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Resumen 

País: Venezuela 

Industria: Manufactura  

Sector: Construcción  

Cliente: Grupo Isotex 

Situación de Negocio 

En medio siglo el Grupo Isotex se ha afianzado en el 

mercado venezolano por sus “Soluciones 

tecnológicas para la construcción”, su crecimiento 

sostenido ameritó incorporar un ERP confiable que 

los organizara administrativamente. Confiaron así en 

Microsoft Dynamics GP y en la base de datos SQL 

Server, y ambos,  resultaron contundentes para la 

labor requerida por el nivel de organización, rapidez 

en el acceso de datos y confiabilidad, todos 

elementos necesarios para la toma de decisiones 

acertadas de negocio. 

Solución 
 

 Microsoft Dynamics V.10 

 SQL Server  

 Windows Server 

 

Beneficios 
 

Finanzas 

 Reportes  financieros oportunos.  

 Rapidez en el acceso de datos.  

Personal 

 Profesionalización 

 Vocabulario técnico propio 

Sistema y procesos  

 Organización y manejo eficiente de la 

información.  

 Tablas dinámicas que facilitan la lectura y 

el análisis. 

 Facilidad en el acceso y en el manejo de 

volumen de datos.  

 Herramientas hechas a la medida 

 Integración total 

 En el Grupo Isotex el análisis ahora se efectúa sobre la base de datos 

confiables gracias a Dynamics GP, ERP que dinamizó la 

administración de la empresa 

 

 

 

 El Grupo Isotex lo conforman empresas pioneras  en Venezuela 

en la producción de materiales y componentes de Poliestireno 

Expandido (EPS). Sus productos son elaborados con tecnología  

de punta, por lo cual destacan  y sus atributos son 

completamente innovadores en el mercado local e 

internacional. 

Fundada en los años 50,  fue la primera fábrica de Poliestireno 

en América traída por inmigrantes alemanes, justamente un 

año después de haber sido inventado. Esto sin duda, marcó el 

inicio de la industria del plástico en el país. Actualmente 

ostenta el liderazgo en el sector, y ofrecen un amplio surtido de  

productos para la construcción que pueden combinarse para 

obtener diferentes soluciones habitacionales. 

Las empresas del Grupo son: Industrias Isotex; Industrias 

Ecotec;  Sistemas Emtec y Distribuidora Isotex. Las operaciones 

locales se concentran en tres plantas productoras ubicadas en 

Valencia (Estado Carabobo), La Victoria (Estado Aragua) y 

Barquisimeto (Estado Lara) y con sus oficinas administrativas 

en Caracas. Además tienen representación internacional en 

Panamá y República Dominicana. 

Son más de cinco décadas ofreciendo los mejores productos y 

su apuesta por la tecnología es permanente y orientada a 

responder a las necesidades actuales, tanto del mercado 

industrial como del consumo masivo. 
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Pioneros en la producción de 

Poliestireno Expandido y en la 

industria del plástico en Venezuela, el 

Grupo Isotex ha alcanzado un 

crecimiento sostenido desde su 

fundación, pero en los últimos años 

está alrededor de 30 y 40% anual.  

 

A este ritmo, la información se 

convierte en un insumo indispensable 

para la toma de decisiones de 

negocio.   “No disponíamos de datos 

certeros, éramos muy dependientes 

de la intuición, los datos no eran 

concretos y sólo podíamos tomar 

pocas decisiones” así lo expresó José 

Carucci, Vicepresidente del  Grupo 

Isotex.  

 

Fue una de las principales razones por 

la cual decidieron  incorporar 

tecnologías de información para 

optimizar sus procesos productivos, 

manteniendo su rentabilidad.    

 

“Con las herramientas anteriores nos 

era imposible manejar el crecimiento” 

agregó Carucci.   

 

Por su parte, Andrés De la Rosa, 

Director de Finanzas, expuso que 

contaban con un sistema pequeño y 

disgregado en sus módulos, y cada 

empresa trabajaba aislada, por lo que 

eran susceptibles de ser manipulados 

con la información. 

 

Unificar el detalle de las cuentas por 

cobrar y pagar  de los clientes y 

proveedores les resultaba complicado, 

además era difícil verificar entre las 

empresas del grupo el estatus de pago 

de sus clientes. 

 

Solución efectiva: Microsoft Dynamics 

GP  

 

Luego de evaluar  varias opciones de 

ERP`s, el vicepresidente del Grupo 

Isotex expuso: “la oferta en el 

mercado era excesivamente costosa y 

nos percatamos que Microsoft estaba 

incursionando en los ERP con 

Dynamics GP y  no dudamos en 

adquirirlo porque reconocíamos el 

éxito  de la herramienta al pertenecer 

a este líder informático”.  

