
Antes: Retos y oportunidades
• Inicialmente era utilizada una herramienta que únicamente manejaba los procesos contables.
• El sistema mostraba diversas limitaciones en su funcionamiento.
• Al ser un organismo del estado, era necesario un nuevo sistema de mayor capacidad y adaptabilidad que 

gestionara la información por administraciones.

¿Por qué SAP Business One y Solucionic?
• Se implemento SAP Business One al aprobarse la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental y ser 

necesario realizar cambios en la metodología de trabajo. 
• Cuenta con un alcance que abarca una serie de organismos públicos descentralizados. 
• Resuelve problemas administrativos e integra toda la información con la nómina.
• Solucionic aporto su experiencia y un soporte constante durante todo el proceso de implementación del 

sistema. 

Después: Resultados orientados al valor
• El desempeño del sistema de nómina Xpayroll 1 es excelente.
• Un gran apoyo de Solucionic para realizar todos los cambios fiscales necesarios. 
• Respuestas inmediatas y acertadas del equipo de soporte. 
• Se logro la separación de las bases de datos. 
• Mayor control de la información de los empleados y reportes de nómina más detallados. 

Adaptabilidad y soporte con SAP® Business One®

“De alguna manera para nosotros cuando hay cambios 
fiscales es cuando requerimos totalmente del apoyo de 
Solucionic, hasta ahora lo hemos tenido y 
esperamos que siga así”.
Maria De Lourdes López- Área de Recursos Humanos en el Sistema 
Municipal DIF de Puebla. 
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social.

Soluciones destacadas
SAP Business One.

Solucionic es una empresa 
de tecnología con presencia 
en 26 países, dedicada al 
desarrollo, consultoría e 
implementación de 
soluciones administrativas.

+170  
empresas utilizan
nuestros sistemas y 
contamos con +54 k 
empleados activos.
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DIF de Puebla nace para modificar las circunstancias de carácter social que propician individuos en su 
desarrollo integral y proteger a personas vulnerables y necesitadas. Con la ayuda de SAP Business One y 
Solucionic han logrado estabilizar sus registros de nomina y adaptarse a las normativas del estado.
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