
Desafíos y oportunidades: 
• El primer gran desafío fue encontrarse con la necesidad de tener que migrar a la facturación 

electrónica. Fue ahí cuando decidieron instalar un nuevo sistema, y tras el análisis optaron por 
implementar SAP Business One ® 

• Otro de los disparadores fue la necesidad de llevar un ERP que permitiera un mayor control y 
organización de la información, ya que son una empresa que vende a través de diversos canales 
comerciales (físicos y digitales). 

¿Por qué SAP?
• Eligieron SAP Business One ®  porque es un software de clase mundial, y por la recomendación de su 

círculo conocedor de ERP y softwares empresariales.

Beneficios y resultados:
• Desde que TN Repuestos Susviela S.A adoptó SAP Business One ® , su equipo pudo cargar mayor 

volúmen de información, lo cuál les permitió gestionar mucho mejor las cobranzas, reduciendo 
tiempos y logrando controlar todos los procesos en un único sistema centralizado. 

• Resaltan la potencialidad en el control de inventario, disminuyendo los esfuerzos del personal 
administrativo y comercial en sus actividades diarias.

TN Repuestos Susviela S.A, creciendo en la industria de la 
distribución con SAP Business One ®

TN Repuestos Susviela S.A, es un importador y distribuidor de autopartes (repuestos y accesorios) para 
las marcas francesas Citroen, Peugeot y Renault. Trabajan continuamente en las mejoras de sus 
múltiples canales comerciales.

“Desde la implementación de SAP hemos 
mejorado nuestros procesos internos, cada vez 
entendemos mejor el funcionamiento”

Ignacio Cabrera, Director de TN Repuestos Susviela S.A.

TN Repuestos Susviela 
S.A
Uruguay
Ejido 1656 C.P. 11.200 
http://www.tnrepuestos.c
om.uy/old/
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autopartes. 
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Guidelines
Headline: The headline speaks to the overall 
business benefit of using SAP solutions.

Before: This section lays out challenges faced by 
the company and the changes necessary to 
achieve its goals. Bulleted text should be phrases, 
not complete sentences. Bullets must be 
grammatically parallel. 

Why SAP: This section details the characteristics of 
SAP software that made it attractive to the 
company. It provides detail about the 
implementation partner if this is a cobranded story. 
Bulleted text should be phrases, not complete 
sentences. Bullets must be grammatically parallel. 

After: This section lists the benefits the company 
experienced from using the SAP solutions. Use 
success metrics when possible here, specifically 
percentages and numbers. Bulleted text should be 
phrases, not complete sentences. Bullets must be 
grammatically parallel. 

Quote: The quote provides compelling insight into 
the benefits of the SAP software and how they 
positively impact the future of the company. 

Call-outs: These should, ideally, be success 
metrics in the form of numbers or percentages. If no 
success metrics are available, these can be 
qualitative call-outs. These call-outs should not be 
repeated from the bullets.

Company information: Company name, location, 
Web site, industry, products and services, and 
employees OR revenue are required; the industry 
must align with one of the 25 SAP industry 
portfolios; 6 items max., with no more than 3 lines 
each.
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