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Consejos Clarity & Success

Cómo encontrar el programa
de gestión más apropiado

Clarity Success estará en Iberjoya en su edición de septiembre (stand 10 I28A)

Sin una administración computerizada
de compras y ventas, ya casi no sale ade-
lante ninguna joyería. Pero, además,
¿cuál es el programa de gestión econó-
mico más apropiado?, ¿cómo se
encuentra? El comerciante necesita algo
mucho más complejo que una caja para
la administración del almacén. Con la
ayuda de un inventario regular se toman
los datos de clientes, la organización de
los servicios de reparación, valoraciones
estadísticas y mucho más. Para todo eso
se necesitará un sistema de gestión, un
paquete de programas que puedan rea-
lizar dichas tareas de forma rápida y con-
veniente. Y para encontrar el más apro-
piado entre todos los sistemas ofrecidos,
el empresario puede orientarse bajo los
siguientes criterios, que son válidos para
las empresas de cualquier tamaño: 

Adaptación a la empresa
El sistema se ha de adaptar exactamen-
te a la empresa y debería también crecer
con ella. Una estructura idónea es la que
permite construirse, a partir de un
módulo básico, a lo largo del tiempo con
las funciones que va necesitando la
empresa. Si al cliente se le da una for-
mación para el manejo del programa
de gestión, puede de forma ideal deter-
minar los contenidos de la formación,
individual o por grupos.

Autonomía de cálculo
Además el comerciante se ahorrará
mucho tiempo si el sistema puede cal-
cular lo máximo posible por su cuenta,
lo cual se produce, por ejemplo, con un
sistema de fechas trabajado, que le
recuerde automáticamente fechas de
cumpleaños, fechas de recogidas, entre
otras cosas.

Actualización regular
Es muy importante una actualización
regular del programa que tenga en
cuenta las necesidades y las experiencias
del comerciante. También el servicio

ofrecido juega un papel muy importan-
te a la hora de comprar un programa.
¿Ofrece el fabricante un contrato de
mantenimiento y de soporte técnico?
¿Puede garantizar también, con el paso
de los años, el desarrollo continuado
del programa y la compatibilidad con
nuevos sistemas operativos? Y si el pro-
grama está escrito en un lenguaje de
programación actual, entonces es con

seguridad el mejor producto para el
comerciante.

Administración de reparaciones
Pra tener en cualquier momento una
visión exacta de los encargos de repa-
raciones, se ofrece un módulo de admio-
nistración que ahorrará trabajo al comer-
ciante. ¿Qué reparación puede ser
recogida y cuando? ¿Qué reparación
está aún abierta y cual no? Muchas pre-
guntas que responde el sistema auto-
máticamente. El usuario sólo ha de intro-
ducir ls informaciones básicas y se puede
dedicar a sus otras tareas.

Buenas referencias
El comerciante también puede ser activo.
Merece la pena un contacto con los
usuarios que ya trabajan con el sistema.
Si están contentos con el programa y el
servicio proporcionado por el proveedor,
dan su dirección gustosamente como
referencia y comparten por teléfono su
experiencia. Antes de hacerse con un
nuevo sistema, es un argumento mejor
que la propaganda propia del fabrican-
te del producto. También en ferias del
sector se ofrece la posibilidad de conocer
sistemas de gestión ya en mercado y con-
ceptos para el futuro como el de Clarity
& Success. ¡Venga a conocernos en
Iberjoya: stand 10I28 A!       

SI ESTÁN CONTENTOS CON
EL PROGRAMA Y EL SERVICIO
PROPORCIONADO POR
EL PROVEEDOR, DARÁN SU
DIRECCIÓN GUSTOSAMENTE

Pero qué feos son
los cerdos salvajes

Dos ejemplares de babirusas en el zoo de Singapur.

