EXPERIENCIA DE USUARIO

Implementando un Software ERP
El sistema es muy flexible
y nos permite obtener todos
los reportes que
necesitamos.
Anualmente necesitamos
presentar un informe muy
sofisticado, con una reseña
histórica de dos años y
una proyección de cinco
años, y BAS CS es
sumamente útil para
realizar esta presentación.
Más aún, el cálculo que
obtenemos es siempre
muy aproximado a lo que
la realidad nos devuelve
tiempo después”
Ernesto Gesualdi
Presidente de SMC Argentina

Motivados por la necesidad de optimizar el manejo de los stocks, y por los pronósticos
agoreros respecto del impacto del año 2000 sobre los sistemas de información, SMC
decidió renovar su aplicación de gestión.
“Además de las funcionalidades y las características de cada proveedor, uno de los
argumentos en los que nos detuvimos a la hora de elegirlo fue la cantidad de usuarios
de cada producto”, comenta Ernesto Gesualdi , Presidente de SMC Argentina.
“Justamente BAS CS en ese momento no contaba aún con esa base por tratarse de un
producto nuevo. No obstante, un análisis detallado nos convenció de que BAS CS
estaba muy bien encaminado e iba a crecer”.
La necesidad más crítica de la empresa era la administración de los stocks. “Tenemos
una gran complejidad, dado que contamos con más de 13.000 ítems”, indica Ernesto
Gesualdi.
“Otras claves funcionales eran el módulo de importaciones, la integración de la
información, las herramientas para efectuar reportes y las capacidades de manejo
estadístico. “Estamos permanentemente informando a nuestra casa matriz las
condiciones de nuestro negocio, proyecciones de ventas, disponibilidad de
productos, etc., y eso nos requiere realizar gran cantidad de reportes y previsiones
para los cuales BAS CS es una ayuda invalorable”. La subsidiaria Argentina también
maneja las operaciones de Bolivia y Uruguay, con lo cual requiere conciliar
información cotidianamente.
Ernesto Gesualdi entiende que es un punto muy fuerte de Buenos Aires Software la
capacidad para resolver muy rápidamente todos los procesos de cambio en las
regulaciones y en el aspecto impositivo, que son muy frecuentes en el mercado local.
“BAS CS es muy sólido. En todos estos años hemos tenido escasos incidentes, y los
pocos que se presentaron se resolvieron sin inconvenientes”, comentó.
“Estar actualizado permite hacer un uso mucho más intensivo de los servicios del
producto”, dice Gesualdi “Hay especialistas que están pensando y trabajando para
hacer mejor las cosas, y eso hay que aprovecharlo”.
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