
Experimenta el impacto de la Revolución Digital
y transforma tu negocio en una Empresa Inteligente
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PORTAFOLIO SAP

Iniciamos nuestras relaciones como Partner de SAP el año 2014, a través del programa Managed Cloud as a Service 
(MCaaS) mismo que nos posicionó como el único Partner Cloud de SAP en Bolivia. Posteriormente, conseguimos 
ejecutar en menor tiempo de lo plani�cado el Proyecto de Modernización de Procesos Industriales, para una de las 
empresas productoras de Alimentos más grande del país; en el año 2016 logramos certi�carnos como Partner Center 
Expertise (PCoE) lo que nos permitió brindar Soporte Autorizado a nuestros  clientes.

El año 2018, luego de 3 años de arduo trabajo, obtenemos un nuevo éxito al convertirnos GOLD PARTNER de SAP, 
hecho que nos permitió ofrecer a nuestros  clientes las siguientes posibilidades: 

• Ampliar nuestra oferta de servicios SAP prestados, tanto On-Premise como Cloud. 
• Brindar nuevas experiencias y relaciones a nuestros clientes, involucrando directamente a SAP en el proceso.
• Tener acceso a clientes referenciales en Bolivia y el exterior.
• Mayores descuentos en compras de licencias y servicios SAP. 
• Acceder con mayor facilidad a las nuevas tendencias del mercado de IT y las innovaciones de SAP.

El hecho de ser GOLD PARTNER de SAP, nos permitió brindar una mejor oferta de valor a nuestros clientes, con 
soluciones que optimizan sus gestiones empresariales. 

Seguiremos creciendo como Socio de Negocios, y mantendremos la capacitación continua de todo nuestro equipo de 
consultores SAP permanente en Bolivia, con el �n de garantizar la calidad de nuestros servicios y que éstos aseguren el 
mejoramiento de procesos e indicadores de rentabilidad de todos nuestros clientes.

DATEC GOLD PARTNER DE SAP

PREMIOS

Partner de Desarrollo y Evolución
2018

Partner Líder en Bolivia de Ventas e
Implementación CLOUD

2017 

Partner del año en la Implementación
e innovación de S/4HANA

2017



La transformación digital al alcance de tus manos
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Con S/4HANA nuestros clientes pueden adoptar mejores prácticas empresariales y digitalizar sus procesos internos, tomando 
decisiones basadas en datos (y no en supuestos) y gestionando su rendimiento en vivo con procesos centrales automatizados 
e integrados. Podrán eliminar la complejidad de TI y crear un �ujo de información en tiempo real con un sistema de 
plani�cación de recursos empresariales (ERP) que lo ayuda a operar un negocio digital en vivo.

Es una solución empaquetada, que aprovecha el software y las innovaciones líderes de SAP, junto con la propiedad intelectual 
de DATEC (primer y única empresa boliviana avalada por la cali�cación SAP-Quali�ed Partner-Packaged Solutions), diseñada 
bajo estándares de las mejores prácticas de SAP y adaptada a los requerimientos de nuestro mercado. Responde a las 
necesidades de empresas comerciales y servicios en áreas de: Ventas, Gestión de Compras y Finanzas, garantizando un rápido 
retorno de inversión, a un precio razonable.

ERP
Planificación  de Recursos Empresariales

La suite de CX (Customer Experience) in-memory de cuarta generación desarrollada para modelos de negocios emergentes. 
Reúne datos del cliente, tecnologías disruptivas, omincanalidad y una interfaz de usuario única, para potenciar el compromiso 
del cliente en Ventas, Servicios, Comercio Electrónico, Marketing y más allá. SAP C/4HANA® fue desarrollado para ayudarlo a 
prosperar en una economía en la que los productos se están convirtiendo en servicios y la experiencia de selección, compra y 
post venta está convirtiéndose rápidamente en el diferenciador. 

La reducción de costos y el aumento de las ganancias es un objetivo constante en nuestros clientes cada vez que salen al 
mercado a aprovisionarse de insumos o comprar materiales. Los ayudamos a través de la implementación de prácticas de 
abastecimiento estratégico con SAP Ariba®. Con esta solución se optimizarán los procesos de compra mientras se reduce el 
riesgo, usando �ujos de aprobación automáticos que den soporte a la colaboración e�ciente con los proveedores. Además 
mejorará la gestión de proveedores y contratos con análisis y gestión de gastos dirigidos.

Construya relaciones más fuertes con sus clientes comprometiéndolos 
en cada punto de contacto durante todo el recorrido.

SRM
Supplier Relationship Management

Quickd
by DATEC

Utilice un �ujo de proceso 
alineado y armonizado 
conectando la cadena de 
demanda y cadena de 
suministro.

Aproveche el proceso end 
to end “Lead-to-Cash” 
como proceso de 
referencia para acelerar su 
propio proceso de 
negocio

Bene�ciarse de los 
procesos empaquetados 
de integración entre SAP 
C/4HANA y otras 
soluciones SAP

Descubra como las 
tecnologías inteligentes 
como la inteligencia 
arti�cial y machine learning 
pueden aumentar el valor 
para tus procesos clásicos 
de negocio

Analíticas embebidas en la 
suite inteligente con mejor 
experiencia del cliente

CRM

Visibilidad del Gasto: 
Enriquecimiento de 
datos y visibilidad de 
gastos en la Nube.

