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Cliente de SoftMiners, Rafaela Alimentos tiene incorporados el 

módulo de Gestión de Contenido Empresarial ECM, para la 

automatización de la gestión corporativa.  Buscando el continuo 

cumplimiento de las Normas de Calidad de ISO 9001, el grupo Lario 

sigue apostando en conjunto con la confianza depositada, en que 

SoftExpert es   la mejor herramienta  para la excelencia y gestión 

empresarial. 
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Rafaela alimentos es una empresa de primera línea en el mercado argentino de embutidos, y se ubica 

dentro de los principales exportadores de carnes enfriadas, congeladas y cocinadas a los principales 

mercados mundiales . Perteneciente al grupo Lario, en la actualidad la empresa cuenta con 2 plantas 

industriales en las ciudades de Rafaela y Casilda.  

Posee una facturación anual de 60 millones de dólares y produce 20,5 toneladas anuales de fiambres. 

Cuenta con más de 3 mil clientes, entre ellos Wall Mart, Jumbo, Carrefour, Grupo Casino y otros. Está 

invirtiendo 2 millones de dólares en maquinarias y estima su crecimiento anual en un 5%.
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Antes de la implantación de las soluciones de SoftExpert Software, toda la administración de los 

documentos era realizado por medio de planillas de Excel, no existiendo un control efectivo sobre las 

revisiones y copias de los documentos. El monitoreo de las acciones correctivas y preventivas ocurría 

manualmente, dificultando la gestión.

Con el crecimiento acelerado de la empresa del mercado, la necesidad de un sistema de gestión de los 

documentos se fue quedando extremamente necesaria para automatizar la gestión empresarial. La 

estandarización en los procedimientos y la comunicación entre los profesionales tuvo que ser optimizada. 

Así, la gestión documental, también fue identificada como una buena oportunidad de progreso y 

modernización, manteniendo la empresa en posición competitiva en el mercado global.
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Con SE ECM: Gestión de Contenido Empresarial   

Centralizar contenido no estructurado y administrar el ciclo de vida de los contenidos;

Incluye la gestión de documentos y registros, flujos de trabajo, búsqueda y archivo”;

Aumento de la productividad y disminución de la carga de trabajo en actividades 

de gestión de documentos;

Ofreciendo flexibilidad para personalizar paneles (dashboards), informes y flujos de trabajo (workflows);

Rastreabilidad en 100% de los documentos controlados por la empresa.
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