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La Tecnología al Servicio del Negocio1

Gustavo G. Schutt

Suena el teléfono. Es Alberto, un amigo
empresario que tiene una de las
farmacias con mayor volumen de ventas
del interior de la Argentina. “Tengo un
problema grave” se desespera. “”El
negocio está lleno de gente y se me caen
los sistemas… Sin los sistemas no puedo
facturar y la gente se va del local”. El
caso de Alberto manifiesta algunos
problemas típicos de las
implementaciones de sistemas en
empresas en crecimiento.

A medida que una compañía aumenta sus ventas, suele incrementarse la complejidad de
sus operaciones y surgen nuevas necesidades relacionadas con la tecnología.

Con frecuencia, la profesionalización de empresas en crecimiento requiere implementar
Sistemas Integrados de Gestión para administrar adecuadamente información de compras,
stocks, cobros, pagos, facturación, producción y muchas otras funcionalidades.

Así, el empresario debe aventurarse a una terreno que desconoce, donde tendrá que lidiar
con consultores y programadores. Esto suele generar una fuerte dosis de frustración y
soluciones inadecuadas que acaban perjudicando el crecimiento del negocio, como lo
manifiesta el caso de Alberto.

Pero la situación no tiene que ser así. Con algunos conocimientos esenciales, la
profesionalización del área puede desarrollarse sin traumas.

1 Molinari, Paula, “El Salto del Dueño”, Temas Grupo Editorial, 2012.
Extracto Capítulo 10, Pags. 237-250.
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1. La crisis del cacicazgo tecnológico

En la etapa fundacional de las organizaciones, la herramienta de sistemas clave es el Excel
o algún sistema cerrado de bajo costo, de los tantos que hay en el mercado para facturar
y llevar las cuentas. Con frecuencia se usa un sistema para interactuar con los bancos,
otro para gestionar los stocks, un tercero para la contabilidad y así sucesivamente. A
medida que surgen las necesidades, buscamos e implementamos una solución puntual.
Así, sin darnos cuenta, terminamos con una estructura de sistemas “emparchada” con
aplicaciones específicas que no se pueden integrar y que generan mucho trabajo
redundante.

Llega un momento en que estas aplicaciones se vuelven insuficientes, como bien se
observa en el negocio de Alberto, El negocio creció y Alberto no lo acompañó con una
actualización de los procesos y la tecnología. En esta fase, es frecuente que en la
organización haya una proliferación de planillas de cálculo. Pero las planillas no fueron
ideadas para estos fines. Carecen de la seguridad y los controles indispensables para
asegurar que la información que circula en la empresa sea confiable. Inevitablemente, los
problemas tecnológicos empiezan a causar ineficiencias y errores de gestión.

La solución para la crisis del cacicazgo tecnológico radica en hacer una transición hacia
los sistemas integrados de gestión. A medida que la empresa crece, los sistemas deben
evolucionar y debe aplicarse cada vez más tecnología a las operaciones. Pero aquí suele
encontrarse un fuerte obstáculo: el propio empresario. Es notable la falta de
involucramiento de muchos dueños en la toma de decisiones en este pilar fundamental de
su negocio. “Yo no sé nada de eso”, dicen muchos. “Para qué contraté a un Gerente de
Sistemas y a un consultor. Que ellos se ocupen”.

Esta mentalidad es prácticamente una garantía de serios problemas en la operación del
negocio. Desde luego, nadie espera que el empresario desarrolle los sistemas que utilizará.
En esta tarea debe ser asistido por especialistas. Pero el dueño no puede desentenderse.
Los sistemas, los procesos y la tecnología no tienen valor en sí mismos. El valor viene de
su capacidad para contribuir en los objetivos de la organización. ¿Y quién más que el
dueño conoce los objetivos de la compañía?.

Por eso, la participación activa en las decisiones de sistemas es una actividad indelegable.
Una implementación adecuada nos servirá para ser más eficientes y hasta hacer posible
cosas que antes eran imposibles. Deben servir para poder cumplir con los objetivos, con
la estrategia del negocio y para soportar los procesos con eficiencia.

A medida que la empresa crece, también debe ir mejorando su tecnología. Este requiere
también la incorporación de personas aptas para manejarlas y las estructuras adecuadas.
Las crisis ocurren cuando hay un atraso en alguna de estas partes. La clave es que los
procesos y la tecnología crezcan de manera pareja e integral con la estrategia y la gente.
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2. La planificación del crecimiento

Antes de comenzar a pedir presupuestos para incorporar nuevas tecnologías, debemos
tener claridad sobre los objetivos que perseguimos. La tecnología y los sistemas de
información deben estar al servicio del negocio y no al revés. La prioridad del empresario
es desarrollar su empresa.  Sólo más adelante surgen las preocupaciones por ordenar y
sistematizar. La tecnología no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que nos
ayudará a ejecutar nuestra estrategia de negocio.

