Adop-Tec es un socio certificado de SAP, Autodesk,
AMAZON y ORACLE estamos autorizados a vender
e
implementar Software incluyendo: SAP Bussiness One, SAP
Sybases, SAP Business Objects, Autodesk, Amazon y
Tecnología ORACLE.
Nuestro objetivo es proporcionar soluciones tecnológicas y
estratégicas con el mayor nivel de servicio a todos y cada
uno de nuestros clientes, con el fin de ayudar a manejar su
negocio de manera más eficiente y productiva.
Trabajamos con las más modernas, robustas y completas
soluciones que hay en el mercado a nivel global: con las
cuales nos aseguramos que sus
proyectos sean
innovadores, exitosos y agreguen verdadero valor al
negocio y sobre todo que su información sea confiable y se
encuentre segura.
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Hoy en día las empresas están pasando por una serie de
tendencias y retos en donde la tecnología deja de ser un
lujo y se convierte en una necesidad…
Sin importar el tamaño de su empresa, ésta se enfrenta en
todo momento a una competencia global. La facilidad de
acceso a la información a través de dispositivos móviles y
redes sociales junto con el comercio electrónico abren la
puerta a que cualquier empresa o persona que pueda
ofrecer servicios, productos y opinar sobre los mismos desde
cualquier parte del mundo, a esto hay que sumarle que la
exigencia de los clientes va a en aumento, pidiendo mayor
calidad a costos más bajos y en menor tiempo.
Somos una empresa
venta , consultoría y
tecnológicas:
•
•
•
•

dedicada a la administración,
entrenamiento de soluciones

Analizaremos los procesos de su empresa.
Entenderemos sus requerimientos.
Haremos el mapeo de los mismos con las soluciones
más robustas del mercado.
Propondremos un modelo de solución, fácil de usar y
administrar, con resultados tangibles, incluyendo
software de clase mundial corriendo en la nube o en sus
instalaciones,
servicios de
implementación y
capacitación que le permitan resolver requerimientos
inmediatos junto con un plan de crecimiento tecnológico
a mediano y largo plazo.
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Principales Alianzas
SAP es la compañía líder a nivel mundial
del negocio de Software Empresarial en las
áreas de ERP, CRM y SCM.
Opera en: Europa, Medio Oriente, África
Estados Unidos, Canadá, América Latina,
Caribe, Asia y Japón.
Además, SAP opera una red de 115 filiales.
SAP ofrece más de 25 carteras de
soluciones de la industria para las grandes
empresas y más de 550 soluciones
verticales para pequeñas y medianas
empresas.
ORACLE es la compañía multinacional
líder en la categoría de Base de Datos, con
sede Reedwood City Estados Unidos.
La tecnología Oracle se encuentra en
muchas industrias del mundo y en las
oficinas de 98 de las 100 empresas Fortune
100.

Autodesk,
Inc.,
es
una
compañía
dedicada al software de diseño en 2D y 3D
para las industrias de manufacturas,
infraestructuras, construcción, medios y
entretenimiento.
Amazon Web Services es una colección de
servicios de computación en la nube que
en conjunto forman una plataforma de
computación cloud, ofrecidas a través de
Internet por Amazon.com
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Especialistas en:
 Soluciones de Software Empresarial
Pequeña y Mediana Empresa.

(ERP)

para

la

 Servicios Administrados y Hosting.
 Administración de Activos Tecnológicos.
 Soluciones de Inteligencia de Negocio (Indicadores de
Desempeño, Reportes y Consultas).
 Desarrollo de Aplicaciones Móviles.
 Software de Base de Datos e Infraestructura.
 Soluciones de Software para Simulación y Diseño.
 Capacitación en Productos SAP, ORACLE y Autodesk.
 Desarrollo a la medida.
 Contabilidad Electrónica para SAP Buiness One.

