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IDEAS PARA HACER EXITOSAS A LAS ORGANIZACIONES
UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

No hay mejor educación
que la de servir de ejemplo

Albert Einsten

1. INTRODUCCIÓN

En el marco del V Congreso de la Pequeña y Mediana Empresa, presentamos

un trabajo que denominamos “El crecimiento de las organizaciones a través de la tecnología

informática”1 En el mismo hacíamos un breve desarrollo de la situación a ese momento y el

marco conceptual que expusimos estaba fuertemente influencia por el proceso de globalización:

Uno de ellos era el surgimiento de una economía global y de un nuevo orden mundial y el otro

era la transformación de las economías y las sociedades industriales en economías de servicios

basadas en el conocimiento y la información.

Desde ese entonces hasta ahora, se confirmó ampliamente nuestra hipótesis

expuesta en dicho trabajo2. La globalización es un hecho palpable y verificable y las

organizaciones dejaron de ofrecer productos y pasaron a ofrecer servicios, incluyendo a los

productos dentro de los mismos.

Sin embargo aún hay entes con racionalidad económica que no han tomado

enteramente conocimiento de estas modificaciones o habiendo tomado, no han podido o no han

sabido proceder a realizarlas.

1 ZIMERMAN, A, “El crecimiento de las organizaciones a través de la Tecnología Informática” V Congreso de
la PYME Buenos Aires 1998
2 ZIMERMAN, A, Op. Cit. Hoja 17. Las ideas fueron tomadas de la bibliografía mencionada
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Una de las preguntas que nos hacemos es si todas las organizaciones se hallan

mentalmente preparadas para abandonar los criterios superados y pueden tomar las nuevas

tecnologías que están a su disposición y aprovechar las ventajas que las mismas implican.

La otra es si los profesionales que atienden a esas organizaciones, pueden ser

los agentes que les permita a dichos entes, producir estas modificaciones que le implicarán en el

corto y mediano plazo, un gran beneficio a la misma con una lógica repercusión sobre el

profesional interviniente.

Frente a este panorama, deseamos realizar un aporte con ideas concretas y

exitosas, donde pretendemos demostrar que mediante su utilización, las organizaciones se

tornan altamente efectivas.

2. FUNDAMENTO

Hay algunos autores que señalan que la Tecnología de la Información

“disfruta de una posición conspicua, mientras que otras dimensiones de la ciencia y la tecnología

no consideran en su exploración su radar tecnológico a través del panorama empresarial”3.

A contraposición del primero, existe otro autor que indica que mientras que el

poder y la ubicuidad de la tecnología de información han crecido, su importancia estratégica ha

disminuido. La realidad actual, señala,  es que  la tecnología de la información, es un recurso

disponible al alcance de cualquier empresa. Su uso se puede ver en todos lados, razón por lo

cual, este recurso, ya no forma parte de una ventaja competitiva. Es más para este autor “…la

tecnología de la información ya no importa.” Es decir, el valor estratégico de un recurso es

mayor cuando la escasez de su uso es mayor. Las empresas podrán mantener una posición
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estratégica  en el mercado, siempre y cuando tenga algo que las demás no tienen o haga algo

que el resto no puede4.

En nuestro anterior trabajo señalamos que las actuales empresas trabajan con

las siguientes visiones:

Continuamente

Agregan valor
Buscan nuevos negocios
Buscan entrar en nuevos nichos del mercado
Destruyen su propia experiencia en los productos,  creando
nuevos, que inclusive compitan con los anteriores
Ingresan en alianzas con los proveedores
Apuntan  globalmente; pero no descartan lo local.
Y en forma incesante tienen procesos de reingeniería de
negocios

Eso lo hacen para poder obtener ventajas competitivas y agregaciones de

valor.

Estas premisas están inspirados en la obra de Michael Porter5. Siguiendo el

modelo de Fuerzas Competitivas las cuatro estrategias  tratan los siguientes aspectos:

3 ALBRECHT, K. “El radar empresarial” Paidós Empresa Buenos Aires 1999
4 CARR, Nicholas G. “IT Doesn’t matter”  Harvard Business Review Mayo 2.003
5 PORTER, Michael: Competitive Strategy Free Press New York 1980.
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ESTRATEGIAS DESCRIPCIÓN

1 Diferenciación de Producto
Estrategia Competitiva para crear lealtad
hacia la marca al desarrollar productos
nuevos y únicos que no pueden ser imitados
por la competencia

2 Diferenciación Orientada
Estrategia Competitiva para desarrollar
nuevos nichos de mercado en donde una
empresa pueda competir en el área objeto
mejor que sus competidores.

