
Grupo los pueblos, desarrollador inmobiliario de la República de Panamá, utiliza SAP Business One 
hace 15 años. Con la implementación de la solución, lograron automatizar y ordenar el flujo de la 
información, documentaciones y aprobaciones.

SAP Business One nos permite llevar todos nuestros proyectos de manera segura, confiable y auditable. 
El knowhow de su ecosistema de partners es clave para el éxito de la implementación.
Carlos Alberto De Sedas Alemán. Vice-Presidente de Tecnologia.

Grupo Los Pueblos implementó
SAP Business One® y logró obtener información
en vivo, unificada y confiable

GRUPO LOS PUEBLOS
Ciudad de Panamá, Panamá

www.glp.com.pa

Industria
Ingeniería, construcción

y operaciones.

Empleados
+300

Productos y servicios
Desarrollos ide proyectos, venta,
arrendamiento y administración
de propiedades, terrenos, locales
comerciales y almacenamiento.

• Implementar un ERP de 
categoría mundial 
utilizado por compañías 
en diversos países del 
mundo para no depender 
de un desarrollador local.

• Precisaban automatizar 
la gestión administrativa, 
Inmobiliaria, de contratos 
y de seguimiento de 
clientes, que hasta el 
momento se hacia de 
forma manual.

Oportunidades

• SAP es una compañía 
lider en el mercado de 
soluciones de gestión a 
nivel global. 

• El equipo de H&CO se 
involucró con las 
necesidades de Grupo 
los Pueblos y desarrolló 
soluciones a la altura de 
los estándares de 
calidad de SAP que se 
integran e interactúan 
con el ERP.

• Lograron disponer de información actualizada en tiempo real, unificada, 
consistente y auditable.

• Gracias a SAP Business One, la compañía logró trabajar de forma más 
ordenada: se incrementó el control sobre los informes y los cierres mensuales.

• Se automatizó el flujo de autorizaciones y procesos.

• El sistema permitió generar un menú con opciones de planes de
pago: de esta manera, la compañía se adaptó a las necesidades
de los clientes, incrementando el nivel de satisfacción.

• Administración fluida de la documentación y contratos con toda
la transparencia auditable en el manejo.

• Se eliminó la dependencia de las hojas de cálculo.

Por qué SAP y
el Partner

Beneficios


