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Cliente 
Maltería Oriental S.A. 

 

País 
Uruguay 

 

Sector 
Producción y 
comercialización de 
malta 
 
 

 

 
LUGUS DESARROLLADO PARA MOSA 
 

Maltería Oriental utiliza el Sistema de Gestión Agrícola LUGUS 

desarrollado por San Diego SoftWorks. 

 
“Estoy muy contenta con la selección de San Diego, me parece que fue 

un compañero ideal en este proyecto.” 
 

Gabriela Rodríguez. 
Analista de Procesos y Proyectos 

  

 

Sobre la empresa 
 

Maltería Oriental S.A. (MOSA) es una empresa con más de 70 años de 
experiencia en la producción y comercialización de malta.  
Se encuentra en una zona privilegiada, a las afueras de la ciudad de 
Montevideo, a escasos minutos del puerto, y a pocos kilómetros de sus 
cultivos de cebada. 
 
El éxito de MOSA no solo depende de una buena gestión comercial, sino 
que también, de su capacidad para mantener un vínculo estrecho con los 
productores de cebada, ya sea a través de la asistencia permanente por 
parte de nuestros técnicos, así como también manteniendo siempre 
abiertos los canales de comunicación. 
 
MOSA tiene una capacidad de producción anual de 60.000 toneladas de 
malta y una capacidad de despacho de 5.000 toneladas por día. 

 
 

Solución 
 

La solución propuesta para MOSA consistió en la realización de un 
sistema informático basado en nuestro producto LUGUS 
(www.lugusnet.com) el cual permite la administración y gestión de la 
cadena de producción agrícola, desde el comienzo de la siembra hasta el 
pasaje a producción de los granos cosechados.  
 
LUGUS ha sido desarrollado con innovadoras herramientas de gestión 
incluyendo la interacción con Google Earth, utilización de GPS y sistemas 
accesibles desde dispositivos móviles. 

CASO DE ÉXITO 
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La gestión de chacras, camiones, fletes, ciclo de cultivo, cosecha, traslados, 
administración de platas y silos, mantenimiento de stock, así como 
también una gran cantidad de tareas extras, se encuentran incluidos en 
este sistema, pudiendo ser adaptado a empresas de rubros similares. 

 

A través de la utilización de este sistema, MOSA ha conseguido mejorar su 
cadena de producción, contando con información online centralizada, 
reduciendo los tiempos de tareas administrativas y generando y 
desencadenando procesos desde cualquier lugar y momento a través del 
uso del sistema en dispositivos móviles. 

 

El módulo de gestión de calidad permite contar con un estricto control de 
las semillas cosechadas indicando los lotes por distintos parámetros.  

 

A su vez, los productores pueden consultar información online de sus 
cosechas, los rendimientos, los ingreso a planta, etc., logrando una 
descentralización y una disminución de los tiempos utilizados por los 
técnicos en responder dichas solicitudes. 
 

 
 

 
 

www.lugusnet.com 

 
Para una Demo Online visite el 

Sitio Web de LUGUS: 
 

www.lugusnet.com 
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Beneficios 

 

Este sistema les permitió llevar un exacto control de los ciclos de cosecha 
así como también los movimientos de la semilla y los controles de calidad. 
 
Cada vez más, empresas y organismos  gubernamentales aprovechan el 
uso de Internet para proveer servicios, información y aplicaciones a sus 
clientes. 

 

 
 

 
LUGUS permitió llevar el correcto seguimiento de la información utilizada 
en el ciclo de cosecha de las semillas, como así también registrar los 
movimientos de envío a exportación o producción de la semilla. 
 
LUGUS permite facilitar y potenciar la gestión agrícola de Maltería 
Oriental. 
 
 

 
 

 

 

 
Por más información sobre otros 
casos de éxito de San Diego 
SoftWorks, por favor visite: 

 

www.sandiego.com.uy 

“El sistema que nos armó 
San Diego es un sistema 
a medida que si bien es 
a medida se puede 
extrapolar a empresas 
similares a la nuestra.” 
 

Gabriela Rodríguez 
Analista de Procesos y Proyectos 


