
Nuestro principal desafío es mejorar la gestión de la empresa y 
contar con una solución que nos brinde una ventaja competitiva 
en el mercado. 

¿Por qué SAP? Porque con Strat Consulting?

Objetivos Específicos 
• Visibilidad 360° de los procesos que se realizan en la 
empresa.
• Control de la información financiera.
• Análisis de la información en tiempo real

• Strat nos transmitió confianza por su experiencia en imple-
mentaciones de SAP Business One powered by SAP HANA®
• Entendimos que implementar SAP Business One powered 
by SAP HANA® sería la mejor decisión para beneficio de la 
empresa.

Beneficios

• Hemos reducido el tiempo de preparación de los análisis 
financieros 

• Los KPIs de ventas y cobranza nos han ayudado a poder 
cumplir nuestras metas mensuales de manera más eficiente 

“Gracias a
SAP Business One 
powered by SAP 
HANA® hemos logrado 
tener visibilidad de 
los procesos en 
tiempo real que ha 
permitido agilizar 
el negocio y la toma 
de decisiones.”
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Objetivos Específicos

¿Por qué SAP? Porque con Strat Consulting?

• Requeríamos un sistema que gestione los procesos a 
través de indicadores automatizados para tomar decisiones 
ágiles
• Confiamos en Strat por  ser un partner reconocido por 
sus implementaciones de Calidad, lo cual nos generó confian-
za para elegirlo como nuestro Aliado tecnológico. 

Beneficios

Con SAP Business One logramos obtener un mayor control en 
todas nuestras operaciones, optimizando y automatizando la 
gestión de todos nuestros procesos, reduciendo los costos y 
aumentando la productividad mediante  información oportuna 
y confiable para una correcta toma de decisiones. 

“Gracias  a SAP 
Business One el 
Grupo Trianon ha 
logrado consolidar 
todas sus 
operaciones”

Necesitábamos contar con un sistema ERP que garantizara 
la información veraz, confiable y oportuna

¿Por qué SAP? Porque con Strat Consulting?

• Necesitábamos contar con un sistema integrado, que nos 
permitiera gestionar toda la empresa y contar con reportes en 
tiempo real
• Strat nos mostró cómo podríamos lograr trabajar con una 
solución que cubría nuestras necesidades de negocio,  de 
manera eficiente, rápida y sencilla, aprovechando la tecnolo-
gía para lograr una ventaja competitiva en el Mercado.

Beneficios

Hemos reducido notablemente el tiempo de preparación de los 
análisis financieros.

“Gracias a SAP 
Business One
tenemos 
visibilidad 360° 
de los procesos
 que se realizan
en  la empresa”

Operamos Restaurantes desde 1982
Nuestra empresa maneja 4 marcas de Restaurants, 16 
locales y más de 8 mil productos.

¿Por qué SAP? Porque con Strat Consulting?

• Reduce al mínimo las interrupciones de TIC y mitigación de 
riesgos en perdidas de información.
• STRAT nos transmitió confianza por su gran experiencia duran-
te la implementación de SAP Business One e igualmente con su 
servicio post venta que se destaca por su soporte oportuno. 

Beneficios

SAP Business One, ha permitido integrar nuestros procesos empresa-
riales que anteriormente estaban aislados, este ha generado ventajas 
en el tiempo de respuesta a los requerimientos, en la trazabilidad de 
la gestión, en el ordenamiento de los procedimientos y en la mejora 
del control interno, debido a su adaptabilidad

“ Gracias a SAP 
Business One 
hemos mejorado 
nuestros 
tiempos de 
respuesta” 

Somos una empresa pública en crecimiento, dedicada a la genera-
ción y comercialización responsable de energía eléctrica mediante el 
uso óptimo de los recursos y la tecnología; contribuyendo al desarro-
llo sustentable del país y a la satisfacción de nuestro grupos de 
interés, en un atractivo entorno laboral que impulsa la permanente 
creación de valor.


