
 
 

 

OptiSoft se asocia con IN MOTION para repotenciar 

tecnología SAP SYBASE en México 

 A través de esta alianza se suman las mejores prácticas del liderazgo regional de In 
Motion -en la tecnología SYBASE- junto al profundo conocimiento del mercado 
mexicano y de SAP de OptiSoft, brindando soluciones especializadas de análisis de 
información, Big Data y bases de datos Sybase. 

 La asociación entre OptiSoft e In Motion busca repotenciar la inversión de más de  
400 empresas mexicanas que ya cuentan con tecnología Sybase, principalmente 
enfocadas en telecomunicaciones, servicios financieros y retail, entre otros sectores 
del quehacer nacional. 

 
México D.F. a 14 de abril, 2015.- IN MOTION, compañía líder en servicios de consultoría de base de 
datos y que entregó el soporte oficial de Sybase para toda la región de América Latina, decidió llegar a 
México de la mano de OptiSoft, socio Gold de SAP y especialistas en soluciones de optimización de 
negocios. Hoy, ambas compañías se asocian para ofrecer soluciones robustas especializadas en bases 
de datos y análisis de la información, para así beneficiar a las empresas mexicanas que ya cuentan con 
algún producto de Sybase y que deseen repotenciar su inversión sobre esta importante tecnología 
SAP. 
 
Sybase es un motor de bases de datos altamente optimizado para generar inteligencia de negocios, 
actualmente conocido como SAP Sybase, debido a que fue adquirido por la empresa alemana SAP.  
Hoy, en México existen más de 400 empresas con una base instalada de esta solución. Por ello, esta 
alianza es aún más relevante para poder mejorar la atención a distintos sectores y abrir nuevas 
oportunidades de negocios en el mercado local.  
 
“México es el mercado más grande de Latinoamérica al que IN MOTION apunta. Por ello, estamos 
muy optimistas de asociarnos con OptiSoft para entrar al mercado mexicano. Al evaluar las diferentes 
opciones de alianzas, el gran reconocimiento que tiene Optisoft como socio de SAP México, nos 
permitió elegir la pieza clave que nos ayudará a posicionarnos localmente. En definitiva, con este 
pacto de negocios sumamos gran expertise en la tecnología y profundo conocimiento y seriedad en la 
entrega de servicios en México”, destacó Humberto Parraguirre, socio y director de la disciplina 
Sybase del Grupo IN MOTION. 
 
“Para OptiSoft es un gran orgullo que una empresa como IN MOTION, con más de 20 años de 
experiencia Sybase en Latinoamérica, nos haya elegido para abrir su camino en México.  Estamos 
seguros que esta alianza beneficiará a los usuarios Sybase en México, al tiempo que reforzará el 
posicionamiento de ambas compañías”, comentó Marcelo Wohlmuth, socio director de OptiSoft. 
 
Para celebrar esta alianza, se realizó una ceremonia privada donde ejecutivos de ambas empresas 
definieron la alineación estratégica que se ejecutarán bajo este acuerdo.     
 



 
 

 

 

Acerca de In Motion 

IN MOTION es un holding de capitales chilenos e integrador de sistemas y servicios informáticos 
con 20 años de experiencia y destacada participación en la provisión de soluciones estratégicas 
con tecnología de punta. Su casa matriz está en Santiago de Chile y tiene subsidiarias en Argentina, 
Perú, Colombia, México y Costa Rica. IN MOTION se organiza en líneas verticales de negocios con 
el objetivo de abordar distintos nichos de mercado de forma innovadora como: banca/seguros, 
telecomunicaciones, retail e instituciones de gobierno.  
 

Acerca de OptiSoft 

OptiSoft es partner de SAP desde 2007. Partner del Año por Mayores Ventas Indirectas al Mercado 
GBE (General Business) del 2010 al 2014, consecutivamente, y Partner del Año en 2012 y 2013. 
Ofrece a sus clientes y prospectos soluciones integrales a través de alianzas estratégicas para 
optimizar la ejecución de sus proyectos. En total, 24 industrias, 25 productos SAP soportados por 
más de mil consultores SAP especializados bajo el consorcio iTech al que OptiSoft pertenece y 
funge como brazo comercial.  
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Contacto de prensa 
 

Antonella Burlando 
aburlando@inmotion.cl 

+56 9 873-8372 
 

Mishelle Vélez 
mve@optisoft.com.mx 

+52 55 5286-5392 ext. 25 
 

Mariana Domínguez 
mariana@eurekandco.com 

+52 55 5212-1275 ext. 107 
Cel. 55-3222-2392 
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