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Business Concepts es una empresa fundada en 2001 que ofrece soluciones de software y servicios de consultoría en implementación de 
sistemas. Se especializa en la creación de módulos para Microsoft Dynamics SL (antes Solomon).

Contamos con más de 15 años de experiencia y participación en proyectos con más de 50 empresas en la implementación, capacitación y 
desarrollo de soluciones para Microsoft Dynamics SL.

Hemos diseñado módulos totalmente integrados a Microsoft Dynamics SL que satisfacen requerimientos especí�cos de las empresas 
mexicanas tales como SL Factura Electrónica, SL Impuestos MX, Activos Fijos y soluciones de aplicación general enfocadas a maximizar el 
aprovechamiento del sistema.

Principales soluciones:

• SL Factura Electrónica CFDI
• SL Impuestos MX
• Finanzas Plus
• BC Conciliación
• SL Recepción de Facturas CFDI
• Activos Fijos

Estos módulos tienen como objetivo:

• Agilizar y simplificar los procesos administrativos.
• Incrementar la productividad de la empresa.
• Integrar información de varias áreas de la empresa.
• Maximizar el aprovechamiento de Microsoft Dynamics SL.
• Realizar procesos correctivos.
• Satisfacer necesidades específicas de las empresas   
       mexicanas.

Servicios relacionados con Microsoft Dynamics SL:

• Desarrollo con VBTools
• Migración
• Consultoría
• Capacitación
• Implementación 
• Soporte de operación

Algunas de las empresas que utilizan nuestras 
soluciones:

• Dart • Buro de Crédito
• Cinemark • BrightStar
• Eti�ex • Bupa
• SM Ediciones • Comesa
• Coprobamex • Diesel
• Tractebel • Cinemark Salvador
• Suez Energy • SNF Floerger
• Signode • Blue Marble
• Flint Mexicana • Promesa
• García Munte • iNext
• Quimicompuestos • Paramount
• Spraying Systems • Flosix

Lo que nos diferencia de otras compañías es:

• El diseño de soluciones únicas en su clase. 
• El conocimiento profundo sobre las necesidades   
 administrativas y �nancieras de las empresas.
• La actualización constante sobre aplicaciones   
 empresariales y el puntual seguimiento de las   
 modificaciones gubernamentales que impactan en la  
 operación administrativa y �nanciera de la empresa. 
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