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Corporación Enerjet es SAP Business One…

Empresa

Enerjet S.A.

País

Peru

Industria

Manufactura

Productos y Servicios

Baterías

Empleados

Empleados 150 

40 Usuarios

Web Site 

http://www.enerjet.com.pe

Partner 

SYPSOFT SAC

www.sypsoft360.com

Objetivos
Nosotros iniciamos con un sistema propio, pero este con el tiempo ya no se adecuaba a las necesidades de la empresa, 
adicionalmente que generaba mucha inversión de mantenimiento; Por ello nos vimos en la necesidad de buscar sistemas que 
nos permita tener todos los procesos integrados y a su vez nos permita manejar procesos contables online. Luego de una larga 
evaluación se eligió SAP Business One 

Razones para elegir SAP y Partner
 Por la garantía de saber que es un software con mucha experiencia

 Fácil de implementar

 Es Multiempresa

 Seguridad en las operaciones por su estricta estructura

 Y lo más importante es que es fácil de usar y flexible a las mejoras e interfaces

Beneficios
 El principal beneficio fue orientar todos nuestros procesos a una sola plataforma

 Tener un solo recipiente de información

 Dada a su fácil implementación se logró implementar SAP Business One en todas las empresas del grupo 

 Dada su Flexibilidad se pudo integrar soluciones complementarias llamadas Addon a través de SDK

“El SAP Business One nos ha permitido tener seguridad en nuestras transacciones, tener 

nuestras operaciones en línea y lo más importante tener un nivel de respuesta alto ante 

cualquier  revisión y auditoria interna o externa, además de lograr integrar las empresas del 

grupo y brindarnos la posibilidad de armar diferentes escenarios de negocio.” –

Fernando Espinoza - Gerente de Informática – Corporacion Enerjet

SAP SE (16/03) This content is approved by the customer and may not be altered under any circumstances.

18%
Reducción de costos de 
operación

Mayor
Seguridad de nuestra
información

Disminución
De tiempos de respuesta en 
auditorías

Simplicidad
En las proyecciones de 
nuestras ventas en diferentes 
escenarios del mercado

http://www.enerjet.com.pe/
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CORPORACION ENERJET tiene 28 años en el mercado nacional,

desde sus inicios nació con una filosofía organizacional solida la

cual ha respetado en el tiempo y consolida nuestra cultura de

calidad. Trabajamos para ofrecer calidad la misma que está

respaldada por usuarios finales y socios de negocio. Uno de los

principales valores del Grupo, es proveer constantes mejoras en

busca de la excelencia en nuestro capital humano; vimos en la

adquisición de SAP Business One, el poder proporcionar la

simplicidad al entorno de TI, mayor eficiencia y experiencia al

personal que es usuaria de la solución.
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