
Vasat es una compañía que se dedica a brindar servicios de asesoría en gestión laboral, 
contable y tributaria. Se enfocan especialmente en PyMEs, trabajando de manera profesional, 
comprometida y personalizada para lograr la satisfacción de sus clientes.

Una vez implementado SAP Business One, el retorno de la inversión es muy rápido ya que se 
genera automáticamente un importante ahorro de tiempo.

Cristian Vazquez, Representante Legal y Gerente, Vasat.
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La compañía experimentó un 
proceso de rápida expansión con 
incremento de los niveles 
transaccionales. Este crecimiento 
impulsó a la empresa a 
modernizar, digitalizar y 
automatizar su sistema de gestión.

El desafio fue implementar un ERP 
potente que brindara 
escalabilidad, redujera los 
márgenes de error, permitiera 
trabajar de forma remota y 
aumentara la eficiencia de los 
procesos operativos.

Oportunidades

Eligieron SAP por haber tenido previamente 
una experiencia positiva en el manejo del 
sistema. Y en particular, SAP Business One 
porque ofrecía escalabilidad y las 
herramientas necesarias para enfrentar los 
desafíos actuales de la compañía.

La asesoría recibida por SCG durante el 
proceso de evaluación de la solución fue clave 
para visualizar los beneficios y tomar la 
decisión de incorporar SAP Business One a la 
empresa. SCG otorgó capacitaciones valiosas 
que agilizaron la adopción de la herramienta, 
logrando que el proceso de implementación 
fuera una experiencia enriquecedora para los 
colaboradores.

• Eliminar la dependencia de las 
planillas de cálculo.

• Se construyó un sistema de base 
de datos que permite gestionar un 
extenso de flujo de informaciones y 
acceder de forma remota a 
reportes en línea.

• Aumentar la eficiencia de las 
tareas operativas, generando 
ahorro de tiempo.
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