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1. INTRODUCCIÓN 

 

A medida que la evolución, en todos los campos de la vida humana  avanza, en 

algunos casos a pasos agigantados, en otros más paulatinos, surge la necesidad 

de mantenerse a la vanguardia para sobrevivir en este mundo tan competitivo. Es 

el caso específico del mundo de las empresas manufactureras y/o de servicios, 

que con el pasar de los tiempos, se someten a mercados cada vez más cerrados, 

más difíciles y más exigentes, a los cuales se debe satisfacer para poder tener 

resultados medidos en términos de rentabilidad e ingresos. Para esto, y con base 

en el avance tecnológico, es que las empresas toman parte de sus recursos para 

invertir en estos dichos adelantos tecnológicos que se desarrollan sobre sistemas 

de información capaces de suplir las necesidades de los clientes tanto internos 

como externos haciendo un replanteamiento de los procesos a lo largo de la 

cadena de abastecimiento dentro de las empresas con el fin de hacer más 

flexibles a las organizaciones y poder subsistir frente a los escenarios altos y bajos 

que presentan los mercados nacionales y a sus vez los internacionales. 

 

Según Carolina Sánchez, en su libro Impacto de los sistemas ERP en las 

empresas, actualmente nos encontramos en una economía global y competitiva, 

por lo cual es indispensable que los administradores de las empresas desarrollen 

estrategias que les ayuden a satisfacer las necesidades de clientes quienes son 

cada vez más exigentes; anticipándose a sus requerimientos y dándoles un trato 

personalizado a cada uno de ellos. En la actualidad, las compañías buscan 

implementar sistemas para que manejen todas las áreas del negocio de tal forma 

que estén integrados. Muchas han buscado nuevas herramientas tecnológicas 
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para poder optimizar los procesos operativos internos para así ahorrar costos y ser 

más eficientes, lo que tiene como consecuencia un mejor posicionamiento y la 

atracción o bien conservación de clientes1. 

Como se puede apreciar, existen necesidades por suplir tanto para los clientes, 

quienes conforman la sociedad, como las mismas empresas que necesitan de 

otros medios y de los que ya tienen para poder hacer de la empresa más eficiente. 

Es por esto que nacen los sistemas de información que son capaces de adaptarse 

a una empresa para que esta optimice sus funciones, integrando los procesos, en 

nuestro caso, nos enfocaremos en los sistemas ERP o por sus siglas en ingles 

Enterprise Resource Planing, herramienta que según Hugo Ruiz Anchondo2, 

integra todos los procesos relevantes de una3 empresa con los módulos y 

metodologías con el mejor sistema de gestión empresarial. Todas las 

transacciones quedan registradas desde su origen en una sola base de datos, en 

la cual se puede consultar en línea toda la información relevante para administrar 

el negocio. Entre los principales beneficios que se pueden alcanzar con la 

implementación de un sistema ERP están: control de la operación, eficiencia 

administrativa, productividad, servicio a clientes, ahorros en costos operativos, 

visibilidad de las operaciones, soporte a toma de decisiones, preparación para e-

business, diferenciación. Un sistema ERP es un sistema de información integral 

que soporta los procesos y la administración de recursos de una organización. El 

sistema consta de varias aplicaciones cuya integración soporta la administración 

de la cadena de suministro y las operaciones del día a día. 

Con este trabajo lo que se busca es resaltar los beneficios que un sistema ERP 

puede traerle a una empresa, en este caso una Pyme colombiana dedicada al 

sector de metalmecánica  por medio de un análisis de sus procesos más 
                                                           

1 Sánchez De Los Ríos, Carolina. Impacto de los sistemas ERP en las empresas. Peru: Ilustrados.com, 2005. p 4. 
2 Ruiz Anchondo, Hugo Benito. Evolución de los sistemas de ERP: impacto en la implementación. Perú. Ilustrados.com, 
2005. p 10. 
 
3
 LOS NOMBRES DE PERSONAS, RAZON SOCIAL, Y SISTEMAS DE LA EMPRESA FUERON MODIFICADOS PARA 

PROTEGER LA INFORMACION COMERCIAL DE LA EMPRESA 



 

 

14 

relevantes en cuanto al manejo de la información y la integración entre las áreas y 

su comunicación.  

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo General 

 

Realizar una propuesta de rediseño de procesos para la implementación de un 

sistema ERP, que permita integrar los procesos de ARCOS Ltda. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

• Realizar un diagnóstico sobre el soporte tecnológico actual de los procesos, 

para identificar las principales debilidades en el manejo de la información. 

 

• Desarrollar una propuesta de rediseño de los procesos actuales para que 

puedan ser compatibles con una plataforma ERP. 

 

• Determinar los beneficios cuantitativos y cualitativos de la implementación 

de un sistema ERP. 

 

• Desarrollar una propuesta de la gestión de la  cadena de abastecimiento 

con los procesos propuestos anteriormente. 

 

• Desarrollar un análisis costo beneficio de la propuesta mencionada. 
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2. DIAGNÓSTICO ACTUAL 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 

Arcos Ltda. es una empresa mediana del sector metalmecánica dedicada a la 

fabricación de medallas, emblemas, trofeos, llaveros, solapas, e insignias, entre 

otros productos de condecoración. Cuenta con una nomina aproximada de 45 

empleados,  tiene una facturación anual de aproximadamente dos mil millones de 

pesos ($2’000.000.000) y está certificada con la norma de calidad ISO 9000:2001. 

Trabaja básicamente bajo pedido, aunque también tienen una línea de producción 

continua y especializada para algunos de sus productos más estándar. 

 

Misión: Fabricar y suministrar menciones y reconocimientos tanto para las 

empresas privadas como para los diferentes estamentos gubernamentales, 

trabajando con el propósito de brindar los más altos estándares de calidad y 

servicio, confirmando así nuestro compromiso con el país 

 

Visión: Ser la compañía líder en ventas de reconocimientos y menciones para las 

Fuerzas Militares, Ministerios de Relaciones Exteriores y organizaciones privadas 

a nivel nacional,  aumentando nuestra participación en el mercado Internacional, 

especialmente  en Latinoamérica en un periodo de 5 años. 
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2.2 LEVANTAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ARCOS. 
 

ARCOS  es una empresa que al estar certificada bajo la norma de calidad ISO 

9000:2001, tiene una documentación de todos sus procesos, tal como lo exige la 

norma. Con base en esto y a la descripción de los principales procesos de la 

compañía por parte del gerente general, el señor German Alvarado y con mayor 

detalle de los procesos por parte del vicepresidente de la empresa, el señor 

Andrés Mendoza y de la jefe de producción, la señora Maria Inés Ramírez, se 

procedió a realizar la documentación de los principales procesos de la compañía. 

Se evidenció en las palabras de los directivos de la empresa, que los procesos 

descritos en las cartillas de la ISO, diferían en algunas cosas especificas con la 

realidad y el día a día de Arcos pero que al no estar documentados ni 

diagramados, con fines académicos, decidimos basar nuestra documentación en 

la cartilla de la norma, ya que esta es muy clara y muy específica en sus notas 

junto con la validación y modificación de los directivos antes mencionados.  

Los procesos que vimos más relevantes y que pueden describir todo el flujo de 

información son los procesos de: 

• Ventas  

• Planificación y compras 

• Producción 

• Facturación y despacho 
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Para el levantamiento de los procesos de la empresa metalmecánica Arcos Ltda. 

se utilizarán principalmente dos herramientas de análisis de procesos que son los 

diagramas de flujo de proceso y los diagramas de flujo de datos, esto con el fin de 

analizar el flujo de la información al interior de los procesos principales (ventas, 

producción, planeación y compras y facturación y despacho) y entre las mismas 

áreas. 

 

Un diagrama de flujo es una forma tradicional de especificar los detalles 

algorítmicos de un proceso y constituye la representación gráfica de un proceso 

productivo, de servicio o de cualquier otro propósito que tenga una secuencia 

lógica. Se utiliza principalmente en programación, economía y procesos 

industriales.  

Estos diagramas utilizan una serie de símbolos con significados determinados, 

que en general no está determinado un estándar de símbolos para crear un 

diagrama de flujo, pero existen algunos ampliamente utilizados por lo que es 

adecuado conocerlos y utilizarlos, ampliando así las posibilidades de crear un 

diagrama más claro y comprensible para crear un proceso lógico. Se utilizan los 

símbolos indicados a continuación, estandarizados según la norma ISO 5807: 

Tabla 1. Principales símbolos utilizados en diagramas de flujo 

NOMBRE SIMBOLO DESCRPCION 
FLECHA 

 

Indica el sentido y trayectoria del 
proceso de información o tarea. 

RECTANGULO 

 

Se usa para representar un evento o 
proceso determinado y determina la 
estructura básica de una secuencia 
lógica a seguir. 
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ROMBO 

 

Se utiliza para representar una 
condición. Normalmente el flujo de 
información entra por arriba y sale 
por debajo si la condición se cumple 
y por un costado si no. También 
indica la bifurcación o partición del 
proceso o secuencia según sea el 
caso a seguir. 

CIRCULO 

 

Representa un punto de conexión 
entre procesos y se utiliza cuando 
se necesita dividir un diagrama en 
varias partes por diferentes razones. 

DOCUMENTOS 

 

Se utiliza para representar la 
entrada o salida de documentos o 
información durante la secuencia del 
proceso. 

 

Otra herramienta a usar para el levantamiento de la información, son los 

diagramas de flujo de datos (DFD) o diagramas de contexto, en donde se muestra 

la información que entra y sale en cada proceso y la interacción con los almacenes 

de infamación y entidades. Para realizar este tipo de diagramas, se pueden 

realizar dos tipos, los diagramas de flujo de datos lógicos o los físicos. 

Los diagrama de flujo de datos lógicos representan el flujo de datos a través de un 

sistema y los trabajos o procesos llevados a cabo por dicho sistema, sin tener 

presente como se implementarán los flujos de datos o quien o que realizará cada 

uno de los trabajadores y procesos que forman el sistema.  

Por el contrario, los diagramas de flujo de datos físicos si representan como se 

implementarán los flujos de datos o quien o que realizará cada uno de los trabajos 

y procesos que aparecen en el diagrama. Para desarrollar  este tipo de diagramas 

(DFD físico) es necesario partir de la creación de un DFD lógico, decidir que 
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tecnología se quiere utilizar y como se implementará cada parte del diagrama 

lógico1. 

Los diagramas de flujo de datos están compuestos por cuatro elementos: 

• Procesos 

• Flujos de datos 

• Agentes externos 

• Almacenes de datos 

Los procesos son los elementos principales de un diagrama de flujo de datos. Un 

proceso es un conjunto de tareas o acciones realizadas a partir de un flujo de 

datos de entrada para producir flujos de datos de salida. Los procesos en un 

diagrama de flujo de datos son independientes de quien los inició2. 

 

 

 

Para el desarrollo de este trabajo de grado y para el levantamiento de la 

información por medio de esta herramienta, no usaremos el código de referencia 

ya que los procesos no son tan complejos, solo usaremos el nombre de cada 

proceso. 

Un agente externo es una persona, una unidad de la organización, un sistema u 

otra organización que interactúa con un sistema. También se les conoce como 

entidades externas. Los agentes externos representan los límites del sistema de 

                                                           

1
 FERNANDEZ ALARCON Vicenc, Desarrollo de Sistemas de Información, Una Metodología Basada en el Modelado. 

España: Edicions UPC, 2006. p. 176 
2
 Ibíd.,  p. 177 

Código de referencia 

Nombre del proceso 
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información, ya que son los que introducen datos netos al sistema de información 

y los que reciben datos netos de este1. 

 

 

 

Los flujos de datos, son la representación grafica, por medio de conectores con 

punta de flecha que indican el flujo de la información entre procesos, agentes 

externos y/o almacenes de datos. 

  

 

 

Por último encontramos los almacenes de información, los cuales se usan para 

representar las consultas realizadas por los procesos o los agentes externos a 

sistemas de información, bases de datos y demás fuentes de información que 

estén presentes dentro de un proceso. Los almacenes de datos permiten cargar 

información, es decir, indicar mediante una flecha de flujo de datos una 

información desde un proceso o desde una entidad externa y también puede ser 

consultada como entrada de información a un proceso únicamente2. 

 

                                            

 Nombre del almacén de datos 

 

                                                           

1
 FERNANDEZ ALARCON Vicenc, Desarrollo de Sistemas de Información, Una Metodología Basada en el Modelado. 

España: Edicions UPC, 2006. p. 184 
2
 Ibid p. 187 

Nombre del 
agente externo 

Nombre del 
flujo de datos 
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2.2.1. Cadena de Valor y alcance de los procesos 

 

El mapa de procesos de Arcos Ltda. está compuesto por los procesos gerenciales, 

operativos y de soporte. El estudio se centro en los principales procesos 

operativos de la empresa. Estos se muestran en el mapa de procesos de Arcos 

que esta a continuación y que se encuentra en la cartilla de la norma ISO 

elaborada por la misma compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de procesos de Arcos Ltda.1.  

En Arcos, la gestión de la cadena de abastecimiento se alimenta principalmente 

de las necesidades de los clientes y de los productos (materias primas e insumos) 

de los proveedores, así como se muestra a continuación: 

 

 

                                                           

1
 Cartilla Norma ISO 9000:2001, Arcos Ltda. 
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Figura 2. Esquema de la cadena de abastecimiento de MArcos Ltda. 

 

Aunque el proceso productivo de la empresa trabaja bajo pedido, es decir, la 

entrada de la información para empezar el proceso son las necesidades de los 

clientes, que se ven reflejadas en las solicitudes de pedido y órdenes de compra, 

el esquema debería mostrarse al revés, es por esto que se indica el flujo de la 

información en dirección opuesta (de derecha a izquierda). 

 

2.2.1.1. Proveedores 
 

Arcos cuenta principalmente con seis (6) principales proveedores, quienes no son 

a los que la compañía compra un volumen elevado de materias primas sino que 

son aquellos quienes gracias a la experiencia, han demostrado tener los mejores 

precios en balance con la calidad de los insumos y materias primas para la 

Proveedores  

        

Clientes. Compras Producción Ventas 

Producto 

Información 

Planificación 
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transformación de los materiales hasta llegar  al producto final1. Estas materias 

primas son principalmente: 

• Cobre 

• Oro 

• Acero y Alambres 

• Piedras de carborundium (esmeriles) 

• Cintas 

• Plata Crisocal 

• Herrajes, pinturas, disolventes, empaques, etc. 

 

Los principales o más importantes proveedores, ya sea por la calidad de sus 

productos o por las compras efectuadas a ellos de las materias primas 

anteriormente mencionadas son: 

 

MATERIA PRIMA PROVEEDOR 
Cobre • Copper and Brass 

• Laminaco S.A. 
Oro Banco de la república 
Plata Almacén y Platería Triana 
Piedras de carborundium Carborundium 
Cintas Karl Loy 
Acero Compañía general de Aceros. 

 

Tabla 2. Principales proveedores de Arcos Ltda. 

 

Para el 31 de Diciembre de 2007, Arcos realizó las siguientes compras a 

proveedores a nivel nacional: 

                                                           

1
 Felipe Avarado, Vicepresidente General Arcos Ltda. 
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PROVEEDOR  MONTO 

Industrias Luvar  $ 13.781.872 

Laminaciones de cobre aluminio $ 33.014.846 

Laminaciones de Colombia Ltda. $ 30.618.137 

Industrias del Cobre $   1.016.138 

AG Import - Export   $   1.619.940 

Compañía General de Aceros $   4.412.940 

Axxecol S.A  $   5.566.932    

A.R de los Restrepos $      545.750 

Imvates S.A  $    1.490.000       

Metalquímica Ltda.   $       376.968 

Master Química $       486.041 

Almacén de Platería Triana $ 16.333.453 

Representaciones Galvis $      500.250 

Soldagen $    1.583.400 

Industrial de Discos $       574.513 

Cajas de Cartón de Colombia $       406.300 

I.D.M. Industrial Ltda. $    1.411.600 

Varios  $       576.983 

TOTAL $  114.316.061 

Tabla 3. Proveedores nacionales de Arcos. 

 

Con base en lo anterior, realizamos un diagrama de Pareto para establecer los 

principales proveedores a nivel nacional de acuerdo a las compras realizadas a 

estos. 
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Figura 3. Pareto proveedores nacionales 

Claramente se puede observar a un grupo conformado por 4 proveedores, los 

cuales conforman más del 80% de las compras de materias primas por parte de 

Arcos. Estos proveedores son: 

Laminaciones de Cobre Aluminio con un 30.43% de las compras que representan 

los $33.014.846 millones de pesos. Le sigue la empresa Laminaciones de 

Colombia con un porcentaje de 28.26% de las compras, que representan los 

$30.618.137 millones de pesos. En tercer lugar se encuentra Almacén de Platería 

Triana con un 15.22% de las compras, es decir, un total de $16.333.453 y por 

último, se encuentra con un porcentaje de  13.04% y un total de compras de 

$13.781.872 a la empresa Industrias Luvar.  

Estas cuatro empresas conforman el 86.95% de las compras de Arcos para un 

total estimado de $99.450.000 millones de pesos. Un monto importante dentro de 

la cuenta proveedores. 

A nivel Internacional, proveedores del exterior, encontramos la siguiente 
información: 
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PROVEEDOR  MONTO 

Frank Smith   $  3.258.007 

Kart Loy  $ 16.822.018 

Bender Albrecht $ 10.135.503 

Milton N York $  1.098.855 

TOTAL  $ 31.584.413  

Tabla 4. Proveedores internacionales de Arcos. 

Lo anterior se puede ver reflejado de mejor manera en el siguiente diagrama de 
Pareto: 

 

Figura 4. Pareto proveedores internacionales 

El 80% de las compras a proveedores del exterior se encuentra segmentada por 

dos de los proveedores de este tipo, son Kart Loy con un 54.08% de las compras 

que se ven representadas en $16.822.018 millones de pesos y Bender Albrecht 

con una 32.65% que equivale a $10.135.503 millones de pesos. 
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El total de compras a proveedores según el balance general con cierre al 31 de 

Diciembre de 2007 es de $145.900.475 millones de pesos, de los cuales, los 

proveedores nacionales conforman un 78,35% y los del exterior o internacionales 

el 21.65% restante de las compras, tal y como se puede apreciar en la siguiente 

gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Participación de proveedores  

El control y registro de las transacciones con cada proveedor se encuentra 

montado en una base de datos construida bajo las necesidades de la empresa, 

llamada Invent Arcos, acá se lleva el detalle de los proveedores en cuanto a 

pedidos históricos, precios, se decrimina cada orden de pedido en sus 

componentes como la cantidad de producto a comprar, el valor y la fecha de 

entrega entre otros. 

También se relaciona el inventario de productos, es decir, se lleva el registro de 

las materias primas, producto en proceso, producto terminado y demás. 

Los pedidos se realizan por medio de contratos, es decir, Arcos redacta un 

requerimiento de producto, lo hace llegar vía e-mail al proveedor determinado y 

este, por este mismo medio o de forma física, le hace una cotización formal junto 

PARTICIPACION DE PROVEEDORES

78%

22%

Nacionales

Internacionales
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con las fechas de entrega posibles, después MArcos decide si acepta los términos 

y condiciones del proveedor y se hace el contrato. 

Arcos, ya tiene escogidos a sus principales proveedores de acuerdo a la 

experiencia, es por esto, que no lleva a cabo procesos de selección de estos ni 

requerimientos de las empresas con quienes hace contrato. 

 

2.2.1.2. Clientes 

 
Arcos Ltda. Cuenta con un portafolio de 17.000 clientes aproximadamente ya que 

en nuestro país, la competencia de empresas dedicadas a estos productos de 

medallerías, condecoraciones, emblemas y demás, es muy tenue. Los principales 

clientes de Arcos, medidos en fidelidad de compra y volumen de compra son: 

• Coca Cola 

• Bavaria 

• Fuerzas Militares de Colombia 

• Alpina 

• Policía nacional 

• Armada Nacional 

• Banco de Crédito 

• Bancolombia 

• Federación de cafeteros 

• Presidencia de la República de Colombia 

• Presidencia de la república de Ecuador. 

• Presidencia de la República de Argentina 

• Presidencia de la República de Honduras 

• Presidencia de la República de el Salvador 
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Las ventas del año 2007 según el balance general de la empresa en ese año,  

demostró que los principales clientes de Arcos �Ltda. están conformados por:  

 

Las Fuerzas Armadas, que comprenden Ejercito Nacional 

Fuerza Aérea, Armada Nacional y Policía Nacional.  

$307.743.155 

Entidades oficiales, que comprende Senado de la Republica, 

Cámara de Representantes, Gobernaciones, Alcaldías 

Municipales y Empresas Públicas.    

$  74.778.521 

Clientes Particulares $331.768.442 

Clientes del Exterior particulares $128.997.345 

TOTAL  $843.287.463 

    Tabla 5. Principales clientes de Arcos    

 

 

Figura 5.Pareto participación de clientes 

 



 

 

30 

Por tener pocos pero grandes grupos de clientes, es decir, no hay detalle sobre las 

compras de cada Fuerza Armada de Colombia sino que se lleva un solo rubro,  lo 

mismo ocurre con los grandes clientes particulares, que por motivos propios de la 

empresa, tampoco  se puede tener acceso al detalle de dichos clientes. Por esto 

es fácil deducir de la gráfica anterior que el principal cliente esta constituido por los 

clientes particulares a nivel nacional, los cuales tienen una participación del 39.8% 

de las ventas totales, lo que corresponde a $331.768.442 millones de pesos. Le 

sigue la participación de las Fuerzas Armadas con un 36.73% que hace referencia 

a $307.743.155 millones de pesos. En tercer lugar están los clientes del exterior 

con un 15.31% de las ventas totales, que corresponde a $128.997.345 millones de 

pesos. Y por último esta las Entidades Públicas con el porcentaje restante de 

8.16% de las ventas, que hace referencia a $74.778.521 millones de pesos. 

 

   

Gráfica 2. Participación de clientes 

 

Se puede apreciar la participación de los clientes del exterior con un 15% 

aproximado de las ventas totales en el último año. Esto es un porcentaje 

considerable pero no para el mercado ya establecido por la compañía, el cual esta 

conformado por los clientes nacionales, las Fuerzas Armadas y las Entidades 

Públicas del país. 

PARTICIPACION DE LOS CLIENTES

85% 

15% 

Nacionales

Internacionales 
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Los clientes muy rara vez se comunican con la empresa para solicitar pedidos,  es 

en cambio, la fuerza de ventas de Arcos quien está en constante búsqueda de 

nuevos clientes y nuevos pedidos, por medio de llamadas mensuales a los clientes 

actuales, antiguos y nuevos. Arcos sabe aproximadamente cada cuanto sus 

clientes principales como las Fuerzas Armadas necesitan de sus productos a 

excepción de pedidos repentinos por situaciones espontáneas. 

