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son una cadena de supermercados con 42 años en el 
mercado guatemalteco, se encuentran ubicados en el 
oriente del país. Actualmente cuentan con 8 sucursales 
en los departamentos de Zacapa y Chiquimula.

Supermercados El Oasis

CLIENTE
Supermercados El Oasis

INDUSTRIA
Supermercado

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Comercialización de productos de
consumo masivo

EMPLEADOS
305

INGRESOS
Confidencial

SOLUCIÓN SAP
SAP Business One

Aumento de la Ventaja Competitiva



Integra fue elegido por el valor agregado que ofrecía en el proceso 
de implementación.

SAP Business One contaba con un sistema bastante completo con todos
los controles que se requerían, a pesar de que se evaluaron otros sistemas,
sin duda SAP Business One era la opción ideal.

POR QUÉ SAP E INTEGRA

ANTES
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

Se requería de un sistema que apoyara con el manejo de inventarios en 
la empresa. 

Se necesitaba contar con un mejor control en la parte financiera. 

Se deseaba tener un crecimiento en la empresa y para ello se requería de
un sistema que lo permitiera.

DESPUÉS
RESULTADOS DE VALOR

Oportunidad de crecimiento en la apertura de nuevas sucursales, se 
aperturaron 8 sucursales en los 5 años que se tiene de haber 
implementado SAP. 

Con SAP la apertura de una nueva sucursal se volvió bastante práctica en
el área de sistemas, brindando la oportunidad de tener un enfoque en los
procesos operativos.

Se cuenta con un mayor control en el área contable y de inventarios. 



“SAP Business One es la mejor 
suite que pudimos implementar ya

que nos brinda confianza 
y crecimiento”

EBER DÍAZ
Gerente General

SOPORTE
Integra ha sido un gran apoyo
en la implementación y brinda
capacitación constante

CRECIMIENTO

SAP Business One fue la 
base importante que 
permitió el crecimiento.



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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