
Seidor MSS es una empresa líder en
implementaciones SAP Business One.
Contamos con las certificaciones de
calidad de SAP que garantizarán el éxito
de su proyecto.

¿Quiénes somos?

PQP
Partner Quality Program

Líderes en 
implementaciones

SAP BUSINESS ONE



- SAP Platinum Partner en Perú, la categoría
  más alta en el ecosistema SAP.

en Perú. Varios casos de éxito
registrados con SAP.

consultores
El mayor número en Perú
+50 +180

en la región.

en el mundo.

+1000

+2500

 - Mejor Partner de Innovación.
 En Perú:

 - Mejor Partner Estratégico de Generación
   de Demanda.
 - Premio a la Excelencia en Ventas.

Equipo dedicado
DESARROLLO E
INNOVACIÓN

Localización y otras soluciones han sido desarrolladas,
utilizando el modelamiento de esta tecnología para

aprovechar al máximo los recursos de la misma.

Contamos con un área de Desarrollo e Innovación lo que
nos permite ofrecer soluciones complementarias al
estándar de la solución.

Localización peruana.
Add-On Sunat (Validación de RUC, actualización de T.C.
automático, etc.)
Add-On de Recursos Humanos.
Add-On de Gestión de Letras.
Aplicaciones mobiles personalizadas.
Portales Web personalizados.
Verticales por industria.
Integraciones a medida con punto de venta y otros
sistemas satélites.

Activamos HANA y capacitamos al equipo de
nuestros clientes (área de sistemas y usuarios

funcionales) para que puedan utilizar todas las
herramientas de Business Intelligence.

Equipo dedicado
SOPORTE SAP B1

INNOVACIÓN 5º
Partner completo con una solución
integral.

TOP 5 razones por las que más empresas en crecimiento eligen a
Seidor MSS Perú para transformar sus negocios.

Contáctanos:

www.sapbusinessone.com.peinfo.pe@seidor.comTel.: +51 1 625 9999

 - Partner del Año SAP Cloud para pequeñas y
   medianas empresas.

 LATAM:
SAP
Pinnacle
Awards
2018
Winner

LIDERAZGO1º
En el ecosistema de SAP Business One a nivel local (Perú), regional y global.

CONOCIMIENTO2º
Mayor número de consultores.   

EXPERIENCIA3º
Mayor número de clientes.

RESPALDO4º
Mayor número de implementaciones en HANA

con más de 80 proyectos en esta plataforma.


