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LA INS
STITUCIÓN
N
Desde 1899, la Unión Argentina de Rugby (UAR) organ
niza todas la
as actividade
es relativas a este deportte a
nivel nacional
n
en Argentina.
A
E considerada como un
Es
na de las fed
deraciones d
del rugby má
ás antiguas del
mundo
o. Es miembrro de la Worlld Rugby (exx IRB) desde
e 1987 por ha
aber sido invvitada a la prrimera Copa del
Mundo
o de Rugby; y en 1988 participó en
n la fundació
ón de la Co
onfederación
n Sudamericana de Rug
gby,
actualm
mente conoccida como Su
udamérica Rugby.

“El camb
bio era nec
cesario, y que Softla
atam haya desarrollad
do
funcionalid
dades espe
eciales y a medida
m
para
a llevar ade
elante nuesttro
tipo de actividad, fue fundamenttal. Para enttonces busc
cábamos sa
alir
de un sisttema netamente contab
ble y poder enfocarnos
s en uno má
ás
específico
o de gestión
n general. Sí tenemos
s que hace
er un balanc
ce
sobre los resultados,
r
d
que TO
OOLS ERP nos
n aportó un
u
podemos decir
cambio ba
astante imp
portante en
n la metodo
ología de trrabajo en la
as
diversas áreas,
á
gene
erando un gran impa
acto en nue
estra gestió
ón
diaria”, co
omenta Carola Guimaraes, Geren
nte de Adm
ministración y
Finanzas de
d la Unión Argentina
A
de Rugby.
............................................................................................................

LA SOLU
UCIÓN Y DESAFÍOS
D
S
Ante la
a necesidad primordial de contar con
n un sistema
a que les permitiera pode
er manejar varias
v
moned
das
extranjeras a la vez, como tam
mbién llevar la contabilida
ad de la instiitución y pod
der trabajar de
d manera más
m
a informació
ón de la gesstión, la Uniión Argentin
na de Rugbyy (UAR) dec
cidió incorpo
orar
organizzada toda la
TOOLS
S ERP de So
oftlatam, en el
e año 2014.
Para ello se realizó
ó un desarrollo especial y a medida adaptado
a
al tipo
t
de actividad que llev
va la instituciión,
con el propósito de
e cubrir sus necesidades
n
y ofrecerles
s de esta manera, todas llas funcionallidades acord
des
según sus requerim
mientos.
Durantte el proceso
o de impleme
entación y a partir de la puesta
p
en marcha, Softla
atam fue dan
ndo respuestta a
las neccesidades pu
untuales que
e iban surgiendo, para qu
ue los usuariios gocen de
el óptimo fun
ncionamiento
o de
la herrramienta. A medida que
e se iba cargando la in
nformación, se fueron a
ajustando cu
uestiones so
obre
formato
os, leyendass y reportes, mientras qu
ue además se
s brindó assistencia dessde el área de
d post ventta y
capacittación.
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LOS RES
SULTADO
OS
La agiliza
ación en lo
os procedim
mientos de trabajo, la
a facilidad con la que
e pueden acceder
a
a la
informació
ón en lo que respectta a la gesstión financ
ciera, la po
osibilidad del acceso remoto, y la
organización de pago
os y cobran
nzas, son lo
os factores que más re
esalta la insstitución a partir del usso
S ERP. Mie
entras que además de
estaca la buena atencción y las rá
ápidas resp
puestas de la
de TOOLS
empresa ante
a
cualquier consulta
a que realizzan.
A mediano
o plazo la in
nstitución prroyecta inco
orporar los módulos TO
OOLS RRH
HH y control de stock.
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