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Editorial
Tras la Travesía del Desierto... la Vida seguirá
‘Me puedo caer, me puedo herir, puedo quebrarme, pero con eso no desaparecerá
mi fuerza de voluntad’. Madre Teresa de Calcuta.
Es un momento tremendamente difícil para todos, también
para nosotros... Ánimo
Hola amigos, deseo de todo corazón que os encontréis bien de
salud y que empresarialmente sigáis con la ilusión intacta por
alcanzar el éxito. Desgraciadamente, en esta pesadilla que nos
ha tocado vivir hemos conocido el fallecimiento de algunos
clientes y el cierre de demasiadas empresas que no han podido
resistir. Malos momentos para todos. Fuerza y ánimo.
Perdonad el retraso (12 meses ) en la continuidad de nuestros
Boletines, pero cayó la bomba y, como todos, nuestros esfuerzos
se focalizaron en adaptarnos a la nueva situación, en poner en
marcha todas las acciones y planes que creíamos convenientes
para sobrevivir y garantizar un futuro viable para la empresa,
en intentar salvar el empleo de todos nuestros trabajadores
(70 profesionales), en seguir suministrando un servicio de
calidad a los clientes y en seguir desarrollando programas y
funcionalidades que enriquecieran nuestras soluciones y, con
ellas, la productividad de nuestros clientes en sus procesos.
Un año después del estallido de la pandemia, miramos
los vertiginosos y terribles 12 meses transcurridos y, con
la tristeza de haber perdido cientos de clientes por el cierre
de sus negocios y la incertidumbre del devenir futuro, nos
sentimos orgullosos de haber sabido adaptarnos y llegar
hasta aquí fuertes y preparados para la continuidad, de todo
lo conseguido en este año (en la página siguiente hacemos
un resumen)... pero, sobre todo, de haber podido ayudar a
todos nuestros miles de clientes hasta el límite de nuestras
posibilidades financieras. Temporalmente, hemos adaptado
los precios, los plazos, las configuraciones... hasta donde
nuestros clientes nos han solicitado, con el objetivo de SALIR
TODOS JUNTOS... y seguimos hasta ver el final del túnel, que
ojalá con la vacunación masiva esté ya más cerca y no haya
nuevas sorpresas.
Hemos aprovechado que cumplimos este mes 40 años para
relanzar nuestro OfiBoletin. 40 años, toda una vida, no llega al
0,02% las empresas informáticas con más de 20 años de vida,
nosotros 40, toda una garantía de calidad, profesionalidad y
continuidad, consolidada más aún desde que hace 2 años
pasamos a ser parte de la multinacional del software CSI-TSS.

Lástima que no estén los
tiempos
para
haberlo
celebrado con una gran
fiesta. 40 años lo merecen,
pero el momento hoy es de
trabajar e invertir el dinero
donde realmente se necesita.
Ya volverán tiempos felices
para celebrarlo y olvidar esta
larga pesadilla.
Como clientes, os interesará saber cómo estamos, qué planes
tenemos, con qué recursos afrontamos el futuro. Podéis estar
confiados, OFIMÁTICA seguirá siendo vuestro partner
tecnológico mientras así lo tengáis a bien y seguiremos
trabajando para que sigáis confiando en nosotros. No
hemos mermado recursos humanos, seguimos estando los
mismos profesionales con los que empezamos la pandemia.
Lógicamente hemos perdido muchísimos ingresos por
las circunstancias de cierres y ayudas, pero hemos sabido
encontrar muchos nuevos clientes y hemos sabido adaptar
nuestra economía a la situación. No hay peligro de futuro. Al
contrario, como veréis en la página siguiente, hemos seguido
desarrollando nuevos productos y servicios y cada vez tenemos
más y mejores soluciones para seguir captando mercado.
La vida seguirá, vuestras empresas continuarán y nosotros
estaremos con vosotros.
Os animo a resistir. Hay una demanda contenida tremenda del
gasto que, cuando explote y explotará, va a llenar de dinero
las cajas de los negocios que sigan vivos. Dicen que el ahorro
en las familias españolas durante estos 12 meses ha sido
de 56.000 millones por el menor gasto efectuado. A resistir,
ya queda menos para que los restaurantes, hoteles, playas,
destinos, comercios, aviones se llenen de nuevo de gente...
con unas ansias enormes de volver a pasarlo bien en la nueva
vida. Resiste y prepárate para el día d+1. OFIMÁTICA seguirá
ayudándote.
“La vida es lo que hacemos de ella”
Pedro Cruz

Aforismo Tibetano
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OfiNoticias

¡¡ánimo, la vida seguirá!!

