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Introducción
Según el informe de la CEPAL: Balance Preliminar 
de las Economías de América Latina y el Caribe 
2017, en 2017 hubo una recuperación económica 
de un 1,3% y en este 2018 se logrará un 2,2% . El 
mismo informe detalla que durante el curso de 
este año habrá un dinamismo favorable en las 
economías emergentes frente a las desarrolladas . 

Aunque los riesgos políticos son latentes, debido 
a las elecciones que se llevarán a cabo en varios 
países durante los próximos 12 a 18 meses, 
diferentes organizaciones como el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), pronostican un crecimiento 
económico mundial del 3,7% para el 2018 . 

El contexto anterior nos brinda una perspectiva 
económica que impacta a las compañías 
latinoamericanas, especialmente aquellas que 
estiman una expansión en la región y que apuestan 
por profesionalizar su oferta de servicios . Desde 
otra perspectiva, el crecimiento también implica 
retos que se deben asumir con prontitud . 

Automatizar las gestiones administrativas y 
operativas es la vía más efectiva para garantizar 
la eficiencia, minimizar los reprocesos y mejorar 
el flujo de comunicación entre los diferentes 
departamentos de las compañías . Este punto 
es de vital importancia, sobre todo en aquellos 
países que estaban creciendo a tasas moderadas 
pero que en 2018 tendrán una aceleración de 
la actividad económica, por ejemplo, Chile; en 
2017 registró el 1,5% y en 2018 llegará al 2,8%; 

Colombia, de 1,8% a 2,6%; y Perú, de 2,5 a 3,5%, 
según el informe de la CEPAL . 

Como verán el impulso económico que se espera 
para este año es latente y trae consigo que las 
organizaciones se sumen a la transformación 
digital, un proceso natural que está tocando las 
puertas de las empresas con mayor frecuencia 
y necesidad . Durante el Google Week de 2017, 
se expuso que el personal que no acceda a la 
transformación digital, en menos de tres años, 
estarán desempleados .

Panamá será la economía que se anotará la 
mayor tasa de expansión, seguida de República 
Dominicana y Nicaragua, por lo tanto, las 
organizaciones ubicadas en estos territorios 
deben apoyarse en herramientas tecnológicas, 
como un ERP, para garantizar la eficiencia en 
sus operaciones, gestionar los negocios con 
base en información confiable y minimizar los 
errores . Contar con esta herramienta no solo 
garantiza la seguridad en la información, sino 
que también rentabiliza la inversión y simplifica 
las operaciones diarias en los
diferentes equipos de trabajo .

A continuación, detallaremos algunos elementos 
que deben ser considerados por los líderes de las 
organizaciones, para aprovechar el crecimiento 
económico mundial y sacar ventaja competitiva 
en sus mercados . 
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Desde hace más de dos décadas 
se habla del concepto de 
Inteligencia de Negocios (IN), el 
cual se popularizó en América 
Latina a mediados de la primera 
década del siglo XXI . No obstante, 
este concepto se origina alrededor 
de los años 1950s, tomando 
fuerza a partir de la década de los 
80s, al desarrollarse discos duros 
de alta capacidad para la época 
y piezas de software que facilitan 
su implementación .

Sin embargo, es hasta finales de 
los años 90 e inicios del 2000, 
que esta tecnología cobra mayor 
relevancia, gracias al crecimiento 
casi exponencial de los sistemas 
ERP . Estos sistemas, en general, 
son la principal fuente de 
información para IN .

¿Qué es Inteligencia 
de Negocios?
El término Inteligencia de 
Negocios se refiere a tecnologías, 
aplicaciones y prácticas para la 

recopilación, integración, análisis 
y presentación de información 
comercial . El objetivo de Inteligencia 
de Negocios es respaldar una mejor 
toma de decisiones gerenciales .

Uso de Inteligencia de 
Negocios en empresas
La IN puede ser aprovechada 
de múltiples formas dentro de los 
diferentes sectores empresariales . 
Desde análisis de riesgo por 
clientes, hasta los productos, zonas 
y colaboradores más rentables para 
la organización . Adicionalmente, 
en empresas de manufactura, se 
utiliza para medir la productividad 
en líneas, análisis de desperdicios, 
análisis de calidad, rotación de 
inventarios y partes críticas, entre 
otros . Todo dependerá de la 
calidad de la información y de la 
estructuración y homogenización 
que se tenga de la misma .

