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Cliente de SoftMiners, Algodonera Vicentin tiene incorporados los 

módulos de documentos performance y proyectos para la planta 

de Algodonera Avellaneda, para la automatización de la gestión 

corporativa.  En el año 2016 en conjunto con la confianza 

depositada,  se aposto a la implementación de SoftExpert  para el 

manejo de la gestión documental en las cinco plantas del grupo: 

Planta Ricardone, Planta Puerto/ OSL, Terminal de embarque, 

Emulgrain y Renova. Buscando el continuo cumplimiento de las 

Normas de Calidad de ISO 9001, Vicentin apuesta a la 

implementación para el manejo de incidentes,  indicadores, no 

conformidades, para la gestión de auditorías internas del grupo y 

manejo de proyectos.
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Se remontan a fines de la década del '20 con un pequeño comercio de acopio y ramos generales en 

Avellaneda, localidad situada al norte de la provincia de Santa Fe. Años más tarde, la empresa inicia su 

actividad con la puesta en marcha de su primera planta desmotadora de algodón y fábrica de aceite 

resultante de la molienda de semillas de algodón, lino y maní. 

En la actualidad su crecimiento exponencial se ha expandido a diversos rubros: cereales y oleaginosas, 

desmotadoras, hilandería y tejeduría, biodiesel, jugo concentrado de uva, agroquímicos, feed lot, vinos y 

acopio y exportación de miel, con lo que le permitió expandirse al mercado nacional e internacional.
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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 Vicentin, 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 Documentos:   

Eliminación de errores y no conformidades ocasionadas por el control manual de documentos;

Gano de tiempo por disponer de documentos para consulta en tiempo real - “On Line” y “On Time”;

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

documentos;

Reducción de 95% del volumen de copias impresas a través de las consultas electrónicas de los 

documentos en los puestos de trabajo;

Rastreabilidad en 100% de los documentos controlados por la empresa.
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Con SE Performance: 

Herramienta para diseño del mapa estratégico en línea.

Medición y monitoreo.

Notificación automática del equipo a través de e-mails de situación de desempeño, alertas de cambios y 

recordatorios de tareas.

Avisa anticipadamente a los responsables cuando hay una tendencia de desvío en el desempeño.

Posibilidad de adjuntar documentos a cualquier ítem de la estrategia, incluyendo textos, planillas o 

páginas web.

Dashboards y portales dinámicos e interactivos.

Gráficos flexibles que permiten la creación de diversos tipos de gráfico.
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