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LA EMPRESA
La Punta del Ovillo SRL es una empresa que desde el 2009 se dedica a ofrecer servicios de investigación de
mercado a través de estudios cualitativos y cuantitativos, como así también al análisis del discurso social, para
todo tipo de empresas.

“Gracias a TOOLS ERP de Softlatam pudimos reducir la
burocracia, y evitar pérdidas de horas laborales trabajando con
planillas de Excel. Esto además simplificó la tarea y nos aporta el
beneficio de poder contar con toda la información sobre el
negocio en tiempo y forma, y de esta manera poder ganar en
eficacia. Además TOOLS ERP es un sistema funcional, rápido y
claro que respondió muy bien a las necesidades de nuestro
negocio, y a las características de la industria.”, cuenta el
Juan Biancuchi
Jefe de Administración y
Finanzas de La Punta del
Ovillo

Contador Juan Biancuchi, Jefe de Administración y Finanzas de
La Punta del Ovillo.
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LA SOLUCIÓN Y RESULTADOS

A fines del 2015 ante la falta de un sistema de gestión que les permitiera liberar tiempo para dedicarlo a tareas de
mayor valor agregado y valor estratégico, y ante el intento inadecuado (por la relación costo/beneficio) de intentar
desarrollar un sistema propio, La Punta del Ovillo optó por TOOLS ERP de Softlatam, a quien seleccionó de entre
la competencia por el buen nivel de atención y servicio, incluyendo la rápida respuesta y trabajo en cuanto al
proceso de implementación.
Previamente a contar con TOOLS ERP la empresa llevaba la información, el control del negocio y la gestión diaria
en un buen número de planillas de Excel que hacían engorrosa la labor. Por esta razón y para poder cubrir con la
necesidad de simplificar las tareas del sector, de contar con una mayor organización, y una agilización de los
reportes, se contrató el sistema a fines de noviembre de 2015, y el primer día hábil del 2016 ya estaba en
funcionamiento.

LOS RESULTADOS
Los usuarios respondieron satisfactoriamente al sistema, y esto se debió en gran parte a las sesiones
intensivas de capacitación que nos brindó Softlatam. A medida que fuimos utilizando TOOLS ERP pudimos
realizar un mejor monitoreo y gestión del negocio, contando con información más rápida, segura y útil, sobre
todo para la toma de decisiones. Además logramos una mejor organización con los módulos de contabilidad,
pagos y cobranzas, y facturación, agrega el Contador Juan Biancuchi, Jefe de Administración y Finanzas de
La Punta del Ovillo.	
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