
La Gran Terminal Nacional de Transporte, donde se reúnen todas las líneas de autobuses que 
recorren el territorio de Panamá, utiliza SAP Business One desde los inicios de sus operaciones. 
Obtienen información actualizada y certera, clave para tomar decisiones en tiempo real.

Nunca escucho comentarios acerca de SAP Business One, y lo utilizamos todos los días... La ausencia 
de noticias, siempre es buena noticia. Significa que todos están conformes con la manera de trabajar 
y con los resultados. Carlos Alberto De Sedas Alemán, Presidente de Tecnología, Gran Terminal Nacional de Transporte.

La Gran Terminal Nacional de Transporte
gestiona la operación de 3000 autobuses por día
con SAP Business One®

Gran Terminal Nacional
de Transporte Panamá

www.grantnt.com

Industria
Viajes y recreación de pasajeros

Empleados
+150

Productos y servicios
Servicio de seguridad, comodidad

e higiene para pasajeros,
transportistas y comercios.

• La Gran Terminal 
Nacional de Transporte 
posee una estructura 
compleja de gestionar, 
su sistema de gestión 
debe estar sincronizado 
con aproximadamente 
60 concesionarios a su 
cargo. Por eso, 
precisaban implementar 
un ERP robusto que 
simplificara el registro y 
control de las 
operaciones.

Oportunidades

• SAP Business One responde de 
manera integral a las necesidades 
de la compañía. Además, permite 
incorporar módulos y add-ons 
para atender requerimientos 
especificos de la industria.

• H&CO es un partner que brinda 
un alto nivel de servicio. Ofreció el 
soporte necesario para que la 
implementación fuera un éxito.

• Se obtuvo confiabilidad en los reportes y estabilidad las 
operaciones del negocio.

• El área contable logró disponer de información 
actualizada, veraz segura.

• Se desarrollaron módulos para atender a las necesidades 
particulares de la compañía, que se integran e interactúan 
fluidamente con SAP Business One.

• Los updates del sistema se realizan de manera rápida y 
eficiente, permitiendo estar siempre actualizados y 
aprovechar las mejoras que el software va incorporando.

•Logramos administrar y conectar soluciones alineadas a 
las operaciones diarias de la empresa.

Por qué SAP y el Partner Beneficios