Estos 12 meses han sido duros, difíciles, pero nos hemos sabido organizar para no dejar de seguir dando un buen Servicio y
desarrollando los Programas. ¿Qué hemos hecho?:

TELETRABAJO
Antes de que nuestro Gobierno ordenara el confinamiento total, ya habíamos organizado toda la infraestructura para poder
trabajar en remoto desde nuestras casas, con todas las herramientas colaborativas para no perder productividad. Fue un éxito y
aportamos nuestra experiencia a los Clientes que nos lo pedisteis.

FORMACIÓN
Con la obligada bajada de la actividad, quisimos buscar el lado positivo y nada mejor que aprovechar esos tiempos libres que
todos teníais para pensar en salir mejores y más productivos tras la pandemia, para lo que la formación de los empleados es
herramienta estratégica. Os hemos ayudado impartiendo gratuitamente 163 webinars a los que habéis asistido 3.774 personas.

PROGRAMAS
Mantenemos la actividad del equipo de desarrollo. Tenemos claras las Hojas de Ruta por dónde seguir manteniendo nuestros
programas en la cresta de la ola, tanto tecnológica como de las tendencias y necesidades de los sectores donde estamos. Ver
avances en la próxima página.

ACTIVIDAD COMERCIAL
El país ha estado muy parado, cuando no confinado... y la pandemia ha hecho más daño precisamente en los sectores a los
que nos dedicamos: turismo, hoteles, restaurantes, comercio... con numerosísimos cierres de empresas, pero nuestro personal
de Ventas y de Marketing ha trabajado arduamente, y con toda la fe e ilusión, logrando captar 813 nuevos clientes, a los que
agradecemos la confianza depositada en OFIMÁTICA. Incluso en el sector más perjudicado de todos, las Agencias de Viajes,
decenas de Minoristas han migrado a OfiVIAJE buscando la seguridad, así como nuevos tourperadores (Green Pertners,
Munidnovios, Encuentra tu Viaje, Planes Galería de Viajes...) han implantado OfiTOUR para su gestión.

CADENAS
Aunque hemos crecido en todos nuestros sectores, donde más hemos consolidado y aumentado Clientes es en el sector
HOTELES, gracias a la buena acogida de nuestro programa OfiHOTELcloud, tanto en establecimientos individuales como
en nuevas Cadenas que han migrado sus PMS al nuestro. Así estamos orgullosos de que confíen en nosotros las Cadenas de
Hoteles ZENIT, OCA, DUERMING, PUNTUAN, EMAR, CARMAR, HEMD, MAESTRE ESCUELA, MARE, VIK, HO...

EMPLEADOS
No solo logramos mantener plantilla con todos los técnicos conocidos de “toda la vida” por nuestros Clientes, sino que también
crecemos con nueva savia que aportan juventud y nuevos pensamientos. 67 personas formamos la actual familia OFIMÁTICA.

CONTINUIDAD
La incertidumbre es la mayor enemiga de la economía. A todos nos gusta tener seguridad en nuestros planteamientos
estratégicos. OFIMÁTICA ha cumplido 40 años este febrero. Somos un compañero de viaje muy fiable con el que crecer... y
seguimos más ilusionados y comprometidos que nunca.

I+D+i
Un año más hemos superado la certificación oficial de empresa innovadora.
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Actualízate
Nuevas utilidades en los programas Ofi
Comprueba que tengas actualizados siempre tus programas, estamos sacando continuamente mejoras que te ayudarán en
tus procesos… algunas de ellas (hay muchas más) son:
A diferencia de los OfiBoletines normales, en este no vamos a detallar todas las mejoras habidas en los programas. Han pasado 12
meses y serían decenas de páginas. Sabéis que podéis ver siempre el detalle en nuestra web www.ofi.es en el apartado de Clientes.
Sí destacar que, además de los nuevos programas y módulos que relacionamos, hemos sacado 129 nuevas versiones de nuestros
programas, frecuencia de mejoras que ningún otro fabricante de software mantiene... menos en estos tiempos de menor actividad.
Una de las ventajas de OFIMÁTICA es la transversalidad de desarrollar para distintos sectores económicos lo que nos permite
traspasar a todos nuestros programas los desarrollos de los otros, dividiendo los costos de desarrollo entre más clientes y
manteniendo nuestros precios ajustados.

TRANSVERSALES
OFIEFIRMA: firma electrónica de documentos presencial o remota.
OFIPAYLINK: enlace por mensaje para el cliente final con la pasarela de pago de la empresa.
OFIRESYS: pasarela de pago.

