CASO DE ÉXITO
LA EMPRESA

Energicon SA se dedica a la exploración, producción y desarrollo de yacimientos de Petróleo y Gas. Las
áreas exploratorias y concesiones de explotación se encuentran en la cuenca neuquina, en la Provincia
de Neuquén y Rio Negro.
El principal accionista de Energicon es Americas Petrogas Inc., empresa pública canadiense que cotiza
sus acciones en la bolsa de Toronto.
LA SOLUCIÓN

Desde sus comienzos y durante los primeros años, Energicon operó con un software de gestión de
origen americano elegido por Americas Petrogas Inc. Pero a fines de 2015 se decidió que la empresa con
sede en Argentina comenzara a utilizar un sistema de gestión que fuese local, y que les permitiera una
mayor organización sobre todo, del área contable, pagos y control de stock.

Ante esta necesidad la empresa buscó una herramienta que pudiera cubrir estos puntos claves, pero
que además fuera dinámica, sencilla de usar e integral. Por esta razón y luego de realizar una evaluación
comparativa entre varias empresas, Energicon eligió TOOLS ERP de Softlatam porque consideró su
trayectoria, reconocimiento en el mercado y por ofrecerles la posibilidad de desarrollos a medida.
Además, el rápido proceso de implementación, la asistencia y capacitación inmediata para sus usuarios
logró que se pudieran cubrir los objetivos de la empresa e hicieran uso de la herramienta al poco tiempo
de haberla adquirido.
“Desde la incorporación de TOOLS ERP, se agilizó la gestión
diaria de la empresa en materia contable, pagos y control
de stock. Es una herramienta que permite una dinámica de
trabajo ágil, es muy amigable y sencilla de utilizar. Además
el rápido proceso de implementación y la adecuada
capacitación, hizo que en diciembre de 2015 estemos
utilizando el sistema, y ya en enero de 2016 hayamos
podido reportar a Canadá sobre el uso de la herramienta”,
comentó Gabriel Calderón, Gerente de Administración y
Finanzas de Energicon.

LOS RESULTADOS

La principal ventaja que le brindó Softlatam a la empresa fue contar con la posibilidad de un servicio a
medida, además de ofrecerles un sistema completo que dio una inmediata respuesta frente a los temas
más críticos que se necesitaban cubrir, sobre todo en el área contable. Cuenta Gabriel Calderón.
Ante la satisfactoria experiencia y la calificación positiva del sistema, Energicom evalúa la posibilidad de incorporar
otros módulos a futuro.
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