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Trazabilidad y contabilidad, robustecidas por la tecnología
El Grupo MARFRIG es uno de los principales grupos
productores de carne del mundo. Fundado
originalmente en Brasil, hoy en día cuenta con más de
49 frigoríficos en Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. Sólo
en Uruguay es dueño de 4 frigoríficos que manejan el
40% del mercado nacional y está en negociaciones por
otros 2.
Cuando el grupo desembarcó en Uruguay compró el
frigorífico Tacuarembó, a fines del 2006 compró el San
José y en Julio 2007 compró la Caballada de Salto,
donde realizó una auditoría para evaluar el software que
era
utilizado en el mismo desde hacía dos años
desarrollado por Soluciones para el control total de la
gestión. A instancias de optimizar sus recursos
tecnológicos la empresa buscó desarrollar sus propias
aplicaciones. Por eso mismo trabajó de forma conjunta
con Soluciones, Solution Partner GeneXus en Uruguay.
Soluciones desarrolló entonces, tres sistemas
esenciales que el Grupo MARFRIG Uruguay necesitaba.
Por un lado, TrazPRO, un sistema de Control de
Producción y Trazabilidad de la misma. Por otro,
CountPRO, una solución para la Gestión Administrativa
Contable. Y por último, SalaryPRO, una herramienta
para la liquidación de sueldos y jornales.
Hoy en día el Grupo MARFRIG Uruguay es dueño de los
frigoríficos La Caballada de Salto, San José,
Tacuarembó, y Colonia; en los dos primeros utiliza las
aplicaciones generadas en GeneXus por Soluciones, y en
los próximos cuatro meses quedarán funcionando para
los segundos.
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Actualmente “llegamos a una sociedad con Grupo
MARFRIG Uruguay, donde nosotros le vendemos la
propiedad de las Bases de Conocimiento de los tres
productos que permiten administrar el 100% de la
gestión de sus frigoríficos en Uruguay”, explicó Ramón
Jacques de Soluciones. MARFRIG por su parte se
encarga de capacitar desarrolladores y, de esta forma,
trabajar en conjunto con Soluciones para el crecimiento
de los productos del Grupo.
Gracias a éste, el 100% de sus frigoríficos en Uruguay
pasarán a ser gestionados con los productos
desarrollados en GeneXus por Soluciones y, al mismo
tiempo, el Grupo MARFRIG logra tener su propio equipo
de desarrollo.

