
Antes: retos y oportunidades
• Los aspectos contables de la empresa se gestionaban por una empresa externa.
• Los objetivos de crecimiento a medio y largo plazo necesitaban un ERP capaz de crecer con la 

organización.

Por qué SAP? ¿Por qué Novotic?
• SAP Business One es un ERP reconocido en el sector, es muy visual y ofrece las capacidades 

necesarias de integración y escalabilidad. 
• Novotic conoce muy bien la solución y tiene amplia experiencia en el sector alimentación. Es una 

consultora con un equipo de profesionales que ofrece al mismo tiempo cercanía y agilidad.

Después: beneficios
• Quienes no tenían experiencia con el uso de un ordenador operan, ahora, con SAP Business One de 

forma ágil y eficaz.
• Integración de diversas plataformas de terceros: distribución online y retail, transportistas en frío, 

comercios y proveedores. 
• Automatización de todos los procesos.
• Una vez estructurado su crecimiento, la organización ya puede acometer la construcción de una nueva 

fábrica.

Komvida confía su espectacular crecimiento a SAP Business One®

“Estamos en plena expansión de Komvida y para 
alcanzar los objetivos marcados, que son 
ambiciosos, era necesario contar con un ERP capaz 
de asumir todo lo que supone este proceso. SAP 
Business One se ajusta a nuestras necesidades 
perfectamente.”
Paz Baeza, CFO, Komvida Kombucha, SL

Komvida Kombucha, S.L.
Fregenal de la Sierra, 
Badajoz, España
komvida.com

Industria
Alimentación

Empleados
100

Facturación
9 M€

Productos y Servicios
Elaboración y distribución de 
Kombucha, bebida fermentada 
artesanal envasada en cristal.

Solución SAP
SAP Business One

Dato fiable
Ahora, los datos son 
precisos, fiables e 
inmediatos.

x 3
La empresa ha triplicado su 
plantilla en solo un año.
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Featured Partner

Komvida se dedica a la elaboración artesanal de Kombucha y nace en un desván de la localidad de 
Fregenal de la Sierra, en Badajoz, donde está creando empleo, especialmente, entre las mujeres y en un 
área de la llamada “España vaciada”. En un año su estructura se ha triplicado desde las 35 a casi 100 
personas y la visión a largo plazo de sus fundadoras llevó a implantar SAP Business One para sostener ese 
crecimiento, contando con Novotic como partner.

https://komvida.com/