3 Desarrollo de Alianzas
Estrategia que implica creación de cualquier
combinación de recursos que respondan a sus
objetivos comunes e individuales.

4 Diferenciación por producir a Bajo Costo. Transformarse en productor de bajo costo sin
sacrificar la calidad y el nivel del servicio

Tabla 1 Modelo de fuerzas competitivas de Porter

El  otro  modelo,  el  de cadena de valor resalta las actividades específicas en

una empresa donde las estrategias competitivas pueden ser mejor aplicadas6, y donde

probablemente los SISTEMAS DE INFORMACIÓN tengan un gran impacto estratégico.

Este último contempla a la empresa como una serie o “cadena” de actividades

básicas que añaden un margen de valor a los productos o servicios de la empresa.

ESTRATEGIAS DESCRIPCIÓN

Modelo de la Cadena de Valor

▼

Destaca las capacidades de las actividades que
agregan un margen de valor a los productos o
servicios de la empresa indicando dónde los
Sistemas de Información  puede ser mejor aplicados
para alcanzar una ventaja competitiva.

Actividades Primarias
Actividades que están relacionadas con la
producción y  la distribución de los productos y
servicios

Actividades de Apoyo
Actividades que hacen posible la concurrencia  de
las actividades primarias y  consisten en la
infraestructura de la institución

Tabla 2 Modelo de la Cadena de Valor de Porter
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Lo que nosotros proponemos es sustentar estos modelos,  con el soporte de la

Tecnología de la Información en el diseño, construcción e implementación de los mismos.

3. DESARROLLO

Al plantear el comienzo del presente trabajo escribimos que nuestro deseo era

el realizar un aporte con ideas concretas y exitosas. Tradicionalmente  se prefiere trabajar sobre

abstracciones que después puedan ser utilizadas en distintas aplicaciones. En esta oportunidad

deseamos complementar el proceso, y pasar de la información a la acción. En otras palabras

pasar del saber-que a unos ejemplos sobre el saber-como.

Para ello hemos tomado algunos casos absolutamente reales de aplicaciones

exitosas que han dado resultados altamente satisfactorios. Las únicas modificaciones que hemos

efectuado, han sido las lógicas para preservar éticamente el trabajo profesional realizado en

dichas empresas.

Vamos a exponer algunos casos, relatando los modelos aplicados y los

resultados obtenidos, y luego detallaremos a modo de ejemplo dos de ellos.

3.1. Casos generales

3.1.1.  LA NUEVA AUTOMOTORA S.A.

Se trata de una empresa tradicional  del transporte automotor que hace

algunos años se concursó y quebró. Quienes adquirieron la quiebra realizaron este desarrollo. El

proyecto tuvo como objetivo, utilizando el prestigio que la marca tenía, expandirse sobre el

mercado de transporte de media y larga distancia (tradicionalmente orientado a sectores medios

6 PORTER,  Michael: Competitive Advantage Free Press New York 1985



Ideas para hacer exitosas a las organizaciones utilizando la tecnología de la
información

Alberto ZIMERMAN Hoja 8
Contador Público (U.B.A.)
Lic. en Administración (U.B.A.)

y bajos) a través de la incorporación de un nuevo sector: el ejecutivo. La propuesta consistió en

la creación de un “nuevo producto”, que consistió en ofrecerle al sector ejecutivo los siguientes

servicios: pasajes en micro al destino deseado junto con la posibilidad de reservar  hostería y

restaurantes, así como también el alquiler de un coche a su llegada al lugar de destino. Todo

esto se pudo implementar a través de la creación de una página Web combinándola con la

utilización de las ventajas que ofrece el mercado electrónico.

De esta manera, el ejecutivo sólo tiene que ingresar a la página de la empresa

de transporte seleccionada e ingresar el lugar de destino. Los pasajes pueden ser comprados

online y éstos le son entregados luego al cliente en su lugar de trabajo. En la página, el ejecutivo

también puede ver la información disponible acerca de los hoteles, restaurantes y alquiler de

coches en el lugar de destino y por supuesto podrá hacer las reservas que considere

convenientes.