 Facturación Electrónica para SAP Busieness One.
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Especialistas en:

SAP Business One ofrece a las pequeñas y medianas
empresas (PyMES) una solución de administración
empresarial para el control de áreas críticas y de apoyo,
todo dentro de un sistema administrativo integrado.
Mediante SAP Business One podrá controlar las áreas de
contabilidad, gestión de las relaciones con los clientes,
ventas, manufactura, compras, bancos e inventarios.
Y nosotros como partners de SAP podemos apoyarle con
una implementación rápida y de inversión mínima.

“Estándares a nivel Mundial […] Fueron lo que nos
animaron a evaluar un ERP […] de ahí surgió la relación con
Adop-Tec […] quien nos ayudo a integrar y poder controlar
desde la Cd. de México lo que sucede en nuestra planta en
Cárdenas “.
Alejandro Méndez
Director General
CEEMSA
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Especialistas en:

SAP Business Objects
La solución de Inteligencia de Negocios (Business
lntelligence) ayudan a todas las organizaciones desde
pequeñas
empresas hasta grandes corporaciones a
desarrollar y
descubrir nuevas formas de ejecutar
estrategias, planear, optimizar flujos de negocio y capturar
nuevas oportunidades de mercado.
Mediante la explotación de datos a través de la solución
de Inteligencia de Negocio de SAP podrá obtener
visibilidad de su negocio, planear para el futuro, tomar
decisiones acertadas en cualquier momento, lugar y desde
cualquier dispositivo.
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Especialistas en:

SAP MOBILE
SAP SUP

Desarrolle
fácil
y
ágilmente
aplicaciones para dar a los
usuarios acceso seguro a múltiples
datos empresariales desde una
gran variedad de dispositivos
móviles.

SAP AFARIA

Controle desde una consola única
administrativa
la
gestión
y
aseguramiento de los datos, los
dispositivos móviles de forma
centralizada.

SAP FIORI

Entregue a los usuarios una nueva
experiencia de aplicaciones con
SAP Fiori. Una colección de APPS
que apoyan las funciones del
software SAP que usan con
frecuencia.
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Sube tu empresa a la Nube

•

Plataforma
Cloud
Computing
que
proporciona
infraestructura de TI (Tecnologías de la Información).

•

Flexible, escalable y rentable.

•

Accede a la infraestructura en internet sin gastos de capital
anticipado y pagando solamente por lo que usas.

•

Crea y suprime infraestructura con unos cuantos clics.

•

Aumenta o disminuye el tamaño de tus servidores de
manera sencilla, adáptalos según la demanda.

•

No importa su Software, cualquier aplicativo es candidato.

“Decidimos llevar la empresa al siguiente nivel,
integrar nuestros servidores en la nube con
Amazon Web Services, Administrados por
ADOP-TEC al día de hoy la compañía está lista
para dar un mejor servicio a nuestros clientes”
María Elena Garcia
Administración y Finanzas
SWITCH
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Especialistas en:

Factura Electrónica
desde SAP BUSINESS ONE
De acuerdo con las disposiciones del SAT en Facturación Electrónica,
que entraron en vigor en el 2014, SAP Business One es capaz de
mudar de la impresión en CFD a la nueva modalidad CDFI.
SAP Business One permite controlar todo el proceso de venta
integrada con el Inventario y la Contabilidad de forma automática y
transparente para las personas que utilizan el sistema.
Documentos que se pueden certificar:

A)
B)
C)
D)
E)

Facturas de Anticipo.
Facturas de Reserva.
Facturas de clientes (estándar).
Notas de Cargo.
Notas de Crédito.

- Portal de Autoservicio.
- Generación de
Addendas.
- Emisión de CFDI.

- Emisión y timbrado
de nómina.
- Portal de Gastos.
- Recepción de CFDI.
- Timbrado de CFDI.

www.adop-tec.com

Especialistas en:

Contabilidad Electrónica
La solución q u e te permite emitir los documentos XML q u e el
SAT solicita p a ra cumplir c o n la cont abili dad electrónica d e
ma n era fácil y sencilla.

