Caso de éxito
Algodonera perfecciona la gestión de
calidad y de indicadores con las
soluciones CPM y EQM
High Lights
Algodonera Avellaneda S.A
Colaboradores
2.850
Producción
5 plantas Desmotadoras de Algodón
Avellaneda (Santa Fe): 500 tn./día
Gral. Pinedo (Chaco) / Sir
Cotton 700 tn./día
Gral. Pinedo (Chaco) / Gin Cotton
400 tn./día
El Colorado (Formosa) 200 tn./día
Bandera (Stgo. del Estero) 800
tn./día
Hilandería
Procesos Productivos: Hilandería de
Algodón, Mezclas y Retorcidos.
Tejeduría de punto.
Productos Finales: Hilados de
Algodón 100% Peinados, Cardados
y Open End; 100% Viscosa,
Poliéster/Algodón.
Tejidos de punto: jersey, rib morley,
interlock, piqué, frisa, algodón 100%,
mezclas, elastizados, plush

El uso de las soluciones SoftExpert CPM y SoftExpert EQM permitieron a la
Algodonera Avellaneda, ser el participante número uno de la industria desmotadora
de algodón de Argentina, y uno de los principales exportadores de fibra de algodón,
perteneciente al grupo Vicentin. Además, también le permitieron, perfeccionar la
gestión de calidad y de indicadores. Con el uso de la solución de EQM la Algodonera
automatizó la gestión de conformidad de las normas de Gestión de Calidad.
Asu vez, la solución de CPM permitió el uso de mapas estratégicos, análisis de
gráficos y diagramas para entender la relación de causa/efecto de sus procesos e
indicadores clave. Otra facilitad, ha sido la posibilitad de definir y rever la estrategia y
mantener el control con base en los indicadores clave de desempeño.

EL DESAFÍO
Al margen de la situación actual en su momento se verificó la necesidad de
enfocar en forma global toda la gestión del grupo y lograr compatibilizar ambos
sistemas: Oracle y SoftExpert para hacer una gestión integral.

BENEFICIOS
• Acelera los tiempos de cumplimiento para la gestión en general.
• Administra la conformidad de las normas de gestión de la calidad.

Certificaciones
ISO 9001

• Reduce la sobrecarga relacionada con las operaciones y responsabilidades de las
empresas certificadas.

ISO 14001

• Ofrece soporte para identificación y adaptación de la organización a las exigencias
de las normas y reglamentos.

ISO 45001

• Provee transparencia y visibilidad de los procesos para todos los colaboradores.
• Aumenta la eficacia de la organización.

Soluciones
SoftExpert CPM
SoftExpert EQM

• Difunde los objetivos estratégicos de la organización en todas las áreas.
• Facilita el alcance de los objetivos estratégicos.
• Alinea los objetivos estratégicos en los tres niveles jerárquicos: estratégico, táctico y
operacional.
• Posibilita definir y rever la estrategia y mantener el control con base en los
indicadores claves de desempeño.

LOS DIFERENCIALES DE SOFTEXPERT
• La contemplación de aspectos buscados disponibles en el diseño de las herramientas.
• Interfaz totalmente web.
• Posibilidad de integración de los diferentes módulos.
• Posibilidad de ampliación futura.
• Posibilidad de personalización atendiendo necesidades específicas.
• Dominio de tecnología.
• Solución completa con posibilidad de uso en diversas áreas de la organización.

ACERCA DE LA ALGODONERA AVELLANEDA
La Algodonera Avellaneda mantiene cinco plantas desmotadoras de algodón distribuidas en las provincias argentinas, que desmontan 3
mil toneladas por día. Es el participante número uno en la industria desmotadora de algodón de Argentina y uno de los principales
exportadores de fibra de algodón. La empresa pertenece a la firma Vicentin S.A.I.C., grupo empresarial que posee unidades desmotadoras
de algodón, hilandería, tejeduría y productoras de aceites y cereales.

A través de la solución de EQM optimizamos los controles necesarios para el
mantenimiento de las certificaciones ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001,
ampliando la practicidad y logrando los tiempos de cumplimiento para la
gestión en general. La creciente eliminación del uso de papel también nos
ha dado resultados significativos desde el punto de vista medioambiental y
de la rapidez de gestión de los mismos.
Lino Degiusti, Administrador de SGI

Sobre Softexpert
SoftExpert es la empresa líder de mercado en soluciones para la excelencia en la gestión, proveyendo softwares y
servicios para la mejora de procesos de negocio, conformidad reglamentaria y gobernanza corporativa.
Fundada en 1995 y contando actualmente con más de 2 mil clientes y 300 mil usuarios alrededor del mundo, las
soluciones de SoftExpert son utilizadas por empresas de los más variados portes y ramos de actuación, incluyendo
manufactura, gobierno, farmacéutico, hospitales y laboratorios, servicios financieros, alta tecnología y TI, educación, energía
y utilidad pública, logística, mercado minorista, servicios, entre otros.
En conjunto con su red de aliados comerciales nacionales e internacionales, SoftExpert ofrece servicios de implantación,
entrenamiento, hospedaje, validación, soporte y asistencia técnica, con la intención de asegurar que sus clientes obtengan
siempre el máximo de retorno sobre sus inversiones.

www.softexpert.es | ventas@softexpert.com
Lleve su empresa al próximo nivel

