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SNMPE otorga reconocimiento a la solución de subastas de eBIZ
•
•
•

eBIZ recibe el “Premio a la Innovación Tecnológica”
Es reconocido como proveedor de excelencia del sector minero-energético
Solución premiada permite realizar subastas online que generan ahorro del 30% en
presupuesto de compras

(Lima, 22 de enero del 2021) - La Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE) otorgó a
eBIZ el Premio a la Innovación Tecnológica en el sector minero-energético 2020. Este segundo lugar
de la categoría “Proveedor de Excelencia” reconoce el trabajo técnico del servicio de subastas que
eBIZ ofrece.
El software de subastas galardonado en una ceremonia virtual el 21 de enero, forma parte
fundamental de eAUCTION, solución de eBIZ que permite a sus clientes ahorrar hasta 30% en el
presupuesto de compras y un 15% de retorno en activos en desuso, al conjugarlo con su servicio
360SUBASTA.
La SNMPE destacó que desarrollos como el de eAUCTION contribuyen al fortalecimiento de la
investigación científica y la innovación en el sector, lo cual genera un impacto positivo en la
competitividad y productividad de las empresas minero-energéticas.
SOBRE eBIZ
eBIZ Latin America es una empresa con 20 años de experiencia en soluciones de eBusiness presente en diversos países de
Latinoamérica. Nuestra misión es contribuir con la transformación digital de empresas a través de la automatización de
múltiples procesos en la cadena de suministro, desde el aprovisionamiento hasta el pago de las facturas.
Nuestras soluciones modulares facilitan la interacción entre empresas y permiten el acceso a un ecosistema electrónico de
negocios en el que participan más de 120 grandes compradores y 60,000 proveedores.
Somos orgullosos miembros de la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas - De La Salle. Las utilidades
obtenidas de nuestras operaciones son destinadas a las diversas obras educativas realizadas por la institución a lo largo de Perú
y Bolivia.
Certificada con ISO 37001 (Sistemas de Gestión Antisoborno), ISO 27001 (Sistemas de Gestión de Seguridad de La Información),
ISO 9001 (Sistema de Gestión de la Calidad). Asimismo, cuenta con la certificación de Empresa Segura, Libre de Violencia y
Discriminación contra la Mujer, otorgada por el MIMP.
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