Los resultados que se obtuvieron de esta implementación fueron los

siguientes: simplicidad en su operatoria, comodidad y servicio al cliente, conectividad y alcance

global, flexibilización de los servicios brindados y personalización en el trato, posibilidad de

realizar ventas cruzadas, disminución de los costos de comunicación y de transacción,

ampliación de la cartera de clientes,  aumento de la capacidad competitiva y de la productividad

y como consecuencia de todo lo anterior un significativo incremento en la  rentabilidad.

Los costos más importantes del desarrollo fueron el diseño de la página Web,

el alojamiento en un servidor, la obtención de un dominio, la distribución de los pasajes

comprados, el diseño de un sistema de protección de datos (ya que se manejan números de

tarjetas de crédito, etc.) y la implementación de operadores online para atender los llamados.
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Los costos no son importantes en relación al gran beneficio que trajo la

implementación de esta propuesta. El tiempo de repago es altamente satisfactorio.

ANÁLISIS: Fue una buena la idea por su innovación para la industria del

transporte. Permite un importante ahorro de costos de: transacción y comisiones para agencias.

Esto se tradujo en la posibilidad de ofrecimiento de precios más bajos. La opción del e-mail, los

grupos de discusión electrónica y los tableros de mensajes están siendo utilizados

incipientemente. La opción del Chat (conversaciones entre personas utilizando Internet)  no fue

tan fácilmente viable dado el costo de personal adicional para su atención.  Muy importante es la

posibilidad de obtener información acerca de los clientes para ventas futuras. A nuestro criterio

debieran profundizar más el desarrollo  del comercio electrónico. Como señalamos fue muy

importante la obtención de mayor rentabilidad

3.1.2.  B. A. SCHOOL OF ENGLISH.

Se trata de un servicio que se licenció a  varios institutos pequeños y

medianos donde se enseña inglés.  El proyecto surgió como respuesta a una necesidad que se da

en estos institutos que no disponen de suficiente lugar físico o de los recursos suficientes como

para tener muchas computadoras. El problema observado fue la insuficiencia de ordenadores

para el laboratorio de idiomas. Así mismo también se detectó falta de coordinación en las

reservas que hacen los alumnos para utilizar las máquinas y acumulación de gente en las horas

pico.

Como respuesta a esta necesidad se propuso el desarrollo de un sistema de

información  que contiene una página Web. La idea es que esta  brinde al alumno un servicio de

apoyo adicional favoreciendo su ejercitación. Se procuró también que todos ellos cuenten con

las herramientas necesarias para un aprendizaje más dinámico, con horarios más flexibles y a su
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entera disposición sin necesidad de acercarse a los establecimientos. Todos tienen información

de interés para su desarrollo en el manejo del idioma, eliminando el problema de cuello de

botella en cada uno de los laboratorios que están ubicados físicamente en distintos lugares de

Capital y el GBA.

El desarrollo implicó el diseño y construcción de un sitio que entre otros,

consta de las siguientes secciones: laboratorio virtual, cronograma, foro, diccionario básico y

links, recomendaciones, sugerencias.

Su implementación logró una mejor comunicación entre la institución, sus

asociadas  y sus alumnos, estableciendo un canal a través del cual se puede dar un feedback que

beneficie tanto a unos como a otros. Esto permitió mejorar la calidad educativa y obtener

ventajas competitivas posibilitándoles ampliar el número de estudiantes.

3.1.3. GIMNASIO “LAS BUENAS FORMAS”

Con la llegada de la globalización y el avance tecnológico, llegaron muchas

empresas y cadenas que comenzaron a amenazar la supervivencia de otras más chicas. En el

caso particular de los gimnasios, dos mega redes que se están instalando de a poco en muchos

de los barrios más importantes, están amenazando la continuidad de otros gimnasios más

pequeños.

El presente proyecto fue una propuesta que permitió darle una ventaja

competitiva a estos últimos para poder diferenciarse y brindar así un mejor servicio que les

permita fidelizar a sus clientes.
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Estrategias como las siguientes se  aplicaron a los efectos de diferenciarse de

la competencia: confección de un portal de Internet para los clientes (con información, por

ejemplo, referida a la prevención de lesiones musculares, currículum de los profesionales,

horarios, precios, etc.); creación de una base de datos donde se almacenan las rutinas de cada

cliente, esto permite un seguimiento personalizado del entrenamiento de cada uno y a su vez le

da la posibilidad al cliente de consultar sus datos vía Internet para poder mostrársela por

ejemplo a su médico particular; contar con especialistas en deportes que puedan elaborar un

plan de entrenamiento más personalizado conjuntamente con una dieta alimentarla.

