“La compañía ha contado
con la asistencia de Buenos
Aires Software para avanzar
en sus proyectos todas las
veces que la ha necesitado.
La ayuda de ida y vuelta con
BAS nos facilita mucho las
cosas. El intercambio de
información es muy ágil: si
algo no está previsto o no
lo resuelve totalmente el
software, rápidamente
logramos junto con los
especialistas de la empresa
resolver o encaminar
nuestras necesidades.”
Andrés Migliaro
Responsable de Sistemas

Resolviendo la gestión de la empresa
y sus locales con BAS CS & Quick POS
Mimo & Co es una empresa dedicada a la producción y venta de ropa,
calzado, accesorios y perfumes para chicos de 0 a 12 años, fabrica prendas
que se comercializan en más de 100 puntos de venta exclusivos y más de
300 en canal mayorista. Además tiene presencia en más de 15 países del
exterior.
Fundada en 1965 como una empresa familiar, Mimo & Co cuenta hoy con
1000 empleados, de los cuales 700 se desempeñan en locales de venta al
público.
La fábrica posee 22.500 m2 repartidos en dos plantas con talleres de
diseño, corte, depósitos, oficinas administrativas, atención al cliente, entre
otros. Cuentan con stock permanente en fábrica además de unidades
móviles complementando el sistema de pronta entrega a todos los locales.
Mimo trabaja con el software de gestión ERP BAS CS desde el año 2000.
Con 45 puestos en la actualidad, inicialmente fue adquirido para la administración, luego incorporaron la facturación mayorista, y paulatinamente
fueron sumando las demás funciones del sistema. Actualmente se encuentran en el proceso de integrar la gestión de producción, la única pendiente
para lograr una implementación completa del ERP.

Gestión de locales con Quick Pos Punto de venta
Mientras ya habían incorporado la solución BAS CS para la gestión de la
empresa y la facturación mayorista, Mimo & Co continuaba realizando la
gestión de sus locales con una herramienta de antigua generación, que
resolvía sólo las necesidades básicas del punto de venta, pero no le permitía interactuar con otros aplicativos.
“Cuando me hice cargo del área de soporte de sistemas las licencias de
Quick POS ya habían sido adquiridas, pero aún no se había comenzado a

trabajar en la implementación”, comenta Andrés Migliaro, Responsable de
Sistemas de Mimo & Co. “Arrancamos entonces una prueba piloto en uno
de los locales, donde redimensionamos los controles y pusimos a punto
todos los detalles. Implementamos las cajas, control por cajeros, transferencias de turno, el manejo de eventuales errores de caja, etc. También
aprovechamos mucho el manejo de Scripting, que nos resultó fundamental
para realizar cambios particulares y muy propios de Mimo, por ejemplo en
el manejo de las promociones”.
El segundo local de prueba fue en un shopping, que presenta algunas
condiciones diferentes, y sucesivamente se completó la migración de todos
los locales propios a Quick POS, por momentos a un ritmo de 3 locales por
semana.
“Fue un proceso mucho menos traumático que lo que suponía, teniendo en
cuenta que afectaba la manera de trabajar de 700 personas”, comenta
Migliaro. Mimo & Co tiene en funcionamiento 102 puestos de Quick POS en
sus 37 locales propios y están evaluando sumar a sus franquicias.
Entre los beneficios de trabajar con Quick POS se destacan, además de la
agilidad general que gana el punto de venta, una mejora sustancial en la
manera de tomar y controlar los inventarios, mucha más seguridad en los
procesos, dado que minimiza la posibilidad del error humano, y el manejo,
totalmente automático, de las múltiples promociones.

Planes y Progreso
Según indica Andrés Migliaro, hoy la prioridad es mejorar el control de las
compras, dado que actualmente están comprando con un sistema y facturando con otro: “Ya lo hemos hecho en calzado, y ahora lo estamos realizando en ropa. Queremos aprovechar el gran volumen de información útil
para la gestión que nos brinda el sistema de gestión ERP BAS CS, y estamos seguros de que la capacidad de reportes que nos ofrece esta herramienta va a ser muy valiosa en la gestión de compras”
Está también previsto en el futuro actualizar Quick POS a la nueva versión,
que presenta funcionalidades mucho más poderosas para la administración de los locales y de los inventarios, y la gestión integrada de las
franquicias. “Estamos evaluando un proyecto para incluir a las franquicias
a través de BAS Router”.

