
Horizonte Sur Consultores es una compañía regional de servicios de asesoría y consultoría 
informática para empresas grandes, medianas y pequeñas. Mediante su conocimiento de 
procesos de negocio y su expertise en softwares de gestión, innovan y modelan soluciones 
para apoyar la transformación digital de sus clientes. Brindan capacitaciones y conocimientos 
necesarios para facilitar el desempeño del capital humano.

"SAP Business One" es la plataforma en la que nos apalancamos para poder crecer. Tenemos 
proyectos de integrar nuevas soluciones a nuestro sistema de gestión, para unificar todas 
las áreas de la compañía en una sola plataforma."
Esteban Jerez Carrillo, Socio y Gerente General, Horizonte Sur Consultores.

Horizonte Sur Consultores brindó soporte al
crecimiento de su negocio con la implementación
de SAP Business One®

Horizonte Sur Consultores
Concepción, Chile

www.horizontesur.cl

Industria
Servicios Profesionales

Empleados
25

Productos y servicios
Soluciones, asesoría y

consultoría informática.

Eliminar la dependencia de 
planillas contables y 
aumentar la eficiencia de los 
procesos de generación de 
información y reportes.

Implementar un software de 
gestión que agregara valor a 
la compañía y que fuera 
escalable para acompañar el 
rápido: crecimiento de las 
operaciones.

Oportunidades

Como la compañia ofrece servicios de 
consultoría y asesoría informática sobre 
sistemas de gestión, necesitaba implementar 
un software de categoría mundial que 
brindara respaldo a su promesa de valor.

H&CO es considerado el mejor implementador 
de la región y partner de negocios para 
Horizonte Sur Consultores, con una reconocida 
experiencia de su equipo de consultoria que se 
pudo comprobar durante la adopción del 
sistema.

Se construyó un sistema de base de 
datos integral que brinda reportes 
confiables en tiempo real y agiliza los 
tiempos de generación de información 
financiera y contable, permitiendo tomar 
decisiones inteligentes.

Los procesos de gestión de la compañia 
se integraron con éxito al nuevo sistema, 
de manera ágil y efectiva.

Por qué SAP y el Partner Beneficios