Documentos que emitimos:
• Catálogo de cuentas.
• Balanza de comprobación.
• Detalle de las pólizas contables

Los beneficios
•
•
•
•
•
•

d e nuestra solución son:

Solución externa y n o intrusiva.
No afectamos la configuración nativa de SAP
Business One
Utilizamos campos definidos de usuario
Solución para Múltiples RFC
Interface de Usuario nativa de SAP Business One.
Generación de XML por e-mail.

“Hubo evaluación de siete proveedores y
Adop-Tec se adapto a nuestras necesidades,
cumplía con los requisitos que marcaba la ley,
y aun muy buen precio”
Itzel Ramírez
Gerente de Administración y Finanzas
ERN
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Portal de Gastos
Administra y Automatiza los gastos
de tu empresa
Características
• Módulo de Anticipos y Reembolsos.
• Administración de Jerarquías, Políticas
y Privilegios de acuerdo a puesto.
• Administración de centro de costos y
unidad operativa.
• Políticas empresariales definidas por el
negocio.

• Concentrado informativo (Dashboard)
para ver el resumen general de los
diferentes reportes de gastos.

• Registra los comprobantes deducibles y
no deducibles.
• Validación de Facturas Electrónicas ante
el SAT, evite recibir facturas apócrifas,
duplicadas o alteradas.

• Flujo de Aprobación de acuerdo a las
políticas internas de la empresa.
• Alertas en tiempo real, para notificar
solicitudes por autorizar y resultados de
comprobación.
• Múltiples reportes de gastos

Beneficios
• Integrara a SAP Business One. el sistema para
automatizar todo el ciclo el ciclo completo del
reembolso

• Administre de forma centralizada
y
organizada las facturas electrónicas de gastos.
• Sistema de información integral y confiable
para planear, supervisar, medir y administrar
los gastos de su empresa.
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Capacita a tu personal con nuestros
cursos de:
SAP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión
Finanzas
Ventas- Deudores
Compras-Proveedores
Interlocutores Comerciales
Gestión de Bancos
Inventario
Producción
Planificación de Necesidades
Servicio

Autodesk
•
•
•
•
•

Horizontal Design
Manufactura
Arquitectura
Ingeniería Civil
Cursos Especializados

Oracle
•
•
•
•
•
•

Database Cloud Service
GoldenGate
Oracle Data Integrator
Java Development Cloud
Multitenant
Cloud Management Pack
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AUTODESK
Para lograr mayor competitividad y eficiencia, ofrecemos
Software de diseño innovador para visualizar, simular y analizar
el rendimiento del diseño en el mundo real durante las primeras
fases del proceso de diseño. Esto les da a nuestros clientes la
flexibilidad necesaria para optimizar y mejorar los diseños antes
de crear cualquier cosa, lo que contribuye a ahorrar tiempo y
dinero, mejorando la calidad y fomentando la innovación.

BIM puede ayudarlo a planificar, diseñar, crear y
administrar.
Utilice el Modelado de información para la construcción (BIM) para
crear modelos 3D dinámicos que mejoren sus procesos de diseño y
construcción.

Somos especialistas en dar servicios y comercialización, de
productos de Autodesk, así como capacitación y asesoría.

“En nuestra compañía la capitación y la innovación
son pilares fundamentales para proporcionar
mejores servicios a nuestros clientes, por eso
elegimos a CFD de Autodesk, como la solución mas
adecuada para nuestras necesidades de software
y ADOP-TEC por su experiencia y especialización”

Ing. Miguel Nieto
Gerente de Ingeniería MCAT
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¡Confía en Nosotros!
• Presencia a Nivel Nacional
• Especialidad en Soluciones Tecnológicas (SAP, ORACLE,
AMAZON, Autodesk)

• Flexibilidad
• Oficina de Proyectos
• Gerentes Certificados como PMP

• Profesionales Certificados
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Av. Jesus del Monte 41-14
Jesus del Monte,C.P. 52764,México

www.adop-tec.com
+52 (55) 5247-0522
in fo@a dop-t ec .com

/ADOPTEC
@AdopTec

