Droguería Sumed automatizó sus procesos operativos con SAP
Business One ® para agregar valor a su negocio
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Droguería Sumed se dedica a comercializar y distribuir medicamentos, accesorios, productos médicos y
artículos de perfumería de amplia variedad a más de 2.500 farmacias clientes. Se destacan en el
mercado farmacéutico por el trabajo en equipo, la búsqueda continua de mejora de procesos y la calidad
de atención al cliente.
Desafíos y oportunidades
• Implementar un sistema de gestión de vanguardia que brindara escalabilidad para acompañar e
impulsar el crecimiento de la compañía.
• Poder dedicarse plenamente al negocio con la certeza de que el ERP funciona.
¿Por qué SAP y Seidor?
• SAP Business One ® posee funcionalidades adaptativas a la localización de impuestos. Además,
proporciona contacto personal con un partner que optimiza la implementación del sistema.
• Verifarma, canal del ecosistema de Seidor, comprende el rubro farmacéutico y posee conocimientos
clave para atender sus requerimientos operativos. El equipo profesional del partner logró implementar el
sistema con éxito.
Beneficios y resultados
• Las diversas áreas de la compañía comenzaron a trabajar de manera unificada, en constante
interacción, acelerando la generación de información e indicadores y mejorando la atención al cliente.
• Implementación de un sistema de base de datos en línea que brinda trazabilidad a los documentos y
agiliza el proceso de extracción de datos.
• Automatización de diversos procesos, permitiendo que la compañía se enfoque en la generación de
valor para proveedores y clientes.
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“La implementación de SAP Business One ® inició
una transformación digital en la compañía, que
implicó cambios significativos en la manera de
pensar de los colaboradores. Destaco su
usabilidad, escalabilidad y la seguridad que
brinda a la información”.
Ana Caputo, Gerente General, Droguería Sumed.
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