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SoftMiners es una de las empresas referente en soluciones SAP y en servicios de soporte y consultoría SAP en Argentina, con presencia internacional. Nos 
desempeñamos en el mercado de software de aplicación empresarial, con una trayectoria de más de 13 años a la par de empresas de primera línea, 
ayudando a organizaciones de todos los tamaños y en todas las industrias a alcanzar su funcionamiento óptimo. SoftMiners contribuye a dar a las personas 
y a las organizaciones profundos conocimientos de negocio y promueve la colaboración que les permite mantenerse más adelante que sus competidores. 
Simplificamos la tecnología para las empresas, de modo que puedan consumir nuestras soluciones de la manera en que lo desean, sin interrupciones.

www.softminers.com  |  info@softminers.com

Aguas Cordobesas es desde 1997 la empresa concesionaria del servicio de agua potable para la 
ciudad de Córdoba, Argentina. El objeto de la concesión es la captación, potabilización, 
conservación, transporte, distribución y comercialización de agua para consumo doméstico, 
comercial e industrial en la ciudad.

La empresa opera bajo un Modelo de Gestión Sustentable que está avalado por tres normas 
internacionales: ISO 9001 de Gestión de Calidad, ISO 14001 de Gestión Medioambiental y 
OHSAS 18001 de Salud y Seguridad Ocupacional Política de Sustentabilidad. Su  se traduce 
en proveer un servicio de calidad a los cordobeses de hoy, pensando también en que las 
generaciones futuras puedan disfrutarlo. 

Sector: Servicios Públicos

Tamaño de la empresa: 201-500 empleados

Tipo: De financiación privada

Fundación: 1997

Especialidades: Servicos Públicos, Sustentabilidad

Website: https://www.aguascordobesas.com.ar/

Aguas Cordobesas & SoftMiners - Caso de Éxito SAP
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Aguas Cordobesas  aseguró el correcto monitoreo y 
toma de muestras para la potabilización del agua.

Problemática

Aguas Cordobesas debía asegurar una correcta implementación de la solución de calidad SAP 
QM - Calidad SAP. La empresa dedicada a la provisión de Aguas en la provincia de Córdoba, debía 
garantizar el correcto monitoreo y toma de muestras para potabilización del agua, para la Ciudad 
de Córdoba Argentina, con una población de 2 millones de habitantes.

Por otra parte, se necesitaba mejorar la liquidación de suledos y jornales de la nómina, más 
concretamente: automatizar los tiempos de fichada y novedades de empleados como así también 
su liquidación de sueldos

Solución

SAP QM fue implementado atendiendo al manejo de muestras y formulas bioquímicas de calidad 
para asegurar el estricto protocolo de potabilización de agua en la ciudad. 

Para cumplir con el segundo desafío, se implementaron exitosamente los sistemas de Payroll
de SAP con OM y TM para administrar la gestión de liquidación de sueldos. 
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