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Soriana Implementa Positivamente su 1er Módulo de SAP
Monterrey, N.L; a 11 de febrero de 2013.- Como parte de su Proyecto de Transformación
de una cultura empresarial orientada en el cliente, la obtención de una mejora en la eficiencia
operacional y un alto enfoque en resultados; Organización Soriana implementó exitosamente durante
el mes de enero su 1er Módulo de SAP en las áreas de Finanzas, Back Office, Inmobiliaria y
Consumos Internos.

Organización Soriana ha trabajado durante estos últimos años con la tecnología de SAP, la
asesoría de Accenture y el soporte de Neoris, en la implementación de una plataforma estandarizada
para los procesos financieros y comerciales en todos sus formatos. La finalidad de esta gestión de
cambio es crear una cultura de negocio basada en el cliente con el soporte de procesos eficientes
integrados y tecnología de clase mundial que permitan el crecimiento y la Sustentabilidad de la
Compañía.

”Con el SAP buscamos un impacto favorable en 4 perspectivas para Soriana: la perspectiva
financiera, la del mercado, la interna y finalmente la que corresponde al aprendizaje y crecimiento de
nuestra gente. Con ellos estaremos colaborando en la búsqueda de fortalecer la posición de Soriana
para apoyar la excelencia operacional, promover la integración de cultura de gestión, política y
procesos, así como fortalecer nuestros sistemas de información y soportar los procesos críticos”. –
afirmó el Ing. Luis Girard de la Lastra, Director de Proyecto de Transformación.

A lo largo del 2013 Soriana continuará trabajando en su Proyecto de Transformación el cual le
permitirá implementar las mejores prácticas a nivel internacional que soporten su crecimiento y
eficiencia operativa.

Organización Soriana, S.A.B de C.V. empresa del sector comercial en México de capital 100% mexicano, fue fundada en 1968. Sus acciones
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1987 con la clave de pizarra SORIANA.
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