INTELIGENCIA
DE NEGOCIOS

Por Hubert Arias

MBA Administración de Empresas

Hubert Arias Zamora
Director General | 
Softland Costa Rica y Rep. 
Dominicana 
Grupo Softland

Es Master en Administración 
de Empresas, con énfasis 
en Dirección General, de la 
Escuela de Negocios MBA, 
de Las Palmas, España; y 
licenciado en Administración 
de Negocios con énfasis 
en Finanzas y Banca de la 
Universidad de Costa Rica. En 
el año 2000 se unió a Softland, 
que en su momento se llamaba 
Exactus Software Corporation, 
como Gerente de Operaciones 
en Costa Rica. Posterior a ello, 
incursionó en otras compañías 
de carácter internacional. 

En 2015 regresó a nuestra 
compañía como Director 
General para Costa Rica y 
República Dominicana. 

También formó parte de la red 
de inversores ángeles Link 
Inversiones, en la cual fue 
reconocido con “La Llave del 
Cielo” y fue seleccionado por el 
semanario El Financiero como 
uno de los “40 menores de 40” 
empresarios y ejecutivos de 
Costa Rica.
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Lo más importante es definir en cuáles áreas 
dentro de las organizaciones es necesario 
el uso de herramientas de Inteligencia de 
Negocios . Una vez definidas las áreas, 
hay que determinar cuáles son los análisis 
requeridos y si la fuente de información 
está disponible y, principalmente, si existe 
confianza plena en los datos que ella 
contiene . Si la fuente de información no 
tiene datos “certificados”, los resultados 
de los análisis de IN serán incorrectos .

Una vez que los cuadros de mando 
basados en IN están funcionando dentro 
de las empresas, sus beneficios se 
perciben casi de manera inmediata . Lo 
anterior generalmente se da porque se ha 
convertido una gran cantidad de datos en 
información útil para la toma de decisiones . 
En no pocos casos, por ejemplo, los 
equipos directivos de las empresas se dan 
cuenta que su producto estrella (el más 
vendido) resultó ser el de menor margen 
o el que deja pérdidas; o que la sucursal 

que más ingresos genera, es también la 
que más descuentos da, por lo que tiene 
una rentabilidad muy baja .

Sistemas ERP y 
la Inteligencia de Negocios
Los sistemas ERP son la columna vertebral 
de las soluciones de Inteligencia de 
Negocios, ya que de ellos emanan la gran 
mayoría de los datos que luego se convierten 
en información . En algunos casos, esos 
datos del ERP son complementados por 
sistemas satélites o periféricos, que les 
aportan más detalles a los datos extraídos 
del sistema de información gerencial .

Se debe resaltar que de los sistemas 
ERP no solo se obtienen datos financiero-
contables, sino, además, aspectos como 
cantidades, pesos, e inclusive, atributos 
físicos o cualidades de productos, clientes 
y proveedores, como, por ejemplo, 
calidades, vencimientos, caducidades, 
prescripciones, etc .
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Antes de hablar de la importancia 
del Small Data para las 
organizaciones en Latinoamérica, 
vale la pena recordar el éxito que 
tuvo LEGO tras enfrentar serios 
inconvenientes en 2003 . 

Esta gigante compañía era 
reconocida por tomar decisiones 
basadas en Big Data, de hecho, 
era tal el impacto de la información 
que, debido a que los millennials 
eran impacientes, impulsivos e 
inquietos, LEGO debía empezar a 
fabricar bloques más grandes . 

Esta realidad cambiaría luego de 
una visita, en Alemania, a un niño 
de 11 años apasionado al skater y 
amante de LEGO . El niño tenía un 
par de tenis desgastadas, eran su 
mayor trofeo, pues le demostraban 
a él, a sus amigos y al mundo que 
era uno de los mejores skaters 
de la ciudad . Fue aquí cuando el 
fabricante de bloques entendió 
que los niños lograban respeto 
social cuando alcanzaban un alto 
nivel de destreza en la habilidad 
que tienen .

Fue en ese momento cuándo la 
compañía entendió la importancia 
de los pequeños datos para 
transformar su empresa . Diez 
años más tarde, los ingresos 
corporativos aumentaron un 11%, 
superando los US$2 .000 millones . 
Además, superaron a Mattel, 
convirtiéndose en el fabricante 
líder del planeta . 

