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H&CO apuesta a Guatemala y sella una alianza junto a 
Infinitum para comercializar la solución de clase mundial 

SAP Business One en el país 
• H&CO multinacional estadounidense, con presencia en más de 15 países, 

apuesta al talento guatemalteco y sella una alianza junto a Infinitum, 
compañía con un equipo de trabajo con más de 25 años de experiencia, 5 

años en el mercado y con una amplia cartera de clientes en la industria 
corporativa y mayorista de Telecomunicaciones. 

• La alianza entre H&CO e Infinitum, permitirá presencia local a través de un 
partner con experiencia en el marcado de servicios administrados. 

 

Centroamérica, 22 de junio del 2022. H&CO multinacional especializada en 
brindar servicios de SAP, desarrollo de soluciones empresariales y prácticas de 
consultoría, percibe a Guatemala como uno de los países con más proyección en el 
crecimiento de oportunidades de negocio para la región. 

“La alianza entre H&CO e Infinitum permite fortalecer y complementar cada uno de 
los negocios que estas dos compañías vienen desarrollando con sus clientes. 
Nuestra constante búsqueda de la excelencia y calidad de servicio a nuestros 
clientes, da cabida a que una multinacional como H&CO vea a una empresa de 
origen guatemalteco con ojos de calidad mundial, y como una fuente de grandes 
oportunidades para continuar desarrollando soluciones de transformación digital 
para exportar servicios a toda la región” asegura Dennis Korich, Director Comercial 
de Infinitum.    

Los clientes de H&CO e Infinitum obtendrán nuevos productos, más robustos y 
especializados que les ayudarán en su transformación digital; tal como: servicios 
tradicionales (contabilidades, impuestos nacionales e internacionales, recursos 
humanos, entre otros), hasta e-commerce, retail, manufactura y servicios basados 
en toda la experiencia de la plataforma de SAP Business One. 

“El trabajo en equipo entre H&CO e Infinitum, fortalecerá la labor que se viene 
desarrollando con cada uno de los clientes de ambas empresas. Esta labor permite 
que Infinitum se convierta en nuestro aliado en la comercialización de SAP Business 
One en la región, para así ser en conjunto, uno de los referentes de transformación 
digital en Guatemala. Sin duda alguna, esto nos ayudará a sumar casos de éxito, a 
los más de 14.000 clientes con los que contamos actualmente” afirma Armando 
Hernández, CEO de H&CO.   
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H&CO cuenta con más de 25 años de experiencia en el mercado y trabaja con más 
de 14,000 clientes en los Estados Unidos. Actualmente, busca fortalecer sus 
operaciones en países donde hay grandes oportunidades de inversión, para generar 
empleo local y poder aportar al crecimiento económico del país.  

“En H&CO, creamos una experiencia de cliente positiva que pueda abordar todas 
sus necesidades. Por este motivo, ahora con Infinitum queremos brindar una 
calidad sin igual, con el conocimiento profesional local y la calidad internacional que 
nos hace ser reconocidos en Latinoamérica y diferentes partes del mundo” añade 
Hernández. 

### 

Acerca de H&CO 

H&CO se ha especializado en brindar y asesorar a empresas en productos de SAP, 
contabilidad, finanzas, temas fiscales etc. y está enfocado en empoderar a sus 
clientes, para lograr en conjunto con sus productos, su máximo potencial. Su 
compromiso es brindar una atención personalizada superior y se enorgullece de 
brindar la seguridad de asistencia personalizada que proviene de años de 
capacitación avanzada, experiencia técnica y visión financiera.  
 
Ha adquirido una sólida reputación como asesor confiable en el campo de los 
impuestos internacionales y en servicios tributarios corporativos para pequeñas y 
medianas empresas, al brindar servicios profesionales de alta calidad en forma 
oportuna.  Visita: www.hcoadvisors.com/es/home o LinkedIn.  
     

Acerca de Infinitum 

Es una empresa que cuenta con un equipo de trabajo que tiene más de 25 años de 
experiencia en el área de telecomunicaciones y desarrollo de soluciones a la medida 
para cada cliente e industria, ofreciendo actualmente servicios de conectividad, 
cloud, cloud PBX y otros servicios administrados a nivel regional.  Visita: 
www.infinitum.com.gt, o síguenos en Linkedin. 
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