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FileMaker y
Harvey Water Softeners:
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crecimiento
Guy Halligan, desarrollador jefe de sistemas digitales
Harvey Water Softeners Limited

Acerca de la
Plataforma FileMaker.

La Plataforma FileMaker permite a los equipos:

Una Plataforma de Innovación
en el lugar de trabajo como
FileMaker le permite desarrollar
apps personalizadas para satisfacer
las necesidades específicas de su
negocio y le ayuda a conectar mejor
sus sistemas, procesos y empleados.
La Plataforma FileMaker ofrece a los
solucionadores de problemas las
herramientas para crear, compartir e
integrar apps personalizadas a fin de
abordar los desafíos empresariales
en constante cambio.
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Escapar de la rutina
del trabajo.

Superar los
obstáculos.

Ayuda a los equipos
de unos pocos a
cientos de personas a
escapar de la rutina
del trabajo.

Permite superar los
obstáculos entre las
apps especializadas y
los sistemas
empresariales.

Innovar.
Liberas sus ideas y
conocimientos para
innovar en el lugar
de trabajo.

Introducción
Este libro electrónico es un extracto
de la presentación original realizada
por Guy Halligan en la Conferencia
para desarrolladores de FileMaker
de 2018.
Guy lleva más de 17 años trabajando
como desarrollador interno en Harvey
Water Softeners. Se ha encargado
de crear todos los sistemas desde
FileMaker 5.5 en adelante. Sus apps
personalizadas se ocupan de los
usuarios móviles y de escritorio,
así como de los clientes y el
procesamiento de millones de
libras de pagos mensuales.

Guy Halligan
Desarrollador jefe de sistemas digitales
Harvey Water Softeners Limited
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Conferencia para
desarrolladores de
FileMaker
La FileMaker Devcon es una conferencia
anual para desarrolladores que incluye
sesiones exhaustivas, reuniones de
intereses especiales, consultorías
presenciales y oportunidades para
establecer contactos con muchos
miembros del equipo de FileMaker, Inc.
y otros expertos de la Plataforma FileMaker
con amplia experiencia. La DevCon es el
encuentro más interesante con más de
1500 profesionales de FileMaker de todo
el mundo.
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Harvey Water
Softeners

“

“
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De una sola persona en
una furgoneta a un equipo
de más de 400.
— Guy Halligan
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Acerca de Harvey
Water Softeners.
Harvey Water Softeners tiene su
sede en Londres y cuenta con
400 empleados y 80 000 clientes.
Llevan en el negocio 40 años y todas
sus operaciones se llevan a cabo con
dispositivos Apple y la Plataforma
FileMaker. También han recibido
los reconocidos premios “Queen’s
Awards for Enterprise” en la categoría
de innovación.
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Algunos datos...

400
80 000
40 años
30 mill. de
libras
Galardonado

empleados
clientes y sus procesamientos de pago

en el negocio

de valor de una empresa que opera por
completo con dispositivos Apple y la
Plataforma FileMaker

con los “Queen’s Awards for Enterprise”
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El problema

Necesidad de
cambio.

Minorista
9%

Antes de 2008, Harvey Water
Softeners era principalmente un
negocio entre empresas en el

Europa
33 %

que aproximadamente el 9 %
de sus ingresos procedía
únicamente del canal minorista.
Durante la crisis financiera de
2008, decidieron centrarse en

Distribuidor
57 %

el canal minorista, ya que era el
único canal que controlaban al
100 % y presentaba el mayor
potencial de crecimiento.
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Modelo de negocio de 2008

Identificación de los
procesos manuales.
Al igual que muchas compañías

Desafíos clave:
34 años de procesos basados en papel

consolidadas, Harvey Water Softeners
contaba con una gran cantidad de
procesos manuales que se habían
acumulado a lo largo de los años.

Introducción de datos duplicados de clientes
potenciales desde el sitio Web

Hasta para realizar las tareas más
sencillas, tardaban una cantidad
considerable de tiempo. Desde la

Sistemas inconexos

introducción de datos duplicados
en sistemas inconexos hasta la
imposibilidad de acceder a información

Falta de visibilidad del historial de los clientes

histórica importante de los clientes;
era evidente que estaban inmersos
en un trabajo rutinario.
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Sin compatibilidad con dispositivos móviles

Desarrollo de una app personalizada para
sustituir los flujos de trabajo manuales y
los procesos ineficaces.
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La solución

Harvey Water Softeners debía modernizar sus procesos basados en papel con una app
personalizada innovadora que pudiese suprimir la introducción de datos duplicados,
ofrecer visibilidad de la información de los clientes, facilitar la comunicación entre
varios departamentos y sistemas, y proporcionar compatibilidad con dispositivos
móviles y no conectados.
Eliminar la
introducción
de datos
duplicados

+

Ofrecer
visibilidad de
la información
de los clientes

+

Facilitar la
comunicación entre
departamentos y
sistemas

+

Proporcionar
compatibilidad
con dispositivos
móviles

Guy y su equipo se dispusieron a resolver el problema en tres fases.
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Fase 1:
Sustituir los sistemas
de la oficina basados
en papel.

