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Featured Solutions and Services 
SAP Business One 

Colaboradores 
70 

Productos y servicios 
Comercialización de la 
marca de joyería 
Pandora en Ecuador, 
Honduras y El Salvador 

Industria 
Comercio 
minorista 

Grupo CCSD 
Quito, Ecuador  
https://www.instagra
m.com/pandoraecua
dor/ 

Featured Partner 

Tiendas oficiales de 
Pandora en Ecuador. 

+5 
Países con presencia de 
franquicias: Ecuador, 
Honduras y El Salvador. 

3 

“SAP Business One nos ha ayudado en la 
optimización de procesos y en la reducción de 
tiempos. Es increíble como al ingresar los datos, 
estos se procesan automáticamente: tenemos 
acceso a la información en tiempo real”.   
Martha Aguilar, Gerente Contable Regional, Grupo CCSD. 

Desafíos y oportunidades 
• La compañía tercerizaba con un socio sus procesos de contabilidad y finanzas. Su acceso a los datos 

era limitado a la hora de controlar los balances y las cuentas, con retrasos de 3 a 6 meses en el 
procesamiento de la información.  

• Precisaban un ERP con la capacidad de brindar más y mejor información de forma ágil para lograr un 
mayor control de las operaciones, transacciones y procesos de inventario.  

¿Por qué SAP y Heinsohn? 
• SAP Business One es un software de renombre mundial que ofrece una variedad de análisis de la 

información y un esquema de procesos eficiente y ordenado.  
• Heinsohn brindó soporte técnico ágil y responsable que ayudó a la compañía a cumplir los plazos de 

implementación a pesar de estar en aislamiento por la pandemia del COVID-19.  

Beneficios y resultados 
• SAP Business One se integró con éxito al sistema utilizado en los puntos de venta de la compañía. 

Esto aumentó la fluidez de la información, y estandarizó y regularizó los procesos administrativos y 
contables. 

• Se logró un registro disciplinado y preciso del stock en cada sucursal y un control de la información de 
ventas y compras. Disminuyeron casi al mínimo las discordancias entre las listas de inventario al poder 
realizar regularizaciones diarias.  

• Contar con un sistema de datos que brinda y analiza información accesible en tiempo real permitió una 
mejor visibilidad de la compañía, una reducción en tiempos internos y una mejor toma de decisiones.  

Grupo CCSD consolidó su información en un sistema eficiente, 
dinámico y metódico de la mano de SAP® Business One  
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