
EXCELENCIA EN SERVICIOS ORACLE

CASOS ABC 

Grupo Castellone (área de Alimentos y Bebidas )

“CODE Consultores completo exitosamente la migración de los sistemas informáticos de Alimentos y Bebidas Cartellone”.

La Empresa   

Alimentos y Bebidas Cartellone (ABC) es parte del 
Holding Cartellone, uno de los grupos empresarios 
nacionales con mayor trayectoria en la Argentina, con 
participación en la construcción de grandes obras de 
infraestructura y en la generación y distribución de gas y 
energía eléctrica. 

El objetivo principal de ABC es ofrecer la máxima calidad y 
variedad en todas sus líneas de productos. Este especial 
cuidado por la excelencia la ha llevado a ser una empresa 
líder del mercado argentino en el rubro alimentos y bebidas, 
con importante presencia en el mercado
internacional.

Sus inicios se remontan al año 1969, fecha en la que 
comenzó la ejecución de un ambicioso proyecto 
agroindustrial en la 

 localidad de Lavalle, Mendoza, que en poco tiempo vio 
transformar un desierto en un verdadero oasis agrícola 
productivo. 

En la actualidad, la empresa cuenta con una importante red 
de distribución
propia para su amplia canasta de productos, que incluye 
vinos de mesa y finos como Resero, Zumuva, Arizu, Cuesta 
del Parral y Saint Valery, conservas de tomate y frutas 
Molto, dulces, jaleas y mermeladas La Gioconda, conservas 
de pescado Cascabel y bebidas analcohólicas Herba.

 

El Proyecto
En Enero de 2004, ABC inició la búsqueda de un socio tecnológico que lo ayudara a migrar su sistema de información 
World Software de J.D.Edwards, operados en forma remota sobre un ambiente AS/400, a una instalación local basada en 
tecnología Web de última generación.

Durante el proceso de evaluación de proveedores, que incluyo a 
otros proveedores, se analizaron las estrategias de cada uno de 
los oferentes, las cualidades de sus recursos profesionales, la 
trayectoria y la relación costo-beneficio de las distintas 
propuestas. 

La decisión final recayó en Code Consultores, una empresa con 
una vasta cartera de clientes
y una experiencia de mas de 10 años trabajando con las 
soluciones J.D.Edwards de Oracle.

 

Según Hugo Callegari, Director Administrativo Financiero de 
ABC: “elegimos a CODE Consultores porque nos demostró 
tener probada experiencia tanto en el producto como en 
nuestro negocio”, y porque ... “buscábamos un 

 

socio tecnológico, una empresa dispuesta a alinear sus 
objetivos de negocios y sus operaciones con los nuestros”, y 
... “encontramos en CODE la experiencia y el respaldo que 
buscábamos, y en sus directivos el compromiso necesario”.



 

1. La experiencia en empresas de consumo masivo con problemáticas similares, como Establecimiento Las Marías, 
Bic, GlaxoSmithKline, Arcor y Sancor, entre otros.

2. La interpretación de los requerimientos de información y el contexto de negocios en que se desempeña la 
empresa.

3. 3. El conocimiento detallado del software J.D.Edwards en áreas claves del negocio, como la administración de 
ventas, la distribución y el abastecimiento.

4. El compromiso con los resultados del proyecto puesto de manifiesto en todo momento.

5. La calidad de los profesionales que se asignaron a su ejecución.

6. La responsabilidad con que se elaboró el plan de migración de los sistemas.

El proyecto, organizado en etapas sucesivas, comenzó con la implantación de los ciclos Contable, Financiero, de 
Abastecimiento, Comercialización y Distribución, y continuara en breve con los ciclos de Manufactura y Automatización de 
Almacenes.

La magnitud del rotundo éxito de la primera etapa del proyecto, estuvo dada por el enorme desafío que implicaba tener que 
realizar en el tiempo record de 4 meses, la que por entonces era la primera implantación de ERP9 en Argentina, en sistemas 
abiertos y entorno full Web, partiendo de una antigua y muy customizada versión de Enterprise World, objetivos que se vieron 
satisfechos en su totalidad.

CODE Consultores

CODE Consultores es una empresa de consultoría 
dedicada a mejorar la productividad y rentabilidad de sus 
clientes a partir de la optimización de sus procesos de 
negocios, la transferencia de conocimientos, y la aplicación 
de soluciones tecnológicas adecuadas a sus reales 
necesidades.

 Con más de diez años en el mercado, oficinas en Buenos 
Aires, Montevideo y Santiago de Chile, y una práctica de 
consultoría compuesta por mas de 60 profesionales, CODE 
Consultores lleva realizados más de 200 proyectos 
exitosos en toda la región, en empresas medianas y grandes 
de las más diversas industrias.

Para más información
COMUNIQUESE CON NOSOTROS AL Tel. (54) 11 4394-4353

vía mail:marketing@code.com.ar
o visite nuestro sitio web www.grupocode.com.
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