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Partner

Adama: Reduce costos de operación en un 30% al       
actualizar su SAP® ERP para alinearse con las normas IFRS
Adama Andina Colombia tras ser adquirida totalmente por la empresa Israelí, Adama 
Agricultural Solutions Ltd., convirtiéndose en una empresa global, se enfrentó a 
nuevos retos, como la necesidad de cumplir con las Normas IFRS, (International 
Financial Reporting Standards). Gracias a la intervención de Compunet, partner de 
SAP®, dicha necesidad quedó resuelta ampliando el alcance de su ERP de SAP®, al 
activar el módulo de SAP® Best Practices for IAS and IFRS, lo que le ha generado un 
ahorro en gastos de operación.
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BENEFICIOS PRINCIPALESBuSINESS TRANSFORmATION

Principales objetivos de la compañía
 • Tener información en tiempo real de estados financieros
 • Acceder a su información financiera en línea
 • Ampliar sus líneas de productos 
 • Alinearse con las Normas Internacionales de Información Financiera
 • Crecer su volumen de mercado
 • Hablar el mismo idioma con otras compañías de su grupo en otros países

La resolución 
 • SAP® Best Practices for IAS and IFRS cubría todas sus necesidades
 • Su plataforma SAP® ERP 4.2 permitía la activación de SAP® Best Practices 
for IAS and IFRS

 • El partner de SAP®, Compunet, contaba con el conocimiento y la 
experiencia necesarios para la activación y puesta en vivo de SAP® Best 
Practices for IAS and IFRS

Los beneficios clave
 • Simplificación de desarrollo de nuevos productos
 • Reducción en tiempo para generación de estados financieros
 • Colaboradores más motivados y capacitados
 • Cumplimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera
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Resumen ejecutivo
Compañía
Adama Andina Colombia

ubicación 
Colombia

Industria
Formulación y 
comercialización de insumos 
para la protección de cultivos

Productos y Servicios
Herbicidas, Fungicidas, 
Insecticidas, Acaricidas y 
Reguladores de Crecimiento

Empleados
360

Web
www.adama.com/colombia

Partner
Compunet                    

30%          
Reducción de costos de 
operación

8  días- 10 minutos          
Presentación de informes 
financieros
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Adama, en hebreo, significa “Tierra”
 

Resumen ejecutivo

Objetivos de la compañía

Resolución

Business transformation

Futuro

Adama Andina Colombia ofrece a los agricultores 
novedosas tecnologías en fungicidas, herbicidas, 
insecticidas, reguladores de crecimiento, 
tratamiento de semillas y productos no agrícolas, 
bajo estrictos estándares de protección al medio 
ambiente y de control de calidad.

En 1961 nace en Colombia la compañía Proficol, hoy 
Adama Andina Colombia, a través de los años se 
expande en la región Andina con presencia directa 
en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En 1998 
comienza una sociedad con la compañía Adama 
Agricultural Solutions Ltd. (anteriormente 
Makhteshim Agan Industries) de Israel, quien en 
Febrero de 2014 adquiere la totalidad de Proficol, 
conviertiéndose en Adama. 

A la luz de esta reciente adquisición, la nueva Adama 
Andina Colombia encuentra la necesidad de poder 
contar con procesos automatizados y controlados, 
que cumplieran con todos los requerimientos de su 
casa matriz, aunado a la ampliación de líneas y 
productos, creciendo así el volumen de su mercado.

Además que al convertirse en una empresa global se 
vio en la necesidad de cumplir con las Normas 
Internacionales de Información Financiera.

“Queríamos tener información de estados financieros en tiempo real y números en línea para 
poder cumplir con las normas internacionales de Adama.”                                                                              
Diana Patricia Buitrago Duque, Chief Leader Latinoamérica, Adama Andina Colombia
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SAP® la semilla que germina

Compunet, partner de SAP®, experto en tecnología 
para el cumplimiento de las normas internacionales, 
se acercó a Adama Andina Colombia para estudiar 
su situación y poder hacerle una acertada propuesta 
que cubriera sus necesidades de integración 
después de la fusión de estas grandes empresas.

Adama reconoció que Compunet contaba con una 
amplia experiencia y conocimiento en casos 
específicos como el que atravesaba, al poder 
manejar la complejidad de integrar la operación de 
compañías de distintas nacionalidades. 

Fue así como Adama, aprovechando el uso de SAP® 
ERP, tanto internamente como en otras compañías 
internacionales del grupo, sembró una semilla al 
decidir ampliar el alcance de su ERP de SAP®, 
activando SAP® Best Practices for IAS and IFRS.

Trabajando en equipo, ambas compañías llevaron a 
cabo la activación como respuesta a su necesidad 
de hablar el mismo lenguaje normativo dentro del 
grupo. Además, de ser un apoyo en el proceso de 
costeo de agroquímicos y manejo de materiales a 
nivel internacional. 
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El florecimiento y transformación de  
Adama Andina Colombia
Adama Andina Colombia goza hoy de los beneficios 
de la acertada decisión de operar con SAP® Best 
Practices for IAS and IFRS, ya que todos los 
objetivos inicialmente planteados se han alcanzado 
cabalmente.

Entre estos, uno de los primeros beneficios 
percibidos, fue la manera tan positiva con la que los  
colaboradores recibieron el cambio debido a que les 
resulta muy útil para operar, además  hoy son 
profesionales mejor capacitados ya que han 
aprendido mucho del proceso de implementación, 
del sistema y de los consultores. 

Adama Andina Colombia cuenta hoy con un Centro 
de Competencias en donde existe una capacitación 
continua para sus colaboradores acerca del uso de 
la tecnología SAP® y las mejores prácticas del 
mercado. Gracias a esto Adama cuenta con un 
proceso de mejora constante que le permite estar a 
la altura de los requerimientos internacionales que el 
mismo grupo le exige.

El desarrollo de nuevos productos también ha sido 
simplificado, así como la generación de reportes, 
dando como resultado una magnífica reducción de 
costos de operación del 30%.

BENEFICIOS CLAvE

30%                         
Reducción de costos de operación

8  días- 10 minutos              
Presentación de informes financieros
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Al futuro: cosechar más 
beneficios con SAP®
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ADAmA ANDINA COLOmBIA

Tras palpar los beneficios de la activación de SAP® 
Best Practices for IAS and IFRS, Adama Andina 
Colombia actualmente considera activar los 
módulos de transporte y ventas a través de internet 
de SAP®. Su deseo es continuar mejorando la calidad 
de su servicio y los  tiempos de respuesta a sus 
clientes finales, los agricultores. 

Adama Andina Colombia sabe de la importancia de 
este sector en el desarrollo de su país y del mundo, 
ya que son los agricultores quienes proveen de 
alimentos a la población… y sin alimento, no hay 
vida.
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