Otras estrategias son las de: un entrenamiento diferenciado para aquellas

personas que hacen algún deporte en particular; rehabilitación física; oferta de actividades

especiales para la tercera edad; recuperación de personas obesas.

Se desarrollaron alianzas con competidores más o menos zonales,  para hacer

frente a las grandes cadenas. La alianza consistió en un abono que permita desarrollar las

actividades que carecen algunos gimnasios, en las instalaciones de otros pudiendo abarcar un

conjunto mayor de propuestas para ofrecer a sus clientes. Finalmente, para personalizar aún más

la atención y fidelizar a los clientes, se hacen descuentos a las personas con más antigüedad en

el gimnasio, se dan bonificaciones para aquéllos que cumplen años en el mes, se desarrollan

abonos que se ajustan a la frecuencia de cada cliente y promocionan una tarifa más económica

para lograr un buen rendimiento en aquéllas horas del día en que hay menos gente (“banda

negativa”).

Como se puede apreciar, las implementaciones y estrategias sugeridas no

implicaron una gran inversión y son altamente rentables al darle al cliente una atención

especializada.
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3.2. Casos particulares

3.2.1. SUPERMERCADO “EL MEJOR” S.A.

Se trató originariamente de un Supermercado con una sola casa matriz,

ubicado en la zona sur del GBA, que consultó con un estudio profesional especializado en

tributación, por una deuda significativa en el Impuesto a los Ingresos Bruto.

Antes de resolver el tema tributario, se trato analizar como y porqué la

empresa que parecía pujante había llegado a esa situación.

El supermercado tenía en ese momento 10 líneas de caja, y una playa de

estacionamiento para clientes.

Como consecuencia de dicho estudio y habiéndose detectado una serie

importante de problemas en su gestión, se procedió  a realizar un plan  con los siguientes

trabajos concretos:

3.2.1.1. Diferenciación de Producto

No existía dato alguno sobre quienes pudieran ser “clientes”. Para comenzar a

trabajar el tema, se ideo una serie torneos de “metegol” con los chicos de la zona. Para

participar en el mismo los padres que compraban en el supermercado, avisados mediante

importantes carteles ubicados dentro del supermercado y en la zona de influencia, tuvieron que

retirar la ficha de inscripción de la sede del mismo y llenarla con algunos datos: Apellido,

Nombre, Dirección, Teléfono, Edad, Fecha de cumpleaños, de cada uno de los integrantes del

grupo familiar.
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Con esas “fichas” se comenzaron a formar la primera base de datos de clientes

de la empresa. Se aprovecharon las mismas para enviar a las casas las ofertas de la semana y las

felicitaciones de los cumpleaños de cada una de las personas que estaban en las mismas.

Luego se amplio el “alcance”  a los colegios de la zona. El incentivo inicial

eran trofeos para los “campeones”. Al aumentar la cantidad de participantes estos premios

pasaron a ser de mayor envergadura: ordenes de compra para los padres, artículos provistos por

proveedores  y rodados de distintas calidades para los chicos.

Cuando los datos existentes adquirieron un volumen considerable, se cambio

de tecnología. Se pasó de procesar los datos en planillas de cálculo a utilizar bases de datos

relacionales.

Asimismo se comenzaron a entregar identificaciones a cada uno de los

clientes, para ser utilizadas en las compras al supermercado. Por cada adquisición se le sumaban

puntos equivalentes a un % determinado sobre el volumen de la misma. Esos puntos podían ser

canjeados por premios.

Esto se complemento con otras acciones que citaremos mas adelante. Para

cerrar este tema debemos mencionar que hoy en día se tienen individualizados y estratificados a

todos los clientes del supermercado.

