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Desde hace más de 60 años, Chemotécnica se dedica a la 

fabricación de productos químicos destinados a la actividad 

agropecuaria. Tiene un volumen de producción de 

aproximadamente 6.000 toneladas anuales y comercializa sus 

productos en más de 20 países.  A través de Microsoft Business 

Solutions – Great Plains, la compañía pudo optimizar su sistema 

de administración, disponer de información calificada en tiempo y 

forma, y habilitar nuevas mejoras. 

Chemotécnica es una empresa argentina con más de 60 años de trayectoria 
en la fabricación de productos químicos, destinados principalmente a la 
actividad agropecuaria.  

Las principales actividades de la compañía son la síntesis de principios activos 
para sanidad animal, vegetal y de salud ambiental, la formulación de 
insecticidas, herbicidas y fungicidas (cuya marca principal es GALGOTRIN) y 
la elaboración de adhesivos vinílicos y de contacto bajo la marca FUL-STIK. 
Cuenta con una planta de síntesis química en la provincia de Buenos Aires –
una de las dos que fabrican cipermetrina en toda América Latina– y con ocho 
centros de distribución ubicados en diferentes provincias del interior del país. 

Casi el 35% de la producción de la compañía es comercializada en el exterior 
llegando a más de 20 países de Latinoamérica, África y Europa. La empresa 
cuenta con una dotación de 190 personas, alrededor de 80 estaciones de 
trabajo y un volumen de producción de más de 6.000 toneladas anuales.  

 

Situación inicial 

La naturaleza de los productos y procesos de Chemotécnica, las 
responsabilidades fiscales e impositivas, las regulaciones de protección al 
medio ambiente y el manipuleo de residuos peligrosos, le confieren ciertas 
complejidades al negocio, propias de empresas de envergadura.  

“Antes de la implementación de Great Plains, la información se encontraba 
sumamente segmentada, se trabajaba en compartimientos aislados generando 
información no consolidada y extra-contable –ya que el sistema no soportaba 
a todas las necesidades operativas y administrativas del negocio–; se invertía 

Detalle de la solución 

Perfil del Cliente 
Chemotécnica es una empresa 
argentina con más de 60 años de 
trayectoria en la fabricación de 
productos químicos, destinados 
principalmente a la actividad 
agropecuaria.  

Situación de la Empresa 
CHEMOTECNICA tuvo que 
optimizar su software de gestión y 
reemplazarlo por un sistema 
completo que manejara 
integradamente toda la información 
de las distintas áreas. 

Solución 
Microsoft Business Solutions – 
Great Plains proveyó una solución 
con gran tecnología integrando las 
áreas y poniendo a disposición 
información consolidada.  
 

Beneficios 
� Reducción de tiempo de ingreso 

de datos 
� Instancias de control 

segmentadas 
� Optimización calidad de los datos 
� Optimización de tiempos de 

elaboración de reportes 
� Simplificación circuito de 

facturación 
� Fácil acceso a la información 

consolidada 
 
Software y Servicios 
Microsoft Business Solutions –
Great Plains  
 
Partner MBS  
Artware 
http://www.artware.com.ar 
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gran cantidad de recursos y tiempo en el ingreso y retipeo de datos, la 
información estaba atomizada y era de difícil acceso”, sostiene Alejandro 
Acosta, Gerente de Planeamiento y Control de Gestión de Chemotécnica. 

“Por otra parte, los cambios en la legislación vigente, la demanda externa 
de información y la necesidad de contar con un único repositorio de 
información debidamente resguardada, confiable en su contenido, 
integrada en un única fuente de bases de datos multidimensional, 
consolidada operativa y contablemente, de fácil consulta por cualquier 
nivel de la organización, sumado al hecho de haber decidido comenzar a 
transitar el proceso para la certificación de Normas ISO 9001-2000, nos 
imponían una urgente adecuación y modernización de nuestro Sistema de 
Gestión”, agrega Acosta. 

Tras la crisis económica de 2001 y la posterior devaluación de la moneda 
que vivió la Argentina a comienzos de 2002, estas complicaciones se 
multiplicaron. El cambio de las reglas del juego en el mercado de 
agroinsumos provocó efectos inmediatos en la forma de financiación que 
llevo el sistema al borde del colapso.  