 

En ese sentido, Carlos Gervasio, Jefe 

de Sistemas, explicó “Le dimos la 

oportunidad a la tecnología Microsoft 

porque nuestro ambiente es Windows 

y la integración se preveía natural, y la 

adaptación rápida”. 

 

El primer paso para establecer la 

solución en el Grupo Isotex fue 

organizar administrativamente las 

empresas del grupo.  

 

El Director de Finanzas detalló que en 

el proceso de implantación 

organizaron y estandarizaron la data, 

con códigos de clientes, obligándolos 

a recabar la información y consolidarla 

en el sistema,  iniciaron con Isotex y 

Ecotec, y en los tres meses siguientes 

incorporaron a Sistemas Emtec . 

 

“En julio 2007 implantamos el módulo 

financiero, cuentas por pagar y cobrar, 

contabilidad e inventario” comentó  De 

la Rosa y agregó “Estamos en la etapa 

de incorporar los módulo de RRHH y 

Nómina a nuestros requerimientos”  

 

José Carucci, a su vez indicó que en 

este proceso, fue determinante el 

apoyo de Sinca y de otro asesor 

externo. Ambos les apoyaron a diseñar 

herramientas complementarias sobre 

Dynamics GP que le permitieron 

aprovechar al máximo esta 

infraestructura. 

 

Por su parte, Rogelio Carrillo, Director 

de Servicios  de SINCA Soluciones 

Integrales refirió: “El Grupo Isotex está 

formado por pocas personas en 

comparación con el tamaño de la 

organización, pero con muy altos 

niveles de productividad y de 

exigencia hacia sus herramientas de 

trabajo… Sólo Dynamics podría 

satisfacer a un equipo de trabajo 

multidisciplinario con este nivel de 

expectativas”  

 

“La oferta en el mercado era  

excesivamente costosa y nos 

percatamos que Microsoft 

estaba incursionando en los 

ERP con Dynamics GP y  no 

dudamos en adquirirlo porque 

reconocíamos el éxito de la 

herramienta al pertenecer a 

este líder informático” 

 

 “Escogimos a Microsoft 

porque nuestra empresa 

siempre ha requerido de 

tecnología de punta para 

optimizar sus procesos 

productivos y con Dynamics  

GP nos seguimos apoyando 

en las tecnologías para 

lograrlo” 

 

 

José Carucci 

Vicepresidente  

Grupo Isotex 

 



 

 

 

 

Sinca respaldó el proceso de 

implantación de Dynamics GP versión 

9.0, para las series: 

 Financiera: contabilidad, 

bancos, activos fijos e 

informes financieros 

 Distribución: compras, 

inventario y ventas 

 Manufactura: lista de 

materiales y órdenes de 

Producción 

Abarcaron todas las áreas 

administrativas de la empresa en 

todas sus localidades de producción y 

distribución  localizadas en Caracas, 

La Victoria y Valencia.  

 

“Para el equipo de SINCA fue una 

experiencia muy interesante y 

gratificante por contar con objetivos 

claros del lado de nuestro cliente, los 

cuales fueron desarrollados por un 

equipo de alto nivel que en todo 

momento estuvo dispuesto a aplicar 

las mejoras planteadas por nuestro 

equipo de implementación 

considerando el valor agregado que 

dichas mejoras significaban para su 

estructura de negocio”. 

 

Adicionalmente, el Grupo Isotex migró 

a la versión 10.0 de Dynamics GP, 

aprovechando de esta forma las 

actualizaciones y bondades que 

Microsoft ofrece a sus clientes  en 

forma continua,  e incorporó a su 

operación el módulo de punto de 

venta para agilizar las actividades de 

la Distribuidora. 

 

Tanto el Vicepresidente del Grupo 

Isotex, como su Director de Finanzas 

coinciden que Microsoft Dynamics GP 

les entregó un sistema integrado, 

administrativo y financiero robusto 

que les da control, inteligencia y mejor 

control del flujo financiero.  

 

“La Plataforma GP nos permite un 

análisis sobre datos confiables y esto 

lo logramos por la facilidad en el 

acceso de la base de datos, y diseños 

de productos a la medida de este 

sistema, como el módulo de 

impuestos desarrollado por Sinca”, 

agregó José Carucci. 

 

Otro desarrollo en el cual el Grupo 

Isotex decidió incursionar para facilitar 

el proceso de ventas a clientes es en 

comercio electrónico. Por lo pronto, 

están trabajando en un Portal especial 

para clientes fijos (Business Portal), 

con el objetivo de automatizar los 

pedidos y facilitar las transacciones 

administrativas. 

