
 
 
 
 
 
Calier Internacional logra la disponibilidad 
inmediata de la información financiera con 
Solomon, parte de Microsoft Business Solutions. 

 

La implementación de Solomon le ha permitido a la compañía 
mejorar sus procesos contables, así como lograr un nuevo nivel de 
desarrollo en la información de todas sus áreas. De esta forma ha 
obtenido una mayor eficiencia en la administración de las 
operaciones. 

  
Calier Internacional S.A. es una empresa filial del Grupo Indukern, 
con Casa Matriz en Barcelona, España. Su actividad fundamental 
en Venezuela, desde hace 27 años, ha sido la  importación y 
distribución de productos químicos para las industrias de 
alimentación humana, alimentación animal y la industria 
farmacéutica. En cada uno de estos sectores ocupa importantes 
lugares dentro del mercado. Como una de sus banderas para el 
futuro de los negocios, esperan continuar con la expansión, 
abarcando la mayor porción del mercado, así como abrir nuevas 
líneas de venta en el país. 

Desde un tiempo atrás, Calier venía trabajando con un sistema 
administrativo integrado para todas sus operaciones. No obstante, 
la compañía se enfrentó a distintos inconvenientes debido a la poca 
flexibilidad de las aplicaciones y el bajo nivel de adaptabilidad a los 
constantes cambios del mercado.  

La fórmula correcta 

Calier decide entonces cambiar su sistema anterior por Solomon, 
parte de Microsoft Business Solutions. Se trataba de una 
herramienta robusta y creada en ambiente Windows, lo cual le 
ofrecía a la compañía muchas posibilidades de adaptación. 
Solomon es un sistema administrativo totalmente integrado, cuyos 
registros tienen reflejo directo en el módulo de Contabilidad.  

El proyecto se inició a finales de 2001 con una primera fase que 
consistió en la instalación del producto y en la migración de los 

Caso de éxito

Descripción de la Solución
 
Perfil de la entidad.    
Calier, una de las 
empresas que forma el 
Grupo Indukern, se dedica 
a la investigación, 
desarrollo y 
comercialización de 
productos de uso 
veterinario. 
 
Situación de negocio. 
La falta de flexibilidad, la 
rigidez del sistema y su 
poca adaptabilidad fueron 
las principales razones 
para tomar la decisión 
definitiva de integrar las 
principales áreas de la 
empresa. 
 
Solución. 
Calier implantó los 
principales módulos del 
sistema administrativo 
Solomon 5.0. 
Ventas, Inventario, 
Cuentas por Cobrar, 
Cuentas por Pagar, 
Compras, Producción, 
Administración de 
Efectivo, Múltiples 
Monedas, Contabilidad, 
Lista de Materiales, 
Control de Producción, 
Proyectos, Cristal Report y 
FRx. 
 
 
 



datos provenientes del anterior software. La compañía desarrolló 
paralelamente un plan de capacitación en donde se dictaron cursos 
de inducción al  personal de las diferentes áreas sobre el uso y 
bondades de la nueva herramienta. Adicionalmente, la compañía 
realizó una inversión para aumentar la capacidad de la red 
corporativa, así como para actualizar los equipos terminales. El 
objetivo era mejorar el desempeño general de la infraestructura de 
tecnología y, por ende, el de las aplicaciones.  

La coordinación de este proyecto estuvo a cargo de un equipo de 
trabajo de Calier conformado por: Alexi Borrero, Director de 
Administración y Finanzas; Orlando Palmera, Gerente de Planta y 
Producción, especialmente en lo que tenía que ver con el módulo 
de Producción; y Yumar Ascanio, Jefe de Contabilidad, para el resto 
de los módulos. Calier contó además con la asesoría de Sistemas 
Empresariales Solomon, socio de negocios de Microsoft, que apoyó 
la correcta ejecución de toda la implementación.  

Elementos para el éxito 

Calier implantó los principales módulos del sistema administrativo 
Solomon: Ventas, Inventario, Cuentas por Cobrar, Cuentas por 
Pagar, Compras, Producción, Administración de Efectivo, Múltiples 
Monedas, Contabilidad, Lista de Materiales, Control de Producción, 
Proyectos Edición Estándar, Cristal Report y FRx (para reportes 
financieros). 

Los módulos de Ventas, Inventarios y Cuentas por Cobrar forman un 
núcleo que es alimentado desde el momento de la creación de una 
factura. Este sistema registra la estadística de la venta, rebaja el 
inventario y debita al cliente el importe de la operación.  

Compras, Inventario y Cuentas por Pagar, también forman un 
núcleo que es alimentado con la compra de la mercancía para la 
venta. Producción descarga las materias primas e ingresa los 
productos terminados automáticamente. Contabilidad actúa como 
un receptor de las transacciones generadas en los módulos antes 
descritos, los cuales son manejados por personal que no 
necesariamente tiene formación contable. 

Aún con el crecimiento que ha tenido la empresa, no ha sido 
necesario aumentar la plantilla administrativa. Las cifras de costo 
de producción son más confiables al eliminarse la intervención 
manual en los cálculos. La información está organizada en el 
sistema de manera que se  facilita obtenerla y utilizarla. Las 
pantallas son más amigables y fáciles de entender. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Consideramos que los 
usuarios se adaptaron con 
relativa rapidez por lo 
amigable de las pantallas y 
la información que las 
mismas reportan”. 
 
Alexi Borrero  Director de 
Administración y Finanzas 
Calier Internacional, S.A. 
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“Se recomienda a las 
compañías que 
implementarán esta 
solución, tener mucha 
previsión y especial 
planificación en la 
parametrización de los 
módulos. De ello 
dependen, en gran medida, 
los resultados obtenidos y 
consecuentemente la 
satisfacción total”. 
 
Alexi Borrero 
Director de Administración 
y Finanzas  
Calier  
Internacional  S.A. 
 



El sistema ha resultado muy adaptable a los requerimientos de la 
empresa. También se han visto mejoras en los tiempos de 
procesos, sobretodo en cuanto al manejo de la disponibilidad en los 
inventarios; reducción de costos administrativos y disminución en el 
tiempo de generación de informes financieros a casa matriz.  

Calier ha podido percibir la integración de todas las áreas de la 
empresa; la disminución sustancial de procesos innecesarios; la 
disponibilidad de estados financieros en cualquier momento y la 
descentralización de las funciones de contabilidad a los 
departamentos que originan las transacciones. Solomon es parte 
del engranaje para el éxito de esta compañía, que ve en el 
horizonte una expansión de sus negocios a nivel nacional e 
internacional.  

 

 

 

Mayor información 
Para mayor información acerca de los productos y servicios de Microsoft, llame a nuestra línea 
de respuesta local en cada país. Para información en Internet vaya a 
www.microsoft.com/latam.  
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