
Inversiones Barría, S.A., compañía panameña que importa, distribuye y comercializa productos en 
los sectores automotriz y agrícola, implementó SAP Business One en el 2011 para esquematizar los 
procesos y mejorar los controles y registros de la compañía para una gestión más eficiente.

Vemos que con SAP Business One podemos seguir creciendo y terminar siendo más efectivos en lo que 
hacemos. Hoy en día la tecnología es muy necesaria para poder estar delante de los competidores.
Aurelio Barría Pino, Gerente General, Inversiones Barría, S.A.

Inversiones Barría, S.A. logró aumentar la
agilidad de su negocio junto a SAP Business One®
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Industria
Distribución mayorista

Empleados
50

Productos y servicios
Importación, distribución y comercialización

de productos en los sectores automotriz
y agricola.

• Al no tener los sectores de 
contabilidad, inventario y 
ventas integrados, todos los 
procesos se realizaban de 
forma manual.

• Precisaban implementar un 
ERP que integre las áreas de la 
compañía para lograr un 
crecimiento sostenible a futuro.

Oportunidades

• SAP Business One HANA es un 
software lider en el mercado que 
cuenta con diversas herramientas 
que permiten gestionar de manera 
organizada los procesos de las 
diferentes áreas de la compañía.

• H&CO cuenta con soporte 
profesional metódico y exhaustivo 
que permitió implementar con éxito 
la solución brindando un 
acompañamiento fluido en todas 
las etapas del proyecto.

• Con la automatización estructuración de 
los y procesos internos de la compañía, se 
consiguió mejorar los registros de las 
actividades y obtener un mayor control de 
la gestión interna.

• La implementación de un sistema de 
datos centrado y actualizado en tiempo 
real agilizó el análisis de la información y la 
toma de decisiones de manera oportunia.

• Lograron estandarizar los procesos dentro 
del área comercial que facilitó la gestión 
de inventario, mejorando la disponibilidad, 
su rotación y el fill-rate de las órdenes a 
sus clientes.
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