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“SAP es totalmente recomendable 

para las empresas que inician op-

eraciones, ya que además de ser una 

implementación rápida del sistema, 

permite un control total sobre la 

información que se genera, lo que sin 

duda repercute en una toma de deci-

siones acertada”

Eduardo Pérez. Director de Logística 

y Sistemas

RESUMEN

Compañía
• Nombre: IBW
• Locación: México
• Industria: Trader
• Productos y Servicios: Importador y 
   distribuidor de perfumes
• Facturación: No declara
• Cantidad de empleados: No declara
• Sitio Web: No declara
• Partner de la implementación: Bexap

Desafíos y Oportunidades
• Ingresar al mercado de importación y distri-
bución de artículos de tocador

Objetivos del Proyecto
• Controlar todos los procesos de negocio 
   de manera inmediata e integrada

Soluciones y Servicios SAP
• SAP Business One

Claves de la Implementación
• Gracias a la excelente colaboración del 
   partner la implementación fue llevada a 
   cabo en 2 meses
• 95% del personal utiliza SAP luego de 
   la implementación

¿Por qué SAP?
• SAP proporciona soluciones Ad hoc
• SAP brinda aplicaciones que cubren los 
   requerimientos de las diferentes áreas 
   de negocios

Beneficios
• Control total sobre el inventario
• Optimización  en la toma de decisiones, 
   basada en información precisa y 
   confiable

Integración
Base de Datos: No declara
Hardware: No declara
Sistema operativo: No declara

Historia de Éxito
Programa de Clientes de Referencias de SAP



IBW necesitaba de una solución acorde al desafío que 
estaba por enfrentar: ingresar al mercado de importaci-
ón y distribución de perfumes. Eligió SAP Business One 
como la herramienta que cubría todas sus necesidades.

Primeros Pasos

IBW es una empresa joven, 
que inició sus actividades en 
julio de 2007, y se dedica a 
la importación de perfumería 
para su consiguiente distribu-
ción en el mercado de México. 
De esa forma, interactuando 
en un mercado altamente 
competitivo, IBW ha consegui-
do grandes logros en tiempo 
record, a tal punto que actual-
mente es reconocida como 
una de las empresas más 
importantes del sector.
Aunque de reciente consti-
tución, IBW carecía de ex-
periencia. Sabiendo que se 
desarrollaría en un ambiente 
de competencia intensiva, en 
la compañía existía la concien-
cia de que sería necesaria una 
herramienta que permitiera 
controlar diversos procesos 
de negocios como  “distribu-

ción, contabilidad, administra-
ción general e importaciones”, 
enumera Eduardo Pérez, 
Director de Operaciones. Pero 
encontrar una solución que se 
adaptara a todo estos requeri-
mientos no era sencillo; por lo 
que IBW comenzó el análisis 
de diversas opciones.
La evaluación final se realizó 
sobre tres herramientas distin-
tas; de allí, SAP Business One 
se destacó por sobre el resto. 
Los beneficios y ventajas  que 
la solución ofrecía iban en 
consonancia con las necesida-
des de IBW 
Eduardo Pérez, señala que 
“entre las principales limitacio-
nes a enfrentar, estaba la fac-
turación ya que como compa-
ñía que iniciaba operaciones, 
IBW requería que fuera inme-
diata para establecer contacto 
con proveedores y clientes.”
Implementar SAP Business 

One llevó apenas 2 meses de 
trabajo conjunto entre IBW y 
su partner, Bexap. Eduardo 
Perez destaca la excelente 
respuesta del partner del 
siguiente modo: “Necesitába-
mos que el tiempo de imple-
mentación fuera corto, pues 
iniciábamos operaciones y el 
sistema para controlar la infor-
mación era básico para ello. 
Bexap realizó una excelente 
implementación y en un tiem-
po de dos meses ya estába-
mos facturando, facilitándonos 
el camino”.
Para Octubre de 2007, IBW 
contaba con una solución a la 
altura de las grandes empre-
sas que, de que permitía inte-
grarse al mercado empresarial 
mexicano.

Acompañados por SAP 
Business One

 A diferencia de lo que ocurría 
antes de aplicar SAP Business 
One, actualmente, IBW posee 
control total sobre su inven-
tario, además de un manejo 
adecuado sobre la tesorería. 



Estos logros acompañan el 
objetivo de convertirse en 
un referente de la industria, 
así lo puntualiza Pérez, al 
señalar que “uno de los 
principales beneficios que 
alcanzamos fue en la factu-
ración, lo que nos ha facili-
tado una rápida penetración 
en el mercado”.
De acuerdo con Eduardo 
Pérez, la herramienta de 
SAP es totalmente reco-
mendable para las empresas 
que inician operaciones ya 
que, además de permitir una 
implementación rápida del 
sistema, brinda un control 
total sobre la información 
que se genera, lo que sin 
duda repercute en una toma 
de decisiones acertada.
Pero los beneficios van 
más allá de los resultados, 
e impactan también en el 
inicio de las operaciones de 
la compañía. Con la filosofía 
de desarrollar sus poten-

“Necesitábamos que el tiempo de implementación fuera corto, pues 
iniciábamos operaciones y el sistema para controlar la información 
era básico para ello. En un tiempo de dos meses ya estábamos factu-
rando, facilitándonos el camino”

cialidades constantemente, 
IBW piensa encarar el futuro 
con actualizaciones, entre las 
que se contempla explotar 
el 100% de las ventajas que 
SAP Business One ofrece. 
Además, integrarán todo el 
catálogo de productos a su 
página web, basándose con 
el control que la solución le 
ofrece. 
IBW es una empresa en desa-
rrollo por lo que ha contempla-
do entre sus futuras tareas la 
actualización de las TI.

“Gracias a los beneficios que SAP facilitó en el área de factur-
ación, IBW logró penetrar de manera eficiente en el mercado”

Eduardo Pérez. Director de Logística y Sistemas

Eduardo Pérez. Director de Logística y Sistemas
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