Sodre implementó SAP Business One ® y se convirtió en una
empresa inteligente e integrada
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Sodre es la institución cultural pública del Uruguay, líder en la producción de espectáculos, promoción
de la enseñanza de tradiciones y difusión de la cultura y el arte. Busca la excelencia artística por medio
de sus cuerpos estables: Orquesta Sinfónica, Ballet, Coro, Conjunto de Música de Cámara y Orquesta
Juvenil.
Desafíos y oportunidades
• Los sistemas que utilizaban se enfocaban exclusivamente en la gestión financiera, no eran eficientes en
la generación de reportes ni flexibles para la incorporación de actualizaciones.
• Eliminar la dependencia de planillas de cálculo poco confiables e implementar un ERP que permitiera
asignar, ejecutar, controlar y monitorear un presupuesto definido para cada unidad de negocio.
¿Por qué SAP e Invenzis?
• SAP desarrolla constantemente mejoras e innovaciones, asegurando que sus productos se mantengan
siempre actualizados.
• Invenzis posee referencias positivas en el mercado tecnológico. Dispuso personal in situ que se aseguró
de implementar la solución de manera eficiente y ágil.
Beneficios y resultados
• Incremento de la trazabilidad de los procesos y de la ejecución presupuestal, mejorando el control
corporativo.
• Se facilitó y agilizó la generación de reportes.
• La interfaz permite personalizar la configuración de las pantallas de trabajo y paneles de control,
brindando practicidad a las tareas operativas y generando ahorro de tiempo.
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“SAP Business One ® es un sistema utilizado y
probado por miles de compañías a nivel global.
Brinda confianza y seguridad sobre la eficiencia
de su funcionamiento”.
Carlos Marín, Gerente Financiero, Fideicomiso Sodre.
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Años de trayectoria.

Auditorios propios. El mayor
posee 2000 butacas.
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