
"Los cambios se notaron 
desde el primer día. 
A tan solo dos meses de la
implementación ya 
notamos mejoras en la 
gestión. Hoy tenemos un 
bene�cio notorio que es la 
disponibilidad de 
información en línea. 
Ya estamos generando 
informes y reportes de 
gran utilidad, que son 
muy sencillos de obtener 
en el software erp, y a medida 
que vamos investigando y nos 
acostumbramos nos damos 
cuenta que vamos 
consiguiendo más”.
 

Presidente
Javier Prieto

Bene�cios inmediatos en la 
gestión de CEBE S.A.
CEBE inició sus actividades en 1963, como empresa metalúrgica dedicada 
a la fabricación de semillas y tachuelas de mano. 

A lo largo del tiempo fue incorporando productos y líneas de producción 
especializada en grapas y elementos de �jación para la industria 
maderera, aumentando sus negocios y clientes. En 1978 �rmó el primer 
contrato de representación exclusiva con la �rma BEA de Alemania, 
fabricante de grapadoras y clavadoras neumáticas. Posteriormente 
accedió a la representación de FASCO de Italia, también orientada a la 
fabricación de Clavadoras y Grapadoras Neumáticas, y NOVUS, de 
Alemania, productora de grapadoras manuales. 

La decisión de incorporar un sistema ERP en CEBE tuvo como punto de 
partida una política que estableció la empresa Acindar con algunos de sus 
proveedores, brindándoles un aporte económico para realizar una 
auditoria de gestión que les permitiera identi�car puntos débiles e 
implementar mejoras.

Como conclusión de la auditoria, se encontró que uno de los puntos 
débiles residía en el software que utilizaba la empresa. Se trataba de un 
sistema desarrollado a medida, con cierta antigüedad, que no respondía a 
las necesidades actuales del negocio, y tenía un alto grado de 
obsolescencia en relación a las necesidades actuales del mercado.

Lic. Javier Prieto, Presidente de CEBE S.A. comenta; “Se evaluaron en 
profundidad cuatro proveedores de software erp, con la premisa de 
incorporar un producto que, además de resolver las necesidades actuales, 
contara con capacidad de operación para absorber el crecimiento 
programado por la empresa”. Seleccionaron �nalmente a Buenos Aires 
Software por la solidez de sus productos, las referencias y la calidad del 
servicio que demostraron en cada instancia del proceso.  

“BAS CS es amigable, fácil de usar, aún para alguien que no está muy 
familiarizado con la informática”, señala Javier Prieto.
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