Lo anterior no le resta importancia 
al Big Data, tan necesario para 
nuestras organizaciones, de 
hecho, Martin Lindstrom autor del 
libro “Small Data: The Tiny Clues 
That Uncover Huge Trends”, 
indica que el Big Data consiste en 
encontrar correlaciones, mientras 
que el Small Data se preocupa por 
las causas y las razones detrás de 
las cosas . 

Pero, ¿qué es el Small Data? En 
palabras sencillas es la práctica 
de analizar datos de menor 
tamaño y simplicidad, por ejemplo, 
los gustos y las preferencias de 
nuestros clientes .

SMALL DATA
Por Pedro Soto

MBA Administración de Empresas con énfasis en Gerencia General

Pedro Soto 
Director Regional de 
Consultoría  
Grupo Softland

Es Ingeniero en Ciencias de la 
Computación e Informática de 
la Universidad de Costa Rica 
y posterior grado maestría en 
Administración de Empresas 
con énfasis en Gerencia 
General de la Universidad 
Fidélitas. Inicia su experiencia 
profesional en el ámbito de 
infraestructura de servidores 
y redes en 1996 para luego, 
a partir de 1998, integrarse al 
mundo del diseño y desarrollo 
de software empresarial como 
Arquitecto y Desarrollador 
en la empresa Altec. Tuvo 
una breve experiencia en el 
área de banca y finanzas en 
la empresa Sysde para, a 
partir del año 2000, formar 
parte de Exactus Software 
Development, como Ingeniero 
de Mantenimiento de Software, 
ahora Softland.

Posteriormente gestiona las 
áreas de Servicio al Cliente 
y el Centro Internacional de 
Atención al Cliente (CIAC, 
ahora Softland Enlaza) y, 
por 2 años, lidera el área de 
Desarrollos a la Medida. 

A partir del año 2008 se 
desempeña como Gerente 
de Operaciones de Softland 
Costa Rica y, desde el 2010, 
como Director Regional de 
Consultoría, dirigiendo las áreas 
desde México hasta Perú.



Aunque nos cueste aceptarlo, no todo se 
puede medir con cifras, complementar 
la información de nuestro entorno diario 
con los datos macros darán por resultado 
estrategias de Marketing y de ventas 
más enfocadas y acertadas a la realidad 
económica en Latinoamérica . 

El uso de la tecnología para 
entender los comportamientos
Como vemos, las grandes compañías 
están desarrollando técnicas que 
permiten involucrarse con sus clientes, 
comprender sus necesidades y satisfacer 
sus exigencias . El reto se traslada a las 
organizaciones que quieren alcanzar el 
éxito y expandir sus fronteras, por lo tanto, 
el uso de herramientas tecnológicas como 
un CRM, es fundamental para interactuar 
con aquellas empresas que confían en 
nuestros servicios . 

Pero no solo debemos analizar datos 
a lo externo de las organizaciones . 
También debemos analizar los gustos 
y comportamientos de nuestro recurso 
humano, en palabras de Teresa Morales, 
directora corporativa de Softland Capital 
Humano, las personas son nuestro driver 

de negocio . Aplicar herramientas como 
un software para la gestión del talento nos 
permitirá contar con Small Data que sin 
duda será de valor para mejorar procesos 
y satisfacer a la cartera de clientes .   

Como líderes en nuestras compañías, el 
hacer uso de la tecnología, favorecerá 
la gestión operativa . Es aquí cuándo los 
departamentos financieros, administrativos, 
de ventas o marketing, sacarán ventaja 
competitiva frente a la competencia .  

Según un estudio realizado por Aberdeen 
Group 9 de cada 10 empresas del 
sector industrial habían implementado 
soluciones tipo ERP para mejorar sus 
procesos y maximizar la utilización de 
sus recursos . No obstante, adquirir esta 
tecnología supone una inversión que se 
debe justificar y planificar de acuerdo a 
los gastos operativos comparados con el 
rendimiento de la inversión previsto (ROI 
por sus siglas en inglés) . Cuando el ROI es 
superior al coste total de propiedad (TCO, 
por sus siglas en inglés), la utilización de 
un ERP debe incidir positivamente en los 
beneficios que la organización obtendrá .
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¿Qué es la factura 
electrónica? 
Al igual que la factura tradicional 
en papel, la factura electrónica 
es un documento que respalda 
una transacción de venta para 
fines comerciales y tributarios . 
La diferencia está en que la 
factura electrónica es generada, 
expresada, trasmitida y almacenada 
en un formato electrónico . 