3.2.1.2. Diferenciación Orientada

A menos 30 cuadras esta ubicada una de las cadenas mas importantes de

hipermercados de la Argentina. Otra esta a 40 cuadras y otra un poco más lejos: a 60. Frente a

esto lo que se buscó es ofrecer lo que las cadenas no hacen: Detectar cuales son las necesidades
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y los comportamientos de clientes para desarrollar relaciones más fuertes con ellos. Se pudieron

reunir porciones de pedazos de información sobre clientes, ventas, y tendencias del mercado.

Es decir lo que diferenció a esta empresa fue el conocimiento sobre el

comportamiento y el valor  de esos clientes. El resultado es que:

ð Se proporciona un servicio del mejor nivel a cada cliente

ð Se venden los productos que mayor contribución marginal proporcionan

ð Se simplifican los procesos de la comercialización y de las ventas

ð Se descubren  nuevos clientes

ð Aumenta los resultados por cada cliente

3.2.1.3. Desarrollo de Alianzas

Las frutas y verduras representaban una importante proporción en las ventas

del supermercado. Sin embargo los márgenes que se obtenían eran mínimos pues debía ir a

comprarse al mercado central, en cantidades limitadas por la demanda que tenía en ese entonces

la empresa. Eso dio lugar a que se pensara otra forma de adquisición.

Surgió como idea comprar a los productores directamente. Pero las

cantidades a adquirir eran significativamente menores. Entonces apareció la necesidad de

establecer alianzas con los propios competidores zonales de este supermercado.

La idea, si bien no original, costó implementarla. Pero ni bien comenzaron a

juntarse los primeros 4 “competidores” zonales, en forma cuasi mecánica fueron apareciendo

otros.

El mecanismo tecnológico originariamente era más que rudimentario: A las

18:30 un empleado administrativo llamaba telefónicamente a cada uno de los “competidores” y
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le consultaba su necesidad para el día siguiente. Llenaba los datos en una planilla de cálculo y a

las 22:30 le entregaba al fletero la sumatoria total de la compra, con el efectivo aproximado. El

mismo se dirigía a la zona de quintas ubicada en Florencio Varela y adquiría directamente  los

productos solicitados a un precio significativamente menor. Impositivamente la operatoria se

resolvía mediante un recibo donde constaban los datos identificatorios del vendedor,  apellido y

nombre, su  número de documento, su domicilio y el importe de la compra. Cuando

correspondía por el importe de la compra, se hacía la retención correspondiente.

Hoy en día el tema evolucionó significativamente, tanto desde del punto de

vista de las alianzas de compras, como el puramente tecnológico. Este último se realiza

mediante un sitio web, donde los participantes del consorcio de compras, informan en forma

segura, sus necesidades no solo para los próximos días, sino semanas, y meses, incluyendo

eventos especiales.

En este momento este grupo, posee una docena de transportes de diversa

envergadura, adquiriendo muchos de los insumos directamente en los productores de todo el

país.

3.2.1.4. Diferenciación por producir a Bajo Costo

Si bien es cierto la empresa no podía competir en precios con las cadenas de

supermercado, si pudo hacerlo con dos líneas de productos artesanales: Fiambres (salamines

picado fino y grueso, cantimpalo y ahumados)  y quesos de diversas procedencia. Los fiambres

los adquieren en la zona centro de la provincia de Buenos Aires y los quesos a varios

productores del interior del país a los que se les adquirió toda su producción anual. Estos

productos de calidad significativa, son ofrecidos a precios altamente competitivos.
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¿Cómo se llego a determinar la conveniencia de trabajar con dichos artículos?

Para determinar los mayores márgenes de contribución marginal, se analizaron la totalidad de

los productos que se comercializan en la firma.

Luego de la correspondiente segmentación utilizando la curva de Pareto

(ABC), se trabajo con el 20% más rentable. Se observaron estos artículos y sobre los mismos se

ofrecieron promociones especiales. Al efectuarse estos análisis se comprobó que las mercancías

mencionadas al comienzo del párrafo ingresaban dentro de este fraccionamiento selectivo de

productos.

Es dable destacar que al abrirse una de las primeras sucursales, y por alcanzar

en el radio de influencia, barrios privados y clubes de campo, estos productos tuvieron

amplísima aceptación.

Otro de los ítems que tienen una importantísima  contribución marginal son las

comidas elaboradas en dependencias anexas a uno de los depósitos; se reparten por todas las

demás y la casa matriz.

