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C  omo resultado del proyecto 
de implantación de Micro-
soft Business Solutions la 
distribuidora mayorista de 

insumos médicos Rochem Biocare lo-
gró optimizar sus procesos organiza-
cionales, y además implementó efecti-
vamente el primer portal de comercio 
electrónico business-to-business para 
su comunidad de negocios en Colom-
bia. Esta compañía, perteneciente a la 
mediana empresa nacional, incorporo 
las mejores prácticas internacionales 
en su proyecto de sistematización y 

en solo 4 meses  logró implantar todo 
su ERP en las aéreas de finanzas, teso-
rería, compras y ventas. 

Situación de Negocio 
Rochem Biocare es una distribui-
dora mayorista de insumos médicos 
visionaria que ha sabido aprovechar 
las coyunturas de dificultad en la eco-
nomía como un punto de inflexión 
para hacer crecer su negocio. Como 
parte de su estrategia de posiciona-
miento y penetración del mercado, 
requirió de la implementación de un 
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sistema de comercio electrónico que 
le permitiera agilizar sus procesos de 
comercialización y relacionamiento 
con su cadena de distribución en todo 
el país.

La plataforma escogida para tal fin 
fue de la unidad de Microsoft Busi-
ness Solutions, escocgida por robus-
tez, escalabilidad y costo de propie-
dad, ventas que le significaron en un 
corto tiempo una plataforma digital 
de comercialización que le ha signi-
ficado un exitoso crecimiento dentro 
del sector.

La solución
Esta Compañía, perteneciente a la me-
diana empresa nacional, logro imple-
mentar una ventaja competitiva que la 
hace líder de su industria: un portal de 
comercio electrónico  para su comuni-
dad de negocios.
Los clientes y vendedores de Rochem 
Biocare ahora aprovechan los benefi-
cios de hacer sus pedidos directamente 
desde internet, ahorrándose tiempo e 
incrementando la exactitud de sus pe-
didos. La implantación exitosa de este 
proyecto ha incrementado la eficiencia 
del proceso de ventas de la compañía.

Descripción de la solución
Rochem Biocare implementó solución 
de comercio electrónico cuatro meses 
con Microsoft Business Solutions, 
para el mejoramiento comercial y re-
laciones con su valor.

Beneficios
Reducción de costos operativos, dis-
ponibilidad de la información, posi-
cionamiento y fortalecimiento de ima-
gen frente a sus distribuidores gracias 
al sistema en línea de adquisición de 
productos y servicios.

So tware y servicios

Microsoft Great Plains 
Serie Financiera 
Serie Distribución 
DRx
eOrder
Microsoft Commerce Server 
SQL Server 
Microsoft Office 
Microsoft Internet Security 
Acceleration Server
Microsoft Windows

Partners

e-Business Solutions, Colombia 
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