GRUPO RAS integró sus oficinas distribuidas regionalmente con
la implementación de SAP Business One ®
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GRUPO RAS es una compañía uruguaya dedicada a brindar soluciones logísticas de calidad para
incrementar la competitividad de sus clientes. Se especializa en planificación y management de servicios
puntuales o integrales.
Desafíos y oportunidades
• Instalar un ERP que brindara escalabilidad y soluciones integrales a todas las oficinas regionales,
adaptándose a los requerimientos particulares de la empresa.
• Mejorar y estandarizar procesos operativos, reduciendo costos de gestión corporativa.
• Obtener información confiable en tiempo real.
¿Por qué SAP e Invenzis?
• SAP es una compañía mundialmente reconocida que innova e incorpora mejoras constantes. Su
liderazgo y trayectoria en softwares de gestión brinda seguridad y confiabilidad a sus soluciones.
• Invenzis era el partner ideal para el proceso de implementación por tener sólida presencia en Uruguay y
amplio conocimiento del sistema. Brindó asesoramiento continuo para la óptima gestión del proyecto.
Beneficios y resultados
• Estandarización y centralización de la gestión empresarial, obteniendo control sobre los procesos de
gestión y operaciones.
• Unificación de los reportes de todas las oficinas a nivel corporativo en una única base de datos confiable
que permite obtener información en tiempo real.
• El sistema se adaptó a los requerimientos particulares de cada negocio, impulsando actualizaciones y
mejoras para incrementar su competitividad.
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“Elegimos SAP Business One ® porque
necesitábamos un software que impulsara a
cada oficina a escalar en sus negocios y a
implementar mejores prácticas”.
Joel Campos, Gerente de Tecnologías de la Información, Grupo Ras.
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Oficinas distribuidas en 10
países.
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