EXPERIENCIA DE USUARIO

No sólo hay que soplar
para hacer botella
“El hecho de ser un software
erp argentino, también
influyó en la decisión.
Es un respaldo saber que
la empresa conoce nuestra
legislación y que de ser
necesario no se hará
una adaptación desde
otro país”
Jorge Sempé
Director de Plastimec

En el corazón del Parque Industrial de El Talar, Pacheco (Bs. As.), se levanta
la planta industrial de Plastimec S.A. y TPI Plastimec S.A. La primera
produce y desarrolla packaging plástico para las industrias cosmética,
alimenticia, farmacéutica y de limpieza, en tanto la segunda – filial del
grupo francés Techpack International - está especializada en la
producción de tapas, potes y líneas de make up.
Sus más de 100 empleados, sus 7.500 m2, el Join Venture firmado con TPI
una empresa del grupo Pechiney líder mundial en packaging, así como la
magnitud de sus clientes, entre los que se encuentran: Avon, Johnson &
Johnson, Abbott, Colgate Palmolive, L’Oreal, Refinerías de Maíz, Sal Dos
Anclas, seguramente constituyen una realidad imposible de imaginar por
el fundador de la compañía en sus comienzos.
“En 1998 tomamos la decisión de renovar nuestros sistemas
administrativos, con el objetivo primordial de mejorar la calidad de la
información. Nuestro problema no era de volumen, ya que no
administramos miles de clientes y productos, sino que necesitábamos
información confiable y en línea”. comenta Jorge Sempé, Director de
Plastimec S.A.
“Otro objetivo de la empresa era integrar todos los circuitos, ya que
trabajábamos con un sistema para facturación y otro para proveedores y
pagos, por ejemplo”.
Con estas inquietudes, Plastimec S.A. comenzó la búsqueda y análisis de
los diferentes sistemas.
“BAS CS el sistema de gestión ERP nos interesó por varios motivos, pero
uno de los más importantes era que el sistema iba a crecer, iba a seguir
desarrollándose, y como clientes podíamos acceder a los upgrades”.
“Pudimos integrar BAS CS ERP con el sistema de administración de
pedidos de clientes. Esto fue muy importante, ya que esta solución – que
es un desarrollo propio – nos permite diseñar el programa de producción
y poder trabajar just in time con nuestros clientes”.
“Hoy podemos decir que gracias al sistema de gestión erp BAS CS,
tenemos información confiable e integrada.” finalizó Sempé.
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