 

Explicó el Jefe de Sistemas, Carlos 

Gervasio, que la idea es facilitar a los 

clientes fijos el proceso de compra, 

adelantando el primer paso: la 

colocación de órdenes. 

 

“La sistematización del proceso traerá 

consigo grandes ventajas no sólo en 

atención al cliente sino también en los 

procesos internos”,  así lo expresó Joy 

Pollehne, quién asiste a la presidencia 

del Grupo Isotex, y es parte de este 

proyecto.  

 

“Facilitaríamos el proceso de compras 

en línea, y lo alinearemos con nuestra 

plataforma administrativa para 

hacerlo eficiente, pues involucraremos 

todas las aristas: pedido, despacho, 

cuentas por cobrar, entre otros…  ya 

estaríamos evitando la llamada del 

cliente por colocación de órdenes, 

pues el sistema  les enviará la 

confirmación”. 

 

Para Pollehne, el uso interno, es decir, 

entre sus compañías, será la mayor 

ventaja, porque pudieran evolucionar 

a tener ventas a detal en Dynamics 

GP. 

 

El Jefe de Sistema, además  anunció: 

“Vamos hacia las comunicaciones 

unificadas desde la plataforma GP y 

eso definitivamente nos mantendrá en 

la vanguardia”. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Beneficios 

 

Para anunciar los beneficios el 

Vicepresidente del Grupo Isotex, José 

Carucci refirió: “Nuestra empresa 

siempre ha requerido de tecnología de 

punta para optimizar sus procesos 

productivos y con Dynamics GP nos 

seguimos apoyando en las tecnologías 

de información para mantener la 

rentabilidad del negocio”.  

 

A su vez, el Director de Finanzas, 

Andrés De La Rosa, apuntó las 

ventajas de tener bajo el mismo 

sistema las empresas del grupo: 

“Ahora los proveedores y clientes 

pertenecen al Grupo, no sólo a una de 

nuestras empresas… más de 2.500 

clientes se verán beneficiados de esta 

unificación”. 

 

Además el control financiero 

trascenderá estas fronteras y facilitará 

la obtención de reportes de sus sedes 

en Panamá y República Dominicana, 

pues podrán visualizar la 

administración de éstas con la ayuda 

de plataforma. 

 

El orden y el análisis encabezan los 

beneficios, pero más son numerosos 

por área: 

 

Finanzas 

 Reportes  financieros 

oportunos. Anteriormente 

para obtener un dato o cifra 

del negocio se necesitaban 3 

ó 4 días. 

 Rapidez en el acceso de 

datos. Basta introducir los 

datos para obtener respuesta 

inmediata. 

 

Personal 

 

Si bien la empresa está 

evidentemente beneficiada por esta 

nueva plataforma, el personal 

administrativo está en mayor 

capacidad de análisis, por tanto ellos 

han obtenido: 

 

 Profesionalización: Conocen y 

manejan el sistema, saben 

analizar los productos que 

surgen y cruzan la data para 

obtener mejores resultados, 

además se convierten en 

entrenadores del personal 

nuevo suplente. 

 

 Vocabulario técnico propio: El 

personal piensa en Microsoft 

Dynamics GP y desarrollaron  

un nuevo vocabulario para 

referirse a los procesos del 

sistema. 

 

Sistemas y Procesos  

 Organización y manejo 

eficiente de la información. 

“Si no está en GP No existe” 

 Tablas dinámicas que facilitan 

la lectura y el análisis. 

 Facilidad en el acceso y en el 

manejo de volumen de datos. 

Permite explorar, analizar 

datos de múltiples maneras y 

permite descubrir nuevas 

vías. 

 Herramientas coherentes con 

el negocio porque están  

hechas a la medida 

 Acceso a la base de datos 

dentro y fuera de la 

plataforma. 

 Integración total, se puede 

visualizar información de 

todas las áreas en línea. 

 

Productividad 

 Toma de decisiones 

acertadas que impactan 

positivamente la 

productividad y rentabilidad. 

 El ambiente Microsoft facilita 

y agiliza los procesos 

incrementando la 

productividad. 

 El manejo óptimo de la 

herramienta disminuye horas-

hombre  operativas para 

dedicarlas al análisis. 

 



 

 

 

 

El Grupo Isotex continúa afianzándose 

e invirtiendo en el mercado 

venezolano y la administración de sus 

empresas no les inquieta. “Tenemos 

próximamente la  inauguración de una 

planta y gracias a que contamos con 

Microsoft Dynamics GP, ya la creamos 

administrativamente y ya es 

gestionada desde aquí (Caracas), en 

menos de una semana”.  

 

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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