¿Quiénes somos?

Presencia
• México: Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Puebla
• Latino América: Salvador, Perú y Colombia

Empresa que ofrece
soluciones de negocio SAP
en forma especializada.

de experiencia en el sector
de Tecnología de la
Información.

Forma parte del consorcio
iTech, fundado por los
actuales Socios Directores
de OptiSoft y sus Alianzas.

Productos y Servicios Profesionales SAP
• Gold Partner de SAP desde 2010
• 2010-2013 : 4 años consecutivos con mayores ventas en
diversos sectores SAP

Misión
Crear sinergias en la especialidades y mejores
prácticas de SAP

Visión
Romper paradigmas de costo y tiempo en proyectos de
implementación SAP

• OptiSoft-iTech: especialización y consultores experimentados
en 24 industrias y 25 líneas de Negocio

• Mejor Partner en 2012 y 2013

Experiencia y Especialización

Objetivo de negocio:
Lograr implementaciones complejas a bajo costo y con calidad,
disminuyendo los riesgos del proyecto, bajo los siguientes estándares:

1.- Rápido:
años de experiencia y ser Business Partner de SAP

OptiSoft brazo comercial, integrador y QA de iTech

a) Expertise en las mejores
prácticas desarrolladas por SAP
b) Récord mundial en velocidad de
implementación SAP en 3.5
meses para un ERP

2.- de bajo costo:
a) Logros en implementaciones de
bajo costo, garantizando el
presupuesto en el alcance
definido bajo metodologías RDS
(Rapid Deployment Solutions)

3.- Seguro:
a) Calidad y Metodología respaldada,
disminuyendo riesgos de
implementación
b) Referencia mundial de
implementaciones rápidas y

Nuevas tecnologías:

Valor Agregado:
Servicio integral mediante Asociaciones y Alianzas Estratégicas, implementando
soluciones que permitan optimizar el desempeño de la empresa, brindando:

Soluciones Cloud, Aplicaciones de Movilidad, Analíticas y Tecnologías
de Base de Datos

• Asesoría en la Compra de Software
según necesidades de Desarrollo

• Soporte Adicional al Estándar de Ejecución

• Consultoría en Cualquier Línea de

• Asesoría y Acercamiento con Nuestros Socios Comerciales de

Negocio

Hardware en caso de Adquisición o Arrendamiento

• Entrenamiento y Transferencia de
Conocimiento del Sistema SAP

• Asesoría en financiamiento para otros Proyectos SAP

OptiSoft desarrolló de acuerdo a las necesidades de los clientes, una plataforma tecnológica
de gestión de talento basada en SuccessFactors que permite:

La clave del Éxito:
Buscamos cercanía con
nuestros clientes mediante
un trato personalizado
Nuestro principio básico de
negocio: estar siempre en la
interacción con nuestros clientes
durante la toma de decisiones

One Stop: Soporte, consultoría y licenciamiento
dado por la misma compañía

Satisfacer sus expectativas
actuales y futuras con
capacidad de crecimiento
operacional y funcional

Promover el desarrollo del
personal y la administración
del talento para incrementar
la productividad

Dar valor agregado a la oferta de SuccessFactors
al ofrecer kioskos de servicio, desarrollo de
aplicaciones de autoservicio, contenidos de
cursos interactivos desarrollados por una
universidad certificada por la SEP y aulas
virtuales

Su nombre: Cloud RH® Powered by SAP

Rompemos paradigmas de costo
por ser modelo integral, sin demérito
en calidad ni eficiencia

