
Hipódromo de Palermo consiguió 
eficiencia con Oracle Fusion Cloud ERP 

Hipódromo de Palermo implementó
Oracle Cloud ERP para potenciar su
negocio. Fue una herramienta clave
para mantener la operación 
en la pandemia.

Hipódromo de Palermo, la compañía emblema del grupo 
DAGMA, es una empresa privada de la industria del 
entretenimiento con fuerte compromiso con la excelencia 
y la mejora continua. En un predio histórico de la Ciudad 
de Buenos Aires (Argentina), rodeado de uno de los 
espacios verdes más importantes de la ciudad, ofrece 
múltiples alternativas de entretenimiento. En la pista de 
carrera más importante de Latinoamérica se organizan 
120 reuniones hípicas al año donde compiten los mejores 
Sangre pura de carreras (SPC). Asimismo, cuenta con 
amplias salas slots con 4.500 máquinas tragamonedas 
de última generación y ofrece salones para eventos 
sociales y corporativos. Además, brinda una gran variedad 
gastronómica entre otras atracciones.

Hipódromo de Palermo ha confiado en soluciones Oracle 
desde el 2006. Sin embargo, buscando potenciar sus 
procesos de negocio y mejorar la gestión empresarial, 
la empresa tomó la decisión de pasar de las soluciones 
localizadas hacia la nube con Oracle Fusion Cloud ERP 
en 2018. La implementación tardó cerca de siete meses 
y permitió no solo atender las necesidades que tenía 
la empresa en aquel momento, sino también las de 
nuevas empresas que se estaban formando en el grupo 
empresarial DAGMA: La Yungeré S.A. y Mega Alfalfa S.A. 
dedicadas a la producción de cerveza artesanal y mega 
fardos de alfalfa deshidratada respectivamente. Ambas 
empresas, con perspectivas internacional, lograron 
embeberse en la herramienta Oracle Cloud ERP atendiendo 
así no sólo a los procesos financieros de negocios sino 
también al proceso completo de Supply Chain.
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           El Oracle Cloud ERP 
de  Oracle tiene sus procesos 
alineados a las mejores 
prácticas de negocios e 
induce, en el buen sentido, 

a que las operaciones se acoplen a los mismos, 
haciendo que se respeten ciertos principios 
racionales y básicos de la administración.
Nos llevan a implementar las mejores prácticas 
empresariales y eso nos hace mejores, logra 
que los procesos sean más seguros y confiables.”

Diego Reynoso
Gerente de procesos de negocios corporativos de Dagma

Hapsa es la pista de carrera más importante de Latinoamérica, 
donde se organizan 120 reuniones hípicas al año donde 
compiten los mejores Sangre pura de carreras (SPC).
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La razón principal para haber escogido Oracle Cloud ERP 
frente a otros competidores fue que era la única solución que 
tenía una versión totalmente en la nube, lo cual permitía total 
transparencia de cara al usuario final y al equipo de soporte 
de Hipódromo de Palermo. Esto era un tema fundamental, ya 
que se buscaba una menor inversión en la implementación, 
independencia en el mantenimiento de la base de datos y de 
la infraestructura tecnológica, escalabilidad, accesibilidad y la 
mejora continua del producto.

Por otro lado, Hipódromo de Palermo escogió Oracle Cloud 
ERP, que es parte del portafolio de soluciones de Oracle 
Fusion Cloud Applications, porque obligaba a embeber y 
a cumplir con ciertos principios racionales y básicos de la 
administración desde el punto de vista de los procesos. Es 
decir, llevaba a la empresa a tener mejores prácticas para 
hacer los procesos más seguros y confiables.

Trabajar con una solución de clase mundial como la de 
Oracle Cloud ERP, le ha permitido mejorar sus procesos, lo 
cual le ha traído tranquilidad a la organización, que ahora 
está segura de que no se aprobarán gastos superfluos, que 
no habrá duplicidad de recursos y que habrá eficacia al 
momento de definir una erogación, lo cual lleva a una mayor 
eficiencia operativa.

Por otro lado, el servicio al cliente de Oracle ha sido 
fundamental y clave para el éxito de la implementación para 
Hipódromo de Palermo. Por medio de Oracle Consulting 
hubo fuerte apoyo a las necesidades de negocio, a 
cuestiones legales e impositivas e incluso después de salir al 
aire, Oracle Consulting ha brindado ayuda para terminar de 
pulir las necesidades del usuario.

Asimismo, durante los confinamientos causados por el 
COVID-19, Hipódromo de Palermo se mantuvo operativo 
desde el punto de vista transaccional gracias a Oracle Cloud 
ERP. Al ser una solución completamente en la nube, les 
permitió a sus empleados avanzar con la operación desde 
sus hogares. El equipo directivo podía aprobar procesos 
desde su propio celular y todos tenían acceso desde 
cualquier dispositivo con conexión a internet.

Además, también hubo un ahorro de costos gracias a 
la nueva solución de Oracle, ya que no sólo se evitaron 
inversiones en infraestructura, sino que tampoco fue 
necesario el uso de conexiones vía VPN, la adquisición de 
licencias para la conexión remota, el fortalecimiento de la 
seguridad digital, y por otro lado se ganó en la autonomía de 
los usuarios que no necesitaron de un soporte de sistemas.

Trabajar con una solución de clase mundial como la de 
Oracle Cloud ERP le ha permitido a Hapsa mejorar sus
procesos, lo cual le ha traído tranquilidad a la organización.

          Durante la pandemia la performance 
del producto fue la estrella porque la 
operación no se vio resentida. No creo que
hubiéramos podido lograr esto sin el 
producto Cloud de Oracle.”
Diego Reynoso
Gerente de procesos de negocios corporativos de Dagma
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