
 
 
 
 

Comunicado de prensa 

SCOTIABANK PRESENTA SCOTIA GESTIÓN EMPRESARIAL EN ALIANZA 

ESTRATÉGICA CON SAP Y EXPERT CLOUD ONE 

 SAP, Expert Cloud One y Scotiabank brindarán a los clientes del segmento PyME un servicio único en 

México para la facilitar la administración del negocio y las finanzas desde la nube, simplificando procesos 

financieros y contables. 

 Scotia Gestión Empresarial es el primer servicio de ERP (Enterprise Resource Planning) en México que 

integra algunos productos bancarios.  

Ciudad de México de 2016, 27 de junio de 2016. Scotiabank presentó Scotia Gestión Empresarial en alianza con 

Expert Cloud One y SAP en beneficio de las PyMEs en México, a través de la simplificación de procesos 

financieros y contables. 

Scotiabank trabaja de manera constante innovando, con Scotia Gestión Empresarial hace posible integrar cada 

aspecto del negocio utilizando la tecnología para realizar mejores prácticas del negocio, de este modo Scotia 

Gestión Empresarial, agrega valor al ofrecer una plataforma que simplifique la administración y control de las 

Pequeñas y Medianas Empresas. 

Un ejemplo de ello son las funcionalidades que le permitirán a las PyMEs gestionar, en una plataforma única y 

segura, desde la nube, el acceso directo a sus finanzas, ventas, compras, inventario y adicionalmente algunos 

productos bancarios Scotiabank. Tendrán un mejor control administrativo de acuerdo a las necesidades de cada 

negocio. La operación de los negocios es ahora  más sencilla, segura y eficaz con Scotia Gestión Empresarial. 

“Los continuos avances tecnológicos de los últimos años han venido a transformar nuestro día a día, la Banca ha 

trabajado para generar nuevas herramientas y así adaptarse a las nuevas necesidades de los clientes. En 

Scotiabank estamos trabajando en la constante modernización de nuestro negocio y plataformas para ofrecer 

una experiencia mejorada a todos nuestros clientes. La Banca Electrónica y la Banca Móvil no son más el futuro, 

sino un presente cada vez más accesible” mencionó Carlos Lomelí, Director General Banca de Consumo 

Scotiabank México. 

Georgina González, Directora de Business One para el norte de Latinoamérica de SAP, comentó: "SAP siempre 

ha estado a la vanguardia de desarrollo para apoyar a las instituciones financieras y a las pymes. Es para 

nosotros un orgullo formar parte de este lanzamiento. Estamos seguros que Gestión Empresarial de Scotiabank 

ayudará a sus clientes a vivir los beneficios de correr con el soporte de SAP". 

“Con el lanzamiento de este producto, y con el nuevo paradigma que supone la nube, de 0 inversión y pago por 

uso, queremos conseguir el poner al alcance de todas las pymes mexicanas la posibilidad de implantar una 

solución de gestión de la categoría de SAP a un precio extremadamente asequible. Creemos que la 

democratización del uso del ERP es un hito alcanzable en estos momentos gracias a la involucración de este 

equipo que ha formado Scotiabank con SAP y con Expert Cloud One”, indicó Álvaro Escudero, Director General 

de Expert Cloud One. 

La alianza de Scotiabank, SAP y Expert Cloud One  permite consolidar una oferta de valor sin precedente en 

México, y es una de las primeras en su tipo en América Latina. 
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“Las Pequeñas y Medianas Empresas son claramente reconocidas como actores fundamentales de la economía 

nacional, y están ávidas de productos y servicios innovadores, de gran calidad, para potenciar su crecimiento, 

con la firma de esta alianza, nos colocamos en el camino correcto para satisfacer esta demanda”, señaló Gustavo 

García Winder, Director de Pequeñas y Medianas Empresas Scotiabank México. 

# # # 

ACERCA DE EXPERT CLOUD ONE 

Expert Cloud One es una compañía mexicana que pertenece al grupo Expert One y tiene un contrato OEM con SAP para la 

venta de SAP Business One a través de entidades financieras. Expert One es una compañía española, partner Gold de SAP 

Business One (El máximo nivel que SAP otorga a un partner), y es el creador de Bank Cloud One, el primer servicio de ERP 

en cloud basado en sap business one, de implantación masiva  con conexión a servicios bancarios. 

Con más de 10 años de experiencia en modelos cloud y en implantaciones de Sap Business One  en todo el mundo, crea 

Expert Cloud One para concretar una alianza tecnológica con Scotia Bank y lanzar conjuntamente el servicio Scotia Gestión 

Empresarial inicialmente en México. Expert Cloud One dispone además de una metodología que le ha permitido diseñar un 

modelo de implantación acelerada del ERP, y crear con un centro de negocio y capacitación con más de 300 manuales y 

videos sobre el funcionamiento de SAP Business One, que le permiten la implantación y puesta en marcha de un proyecto 

en un tiempo record. También dispone de un centro de Helpdesk y soporte para ayudar a las pymes en el proceso de 

implantación y dar cobertura a las instalaciones. Expert Cloud One tiene el firme propósito de crecer y dar servicio en más 

países. 

 

ACERCA DE SAP 

Como líder del mercado mundial de aplicaciones de software corporativo, SAP (NYSE: SAP) ayuda a compañías de todos los 

tamaños e industrias a correr mejor. Desde el “back office” hasta las salas de directorio, desde los depósitos hasta los 

locales de ventas y desde las terminales de escritorio hasta los dispositivos móviles, SAP potencia a las personas y a las 

organizaciones para que trabajen en conjunto con mayor eficiencia, utilicen la información de negocio con mayor 

efectividad y se mantengan así por delante de sus competidores. Las aplicaciones y los servicios de SAP permiten a más de 

310,000 clientes operar de manera rentable, adaptarse continuamente y crecer de forma sostenible. Para más información, 

visite www.sap.com, nuestra sala de prensa, http://latam.news-sap.com/, o síganos en Twitter@SAPNoticiasMX. 

 

ACERCA DE SCOTIABANK 

Grupo Financiero Scotiabank es miembro de la familia Scotiabank (The Bank of Nova Scotia). Scotiabank es una de las 

principales instituciones financieras en Norte América y el banco canadiense con mayor presencia internacional. En México, 

Scotiabank es uno de los principales grupos financieros, con 855 sucursales y 2,054 cajeros automáticos en todo el país. 

Emplea aproximadamente a 13,374 personas en sus principales filiales: Scotiabank, Scotia Casa de Bolsa, Scotia Fondos, 

Crédito Familiar y Servicios Corporativos Scotia. Juntas, estas empresas ofrecen una gama de productos y servicios 

financieros a sus clientes, desde personas físicas y pequeñas empresas, hasta las más sofisticadas corporaciones 

multinacionales. Visite Scotiabank en: www.scotiabank.com.mx 
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