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Empleados
100

Ingresos
US$ 15 million
SAP® Solutions
SAP Businesss One®

Norventas distribuye productos de construcción de infraestructura y acabado, de marcas líderes del
sector, en diseño, calidad y tecnología.

Featured Partner

Con SAP Business One aceleraron la toma de decisiones y consiguieron llevar las operaciones a la
velocidad que el mercado demanda, consiguiendo ganar la lealtad de los Profesionales de la
Construcción.

Antes: Retos y Oportunidades
• Tenían un software de una empresa local que no les permitía proyectar la compañía como querían
• El software que tenían anteriormente tenía muchas limitaciones y la cantidad y calidad de información también
era muy limitada.

+50 años

Porqué SAP Business One y Seidor
• Le dedicaron tiempo y esfuerzo a elegir el partner adecuado y Seidor ha cubierto todas sus expectativas y
más. La implementación fue muy rápida (2 meses).
• SAP Business One es escalable y la calidad es indiscutible.
• El acompañamiento de Seidor ha sido muy bueno.

4000 SKUs

en el mercado

Después: Resultados generadores de valor
• Información precisa y de calidad en el momento, que permite la toma de decisiones.
• La posibilidad de trabajar en remoto aumenta la productividad de los empleados y su calidad de vida.
• Mejora de la información detallada de los márgenes de comercialización que les permite hacer ajustes
rápidamente y, en general, les ha permitido mejorar del margen bruto de la operación.
• Para la fuerza comercial tener la información precisa y disponible remotamente, desde sus tablets, les ha
dado un valor añadido frente al cliente.

“Tener a SAP Business One como plataforma nos va a permitir ir a la misma
velocidad de los procesos que van a empezar a cambiar dentro de toda la
industria de la construcción.”
Carlos Valencia, General Manager, Norventas
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