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respuesta a las demandas de
los clientes optimizando los
sistemas.

Una optimización que ade-
más ha repercutido también

en el apartado de personal. Los
aÍances en la gestión han lleva-
do a Rodavigo a incrementar su
plantilla de trabaiadores que ha
pasado de 16 a 2l personas.

La firma presenta
la plataforma en
la bienal industrial
de Bilbao

Rodavigo ha recibidó reco-
nocimientos por la implan-
tación de la plataforma B2B,
que marca un hito en su
sector de actividad a nivel
europeo. Por ese motivo la
empresa está presentando
el nuevo portal en la Bienal
de Maquina Herramienta de
Bilbao. Una ciudad en la
que también han asistido
en septiembre a la cumbre
industrial y tecnológica.
Una asistencia que forma
parte de los planes de pro-
moción de Rodavigo que
está en ferias nacionales e
internacionales. Y es que la
firma ha ampliado su campo
de actuaciónunavez que la
mayor oferta que permite el
nuevo sistema de gestión ha
supuesto una mayor factu-
ración.

Han pasado- de ceñi¡se
a la provincia de Ponte-
vedra a tener clientes en
otros puntos de España,
Por tuga lyFranc ia .Yes
que la empresa está lista
para afrontar el reto de la
internacionalización y la in-
formación de su plataforma
ya está en ingtés, francés y
portugués.

I^as nuevas tecnologías se
conüerten en herramienta
indispensable para crecer
Rodavigo se pasa al comercio electrónico

Ml¡rlCn¡ru¡,o
VIGO

Las nuevas tecnologías se han
convertido en un elemento
fundamental para mejorar la
competitividad de las empres¿¡s.
Un claro eiemplo es el caso de
Rodamientos Vigo. Una empre-
sa familiar cbn gran experiencia
en el sector de los suministros
industriales y que ha conse-
guido elevar'el volumen de
negocio y aumentar su cartera
de clientes con el desarrollo
de un proyecto apoyado por
el Igape.

Se trata de la incorporación
de una plataforma telemática
B2B -comercio electrónico
entre empres¿rs- que ha su-
puesto una mejora en los pro-
cesos de gestión para hacer más
ágil y efrciente la relación con
proveedores y clientes.

Las ventaias que ha supuesto
para la empresa esta apuesta
por la innovación son evidentes.
Antes de contar con el nuevo
portd -www.rodaügo.net- la
empresa estaba incorporando
alrededor de media docena
de clientés nuevos cada año.
Con el nuevo sistema de

gestión, basado en las nuevas
tecnologías de la información
y la comunicación, Rodavigo
incorporó en cuatro meses 140
nuevos clientes y la cifra que '

esperan lograr en este 2008 se
elivaría a 500.

Unreferente
I"a plataforma telenrática ma¡ca
un hito en el sector a nivel
europeo )'a que además incluye
hasta 300.000 referencias de
los artículos que venden. El
reto ahora es procurar que las
empresas se animen a realizar
sus pedidos a través de la nueva
plataforma B2B e ir ganando así
clientes electrónicbs.
Y es que el nuevo sistema

permite que los clientes'
registrados puedan ver las
características técnicas de los 

'

productos que est¿in buscando
y también los distintos precios
en función de las condiciones
de pago que escoian.

Una total transparericia de
productos y servicios que lleva
a un incremento en el volumen
de negocio que a su vez tiene
refleio en un acoplamiento
de los precios. Se trata de dar
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En Rodavigo casi no hay espacio para trabajar en los pasillos