Vale la pena explicar cada uno de 
estos pasos: 

 Generada: La factura 
electrónica no se llena 
de forma manual en un 
formulario pre impreso, sino 
que se genera directamente 
desde un sistema informático 
habilitado para este fin . 

 Expresada: La factura 
electrónica no es una hoja 
de papel, sino un archivo 
con un formato particular 
que está diseñado para la 
lectura y almacenamiento en 
plataformas tecnológicas . 

 Trasmitida: La factura 
electrónica se trasmite 
desde el proveedor y 
hasta el cliente por medios 
electrónicos, generalmente 
por medio de internet . 

 Almacenada: La factura 
electrónica no se almacena 
en medios físicos, sino en 
medios electrónicos como 
discos duros y bases de 
datos .

¿Qué forma tiene la 
factura electrónica? 
Un aspecto que vale la pena 
comentar es el formato que usa la 
factura electrónica y su diferencia 
con la representación gráfica de 
la factura . 

FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA 

Por Gonzalo Sandstad 

Gerente Ventas Softland Costa Rica

Gonzalo Sandstad Castro 
Gerente de ventas Softland 
Costa Rica
Grupo Softland

Es Máster en administración 
de empresas con énfasis en 
Finanzas de la Universidad 
Interamericana de Costa Rica. 
Licenciado en Ingeniería 
Industrial de la Universidad de 
Costa Rica. 

Gonzalo cuenta con 20 
años de experiencia en la 
industria del software de 
gestión para las empresas 
de Latinoamérica. Ensayista 
y conferencista en 
tecnología de información 
y en temas sociales. 
Colaborador en distintas 
posiciones en proyectos y 
organizaciones relacionados 
con trasformación digital, 
networking empresarial y 
proyección social.
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La factura electrónica en los países de 
Latinoamérica donde se ha implementado 
tiene un formato particular, llamado XML 
(siglas de eXtensible Markup Lenguaje), 
que facilita la trasmisión y la lectura estándar 

de las facturas desde diferentes sistemas 
informáticos . Sin embargo, este formato 
no está diseñado para ser interpretado 
por personas . Por ejemplo, una factura 
electrónica si se abre el archivo se ve así:

 Para que las personas que tienen que trabajar 
con estas facturas puedan interpretarlas 
adecuadamente, acompañando al archivo 
XML suele ir su ‘representación gráfica’, 

que consiste en la misma información en un 
archivo con un formato más tradicional . Por 
ejemplo, la representación gráfica de una 
factura electrónica se puede ver así: 
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La representación gráfica generalmente 
tiene un formato PDF y en la mayoría de 
las legislaciones se exige que siempre 
se pueda generar y acompañar al 
archivo XML . Dicho de alguna manera, la 
factura electrónica tiene un formato XML 
para el procesamiento por los sistemas 
informáticos, pero siempre se genera un 
PDF para que lo puedan interpretar las 
personas .  Como la representación gráfica 
generalmente no se imprime, algunos la 
llaman Factura Digital, para diferenciarla 
de la Factura electrónica . 

Cabe hacer dos señalamientos importantes: 
• En los países donde está normada 

la facturación electrónica, siempre 
es obligatorio el formato XML, no se 
puede suplantar por el PDF

• No se considera factura electrónica 
una factura que luego de ser impresa 
se escanea para almacenamiento . 

Implementación de factura 
electrónica en Latinoamérica
 Durante los últimos 15 años, las 
autoridades tributarias de distintos países 
de Latinoamérica han adoptado la factura 
electrónica como un medio válido para 
la emisión de facturas, dentro de sus 
esfuerzos de un mejor registro y control de 
los ingresos y gastos reportados por parte 
de los contribuyentes . 

Este es el caso de México, Ecuador, 
Argentina, Chile, Perú y Guatemala donde 
es obligatorio su uso en distintas formas . En 
otros países como Costa Rica y Colombia el 
sistema ya está normado y su obligatoriedad 
está en proceso . También se conocen 
proyectos de implementación en distintas 
etapas en El Salvador, Honduras, Panamá 
y República Dominicana . Estos dos países 
tienen una característica particular, pues 
sus gobiernos implementaron primero 
un mecanismo de impresoras fiscales, 
que implicaba que los contribuyentes 
invirtieran en dispositivos específicos que 
guardaban información fiscal para las 
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autoridades tributarias .  En ambos países 
ya hay planteados proyectos de ley para 
dejar ese mecanismo y cambiarlo por 
facturación electrónica . 

