
QUÍMICA ROSMAR TOMA
DECISIONES ACERTADAS
CON SAP BUSINESS ONE
A 25 años de su fundación, Química Rosmar es una empresa
mexicana dedicada a ofrecer soluciones de higiene y sanidad
para la industria alimenticia. Su equipo de trabajo está
integrado por un conjunto de investigadores y profesionistas
especializados en la industria alimenticia, permitiéndole
proveer a sus clientes de gran calidad a través de sus soluciones
y manteniéndose como líder en su ramo.

La experiencia de más de 20 años y el esfuerzo de cada
integrante de la empresa le ha llevado a sobresalir en un
mercado altamente competitivo.

Química Rosmar cuenta actualmente con 10 sucursales propias
dentro de la República Mexicana, ubicadas en los principales
estados como Torreón, Guadalajara, Puebla, Monterrey, Ciudad
Obregón, Mérida, Chihuahua, Tijuana y Celaya, además del
D.F. y Estado de México.

Su presencia en diferentes puntos le llevó a buscar una solución
adecuada que le permitiera contar con información en línea
sobre los principales parámetros de control para una correcta y
oportuna toma de decisiones, ya que a pesar de contar con dos
soluciones aisladas no contaban con la información requerida
en tiempo y forma.

Antes de Implementar
Rosmar se ha comprometido a brindar soluciones
personalizadas a las empresas de alimentos que permitan una
reducción de costos y tiempo de limpieza, alargar la vida de

Historia de éxito

• A más de un año de
implementar SAP
Business One, Química
Rosmar sigue
cosechando las ventajas
de contar con una sola
herramienta de gestión
integrada y flexible.

• “SAP Business One es la
solución que realmente
impacta en beneficio a
las empresas, con esta
herramienta realmente
podemos buscar ser
mejores día a día”,
menciona Rodrigo
Martínez.



anaquel, garantizar la inocuidad de los productos, mejorar
niveles de sanidad y reducir los rechazos de mercancía.

Bajo estos esquemas y con presencia en diferentes estados de la
República Mexicana, Rosmar invertía tiempo y esfuerzo en la
realización de reportes y balances que le permitieran tomar una
decisión acertada.

“Era necesario reunir una gran cantidad de información para
realizar los tableros de control que requeríamos, y concentrar
estos datos nos llevaba tiempo, tiempo que es vital para una
decisión precisa”, comenta Rodrigo Martínez, director de
operaciones de Química Rosmar.
Martínez comentó que a pesar de contar con dos soluciones
aisladas para la administración del negocio, éstas no permitían
un manejo de información confiable y oportuna, “así que
decidimos buscar una herramienta que nos permitiera contar
con los reportes necesarios para una toma de decisión
puntual”, afirmó.

La Solución que se Adaptó a Sus Necesidades
Se evaluaron tres sistemas especiales para PyMEs y finalmente
se llegó a la evaluación de SAP Business One, eligiendo a éste
último por ser una solución integral (ERP-CRM).

Bexap fue el encargado de realizar esta implementación,
empresa que ofreció un excelente servicio e interés por
implementar la herramienta en Química Rosmar, brindando
seguridad a la misma.

“El prestigio de SAP a nivel mundial nos llevó a considerar a
SAP Business One como una solución segura para nuestras
necesidades”, apuntó Rodrigo Martínez, quien agregó que al
conocer más sobre la herramienta y las ventajas que ofrece, se
decidieron por ésta de manera convincente.

La implementación fue rápida y se dio en un ambiente
tranquilo y expectante, los empleados cuentan con una buena
cultura de cambio, lo que favoreció de manera contundente en
una rápida ejecución.

Toma de Decisiones en Tiempo Real
Actualmente Química Rosmar goza de grandes beneficios
después de la implementación de SAP Business One, como la
obtención de información en línea de todos los módulos, la
implementación de tableros de control (Balance Score Card), la
automatización de procesos y su eficiencia, mejorando los
controles y eliminando tantos formatos que se tenían.

“Al contar con información en línea y los tableros de control
podemos tomar acciones preventivas e impactar decisivamente
en los resultados”, señaló Martínez.

Los beneficios llegaron a diversas áreas desde la Dirección y el
Consejo de Administración hasta producción, ventas, finanzas,
mercadotecnia, almacenes y por supuesto cada una de las
sucursales con las que cuenta Rosmar.

SAP Business One y el soporte que brinda Bexap han llevado a
Química Rosmar a tener una herramienta que ayude a generar
un impacto directo en ventas, rentabilidad, liquidez, rotación
de inventarios y mejora en los tiempos de entrega, entre otros.

El Futuro de Rosmar y las TI
Debido a los beneficios visualizados hasta hoy con la
adquisición de SAP Business One, Rosmar ha contemplado
seguir sobre su política de inversión en TI durante el 2007,
“además buscamos para el mediano plazo, de 2 a 5 años, seguir
con una política agresiva de inversión en TI como parte de la
estrategia de la empresa”, puntualizó Martínez.

“SAP Business One nos ha traído grandes beneficios al negocio
aunque éstos también se obtienen trabajando con empeño, en
equipo y manteniéndose alineados siempre hacia las
estrategias”, subrayó Rodrigo Martínez.
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