HOTELES
Enorme avance de OFIHOTELcloud con multitud de nuevas funcionalidades.
OFIHQmessaging: automatización de comunicaciones personalizadas con clientes.
OFIHQreputation: observatorio de la reputación de tu negocio en las redes sociales.
OFIHQfeedack: encuestas, cuestionarios, opiniones, alertas, informes analíticos...
Conexión B.I. y RMS (DATARIA).
Conexión APP Hotel (HOTELVIP).
Gestión Precheckin.
Firma digital para checkin.
Conexión App Gobernanta (HUB BUILDING).

TURISMO
Marca blanca OFIOTA para webs de ventas de Touroperadores y Minoristas.
OFITRAVEL: app para los clientes finales de las Agencias.
OFIHQ-DESTINOS: plataforma comunicación y colaboración Destinos-Hoteles-Público.
RECLAMATRAVEL: para reclamación de indemnizaciones por incidencias de Vuelos.

RESTAURANTES
OFIDELIVERY: web+ motor de pedidos online propio.
OFISINQRO: Conexión plataformas de venta on line.
OFIMENÚ: carta digital QR y/o pedidos por teléfonos móvil.

COMERCIO
OFIGESWEB: conector con tiendas on line, además del B2C, ya terminada la conexión B2B.
MINITPV: para tener OFIGES en tablets y ganar movilidad.
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Lectura
25 frases para trabajar en equipo
1 “Invito a todos a elegir el perdón en lugar de la división, el trabajo en equipo en lugar de la ambición personal”
Jean-Francois Cope.
2 “He sido bendecido de encontrar gente más inteligente que yo, y ellos me ayudan a ejecutar la visión que tengo”.
Russell Simmons.
3 “Recuerda: el trabajo en equipo comienza construyendo confianza. Y la única forma de hacerlo es superando nuestra necesidad
de invulnerabilidad” Patrick Lencioni.
4 “El único lugar en el que éxito viene antes que trabajo es en el diccionario” Vidal Sas.
5 “Es mejor tener una persona trabajando contigo que tres personas trabajando para ti” Dwight D. Eisenhower.
6 “Puedes diseñar, crear y construir el lugar más maravilloso del mundo, pero se necesita gente para hacer el sueño realidad”
Walt Disney.
7 “El trabajo en equipo es el combustible para el vehículo del logro” Anónimo.
8 “No importa qué tan lento vayas mientras no te detengas” Confucio.
9 “Si un equipo quiere alcanzar su potencial, cada miembro debe estar dispuesto a subordinar sus metas personales para el bien
del equipo” Bud Wilkinson.
10 “El trabajo en equipo es el secreto que hace que gente común consiga resultados poco comunes” Ifeanyi Onuoha.
11 “Solos podemos hacer muy poco; unidos podemos hacer mucho” Hellen Keller.
12 “El riesgo más grande es no tomar ninguno. En un mundo que está cambiando tan rápido, la única estrategia que está
garantizada a fracasar es no tomar riesgos” Mark Zuckerberg.
13 “El aprendizaje en equipo es el proceso de alinear y desarrollar la capacidad del equipo para crear los resultados deseados por
sus integrantes. Se construye sobre la disciplina del desarrollo de una visión compartida y con maestría personal” Peter Senge.
14 “Son tres las cosas que le diría a un equipo para ayudarlo a mantenerse unido: Cuando algo resulta mal: yo lo hice. Cuando algo
resulta más o menos bien: nosotros lo hicimos. Cuando algo resulta realmente bien: ustedes lo hicieron” Paul (Bear) Bryant.
15 “El precio del éxito es trabajar duro y la determinación de que, sin importar si perdiste o ganaste, diste lo mejor de ti mismo en
el proyecto” Vince Lombardi.
16 “Trabajar en equipo significa que no todos corran hacia la izquierda cuando allí quede picando la pelota” Anónimo.
17 “Al escalar una gran montaña nadie deja a un compañero para alcanzar la cima solo” Tenzing Norgay.
18 “El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos” Michael Jordan.
19 “Ninguno de nosotros es tan bueno como todos juntos” Ray Kroc.
20 “Los cinco dedos separados son cinco unidades independientes. Ciérralos y el puño multiplica la fuerza. Ésta es la organización”
James Cash Penney.
21 “Sólo se aguanta una civilización si muchos aportan su colaboración al esfuerzo. Si todos prefieren gozar el fruto, la civilización
se hunde” José Ortega y Gasset.
22 “Trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados” Anónimo.
23 “En un equipo, los conflictos son inevitables... de hecho para lograr soluciones sinérgicas se necesita una variedad de ideas y
aproximaciones. Estos son los ingredientes para el conflicto” Susan Gerke.
24 “No hay problema que no podamos resolver juntos, y muy pocos que podamos resolver por nosotros mismos” Lyndon Johnson.
25 “Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos, es el progreso. Trabajar juntos es el éxito” Henry Ford.
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