Verdaderamente los facoceros con esas
verrugas que les caracterizan y además
pareadas, los babirusas con su piel rugo-
sa y su aspecto de cerdo torpe, los jaba-
líes, aunque dentro del grupo son los
más atractivos, con su pelo duro y cara
de pocos amigos, y el resto de cerdos sal-
vajes con sus características propias cada
uno, de verdad son feos, feos, feos.
Pero no todo en ellos va a ser igual.
Tienen dos pares de colmillos de mar-
fil, de mayor o menor tamaño depen-
diendo de la especie, que se prestan a
un buen tallado y pulido y los hace muy
deseados. Las tallas que pueden hacer-
se de ellos son relativamente peque-
ñas, pues sus colmillos no alcanzan un
gran tamaño, siendo en los babirusas en
los que pueden alcanzar mayor tamaño.
Supongo que también estas especies
pueden contarnos infinidad de histo-
rias, pero no son las que más me ape-
tezca conocer. Huyen y huyen de leo-
nes y leopardos que los quieren para
su almuerzo. 
Los babirusas, en las islas Célebes,
huyen de los humanos que además de
para el almuerzo buscan con ansiedad
sus colmillos y gracias a esto se
encuentran en estado crítico de extin-
ción. Y qué decir de los jabalíes euro-
peos, estos son acosados también por
el hombre, para el almuerzo, por sus
colmillos y como trofeos de caza, para
colgar sus cabezas disecadas en las
casas de las fincas de montería, en el

mejor de los casos, pues yo no me veo
viviendo en un pisito de 90 metros,
acompañado de la cabeza de un jaba-
lí saludándome a cada paso que doy,
además de tener que cuidarse de esas
máquinas infernales de metal con rue-
das y que van a toda velocidad, atro-
pellándolos muchas veces y dejándo-
los muertos o gravemente heridos,
siendo lo peor del caso que en estos
atropellos generalmente inevitables se
llevan por delante la vida de algún
humano. No quiero que me cuenten

más historias, me niego, no me gusta
ninguna, y por ello paso a relatar las
características propias del marfil de
estos animales.
Todos ellos poseen dos pares de colmi-
llos curvados que los utilizan tanto para
alimentarse como para defenderse.
Como en todos los animales que esta-
mos viendo hasta ahora los machos
los tienen mayores que las hembras.

Los más grandes, con más posibilida-
des de talla y más apreciados son los
de los babirusas, pero por el crítico
estado en el que se encuentran, están
incluidos desde 1975 en el convenio
CITES, el resto pocas veces se talla,
aunque sí que se graban y se policro-
man, o simplemente se pulen para
darles el uso que cada uno guste, en
muchos casos para piezas de joyería.
Todos estos colmillos tienen unas
características similares, están com-
puestos de varias capas, alternándo-
se una de marfil con otra de dentina,
que se pueden observar con claridad
en las puntas, desgastadas por su uso.
En piezas talladas también veremos
con facilidad las capas de ambos
materiales en las zonas de talla.
También es característico que tengan
líneas longitudinales a lo largo del col-
millo, que en sus 3/4 partes es hueco,
presentando una sección en forma
triangular. Con estas características
creo que nos será fácil distinguir en
cada momento el marfil de cualquiera
de las variedades de los cerdos salva-
jes, aunque identificar a qué variedad
pertenece en concreto conlleva una
dificultad mayor.
Hoy dejémonos de historias y disfrute-
mos de esta otra variedad de marfil,
pero cuidado, los babirusas están pro-
tegidos.

Jesús A. Ruiz Mayoral
Vicepresidente de A.E.T.A.
info@ruizmayoral.com

TIENEN DOS PARES
DE COLMILLOS DE MARFIL
QUE SE PRESTAN A UN BUEN
TALLADO Y PULIDO
Y LOS HACEN MUY DESEADOS

LOS MÁS GRANDES Y MÁS
APRECIADOS SON LOS
DE LOS BABIRUSAS, PERO
ESTÁN INCLUIDOS DESDE
1975 EN EL CONVENIO CITES
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