Abastecimiento 
colaborativo: Gestión 
de Abastecimiento y 
Contratos en la nube

Una red de Finanzas 
colaborativas a nivel 
global en nube

Una red de comercio 
colaborativa para todos 
los socios comerciales 
B2B

Marketing Servicios & Post ventaVentas InteligentesEcomerce
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La relación con sus empleados es tan importante como la relación con sus clientes, es por eso que traemos al mercado 
boliviano SAP SuccessFactors® y SAP Fieldglas®. Con el uso de estas herramientas, nuestros clientes podrán gestionar una 
fuerza laboral moderna para mejorar las funcionalidades y hacer crecer su negocio. Simpli�cará todos los procesos internos de 
recursos humanos, para impulsar mejores resultados de negocio. Podrán encontrar el talento adecuado, desarrollar futuros 
líderes y comprometer a todos los empleados con procesos automatizados y transparentes y una experiencia digital de RRHH.

Simplifique los procesos de Recursos Humanos RRHH para impulsar 
mejores resultados de negocio

PLATAFORMA DIGITAL
Opere su negocio en tiempo real actualizando las plataformas en la nube 
y de datos

Implementable on-premise o en la nube, SAP HANA es la plataforma de computación in-memory que le permite acelerar los 
procesos de negocio, brindar mayor inteligencia de negocio y simpli�car su entorno de IT. Ofreciendo los cimientos para todas 
sus necesidades de datos, SAP HANA elimina la carga de tener que mantener sistemas heredados separados y datos en silos, 
lo que le permite operar en vivo y tomar mejores decisiones de negocio en la nueva economía digital.
Con SAP HANA 2.0, los departamentos de IT podrán liberarse de tareas de gestión de datos y bases de datos desgastantes y 
enfocarse en la innovación tecnológica. Los desarrolladores de aplicaciones pueden usar SAP HANA 2.0 para ofrecer 
aplicaciones inteligentes que aprovechen el procesamiento analítico avanzado y empoderen a todos los usuarios empleados, 
clientes y socios con información estratégica más exhaustiva sobre cualquier dato, desde cualquier lugar.

Con todas estas herramientas, nuestros clientes contarán en sus manos todos sus procesos controlados, los cuales a su vez, 
generarán información en vivo constantemente. Nuestro equipo de expertos de Inteligencia de Negocios recomiendan SAP 
BusinessObjects® para obtener el mayor provecho de toda esta información y apoyar la toma de decisiones desde una sola 
“fuente de la verdad”. Ayudándolos a comprender, visualizar y evaluar todos los datos complejos provenientes de sus procesos 
de negocio, hacer la organización más amplia y la toma de decisiones más �uida.

ANALYTICS
Software de inteligencia empresarial.
Apoye su crecimiento con una sola plataforma centralizada para informes y visualización

Todas las soluciones pueden ser aprovisionadas en nuestra nube

HCM

Core HR y Payroll Contratación y Onboarding Capacitación y Desarrollo Rendimiento y Remuneración

Todas las operaciones
Analíticas en una sola suit

en la nube

Empoderando la
Empresa Inteligente

Disponibilidad de fuentes
en la nube y de tus

sistemas on-premise

Opciones avanzadas
de análisis y estadística

Una experiencia común
para todos los usuarios
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Soporte y Mejoras para Base Instalada

Como parte del compromiso que tenemos con nuestras políticas de calidad y con el objetivo de brindarles a 
nuestros clientes un servicio integral de valor agregado, nuestra empresa ofrece los siguientes servicios de soporte 
local, adicionales al servicio de soporte convencional de producto: 

- Servicios de Soporte Técnico y Funcional de soluciones SAP descritas anteriormente.
- Servicios de Consultoría de Implementación de soluciones SAP.
- Servicios de Capacitación en Soluciones SAP (Técnicas y funcionales).

DATEC Software Factory for SAP

Contamos con un equipo de desarrolladores SAP con mucha experiencia en el lenguaje ABAP (propietario de SAP). 
Nuestros servicios de desarrollo permiten que las empresas con implementaciones SAP puedan generar nuevos 
desarrollos de funcionalidades o reportes a demanda, o puedan incluso modi�car y mejorar desarrollos actuales 
para hacerlos más e�cientes.

Gestión del Cambio Empresarial

Los proyectos de implementación de las soluciones innovadoras de SAP implican un cambio cultural para las 
organizaciones. Este cambio pretende que los colaboradores de una empresa dejen una situación actual que la 
Gerencia desea cambiar, para llegar a otra que es más adecuada para nosotros y nuestros objetivos a corto, medio 
y largo plazo. 

Contamos con un equipo de expertos Gestores de RRHH, que apoyan de manera directa en los proyectos de 
implementación SAP y no SAP, guiando equipos que se enfoquen en la comunicación, la cultura corporativa y el 
liderazgo organizacional durante todo el proceso.

Al margen de la especialización en estos productos, nuestra división SAP también ofrece servicios 
conexos a la implementación de estas soluciones:

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO 





www.datec.com.bo

CONTÁCTENOS:
PABLO UGALDE OTERO 
Gerente Comercial SAP
3151100 Int. 3405
Cel: 775 85260
pugalde@datec.com.bo

JHONNY MORALES 
SAP Division Manager
3151100 Int. 3430
Cel: 78466097
jmorales@datec.com.bo

www.datec.com.bo

SANTA CRUZ 
(591-3) 315-1100
Calle Velasco #213

LA PAZ 
(591-2) 211-1920
Calle Rosendo Gutierrez #727

COCHABAMBA 
(591-4) 411-1800
Av. Juan de la Rosa #156

TARIJA
(591-2) 211-1920 Int. 8000
Calle Leocadio Trigo # 440