 

Una vez se concreta la necesidad de algún cliente por un producto de la empresa, 

el vendedor lleva toda la información en el software de gestión de clientes o CRM 

Salesforce, en donde actualmente y en conjunto con la pagina Web de la empresa 

que se encuentra en construcción (www.Arcosinternational.com) se muestran los 

productos de línea, es decir, los estándares de productos, al igual que productos 

exclusivos, para que los clientes tanto nuevos como antiguos estén enterados de 

los nuevos productos de Arcos, que aunque se trabaje bajo pedido, sirve como 

referencia a nuevos clientes para realizar sus diseños. 

 

Lo que se quiere por parte de la empresa en un futuro no muy lejano, es montar 

una plataforma en Internet que permita al cliente realizar compras online. 

 

Nuestra propuesta con dicha idea, es utilizar la aplicación de un ERP extendido, 

es decir, utilizar el CRM de SAP llamado CRM Subset o el de ORACLE llamado 

Siebel para integrar este proceso y agilizarlo, haciéndolo más fácil y rápido para el 

cliente, eliminando el papeleo y demás tramites. 

 

2.2.2.1 Definición del alcance del proceso de ventas 

 

El proceso  de ventas inicia  en el momento en que el cliente solicita una 

cotización al representante de ventas de la empresa, el cual toma los datos del 
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clientes y sus requerimientos para después ser ingresados al sistema, en este 

caso, el cliente fue seleccionado mediante la base de datos de los principales 

clientes de la compañía, la cual está en la aplicación del CRM de SALESFORCE o 

también puede ser a causa de la búsqueda de nuevos clientes en el mercado, los 

cuales reciben ofertas de la empresa y campañas de marketing. Después de 

haber ingresado el pedido se cotizan las cantidades y el material  que el cliente 

requiere, se hace el contrato y se aclaran términos, condiciones y se procede a 

facturar y a generar una orden de pedido. 

• El proceso de ventas se define: 

i. Desde: Una solicitud de cotización 

ii. Hasta: Se crea y se envía una solicitud de 

pedido a Producción. 

 

2.2.2.2 Levantamiento del proceso de ventas 
 

El proceso de ventas en ARCOS tiene una herramienta de apoyo adecuada para 

solucionar sus necesidades conocida como SALESFORCE es un CRM por sus 

siglas en inglés (Customer Relationship Management). Una herramienta que les 

ayuda al gerente y a los representantes de la compañía a gestionar las relaciones 

con sus clientes directos.  En el diagrama 2.1, podemos ver como es el proceso, 

en detalle. 
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Figura 6. Diagrama de Flujo proceso de Ventas actual de Arcos Ltda. 
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Figura 7. Diagrama de Flujo de Datos proceso de Ventas actual de Arcos Ltda. 

SALESFORCE como herramienta tiene la función de apoyar el trabajo de los 

vendedores, de tal manera que estos puedan llevar un seguimiento del historial de 

compras y productos adquiridos por los clientes antiguos y también pueden 

matricular a nuevos clientes potenciales. Sin embargo este paquete funciona como 

una base de datos que el vendedor y la empresa pueden consultar, pero el cliente 

queda limitado a la información suministrada, es decir, el cliente no puede tener 

acceso a consultas del pedido ni a indicadores de trazabilidad de este. El 

vendedor, a su vez, está limitado por la información existente en la base de datos, 

ya que encuentra restricciones en la posibilidad de ofrecer más servicios y de 

tener una flexibilidad frente a nuevos productos que el cliente quisiera cotizar de 

INVENTARCOS 
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una forma oportuna y el principal problema de la herramienta es que no se puede 

interconectar con los otros sistemas de Arcos como lo son InventArcos y 

DataArcos, con el fin de no tener que hacer un re trabajo a la hora de transcribir la 

información desde un sistemas de información a otro. En conclusión, se puede 

decir que dicha ayuda tecnológica, no se puede catalogar como un CRM ya que 

su esencia en ARCOS Ltda. no es la de recopilar la información de los clientes 

como tal para poder analizar sus necesidades y poder ofrecer mejores productos 

que satisfagan dichas necesidades con mayor calidad, si no que se limita al 

manejo de los clientes en cuanto a portafolio de productos adquiridos por parte de 

los vendedores y la poca información recolectada, no sirve de fuente para los otros 

sistemas manejados por la empresa. 

Hay que aclarar que la fuerza de ventas tiene mucha autonomía en cuanto a la 

toma de decisiones para la captación de clientes nuevos, pero esta captación se 

hace  por medio de datos históricos y de una forma intuitiva, permitiéndole al 

vendedor escoger a su criterio las mejores opciones. La autonomía no es del 

100% debido a que la persona que está vendiendo debe gestionar la aprobación 

de las cotizaciones a planeación de la producción, que está a cargo del gerente de 

la compañía quien es el responsable de dar el precio de la cotización para el 

cliente, siempre y cuando el pedido del cliente se salga de las restricciones de una 

orden de pedido. Estas restricciones se ven reflejadas más que todo en el tiempo 

de entrega del pedido que se solicita y el nivel de complejidad del producto, lo cual 

se ve reflejado en una variación de los precios manejados que tiene que ser 

estudiado por planificación para la aprobación o no del pedido y el precio a cobrar. 

 

2.2.3.1 Definición  del alcance  proceso de planificación y compras 

 

El proceso de planificación surge con la necesidad de realizar toda la gestión de 

compra de materia prima para la producción de los pedidos hechos por el cliente.  
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• EL Proceso de planeación se define: 

i. Desde: Con la comparación del pronóstico 

de ventas y las ordenes de pedido 

montadas contra el nivel de inventario de 

materias primas tipo A. 

ii. Hasta: La compra de materiales. 

El proceso de planificación en ARCOS está muy ligado a las órdenes de pedido 

por parte de los clientes, es decir, se planean materiales y costos de acuerdo a los 

pedidos y al nivel de inventarios de las materias primas críticas para la empresa, 

es decir, aquellas que para su adquisición, toman un lapso de tiempo superior a 

dos semanas y que en dado caso pueden retrasar la entrega de un pedido si no se 

cuenta con un stock. 

Arcos trata de no mantener inventarios debido a los costos de almacenamiento y 

otras variables lo cual ha determinado que el tiempo mínimo de entrega de los 

pedidos a los clientes sea de 30 días.  

Los clientes antiguos ya conocen esta premisa de la empresa y tratan de hacer 

sus pedidos con tiempo pero no pasa lo mismo con clientes nuevos o pedido 

repentinos que no se pueden cumplir debido al poco tiempo que se tiene para la 

entrega y a la falta de capacidad instalada de la planta que no puedo cubrir un 

número determinado de pedidos en un periodo de tiempo determinado. 

Además de lo anterior, el área de planificación tiene la constante tarea de 

monitorear y hacer seguimiento al área de ventas, por medio del CRM manejado 

en la empresa. Esta herramienta permite mirar cómo va el pedido de cada cliente 

en cuanto a acciones realizadas por el vendedor, por ejemplo, cada persona que 

este manejando un pedido de un cliente, debe mantener al día las actividades 

realizadas como llamadas hechas, reuniones, envío de brochures y demás cosas 

para que la gerencia pueda tener un control y estar más al tanto del estatus de los 
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clientes quienes a su vez, cuando la cotización inicial se convierte en una 

oportunidad para la empresa y una intención de compra para el cliente, se emite la 

orden de pedido y se elabora un contrato. 
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2.2.3.2 Levantamiento del Proceso de planificación y compras 

Figura 8. Diagrama de flujo Proceso de Planificación actual de Arcos Ltda. 
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Figura 9. Diagrama de Flujo de Datos Proceso de Planificación actual de Arcos 
Ltda. 

 
El proceso comienza consultando todas las órdenes de pedido que ventas monta 

en DATAARCOS. La gerencia revisa de acuerdo a lo que se pide, todo el 

inventario que se tiene almacenado (INVENTARCOS) para informarle a compras 

que cantidad de material comprar a los proveedores.  Teniendo esta información, 

se monta la orden de pedido para los proveedores y se hace una entrada de 

material a la bodega, la cual se actualiza apenas el pedido llega a la empresa. 

Esta actualización la hace el almacenista quien es el que recibe las materias 

primas de lo proveedores. El software actualiza las cantidades automáticamente al 

igual que cuando se hace una salida de material para empezar el proceso 

productivo.  

 

Se planifica la compra de materiales teniendo en cuenta siempre comprar un 10 – 

15% de más para cubrir los posibles productos defectuosos. Realizada la solicitud 

de compra, esta es enviada a los proveedores de la compañía, estos la reciben y 

devuelven una cotización previa del pedido. Arcos evalúa las cotizaciones y 

escoge la mejor en cuanto a una triple restricción que hacer referencia a tiempo de 

entrega, precio y complejidad. Una vez escogido el proveedor o los proveedores 

para la compra, se hace la negociación final y se determina un contrato el cual 

formaliza la compra. Teniendo esto claro, se monta en INVENTARCOS las 

cantidades a comprar, es decir, se actualiza el inventario y luego se informa al 

área de producción las fechas de entrega de la materia prima para que se 

planifique la producción y que no interfiera con otros pedidos. 
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2.2.4.1 Definición del alcance del proceso de producción  
 

El Proceso de producción en ARCOS, es específico para su línea de productos 

como lo son las solapas y las medallas entre otros, al ser una empresa que 

pertenece al sector metalmecánico, tiene todo tipo de maquinas especializadas; 

troqueladoras, prensas, maquinas laser de control numérico,  entre otras. Además, 

la esencia del proceso productivo actual no tendrá modificaciones ya que no es el 

objetivo de este trabajo, se respetara el esquema actual. Se cambiaran las 

entradas de información y un poco el orden del proceso sin afectar las 

operaciones principales, las cuales, en caso de requerir un rediseño, se 

necesitarían un estudio detallado de análisis de operaciones, de tiempos y de 

movimientos.  

• El proceso de producción se define: 

i. Desde: Recibir la orden de pedido con 

asignación de recursos y especificaciones del 

producto 

ii. Hasta: generación de una orden de facturación 

y despacho, ubicación en inventario y fechas 

de entrega. 
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2.2.4.2 Levantamiento del proceso de producción 

 

Figura 10. Diagrama de Flujo Proceso de Producción actual de Arcos Ltda. 
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Figura 11. Diagrama de Flujo de Datos Proceso de Producción actual de Arcos 
Ltda. 

 

El proceso inicia cuando se reciben las ordenes de pedido provenientes del área 

de ventas, las cuales ya deben estar aprobadas por planificación (la gerencia), a 

las ordenes de pedido se les asigna un número consecutivo de pedido el cual se 

ingresa en la base de datos Data Arcos, luego el listado de especificaciones que 

se encuentra en la orden de pedido empieza a circular por cada parte de la planta 

en donde se necesite para llevar a cabo el proceso productivo. Esta circulación de 

información es a través de medio físico, en papel. Al terminar el proceso junto con 

sus inspecciones de calidad, puede haber sobrantes de producto, los cuales se 

DATAARCOS 
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ingresan al inventario de producto terminado y se almacenan en el punto de venta 

de la empresa. Después de empacados los productos, se les asigna a cada lote 

una lista de empaque, la cual contiene la discriminación de los productos, junto a 

la lista de empaque también se genera una ubicación en el inventario y las fechas 

de entrega al cliente.   

El levantamiento de información se centró principalmente en aquellos productos 

que se realizan bajo pedido pero que no tienen un nivel de detalle elevado para 

hacer fácil la comprensión del estudio y el rediseño de los procesos. 

Primero se inicia estampando el diseño de la medalla en un troquel, para después 

presar las láminas sobre esté y darle la forma deseada al material en que se esté 

trabajando. Luego con una caladora se pulen los bordes para ir limpiando la 

medalla de las partes sobrantes, y se soldan varias capas de estas láminas 

troqueladas dependiendo de cómo se requiera la medalla. Luego se le aplica una 

o varias capas de pintura para después esmaltar la medalla, el esmalte se añade 

para proteger las capas de pintura de la corrosión. Luego se aplican otras 

sustancias más eficientes en  darle brillo y protección contra la corrosión y el 

desgaste, para después, si la medalla lo requiere unir las partes que la componen 

o si no ya aplicar el último brillo y empacar la medalla. En el proceso como en 

todos los casos conocidos hay cosas inesperadas y es necesario llevar un control 

de calidad sobre este. En esta planta antes de empacar la medalla, se determina 

si esta apta para los requerimientos de el cliente. En caso de  encontrar un error 

en alguno de los procesos y se deba realizar un re trabajo, se hace, pero si el 

defecto no cumple con los requerimientos del cliente, a pesar de ser mínimo, el 

producto o el lote de productos pasa al almacén o al inventario o para el puesto de 

venta directo de ARCOS. Si el producto no tiene ningún tipo de defecto 

simplemente se empaca y se entrega facturación y despacho. 
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La planta de ARCOS a pesar de estar en unas buenas condiciones de tecnología 

mecánica (con buenas maquinas), tiene una carencia en cuanto a sistemas de 

información dentro de esta.1 

 

2.2.5.1Definicion del Alcance del proceso de facturación y despacho  

 

La empresa se encarga de realizar la distribución y entrega de los pedidos, por 

medio de una furgoneta de acuerdo a los términos establecidos en el contrato con 

los clientes, se puede pactar que el pedido se deje en la puerta del cliente o que 

este mismo lo recoja en la puerta de la empresa. Si la entrega se debe hacer en 

otra ciudad, la empresa se encarga de contratar el servicio outsourcing para la 

entrega del pedido, lo mismo ocurre con destinos internacionales de acuerdo a los 

Incoterms pactados en el contrato de servicios del empresa con el cliente. 

 

Los problemas de esta área cuyo desempeño se mide en indicadores de gestión 

de calidad, están dados por el cumplimiento de tiempos de entrega, lo cual es uno 

de los principales problemas que ha tenido y tiene la compañía. Asunto que no 

tiene que ver precisamente con la labor de esta área sino cuyo origen viene de 

mucho atrás desde el proceso de ventas. 

 

El proceso de Facturación y despacho se define: 

 

i. Desde: La recepción de una  orden de 

pedido y una lista de empaque 

ii. Hasta: Recepción del pago por parte del 

cliente. 

                                                           

1
 MENDOZA Alberto, Gerente General Arcos Ltda. 
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2.2.5.2 Levantamiento del proceso de facturación y despacho 

PROCESO ACTUAL DE FACTURACIÓN Y DESPACHO

PRODUCCIÓN ÁREA DE FACTURACIÓN Y DESPACHO CLIENTES

INICIO

Lista de 
empaque

Remisión de 
orden de pedido

Creación de factura 

Remisión de 
entrega y factura

Entrega a mensajero

Revisión lista de empaque y 
factura

Factura

Pago

Producto

Revisión de 
pedido y pago

FIN

 
Figura 12. Diagrama de Flujo Proceso de Facturación y Despacho actual de Arcos 

Ltda. 
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1

Revisar lista de 
empaque

2

Realizar 
facturación

Lista de empaque
3

Chequear lista 
de empaque 
sobre el 
pedido

Mensajero 
distribuidor

Remisión de entrega 
y factura

Factura

D1

Montar 
transacción

ELISA

Cliente

Factura

Pago

Producción / 
Ventas  

Lista de empaque
Orden de peido

Factura

 

Figura 13. Diagrama de Flujo de Datos Proceso de Facturación y Despacho Arcos 
Ltda. 

 

2.3. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS GLOBAL 
 

El diagrama de flujo de datos global, encierra todos los procesos principales de la 

empresa, mostrando las principales interacciones entre procesos, los almacenes 

de información, los flujos de información y los agentes externos que tienen 

relación con el proceso total de la empresa (ventas, planeación y compras, 

producción, facturación y despacho). Ver Anexo 1. 
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2.4. SISTEMAS DE INFORMACION EN ARCOS LTDA 

 
Para entender mejor los procesos actuales de la empresa y los sistemas de 

información utilizados, a continuación se muestra un esquema gráfico de cada 

sistema y los procesos que involucran cada uno de ellos. 

 

Figura 14. Sistemas de Información utilizados en Arcos Ltda. 

InventArcos y DataArcos están hechos sobre plataformas SQL 2000 que fueron 

desarrollados por un programador independiente y en momentos diferentes, lo 

INVENTARCOS 

DATARCOS 
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cual no permitió hacer una adecuada interconexión de ambos desarrollos para 

evitar los problemas recientes. 

El desarrollo de estos programas o bases de datos necesitó de un elevado costo 

de no permite la interconexión entre sí, para pode hacer esto, es necesario volver 

a programar la estructura y cambiar muchas cosas lo cual sería inoficioso para la 

compañía. 

 

 

2.5. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

A nivel general, se pueden observar problemas en el manejo de la comunicación 

tal y como se muestra en la herramienta de análisis correspondiente al diagrama 

de causa – efecto. 

El Diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de causa-efecto, es una de 

las diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo XX en ámbitos de la 

industria y posteriormente en el de los servicios, para facilitar el análisis de 

problemas y sus soluciones en esferas como es la calidad de los procesos, los 

productos y servicios. Consiste en una representación gráfica sencilla en la que 

puede verse de manera relacional una especie de espina central, que es una línea 

en el plano horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe a su 

derecha1. 

Es una herramienta sistemática para la resolución de problemas que permiten 

apreciar la relación existente entre una característica de calidad (efecto) y los 

factores (causas) que la afectan, para así poder definir las causas principales de 

un problema existente en un proceso. Las causas son determinadas pensando en 

                                                           

1
 Diagrama de Ishikawa http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Ishikawa. Consultado el 17 de octubre de 2008. 
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el efecto que tiene sobre el resultado, indicando por medio de flechas la relación 

lógica entre la causa y el efecto1. 

Los principales problemas en el manejo de la información se ven claramente 

especificados junto con las repercusiones dentro de la empresa en el siguiente 

diagrama de espina de pescado: 

 

Figura 15. Diagrama de espina de pescado, principales problemas en el manejo 
de la información. 

 

Con base en el DFD global, que enmarca el flujo de información de los principales 

procesos en la empresa, el diagrama de espina de pescado, en donde se 

evidencian los principales problemas en el manejo de la información y la siguiente 

tabla resumen, en donde se recogen las cantidades de los diferentes tipos de 

flujos de información del DFD global, se realiza una ponderación, como se 

muestra y se explica a continuación para apreciar el impacto que tiene dentro de 

Arcos, la transmisión de la información a través de los métodos actuales. 

                                                           

1 KUME Hitoshi. Herramientas estadisticas basicas para el mejoramiento de la calidad. Bogota: Norma, 1998. p.106 
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Tabla 6. Calificación y ponderación de problemas en la transferencia de 
información. 

DESCRIPCIÓN COLOR PESO CANTIDAD PONDERACION 

Transmisión de datos físicos en papel ROJO 50% 19 9,5 

Transmisión de datos desde Excel AZUL 15% 3 0,45 

Transmisión de datos desde SALESFORCE VERDE 15% 4 0,6 
Transmisión de datos desde DATAARCOS, 
INVENTARCOS y ELISA AMARILLO 14% 9 1,26 
Transmisión de datos externo con terceros vía e-
mail CAFÉ 5% 5 0,25 

Transmisión de datos en la misma área NEGRO 1% 4 0,04 

TOTAL 100% 49  

 

Los valores correspondientes al peso, cantidad y ponderación son resultado de lo 

siguiente: 

• Cantidad: es igual al número de flujos de datos del mismo color que se ven 

dentro del diagrama de flujo de datos global de la empresa, es decir, cada 

ocurrencia entre operaciones de un proceso en que la información pasa de 

un lado al otro a través de un medio determinado, por ejemplo, como pasar 

la orden de compra de materias primas desde el área de producción al área 

de planeación, esto se hace por medio físico, es decir en papel. Cada vez 

que ocurre una transferencia de información a través de medio físico, se le 

da el color rojo para después contar cada una de esas ocurrencias en el 

proceso general descrito en el diagrama de flujo de datos global y así llevar 

un total que se refleja en la tabla anterior dentro de la casilla de cantidad. 

• Peso: Hace referencia a la importancia que tiene cada tipo de transferencia 

de datos, siendo la transferencia en papel la más problemática, por lo tanto 

se le dio el valor del 50% y así sucesivamente con las demás formas de 

comunicación de datos. Este criterio de análisis es subjetivo y fue puesto a 

consideración de nosotros en cuanto a lo que queremos suprimir del 

proceso que sufre el flujo de información a lo largo de todas las áreas de la 

empresa. Como se puede ver, se le dio el mayor puntaje a la transferencia 
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de datos en papel y escritos a mano, debido a que es la causa de la mayor 

cantidad de problemas en cuanto al manejo de la información. 

• Ponderación: es el resultado de multiplicar el peso con la cantidad de 

ocurrencias en el diagrama de flujo de datos. Con esto queremos mostrar, 

dado una escala de mayor a menor, los medios de transmisión de la 

comunicación que queremos eliminar por completo, ajustar o modificar de 

manera que la información no se pierda, no se transcriba, sea clara y este 

siempre a tiempo. 

Se puede observar en la tabla anterior que se tiene un valor ponderado de 9,5 

para el manejo de datos físicos en papel, lo cual es uno de los principales 

problemas en la transmisión de datos debido a todo lo que esto trae consigo, es 

decir, los problemas asociados como la mala escritura, el mal entendimiento de la 

información, mala traducción, información incompleta, re trabajo, etc. 

En ese primer ítem, se consideró darle un peso del 50% debido a que va en 

dirección totalmente contraria a los lineamientos básicos de una integración de 

procesos por medio de un sistema ERP, el cual busca eliminar la comunicación 

entre procesos y/o áreas por medio de formatos en papel llenados a mano. 

Con respecto al uso de la herramienta de Microsoft Excel, se le dio una 

ponderación de 0,45 puntos debido a los problemas que trae y puede traer 

consigo, como lo son, la incompatibilidad con las versiones de dicho software ya 

que por parte de la gerencia y cargos altos, se maneja la última versión, a 

diferencia de los cargos medios y bajos que no poseen esta actualización en sus 

equipos causando así problemas en la comunicación de la información y retrasos 

en la conversión de los datos en las versiones adecuadas. Por último, los software 

utilizados en otras aéreas, no son compatibles con esta herramienta, lo que impide 

la integración de procesos de toda la compañía, haciendo que se tenga que re 

digitalizar la información extraída de los otros sistemas para poder hacer uso de 

Excel. Lo mismo pasa después de utilizar esta herramienta, ya que los resultados 
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de los cálculos hechos, no se pueden exportar a los sistemas que los necesitan y 

de nuevo aparece el re trabajo en la digitalización. 

