Los Activos
A veces, a principios de años noventa, después de escribir el estudio del caso de
Scooters India Limited, conducía un ejercicio sobre la creatividad en la clase del curso
MCT. En aquel tiempoScooter India se concentraba en 2 ruedas. Para generar ideas,
tomé el ejemplo de Vikram 3-ruedas, que había sugerido como un medio de vuelta. La
misma planta y la maquinaria podrían ser usadas para la fabricación de los ambos
vehículos. ¿La pregunta hecha era quién es Vikram? Era un autoriksha, que podría
alojar fácilmente 8 personas y una eficiencia del combustible de 32 km por litro del
gasoil, haciéndolo el vehículo de transporte de pasajeros más económico.
Cuando se le solicite, los estudiantes podrían pensar convirtiéndolo en un coche de
pasajeros con aire acondicionado (no tanto en uso esos días debido a las
consideraciones de costo). Más que conducen a la idea de carga portador de bajo costo
también (con el cambio del accesorio), desde la ciudad a la aldea. Con el cambio de los
accesorios adjuntos podría llevar leche, vegetales/alimentos granos desde aldea a
ciudad y elementos de supermercado a la aldea. Una pregunta sobre ruedas de plomo a
la idea de un vehículo "estática" que podría ser utilizado como entretenimiento del
pueblo, biblioteca móvil, sanitarios móviles, bomba de levantamiento de agua para la
irrigación, llevar basura y así sucesivamente. Todos estaban sorprendidos cómo un
diseño maravilloso importado desde el extranjero podría convertirse en un negocio
rugiente, tuviera capacidad para improvisar. Dr. Sahayse concentró en tres ruedas para
la vuelta deScooters India Ltd.
No es la disponibilidad de los recursos tecnológicos que son activos. Incluye la
capacidad gerencial de uso que conviértelos en activos. Tal vez nuestra comprensión de
la gestión de activos debe cambiarse. En lugar de utilizar el concepto de contabilidad de
activos (valorado en el costo de que el recurso fue adquirido). El concepto de gestión de
activos incluye la capacidad de utilizarlo. Los recursos poseídos o adquiridos no son
el activo, sin la capacidad de utilizarlos para desarrollar y proveer a unos
útiles/bien o servicio deseable al público, más podría ser una desventaja.Es
válido para todos los activos, financieros, físicos, humanos, organizacionales o recursos
de la red. Si no se utiliza, puede ser una gran desventaja. Si mal utilizado, podría ser
un desastre.
Así, India enfrenta un importante desafío en términos de conversión de recursos
"cerebro" dado por el Dios en forma de creciente población, en Activo, en lugar de
utilizar sus órganos físicos solamente (como trabajo) y medirlo en términos de
números (como contar burros o vacas). El gobierno, en lugar de pensar dar empleo sólo
(qué país ha estado tratando todo el tiempo) tiene que empezar a mirar a los
jóvenes como un Activo.
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La inspiración debe ser tomada de los hombres indios no de burros

