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¿Desde cuándo han adquirido Cla-
rity & Sucess?
El programa de gestión Clarity & 
Success lo empezamos a implantar en
septiembre de 2002 no sin antes haber
sido “conejillos de indias” en otros sis-
temas, incluso en programas privados
hechos a medida.

¿Qué les hizo decidirse por este sis-
tema de gestión?
Como le he dicho, después de haber
probado varios programas, incluso he-
chos a medida, ninguno se adaptaba a
las necesidades que nuestro negocio 
realmente requería, pues nosotros tene-
mos taller propio de joyería y relojería
y de grabados, además de las diferentes
marcas que distribuimos en venta, tan-
to de joyería como de relojería.

¿Qué ventajas les aporta frente a
otros sistemas ya conocidos?
Este programa es lo más completo
actualmente que hay en el mercado,
con la ventaja de que personaliza
las etiquetas, los sobres de repara-
ciones, los pedidos, los envíos; con-

trola tiempo de entrada y salida de
empleados gestiona las fotografías
de todos los productos, incluso las
de las reparaciones, analiza qué 
días de la semana y a qué hora he-
mos tenido más afluencia de publi-
co, y controla el sistema de solución
de periféricos incluso por control
remoto como configuración de im-

presoras, y un largo etcétera que se-
ría muy extenso enumerar.

Dentro de la oferta de Clarity & Su-
cess, ¿por qué paquete han optado?
Nosotros en un principio empezamos

con el básico y en un corto espacio de
tiempo fuimos adquiriendo los demás
paquetes, puesto que lo vimos excepcio-
nal. Nos falta el de conexión de tiendas,
pero lo adquiriremos cuando tengamos
terminado nuestro nuevo proyecto.

¿Les ha parecido sencillo de usar?
¿Se han adaptado rápidamente a
él?
Bueno, no nos engañemos, a los que
nos dedicamos siempre a trabajar y
no tuvimos enseñanzas básicas de

informática, como a mi hermano y a
mí, nos costo un poco, pero la nueva
generación que nos va empujando,
con los conocimientos que han ad-
quirido en sus estudios, se lo llevan
de calle. También tengo que decir
que nosotros dos nos adaptamos
bien al programa y realizamos todas
las tareas con él.

¿Qué opinión le merece su servicio
postventa? ¿El equipo de Clarity &
Sucess le ha aclarado las dudas que
le hayan podido surgir?
Si no hubiera sido así, no hubiéramos
seguido con él. Siempre cuando he-
mos tenido un problema, que los ha
habido, se han solucionado fácil vía
teléfono o control remoto. Para noso-
tros es muy importante el servicio
postventa porque además lo aplica-
mos a nuestra filosofía de trabajo.

De todas las ventajas que ofrece Cla-
rity & Sucess, ¿cuál ha sido la que
más le ha impresionado?
La información que tenemos tan am-
plia en estadísticas, los cierres de ca-

ja diarios que puedes configurar en
información como tú decidas, los
certificados que se pueden emitir, pe-
ro en general, la rápida adaptación
de todo el sistema a las necesidades
que nosotros requeríamos.

¿Ha utilizado en su provecho el
completo sistema de estadísticas
que posibilita?
Sí, y nos ha servido de ayuda para 
realizar informes y para tener estrate-
gias en nuestro establecimiento, por
ejemplo, en productos que no se ven-
den, en los más solicitados, en los dí-
as de la semana que más afluencia de
público tenemos, en los talleres de re-
paración, por ejemplo, los que están
listos, los pendientes de reparar, etc.

ENTREVISTAJuan M. Ferrándiz y Francisco J. Ferrándiz Quesada - Propietarios de la joyería Ferrándis

Juan María y Francisco Javier Ferrándiz Quesada son los hermanos que gestionan es-
te negocio familiar, heredado de su padre, relojero de profesión, su amor por la profesión
que fue transmitido a sus hijos a edades muy tempranas y éstos la han puesto en marcha
en el negocio familiar adaptándose a las necesidades de estos tiempos. Clarity & Succes es
una de sus mejores herramientas de trabajo y toda una garantía de éxito.

“Clarity & Success es el programa
más completo del mercado”
D. Mayor

‘Nos adaptamos
bien al programa 
y realizamos todas
las tareas con él’

‘Valoramos la rápida
adaptación del 
sistema a nuestras
necesidsades’

La feria tiene 
previsto comenzar
justo el Día de todos
los Enamorados