Antes

En primer lugar, organizarían los
procedimientos de la oficina y los
flujos de trabajo de documentos,
y resolverían el problema de la
dependencia del papel con una app
personalizada creada con la Plataforma
FileMaker para garantizar que todos
los nuevos sistemas estuvieran
completamente integrados entre sí.
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Después

Fase 2:
Mejorar el flujo
de trabajo de los
representantes.
A continuación, necesitaban
mejorar el flujo de trabajo de los
representantes. Para ello, crearon
una app personalizada que imitaba
los formularios actuales basados
en papel y utilizaba FileMaker Go
para permitirles ejecutar las apps
personalizadas en dispositivos
iPhone y iPad. Esto permitió agilizar
la aceptación y reducir al mínimo la
formación.
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Fase 3:
Sustituir el flujo
de trabajo de los
instaladores.
Por último, necesitaban sustituir el
flujo de trabajo de los instaladores.
De nuevo, utilizaron FileMaker Go y
dispositivos iPad para desarrollar
un sistema que incluyese un diario
a fin de registrar las acciones del
instalador y un catálogo con más
de 3000 artículos que permitía a
los instaladores realizar los pedidos
de piezas para la instalación.
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“

— Guy Halligan
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“
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Resultados clave

No creo que Harvey Water
Softeners hubiese tenido tanto
éxito si no hubiera utilizado la
Plataforma FileMaker.

Algunas ventajas de una app personalizada.
1. Aumento de la
productividad y la
eficacia.

2 sem.

Una vez que se implementaron los

98
%
98%

nuevos sistemas, Harvey Water
Softeners detectó un aumento
inmediato de la productividad al

de aumento de la eficacia

reducir los procesos manuales y la
introducción de datos duplicados,
y al agilizar el proceso de reserva
de citas.

10 min.
Antes

Después

La introducción de datos
posterior a la instalación
ofreció mejoras considerables de
la productividad, pasando de
2 semanas a sólo 10 minutos.
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El proceso de reserva de citas
ofreció un aumento de la eficacia
del 98 %, pasando de 10 minutos
a sólo 10 segundos.

2. Crecimiento del canal
minorista.
De 2008 a 2017, el canal minorista creció
del 9 % de la cantidad total de ingresos al

Minorista
9%
Minorista
29 %

Europa
32 %

Europa
33 %

29 %. La cantidad total de unidades del
canal minorista pasó de 889 en 2008 a
9051 en 2017. Obtuvieron un crecimiento
superior al 1000 % durante ese periodo

Distribuidor
57 %

de 10 años.

2008

Distribuidor
39 %

2017

Gracias al crecimiento del canal minorista, la compañía pudo equilibrar sus canales de
venta, lo que permitió reducir su vulnerabilidad a las crisis económicas.
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Efectos de la Plataforma de innovación en el lugar de
trabajo en las ventas minoristas.
Incorporación del
iPad para
instaladores

10,000
10
000

Unidades del canal
minorista vendidas

8,000
8
000

Incorporación del
sistema minorista

Incorporación del
iPad para
minoristas v2

Incorporación del
iPad para
representantes

6,000
6
000

4,000
4 000

2,000
2 000

00

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3. Mejor visibilidad en
tiempo real.
Los instaladores ahora tienen
visibilidad completa de las cuentas,
pueden introducir la información de
las llamadas sobre el terreno y realizar
pedidos de piezas desde dispositivos
móviles.
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Los pedidos se sincronizan entre
todos los departamentos.
4. Mejor comunicación.
Y, lo que es más importante,
todos los sistemas se comunican

Clientes
potenciales en
Internet

Minorista

Sobre el
terreno/móvil

automáticamente entre sí, lo que
permite que todos y todo esté
sincronizado; los procesos basados
en papel casi se han suprimido por
completo.

Directorio
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Alquiler/finanzas

Servicio

Incidencias

Instalaciones de mayor tamaño para
impulsar el crecimiento.
Un futuro mejor.
Un resultado muy especial es la
construcción de una nueva fábrica
que tendrá un tamaño tres veces
superior a la actual, lo que impulsará
su crecimiento en el futuro.

Vista en perspectiva de la fachada sudoeste (frente a la calle Chertsey)
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Modelo de implementación de apps para
equipos y dispositivos.
Crecimiento con
el ecosistema de
FileMaker y el
Programa de
implementación
de Apple.
Con el crecimiento, aumenta el
personal y mejora la compatibilidad
con los dispositivos.
Para ello, Guy utiliza el Programa de
implementación de Apple que no solo
cuida de sus usuarios, sino también de
sus apps empresariales y contenido.
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MDM de
Apple

Motor de
publicación en la
Web de FileMaker
FileMaker WebDirect
Contenido XML de FileMaker
Publicación en la Web personalizada
FileMaker Data API

Dispositivos iPad gestionados
de forma remota

Otros servicios Web
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Siguientes pasos

Ver el vídeo completo.

Explorar recursos.

Vea cómo Guy Halligan continúa transformando

Acceda a estos formidables recursos que

Harvey Water Softeners con la Plataforma de

le ayudarán en el proceso de creación de

Innovación de FileMaker y realiza una demostración

una app personalizada mediante la

del Programa de implementación de Apple.

Plataforma FileMaker.
Vídeos de casos prácticos
Vea cómo empresas de todo el mundo
utilizan la Plataforma de innovación en
el lugar de trabajo de FileMaker para
transformar sus negocios.

FileMaker en acción:
Apps empresariales para

Ver vídeos

FileMaker: un ecosistema de crecimiento

5 señales para saber que está
preparado para invertir en una
Plataforma de Innovación para
el lugar de trabajo

Otras descargas de utilidad:

En este libro electrónico se describen
las formas más eficaces para impulsar
su negocio con la ayuda de FileMaker,
desde ser más competitivo hasta
aumentar su inspiración.

dispositivos móviles

Documento PDF de la presentación de
DevCon completa
CUS10 - Guy Halligan.pdf 4,4 MB

Keynote de la presentación de
DevCon original
CUS010.key.zip 49,5 MB

Leer informe

Pruebe la
Plataforma FileMaker 17
Regístrese para obtener una versión de
prueba gratuita de FileMaker Pro 17
Advanced y FileMaker Server 17.
Comience a administrar y compartir
información sin problemas mediante
iPad, iPhone, Windows, Mac y la Web.
Iniciar una prueba gratuita
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