Aunque cada país tiene particularidades 
en su implementación, en general las 
legislaciones tienen elementos comunes 
que vale la pena señalar:

 Todas utilizan formatos tipo XML 
para la generación de las facturas 
electrónicas . 

 Todas establecen condiciones 
mínimas de información que deben 
contener los XML

 Todas establecen condiciones para 
las representaciones gráficas y en 
general recomiendan el uso del 
formato PDF . La mayoría incluyen un 
código de barras bidimensional para 
identificación de información . 

 Todas establecen mecanismos por 
los cuales, las facturas deben pasar 
por procesos de validación y reporte 
a la autoridad tributaria . 

Hay que mencionar que, aunque se hable 
genéricamente de factura electrónica, los 
documentos electrónicos que contemplan 
estas legislaciones son más e incluyen 
tiquetes electrónicos, notas de crédito 
electrónicas, notas de débito electrónicas 
entre otras . 

Ventajas del uso de documentos 
electrónicos
Si bien la adopción del uso de facturas 
y otros documentos electrónicos por 
parte de las empresas se ha debido a la 
imposición de las entidades tributarias de 
los distintos países, existen ventajas en su 
uso que deben valorarse . Acá se agrupan 
algunas representativas: 
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 Mejora en los procesos: Al utilizarse 
procedimientos electrónicos para la 
emisión, trasmisión y almacenamiento 
de las facturas, se eliminan los 
procesos físicos equivalentes, que 
suelen ser menos eficientes . El 
tiempo de impresión, particularmente 
importante cuando se tienen que 
imprimir varias copias o volúmenes 
grandes, se transforma en un proceso 
de pocos segundos . El traslado y 
almacenamiento de las facturas se 
torna innecesario y los procesos 
de búsqueda son mucho más 
fáciles y rápidos . Incluso procesos 
como la cobranza, se mejora 
significativamente por la recepción 
más rápida de los documentos de 
parte de los clientes y la facilidad 
para conciliar información . 

 Disminución en gastos y en 
impacto ambiental: Los documentos 
electrónicos significan un ahorro 
significativo para las empresas en 
papel, suministros de impresión, 
costos de transporte y costos de 
almacenamiento .  Estos ahorros 
se traducen también en un menor 
impacto al medio ambiente . 

 Mayor eficiencia y trasparencia de la 
información: Al tratarse de registros 
organizados en bases de datos, el 
uso de documentos electrónicos 
optimiza las tareas de búsqueda y 
análisis de los datos de ventas y de 
gastos, críticos en las empresas .  
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La globalización, la medición 
del desempeño del personal, 
la mecanización de procesos, 
cambios en los perfiles de los 
puestos, el crecimiento de la 
empresa, la implementación de 
la factura y otros documentos 
electrónicos, cambios tributarios… 
Todos las anteriores son razones 
para tener un Enterprise Resource 
Planning (ERP) .

Un ERP no solamente agiliza la 
gestión de distintos procesos, sino 
que permite centralizar y eliminar 
información dispersa que provoca 
mucho re trabajo de una, dos o 
más personas . Justamente por 
eso es importante obtener un ERP, 
para que automatice las tareas 
en distintas áreas, como el área 

financiera, comercial, industrial, 
administración de proyectos y de 
talento humano . De esta manera, el 
personal puede destinar su energía 
al análisis de los resultados y a la 
innovación constante del negocio .

Un ERP es una herramienta de 
administración de recursos y todas 
las empresas tienen recursos 
que cuidar; ya sea su dinero, 
inversiones, personal o información 
del negocio .  El fin último es que una 
empresa pueda ser más eficiente y 
competitiva en el presente, a la vez 
permite tomar mejores decisiones 
en el futuro, gracias a la información 
oportuna que brinda el ERP .

