
Misión y Visión
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BEXAP lo integramos un grupo de 
profesionales que aceptamos el 
reto de ser los primeros en trabajar 
con SAP Business One en México 
y Latinoamérica. 

Nuestra misión consiste en apoyar 
el crecimiento de las empresas, 
ofreciendo asesoría de negocios 
basada en la mejor  tecnología de 
gestión empresarial del mundo.

Tenemos la visión de colaborar con 
nuestros clientes para que 
sean líderes a nivel mundial.

Actualmente BEXAP es el socio #1 
de SAP Business One en el mundo 
y cuenta con más de 1,400 clientes y 
más de 23,000 usuarios.

BEXAP ofrece soluciones específicas 
por industria.

BEXAP es el único socio de negocios 
con más de 56 reconocimientos de 
SAP entre los que destacan la calidad 
y cantidad de consultorías brindadas 
y servicios de soporte satisfactorios.
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Historia

Socios fundadores de Fillgap
(partner líder de MBS en Latam).

2001

2003

Fuímos incluidos por SAP como
Partner para el lanzamiento

del prototipo de SBO en México.

Se abre la sucursal de Bexap
en Colombia y en Venezuela.

2007

Se abre en abril la oficina de
Bexap Guatemala, que

representa Centroamérica.2012

• Pioneros junto con SAP
en la solucion SAP HANA,

negocios en tiempo
 real y movilidad total.

Partner con mayor excedente
en cumplimiento de couta.

• Vendemos Fillgap.
• Bexap se posiciona como el
Partner No.1 a nivel mundial.

• Pioneros junto con SAP en ofrecer la solución
SAP Business By Design en

México y Latinoamérica.
• Reconocido como el Socio de SAP
con mayor satisfacción de Clientes.

• El mejor socio de negocios del año 
SAP Business One a nivel mundial. 

• Primer Partner en SBO en el
mundo en ganar el Pinnacle Awards.

• Partner de SBO con mayor venta en 2013.
• Reconocidos por SAP como el primer

Partner en implentar SBO en México y cumplir
10 años consecutivos como líder a nivel mundial.
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Premio a la costancia comercial.

Partner con mayor socios de negocios de
SAP Business One en México con un lleno

total al Foro SBO by Bexap 2017.

2019

• Bexap el Partner con mayor
número de ventas en HANA.

• SBO Deal estratégico
2018 Bexap - Mastercard®.
• Socio con mayor número de

ventas de SBO.

• Abrimos las oficina de Gdl, Mty y Hmo.
• Participación activa en el lanzamiento de

SBO en México.
• Creamos la marca Bexap para

manejar exclusivamente la línea de SBO.

2004

2005

Se abre la primer sucursal internacional de
Bexap en Palma de Mallorca España. 2006

2008

• Se abre la oficina de Bexap Honduras.
• Se crea BXTi, con las soluciones
All in One, debido al crecimiento
de algunos de nuestros clientes.

2009

2011

2013

2014

2015

2016

2017

2018
Bexap ha sido reconocido una vez

más como mejor Partner del
año 2017 en SAP Business One.



Alianzas
Pensando en nuestros clientes hemos desarrollado alianzas de negocios

con diferentes líderes de la  Industria.

Experiencia, Conocimiento
y Tecnología para Maximizar
los Resultados de Negocios.
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by

¿Por qué Bexap?

Mejor Equipo de Consultoría.

Mayor Satisfacción a Clientes.

Área exclusiva de Atención a Clientes.

Mayor número de Casos de Éxito de SBO.

Conocimiento de mejores prácticas internacionales.

Soporte dedicado a SAP, 99% de los casos se resuelven en Bexap.

Reconocido por SAP como el Socio de Negocios líder a nivel mundial.

Partner en México y Latinoamérica con mayor numero de implementaciones.

Canal con mayor sobrecumplimiento de cuota y mayores ventas de licencias 
SAP Business One durante más de 15 años consecutivos.
 



Servicios
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Bexap
sapmarketing@bexap.com

Tel:  (55) 3618-8000 / 01800-087-7297
www.bexap.com

Gracias a una amplia  experiencia hemos desarrollado soluciones
adaptables a las necesidades específicas de cada empresa.
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GrupoBexapbexapgroup company/bexap-mexico

Consultoría Customer
Zone

Implementación Xtreme
Support

Servicio 7 X 24 

https://twitter.com/bexapgroup
https://www.linkedin.com/company/927907/admin/
https://www.facebook.com/GrupoBexap/
https://www.bexap.com/
mailto:sapmarketing@bexap.com