En SALESFORCE, encontramos falencias tales como la falta de interacción del 

cliente con la empresa, ya que solo se limita al manejo de las cuentas de cada 

cliente por parte del vendedor o asesor encargado. Se debería pensar en un CRM 

más flexible tanto para los usuarios internos como para los externos, con 

funciones más completas que deberían ser propuestas por la empresa y no entrar 

en el paradigma de que las empresas deben adaptarse a los sistemas sino los 

sistemas deben adaptarse a las empresas y a sus necesidades. 

En la empresa ARCOS Ltda. consideran que los sistemas de información internos 

(DATAARCOS E INVENTARCOS) son suficientes para cubrir sus necesidades 

con respecto a la información del cliente, órdenes de compra tanto del cliente 

hacia la empresa como de la empresa hacia sus proveedores, las ordenes de 

producción.  El sistema  INVENTARCOS, maneja el nivel de inventario manejado 

por producción. Pero estos sistemas no están constantemente actualizados, 

creando problemas tan simples la aprobación de un pedido a proveedores de una 

materia prima, teniendo en bodega, existencias suficientes, causando así un costo 

elevado por almacenar, además de una orden de compra innecesaria. 

La transmisión de datos con terceros, como lo son clientes y proveedores se 

realiza por varios medios de comunicación, puede ser vía e-mail, personalmente o 

por teléfono. Lo anterior puede llegar a ser un problema ya que a veces, los datos 

de estos clientes externos, no son almacenados en la empresa y se pierde el 

contacto. Por esto, es necesario crear medios de fidelización con los clientes que 

permita dejar una mejor impresión de la empresa ante los terceros por demostrar 

interés por sus necesidades, gustos, opiniones y demás aspectos relacionados 

con los clientes.  

Para el análisis de los principales efectos de las causas en la mala transmisión de 

la informacion, se realizó un diagrama de pareto el cual consiste en el principio 
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que dice que el 20% de las causas, producirá el 80% de los efectos, mientras que 

el 80% restante sólo cuenta para el 20% de los efectos. Para un reparto equitativo 

hay que conseguir minimizar el principio de Pareto, de forma que el reparto esté lo 

más alejado posible de una distribución de proporciones 80:20. 

También el principio de Pareto se suele cumplir en la gama de productos: el 80% 

de la facturación proviene del 20% del catálogo de productos. En general, el 

principio de Pareto nos permite optimizar los resultados obtenidos y facilitar la 

toma de decisiones estratégicas trabajando sobre datos reales. 

La definición del concepto de diagrama de Pareto1. El diagrama de Pareto 

constituye un sencillo método gráfico de análisis que permite discriminar entre las 

causas más importantes de un problema (los pocos y vitales) y las que lo son 

menos (los muchos triviales). 

Sus principales ventajas son: 

• Ayuda a concentrarse en las causas que tendrán mayor impacto en caso de 

ser resueltas. 

• Proporciona una visión simple y rápida de la importancia relativa de los 

problemas. 

• Ayuda a evitar que se empeore alguna causa al tratar de solucionar otra, de 

ser resueltas. 

• Su formato altamente visible proporciona un incentivo para seguir luchando 

por más mejoras. 

Como herramienta de gestión, tiene un peso fundamental en el ámbito de la 

calidad, siendo una de las herramientas básicas, ya que nos facilita ver de una 

forma sencilla los distintos elementos que participan en un fallo de una manera 

                                                           

1
 ASAKA, Tetsuichi. Manual de Herramientas de Calidad: El enfoque japonés. Tokio: Japanese Standard Association, 1988. 

p. 123. 
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cuantitativa permitiéndonos centrar en aquellos problemas realmente relevantes y 

que acarrean el mayor porcentaje de errores1. 

 

 

Figura 16. Diagrama de Pareto causas a problemas en el manejo de la 

información. 

 

Con el análisis anterior, se puede observar en el diagrama de Pareto que muestra 

claramente la relación 80%-20% entre el traspaso de información por medio físico 

(papel) con 43,18%, entre los sistemas de información (DATAARCOS, 

INVENTARCOS y ELISA) un 20,45%, por medio de e-mail un 11,36% y desde 

SALESFORCE con un 9.09% para un total de 84,08% del total de tipos de 

                                                           

1
 PRINCIPIO DE PARETO. http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Pareto. Consultado el 28 de Agosto de 2008. 
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transferencia de comunicaciones como las principales causas de los mayores 

efectos y los principales problemas la comunicación. 

Este diagnóstico busca entre otros objetivos, vincular dichos problemas en el 

traspaso de la información con los indicadores de gestión que tiene la empresa, 

por esto, a continuación se muestra el tablero de control manejado por Arcos Ltda. 

y en donde se evidencian los indicadores de las áreas que se van a analizar y a 

impactar si se implementa un sistema ERP.
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PROCESO ASPECTO INDICADOR FORMULA 
META 

RESPONSABLE REGISTRO SEGUIMIENTO 
semestre 

2 de 
2005 

semestre 
1 de 
2006 

semestre 
2 de 
2006 

semestre 
1 de 
2007 BUENO EXCELENTE 

RECURSOS 
HUMANOS 

Capacitación Eficacia 

(# personas 
que aprobaron 
la capacitación 
/ # personas 

capacitadas) x 
100 

> ó = 80 % > ó = 90 % Sub- Gerencia Informe anual 

Reunión entre 
los Jefes de 

proceso y Sub-
Gerencia 

78% 61% 69% 83% 

Personal 
Eficacia y 

eficiencia del 
personal 

(# de personas 
con alto 

puntaje / # de 
personas 

evaluadas) x 
100 

> ó = 80 % > ó = 90 % Sub- Gerencia Informe anual 

Reunión entre 
los Jefes de 

proceso y Sub-
Gerencia 

69% 69% 74% 76% 

VENTAS 

Valor de 
ventas anual 

Ventas 
reales 

($ Ventas 
realizadas / 
Presupuesto 
total) x 100 

> ó = 40% 
del 

presupuesto 
anual 

> ó = al 60% 
del 

presupuesto 
anual 

Directores 
comerciales 

Cuadro 
comparativo de 

ventas semestrales 

Reunión 
semestral de 

Gerencia 
68% 57% 75% 67% 

Cotizaciones 
Eficacia de 

las 
cotizaciones 

(# cotizaciones 
aprobadas / 

Total de 
cotizaciones 

presentadas) x 
100 

> ó = 70% > ó = 90 % Ejecutivos de 
cuenta 

Consecutivo de 
cotizaciones 

Reunión 
semestral de 

Gerencia 
45% 48% 54% 61% 

PLANEACION Eficiencia en 
la producción 

Costos de 
producción 

(Costos 
programados / 
Costos reales 
de producción) 

x 100 

> ó = 95 % > ó = 100% Jefe de 
planeación 

Informe de 
planeación 

Reunión 
mensual de 
Gerencia 

92% 88% 75% 96% 

PRODUCCION 
Cumplimiento 

del plan de 
producción 

% de 
cumplimiento 

(# de O.P. 
Cumplidas / # 
de O.P. En el 
mes) x 100 

> ó = 80 % > ó = 90 % Jefe de 
producción 

Informe de 
producción 

Reunión 
mensual de 
Gerencia 

78% 77% 83% 85% 

Servicio al 
cliente 

Satisfacción 
de los clientes 

% de clientes 
satisfechos 

(# de clientes 
no satisfechos 

/ # total de 
clientes 

evaluados) x 
100 

> ó = 90 % > ó = 95 % Director ventas 
nacionales Informe estadístico 

Reunión 
semestral de 

Gerencia 
91% 93% 95% 94% 

Cuadro de control de los indicadores de gestión Arcos Ltda. 
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Tabla 7. Cuadro de control, indicadores de gestión Arcos Ltda. 

Solución de 
las quejas y 

reclamos 
% de eficacia 

(# clientes 
satisfechos 

con la solución 
/ # quejas y 
reclamos) x 

100 

> ó = 90 % > ó = 95 % Dirtector ventas 
nacionales 

Informe de quejas 
y reclamos 

Reunión 
semestral de 

Gerencia 
94% 93% 90% 96% 

PROCESO ASPECTO INDICADOR FORMULA 
ACTUAL 

META FORMULA 
CORREGIDA 

OBSERVACIONES semestre 2 de 
2005 

semestre 
1 de 
2006 

semestre 
2 de 
2006 

semestre 
1 de 
2007 

 

BUENO EXCELENTE  

FACTURACION 
Y DESPACHO 

Eficacia del 
proceso 

% de 
cumplimiento 

(# pedidos 
entregados por 
producción / # 

pedidos 
despachados) 

x 100 

> ó = 80 % > ó = 90 % 

(# pedidos 
despachados / # 

pedidos 
entregados por 
producción) x 

100 

Para que los 
resultados de la 

fórmula se ajusten 
a las metas 

68% 67% 75% 81% 

 

Errores en la 
facturación 

% de 
satisfacción 

(# facturas 
devueltas / # 

facturas 
generadas) x 

100 

> ó = 90 % > ó = 95 % FORMULA 
CORRECTA 

Cambia el nombre 
del indicador de % 
de satisfacción a 

“% de 
insatisfacción). Las 
metas cambian a: 

Bueno (< ó = 10%), 
Excelente (< ó = 5 

%). 

91% 94% 93% 90% 

 

Gestión 
Calidad 

(Control de 
producto no 
conforme) 

Rechazos a 
proveedor en 

el ingreso 

% de 
devoluciones 

(# de pedidos 
enviados / # de 

pedidos 
rechazados) x 

100 

> ó = 85 % > ó = 95 % 

(# de pedidos 
rechazados / # 

de pedidos 
enviados) x 100 

Las metas cambian 
a: Bueno (< ó = 

10%), Excelente (< 
ó = 5 %). 

81% 69% 93% 89% 

 

Servicio al 
cliente 

Solución de 
las quejas y 

reclamos 
% de eficacia 

(# clientes 
satisfechos / # 

quejas y 
reclamos) x 

100 

> ó = 90 % > ó = 95 % 

(# clientes 
satisfechos con 
la solución / # 

quejas y 
reclamos) x 100 

Se aclara que el 
número de los 

clientes es aquel 
que está satisfecho 

con la solución. 

91% 94% 92% 91% 
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En el tablero de control de los principales indicadores de gestión de Arcos Ltda. 

anteriormente mostrado, refleja la situación y la tendencia en el desempeño de 

cada una de las áreas de la empresa. 

Para que sea más fácil de entender, se realizó un indicador grafico tipo 

semáforo, el cual indica el desempeño del periodo en cada criterio según la 

escala de colores de un semáforo (verde, amarillo y rojo) según su calificación, 

siendo verde para un desempeño excelente, amarillo para aceptable y rojo para 

malo. Además, lo que se propone es evidenciar en cuanto podrían mejorar los 

porcentajes de rendimiento de cada indicador según se identifique el beneficio 

asociado a la implementación de un sistema ERP en la compañía Arcos Ltda. 

Los indicadores que se encuentran resaltados con letras de color rojo, son 

aquellos que tendrán un análisis detallado para aclarar su mejora.  

Se debe aclarar que los indicadores no se verán afectados directamente por la 

implementación de un sistema ERP en la compañía, es decir, hay algunos 

beneficios como la reducción de tiempos de ciclo que podrían traer consigo un 

beneficio en el rendimiento de los indicadores de facturación pero no 

necesariamente en ventas. También beneficios como reducción de tiempos 

operativos debido a un manejo adecuado del flujo de información en los 

procesos productivos trae consigo una mayor eficiencia que se puede traducir 

en ahorro de costos pero que no tiene nada que ver los indicadores de 

despacho y facturación quienes no se ven afectados directamente. Hay mas 

factores que influyen en el rendimiento de dichos indicadores, como lo pueden 

ser un aumento de ventas, lo cual no tiene nada que ver con la forma en que la 

empresa maneja sus operaciones diarias internas con el ERP. 

 

Puntos a tener en cuanta 

• La facturación debería tener un error del orden del hasta un 2% y Arcos 

está presentando errores de más del 5% en los indicadores año tras 

año. Luego se evidencia que este proceso tiene una susceptibilidad a 

ser mejorado en cuanto pueda implementarse una metodología digital 
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que minimice los errores humanos muy comunes en este tipo de 

procesos.. 

• Es claro que año tras año el indicador de eficacia del proceso ha 

mejorado consecutivamente, sin embargo al ser indicadores que están 

muy por debajo del calificativo de bueno o ideal, también se evidencia 

que hay una falencia en el o los procesos que están detrás de la 

generación de ordenes de producción, y también se ve una oportunidad 

de mejora en este punto. 

• El indicador de cumplimiento de plan de producción es una afirmación de 

que los procesos no están bien diseñados, ya que siguen estando por 

debajo del 80%, y se siguen evidenciando falencias en los procesos que 

están detrás de este, como por ejemplo el proceso de planeación o 

planificación. 

• Las cotizaciones aprobadas están en un porcentaje muy bajo, pero se 

puede entender que no toda la culpa la tiene la empresa, en ocasiones 

los mismos operadores logísticos o problemas internos de los clientes 

pueden afectar este indicador, con órdenes canceladas o devueltas por 

circunstancias que están ajenas a la empresa. Sin embargo al estar por 

el orden periódico de aproximadamente el 50% es susceptible de mejora 

por parte de la compañía. 

• Y por último y en lo que se puede ver reflejada toda la operación de la 

empresa, las ventas, acá se encarrilan todos los demás indicadores por  

que un buen porcentaje de ventas por encima del presupuesto, 

corrobora la buena planeación y coordinaciones entre las áreas de la 

compañía, en donde los porcentajes no son muy favorables, 

comparándolos con el porcentaje de bueno o ideal, que está en el orden 

de más del 80%, la realidad es que al estar en un orden de entre 60% y 

70% hay una gran oportunidad de mejora. 
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2.6. CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO 

En conclusión del capítulo, encontramos que los principales problemas que 

tiene la empresa debido al mal manejo de la información, están discriminados 

en la siguiente tabla de acuerdo a las principales áreas que conforman la 

cadena de abastecimiento de Arcos Ltda. 

 

Tabla 8. Principales problemas en las áreas principales de Arcos Ltda. 

AREA PROBLEMA 

VENTAS • El CRM que manejan no es el indicado, ya que su 
función delimita las funciones de los vendedores en la 
captación de los clientes. 

 
• La información recopilada por este paquete, es 

necesaria transcribirla en la base de datos interna de la 
empresa para que sea obtenida posteriormente por el 
área de producción. Esto trae consigo mucho tiempo 
perdido que es vital para el proceso de venta y 
producción. 

 
• No muestra información oportuna de nuevos productos, 

información de los pedidos en proceso y de posibles 
cotizaciones. 

 
• La autonomía no es del 100 por ciento debido a que la 

persona que está vendiendo debe gestionar la 
aprobación las cotizaciones a planeación de la 
producción, que está a cargo del gerente de la 
compañía quien es el responsable de dar el precio de 
la cotización para el cliente. Lo anterior es un problema 
debido a que se pierden clientes potenciales y tiempo 
en el transcurso de esta aprobación. 

 
• Es importante aclarar que estos trámites se hacen de 

forma manual y con formatos en papel establecidos por 
la empresa lo cual genera problemas en cuanto a 
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perdidas de requerimientos y otros documentos y 
seguridad de la información del cliente, además de 
retrasar el tiempo de aprobación de la cotización.  

 

PRODUCCION • El principal problema de esta área tiene que ver con la 
mala información que recibe por parte del área de 
ventas y los retrasos que por causa de la mala 
información, se traducen en tiempo muerto mientras 
se aclaran los datos básicos de diseño, materiales y 
cantidad de producto. 

 
• A causa de la mala información, la empresa a veces 

incurre en problemas con los clientes debido a 
inconformismos en el diseño o en los materiales 
usados. 

 

• Debido al manejo de la información a través del área 
de ventas, luego de la gerencia general quien es la 
que autoriza el pedido y le da un costo al cliente y por 
último al área de producción. Todo este flujo de 
información, lleva un tiempo el cual no agrega valor al 
producto y si crea en el cliente malas expectativas y/o 
la escogencia de otras empresas por el tiempo que 
debe esperar para recibir el producto. 

 

• Por último, se debe definir la capacidad instalada de 
acuerdo a estándares que la misma empresa debe 
crear en cuanto al tamaño y a la complejidad de los 
artículos. Esto con el fin de poder definir tiempos de 
entrega más cortos, lo cual generará en el cliente 
satisfacción y así poder contar con una ventaja 
competitiva. 

 

• La tabla 5, refleja  cuantitativamente los problemas en 
que incurren las áreas más importantes de la 
empresa, a causa del mal manejo de la información. 

 

PLANEACION Y  • Hay una inadecuada gestión en la planeación debido a 
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COMPRAS la falta de estándares documentados en la empresa lo 
cual hace que a veces se compre más material del 
que se necesita, causando sobre costos en inventarios 
y en el caso contrario, causando demoras en la 
entrega del pedido. 

FACTURACION Y  

DESPACHO 

• La inadecuada transmisión de de la información hace 
que los pedidos no se entreguen a tiempo o con las 
cantidades antes determinadas. 

• Mala documentación de los datos del cliente lo que 
causa retrasos en la entrega. 

GENERAL • El principal problema que tiene la empresa y cuya 
base es la esencia de esta propuesta tiene que ver 
con la interconexión entre los 3 sistemas de 
información utilizados ya que actualmente no existe. 
Salesforce no puede interconectarse o comunicarse 
con Invent Arcos, lo que simplificaría el proceso ya 
que producción y planificación podrían consultar en 
línea las órdenes de pedido montadas en el CRM y no 
tener que pasarlas a papel. Lo mismo pasa con el 
Data Arcos, no hay comunicación con los otros 
sistemas creando re trabajo a la hora de alimentar 
cada sistema manualmente con la misma información. 
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3. REDISEÑO DE LOS PROCESOS CON BASE EN UNA PLATAFORMA 
ERP 

 

 

3.1.  SISTEMAS ERP, CONCEPTO Y PARÁMETROS DE PROCESOS 
 

El ERP, Enterprise Resource Planning, por sus siglas en inglés, integra todos 

los procesos relevantes de una empresa con los módulos y metodologías con 

el mejor sistema de gestión empresarial. Todas las transacciones quedan 

registradas desde su origen en una sola base de datos, en la cual se puede 

consultar en línea toda la información relevante para administrar el negocio1. 

Entre las áreas funcionales que puede tener un sistema ERP pueden 

catalogarse de la siguiente manera: 

• Mercadeo y ventas: estas áreas soportan todo lo que respecta al 

mercadeo, administración del servicio al cliente CRM, soporte al cliente, 

pronósticos de ventas y publicidad. 

 

• Administración de la producción y de materiales: estas áreas soportan 

todo lo que respecta a las funciones de compra, logística y trasporte, 

manufactura, planeamiento de la producción, y mantenimiento de planta 

entre otros. 

 

• Contabilidad y finanzas: estas áreas  se encargan de llevar las cuentas 

de la organización y de organizar las finanzas, organización de costos y 

control de los mismos, planeación del presupuesto, y la administración 

del flujo de caja. 

                                                           

1
 Ruiz Anchondo, Hugo Benito. Evolución de los sistemas de ERP: impacto en la implementación. Ilustrados.com, 

2005. p 10, http://site.ebrary.com/lib/bibliojaverianasp/Doc?id=10093120&ppg=10  
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• Recursos humanos: esta se encarga de las funciones para el 

reclutamiento de personal, la creación de perfiles profesionales, pagos 

de nómina, entrenamiento de personal, y beneficios de los trabajadores 

 

Todos estos módulos permiten que los procesos dentro de la compañía puedan 

estar integrados ya que cada área puede tener acceso a la información  de 

primera línea a un tiempo muy rápido de consulta. Esto ha permitido que las 

empresas que implementan estos tipos de sistemas enfoquen sus procesos 

comerciales a un comercio electrónico en línea que los hace más productivos y 

les dan una mejor competitividad en el mercado1. 

Algunos de las firmas que se dedican a desarrollar este tipo de plataformas son 

SAP, JD Edwards y PeopleSoft, ya adquiridas por ORACLE, BANN, Progress 

software y QAD, entre otras. 

La estructura básica de un sistema ERP esta compuesta por las siguientes 
partes: 

 

Figura 17. Estructura básica de un sistema ERP. 

                                                           

1
González López, Eduardo, La Nueva Tecnología empresarial ERP, editorial Iustrados, 2005, paj. 4  
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La adecuada implementación de estos sistemas en una compañía depende 

principalmente del diseño que se le haga de acuerdo a las necesidades de la 

empresa ya que, por ser sistemas flexibles, se adaptan a las empresas a sus 

funciones y van más allá de sus necesidades según sea el caso, o se queden 

cortos ante estas. 

Después de una correcta implementación, se pueden esperar los siguientes 

beneficios y desventajas del sistema. Estos son algunas de ellos1: 

• Automatiza y simplifica procesos que se realizan de forma manual por 

efecto de imponer una nueva estructura lógica, resultante muchas veces 

de una reingeniería, con los consiguientes ahorros de tiempo de 

operación, mejoramiento de la productividad y aumento de la 

competitividad de la empresa. 

• Integra todas las áreas de una organización de manera que esta tiene 

más control sobre su operación, estableciendo lazos de cooperación y 

coordinación entre los distintos departamentos, facilitando el proceso de 

control y auditoría. 

• Permite disponer de una solución integrada para algunas de las 

funciones de la organización, lo cual garantiza la actualización continua 

e inmediata de los datos en las diversas zonas geográficas donde se 

ubique la organización, mejorando así el proceso de toma de decisiones. 

• Se crea una base de datos centralizada en la cual se registran, 

procesan, monitorean y controlan todas las funciones que se realizan en 

la empresa independientemente de la ubicación geográfica, el acceso de 

la información a una base de datos única, centralizada e integrada 

mejora el proceso de toma de decisiones. 

                                                           

1
 BENVENUTO, VERA, ANGELO. Implementación de sistemas ERP, su impacto en la gestión de la empresa e 

integración con otras TIC.  Universidad de concepción, 2006. CapiV review. 
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• A menudo las organizaciones tienen diferentes software integrados 

dentro de ella. Un sistema ERP consolida todo el software en un solo 

sistema. 

 

Algunas desventajas podrían ser: 

• Costos: Este es uno de los inconvenientes más importantes que enfrenta 

una empresa. Además de los propios al producto existen costos como 

los de capacitación, implementación, soporte, configuración, etc. 

• Tiempo y complejidad de implementación: La implementación de un 

sistema ERP es un proceso intensivo en el uso del tiempo, lo que puede 

afectar la eficiencia temporal de las operaciones de la empresa. 

• Personal: Un sistema ERP automatiza muchas tareas ejecutadas por 

personas, si estas no están bien entrenadas u no tienen habilidades 

para el manejo de un sistema ERP, la organización se vera afectada 

como un todo. 

