
JORNADAS TECNICAS INDUSTRIAL TRACK 4.0 2022

DE LA GESTIÓN DEL MONTÓN A LA 

GESTIÓN DIGITALIZADA MILIMÉTRICA

Jorge Bermejo, CEO
jbermejo.linkedin@nortena.es

NORTEÑA
www.nortena.es



La tecnología esta cambiando el entorno y sobre todo

la velocidad de los cambios



Hay varios niveles de gestión



La no gestión

Hay empresas que directamente no gestionan, viven el día a día

apagando fuegos y le dicen al gestor que les apañe cómo pueda el cierre

de año, a poder ser dando pocos beneficios (en el caso de que los haya)

para pagar pocos impuestos.



La gestión del montón

Y no solo por el montón de papeles…

La gestión del montón, puede ser la gestión pasiva, la de cumplir con la

AEAT por obligación, sin saber lo que realmente pasa de forma interna

en la empresa.

Pero la gestión del montón también puede ser una gestión interna que

de base sea buena, pero que obtiene datos con mucho retraso, cuando

ya no valen para tomar decisiones o aportar soluciones.



La gestión digital en tiempo real

Donde tenemos todos los datos que se generan en tiempo real

almacenados en la nube y podemos acceder a ellos desde cualquier

dispositivo para poder tomar decisiones y aportar soluciones.



El comienzo de la digitalización

En 2009 subcontratamos a una empresa de Barcelona para hacer soporte

administrativo, gestionar llamadas, encuestas de postventa, etc.

Cómo estábamos a 600 Km no había otro remedio que trabajar en

digital, aunque era muy problemático, pero no nos quedaba otra opción

y fuimos superando fases con mucha dificultad.



Primeros pasos con el software

En relación a software empezamos por el CRM en 2010 porque ya era

complicado manejar el número de Leads que teníamos y perdíamos el

control por no tener registradas todas las interacciones comerciales.



En 2011 eliminamos los parte de trabajo en

papel…

Pero la solución no fue satisfactoria porque se hacían en Excel, de

manera semanal y los empleados lo tenían que hacer en su casa, con su

ordenador, etc.

Aunque no funcionó de forma correcta, el paso era imprescindible para

poder seguir avanzando hasta el punto óptimo.



Se acabó el papel

En 2012 decidimos eliminar el papel, lo cual generó bastantes fricciones,

no tanto a nivel interno, donde teníamos el tema claro, sino con los

clientes.



En 2014 empezamos pruebas para hacer partes

de trabajo en iPad

Creamos una App en base a nuestro programa de gestión File Maker y el

resultado desde el primer momento fue muy satisfactorio.

De forma posterior se fue afinando y mejorando.



Para mejorar tuvimos que reprogamar todo lo 

hecho hasta la fecha

En 2015 dimos un paso adelante, cambiamos de desarrollador,

reprogramamos todo lo que ya teníamos de manera optima y entramos

en una nueva dimensión donde el objetivo era la total transformación

digital .



Digitalización de almacén y stock

En 2016 creamos este modulo, lo cual hacía que los jefes de equipo

enlazasen los materiales consumidos al parte de trabajo de una manera

muy sencilla y mejoramos el control de costes en materiales.



Gestión de proyectos

Lo creamos en 2017 enlazando los partes de trabajo a cada proyecto en

ejecución y empezamos a tener control de costes diarios.

Esto fue muy importante porque palpamos la gran ventaja de poder

tomar decisiones con datos en tiempo real, lo cual daba como resultado

decisiones más seguras y más validas que se trasladaron a la cuenta de

resultados.



Control de facturas y pagos a proveedores

En 2018 con este modulo conseguimos un objetivo importante, que cada

dato fuera UNICO y se pudiera llegar a el desde cualquier punto del

software



Gestión de departamentos

En 2019 desarrollamos el módulo de gestión de departamentos, para

controlar los costes de cada uno respecto al presupuesto anual y que

nuestros empleados y colaboradores en gestión tomaran conciencia de la

importancia de controlar el coste de cada departamento y cumplir con

presupuesto anual .



Conexión de otros programas vía API´s

También en 2019 empezamos a integrar otros programas y sus funciones

a través de API´s y así poder tener en el ERP los datos que hasta el

momento teníamos que consultar en aplicaciones externas.

Geolocalización de vehículos, integración del programa de
contabilidad, etc.



Control de costes de estructura

En 2020 llega un gran hito, desarrollamos el módulo de control de costes

de estructura y esto nos permite tener una gestión integral digital y en

tiempo real.

Este modulo parecía fácil pero resultó el más complejo.

Pones te modulo asociado a todo lo anterior conseguimos Balance,

Cuenta PyG, Ratios financieros y cotejado de presupuesto de forma

diaria.



Gestión de RRHH

2021 fue el año de integrar el módulo de RRHH incluyendo la gestión de

nóminas y el computo de horas de los trabajadores de forma

automatizada, captando la información de los partes de trabajo.





Big Data vs Small Data

El Big Data maneja millones de datos, como lo pueden hacer empresas

gigantes como Telefonica o Amazon.

En la pyme y un desarrollo como el nuestro se manejan cientos de datos

diarios para su análisis, por eso lo calificamos como Small Data.



El ahorro de costes, una de las grandes 
razones del cambio

Por poner un ejemplo:
El ahorro de costes entre los partes de trabajo en papel y los
partes de trabajo en la App supone un ahorro anua de 7.250 € y
la inversión fue inferior a 5.000 €.



La toma de decisiones con información en tiempo

real, la otra gran razón para el cambio.

Este argumento es en gran parte intangible…

Pero hay una cosa clara, desde que tomamos decisiones con información

tan reciente, la cuenta de resultados no ha parado de mejorar.



Empresa liquida

Es un concepto que nace de la incertidumbre, porque al igual

que el agua tenemos que adaptarnos a cualquier entorno o 

situación.



La “transformación de cabezas” 

es lo más complejo para el cambio


