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es una empresa de absorbentes que desde hace 25 años
se dedica a la comercialización y distribución de productos
de consumo masivo, enfocado en la categoría de sanitarios
e higiénicos, pañales de bebe y adulto, toallas húmedas, 
papel higiénico, servilletas, accesorios femeninos, etc. 

Su fuerte es la categoría de sanitarios e higiénicos, en el 2017
iniciaron la producción de toallas húmedas, en el año 2020
empezaron con la producción de su propia marca de pañales. 

Compañía de Absorbentes, S.A.

CLIENTE
Compañía de Absorbentes, S.A.

INDUSTRIA
Industria, comercialización y distribución

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Comercialización y distribución de productos
sanitarios e higiénicos.

EMPLEADOS
190

INGRESOS
Confidencial

SOLUCIÓN SAP
SAP Business One

Aumento de la Ventaja Competitiva



Integra fue elegido luego de un estudio de mercados para conocer las
mejores empresas e Integra fue altamente recomendado y con
buenas referencias.

POR QUÉ SAP E INTEGRA

SAP Business One fue elegido por que se buscaba lo mejor en el mercado
y lo mejor era SAP.

ANTES
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

Búsqueda de un sistema que ayudara con el crecimiento que se requería
y que fuera de soporte para los empleados

Se necesitaba información en tiempo real, un sistema robusto con
información real y  confiable para una toma de decisión acertada.

DESPUÉS
RESULTADOS DE VALOR

SAP ha brindado la confianza y tranquilidad de saber que se cuenta con
información 100% confiable para una toma de decisiones acertada.

Se cuenta con una mejora en el control del ciclo financiero, logrando hacer
eficiente el proceso de maniobra de la empresa.

Mejora en el flujo de efectivo, ayudando a crecer y lograr inversiones en
maquinaria y centros de distribución.

Se cuenta con una excelente gestión de stock sobre inventarios logrando
una mejora en el servicio al cliente. 



“SAP Business One es el control de
las finanzas para ganar mercado”

ELVIS
MARROQUÍN
Gerente Financiero

SOPORTE
Integra fue el soporte que se
necesitaba para una imple-
mentación de éxito, siendo
apoyo en todo momento con
las necesidades que se contaban.  

CRECIMIENTO

SAP Business One brindó 
la oportunidad de tener un
mayor control de las finan-
zas, lo que permitió creci-
miento en la empresa.



GUATEMALA
Km 9.5 Carretera al El Salvador, Edificio Everest torre 3, 
oficina 3AB, nivel 3, Santa Catarina Pinula, Guatemala

(502) 2303-3500

integrasap.com

EL SALVADOR
15 Calle poniente No. 4422, Colonia Escalón, San Salvador

(503) 2519-3651
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