 

Según el estudio del señor Ángelo Benvenuto en la universidad de Concepción, 

acerca de la implementación de sistemas ERP y su impacto con la gestión de 

la empresa, algunos beneficios cuantitativos que pudo obtener son los 

siguientes, tal y como se muestra en la gráfica siguiente en donde se pueden 

observar una calificación entre 0 y 1 según el impacto en la empresa. 
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Gráfica 3. Principales beneficios en la implantación de un sistema ERP1. 

 

3.1.1 Sistemas ERP en el mercado 
 

El mercado de los sistemas de planificación empresarial (ERP) está dominado 

por dos grandes actores: SAP y Oracle. Entre ellos se reparten una significativa 

porción del 50% del mercado de grandes empresas a nivel mundial. La compra 

de JD Edwards por parte de PeopleSoft y la de adquisición de ésta última por 

Oracle no son otra cosa que el fortalecimiento y la expansión para poder 

competir a la par con SAP, líder indiscutido en este segmento2. 

 

Esta empresa alemana lleva años en el puesto número uno con un producto 

cada vez más completo, que incluye desde la gestión de los recursos 

financieros que dieron origen a los ERP, hasta un sofisticado sistema de 

business intelligence, destinado a extraer información de la compañía para la 

toma de decisiones. Todo ello sin olvidar la gestión de recursos humanos, la 

cadena de suministro o el ciclo de vida de los productos. Es lo que se 

                                                           

1
 BENVENUTO, VERA, ANGELO. Implementación de sistemas ERP, su impacto en la gestión de la empresa e 

integración con otras TIC.  Universidad de concepción, 2006. CapiV review. 
2
 PEREZ VILAPLANA, Juan. Cuota y funcionalidad, ejes de un sistema ERP, 

http://www.iese.edu/es/files/Art_Vilaplana_ejesERP_ESP_tcm5-7456.pdf, consultado  el 23 de Agosto de 2008. 
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denomina un ERP extendido, que permite a SAP atender a una amplia gama 

de clientes que buscan en él, la automatización y la integración de los procesos 

de sus empresas, haciéndolos más ágiles mientras se reducen los costos. 

 

3.1.1.1 SAP AG 

SAP AG (Systeme, Anwendungen und Produkte) (Sistemas, Aplicaciones y 

Productos), con sede en Walldorf (Alemania), es el segundo proveedor de 

software empresarial en el mundo, después de Oracle. Como empresa, 

comercializa un conjunto de aplicaciones de software para soluciones 

integradas de negocios, entre ellas mySAP Business Suite, que provee 

soluciones escalables que permiten mejorar continuamente, con más de 1.000 

procesos de negocio consideradas las mejores prácticas empresariales. 

SAP es considerada como el tercer proveedor independiente de software del 

mundo (tras Microsoft y Oracle) y el mayor fabricante europeo de software. Con 

12 millones de usuarios, 100.700 instalaciones, y más de 1.500 socios, es la 

compañía más grande de software Inter-empresa. A finales de 2005, SAP 

empleaba a 35.873 personas (fuente empleados) en más de 50 países y sus 

ingresos anuales fueron de 8.513 millones de euros (fuente ingresos)1. 

SAP fue fundada en 1972 en la Ciudad de Mannheim, Alemania, por antiguos 

empleados de IBM (Claus Wellenreuther, Hans-Werner Hector, Klaus Tschira, 

Dietmar Hopp y Hasso Plattner) bajo el nombre de "SAP System analyse, 

Anwendungen und Programmentwicklung". El nombre fue tomado de la división 

en la que trabajaban en IBM. 

La corporación se ha desarrollado hasta convertirse en la quinta más grande 

compañía mundial de software. El nombre SAP R/3 es al mismo tiempo el 

nombre de una empresa y el de un sistema informático. Este sistema 

comprende muchos módulos completamente integrados, que abarca 

prácticamente todos los aspectos de la administración empresarial. Ha sido 
                                                           

1
 SAP A.G. http://es.wikipedia.org/wiki/SAP. Consultado el 3 de Septiembre de 2008. 
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desarrollado para cumplir con las necesidades crecientes de las organizaciones 

mundiales y su importancia está más allá de toda duda. SAP ha puesto su 

mirada en el negocio como un todo: así ofrece un sistema único que soporta 

prácticamente todas las áreas en una escala global. SAP proporciona la 

oportunidad de sustituir un gran número de sistemas independientes, que se 

han desarrollado e instalado en organizaciones ya establecidas, por un solo 

sistema modular. Cada módulo realiza una función diferente, pero está 

diseñado para trabajar con otros módulos. Está totalmente integrado, 

ofreciendo real compatibilidad a lo largo de las funciones de una empresa. 

Después de haber dominado el mercado, la empresa afronta una mayor 

competencia de Microsoft e IBM. En marzo de 2004 cambió su enfoque de 

negocio en favor de crear la "plataforma" que desarrolla y utiliza, la nueva 

versión de su software NetWeaver. 

SAP es una compañía alemana, pero opera en todo el mundo, con 28 

sucursales y afiliadas y 6 compañías asociadas, manteniendo oficinas en 40 

países. La lista siguiente relaciona parcialmente los países en los que hay 

instalaciones SAP: 

Tabla 9. Presencia de SAP. 

América  Europa Área del Pacífico 
África/Cercano 
Oriente 

Chile Austria Australia Israel 

Brasil Rusia India Turquía 

Canadá España China Sudáfrica 

México Francia Japón   

EE.UU. Alemania Hong Kong   

Perú Italia Singapur   

Venezuela Reino Unido     

Argentina Holanda     

Colombia Portugal     

Mercados de SAP. 
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SAP comercializa todos sus productos en diferentes industrias del mundo, 

desde las compañías privadas hasta las gubernamentales. La siguiente lista es 

una muestra parcial de las industrias a las que sirve SAP: 

• Materias primas, minería y agricultura  

• Gas y petróleo  

• Químicas  

• Metalúrgicas  

• Farmacéuticas  

• Materiales de construcción, arcilla y vidrio  

• Construcción pesada  

• Servicios  

• Consultorías y software  

• Sanatorios y hospitales  

• Muebles  

• Automoción  

• Textil y vestidos  

• Papel y maderas  

• Sector Público  

• Retail  

• Educación Superior e Investigación1  

 

3.1.1.2 ORACLE 

Oracle Corporation es una de las mayores compañías de software del mundo. 

Sus productos van desde bases de datos (Oracle) hasta sistemas de gestión. 

Cuenta además, con herramientas propias de desarrollo para realizar potentes 

aplicaciones, como Oracle Designer y Oracle JDeveloper. Su CEO actual es 

Larry Ellison. 

                                                           

1
 http://es.wikipedia.org/wiki/SAP. Consultado el 3 de Septiembre de 2008. 
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Hace tres décadas, Larry Ellison vio una oportunidad que otras empresas no 

supieron apreciar al descubrir la descripción de un prototipo de trabajo para 

una base de datos relacional y enterarse de que ninguna empresa se había 

comprometido a comercializar la tecnología. Ellison y sus cofundadores, Bob 

Miner y Ed Oates, se dieron cuenta del gran potencial económico que ofrecía el 

modelo de base de datos relacional—pero no se dieron cuenta de que ellos 

cambiarían la informática empresarial para siempre. 

Con la agilidad de una empresa mucho más pequeña, Oracle ha demostrado, 

gracias a su historial, que puede construir para el futuro sobre la base de años 

de innovación, el gran conocimiento de los éxitos y desafíos de sus clientes, y 

los mejores talentos en el área técnica y comercial alrededor del mundo. La 

empresa ha demostrado no solo su capacidad de aprovechar al máximo su 

gran tamaño y sus virtudes para servir a sus clientes, sino también su 

capacidad de tomar decisiones que eliminen las creencias convencionales y 

lleven sus productos y servicios hacia una nueva dirección1. 

 

3.1.2 Procesos y requisitos de implementación de algunos sistemas ERP 
 

En este trabajo de Grado se toman como referencia las mejores prácticas del 

sistema ERP de la compañía SAP, debido a que por ser una de las empresas 

líderes en el mercado de dichas plataformas y por esta misma razón, por la 

cantidad de información que se encuentra, además de que a lo largo de la 

carrera y dentro del énfasis de Tecnología, el pensum ofrece una materia 

dirigida principalmente a la simulación de operaciones de todo tipo (compras, 

ventas, producción, distribución, etc.) en una empresa manufacturera dentro de 

un demo de SAP, lo cual fundamenta el hecho de que se haga mayor 

referencia a este ERP en especial. Pero esto no quiere decir que nuestra 

                                                           

1
 Historia de ORACLE. http://www.oracle.com/global/lad/corporate/story.html. Consultado el 10 de Octubre de 2008. 
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propuesta este centrada únicamente de dicho sistema, solo es una base 

fundamental de partida que tendría cualquier ERP en el mercado. 

 

Además de esto, cabe aclarar que la mejor solución para Arcos Ltda. no 

necesariamente tendría que ser SAP, existen otros sistemas mucho más 

económicos que podrían satisfacer las necesidades de la empresa pero que en 

este caso no citaremos ni tendremos en cuenta. 

 

El modelo de referencia de operaciones de la cadena de suministro (SCOR, 

Supply Chain Operations Referente Model) es un modelo de referencia de 

procesos desarrollado por el Supply-Chain Council como una herramienta 

estándar para diagnosticar la gestión de la cadena de suministro. El modelo 

SCOR permite, mediante la utilización de una estructura determinada de 

procesos, describir cadenas de suministro utilizando un conjunto común de 

definiciones. Como resultado, industrias dispares pueden ser enlazadas para 

describir cualquier cadena de suministro en toda su amplitud sea simple o 

compleja. Asimismo, el modelo proporciona las bases para mejorar dichas 

cadenas de suministro.  

El modelo SCOR integra conceptos bien conocidos relacionados con la 

reingeniería de procesos -al reflejar el estado actual de los procesos y definir el 

estado que en el futuro se desea alcanzar-, el benchmarking -al cuantificar el 

funcionamiento de empresas similares y establecer objetivos basados en los 

resultados de los mejores en su categoría- y la identificación de mejores 

prácticas -al caracterizar las prácticas de gestión y las soluciones de software 

que conducen a ser los mejores en cada categoría.1 

El modelo planteado es el siguiente: 

                                                           

1
  Modelo SCOR http://www.navactiva.com/web/es/alog/doc/informes/2006/03/36349.php 
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Figura 18.  Modelo de SCOR Versión 51. 

 

En la figura anterior, se esquematiza la cadena de valor junto con sus 

procesos, tanto claves como de apoyo y estratégicos. 

A continuación se muestran los procesos detallados del modelo SCOR: 

                                                           

1
 Supply Chain Council, Inc. www.supply-chain.org 
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Figura 19. Proceso de planificación de compras según SCOR 

Figura 20. Proceso de producción según SCOR 
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Figura 21. Proceso de facturación y despacho según SCOR 

Según SAP, en su texto guía Terp 10, muestra los pasos lógicos de los 

procesos claves de una empresa, para nuestro caso, tomamos únicamente los 

procesos de planeación, compras, ventas y producción. A continuación se 

muestra el ciclo de procesos de SAP. 
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CICLO DE LOS PROCESOS SEGÚN SAP.
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Figura 22. Ciclo de Procesos de SAP. 
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Para profundizar un poco más en el ciclo de procesos de SAP, a continuación 

se muestran las mejores prácticas más detalladas de cada una de las áreas 

operativas dentro de una empresa. 

Figura 23. Proceso de ventas según SAP. 

 

Figura 24. Proceso de compras según SAP. 

 

 



 

 

78

Figura 25. Proceso ejecución orden de producción según SAP. 

 

De acuerdo a los modelos planteados por SCOR como primera medida y SAP 

en segunda instancia, se les hará la reingeniería a los procesos claves de 

Arcos, con el fin de que se puedan adaptar a una plataforma ERP básica. 

 

3.2. REDISEÑO Y AJUSTE DE LOS PROCESOS 
 

La reingeniería de procesos no es una técnica específica, como la planeación 

de requerimientos de materiales, ni un concepto de planeación de la 

producción, como JIT. Es la idea de que los procesos empresariales atorados 

se pueden cambiar y mejorar. La cuestión es conocer la forma en que se hacen 
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las cosas de determinada manera, sin aceptar la respuesta “porque es la forma 

en que lo hacemos”.1 

Según Hammer y Champy (1993) en el libro de análisis de la producción y las 

operaciones de Steven Nahmias, se deben cumplir los siguientes principios 

generales para encaminar las actividades de la reingeniería: 

1. La combinación de varios trabajos en uno: no es conveniente dividir un 

proceso en demasiados pasos porque los ingresos se reducen. 

2. Autonomía para la toma de decisiones por parte de los trabajadores: un 

objetivo es reducir la cantidad de niveles de información, permitiendo 

que los trabajadores tomen decisiones que antes estaban reservadas 

para la gerencia. 

3. Los pasos de los procesos se ejecutan en un orden natural: los pasos de 

un proceso no deberían llevarse necesariamente a cabo en un orden 

rígido y lineal, sino en uno que tenga sentido en el contexto del problema 

que se resuelve. En muchos casos, algunas tareas se pueden hacer en 

forma simultánea y no en secuencia. 

4. Los procesos deben tener varias versiones: se deben tener 

contingencias, no diseñando varios procesos independientes, sino uno 

flexible que pueda aplicarse en distintas circunstancias. 

5. El trabajo se ejecuta donde tiene más sentido hacerlo: uno de los 

principios básicos de la reingeniería es no llevar demasiado lejos el 

concepto de división del trabajo. Otro es no llevar demasiado lejos el 

concepto de la centralización. 

En este capítulo se mostrara el mapa de procesos actual de la empresa y la 

propuesta de rediseño con el fin de dar paso a los cambios de cada proceso 

calve. 

 
                                                           

1
 NAHMIAS, STEVEN. Análisis de la producción y las operaciones. Continental S.A. México 1999. 
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Figura 26. Procesos Operativos de Arcos Ltda. 

 

Estos son los principales procesos de la empresa, es decir los procesos 

operativos que tendrán modificación según la propuesta de rediseño y mejora 

para la implementación de un sistema ERP. 

En la estructura de procesos operativos de Arcos, se evidencian los procesos 

básicos de una cadena de abastecimiento, pero dejando de lado los procesos 

de transporte, gestión de proveedores y almacenamiento que son la esencia de 

la logística dentro de cualquier empresa. 

A continuación se llevará a cabo el rediseño a los procesos actuales a partir de 

las mejores prácticas realizadas por SAP, ORACLE y el modelo SCOR. Estas 

mejores prácticas se muestras y se categorizan con un código de color, el cual 

se representará en el rediseño para indicar dónde y cómo se aplicó dicha 

práctica. 

Hay que tener en cuenta que no todas las mejores prácticas en mención, serán 

utilizadas debido a las necesidades de la empresa y a las condiciones de los 

procesos en sí.  
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3.2.1 Rediseño y ajuste del proceso de ventas 

 

 

PROCESO ACTUAL DE VENTAS 

CLIENTES ÁREA DE VENTAS 

Se diseñan las el ) 
1-. especificaciones del producto 
I según solicitud del cliente 

~~:~~c~ó~e I 

~ 
--

I Aprobación 

Si 
-

No 
1 

'" Se realizan 
especificaciones r---~ 

finales 

I 

'" Diseños y 
especificaciones 
iniciales 

'" Cotización y 
• especificaciones 

~ 

Restricciones 

No '" 

Si 

1--

- r-

Intención de >--+~ se registra junto con la ¡--_ +-_ 
19 Se hace la orden de pedido y 

compra Si información del cliente y el 
pedido realizado 

No 
1--

y 

-- < FIN ) 

GERENCIA 

Aprobación 

PLANIFICACiÓN I 
PRODUCCiÓN 

No 
Si 

Se recalcula el 
precio de venta 

del pedido 

o~~~~~e I 
--+-~~ 
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Tabla 10. Mejores Prácticas en el proceso de Ventas según SAP, SCOR y 
ORACLE. 

CODIGO MEJORES PRÁCTICAS 
 Definición clara de los procesos y ciclos de ventas por cliente y 

producto, y los diferentes roles que el vendedor y otros usuarios en 

la empresa tienen en los procesos. 

 Capacitación y asimilación de la tecnología tiene que ser parte de la 

implementación 

 Tiene que existir un plan de comunicación entre ventas, marketing e 

informática 

 Calidad de datos: debe existir un proceso para limpiar y mantener 

los datos del cliente. Todos los datos relacionados con la venta y el 

cliente deben de tener unos estándares para toda la empresa 

 Administración y gestión eficaces de los presupuestos 

compartidos de marketing para reducir el coste de los procesos e 

incrementar la participación de los socios, lo que se traduce en 

mayores ingresos y beneficios. 

 Valoración del ciclo de ventas en tiempo real con vista completa del 

ciclo actual por fase de ventas 

 Valoración histórica de análisis de tendencias, con comparación de 

las fotos de las oportunidades y las previsiones de ventas a lo largo 

del tiempo 

 Análisis a fondo para conocer mejor los resultados del marketing 

por cliente y la rentabilidad. 
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REDISEÑO PROCESO DE VENTAS

CLIENTES VENTAS PRODUCCION

INICIO
Diseño según 

especificaciones

Recibir pago del 
cliente

Realizar 
cotización

Solicitud de 
cotización Orden de pedido 

a comprar

Contrato y 
factura

Cotización

Producto 
existente

No

Producto en 
inventario

Intención de 
compra

FIN

PLANEACION

No

Orden de 
pedido

 

Figura 27. Rediseño del proceso de ventas 
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Tabla 11. Cambios requeridos proceso de ventas 

 

PROCESO ACTUAL CAMBIOS REQUERIDOS 
Solicitud de pedido. Detallar requerimiento del cliente en 

cantidades requeridas, diseño y fechas 
de entrega requeridas. 

Realizar cotización de los pedidos. Va dentro de la solicitud de pedido que 
entra en el sistema. 

Informar cambios originados en el 
contrato. 

Eliminar esta tarea. La contratación de 
un servicio entre Arcos y los clientes 
se debe realizar una sola vez de 
acuerdo a un contrato marco realizado 
entre las partes. 

Diseñar especificaciones iniciales Solo si el producto es nuevo. 
Aprobación del cliente Eliminar tarea. Lo que se busca es que 

el cliente, si desea un producto nuevo, 
le dé a la empresa todas las 
especificaciones de lo que necesita, 
de lo contrario, si el cliente desea un 
diseño nuevo  bajo algunas premisas o 
ideas, Arcos se encarga de realizarlo 
pero a un mayor costo, debido a lo que 
implica la etapa de diseño. 

SI: Cotización y especificaciones  
No: especificaciones finales  
Restricciones Eliminar tarea. La gerencia no tendrá 

mayor participación en la aprobación 
de las cotizaciones para el cliente, 
esto será una tarea específica del área 
de ventas. 

Si: Aprobación por gerencia 

Si: Cotización  
No: Se re calcula el precio Eliminar tarea. Se tendrá una lista 

genérica de precios en cuanto a 
cantidades de materias primas 
utilizadas. Si el producto requiere un 
diseño nuevo por parte de Arcos, se 
cobrara de acuerdo a un nivel de 
complejidad establecido por el 
diseñador. 

No: Cotización  
Intención de compra del cliente  
Si: Se hace la orden de pedido y se 
registra la información del cliente 

 

No: Fin  
Orden de pedido. Se envía a producción 
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Las mejores prácticas para el proceso de ventas no son muy aplicables en este 

caso debido a que los cambios y ajustes que se le deben hacer al proceso son 

muy específicos y no tan generales como lo son las mejores prácticas que se 

utilizan. 

El rediseño tiene su principal efecto o impacto en la eliminación de las 

aprobaciones tanto del cliente como de la gerencia en la validación de precios, 

esto es posible si en el momento de verdad inicial con el cliente, se especifica 

que para una cotización de un producto existente, el cual lo puede consultar en 

la página, solo necesita indicar en la solicitud de cotización, el código del 

producto que se encuentra en la página Web de la empresa junto con la 

cantidad requerida y la fecha de entrega que satisfaga su necesidad.  

Para un producto nuevo (diseño), el cliente deberá especificar el esquema que 

requiere o el diseño completo que desea, si esto no es así y prefiere que Arcos 

le haga un diseño bajo unos parámetros definidos inicialmente, dicho pedido 

tendrá un costo mayor debido a las etapas de diseño y validación en que 

incurre la empresa con el cliente y que quitan tiempo y capacidad de trabajo 

representado en horas hombre tanto del diseñador como del asesor de ventas. 

Con respecto a la gerencia, la cual es la responsable del proceso de 

planeación o planificación, ya no tendrá que aprobar precios de pedidos que se 

salgan de los parámetros comunes, es decir, pedidos de productos no 

existentes ya que la fuerza de ventas con validación del área de producción y 

diseño, estarán en autonomía de dar el precio al pedido requerido. 
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3.2.2 Rediseño y ajuste del proceso de planificación y compras 

 

 

 

PROCESO ACTUAL DE PLANIFICACiÓN 

VENTAS ÁREA DE PLANIFICACiÓN Y COMPRAS PRODUCCiÓN / BODEGA 

C~) Se realiza el pronostico de Inventarios , -ventas de acuerdo a dicho - - -
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documento ~ 
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compra - produccón 
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proveedores 

~ , 
Programación 

" - de producción 
I Evaluar cotizaciones I ~ 

" 
I 

Proveedor fijo 
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" 
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~ I 
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Tabla 12. Mejores Prácticas en el proceso de Planificación y compras según 

SAP, SCOR y ORACLE. 

CODIGO MEJORES PRACTICAS 
 Negociar acuerdos de servicio. 

 El envió de acuerdos es usado para disminuir tiempos en ciclos y 

los activos mientras la disponibilidad de recursos esenciales 

aumenta. 

 Envió de anuncios avanzado para sincronizar la compra con la 

producción. 

 Programas de certificación de proveedores se utilizan para reducir  

y eliminar procesos de inspección. 

 Código de barras es usado para disminuir los tiempos de 

manipulación y maximizar la precisión de la información 

 Proveedor sustituye material defectuoso en las instalaciones del 

cliente con buenos productos, según sea necesario. 

 Control de proceso estadísticos automatizados 

 Entrega de productos directo desde punto de fabricación o stock 

para disminuir tiempos y costos. 

 Utilizar transacciones EDI para disminuir tiempos y costos. 
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REDISEÑO PROCESO DE PLANIFICACION Y COMPRAS

VENTAS
PLANIFICACION Y 

COMPRAS

INICIO

Orden de 
pedido a 
comprar

Contrato y 
factura

FIN

PRODUCCION

Ingreso al sistema de 
la orden de pedido

Producto

Pagar a proveedor y 
Planificar producción

Seleccionar 
proveedor

Determinar cantidad de 
materiales a comprar

Cotejar información del 
pedido con inventario y 
pronostico de ventas

PROVEEDORES

Orden de 
compra

Programación 
de la producción

Recibir y revisar 
producto

Ubicar en bodega

Entrada de M.P. 
al sistema

 

Figura 28. Rediseño del proceso planificación y compras 
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Tabla 13. Cambios requeridos proceso de planificación y compras 

PROCESO ACTUAL CAMBIOS REQUERIDOS 
Ingreso de la orden de aprobación por 
parte de la gerencia. 