Lo primero es planificar el crecimiento de nuestro negocio para luego ver qué papel
juegan los sistemas dentro de él (no al revés). Segundo, hay que comunicar al consultor
especialista cuál es el problema que pretendemos resolver con la herramienta, en lugar de
pensar en la solución tecnológica.

La primera regla de la gestión de sistemas es: “Antes de tomar una decisión de inversión,
es importante tener en claro qué es lo que esperamos de la tecnología y qué valor puede
aportar ésta al negocio”. La solución es planificar, prever, invertir.

3. ¿Cuál es el mejor sistema para nosotros?

La tecnología debe ser una aliada a lo largo del crecimiento de la empresa. No hay una
solución óptima que funcione en todos los casos. La mejor solución dependerá de un
número importante de variables, como ser la estrategia y el rubro en que se desempeñe la
empresa. Si bien no hay respuestas únicas, es posible brindar algunas pautas generales
sobre lo que una empresa típica necesita para su desarrollo.

Actualmente, la mayoría de los requerimientos de sistemas pueden ser cubiertos por un
paquete estándar, de los que se encuentran disponibles en el mercado. Son soluciones
desarrolladas, probadas y listas para implementar.

Uno de los dilemas frecuentes que enfrenta el empresario en crecimiento radica en el
desarrollo propio versus la compra de una solución ya desarrollada en el mercado. En mi
experiencia como consultor, todos los días escucho las siguientes declaraciones: “Nuestro
negocio es muy especial. No hay soluciones que sirvan para lo que nosotros hacemos”.

Esto es, en general, falso. Por el nivel de avance que han tenido estas soluciones en los
últimos años, cada vez tiene menos sentido invertir en desarrollos propios. En el mercado,
hay paquetes aptos para las necesidades de prácticamente cualquier empresa, de cualquier
industria y con toda clase de procesos. Cada día tiene menos sentido invertir en un
desarrollo propio. Se corre el riesgo de entrar en un túnel sin salida y de intentar reinventar
la rueda. En la mayoría de los casos, acabaremos replicando algo que otros ya hicieron
mejor, que ya está probado y que podríamos adquirirlo por una fracción del valor del
desarrollo propio.

Con el desarrollo tecnológico vertiginoso que hay en el mundo, la PyME no debe perder
tiempo en proyectos de sistemas con desarrollos propios. El empresario debe concentrar
sus energías en hacer crecer el negocio y dejar la parte tecnológica en manos de los
especialistas.
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Siempre es recomendable implementar soluciones integradas y únicas. Cuanto menor
sean las interfaces y manipulaciones de base de datos externas, mejor. Esto permitirá
reducir los errores humanos en los ingresos de datos. En la medida que la empresa tenga
un sistema único, podrá administrar una sola versión de la realidad, de la forma más
simple posible. Cuando dos o más sistemas tienen que dialogar aumentan los riegos de
error, inconsistencias en los datos y probablemente también los costos de mantenimiento
del sistema.}

4. Buscando ayuda: el rol de los consultores

La implementación de proyectos de sistemas es una actividad técnicamente compleja que
requiere los servicios de un consultor. Contratar a un consultor de sistemas no es, en lo
esencial, muy diferente de contratar a un consultor de cualquier otro rubro.

Como en toda contratación de servicios profesionales, el motivo fundamental por el que
puede decidirse la compra es por la confianza que nos despierta el consultor. No obstante,
éste no debería ser el único factor. Deberíamos revisar muy cuidadosamente los
antecedentes profesionales.

Es importante revisar las referencias de los profesionales que probablemente
contrataremos. Es clave que el consultor tenga experiencia en proyectos en nuestra
industria o en industrias similares y preferentemente en empresas de características
parecidas a la nuestra. En muchos casos, nuestros proveedores y clientes podrán
ayudarnos en esa búsqueda.

5. Conclusiones

En la actualidad, no existe prácticamente ningún negocio que no tenga a los sistemas
como un componente fundamental de la creación de valor. Una buena estructura de
sistemas es necesaria para procesar las transacciones de cobranzas, ventas, contabilidad,
costos, cuentas a pagar, liquidación de haberes y tantas otras.

En general, para el dueño, el salto hacia la profesionalización en el área de sistemas es
conflictivo. Es un área que no domina y que ciertamente no le gusta. Lo que querría sería
delegar completamente estas tareas para concentrarse en el desarrollo del negocio. Pero
esto no es posible. Ciertas decisiones clave del área de sistemas son indelegables.

Para una gran mayoría de las empresas, el éxito no está determinado por la tecnología.
Pero mal gestionada, la tecnología puede ser un gran obstáculo para el desarrollo porque
impide tener información adecuada para la toma de decisiones e impone obstáculos en
los procesos.

Por eso, la arista tecnológica deber ser considerada como estratégica por el dueño, al
mismo nivel que todos los otros aspectos donde intenta dar el salto, hacia la consolidación
de un negocio sustentable.