 

Necesidad de un cambio 

Apenas se comenzó a observar los primeros síntomas de recuperación en 
la industria agropecuaria, la empresa encaro la búsqueda y selección de 
una solución que respondiera en costo y beneficios, a sus necesidades 
imperantes. Se convocó a los diferentes jugadores del mercado de ERPs y 
se realizó una profunda evaluación técnica de cada uno de los productos.   

 “Uno de los temas que más nos preocupaban a la hora de elegir el ERP 
era que cumpliera con nuestras expectativas en manufactura. No teníamos 
un software que resolviera la problemática de manera integral. Si bien 
muchos decían poseer este módulo, la diferencia entre los productos era 
abismal ya que algunos se limitaban sólo al inventario y a alguna forma 
elemental de reporte de producción”, señala Acosta. 

Según los representantes de Chemotécnica, la elección de Great Plains se 
debió a:  

- El módulo de manufactura cubre todas las necesidades que 
requiere el negocio (industria química con rendimientos variables), 
y a partir de allí tuvo sentido reforzar el área de Costos. 

- El seguimiento de los lotes (trazabilidad), lo cual dio respaldo 
documental para la certificación de las normas ISO 9001-2000. 

- La integración de la información en una gran base de datos, 
consolidada transaccional y contablemente. 

- La integración natural de Great Plains con las herramientas 
habituales de Microsoft, lo que brindó el apoyo del área de 
sistemas. 

- Una interfase similar a la de otros productos de Microsoft, lo cual 
significaba una mayor familiaridad para los usuarios del sistema. 

“Para subsistir en mercados 

hipercompetitivos como el nuestro, 

las empresas necesitan 

herramientas de control e 

información más poderosas que 

años atrás.  Great Plains nos 

brindó básicamente, la posibilidad 

de disponer de la información en 

tiempo y forma, y fue un habilitador 

para la generación de nuevas 

mejoras”, 

 

Alejandro Acosta,  
Gerente de Planeamiento y Control 
de Gestión 
Chemotécnica. 
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Según Sergio Cantore de Artware –la empresa que implementó la solución–: 
“Este proyecto significó la primera implementación del módulo de 
manufactura en América Latina. Representó un voto de confianza por parte 
del cliente. Para honrar este compromiso debimos trabajar mucho, 
especialmente con las áreas de manufactura, y con administración y ventas.” 

 

Beneficios para el negocio 

Las mejoras logradas con la implementación de Great Plains se pueden 
sintetizar en:  

- La fuerte reducción del tiempo de ingreso de datos, lo que significó 
una mayor dedicación al análisis y al control, y una mejora cualitativa 
del trabajo. 

- La introducción de instancias de control segmentado a través del 
estado de registración de las transacciones. 

- La optimización de los tiempos de elaboración de los reportes y 
Estados Financieros.  Un ejemplo de ello es la reducción del tiempo 
para la emisión del Informe de Gestión, de 15 a 7 días.  

- La posibilidad de contar con un Tablero de Control con información 
diaria y que se actualiza de manera on line. 

- La simplificación del circuito de facturación.   

- El ordenamiento para la compañía y la mejora en los controles de 
procedimientos a través de la automatización de muchos de ellos y la 
consiguiente eliminación de papeles. 

- La posibilidad de realizar la trazabilidad de la información. 

- La disponibilidad de la información on line, en forma centralizada y 
consolidada.   

- El aumento de la exactitud y, por consiguiente, de la confiabilidad de 
los datos. Se incrementó el ratio de exactitud de los registros de 
inventarios, por ejemplo. 

- La posibilidad de realizar análisis de costos, lo que justificó 
ampliamente la decisión de reforzar esa área. 

“Para subsistir en mercados hipercompetitivos como el nuestro, las 
empresas necesitan herramientas de control e información más 
poderosas que años atrás.  En ese contexto, Great Plains nos brindó 
básicamente, la posibilidad de disponer de la información en tiempo y 
forma, y fue un habilitador para la generación de nuevas mejoras”, 
concluye Acosta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Este proyecto significó la primera 

implementación del módulo de 

manufactura en América Latina. 

Representó un voto de confianza 

por parte del cliente. Para honrar 

este compromiso, debimos trabajar 

mucho, especialmente con las 

áreas de manufactura y con 

administración y ventas.” 

 
Sergio Cantore 
Socio 
Artware 

 
 

 