Eliminar tarea. Este proceso debe ser 
autónomo de dicho proceso. 

 Asegurar disponibilidad y cantidad de 
material 

Planificar compra de materiales  
Solicitud de compra  
 Procesar orden 
Compra de materiales  
Evaluación de cotizaciones Eliminar tarea. Se trabaja con 

proveedor fijo por lo tanto no hay que 
evaluar cotizaciones. 

Seleccionar proveedores fijos Eliminar tarea. 
 Recibir producto 
Almacenar materias primas  
Distribuir materias primas Unificar tarea. Una vez alimentado el 

sistema con el inventario de las 
entradas de materias primas, no es 
necesario la distribución y el control 
por aparte. 

Controlar materias primas 

Enviar a producción. Eliminar tarea. La información de 
materias primas compradas y su 
ubicación en el almacén, se sube al 
sistema en donde puede ser 
consultado por producción. 

 Verificación de la factura 
 Autorizar pago a proveedor. 
 Subir la información de materiales y su 

ubicación al sistema. 
 

Dentro del rediseño del proceso de planificación y compras, se debe entender 

que hay varios procesos internos realizados por el sistema ERP y que evitan el 

cálculo manual o a través de herramientas como macros en Excel como se 

hace actualmente. Es el caso del forecasting o cálculo de pronósticos de 

ventas o producción que tendrá la empresa en un periodo de tiempo 

determinado.  

También ocurre lo mismo con la selección de los proveedores ya que cuando 

se realiza el ingreso de los datos maestros y se configuran los módulos del 

sistema ERP, se puede subir el listado de los principales proveedores con sus 
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respectivos productos para hacer de la selección algo automático que no traiga 

retrasos en el proceso.  

Otro caso de automatización es el pago al proveedor, el cual se puede pactar 

de diferentes modos, es decir, pago contra entrega, por anticipos, dividido en 

partes iguales o diferentes, entre otras, lo cual se hace simplemente liberando 

las órdenes de pago configuradas inicialmente con el proveedor bajo un 

contrato y que se realiza por medio de la consignación directa en la cuenta del 

proveedor a través de un banco determinado. 
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3.2.3 Rediseño y ajuste del proceso de producción 

 

 

PLANIFICACION/ 
VENTAS 

PROCESO ACTUAL DE PRODUCCiÓN 

ÁREA DE PRODUCCiÓN 

Análisis de requerimientos 

No 
Inspección 

Si 

No 
- Inspección 

Si 

Pintar - Esmaltar - Pulir 

No 
- Inspección 

Si 

Galvanizar - Lacar - Armar I "------~--
No 

Inspección 
final 

Si 

y 

( FIN ) 

FACTURACiÓN Y 
DESPACHO 
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Tabla 14. Mejores Prácticas en el proceso de Producción según SAP, SCOR y 
ORACLE. 

CODIGO MEJORES PRÁCTICAS 
 Producir según especificaciones únicas y consolidadas del 

comprador 

 El sistema debe reflejar el estado actual de la planta (disponibilidad 

de los equipos, otros puestos de trabajo y la disponibilidad de 

recursos) en línea. 

 El pronóstico optimiza el uso de los recursos compartidos, tales 

como herramientas y equipo de producción 

 El pronóstico inicial del producto reduce los costos y establece el 

mantenimiento preventivo. 

 Acciones estratégicas de stock de seguridad de determinados 

materiales, elementos o productos, reducen los tiempos de 

alistamiento del proveedor. 

 Entrega del producto por parte del proveedor en punto de uso. 

 Just in time y técnicas de flujo. 

 Diseño / actualización de equipo de producción para maximizar la 

flexibilidad y evitar paros de línea 

 Técnicas de control de calidad en tiempo real 

 Autorizar cada operación para evaluar la calidad de las 

operaciones anteriores 

 Especificaciones precisas y plan de producción aprobado 

 Reducir oportunidad de error en el operario 

 Consolidación de producto en paquetes modulares flexibles que 

permitan mayor control. 

 Reducir problemas de papeleo mientras se mantienen las 

mediciones del proceso. 

 Operación de embalaje es una parte integrante del proceso 

general de producción 

 Entrega directa del embarque al cliente o al canal de distribución. 
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Figura 29. Rediseño del proceso de producción 
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Tabla 15. Cambios requeridos proceso de producción 

 

 

El rediseño del proceso de producción no se ve tan alterado como los demás, 

el mayor impacto se ve reflejado en las entradas y las salidas del proceso ya 

que el resto no se puede alterar sin hacer un estudio del proceso en cuanto al 

análisis de operaciones, estudio de tiempos y movimientos y demás.  

Como se menciono anteriormente, se eliminó la entrada de las especificaciones 

del producto como un documento aparte, debido a que la orden de pedido debe 

traer consigo esta información. 

Por último, la salidas del proceso traen consigo los términos de entrega, los 

cuales dependen de esta área para informar la fecha de terminación del 

producto, la cual puede ser antes de la fecha de entrega pactada en el contrato 

inicial, lo que permite al área de facturación y despacho y a planeación, hacer 

la gestión con más tiempo y así no incurrir en otros costos. 

PROCESO ACTUAL CAMBIOS REQUERIDOS 
Ingreso de la orden de pedido, de la 
programación de producción y de las 
especificaciones del producto 

Eliminar tarea de requerimientos de el 
cliente, incluir esa información en la 
orden de pedido 

 El sistema necesita que el área de 
planeación tenga una visualización 
actualizada de los inventarios y de los 
pronósticos de ventas  

Inspeccionar los productos 
terminados recoger y empacar. 

Orden al personal para que recojan 
todos los productos terminados y los 
empaquen. 

Generar una lista de empaque y la 
factura 

Se necesita que los productos 
terminados sean listados en el módulo 
financiero y así generar un documento 
de cobro o factura. 
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3.2.4 Rediseño y ajuste del proceso de facturación y despacho 

PROCESO ACTUAL DE FACTURACIÓN Y DESPACHO

PRODUCCIÓN ÁREA DE FACTURACIÓN Y DESPACHO CLIENTES

INICIO

Lista de 
empaque

Remisión de 
orden de pedido

Creación de factura 

Remisión de 
entrega y factura

Entrega a mensajero

Revisión lista de empaque y 
factura

Factura

Pago

Producto

Revisión de 
pedido y pago

FIN
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Tabla 16. Mejores prácticas proceso de facturación y despacho según SAP, 
SCOR y ORACLE. 

CODIGO MEJORES PRACTICAS 
 Tener un plan de distribución ya sea por terceros o con su propia 

flota de camiones.  

 Incorporar rastreo GPS a los productos para así hacer un 

seguimiento de ellos, y tener como referencia rutas que son 

susceptibles a mejora 

 Tener una base de datos codificada con el inventario, y así 

automatizar el proceso de consolidación de las facturas 

 

REDISEÑO PROCESO  DE FACTURACIÓN Y DESPACHO

PRODUCCIÓN ÁREA DE FACTURACIÓN Y DESPACHO CLIENTES

INICIO

Lista de empaque 
y factura

Creación de factura en el sistema

Remisión de 
entrega y factura

Entrega a mensajero

Factura

Pago

FIN

Términos de 
entrega

Figura 30. Rediseño del proceso de facturación y despacho 
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Tabla 17. Cambios requeridos proceso de facturación y despacho 

  

 

3.3. REDISEÑO A NIVEL MACRO DE LOS PRINCIPLAES PROCESOS DE 
ARCOS LTDA. 
 

En este diagrama global, se muestran claramente las estructuras de los 

principales procesos de la compañía y su interacción. Se puede apreciar de 

forma general toda la operación de la empresa desde que el cliente hace su 

solicitud de pedido para satisfacer una necesidad, pasando por la entrega de 

este hasta la retroalimentación del sistema de información en cuanto a niveles 

de inventario (materias primas, producto en proceso, producto terminado). Ver 

Anexo 2.  

 

 

 

 

PROCESO ACTUAL CAMBIOS REQUERIDOS 
Recibo de orden de pedido Se elimina la entrada de la lista de 

empaque, este paso ya lo hace el área 
de producción 

 Conectar los sistemas de despacho de 
órdenes con pedidos terminados para 
que facturación tenga la información 
en tiempo real 

Proceso de empaque El área de producción empaca el 
producto y genera el listado con el 
costo, para que facturación 
simplemente consolide la información 
y haga el envió al cliente. El módulo 
financiero está encargado de este 
proceso 

 Integrar el Software ELISA con 
DataARCOS o incluir en la 
implementación el modulo de FI / CO 
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4. BENEFICIOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS DE UNA 
PLATAFORMA ERP. 

 

 

Los sistemas ERP son actualmente los sistemas de información más robustos 

que se pueden encontrar en el mercado.   

SAP, por ejemplo, maneja diferentes soluciones para todo tipo de empresas, 

acá en Colombia la solución que más se adapta a ARCOS se llama SAP 

BUSINESS ONE, una sencilla aunque poderosa solución que responde a las 

necesidades especificas de las pequeñas y medianas empresas1. 

Business one es una solución económica para empresas que requieren una 

amplia funcionalidad de tecnología de la información ya que comprende todas 

las soluciones necesarias para las pequeñas y medianas empresas en 

Colombia. 

Pero no solamente Business One ofrece este tipo de soluciones, empresas 

como Oracle, Microsoft, BAAN y muchísimas otras plantean sus aplicaciones a 

las Pymes o SMB por sus siglas en inglés. 

Un estudio realizado en el Sudeste de Australia en un grupo de SMB 

manufactureras identificó algunos de los factores más relevantes antes de la 

implementación de un sistema ERP. Las empresas encuestadas respondieron 

que muchos factores afectaban la decisión de qué y cual sistema ERP escoger. 

A continuación se muestran los más relevantes: 

 

 

                                                           

1
  SAP BUSINESS ONE SOLUTION BRIEF – Partner en Colombia de CONSESUS S.A. consultores en tecnología 

informática. Www.consensussa.com. 
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Tabla 18. Beneficios más relevantes encontrados1 

Característica  Descripción 
Las características de 
funcionalidad en el 
Sistema 

que el sistema supla las necesidades de 
funcionalidad que demanda el negocio 

Beneficio para el negocio el beneficio financiero de implementación se vea 
reflejado 

Costo para el negocio discriminar los costos directos de 
implementación, gastos, y recursos utilizados 

Flexibilidad Agilidad para optimizar el funcionamiento de la 
organización, como un requerimiento total del 
negocio 

Diseño a la medida que el sistema se adapte al tamaño de la 
organización y que este pueda crecer junto con 
ella 

Otros factores  Factores específicos que ayuden a lograr el 
objetivo del negocio 

 

A estas mismas empresas se les preguntó cuales habían sido los beneficios de 

haber implementado un sistema ERP, las respuestas más importantes se 

muestran y se analizan a continuación mediante un diagrama de pareto: 

                                                           

1
 Reuther D. , Chattopadhvay G, Engineering Management Conference, 2004, Proceedings, 2004 IEEE International 
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Gráfica 4. Beneficios más relevantes después de una implementación1  

En la gráfica anterior pudimos ver que la mayoría de beneficios están en 

beneficios funcionales u operativos, nos referiremos de ahora en adelante 

como beneficios operativos, ya que estos abarcan todas las actividades que se 

pueden optimizar, como la reducción de papelería y reducción de tiempos de 

ciclo, por ejemplo en el tiempo de aprobación de una orden. 

Otros autores como el grupo de investigación Aberdeen Group, grupo de 

investigación de tecnologías y soluciones para la cadena de valor fundado en 

1988 y llegado a ser catalogado como “la voz que importa  “voice that matters“, 

en el mercado de las firmas de consultaría en tecnología, han realizado 

numerosos estudios con varias empresas para cuantificar cada una de las 

variables que están inmersas en la implantación de un sistema ERP. Tal es el 

caso de un estudio realizado entre julio y septiembre del 2006 en un total de 

454 empresas catalogadas como SMB (small and médium business) por sus 

                                                           

1 Ibid.  
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ingresos y en donde el 14% aun tiene que invertir dinero en el sistema ERP 

implementado1. 

En este estudio el 30% de estas compañías indicaron que la implementación 

reemplazó varios procesos manuales y fue comparado como una cirugía de 

cerebro haciendo alusión al cambio en la metodología de trabajo necesaria 

para la implementación de un sistema de esta envergadura. 

La siguiente tabla muestra una caracterización de mejoras en la parte 

financiera de las empresas que participaron en el estudio. 

66%

53%

53%

53%

26%

12%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

estandarización y aceleración en los procesos de manufactura

presión para  reducir los costos de operación

mejoramiento en el cumplimiento de la orden

requerimientos para cumplir los requerimientos del cliente

unión de la operaciones globales

crecimiento por actividades propias de la empresa

Fácil conexión con parthners externos

Grupo de mejoras en las empresas estudiadas

 

Gráfica 5. linamiento de mejoras en empresas estudiadas2
 

Las empresas pequeñas sienten que no tienen que estar muy cerca de los 

parthners (consultores), esto es una limitación para el crecimiento de ciertas 

empresas ya que limitan la implementación a una inversión en tecnología, 

visión equivocada de la plataforma ERP.  

Para una implementación de un sistema de estos es necesario una reingeniería 

en los procesos y en la organización como tal , como se describio en capítulos 

pasados. 

                                                           

1
 Benchmarking ERP in SMB, Aberdeen Group, underwritten by: CMS Software, Harris Data, SAGE 

Software, Manage2Manage systems , Vorminttag Inc. 2006, p. 3 
2 Ibíd., p. 5 
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Sin ir tan lejos en estudios acerca de empresas que han implementado 

sistemas ERP, el profesor Santiago Aguirre de la Universidad Javeriana, 

tambien ha hecho una investigación en mas de 50 empresas catalogadas en 

Colombia como Pymes (pequeña y mediana empresa) y con respecto a los 

beneficios que se encontraron en el estudio que realizó este docente se 

encontró, lo siguiente: 

 

Gráfica 6. Procesos soportados por un ERP1 

 

En la tabla anterior vemos  que un porcentaje muy bajo de empresas 

entrevistadas en este estudio que  tienen implementados plataformas ERP y de 

ese porcentaje vemos  que los principales procesos que soporta los sistemas  

ERP encontrados en las compañías que lo habían implementado los 

principales módulos, son los sistemas financiero, operaciones, planeación de la 

producción y la gestión de inventarios y de acuerdo a estas áreas, veremos en 

                                                           

1
 Aguirre Santiago,Cordoba Nazly, Aaraoz Olga Lucia Diseño de una propuesta metodológica para el rediseño de 

procesos en las empresas medianas Colombianas previo a la implantación de un sistema ERP, 2007, p.47 
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la siguiente tabla los principales beneficios sobre los procesos antes 

mencionados: 

 

Gráfica 7. Beneficios cuantitativos de un ERP1. 

 

Se puede ver que las mejoras en los ciclos de cierre financiero son evidentes, 

el 29% de las empresas que participaron en el estudio aseveran que los 

tiempos se reducen y no muy lejos el 24% mejoró sus procesos de planeación 

de materia prima y de recursos. En la escala le siguen la mejora en el 

cumplimiento y disminución de los tiempos de entrega, la mejora del flujo de 

caja y disminución en los costos de inventarios que son un espejo directo del 

beneficio que un sistema de estos le da al área de planeación2. 

Actualmente, muchas pymes realizan su control de ventas, inventarios, 

facturación y demás procesos por medio de métodos manuales y muchas otras 

por medio de las herramientas del paquete Microsoft Office. 

                                                           

1
 Aguirre Santiago,Cordoba Nazly, Araoz Olga LuciaDiseño de una propuesta metodológica para el rediseño de 

procesos en las empresas medianas Colombianas previo a la implantación de un sistema ERP, 2007, p. 48 
2Ibíd.,p. 49 
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Según una investigación del Ing. Santiago Aguirre sobre un grupo de 61 

medianas empresas que manejan sistemas de información y más que todo, 

sistemas BPI, arrojó los siguientes resultados: 

• Un 82% de las medianas empresas utiliza un sistema de información 

para el manejo de las ventas, en las pequeñas empresas este 

porcentaje es mucho menor por obvias razones. 

• El 61% de las medianas empresas tienen un sistema de información 

para el manejo de inventarios. 

• El 59% maneja un sistema de información para el control de los 

proveedores. 

• El 40% de las empresas utiliza un sistema de información para realizar la 

planeación de la producción. 

• Solo un 31% de las empresas cuenta con una aplicación ERP para el 

área de finanzas, mercadeo y ventas. 

Otro estudio  publicado en el 2002 que se hizo a  233 empresas, en el cual se 

quería evaluar los beneficios netos después de la implementación de un 

sistema ERP. Se encuestó a 34 gerentes que estaban en empresas que habían 

implementado un sistema de estos1. 

En este estudio y en la mayoría de los beneficios que se nombran, ya sea en 

informe de soluciones o  brief solutions por su traducción en inglés, se 

mencionan estos cinco importantes aspectos que enmarcan los beneficios 

globales de las soluciones ERP: Gerencial, Operacional, Estratégico, 

Infraestructura de la Solución de Tecnología de información, y Organizacional. 

 

 

                                                           

1
 Aguirre Santiago, Cordoba Nazly, Araoz Olga Lucia Diseño de una propuesta metodológica para el rediseño de 

procesos en las empresas medianas Colombianas previo a la implantación de un sistema ERP, 2007, p. 48 
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Tabla 19. Beneficios de un sistema ERP. 

CUADRO DE  BENEFICIOS DE UN SISTEMA ERP1 

Áreas Beneficios 

Operativa 1.1 Reducción de costos 

 1.2 Reducción de tiempos de ciclo 

 1.3 Mejoramiento de la producción 

 1.4 Mejoramiento de la calidad 

Gerencial 2.1 Mejor Administración de los recursos 

 

2.2 Mejoramiento de la toma de decisiones y 

planeación 

Estrategia  3.1 Soporte al desarrollo del negocio 

 3.2 Soporte a las alianzas de negocio 

 3.3 Construcción de negocios innovadores 

 3.4 Construcción de costos que están al mando 

 3.5 Generación de diferenciación de productos 

 3.6 Construcción de relaciones externas 

Infraestructura de la 

TI 

4.1 Construcción de negocios flexibles para actuales 

y futuros cambios 

 4.2 Reducción del costo de tecnología de información 

 

4.3 Incremento en la capacidad de las tecnologías de 

información 

Organizacional 5.1 Cambio en el modelo de trabajo 

 5.2 Facilita el aprendizaje organizacional 

 5.3 Fortalecimiento 

 5.4 Construcción de una visión en común 

 

En la tabla anterior es posible ver la cantidad de beneficios a nivel general que 

trae consigo un ERP y que van de la mano con los demás estudios antes 

                                                           

1
SHANG, SHARI. SEDDON PETER. Assessing an managing the benefits of enterprise systems: the business 

manager’s perspective. Julio de 2002.  http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=1&hid=21&sid=734bc1b1-0b89-4441-
977d-38c6eb05ee52%40sessionmgr9. Consultado  el 10 de septiembre. 
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mencionados que fueron realizados por grupos de investigación y docentes en 

diferentes universidades del mundo. 

La implementación de un sistema ERP  tiene muchas variables a analizar, el 

costo de los consultores que van a instalar el sistema, el hardware, el costo de 

las licencias, el personal involucrado en la implementación y capacitación de la 

empresa donde se está implementando y además de eso, el tiempo que 

conlleva la implementación del sistema. 

La gráfica a continuación muestra el tiempo trascurrido para que se empiecen a 

ver los resultados de la implementación de un sistema ERP, esta gráfica 

corresponde a una investigación que se hizo en el año 2005 por el señor 

Thomas G. Gatikker, profesor del departamento de redes operaciones y 

sistemas de información de la Universidad Estatal de Boise Estados Unidos y 

del señor Dale L. Goodhue del departamento de administración de sistemas de 

información del Ferry Collage of Business de la Universidad de Georgia 

Estados Unidos1. 

 

                                                           

1
 GTTIKER, THOMAS. What Happens After ERP Implementatio: Understanding The Impact of Interdependence and 

Differentiation on Plant Level Outcomes. Septiembe de 2005. 
http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=2&hid=105&sid=75078684-70a4-49fa-8bb1-068f90302f7b%40sessionmgr102. 
Consultado El 23 de Agosto de 2008. 
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Gráfica 8. Beneficios en el tiempo de la implementacion de un sistema ERP. 

 

En la gráfica 8 podemos ver que los beneficios con respecto al momento de 

inicio de la implementación se empiezan a notar casi después del primer año, 

ya que un proceso de implementación supone una evaluación por parte de los 

consultores para establecer una situación inicial, un diagnóstico sistemático y 

tecnológico para conocer que sistemas tiene la empresa, ya que algunas de las 

plataformas ERP  que hay en el mercado son compatibles con la gran mayoría 

de software de oficina como Office, Notes y lenguajes como SQL y PHP, que 

utilizan las pequeñas compañías en sus aplicaciones más comunes, ya que 

son de fácil acceso y no incurren en costos muy altos.  Luego de ese 

diagnóstico los consultores o compañía implementadora, define que módulos 

son necesarios y que requerimientos de hardware, software y de personal  se 

necesita para el montaje de la aplicación. Por último y resumiendo un poco las 

fases de una implementación, se entra en el proceso de migración de los 

sistemas al nuevo módulo y de la capacitación de los usuarios directos del 

sistema. 
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Los costos más grandes que involucra una implementación son los de las 

horas hombre de los consultores, la tabla a continuación nos muestra un 

desglose de costos incurridos por parte de una compañía que quiere adoptar 

un sistema ERP: 

Tabla 20. Costos de la implementacion y soporte de un sistema ERP1. 

      
Volumen de ventas: £ 50 millones de libras £k (en miles) % 
Licencias del Software  465 15,2% 
Hardware 192 6,3% 
Consultoría 1991 65,3% 
Personal operative 301 9,9% 
Otro Capital invertido 102 3,3% 
Total Costos de implementación  3051 100% 
Soporte adicional 1264   
Mantenimiento 490   
Costos totales 4805   

 

Esta tabla corresponde a un estudio que se realizó en el Reino Unido acerca de 

los riesgos, beneficios y costos de la implementación de un ERP. 

En la tabla se puede ver que el 65% de los costos asociados a la 

implementación los abarca la consultoría. Acá en Colombia por ejemplo el 

precio de un consultor de SAP experto en el modulo FI o financiero es de 350 

dólares el día y el de un Consultor técnico o programador del sistema es de 

380 el día2. 