LOS 
BENEFICIOS 
TANGIBLES DE 
TENER UN ERP

Por Luis Caballero 

Director General Softland Centroamérica Norte

Luis Caballero Calderón
Director General Softland 
Centroamérica Norte 
Grupo Softland

Es Ingeniero Industrial graduado 
de la Universidad Tecnología 
de El Salvador en la cual 
obtiene el reconocimiento al 
mejor estudiante egresado 
de la facultad de ingeniería 
que brinda la asociación de 
Ingenieros y Arquitectos (ASIA), 
cuenta con un diplomado 
en Dirección Comercial de 
la escuela de alta dirección 
ADEN Business School y un 
MBA de la Universidad Jose 
Matías Delgado en El Salvador, 
actualmente forma parte del 
comité de tecnología en la 
Cámara Americana Salvadoreña 
(AMCHAM).

Luis Caballero Calderón se unió 
a la compañía en el año 2005, 
se inició como como consultor 
de implementación en la filial 
de El Salvador, en 2010 obtiene 
el nombramiento de Gerente 
de País, en años posteriores 
da impulso a la apertura de 
operaciones en Guatemala y 
Honduras, desde 2015 funge 
como Director General para 
Centroamérica Norte
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Algunas empresas en crecimiento se 
preguntan si deberían adquirir un ERP . 
La respuesta es sí . Entre más pronto una 
empresa adquiera una solución que le 
permita mejorar la planificación y el control 
de sus procesos, más fácil será adoptar 
buenas prácticas como parte del modus 
operandi y filosofía de trabajo de la empresa .
Tomando en cuenta lo anterior, a continuación, 
los beneficios tangibles de un ERP:
1 . Ahorro de dinero: Sin bien es cierto que 

el adquirir un ERP es una inversión, 
las empresas han demostrado que 
ahorran mucho más porque logran 
ser más eficientes y productivos en 
sus tareas .

2 . Simplificación del cumplimiento 
regulatorio/normativo del país: Un 
ERP les permite a las empresas un 
manejo mucho más ordenado de 
su información de forma segura, 
facilitando la generación de nuevos 
reportes o informes cuando es 
requerido .

3 . Induce a la colaboración: Los 
departamentos de una empresa 
deben funcionar como un solo equipo, 
cuya información sea utilizada de 
forma complementaria para el fin 
último: ser una empresa sostenible y 
sustentable . 

4 . Escalabilidad: Los ERP permiten a las 
empresas un crecimiento, tanto en el 
negocio actual como en la apertura y 
crecimiento en nuevos mercados . 

5 . Resultados desde donde esté: Los 
ERP también poseen funcionalidades 
móviles que les permiten a los 
responsables acceder al estatus 
o reportes en cualquier momento, 
desde cualquier lugar . 

6 . Reportes ágiles: El software ERP 
debe facilitar la generación de 
reportes, disminuyendo las “horas 
hombre” que se invierten en ellos y 
aumentando la posibilidad de mayor 
tiempo de análisis de los resultados 
obtenidos para la toma de decisiones .
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7 . Seguridad: Lo más valioso para una 
empresa es su know-how y su data . 
Un ERP también tiene la misión de 
velar porque esta última sea más 
precisa, consistente y segura . 

8 . Proyecciones más precisas: Si un ERP 
ha sido alimentado correctamente, 
este debería convertirse en una 
herramienta que permita a los 
líderes de la empresa proyectar de 
forma más realista; por ejemplo, el 
inventario necesario para un proyecto 
determinado .

9 . Respaldo: Un software ERP que no 
ofrece soporte puede ser riesgoso . 
Las empresas son dinámicas y los 

usuarios tienen todo el derecho de 
solicitar a su aliado de ERP que les 
brinde apoyo especializado cuando 
algo no marcha bien o cuando hay 
un cambio interno, que afecte los 
procesos actuales de la operación .

10 . Integración: Un ERP evita que 
existan distintas bases de datos en 
los distintos departamentos . Esto 
significa que la empresa puede tener 
desde su CRM, facturación en ruta, 
el pronóstico de ventas y hasta el 
portal de personal; todo en un mismo 
sistema .
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Acerca de Grupo Softland 

Grupo Softland posee filiales en doce países: Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica, El Salvador, 

España, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Perú y República Dominicana . Cuenta con 

representantes en: Bolivia y Nicaragua . Con 35 .000 clientes activos en Latinoamérica, y más de 

600 profesionales especializados . Su filosofía, “Pensar en global y actuar en local”, le ha permitido 

desarrollar estrategias mundiales de acuerdo a las características propias de cada país . 

Su larga trayectoria y especialización en el mundo de las soluciones de gestión empresarial le ha 

dado la posibilidad de crecer y ofrecer al mercado los productos más competitivos .
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