Banco Roela inició su transformación digital con la
implementación de SAP Business One ®
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Banco Roela es una entidad minorista de la ciudad de Córdoba que diseña productos y servicios
contemplando la realidad empresaria local y la coyuntura nacional: brinda productos de características
únicas en el mercado dirigidos a PyMES y emprendimientos comerciales.
Desafíos y oportunidades
• Utilizaban sistemas obsoletos con más de 40 años de antigüedad y al iniciar la transición hacia SAP
Business One® tuvieron que modificar toda su metodología de contabilización.
• Una vez implementada la solución, el desafío fue conducir hacia la adopción natural de la nueva
herramienta por parte de los usuarios.
¿Por qué SAP y Seidor?
• SAP es una empresa multinacional líder en el desarrollo de software para negocios.
• SAP Business One ® es una solución integral económicamente factible y capaz de satisfacer todas las
necesidades de la compañía.
• Seidor ofrecía el acompañamiento y soporte necesarios para superar los obstáculos que pudieran
presentarse en el proceso de implementación.
Beneficios y resultados
• Mejoras en la calidad, accesibilidad y trazabilidad de la información.
• Se estandarizaron y automatizaron procesos de gestión y control, incrementando la confiabilidad en
los resultados.
• SAP Business One® inició el proceso de transformación digital en la empresa y los impulsa a
actualizarse constantemente.
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“Nuestros colaboradores notaron automáticamente
los beneficios que SAP Business One® les
brindaba: eso incentivó el aprendizaje y la rápida
adopción de la herramienta”.
Mariano Corradi, Gerente de Administración, Banco Roela.
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