 

En Colombia varias compañías han adquirido plataformas ERP para mejorar 

sus procesos de negocio y por ellos hay otras compañías como Consensus, 

Altavia, Softec y SoloSoft, entre otros, que se dedican a la consultoría en 

soluciones de tecnología para las empresas. Esta compañía (Consensus) es 
                                                           

1 BAKER, MIKE, Benefit Gigs , Julio/2003, http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=18&hid=13&sid=728a7370-28ea-

46b3-9f85-68122ea9038d%40sessionmgr2, Consultado el 13 de Septiembre del 2008 
2
 Información suministrada por ALTAVIA CONSULTING COLOMBIA LTDA 
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partner de negocios de SAP andina y del Caribe y ofrecen la plataforma SAP 

BUSINES ONE, que antes mencionamos como una solución para la pyme 

colombiana. 

Una tabla un poco más detallada de costos es presentada por el estudio hecho 

por Aberdeen Group antes mencionado. 

Usuarios 

Promedio

Precio promedio del 

software

precio software por 

usuario

Promedio del 

servicio

Promedio 

SW+servicio

Software + servicio 

por usuario

$< 50 millones 38 $ 138.860,00 $ 4.820,00 $ 98.635,00 $ 235.606,00 $ 7.853,00

50 <$<100 

millones 84 $ 363,00 $ 4.622,00 $ 339.321,00 $ 702.746,00 $ 8.827,00

100 <$<250 

millones 150 $ 480.048,00 $ 3.171,00 $ 485.590,00 $ 965.638,00 $ 6.869,00

250 <$<500 

millones 256 $ 527.273,00 $ 2.916,00 $ 600.455,00 $ 1.227.727,00 $ 6.247,00

500 <$<1000 

millones 292 $ 561.667,00 $ 2.463,00 $ 495.000,00 $ 1.056.667,00 $ 2.537,00

1000 <$ 1485 $ 1.137.500,00 $ 1.535,00 $ 1.562.500,00 $ 2.700.000,00 $ 3.278,00

*los valores están en Dólares  

Tabla 21.Costo promedio del Software y el servicio1. 

 

En esta tabla lo que el estudio arrojó fue lo que en promedio había costado la 

implementación de un sistema ERP, dependiendo del tamaño de las 

compañías. 

Como se puede ver a mayor número de usuarios del sistema ERP, el costo 

aumenta de manera proporcional ya que las horas de entrenamiento y de 

tiempo que los consultores aumentan. Si pudiésemos determinar un costo para 

ARCOS de esta tabla, realmente el número de usuarios que esta necesitaría 

que se implementara esta alrededor de unos 15 usuarios, luego basándonos en 

está tabla, si fuésemos a implementar un sistema ERP, cualquiera que fuera, el 

costo del software más el servicio por usuario para ARCOS seria de. 

                                                           

1
 Benchmarking ERP in SMB, Aberdeen Group, underwritten by: CMS Software, Harris Data, SAGE Software, 

Manage2Manage systems , Vorminttag Inc. 2006, page 19 
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Usuarios 

Promedio

Precio promedio del 

software

precio software por 

usuario

Promedio del 

servicio

Promedio 

SW+servicio

Software + servicio 

por usuario

15 $ 54.813,16 $ 1.902,63 $ 38.934,87 $ 93.002,37 $ 3.099,87

Tabla 22. Costos aproximados para Arcos. 

Extrapolando los precios de la tabla, nos da que para 15 usuarios, el precio 

promedio por usuario más el servicio, es de alrededor de U$3.099,87 Dólares, 

por usuario que se le implemente a ARCOS. Este valor es el correspondiente a 

la implementación de el software (licencias y software) mas el servicio de 

consultoría, mantenimiento, y soporte por usuario. Es importante aclarar que en 

el estudio realizado por Aberdeen ellos cuentan este valor como un valor que 

tiene en cuenta absolutamente todo, hardware y cableado, en el caso de 

MArcos este valor a pesar que ya se encuentra dentro del monto, sería un 

ahorro de tiempo ya que la empresa cuenta con una red interna y 2 servidores 

con cableado estructurado, y por lo tanto no necesita una instalación física de 

equipos y cables. 

Los resultados de la implantación de un sistema ERP tanto cualitativa como 

cuantitativamente son notables, los casos expuestos muestran que los 

beneficios a un mediano plazo se ven. 

La tabla a continuación, nos ilustra una investigación en Estados Unidos en 

donde se estudio el caso de post implementación de un sistema ERP en tres 

tipos de categorías; Pequeña, Mediana y Gran empresa. 

Los resultados fueron distintos para cada categoría, por ejemplo las compañías 

grandes aumentaron la exactitud en el cálculo de sus inventarios en un 

porcentaje mayor al de las otras dos categorías y la pequeña empresa por 

ejemplo redujo sus costos de administración en un 4%. 
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Beneficios de la implementación de un ERP : Tres tipos de empresas 
  Grande  Mediana  Pequeña  
Reducción de los niveles de inventario 20% 12% 30% 
Exactitud en el cálculo del inventario 97% 92% 83% 
Reducción en los costos de 
administración 14% 9% 4% 
Días para cerrar el mes (en días) 3,3 5,6 7,1 
Cumplimiento de las agendas de 
Manufactura, 95% 89% 76% 
Cumplimiento de las agendas  18% 12% 5% 
Envíos completos y en tiempo real 97% 92% 92% 
Mejoramiento de envíos completos y a 
tiempo 18% 12% 6% 

Tabla 23. Beneficios des pues de la implementación de un ERP1. 

 

Como se muestra en la tabla siguiente, ARCOS  Está catalogada en Colombia 

como una empresa mediana, ya que a pesar de tener un número aproximado 

de 50 empleados, factura en promedio unos dos mil millones de pesos 

($2.000.000.000) Cada año. (Ver Balance general y estado de resultados del 

capítulo 6). 

 

 

Tabla 24. Categorización de tamaño de empresas2. 

Por lo tanto se tratará  a ARCOS como una empresa mediana, para tener una 

dimensión del beneficio en porcentaje de algunas de sus áreas.  

                                                           

1 AUTOR ANONIMO, The controller’s  Report-ERP Payback, Octubre 2008,  
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=0&did=1560943671&SrchMode=1&sid=1&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&
RQT=309&VName=PQD&TS=1224370304&clientId=23922, Consultado el 17 de Octubre del 2008 
2 www.dafp.gov.co 
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De nuevo nos vemos en la necesidad de citar el estudio realizado por la firma 

Aberdeen ya que es importante mencionar algunas etapas y pasos importantes 

que se deben tener en cuenta. Luego de evaluar el ROI (return over 

investment) o el retorno sobre la inversión, situación que analizaremos en el 

último capítulo de esté trabajo, Aberdeen recomienda tener en cuanta una serie 

de pasos a seguir si se quisiese implementar un sistema ERP, ya que estas 

plataformas como lo hemos mencionado varias veces, no son solamente 

inversiones en TI sino involucran un gran cambio tanto organizacional y 

cultural. 

 

4.1 BENEFICIOS ESPECÍFICOS PARA ARCOS  
. 

De acuerdo con los anteriores estudios y con las falencias encontradas en el 

primer capítulo, se podría decir que los beneficios para ARCOS al implementar 

un sistema ERP son: 

• Reducción de gastos administrativos: este aspecto tendría un 

impacto en el indicador de la tabla 4 del capítulo 1 “cotizaciones 

aprobadas”, ya que ayudaría a que el flujo de papelería se redujera, 

además que el tiempo necesario para lograr estos procesos se vería 

también reducido. 

• Reducción de tiempos de ciclo (por ejemplo tiempos de cierre de 

facturación): los cierres de facturación y ordenes aprobadas es posible 

reducirlos en tiempo, ya que el documento electrónico se genera 

automáticamente  y no habría excusa de la ausencia de una persona 

para que este sea aprobado, luego es posible que esta persona lo vea 

desde su handheld y su computador si está por fuera de la empresa o 

también delegar algunos permisos a algunas personas con experiencia 

que puedan aprobar algunos tipos de documentos sin la necesidad de el 

gerente.  
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• Mejoramiento en la planeación de recursos: en este aspecto y 

mirando el indicador de ventas “ventas reales” planteado en la tabla 4 

del capítulo 1 ARCOS Tendría una mejora, ya que sus ventas realizadas 

irían encadenadas con la proyección hecha y el cálculo de un 

presupuesto asignado correctamente. Si la planeación de los recursos 

tiene un soporte informático con toda la información histórica necesaria, 

es posible optimizar el cálculo de esta planeación y determinar un mejor 

presupuesto y con esto hacer todo el plan de mercadeo y ventas para 

mejorar este indicador que lo que hace es medir cuanto del costo de 

ventas se va de el presupuesto. 

• Reducción de costos operativos: esta mejora está más relacionada 

con todos los indicadores críticos planteados en el capítulo 1 donde se 

dan procesos operativos administrativos de la empresa, por ejemplo los 

indicadores “eficacia del proceso” el cual mide el porcentaje de 

cumplimiento de pedidos entregados por producción sobre el total de 

despachos y “porcentaje de satisfacción” el cual mide el porcentaje de 

facturas devueltas sobre el total de facturas generadas. 

Estos dos indicadores anteriores es posible mejorarlos con la 

implementación de un sistema ERP, ya que los beneficios antes 

mencionados no solamente reducirían los costos operativos-

administrativos, sino que agilizaría en tiempo la entrega y elaboración de 

estos, trayendo además como un valor agregado y ahorro en papelería, 

ya que una factura que se genere automáticamente y se compruebe y 

revise electrónicamente tiene menos probabilidad de tener errores en 

comparación con las hechas a mano o en Excel y que requieren una 

comprobación de más de una persona. 
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5. REPLANTEAMIENTO DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 

5.1. PROPUESTA DE LA NUEVA CADENA DE ABASTECIMIENTO, 
INTRODUCCIÓN 
 

 

Las Pymes representan el 96% de las empresas del país, generan el 63% del 

empleo industrial, realizan el 25% de las exportaciones no tradicionales y 

pagan el 50% de los salarios, según datos del Ministerio de Desarrollo. No sólo 

eso, sino que su dinamismo han sido superiores al de la gran industria. De 

acuerdo con un reciente estudio de Anif (Asociación Nacional de Instituciones 

Financieras) el índice de producción real de las Pymes fue mayor que el del 

total de la industria en la última década1. 

 

En un artículo publicado por la revista Dinero el 28 de septiembre de 2001 se 

hace referencia a la logística como: «Esta herramienta se ha convertido en la 

mejor arma de las empresas colombianas para volverse eficientes y competir. 

Quien no la asuma pondrá en juego su futuro». 

 

La logística es en sí misma un sistema, es una red de actividades relacionadas 

con el propósito de administrar el flujo continuo de materiales y personas 

pertenecientes al canal logístico. El enfoque sistémico es un paradigma, que 

aunque simple, es muy poderoso para la comprensión de las interrelaciones. 

La idea es que si se visualizan las acciones desarrolladas en una empresa, de 

manera aislada, va a ser muy difícil captar la estructura del sistema como un 

todo, es decir, no se va a lograr establecer claramente cómo alguna acción o 

acciones pueden afectar o ser afectadas por otras actividades. En esencia la 

suma o el resultado de una serie de actividades es más que la suma de las 

partes individuales2. 

 

                                                           

1
 Revista Dinero. El crecimiento está en las Pymes. Febrero 2002, No. 150. Pág. 65. 

2 James R. Stock y Douglas M. Lambert. Strategic Logistics Management. New York: McGrawHill, 2001. p. 5 
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De acuerdo con el CLM (Council of Logistics Management) Logística se define 

como: «Esa parte de la cadena de abastecimiento que planea, implementa y 

controla el flujo eficiente y efectivo y el almacenamiento de bienes, servicios e 

información relacionada desde el punto de origen hasta el punto de consumo 

con el propósito de cumplir con los requerimientos de los clientes»1. 

 

5.1.1 Cadena de abastecimiento 
 

El término “Administración de la Cadena de Abastecimiento” ha crecido 

significativamente en uso y popularidad desde la década de los años ochenta, 

aunque se presenta con frecuencia confusión respecto a lo que realmente 

significa.  

 

.  
 Figura 31. Esquema de la cadena de abastecimiento2. 
 

La Cadena de Abastecimiento se define como la integración de procesos 

claves del negocio, que van desde los proveedores hasta el usuario final y 

                                                           

1 Ibid., p. 54 
2
 James R. Stock y Douglas M. Lambert. Strategic Logistics Management. Pág. 55. 
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proporcionan productos, servicios e información que agrega valor a los clientes 

y demás implicados (comunidad, accionistas, gobierno, etc.) 

 

Los procesos claves del negocio de la cadena de abastecimiento se identifican 

como: 

1. Administración de las Relaciones con los Clientes (Customer 

Relationship Management CRM) 

2. Administración del servicio al Cliente 

3. Administración de la Demanda 

4. Despacho de Pedidos 

5. Procesos de Producción 

6. Abastecimiento 

7. Desarrollo y Comercialización de Productos 

8. Manejo de Devoluciones (Logística Reversiva). 

 

Según el estudio “Modelo de benchmarking  de la cadena de abastecimiento 

para Pymes manufactureras” realizado en empresas colombianas a cargo de la 

Universidad ICESI de Cali, se determinó por medio de una herramienta de 

diagnóstico logístico y con base a la comparación entre los conceptos de 

diferentes autores, entre ellos el Supply Chain Operations Reference Model 

(SCOR), establecido por el Supply Chain Council (Tabla 10.), cinco 

dimensiones básicas para la herramienta, constituidas por los procesos de 

compras e inventarios, almacenamiento, planeación, distribución y una 

dimensión adicional representada por la competitividad. 

 

A continuación se presenta una tabla comparativa entre varios autores, acerca 

de los procesos principales de una cadena de abastecimiento. Como se ve, no 

se busca discriminar muchos procesos dentro de cada eslabón sino los 

grandes grupos que contiene a los otros, este es el caso de el modelo SCOR, 

Lambert y Coyle, Bardi y Langley. 
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Tabla 25. Cuadro comparativo de los principales procesos de la cadena de 
abastecimiento según Lambert, SCOR y Coyle,Bardi y Langley1. 

 
 
 
Según SCOR, el esquema básico de la cadena de abastecimiento es el 
siguiente: 
 
 

 
 

Figura 32. Modelo de la Cadena de abastecimiento según SCOR2. 

 

                                                           

1
 BELTRAN, AMADOR ALFREDO. BURBANO COLLAZOS, ANGELICA. Modelo de benchmarking de la cadena de 

abastecimiento para Pymes manufactureras. 2005 
http://dspace.icesi.edu.co/dspace/bitstream/item/290/1/abeltran_modelo-de-bench.pdf 
 
2
 SUPPLY CHAIN OPERATIONS REFERENCE MODEL, SCOR. Supply Chain Council. Version 5, 2001. 
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Según SAP Business one, el modelo de la cadena de abastecimiento consta de 

los siguientes procesos: 

 

 
 

Figura 33. Modelo de la Cadena de abastecimiento según SAP basado en 
SCM1. 

 
De los estudios mencionados anteriormente, las mejores prácticas de SCOR y 

los procesos de SAP basadas en supply chain management (SCM), las 

mejores prácticas para una buena gestión de la cadena de abastecimiento 

serian las siguientes: 

 

Tabla 26. Mejores prácticas para la gestión de la cadena de abastecimiento 

según SCOR, SAP y Lambert. 

 
MEJORES PRACTICAS 

Una Pyme deberá tener por escrito un plan estratégico, tener definidas ciertas 

funciones básicas entre ellas la logística y el servicio al cliente. Así como 

también cumplir con unos estándares mínimos de control de calidad y conocer 

su participación respecto al mercado total. 

Deberá tener claridad sobre el cumplimiento del plan estratégico, la función 

logística, planes de innovación, ingreso a nuevos mercados, capacitación e 

inversión en nuevos equipos. 

                                                           

1
 KNOLMAYER, GERHARD. MERTENS, PETER. ZEIER,  ALEXANDER. Supply Chain management Based on SAP 

Systems. Springer, 2002. Berlin, p. 18. 
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Estará en capacidad de desarrollar un plan estratégico logístico, hacer planes 

conjuntos con proveedores y clientes, manejar sistemas de calidad ISO 9000, 

penetrar a mercados externos, aplicar técnicas de mejoramiento continuo y 

utilizar indicadores de gestión. 

Deberá tener información sobre las entregas a tiempo de materia prima, 

estabilidad de proveedores, devoluciones por no calidad a proveedores y en 

qué medida exige tres cotizaciones para una orden de compra. 

Deberá medir el desempeño de las funciones de compras e inventarios en lo 

referente a estándares, incentivos, descuentos y evaluación periódica de los 

costos de materias primas y su almacenamiento. 

Estará en capacidad de medir la unificación de procedimientos con 

proveedores y clientes, certificación e involucramiento en el desarrollo de 

actuales y nuevos proyectos, así como también estar conectado con los 

sistemas de información con proveedores. 

 

 

Deberá tener documentación sobre políticas de almacenamiento de materias 

primas y producto terminado, integración de la información de inventarios con 

las áreas de compras, producción y finanzas. Registro de faltantes y averías 

causadas por el manejo en almacenamiento de materias primas y producto 

terminado, así como el grado de mecanización en el cargue y descargue de las 

mismas. 

Deberá tener medido el grado de utilización de montacargas, estanterías y 

bandas transportadoras. El grado de sistematización del almacenamiento de 

materia prima y producto terminado, así como la clasificación ABC en la 

ubicación de los materiales y productos en las bodegas y en qué medida estas 

operaciones son seguras para el trabajador y las mercancías. 

Estará en capacidad de tener un muelle para el recibo y despacho, uso de 

códigos de barras para el control del almacenamiento, movilización de estibas y 

presupuesto asignado para compra y/o mantenimiento de estos equipos. 

Una Pyme deberá tener información sobre el grado de organización y 
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En Arcos, la gestión de la cadena de abastecimiento se alimenta 

principalmente de las necesidades de los clientes y de los productos (materias 

primas e insumos) de los proveedores, así como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 34. Esquema de la cadena de abastecimiento de MArcos Ltda. 

 

Aunque el proceso productivo de la empresa trabaja bajo pedido, es decir, la 

entrada de la información para empezar el proceso son las necesidades de los 

clientes, que se ven reflejadas en las solicitudes de cotización y órdenes de 

cumplimento de la función de distribución (despachos), en lo referente a los 

tiempos de entrega, averías causadas en su traslado de la fábrica al cliente, 

costos claramente definidos sobre las ventas, así como el grado de 

accidentalidad. 

Deberá medir el costo de tener la distribución a cargo o contratada con un 

tercero, la sistematización de las rutas y presupuesto de capacitación invertido 

en el último año al personal de esta área. 

Estará en capacidad de establecer seguimiento a los despachos, control sobre 

el retorno de canastillas o embalajes y asignación de costos por tipo de cliente 

o línea de producto. 

Proveedores Clientes. Compras Producción Ventas 

Producto 

Información 
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compra, el esquema debería mostrarse al revés, es por esto que se indica el 

flujo de la información en dirección opuesta (de derecha a izquierda). 

La relación con los proveedores que tiene Arcos en la actualidad es de 

cooperación mutua para los principales proveedores de materiales como por 

ejemplo el cobre. En principio es una relación bilateral porque se hacen 

acuerdos comerciales donde el proveedor beneficia con un contrato a largo 

plazo y además tiene conocimiento de alguna información que Arcos suministra 

para que él entregue el pedido a tiempo. Con algunos de los proveedores 

internacionales la relación es diferente porque se maneja casi como una 

representación, entonces Arcos gestiona toda la parte comercial de estos en la 

región. 

Arcos actualmente cuesta con 5 distribuidores nacionales, 2 de ellos le ayudan 

a la distribución en Centro América y el resto de ellos en la región andina. 

Como política tienen pedidos de menos de 5 millones de pesos, sean 

manejados por los distribuidores y de 5 millones en adelante, Arcos 

directamente hace la gestión para que el distribuidor le entregue, solo se le da 

la autonomía de hacer el pedido en el primer caso. 

Para mejorar la gestión de la cadena de abastecimiento en cuanto a las 

relaciones con los clientes y proveedores se proponen las siguientes mejores 

prácticas que van encaminadas a relaciones de beneficio mutuo entre las 

partes, es decir, relaciones gana – gana que van más allá de la compra y venta 

de materiales por parte de la empresa y los clientes o proveedores sino, 

prácticas para mejorar, por ejemplo, los lead time de entrega del pedido a 

causa de pronósticos de compras de materias primas que pueden hacer los 

proveedores con base en información que le da la empresa y viceversa, de 

manera que la relación sea de beneficio mutuo. 

El proveedor, sobrevive gracias al comercio que realiza con la organización. Y 

su supervivencia, depende de la organización. Ayudándose mutuamente y 

atendiendo a las necesidades de la otra parte. Se logra optimizar el beneficio 

mutuo de la relación y la eficacia de las dos organizaciones. 
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La empresa, necesita proveedores de confianza, que conozcan sus 

necesidades y expectativas. Que puedan superar las dificultades para 

adecuarse a las necesidades de la empresa. Por tanto, los proveedores tienen 

un carácter vital para la empresa, en donde se inicia la gestión de la cadena y 

del ciclo productivo. Y necesita a los proveedores para mantener su nivel de 

actividad. Por consiguiente, los proveedores son integrados en la organización. 

En una asociación de mutuo beneficio. 

Las buenas relaciones y puesta marcha de los negocios entre los proveedores 

y el resto de la organización, redundan en beneficio de ambas partes y ayuda a 

mejorar la calidad final del producto. Y a satisfacer las necesidades y 

expectativas del cliente y su entorno. 

Algunos beneficios principales de las relaciones gana – gana son: 

Tabla 27. Beneficios e impacto de relaciones mutuamente benéficas entre 

proveedor y empresa1. 

BENEFICIOS IMPACTO 

Incrementar la capacidad para 

crear riqueza por todas las 

partes 

Una mejora en la coordinación con los 

proveedores, produce una mejora del 

producto final al estar bien encaminado desde 

el principio. Una mayor satisfacción del 

cliente, se traduce en un aumento de las 

ventas, lo que es beneficioso para ambas 

partes 

Flexibilidad y velocidad para 

sumarse a los respuestas de 

un mercado cambiante o a las 

necesidades y expectativas de 

Al estar integrados con la organización, los 

proveedores, han de adaptarse rápidamente 

a las necesidades de la empresa si quiere 

mantener su nivel de negocio o aumentarlo. 

                                                           

1
 Relaciones mutuamente beneficiosas con proveedores. 

http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_relaciones_mutuamente_beneficiosas_proveedor.ht

ml. Consultado el 30 de noviembre de 2008. 
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los clientes Si el proveedor, no es capaz de satisfacer las 

necesidades de la empresa, no se podrán 

satisfacer las necesidades de los clientes 

Optimización de costos y 

recursos 

El proveedor, es también empresario, así que 

hay que motivarlo con argumentos 

empresariales de expectativas de negocio, 

que no dejan de ser los mismos que para la 

propia empresa, que a su vez es un 

consumidor del proveedor. 

