleados: 10
• Website: www.pamcol.com
• Partner de implementación: TCE Colombia

Claves de la implementación
• La implementación se realizó en ocho
semanas
• El equipo estuvo integrado por un líder de
proyecto, un consultor y cuatro líderes de
proyecto
• Todos los usuarios intervinieron durante el
proceso

Por qué SAP
• Se recibieron muy buenas referencias de
SAP en empresas extranjeras del mismo
Desafíos y oportunidades
grupo
• Actualizar la plataforma informática a una
solución ERP que brindara confiabilidad en • Porque la aplicación es sólida y se ajusta a
la información
las necesidades contables de la empresa
• Superar los inconvenientes al momento de • Porque brinda soluciones frente a las limigenerar nuevos informes para ganar en
taciones que enfrentaban con otro ERP
agilidad y confiablidad
Beneficios
Objetivos del proyecto
• Facilidad en el uso de la herramienta
• Facilitar el uso y la generación de reportes • Absoluta compatibilidad con la normativa
colombiana
• Obtener seguridad en el manejo de la
información
• Confiabilidad en la información que brinda
el sistema
• Adecuación a la normativa legal y comercial vigente en Colombia
• Actualizaciones integradas que facilitan
obtener certificaciones
Soluciones y servicios SAP
SAP Business One

Historia de Éxito
SAP Business One
Historia de Éxito

“SAP Business One nos brindó una solución satisfactoria a las limitaciones
que nuestra empresa enfrentaba con otro ERP en la obtención de reportes”.

SSSA
www.referenciassap.com

Yadira Pardo, Reponsable Administrativa y Financiera de PAM Colombia

PAM Colombia orienta sus esfuerzos a
comercializar sistemas completos de
canalización para la conducción de agua
potable, sistemas industriales, de riego y
residuales. La compañía es parte del
Grupo Saint-Gobain, que se dedica en
diferentes países a la fabricación de este
tipo de sistemas desde hace 150 años.
Como compañía integrante del grupo,
PAM Colombia se sumó a las alianzas
estratégicas que Saint-Gobain mantiene
con SAP, incorporando la más poderosa
aplicación de gestión empresarial
integrada: SAP Business One.

El desafío de un nuevo canal
PAM Colombia contaba con un ERP de
origen estadounidense que requería
modificaciones realizadas en México
para adaptar sus funcionalidades a la
normativa colombiana.
Se trataba de una plataforma que no
brindaba confiabilidad en su operación
porque cargaba con inconsistencias
entre los módulos y la contabilidad. Esta
característica implicaba limitaciones en
cuanto a la generación de reportes o
mejoras en los informes, redundando en
pérdidas de información clave.
PAM Colombia se enfrentaba a la
necesidad de actualizar sus sistemas
informáticos y de adoptar una plataforma
de gestión empresarial que superara los
inconvenientes y que, al mismo tiempo,
se adaptara a las normativas contables
de su país sin necesidad de interfases.

Una solución que fluye

Para la empresa, la planificación de los
procesos previa al inicio de la implemenAl momento de seleccionar una herramien- tación fue clave para el éxito del proyecta tecnológica, las referencias de otros
to: se personalizó la generación de
casos exitosos en empresas del grupo que reportes y de consultas de información
hallaron en SAP una solución sólida
de acuerdo con sus necesidades.
despejaron cualquier interrogante a la hora
de implementar SAP Business One en
Así, los tiempos en la confección de
informes mensuales se redujeron de 15
PAM Colombia.
días a tan sólo 4 horas. Al mismo
tiempo, se automatizó la generación de
La aplicación SAP Business One integra
información exógena para las autoridalas funciones empresariales básicas de
des tributarias colombianas.
toda la empresa. A diferencia de otras
soluciones empresariales que existen en el
mercado, SAP Business One es una única Una respuesta a medida
aplicación que elimina la necesidad de
instalaciones separadas y la complicada
La plataforma SAP Business One ofrece
integración de diversos módulos.
a PAM Colombia la posibilidad de
reportes con información segura y
A través de sus funcionalidades, SAP
confiable y a la vez adaptada a la
Business One permitiría a la compañía
normativa legal de su país.
disponer de información confiable y
ajustada a sus normas contables a la hora La compañía cuenta con una aplicación
de reportar a su casa matriz.
ajustada a sus necesidades contables y
al tamaño de su empresa. Las actualizaCon viento a favor
ciones integradas ahora permiten la
obtención de certificados, información
La implementación de SAP Business One por medios magnéticos y otros reportes
para Colombia y su casa matriz.
se realizó en un tiempo récord de 8
semanas, mediante la labor de un equipo
Del mismo modo, el desplazamiento
interdisciplinario integrado por líderes de
entre documentos base y destino, junto
proyecto de la empresa y líderes de
a la generación de autorizaciones dentro
proceso del implementador.
de la misma aplicación y la generación
La transición a la plataforma SAP fue muy de tareas automáticas, fueron los
positiva, dadas las facilidades de uso de la beneficios que hicieron de la implementación de SAP Business One una
aplicación, que permitió optimizar los
adopción exitosa.
resultados gracias a la automatización de
diferentes procesos que antes se realizaban manualmente.
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