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Softtek ayudó a definir aspectos clave del negocio tanto a nivel mundial como a la medida de cada subsidiaria 
para que la corporación pueda mejorar su cadena de valor.

Compañía líder en I+D y 
comercialización de microbiología 
agrícola logra un crecimiento 
del 25% en operaciones 
transaccionales móviles a través de 
la implementación de SAP S/4HANA
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Acerca del cliente

+20%
del mercado global de 

inoculantes

+250M
de dosis de inoculantes 

vendidos

Una de las tres empresas 
de inoculantes más 
grandes del mundo

Operaciones en 

+30 países

Empresa líder en investigación, desarrollo y comercialización de soluciones innovadoras para la 
agricultura sostenible en todo el mundo.
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Toda la organización necesitaba aumentar la visibilidad operativa, el desempeño de 
negocio y el valor de la empresa a nivel global y en cada subsidiaria.

Retos de la organización

Duplicar la facturación 
con el respaldo de 
sistemas y nueva 

tecnología.

Garantizar la 
continuidad del 

negocio y operar con 
información confiable.

Unificar y estandarizar 
los procesos 
corporativos.

Aumentar los KPI de 
negocio.
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Para lograr los objetivos de negocio del cliente, brindamos el servicio con el siguiente enfoque:
• Definir arquitectura de software
• Habilitar la adopción de la nube
• Definir el modelo de proceso corporativo
• Definir y adaptar modelos particulares
 • Fase 1: Implementación S/4HANA en Argentina y Sudafrica
 • Fase 2: Implementación en Paraguay
 • Fase 3: Implementación en +10 compañías del grupo
 • Fase 4: Implementación en Brasil
• Servicios de Gestión de Aplicaciones para el grupo entero

Softtek ayudó a definir aspectos clave del negocio a nivel global y a la medida de cada 
subsidiaria para que la corporación pueda mejorar su cadena de valor.

Cómo entró Softtek al juego
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Impacto al negocio
Crecimiento empresarial potenciado y optimizaciones generadas a través de Servicios de gestión empresarial.

+90%
Incremento de los KPI de 

negocio: +90% utilización de 
activos

25%
crecimiento en operaciones 

transaccionales móviles

15%
reducción de costos 

laborales

35%
Reducción de costos: 35% 
almacenamiento de datos y 
30% infraestructura de TI
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Fundada en 1982, Softtek es una compañía global y la más grande de servicios de TI 
con origen en América Latina. Con un amplio portafolio de productos y soluciones que 
transforman el negocio, Softtek ayuda a empresas Global 2000 a evolucionar de mane-
ra fluida y constante desde la ideación y construcción hasta la ejecución de estrategias 

digitales.
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