Establecer relaciones que 

equilibren ganancias a corto 

plazo con consideraciones a 

largo plazo 

La voracidad del mundo de los negocios por 

lograr resultados y ansia de los accionistas 

por mejorar los beneficios de forma 

inmediata, llevan a un intento de maximizar 

los ingresos en el presente. Si la empresa 

quiere permanecer en el negocio, debe de 

realizar planteamientos de gestión a largo 

plazo. Si se quiere una relación estable entre 

organización y proveedores, que permitan 

mantener una estabilidad en la actividad 

productiva. Es preciso establecer vínculos 

más fuertes que las ganancias a corto plazo. 

Son necesarias alianzas estratégicas para 

evitar problemas con los suministros y su 

calidad 

Consulta y cambio de 

experiencias y recursos entre 

las partes 

La información, siempre vital y puede provenir 

de distintas fuentes. Si es una información 

obtenida mediante criterios de calidad, 

siempre resulta útil y permite un mejor 

desarrollo de las potencialidades de la 

relación. Las alianzas estratégicas, permiten 

compartir y dar mejor uso a los recursos 

existentes ahorrando costos. 
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Identificar y seleccionar a los 

proveedores claves 

Un buen proveedor no se consigue 

fácilmente. Para realizar alianzas 

estratégicas, se debe de exigir y determinar la 

confianza que podemos depositar en los 

diferentes proveedores y seleccionar aquellos 

cuyos intereses y capacidades mas se 

adecuen a las necesidades presentes y 

futuras de la organización. 

Compartir información y 

planes de futuro 

La organización ha de compartir sus planes 

de futuro con el proveedor, para que este 

pueda adecuarse a su vez en el futuro, y 

poder mantener el nivel y calidad de la 

cooperación. El proveedor, en sus planes de 

futuro, debe de incluir los planes de futuro de 

sus clientes para determinar cuál es el mejor 

plan de futuro que puede llevar a cabo. 

Establecer y asociar desarrollo 

y mejora de las actividades 

Para adaptarse a las necesidades de la 

empresa. Lo mejor extender la gestión de la 

calidad en ambos sentidos para ahorrar 

costos y conseguir las decisiones más 

adecuadas. La mejora continua en esta 

faceta, mejora la calidad final del producto, y 

la capacidad de gestión de las partes. 

Inspirar, motivar y reconocer 

mejoras y conquistas de los 

proveedores 

Como todos los miembros de la organización, 

los proveedores han de estar motivados. Y ha 

de reconocérseles el esfuerzo para la mejora 

en obtención de los resultados. El miembro 

motivado e inspirado, obtiene los mejores 

resultados. 
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Las relaciones actuales con los clientes son cooperativas, en algunos casos 

Arcos hace pedidos así no sean requeridos con anterioridad ya que son 

clientes de mucha tradición para la empresa, pero esto es una práctica que 

compromete la capacidad de la practica ya que en momentos de pedidos 

atrasados puede afectar el tiempo de entrega, algo crucial para este negocio. 

Sin embargo y como se ha mencionado antes, el software Salesforce ayuda a 

la gerencia y a la fuerza de ventas a gestionar sus clientes, pero todavía las 

aprobaciones del cliente son necesarias por escrito y en papel ya que la 

mayoría de los clientes son militares y entidades que hay que educar en el 

tema de las compras online, porque en Colombia no estamos todavía 

acostumbrados del todo a la compra virtual, pero este tema es claro que es una 

oportunidad que Arcos pretende explotar en un futuro. 

Para el manejo de los clientes, las mejores prácticas en cuanto a CRM 

(Customer Relationship Management) solo se pueden hacer realidad o se 

pueden encaminar a resultados claros si la empresa tiene una cultura 

organizacional orientada al cliente. Las mejores prácticas según varios autores  

y un estudio realizado a varias empresas en Venezuela acerca de los 

beneficios de un sistema de este tipo, definen cinco áreas generales: 

• Estrategia y gobierno: 
 

El paso inicial en la estrategia del programa de CRM es incluir en la visión, 

misión y valores una referencia de la importancia de ser una organización 

centrada en el cliente y orientada al servicio (Greenberg, 2003). Ello no debe 

quedar solo plasmado en enunciados, sino que debe ser Ilevado a la práctica, 

por lo que la empresa debe comenzar por identificar a los clientes, conocerlos y 

escucharlos para así lograr definir como el programa de CRM puede ayudar a 

cubrir sus necesidades y aumentar la rentabilidad. En cuanto al aspecto de 

gobierno, las experiencias de implantación indican que los profesionales en 

tecnología tienen un papel importante en ayudar a los gerentes a entender 

cómo sacar provecho de las aplicaciones con que cuenta un programa de 

CRM, pero son los ejecutivos vinculados al área de negocios quienes manejan 
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los procesos de cara al cliente que impactan el éxito de la organización, los que 

deberían liderar los procesos de CRM (Band, Ragsdale y Schuler, 2005). Sin 

embargo, IBM Consulting Services (2004) considera que cuando el nivel 

corporativo es el dueño de la iniciativa, habrá mayores probabilidades de éxito 

que cuando el proceso es propiedad de mercadeo, ventas o soporte al cliente1. 

 

• Objetivos y procesos: 

 

Definirlos antes de su aplicación ha resultado exitoso en CRM. No se trata de 

automatizar procesos que han sido ineficientes, sino mas bien integrar y dar 

soporte a los procesos de negocio que crean las mejores experiencias, para 

que la relación con los clientes sea realmente efectiva. El proceso de CRM 

puede llegar a requerir una variedad de cambios en la organización, ya que la 

mayoría de las empresas están organizadas alrededor de productos y no de las 

necesidades de los clientes (Roberts, Raymond y Hazard, 2005). Kohli, 

Piontek, Ellington, Vanosdol, Shepard y Brazel (2001) subrayan el papel de la 

reingeniería de procesos, apoyada por el uso de Tl. en la adopción exitosa de 

CRM. 

 

• Manejo de la información: 

 

Esta es clave en la construcción y mantenimiento de las relaciones con los 

clientes, y pueden llegar a obtenerse resultados no esperados cuando su 

manejo no es el correcto para establecer relaciones a largo plazo 

(Jayachandran, 2005). Es importante definir los criterios de recopilación y uso 

de la información, a fin de utilizarla y explotarla de manera inteligente para 

obtener decisiones efectivas a partir del sistema CRM; de Io contrario, solo 

servirá para almacenar datos que no tendrán impacto en la ejecución de la 

empresa ni en sus resultados. 

                                                           

1
 PUENTE Raquel, CERVILLA María Antonia. Customer Relationship Management (CRM) 

practices in Venezuelam firms: A study of cases. Academia: Revista Latinoamericana de 
Administración. Venezuela 2007. 
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• Uso y adopción: 

 

Es recomendable para las empresas buscar que la mayoría utilice el sistema y 

Io entienda más como una filosofía que como un simple software. Es 

importante considerar que las personas tienden a adoptar nuevos sistemas 

más rápidamente cuando reconocen su utilidad para sus propios intereses y 

para Ios de la organización, por tanto, no basta con comunicar el beneficio que 

se obtendrá sino que debe asegurarse que la comunidad de usuarios se sienta 

involucrada en todas las fases de diseño e implantación (Band et ai, 2005). Así 

mismo, se recomienda darle importancia a la facilidad en el uso del software 

para lograr un alto nivel de utilización. 

 

• Tecnología: 

 

Esta debe partir de la estrategia y puede llegar a variar según los objetivos y 

los recursos disponibles de cada empresa. Greenberg (2003) identifica las 

siguientes etapas tecnológicas: i) funcional; ii) departamental; iii) CRM parcial y 

iv) CRM total, que implica bases de datos de cliente compartida, universal y 

unificada; procesos y estrategias departamentales coordinadas y procesos 

tradicionales y basados en Internet, que se coordinan entre sí gracias a una 

estrategia CRM unificada. Lo más beneficioso parece ser mantener una 

plataforma de CRM simple; pero al mismo tiempo es deseable buscar una 

solución de fácil integración con el resto de las aplicaciones de negocio 

utilizadas por la empresa y alcanzar una relación con el proveedor que no sea 

la de una adquisición puntual de un producto. Los expertos sugieren 

seleccionar o combinar las opciones de tecnología necesarias para implantar la 

estrategia seleccionada, y no al revés (Payne, Christopher, Clark y Peck, 

1999). 

Recomendaciones: 
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• Con respecto a los clientes antiguos y los nuevos, se debe manejar 

contratos marco, en los cuales se establecen las reglas comerciales, 

políticas, cláusulas de confidencialidad y cumplimiento, penalidades por 

incumplimiento y demás temas puntuales que puedan regir contratos de 

compra o de prestación de servicios que se pacten a partir del contrato 

marco previamente establecido, con esto, lo que se busca es 

estandarizar la forma de realizar las cotizaciones y pedidos formales de 

acuerdo a directrices previamente negociadas como tiempos de entrega 

por cantidad, formas de pago, formas de entrega del pedido, etc. 

• Para los proveedores se recomienda lo mismo que a los clientes, 

manejar contratos marco para realizar todas las compras requeridas 

durante la vigencia del contrato. 

• En el tema de la planeación, se recomienda tener un software que 

permita  establecer un balance entre el pronóstico de ventas y las 

cantidades de materiales a comprar, esto con el fin de reducir los días 

de entrega, que como mínimo se pactan con los clientes en 30 días1, 

esto hace que muchas veces la empresa pierda contratos con clientes 

debido a que no cuentan con inventario de todos los materiales 

utilizados en la realización de estos productos, sino solo de las materias 

primas que importan del exterior como es el caso de los estuches, las 

cintas y otros materiales que si necesitan una planeación de stocks y 

punto pedido para mantener disponibilidad de recursos y no atrasar 

mucho más una fecha de entrega debido a que por ser productos 

importados, el tiempo de entrega es de mínimo dos semanas (15 días). 

También ha sucedido que de repente uno de los mejores clientes realiza 

un pedido sabiendo que lo necesita para antes de los 30 días que pide 

Arcos como tiempo de entrega mínimo, es entonces cuando la empresa 

toma decisiones de cómo parar la producción de otras órdenes de 

pedido para poder cumplir con la del cliente importante, es por esto que 

                                                           

1
 MENDOZA Andrés, Vicepresidente Comercial Arcos Ltda.  



 

 

129

la falta de planeación y el miedo a los costos de almacenamiento de la 

empresa, han dejado de lado la oportunidad de ser más ágiles en la 

entrega de los pedidos a los clientes que necesitan productos en menor 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ANALISIS COSTO BENEFICIO DE LA PROPUESTA 
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Además de los costos mencionados en el capítulo 4, existe un costo que 

siempre se ha tenido en cuenta en proyectos que implica un cambio y una 

inversión en tecnología empresarial, bien sea de software o hardware. 

Gartner define el TCO como todos los costos incurridos a través del ciclo de 

implementación de un bien, incluyendo la adquisición de esté, el despliegue, la 

operación, el soporte y el retiro o cambio de este. En vez de mirar solo la 

inversión inicial el TCO considera todos los costos en todo el ciclo de vida del 

proyecto, como por ejemplo un nuevo sistema de almacenamiento, las redes, el 

soporte, mantenimiento, desarrollo del software y actualizaciones 

correspondientes. 

El TCO, total cost of ownership se  define como todos los costos asociados 

durante el ciclo de implementación de un proyecto de tecnología. El TCO debe 

ser comparado con el total de beneficios que obtendrá quien tenga el proyecto 

en su propiedad para determinar la viabilidad de la compra o implementación 

de la nueva tecnología1.  

Citando de nuevo la investigación hecha por el grupo Aberdeen, en su artículo 

Benchmarking ERP in SMB, nos muestran luego de los beneficios post 

implementación de un ERP, el concepto de ROI, return over investment, o 

retorno sobre la inversión realizada.  La siguiente tabla hace una aclaración 

de los ROI para cada uno de los módulos más comunes en donde se 

implementan sistemas de información según el estudio de Aberdeen: 

 

Area de aplicación 

Tiempo de implementación y tiempo 

de ROI 

Customer Relationship Management Implementación en menos de 2 meses             

ROI en menos de 6 meses 

                                                           

1
 Mohd Haris Aziz, Ong Con Nie, Jesse Chan Mei Yam, Lee Chang Wei, Shuhaimi Jamalludin, Ahamd ShahriL. 

GLOBAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT GROUP CGISS, MOTOROLA, IEEE XPLORE, November 24 
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Administración de la cadena de 

abastecimiento 

Implementación en menos de 3 meses            

ROI en menos de 1 año 

Proceso de compras Implementación en menos de 2 meses             

ROI en menos de 1 año 

Ciclo de vida del producto Implementación en menos de 6 meses             

ROI en menos de 1 año 

Tabla 28. Evaluación de la aplicación empresarial. 

 

Otro análisis más detallado y en donde tomaremos referencia para hacer el 

análisis de costo beneficio a ARCOS es la siguiente tabla, donde se especifican 

dentro del documento Benchmarking ERP in SMB, la rentabilidad que se 

obtuvo en algunas empresas después de un tiempo determinado de 

implementación y la variación según el tamaño de las empresas donde se 

implementó, en este caso tomaremos las referencias de la mediana empresa 

para efectos de comparación con ARCOS. 

Esperado Actual Esperado Actual Esperado Actual Esperado Actual

< 1 años 15% 16% 18% 15% 10% 12% 14% 4%

< 2 años 43% 35% 36% 28% 36% 24% 24% 19%

< 3 años 31% 26% 27% 26% 33% 27% 41% 30%

> 3 años 11% 24% 19% 31% 21% 37% 20% 47%

Empresas de mejores Pequeña Mediana Gran empresaROI

Tabla 29. 

ROI esperado y actual1. 

Esta tabla corrobora la curva de tiempo vs. beneficios, demostrando que el 

tiempo donde se empieza a recuperar la inversión es de más de 2 años, en 

este ejemplo solo después del 3 año se ve un resultado del mas del 30% de 

retorno sobre la inversión. 

 

En el capítulo 4 se mencionaron algunos costos relacionados a la 

implementación de un ERP. Para desglosar totalmente el TCO y saber cuanto 
                                                           

1
 Benchmarking ERP in SMB, Aberdeen Group, underwritten by: CMS Software, Harris Data, SAGE Software, 

Manage2Manage systems , Vorminttag Inc. 2006, p. 23 
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sería el costo total para ARCOS de implementar un sistema de este tipo, es 

necesario ver la siguiente tabla: 

 

      

Volumen de ventas: £ 50 millones de libras £k (en miles) % 

Licencias del Software  465 15,2% 

Hardware 192 6,3% 

Consultoría 1991 65,3% 

Personal operativo 301 9,9% 

Otro Capital invertido 102 3,3% 

Total Costos de implementación  3051 100% 

Soporte adicional 1264   

Mantenimiento 490   

Costos totales 4805   

Tabla 30. Costos de la implementacion y soporte de un sistema ERP1. 

 

Esta tabla muestra cual sería el costo de implementación y el peso de cada 

rubro asociado pero para ver más claramente el TCO es necesario sacar el 

peso de cada rubro sobre el costo total de la implementación el cual sería:  

                                                           

1 BAKER, MIKE, Benefit Gigs , Julio/2003, http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=18&hid=13&sid=728a7370-28ea-

46b3-9f85-68122ea9038d%40sessionmgr2, Consultado el 13 de Septiembre del 2008 
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Volumen de ventas: £ 50 millones de libras £k (en miles) % %TCO

Licencias del Software 465 15,20% 9,677%

Hardware 192 6,30% 3,996%
Consultoría 1991 65,30% 41,44%
Personal operativo 301 9,90% 6,264%

Otro Capital invertido 102 3,30% 2,123%
Total Costos de implementación 3051 100% 63,496%

Soporte adicional 1264 26,306%

Mantenimiento 490 10,198%
Costos totales 4805 100,000%

Tabla 31. Relación Total y TCO de la Implementación. 

Acá se puede ver que el costo de la sola implementación equivale a un 63% de 

los costos totales, le siguen en peso la consultaría que se mencionó en el 

capítulo 4 y los costos de mantenimiento y soporte equivalen aproximadamente 

al 27% y 11% respectivamente. 

Para empezar con nuestro análisis después de haber desglosado los costos del 

TCO, es necesario establecer el monto de la inversión total. ARCOS en estos 

momentos no está en capacidad de desembolsar una gran suma de dinero sin 

endeudarse, por lo tanto el modelo que se aplicará será a través de un crédito. 

El cálculo de la tasa de interés está basado en la DTF más unos puntos 

porcentuales que oscilan entre 9  y 14. Para hacer un cálculo más enfocado, 

fijaremos esos puntos en 11 puntos porcentuales por encima, es decir 

supondremos que el crédito estará al 10,27% (DTF para primera semana de 

diciembre)1, mas 11 puntos porcentuales, un total del 21,27% E. A. 

El monto total fue calculado en el capítulo 4, el cual, por usuario dio que era 

aproximadamente de US $3000 dólares y en total, un monto de US $46,485 y 

en pesos de COP $ 92’970.000. 

Para que ARCOS pueda adquirir el software tendrá que endeudarse y para ello 

calcularemos un flujo de caja que la empresa deberá desembolsar en los 4 

años del modelo proyectado.  

                                                           

1
 Superintendencia financiera de Colombia, www.superfinanciera.gov.co 
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En primer lugar se debe simular el préstamo que ARCOS pide, para ello 

supondremos que el crédito se paga con cuatro cuotas anuales que se verán 

reflejadas en la siguiente tabla de amortización. 

 

periodo SI INT Capital CUOTA SF Cuota del año

0 92.970.000 92.970.000
1 92.970.000 1.506.170 23.242.500 24.748.670 69.727.500 24.748.670

2 69.727.500 1.129.628 0 1.129.628 69.727.500
3 69.727.500 1.129.628 0 1.129.628 69.727.500
4 69.727.500 1.129.628 0 1.129.628 69.727.500
5 69.727.500 1.129.628 0 1.129.628 69.727.500
6 69.727.500 1.129.628 0 1.129.628 69.727.500
7 69.727.500 1.129.628 0 1.129.628 69.727.500
8 69.727.500 1.129.628 0 1.129.628 69.727.500
9 69.727.500 1.129.628 0 1.129.628 69.727.500

10 69.727.500 1.129.628 0 1.129.628 69.727.500
11 69.727.500 1.129.628 0 1.129.628 69.727.500
12 69.727.500 1.129.628 0 1.129.628 69.727.500
13 69.727.500 1.167.495 23.242.500 24.409.995 46.485.000 24.409.995

14 46.485.000 778.330 0 778.330 46.485.000
15 46.485.000 778.330 0 778.330 46.485.000
16 46.485.000 778.330 0 778.330 46.485.000
17 46.485.000 778.330 0 778.330 46.485.000
18 46.485.000 778.330 0 778.330 46.485.000
19 46.485.000 778.330 0 778.330 46.485.000
20 46.485.000 778.330 0 778.330 46.485.000
21 46.485.000 778.330 0 778.330 46.485.000
22 46.485.000 778.330 0 778.330 46.485.000
23 46.485.000 778.330 0 778.330 46.485.000
24 46.485.000 778.330 0 778.330 46.485.000
25 46.485.000 760.544 23.242.500 24.003.044 23.242.500 24.003.044

26 23.242.500 380.272 0 380.272 23.242.500
27 23.242.500 380.272 0 380.272 23.242.500
28 23.242.500 380.272 0 380.272 23.242.500
29 23.242.500 380.272 0 380.272 23.242.500
30 23.242.500 380.272 0 380.272 23.242.500
31 23.242.500 380.272 0 380.272 23.242.500
32 23.242.500 380.272 0 380.272 23.242.500
33 23.242.500 380.272 0 380.272 23.242.500
34 23.242.500 380.272 0 380.272 23.242.500
35 23.242.500 380.272 0 380.272 23.242.500
36 23.242.500 380.272 0 380.272 23.242.500

37 23.242.500 387.228 23.242.500 23.629.728 0 23.629.728  

Tabla 32. Amortización del crédito para ARCOS. 

 

Ahora ya sabiendo los desembolsos que ARCOS deberá hacer anualmente 

para amortizar esté crédito, podemos meter estos datos en los estados de 

resultados para proyectar el costo beneficio de la implementación. 

Para el modelo vamos a suponer que las ventas aumentan un 1% cada año, es 

un incremento muy bajo al ser una compañía que está haciendo inversiones en 
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tecnología y exportaciones cada vez a más países, pero fue para efectos de no 

darlo el mismo valor a las ventas proyectadas en los 4 años. 

Cada escenario está compuesto de la siguiente información: 

• El estado resultados proporcionado por ARCOS y su proyección a 4 

años 

• Un supuesto de crecimiento de ventas que es del 1% para todos los 

escenarios. 