3.2.1.5. Resumen General

La situación al día de hoy después de varios años de trabajar sobre estos ítems

es: La empresa mantiene su casa matriz,  y agregó dos depósitos y 4 sucursales. Se tiene

identificado el 35,5% de sus clientes, los que representan el 83% de sus ventas. Se esta

absolutamente al día con todos los entes de recaudación nacionales, provinciales y municipales

(incluyendo el pago siempre en término de algunas moratorias que no son recientes

precisamente). Las cargas sociales se pagan absolutamente en fecha. El nivel de su pasivo

bancario es cuasi-nulo. Soportó en forma más que satisfactoria el cimbronazo de diciembre del
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2002, cuando repartió comestible entre los barrios de emergencia más cercanos a su casa matriz.

Emplea a muchas personas que residen en dichos barrios.

3.2.2. PETA S.A.

Se trata de una empresa de distribución mayorista de productos eléctricos

originariamente ubicada en el barrio porteño de Flores. Es una típica empresa Pyme compuesta

por 3 socios dos de ellos técnicos eléctricos y el otro un antiguo comerciante del ramo. Al

momento de contratarnos, poseían una sola casa ubicada en ese barrio. Tenían 10.000 artículos,

2.000 clientes, 200 proveedores.

3.2.2.1. Situación inicial

Al momento de nuestro primer contacto tenían los sistemas denominados

tradicionales (Contabilidad, Cuentas a Cobrar, Cuentas a Pagar y algo de Stock). Con esa

información no satisfacían sus necesidades ni podían gestionar la empresa más que manualmente

y con mucho esfuerzo personal.

¿Cuáles fueron sus necesidades y cómo las desarrollamos?

Lo que mas les importaba era el tema de tratamiento con clientes y

proveedores. Todo lo que necesitaban para clientes, lo necesitaban “espejado” para

proveedores

Esto lo necesitaban saber a través de una relación doble CLIENTE-

OPERACIÓN, donde cada cliente le adeudaba una cantidad determinada de pesos, pero lo

necesitaban armar por operación esto es, para qué obra ese cliente compro esos productos.
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Obviamente, esta información no estaba contenida en ninguno de los sistemas

de transacciones tradicionales.

Había entonces una necesidad de clave doble CLIENTE-OPERACIÓN,

donde por cada una de ellas hacía falta, conocer los totales de cada:

CLIENTE OPERACIÓN
· Cotizaciones
· Pedidos
· Remitos
· Facturas
· Notas de Crédito
· Notas de débitos
· Anticipos

· Cotizaciones
· Pedidos
· Remitos
· Facturas
· Notas de Crédito
· Notas de débitos
· Anticipos

3.2.2.2. Proyecto desarrollado

¿Que diseñamos en conjunto con los dueños de la empresa, sus actuales

gerentes de sucursales, y posteriormente  implementamos?

Se trató de un sistema de información integral cuyo objetivo consistió en tener

un entendimiento claro de sus cclliieenntteess, con los artículos que les cotizaron y/o vendieron en cada

oportunidad, los plazos de entrega  y el precio al cual se le vendió cada producto.

Se logró tener documentada la relación con cada cliente en formato de historia

escrita. Se pudo y se puede adosar comentarios por cada operación, y mantener la historia de

ese cliente con cada una de sus operaciones.

Ahora, cuando se realiza una cotización, si esta es aprobada, se convierte

automáticamente en pedido con una fecha de vencimiento.

Cada cliente tiene cuenta corriente integral esto es:
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Cotizaciones Pedidos Remitos Facturas Notas de
Crédito

Notas de
débitos Anticipos TOTAL

Obra A Σ
Obra B Σ
…….. Σ
Obra n Σ
TOTALES Σ Σ Σ Σ Σ Σ

Se obtiene el “total operativo” de cada cliente esto significa que:

· Se le cotizo la obra A, la B y la n. Se tiene el total de Cotizaciones

· Se efectuaron estos Pedidos (Acopios) que se modifican por la variación

del dólar

· Se tiene el total de Pedidos.

· Se conoce que cantidad de Remitos se le hicieron. Esto implica conocer

que artículos  se le enviaron. Se tiene el total de Remitos

· Se tiene  total de cada cliente en forma permanente.

En otras palabras: una cuenta corriente por cliente pero segmentada por

distintos conceptos.

v Para saber cuanto tiene cotizado sin nota de pedido, sin remito o sin

factura.

v Lo mismo que por Cliente, por obra.

