CASE EXPRESS
Constructora El Sauce invierte en EHSM para apoyar su sistema
integrado de gestión
Aumentar la productividad, realizar el trabajo de rutina de forma eficiente, acompañar
indicadores, ampliar la visibilidad de las operaciones e identificar oportunidades de
mejora son algunos de los resultados que la constructora chilena El Sauce pretende
obtener con SE EHSM Suite, la solución de SoftExpert para la gestión del medio
ambiente, la salud y la seguridad. La constructora, elegida recientemente por segundo
año consecutivo por la Cámara Chilena de la Construcción como "Mejor de los
Mejores" en el ámbito de la gestión de la salud y la seguridad, tiene la calidad de sus
trabajos también reconocida mediante las certificaciones conquistadas: ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007.
“Reducir la sobrecarga relacionada con las operaciones y las responsabilidades
resultantes de las certificaciones, y tener la facilidad de cumplir y documentar los
requisitos de las reglamentaciones son algunas de las necesidades a las que
responderemos con la herramienta”, explica Osvaldo Carvajal Quiero, gerente SMCC.
Además, como explica el gerente, El Sauce vio en SE EHSM Suite la herramienta
necesaria para apoyar el sistema integrado de gestión de la organización.
Uno de los puntos que atrajo la atención de la constructora fue la unificación de la
documentación en un único repositorio. “La constructora podrá acceder a la
información del sistema sin importar dónde estén sus instalaciones”, sostiene Osvaldo.
Con esta unificación, el gerente afirma que uno de los resultados que se alcanzarán
con la herramienta es el acceso simplificado a la información, además de la reducción
de la circulación de documentos y formularios impresos.
Entre los elementos diferenciadores señalados por El Sauce para elegir a SoftExpert
están la posibilidad de personalización para responder a necesidades específicas,
permitiendo su uso en las diversas áreas de la empresa, el acceso 100% a través de
la web y la posibilidad de integración de los diferentes módulos. Además, un aspecto
importante citado por la constructora, y cubierta por SE EHSM Suite, es la fácil
adaptación a los diferentes formatos utilizados en la gestión en las diversas unidades
de negocio. El proceso de venta fue conducido por la empresa ION Consulting, aliada
de SoftExpert en Chile.
Acerca de Constructora El Sauce
Constructora El Sauce S.A. es una empresa que se desempeña en el rubro de la
construcción, orientada al desarrollo de servicios en las áreas de movimiento de tierra
como especialidad y diversificándose hacia las obras civiles y montaje, dirigidos
principalmente a proyectos para los mercados mineros y sanitarios, tanto en el ámbito
público como privado.
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Acerca de ION Consulting
ION Consulting, aliado de SoftExpert en Chile desde el año 2005, se dedica a ofrecer
soluciones de consultoría y productos para la Excelencia Empresarial, a través de
metodologías de trabajo en las que participa de forma activa el Cliente, en donde su
equipo adquiere las competencias para expandir dichas soluciones, siendo
garantizados estándares de rendimiento, aprendizaje, capitalización de sus activos y
sustentabilidad.
Acerca de SoftExpert
SoftExpert es una empresa global de desarrollo y provisión de soluciones para la
gestión de la excelencia y la conformidad empresarial. La empresa está presente en
más de 25 países, en los cinco continentes, y cuenta con una cartera de más de 1.700
clientes. La solución SoftExpert Excellence Suite (SE Suite) dispone de un conjunto de
módulos en varios idiomas, integrados de forma nativa y 100% web, que automatizan
los principales procesos relacionados con las necesidades de mejoría y optimización
de diversas áreas de negocios de las organizaciones, perfeccionando la gestión,
reduciendo los costos y facilitando el cumplimiento de las principales normas y
reglamentaciones internacionales. SE Suite también complementa y optimiza el uso de
los sistemas de gestión empresarial, integrándose a los principales ERPs del mercado
por medio de conectores listos para usar o desarrollados de acuerdo con las
necesidades específicas del cliente.
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