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No sólo planear, ¡organizar!

Gestión de clientes Gestión de artículos y de almacén

Reparaciones Estadísticas

Planear está bien. Organizar está mejor. En
el día a día del negocio se producen tan-
tos hechos, unos más importantes y otros
menos, que uno pierde la visión general.
Esto cuesta tiempo y dinero. Reparaciones
que ya están listas, clientes que celebran
sus cumpleaños, detalles que el comer-
ciante tiene que tener en mente para que
el funcionamiento cotidiano de su nego-
cio se produzca sin problemas y los clien-
tes estén contentos. Para que la organi-
zación sea efectiva hay que planearla
concienzudamente y aplicarla a largo
plazo. Las notas en el PC ya no son sufi-
cientes, aquí tiene que sustituirnos un
“colega” muy especial, el programa de
gestión. Clarity & Success le mostrará con
sus opciones un potencial para el ahorro
que merece la pena valorar.

Mostrar las citas con los clientes
Son justamente los pequeños detalles los
que valen la pena a largo plazo. Por ejem-
plo, cuando se le recuerda al cliente el

momento de cambiar las baterías, o se
le ofrece un poco antes del término de
la garantía una revisión gratuita. Son
modos de crear una unión con éste y
hacer que vuelva de nuevo a la tienda. Las
atenciones en días señalados, como en
ocasión de una boda, aniversario o bau-
tizo, consiguen un efecto muy positivo.
Para tener todos estos detalles controla-
dos Clarity & Success ofrece, al iniciar el
programa automáticamente, una lista de
todas las fechas de clientes. De esta forma
no hay miedo a los olvidos y podemos
convertir ese valor añadido en efectivo.

Administración de vales
¿Cuántos vales son los que están
abiertos? ¿Qué vales de temporada
hay y qué caducidad poseen? Una
administración efectiva ayuda mucho
a ahorrar tiempo. Si la administración
de vales se combina también con la
caja, de forma que en cada proceso
de caja sea actualizado, ya no se nece-

sita hacer nada más, funciona auto-
máticamente.

Control de mercancías
Sabemos perfectamente que uno puede
introducir manualmente cada artículo.
¿Por qué tomarse esas molestias si el pro-
veedor ofrece muchos artículos troncales?
Simplemente bastará apretar un botón
para que cientos de artículos pasen al sis-
tema de gestión con todas las informa-
ciones detalladas, incluidas fotografías.
Con Clarity & Success trabajan muchos
proveedores renombrados que han desa-
rrollado un albarán electrónico. Como los
artículos son escaneados, se leerán los
albaranes de forma digital en el sistema,
un trabajo de sólo unos pocos minutos.

Administración de reparaciones
Para tener en cualquier momento una
visión exacta de los encargos de repara-
ciones, Clarity & Success ofrece un módu-
lo de administración que ahorrará traba-

jo al comerciante. ¿Qué reparación puede
ser recogida y cuándo? ¿Qué reparación
está aún abierta y cuál no? Muchas pre-
guntas que el sistema responde automá-
ticamente, el usuario sólo ha de introdu-
cir las informaciones básicas y se puede
dedicar tranquilamente a otras tareas.

Pedidos
Ocurre lo mismo en el caso de pedidos
de clientes. Se introducen una vez y sólo
se necesita cambiar el estado (abierto,
enviado, recogido) para que la admi-
nistración se ceda al ordenador con un
esfuerzo mínimo.

Estadísticas
Si se quiere planear de forma objetiva
las compras de los próximo periodos, es
necesario observar las ventas en el pasa-
do, la frecuencia de los clientes, la ocu-
pación de los vendedores, entre otras
cosas. Estos datos van a ser calculados y
tomados como base para planes futu-

ros. De esta forma no se necesita ana-
lizar sobre papel con lápiz y calculado-
ra. El sistema de gestión da esos datos
inmediatamente, también en claros grá-
ficos. Así se pueden planear y modifi-
car con un esfuerzo mínimo y con una
ganancia máxima, compras, ofertas, dis-
tribución de vendedores…
Se trata de ceder la organización del nego-
cio al PC. Una vez introducidas las infor-
maciones básicas, él hará todo el trabajo
en unos pocos segundos para el cual se
necesitarían, de otro modo, muchas horas.
El PC proporcionará los datos de forma
clara o bien en la pantalla como menús,
como gráficos o en tablas para imprimir.
El comerciante puede planear de forma
certera basándose en estos datos y no sólo
ahorrarse tiempo, sino aumentar las ven-
tas. Puede dedicarse a sus tareas esencia-
les: sus ventas. Que a través de ello aumen-
te la satisfacción del cliente es un efecto
simultáneo muy agradable que, por otra
parte, se traduce en más ventas. l




