
Microsoft Dynamics® GP es la solución que unifica todas y 
cada una de las áreas, a bajo costo y con altos beneficios

La empresa argentina Biochemiq es una de las principales productoras, 
desarrolladoras y distribuidoras de productos biológicos de salud animal en 
la argentina. Fundada en 1999, actualmente cuenta con el respaldo de 11 
años de experiencia.

Cuenta con una interesante historia de desarrollo y compromiso con la 
ciencia, pues de empezar sólo como distribuidora, hoy se dedica también 
al estudio, desarrollo, elaboración y distribución de sus propios productos, 
pioneros en la aplicación de biología molecular.

Camino a la excelencia

A lo largo de los años, Biochemiq 
comenzó a considerar la importancia 
de contar con las mejores herramientas 
para alcanzar una posición de liderazgo. 
Conforme fueron creciendo, gracias a 
su incansable esfuerzo, notaron que sus 
sistemas de manejo de la información 
no podían seguir el ritmo de crecimiento 
de la empresa. El almacenamiento, 
gestión y presentación de la 
información comenzaban, poco a poco, 
a ser inconsistentes y poco confiables.

A medida que se fueron desarrollando los productos propios y el trabajo se 
orientó también a la exploración científica, se hizo inminente la necesidad de 
aplicar un cambio e implementar una herramienta que pudiera evolucionar 
a la par de la compañía.

Debido a estas necesidades, la empresa comenzó a analizar posibles 
soluciones. De la mano del reconocido socio de negocios Artware, encontró 
la mejor opción para hacer frente a sus problemas: Microsoft Dynamics® GP 
junto con Microsoft SQL Server®, un equipo infalible de enorme potencial, 
seguro y confiable, pero sobre todo, con la capacidad de evolucionar junto 
con la empresa.

Cabe destacar la gran labor que desempeñó Artware, pues además de 
brindar soporte a lo largo de toda la implementación, su conocimiento y 
profesionalismo en el manejo de tecnologías de la información ayudaron 
a lograr la excelencia de Biochemiq, convirtiéndolo hoy en un verdadero 
caso de éxito.

Microsoft Dynamics® GP es una herramienta flexible, con más de 41 mil 
clientes alrededor del mundo, que permite automatizar y conectar todas las 
operaciones dentro de una empresa de manera eficiente, rápida y segura. 

Cliente: Biochemiq
Web: www.biochemiq.com
País: Argentina
Sector: Industria Farmacéutica 
Socio de negocios: Artware
Web: www.artwaresolutions.com

Perfil del Cliente 
La empresa argentina Biochemiq es 
una de las principales productoras, 
desarrolladoras y distribuidoras de 
productos biológicos de la salud 
animal en la argentina

Reto
Contar con una herramienta que 
evolucionara a la par de la empresa y 
permitiera alcanzar nuevos niveles de 
administración.

Solución
Microsoft Dynamics® GP con 
Microsoft SQL Server®.

Beneficio
• Información confiable.
• Administración de punta a un bajo 
costo.
• Capacidad de unificar los esfuerzos 
de todas las áreas de la compañía.
• Flexibilidad que acompaña el 
crecimiento.
• Rápida aceptación de los usuarios.

La ciencia de la administración



Cuenta con una nueva plataforma en su versión 2010 que, de la mano de 
Microsoft SQL Server®, permite actualizar las bases de datos de modo muy 
sencillo. Además, es una solución con potencial ilimitado por su capacidad 
de acoplarse a la evolución de cada compañía, permitiendo sincronizarla 
con todas las herramientas que dicha evolución vaya requiriendo. Biochemiq 
encontró la respuesta ideal a sus necesidades de operación.

Soluciones a medida

Desde la implementación de 
Microsoft Dynamics® GP y Microsoft 
SQL Server®, la empresa eliminó 
sus problemas de comunicación. El 
principal reto consistía en reducir la 
curva de aprendizaje de una nueva 
herramienta, pues esta migración 
enfrentaba la resistencia a un 
cambio total en las tecnologías que 
se venían utilizando hacía más de 8 
años.

Sin embargo, gracias al esfuerzo 
de todas las partes involucradas, 
y sobre todo a la facilidad de uso 
y familiaridad de las herramientas 
Microsoft, se realizó una 
implementación express que tomó 
poco más de un mes, convirtiéndose 
en un éxito.

Mientras los usuarios explotaban cada vez más los beneficios de este 
producto, se dio la directiva de comenzar a aplicarlo a todas las áreas de la 
empresa, haciendo que paulatinamente la herramienta fuera de uso diario 
para toda la compañía. Esto representó un gran crecimiento pues, por 
primera vez, los esfuerzos de cada una de las áreas se vieron coordinados 
y dirigidos a metas organizadas y específicas, gracias a interacciones con 
tecnologías como Microsoft Office y Microsoft Outlook, lo que facilita la 
comunicación más efectiva, en todo momento y desde cualquier lugar.

Desde un principio, el mayor desafío fue obtener una herramienta que pudiera 
seguir el ritmo de crecimiento de la empresa. Gracias a la implementación 
de esta solución, se superó dicha prueba. Microsoft Dynamics® GP cuenta 
con un sistema tan versátil que lo mantiene en constante evolución y 
actualización, siguiendo y ordenando de cerca hasta el más mínimo cambio 
en la estructura de la empresa. Además, se adapta de manera inmediata a 
otras tecnologías, lo que representa un gran beneficio, dado que no será 
necesario invertir nuevamente en un sistema de administración conforme la 
empresa alcance nuevos grados de expansión y crecimiento.

Los directivos de Biochemiq se encuentran altamente satisfechos con el 
desempeño de estas herramientas, y con el proceso de implementación 
realizado en menor tiempo del previsto.
En al actualidad, la compañía aprovecha la tecnología Microsoft en un 60% 
aproximadamente, según comenta su presidente, Juan Manuel Capece, 
quien además asegura que los usuarios están altamente satisfechos con el 
producto.

Microsoft Dynamics® GP juega un papel indispensable en lo que respecta 
al trabajo diario, pues ahora cada una de las áreas cuenta con una terminal  
con acceso a la información necesaria logrando una sinergia que garantiza 
el crecimiento continuo.

Cada uno de los usuarios ha aprovechado la facilidad de uso que 
caracteriza a los productos Microsoft para adaptarse de inmediato a las 
nuevas herramientas, gracias a sus escritorios y preferencias personalizadas, 
interfaces amigables y fáciles de entender.
. 
“Estoy profundamente satisfecho con esta solución. Ahora el reto será utilizar 
su increíble potencial en la fuerza de ventas y encontrar nuevas formas para 
aprovechar sus características administrativas”, comenta el Lic. Capece.

“Con el paso del tiempo, 
nuestros sistemas arrojaban 
datos imprecisos y poco 
confiables, una estadística decía 
un resultado y otro estudio 
arrojaba cifras diferentes.”

LIC. JUAN MANUEL CAPECE,
PRESIDENTE DE BIOCHEMIQ



“Espero que la solución piense 
por mí, y no estar yo pensando 
en el sistema: Microsoft 
Dynamics® GP me brindó esa 
tranquilidad y confianza que 
tanto buscaba.”

LIC. JUAN MANUEL CAPECE,
PRESIDENTE DE BIOCHEMIQ

Una vez más, queda demostrado el enorme crecimiento que una empresa 
puede alcanzar apoyado en las herramientas de Microsoft. Mediante una 
inversión mucho menor que la que representa la competencia, permite que 
cualquier compañía, sea chica, mediana o grande, obtenga estándares que 
nunca creyó que estuvieran a su alcance.


