Sypsoft obtiene
o
e importante recono
ocimien
nto
mu
undial de
d SAP
P

Es el segund
do Partnerr en el m
mundo con
n el mayo
or númeroo de proye
ectos
imple
ementadoss de SAP HANA
H
para
a SAP Busiiness One, software ccreado parra las
PYM
MEs
La co
ompañía perruana Sypsofft, Partner de
e SAP recibiió importante
e distinción dde manos de
e SAP
al ob
btener el seg
gundo lugar a nivel mun
ndial por ven
ntas de SAP Business O
One en su ve
ersión
SAP HANA, y el primer
p
lugar en Latinoam
mérica.
Este reconocimie
ento para Sypsoft es en mérito a su gestión en la investigaciión y adopciión de
SAP Business On
ne habilitado
o para SAP HANA en el mercado pe
eruano, tecnoología innov
vadora
que h
ha venido im
mplementado
o exitosame
ente en emp
presas como
o Pastelería San Antonio, LC
Perú,, la compañía
a de logística
a TLI, Famettal entre otra
as.
Ursulla Salaverry Channel En
nablement & Solution Ex
xpert de SAP
P Business O
One en Perú
ú, hizo
entre
ega de una placa
p
distintiv
va a Grimald
do del Solarr, Director Ge
erente de Syypsoft y resa
altó la
apuesta de SAP por
p la platafo
orma HANA.
“Posicionar HANA
A en el segm
mento de pe
equeñas y medianas
m
em
mpresas es uuna prioridad
d para
SAP en todos lo
os mercados
s. Los resulttados obtenidos por Sypsoft son diignos de res
saltar,
actua
almente es nuestro
n
socio
o de negocio s de valor ag
gregado de mayor crecim
miento en el Perú.
Nuesstra apuesta
a es seguir empoderrando a todos nuestro
os partnerss, capacitán
ndolos
permanentemente
e en esta nueva tecn
nología y ofrecerles
o
precios
p
com
mpetitivos” agregó
a
finalm
mente.

Por ssu parte el director
d
gerente de Sypssoft reiteró su
s compromiso de seguiir creciendo como
partner de SAP en
e el desarro
ollo del merccado con solu
uciones inno
ovadoras “Paara nosotros es un
logro muy significcativo haber obtenido el segundo lug
gar en ventas de proyecttos SAP Bus
siness
One HANA en to
odo el mundo
o y ser los p
primeros en Latinoaméric
L
ca, nos llenaa de orgullo, como
Sypsoft seguirem
mos invirtiend
do en innova ción para po
oder ofrecer soluciones dde valor añad
dido a
nuesttros clientes y fortalecer nuestro liderrazgo en el Perú
P
y la región” resaltó ddel Solar.
Sypsoft es socio de negocios
s de SAP, esspecialista en
n SAP Busin
ness One, cuuenta actualm
mente
con m
más de 200 clientes
c
empresariales co
on implemen
ntaciones que
e a su vez inncluyen soluc
ciones
de M
Movilidad, Ha
ana y Analy
ytics. En el año 2014 logró un cre
ecimiento deel 50% en ventas
v
.Próxximamente la
a compañía lanzará un
na nueva so
olución SAP en la nubee (Cloud) pa
ara el
mercado de pequ
ueñas empre
esas.
SAP Business On
ne en su vers
sión SAP HA
ANA es la primera solució
ón de gestióón empresaria
al que
opera
a íntegramen
nte en un entorno de co
omputación tipo in-mem
mory y que fu
fue diseñada
a para
pyme
es. Es plena
amente esca
alable y econ
nómica y cu
uenta con funcionalidadees analíticas
s y de
gestió
ón de altoss volúmenes
s transaccio
onales que permitirán a las pequeeñas y med
dianas
emprresas llevar a cabo sus negocios en
n tiempo real generando reportes esstratégicos para
p
la
toma de decisione
es.