• El valor de beneficio en % en cuanto a reducción de costos que trae 

consigo la implementación del ERP. 
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Escenario NO
RM

AL( 7%
 ) de reduccion de costos operativos adm

inistrativos 
*teniendo un increm

ento en ventas de el 1%
 anual

ESTADO
 DE RESULTADO

S
DICIEM

BRE 31 DE 2007
DICIEM

BRE 31 DE 2008
DICIEM

BRE 31 DE 2009
DICIEM

BRE 31 DE 2010
DICIEM

BRE 31 DE 2011

CUENTA
VALO

R
VALO

R
VALOR

VALO
R

VALO
R

Ventas netas
$ 2.122.659.366

$ 2.143.885.960
$ 2.165.324.819

$ 2.186.978.067
$ 2.441.058.271

Costo de Ventas
-$ 1.238.032.046

-$ 1.238.032.046
-$ 1.238.032.046

-$ 1.238.032.046
-$ 1.238.032.046

utilidad Bruta
$ 884.627.320

$ 905.853.914
$ 927.292.773

$ 948.946.021
$ 1.203.026.225

G
astos operacionales

$ 589.043.276
589.043.276,00

$                             
580.207.626,86

$                     
565.702.436,19

$                  
548.731.363,10

$                    
De Adm

inistracion
$ 355.233.558

$ 355.233.558
$ 349.905.055

$ 341.157.428
$ 330.922.705

De Ventas
$ 233.809.718

$ 233.809.718
$ 230.302.572

$ 224.545.008
$ 217.808.658

Utilidad O
peracional

$ 295.584.044
$ 316.810.638

$ 347.085.146
$ 383.243.585

$ 654.294.862

O
tros ingresos y Egresos no O

peracionales
-$ 212.169.635

-$ 187.420.965
-$ 236.579.630

-$ 236.172.679
-$ 235.799.363

Ingresos Financieros
$ 19.557.516

$ 19.557.516
$ 19.557.516

$ 19.557.516
$ 19.557.516

Servicios y Recuperaciones
$ 26.912.920

$ 26.912.920
$ 26.912.920

$ 26.912.920
$ 26.912.920

G
astos Financieros

-$ 228.155.503
-$ 203.406.833

-$ 252.565.498
-$ 252.158.547

-$ 251.785.231
O

tros G
astos

-$ 30.484.568
-$ 30.484.568

-$ 30.484.568
-$ 30.484.568

-$ 30.484.568
$ 24.748.670

$ 24.409.995
$ 24.003.044

$ 23.629.728
Utilidad antes de im

puestos
$ 83.414.409

$ 129.389.673
$ 110.505.516

$ 147.070.906
$ 418.495.499

Provision Im
porrenta (35%

)
-$ 29.195.043

-$ 45.286.385
-$ 38.676.931

-$ 51.474.817
-$ 146.473.425

Utilidad Neta
$ 54.219.366

$ 84.103.287
$ 71.828.586

$ 95.596.089
$ 272.022.074

0
0

8.835.649,14
$             

$ 23.340.840
40.311.912,90

$          

 

 

 

Escenario PESIM
ISTA( 5%

 ) de reduccion de costos operativos adm
inistrativos 

*teniendo un increm
ento en ventas de el 1%

 anual
ESTADO DE RESULTADOS

DICIEM
BRE 31 DE 2007

DICIEM
BRE 31 DE 2008

DICIEM
BRE 31 DE 2009

DICIEM
BRE 31 DE 2010

DICIEM
BRE 31 DE 2011

CUENTA
VALOR

VALOR
VALOR

VALOR
VALOR

Ventas netas
$ 2.122.659.366

$ 2.143.885.960
$ 2.165.324.819

$ 2.186.978.067
$ 2.441.058.271

Costo de Ventas
-$ 1.238.032.046

-$ 1.238.032.046
-$ 1.238.032.046

-$ 1.238.032.046
-$ 1.238.032.046

utilidad Bruta
$ 884.627.320

$ 905.853.914
$ 927.292.773

$ 948.946.021
$ 1.203.026.225

Gastos operacionales
$ 589.043.276

589.043.276,00
$                             

583.152.843,24
$                     

$ 574.405.551
560.045.411,83

$                    
De Administracion

$ 355.233.558
$ 355.233.558

$ 351.681.222
$ 346.406.004

$ 337.745.854
De Ventas

$ 233.809.718
$ 233.809.718

$ 231.471.621
$ 227.999.547

$ 222.299.558

Utilidad Operacional
$ 295.584.044

$ 316.810.638
$ 344.139.930

$ 374.540.471
$ 642.980.813

Otros ingresos y Egresos no Operacionales
-$ 212.169.635

-$ 236.918.305
-$ 236.579.630

-$ 236.172.679
-$ 235.799.363

Ingresos Financieros
$ 19.557.516

$ 19.557.516
$ 19.557.516

$ 19.557.516
$ 19.557.516

Servicios y Recuperaciones
$ 26.912.920

$ 26.912.920
$ 26.912.920

$ 26.912.920
$ 26.912.920

Gastos Financieros
-$ 228.155.503

-$ 252.904.173
-$ 252.565.498

-$ 252.158.547
-$ 251.785.231

Otros Gastos
-$ 30.484.568

-$ 30.484.568
-$ 30.484.568

-$ 30.484.568
-$ 30.484.568

Credito Im
plem

entación
$ 24.748.670

$ 24.409.995
$ 24.003.044

$ 23.629.728
Utilidad antes de im

puestos
$ 83.414.409

$ 79.892.333
$ 107.560.300

$ 138.367.791
$ 407.181.450

Provision Im
porrenta (35%

)
-$ 29.195.043

-$ 27.962.316
-$ 37.646.105

-$ 48.428.727
-$ 142.513.508

Utilidad Neta
$ 54.219.366

$ 51.930.016
$ 69.914.195

$ 89.939.064
$ 264.667.943

Ahorro
0

5.890.432,76
$             

$ 14.637.725
28.997.864,17

$          
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Escenario OPTIMISTA(10% ) de reduccion de costos operativos adm
inistrativos 

*teniendo un increm
ento en ventas de el 1% anual

ESTADO DE RESULTADOS
DICIEMBRE 31 DE 2007

DICIEMBRE 31 DE 2008
DICIEMBRE 31 DE 2009

DICIEMBRE 31 DE 2010
DICIEMBRE 31 DE 2011

CUENTA
VALOR

VALOR
VALOR

VALOR
VALOR

Ventas netas
$ 2.122.659.366

$ 2.143.885.960
$ 2.165.324.819

$ 2.186.978.067
$ 2.441.058.271

Costo de Ventas
-$ 1.238.032.046

-$ 1.238.032.046
-$ 1.238.032.046

-$ 1.238.032.046
-$ 1.238.032.046

utilidad Bruta
$ 884.627.320

$ 905.853.914
$ 927.292.773

$ 948.946.021
$ 1.203.026.225

Gastos operacionales
$ 589.043.276

589.043.276,00
$                             

574.317.194,10
$                     

554.216.092,31
$                  

532.047.448,61
$                    

De Administracion
$ 355.233.558

$ 355.233.558
$ 346.352.719

$ 334.230.374
$ 320.861.159

De Ventas
$ 233.809.718

$ 233.809.718
$ 227.964.475

$ 219.985.718
$ 211.186.290

Utilidad Operacional
$ 295.584.044

$ 316.810.638
$ 352.975.579

$ 394.729.929
$ 670.978.776

Otros ingresos y Egresos no Operacionales
-$ 212.169.635

-$ 236.918.305
-$ 236.579.630

-$ 236.172.679
-$ 235.799.363

Ingresos Financieros
$ 19.557.516

$ 19.557.516
$ 19.557.516

$ 19.557.516
$ 19.557.516

Servicios y Recuperaciones
$ 26.912.920

$ 26.912.920
$ 26.912.920

$ 26.912.920
$ 26.912.920

Gastos Financieros
-$ 228.155.503

-$ 252.904.173
-$ 252.565.498

-$ 252.158.547
-$ 251.785.231

Otros Gastos
-$ 30.484.568

-$ 30.484.568
-$ 30.484.568

-$ 30.484.568
-$ 30.484.568

$ 24.748.670
$ 24.409.995

$ 24.003.044
$ 23.629.728

Utilidad antes de im
puestos

$ 83.414.409
$ 79.892.333

$ 116.395.949
$ 158.557.250

$ 435.179.413

Provision Im
porrenta (35%)

-$ 29.195.043
-$ 27.962.316

-$ 40.738.582
-$ 55.495.037

-$ 152.312.795

Utilidad Neta
$ 54.219.366

$ 51.930.016
$ 75.657.367

$ 103.062.212
$ 282.866.619

0
14.726.081,90

$           
$ 34.827.184

56.995.827,39
$          
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En los anteriores   los flujos correspondientes a gastos administrativos se les 

aplicó un descuento año a año del 5% para el escenario pesimista, un 7% para 

el escenario normal y un 10% para el escenario optimista, esto basándonos en 

la tabla 20 del capítulo 4 donde nos dicen que el gasto administrativo se redujo 

en un 9% para la mediana empresa, pero como ese estudio fue hecho en 

empresas de países más desarrollados como Estados Unidos se hizo una 

reducción de 2 puntos en el beneficio ya que Arcos es parte de empresas 

colombianas. 

La elaboración de estos escenarios consistió en tomar el estado de resultados 

de Arcos en el 2007 y proyectarlo a 4 años, aplicándole el descuento en el 

rubro de gastos administrativos, año tras año, y variando en un 1% las ventas 

año a año para no darle valores estáticos a las ventas ya que Arcos es una 

empresa en crecimiento que cada vez adquiere más mercado. Lo siguiente fue 

introducir los valores del préstamo amortizado cada año y dejar estático los 

demás pasivos, ya que fue muy difícil determinar en qué otros gastos incurriría 

Arcos en estos cuatro años además del de la posible implantación. Año tras 

año lo que se reduce en gastos administrativos lo podemos ver como un ahorro 

que Arcos tiene tras implantar el sistema, y posteriormente lo reflejaremos en el 

flujo efectivo de dinero del proyecto. 

Para comprender mejor los resultaos las siguientes Graficas de cada escenario 

nos pueden ayudar a ver como seria la tendencia de algunos rubros. 
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Gráfica 9. Gastos operacionales Vs. Utilidad operacional (Pesimista) 

 

Gráfica 10. Gastos operacionales Vs. Utilidad operacional (Normal) 
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Gráfica 11. Gastos operacionales Vs. Utilidad operacional (Optimista) 

 

En las gráficas anteriores se puede apreciar que los costos empiezan a bajar 

después de aproximadamente 2 años, esto es en base a los estudios 

mostrados en el capítulo 4 en donde se indicaba que realmente se podían ver 

los beneficios de implementar un ERP luego de dos años después de su 

implementación. 

 

Si armáramos una relación de lo que se ahorró con los beneficios versus lo que 

se gastó en cada año que la empresa tuvo que desembolsar las sumas de 

dinero para cubrir el préstamo, vemos en que todos los escenarios el rubro de 

ingresos menos egresos, que en este caso sería el ahorro, es negativo para los 

primeros periodos, pero luego del tercer o cuarto año puede verse que la 

diferencia da positiva, luego podríamos suponer que con una buena 

administración después de un tiempo prolongado, los resultados pueden ser 

favorables. A continuación veremos en qué medida de cada escenario la 

diferencia de ingresos menos egresos se ve cuantificada en dinero para 

ARCOS. 
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PESIMISTA
Año 0 1 2 3 4
Costo -$                         24.409.995,02$             24.003.044,49$           23.629.727,90$           
Ahorro -$                         -$                               5.890.432,76$             $ 14.637.725 28.997.864,17$            
Ingreso - Egreso -$                         (24.409.995,02)$            (18.112.611,73)$         (8.992.002,50)$           28.997.864,17$              

Tabla 33. Resultados escenario pesimista 

 

Para el escenario pesimista vemos que durante los tres primero años esa 

diferencia es negativa y que no se recupera de la inversión sino hasta 

mediados del cuarto año, establecemos que es a mediados ya que al final del 

cuarto año el resultado no es cero sino un valor mayor equivalente a 

aproximadamente 30 millones de pesos. 

NORMAL
Año 0 1 2 3 4
Costo -$                         24.409.995,02$             24.003.044,49$           23.629.727,90$           -$                             

Ahorro 0 0 8.835.649,14$      $ 23.340.840 40.311.912,90$     
Ingreso - Egreso -$                         (24.409.995,02)$            (15.167.395,35)$         (288.888,09)$              40.311.912,90$             

Tabla 34. Resultados escenario Normal 

 

El escenario normal  tiene un comportamiento parecido pero varia un poco el 

valor del retorno dado que el porcentaje de ahorro establecido para este 

escenario fue mayor al de escenario pesimista. Los valores establecidos de 

ahorro de costos fueron identificados en cada uno de los escenarios, pero para 

no olvidar según los estudios mostrados en el capítulo 4, al escenario pesimista 

se le dio un beneficio sobre costos administrativos de en 5%, al normal de un 

7%, y al optimista de un 10%. 

OPTIMISTA
Año 0 1 2 3 4
Costo -$                         24.409.995,02$             24.003.044,49$           23.629.727,90$           -$                             

Ahorro 0 0 14.726.081,90$    $ 34.827.184 56.995.827,39$     
Ingreso - Egreso -$                         (24.409.995,02)$            (9.276.962,59)$           11.197.455,79$           56.995.827,39$             

Tabla 35. Resultados escenario Optimista 

De acuerdo a los flujos de caja anteriores lo que sigue es calcular la relación 

costo Beneficio de cada uno de los flujos y según este criterio determinar en 
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qué medida es buena la inversión basándonos en los flujos. Este proceso 

consiste en llevar a valor presente neto de los valores positivos y negativos del 

flujo efectivo que en nuestro caso son los rubros “ingreso menos egreso” y 

compararlos. A continuación veremos los valores llevados a valor presente neto 

para los 3 escenarios y el valor de la relación costo beneficio: 

Escenario pesimista 

1 ($ 22.671.120,09)

2 (15.623.979,17)$    

3 (7.203.976,37)$      

4 21.576.806,11$      

RC/B: 2,2 

Escenario Normal 

1 (22.671.120,11)$    

2 (13.083.428,97)$    

3 (231.443,77)$          

4 29.995.392,89$      

RC/B : 1,20 

Escenario Optimista 

1 (22.485.367,34)$    

2 (8.002.328,57)$      

3 8.970.883,51$        

4 42.409.603,33$      

RC/B : 0,72 

Los anteriores cálculos se hicieron con el IPC1 año corrido del 2008, ya que es 

una buena forma de representar los beneficios a nivel de porcentaje que Arcos 

iría adquiriendo a través del ciclo del proyecto 

Los criterios de decisión para esta relación se determinan por: 

                                                           

1
 www.dane.gov.co, consultado el 26  de marzo del 2009 
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• Si el valor es mayor a 1 se debe rechazar 

• Si el valor es igual a cero se es indiferente 

• Si el valor es menor a 1 se acepta 

En ese caso y específicamente para Arcos, el proyecto se acepta si los 

beneficios que produce en cuanto a reducción de gastos administrativos es de 

un 10%, de lo contrario y según las relaciones costo beneficio anteriormente 

calculadas no se debería entrar en ese modelo de inversión. 

 

 

Por último podemos ver que el escenario optimista permite que la inversión se 

recupere en un tiempo mayor dado que la reducción de costos se da en un 

periodo menor, y se puede ver una reducción de gastos bastante significativa 

de casi 60 millones de pesos para el cuarto año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

144

 

7. CONCLUSIONES 
 

 

Esta quizás es la parte más importante del trabajo de grado ya que se puede 

ver la congruencia, entre los objetivos planteados y el trabajo desarrollado a lo 

largo del semestre tanto en la empresa como en la parte académica, las 

herramientas utilizadas y más que todo su aplicabilidad en los negocios. 

 

7.1. CONCLUSIONES ACADEMICAS 
 

• Todo proyecto bien sea de implementación o de investigación requiere 

de una metodología bien definida. en el caso tratado en este trabajo de 

grado, que fue una propuesta de mejora, requiere que primero se 

analice y se levante toda la información y se apliquen todas las 

herramientas posibles que nos puedan arrojar algún resultado 

específico, para luego diseñar una propuesta que este acorde a las 

necesidades de la empresa, y que este basadas en mejores prácticas 

vistas en otras empresas o estudios. 

• El trabajo de grado es un proyecto donde podemos ver no solo como se 

aplican las herramientas de la carrera sino un espacio para afianzar 

nuestras habilidades de análisis y manejos de la información, lo que es 

muy importante para la futura formación profesional 

• Los trabajos aplicados permiten a las empresas con bajos recursos 

hacer estudios y mediciones, o llevar proyectos adelante con bases 

teóricas muy fuertes que pueden ser los pilares de grandes desarrollos o 

cambio s en las organizaciones en años posteriores. 
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• La metodología utilizada permitió cumplir con los objetivos del trabajo 

planteado. 

 

7.2. CONCLUSIONES DEL TRABAJO 
 

• Arcos es una empresa bien organizada pero con falencias en el manejo 

del flujo de información, el implementar un sistema para cada área o 

proceso específico puede dificultar la comunicación entre las diferentes 

áreas. 

• Para realizar un rediseño en los procesos es necesario hacer un 

levantamiento muy detallado de cada procesos actuales de la compañía 

(diagnóstico), para luego según las mejores prácticas y según el objetivo 

que se quiera alcanzar, determinar la mejor solución, eliminando, 

combinando y/o agregando tareas para alcanzar la meta propuesta, en 

este caso, la implementación de un sistema ERP para la integración de 

los procesos y el manejo de la información. 

• Los beneficios para ARCOS de implementar un sistema ERP son en su 

mayoría una reducción de costos y menos tiempo de respuesta en 

procesos como aprobaciones y la generación de documentos que el con 

el ERP, se haría de forma automática. 

• Es indispensable que los proveedores tengan acceso a la información de 

la compañía para poder tener los productos que esta necesita en menor 

tiempo, esto lograría que el ciclo productivo de Arcos se redujera gracias 

a la colaboración de sus proveedores que por medio del ERP pueden 

tener un pronóstico de las materias primas que Arcos necesitara en el 

corto, mediano y largo plazo de acuerdo al sistema de inventarios y 

niveles de stock que se maneje. 

• Para el manejo de los clientes, es necesario explotar aun mas las 

funciones y beneficios que traen los CRM, se debe montar en línea toda 
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la información de los productos junto con sus precios, para que el cliente 

pueda conocerlos y realizar compras on line, simplemente llenando un 

formulario interactivo el cual pasaría de forma automática al área de 

producción y planeación para realizar las compras necesarias de 

material si se presenta el caso de no haber disponibilidad y empezar el 

proceso productivo. 

• Para hacer un análisis costo beneficio no siempre se cuenta con toda la 

información necesaria, por lo tanto es necesario hacer supuestos que 

estén lo más aterrizado posible de la realidad para acercar el modelaje y 

el análisis a la situación actual. En este caso la cuantificación de los 

porcentajes de mejora permitió hacer una comparación entre lo que le 

tocaría a ARCOS  desembolsar por un crédito y lo que se ahorraría año 

tras año después de un tiempo recomendable que la implementación de 

sus primeros frutos. 

• Es importante aclarar que aunque todo el trabajo se baso en sistemas 

ERP como SAP y ORACLE, hay que tener en cuenta que no 

necesariamente son las que mejor se ajustan a las necesidades de 

Arcos, es por esto que recomendamos estudiar la posibilidad de: 

o Contratar una firma desarrolladora que realice una buena gestión 

con los sistemas actuales de la compañía en cuanto a desarrollo, 

soporte, mantenimiento y comunicación entre las áreas para dejar 

de lado la practica actual de contrato temporal de programadores 

para la solución de las falencias de los sistemas. 

o Buscar firmas colombianas certificadas que ofrecen soluciones a 

la medida de empresas pequeñas y medianas para el manejo 

interno de todos los procesos de la cadena de abastecimiento. 
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7.3. RECOMENDACIONES EN CUANTO A UNA POSIBLE 
IMPLEMENTACIÓN  
 

• Para pensar en implementar el sistema ERP, es necesario que no solo 

se piense en la inversión tecnológica sino en una reestructuración 

organizacional, para que la integración entre las áreas sea efectiva y 

mejore el flujo de información. 

• Al ser una empresa de tradición se entiendan los riesgos y miedos que 

tienen los accionistas al cambio, pero la recomendación es que con una 

adecuada gerencia se le vaya dando camino a nuevas formas de 

administrar el negocio, y darle pie a la actualización de los sistemas 

informáticos y productivos de la empresa. 

• Es importante ver que después de evaluar el Costo Beneficio de los tres 

escenarios, la propuesta de implantación exige un beneficio 

relativamente alto con respecto a la inversión necesaria, alrededor de un 

10%, es por esto que sería muy recomendable mirar la alterativa de 

mejorar la gestión de mantenimiento y desarrollo de los actuales 

sistemas como una salida al problema de la desintegración entre las 

áreas 

 

Recomendaciones en el área de Producción. 

• Bien sea con la implementación del sistema ERP o con algún otro 

método, en lo posible trabajar con la planeación anterior de órdenes de 

pedidos para no tener incidentes de última hora y recargar la planta ni la 

mano de obra a utilizar. 

• Eliminar tanto papeleo y hacer mayor uso de los recursos electrónicos 

que posee la planta para seguir de cerca el proceso productivo de los 
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pedidos. Cambiar la cultura de manejo de órdenes en papel por órdenes en 

medio magnético. 

• Conocer por medio de un estudio detallado, la capacidad instalada de la 

empresa para poder realizar la programación de la producción de pedidos en 

simultanea y siempre utilizar la planta a un 100% de productividad para 

evitar pérdidas de tiempo en el cálculo de las programaciones de 

producción, ser más eficientes en el cálculo de las fechas de entrega de los 

pedidos al área de despacho y así disminuir el ciclo de producción y entrega 

de productos a los clientes. 

 

Recomendaciones en cuanto al área de Planeación 

• En lo posible hacer pronósticos históricos de ventas no solo con las 

licitaciones que se conocen del otro año, sino de las que se han hecho y así 

poder planear de una manera primaria todos los recursos a utilizar, 

economizar lotes de inventario a pedir y personal a utilizar para cada 

periodo. 

• Por medio de los pronósticos recomendados anteriormente, lograr tener 

niveles de inventario y de stocks con el fin de llegar a encontrar un balance 

entre los costos de almacenamiento del inventario y una reducción en el 

ciclo productivo y entrega de pedido. 

 

Recomendaciones para el área de ventas 

• Tener el control total de los precios de los productos y llevar a cabo las 

negociaciones con los clientes sin esperar la aprobación de la gerencia, 

lo cual, en la actualidad trae demoras y reprocesos. 

• Permitir al cliente saber cómo se encuentra su pedido por medio de 

información en la página Web de la compañía o por medio del CRM. 

Conceder la oportunidad al cliente de conocer las especificaciones del 
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pedido a través de la página Web, en vez de realizar la aprobación de 

los diseños por medio impreso y vía e-mail.  

• Se debe llevar con cada cliente de la empresa, un contrato marco en el 

cual se establecen las premisas claves en la negociación de los pedidos, 

puntos claros como fechas de entrega, formas de pago, penalidades por 

incumplimiento, formas de entrega, entre otros, para que cada pedido 

del cliente no entre en una negociación sino que se haga referencia a 

dicho contrato y así agilizar el proceso.  

• Se debe eliminar las aprobaciones por parte de la gerencia de tal 

manera darle más autonomía a la fuerza de ventas para cerrar negocios 

con los clientes. 

 

Recomendaciones para el área de facturación y despacho 

• Hacer de este proceso lo más simple posible por medio de la aclaración 

en los contratos marco recomendados anteriormente con los clientes 

para hacer de la entrega un acuerdo mutuo entre las partes y no perder 

tiempo al final del proceso productivo por no tener la forma de entrega 

clara. Se recomienda realizar un estudio que permita establecer que es 

mejor para la empresa, si hacer la distribución por si mismos o si 

realizarla a través de un tercero. 

 

7.4. RECOMENDACIONES ACADEMICAS Y A POSTERIORES TRABAJOS 
DE GRADO RELACIONADOS 
 

Este trabajo de grado es un inicio para posteriores trabajos que estén basados 

en el análisis de costos para darle continuidad a la evaluación de propuestas 

de mejora en las empresas medianas colombianas. También es una invitación 

para que de alguna manera busquemos reducir brechas entre las empresas 

nacionales aprendan mejores prácticas de  las Multinacionales con grandes 
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presupuestos y ser más competitivas en un mercado que es cada vez más 

global y agresivo. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo 1. Diagrama de Flujo de Datos Global 

Anexo 2. Diagrama de Flujo General. 
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