Cuando las personas autorizadas terminan de hacer una negociación con un

proveedor,  la Orden de Compra se genera en forma automática con los datos que él termina de

negociar.

Se conoce a cada cliente, más allá de sus datos personales, (edad,  grupo

familiar, etc.) cuanto se le vendió las últimas veces,  y a que proveedor se le compró esa

mercadería.
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Actualmente  a los productos se puede acceder por:

4 Fabricante

4 Descripción

4 Tipo de lámpara

4 Sección de Cable

4 Potencia de lámpara

4 Tipo de llaves térmicas

4 Tipo de disyuntores corrientes

Habitualmente los clientes, cuando se contactan con la empresa lo  hacen por

operación, de allí la necesidad que todos los clientes tengan una “carpeta por cada obra”.

Obviamente estas carpetas son conjunto de archivos referidos a cada cliente-obra al que se

puede acceder por cualquiera de los medios, arriba descriptos.

3.2.2.3. Resumen Peta S.A.

Las consideraciones claves fueron:

ðð Visualización de la búsqueda de calidad empezando por el cliente

ðð Incorporación a los procesos en los que participan, métodos de calidad

total que implican unificar calidad y sseerrvviicciiooss

ð Realización de  mejoras en los procesos inspirados en los cclliieenntteess

ð Existencia de un importante aaggrreeggaaddoo ddee vvaalloorr a la organización.
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En 29 meses se expandieron a 3 sucursales más: Colegiales (para tomar obras

de  Belgrano, Palermo, Barrio Norte),   Martínez (que atiende toda la zona norte y San Martín

(atiende la zona noroeste de GBA). A la fecha de este informe tienen 15.500 artículos 4.900

clientes y 350 proveedores. En la sucursal San Martín además comenzaron a ensamblar

artefactos en vez de comprarlo ya armados.

El costo total del proyecto fue amortizado en 9,5 meses por los mayores

éxitos obtenidos.

4.  CONCLUSIONES

Cuando presentamos nuestro trabajo en el V Congreso señalamos que

“….Como todos los cambios, el tecnológico genera oportunidades de nuevos negocios y de

modos de administración pero, al mismo tiempo, generan amenazas competitivas. Tomarlas en

cuenta nos va permitir tener éxitos seguros, eficientes y oportunos.”

Frente al actual horizonte macroeconómico7, donde la crisis reciente llevó al

PBI por habitante a casi lo más bajo en 35 años, a una pérdida mayor en términos de PBI

potencial y a una alta volatilidad, donde el desempleo es un claro  indicador de los problemas

estructurales, donde la pobreza alcanzó niveles récord, donde para volver al PBI per cápita de

1998 en 4 años habría que crecer a un 5% promedio entre 2005 y 2008, nuestra propuesta fue

mostrar que con la utilización de la tecnología de la información, qué es lo ofrecemos?: Un

conjunto de técnicas concretas basadas en varios años de estudio de prestigiosos tratadistas de

temas concernientes a la conducción de organizaciones, a la búsqueda de resultados

satisfactorios, con el imprescindible apoyo de la Tecnología de la Información.

7  KIGUEL , Miguel A. Macroeconomic Advisory Group 2.004
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En este trabajo expusimos algunos casos: los tres  primeros en forma  sintética

y los dos últimos ampliándolos narrativamente.

Nuestro propósito es generar una situación de cambio, por lo tanto de

pérdidas y de ganancias, de alejamientos y de encuentros. Pretendemos principiar un proceso

continuo, abierto, concreto, donde se distingan claramente  la totalidad de todos los aspectos de

la realidad y sus relaciones recíprocas.  Y fundamentalmente que se nos haga comprensible,

realizable, observable y con un gran agregado de valor.

Si pudimos sembrar y germinar la semilla del pasaje entre el saber-que al

saber-como, nos sentimos altamente satisfecho. De lo contrario deseamos que quienes hayan

leído este trabajo, nos comenten en qué no hemos sido lo suficientemente claros, para poder

nosotros mismos aprender más cosas.
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No es el estudio lo esencial, sino la
práctica

El estudio debe complementarse con el
trabajo, pues la dedicación a ambos
nos alejan del error. Todo  estudio que
no va acompañado de un trabajo, se
torna en improductivo y conduce al
error

Tratado de los Principios
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