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INTRODUCCIÓN 

 

 

 
El proyecto se llevará a cabo bajo la asesoría del Dr. Mauricio Ruiz Valdivieso. Profesor asociado a 

la facultad de administración de la Universidad de los Andes; Ingeniero de Sistemas de la 

Universidad Industrial de Santander, MBA de la Universidad de los Andes, Magíster en Gerencia 

de Tecnología de Rensselaer Polytechnic Institute. 

 

 

Problemática: 
 

 

La evolución tecnológica de las industrias computacionales y de telecomunicaciones, al igual que la 

aceptación de Internet y otros vehículos de comercio electrónico, están presentando 

constantemente tanto oportunidades como amenazas estratégicas para las empresas. Las 

empresas y los gerentes de tecnología buscan utilizar inteligentemente la combinación de las 

unidades de negocio, la empresa, la industria y la infraestructura pública para alcanzar la mayor 

ventaja competitiva posible. De todos modos, muchas empresas encuentran dificultades en 

escoger su inversión en tecnología de información y comunicaciones (TICs) tratando de encontrar 

el balance óptimo de capacidades a nivel corporativo y de unidad de negocio, dada la diversa 

variedad de opciones técnicas y de negocios. Al mismo tiempo la  empresa debe considerar que la 

infraestructura de TICs sea compatible con la infraestructura pública y la industria, ya que se deben 

aprovechar las redes de la industria y las iniciativas de manejo de cadena de suministro, SCM por 

sus siglas en ingles, que solo se pueden aprovechar cuando la infraestructura de las otras 

empresas de la industria y de la cadena de suministros son compatibles.  

 

Durante la última década se han ampliado los canales de comunicación con el cliente, aumentando 

así la velocidad en comunicaciones y de transacciones con éste. A medida que el dinero y la 

información dejen de fluir por medios físicos y fluyan por medios electrónicos, las decisiones de 
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más largo plazo sobre inversión en TICs, diferenciarán las capacidades competitivas, es decir, el 

impacto de inversión en TICs van a generar ventajas competitivas para aquellas empresas que 

logren afinar sus objetivos corporativos con dicha inversión. Los recursos humanos seguirán siendo 

el principal activo de las compañías pero la infraestructura de soporte va a ser electrónica, lo que 

gradualmente va a complementar con gran importancia a los activos físicos y la ubicación 

geográfica. Identificar como beneficiarse al máximo de las nuevas infraestructuras es un reto 

principal que enfrenta la alta gerencia en el mundo.  

  

 

Objetivos  Generales: 

 
 

Este proyecto busca ofrecer una descripción de la arquitectura de TICs de Familia S.A., la 

infraestructura que soporta toda la empresa y las tecnologías de información  que utilizan tanto a 

nivel de toda la empresa como en las subsidiarias. Igualmente se quiere mirar como han distribuido 

su portafolio de TICs, si este efectivamente cumple con los objetivos deseados y las necesidades 

de la empresa y cómo esta invirtiendo el sector. De esta manera se busca reflexionar sobre la 

competitividad de la empresa colombiana dentro de su sector industrial, basándose en ventajas 

competitivas que ha generado y puede generar a largo plazo, derivadas de su portafolio de TICs y 

de la flexibilidad de su infraestructura. 

 

 

 

Objetivos Específicos 

 
 

1. Identificar los componentes de TICs que  Familia Sancela S.A. utiliza, su software, 

hardware, capital humano y explicar su funcionamiento. 

2. Identificar la arquitectura de TICs, y cómo han conformado su portafolio de TICs para crear 

ventajas competitivas. A qué niveles se maneja cada componente, qué componentes son 

de cada subsidiaria y cuáles de toda la empresa, cómo es el proceso de toma de 

decisiones, y en qué objetivos de infraestructura de tecnología buscan lograr. 
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3. Analizar el impacto obtenido por la implementación de tecnología en  Familia Sancela S.A., 

identificación de oportunidades que éste generó y definición de la ventaja competitiva 

obtenida gracias a su arquitectura de TICs. 

4. Describir el estado actual de la empresa, el papel de estas tecnologías en el futuro dada la 

flexibilidad de la infraestructura y las TICs locales, contrastándola con las arquitecturas de 

TICs del sector mediante cuatro entrevistas a competidores de Familia Sancela S.A. 

5. Desarrollar un caso de estudio para ampliar el material existente de casos de este tipo en 

Colombia, buscando que permita al lector familiarizarse con la arquitectura de información 

y comprender los retos y beneficios que ésta puede ofrecer basándose en Familia Sancela 

y la teoría de arquitectura de TICs del libro “Leveraging the new infraestructure” de Peter 

Weill y Marianne Broadbent.  

6. Elaborar una prospectiva sobre la arquitectura de TICs en  Familia Sancela S.A. identificar 

mejoras posibles y oportunidades existentes. 

 
 

Pertinencia: 
 

 

Las empresas y los gerentes no pueden obviar el hecho de que las TICs son un factor clave para 

crear ventajas competitivas. Deben conocer la importancia de éstas, y que es un reto encontrar la 

arquitectura de TICs apropiada para sacar el máximo de provecho de las oportunidades 

emergentes. Solo los que vean en las TICs un soporte a la estrategia corporativa van a lograr 

aprovechar estas oportunidades y crear ventajas competitivas sostenibles debido a la capacidad de 

las TICs para compilar, agrupar y difundir información. 

 

 

Metodología 

 

 
1. Revisión de Bibliografía 

2. Elaboración de Marco Teórico acerca de los conceptos a tratar. 
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3. Investigación sobre la situación histórica de  Familia Sancela S. 

• Entrevista abierta a Juan Álvaro Uribe, gerente nacional de Familia S.A. de 1989 a 

1998. 

4. Investigación sobre las tecnologías  y su implementación en  Familia Sancela S.A. y cuatro 

compañías del sector. 

• Entrevistas a los encargados de las áreas responsables de las TICs en las 

empresas. Ver anexo 2. 

5. Investigación del impacto de las TICs en las empresas 

• Encuesta a cada encargado del área responsable de las TICs en las empresas. 

Ver anexo 3 

• Entrevista abierta cada encargado de  el área responsable de las TICs en las 

empresas. 

6. Elaboración del documento. 

 

 

Limitaciones 

 

 
Este proyecto tiene como objetivo presentar lo que se conoce como la arquitectura de TICs de la 

empresa Familia Sancela S. A.  y basado en esto proveer una visión general de la arquitectura de 

otras empresas del sector papel sin pretender analizar ni evaluar completamente a las otras 

empresas. 

 

El tema de arquitectura de TICs es considerado un elemento estratégico para las empresas, por lo 

que se le advierte al lector que se omiten ciertos elementos de la arquitectura de TICs que la 

empresa haya considerado que no deben ser incluidos por ser información de uso exclusivo  y 

confidencial para ellos; por lo que, este proyecto se trabajó con información limitada en algunos 

aspectos.  

 

En el caso de impacto, las empresas no contaban con indicadores de impacto y por eso 

respondieron a preguntas cualitativas y no cuantitativas. Además, las que tenían algunos 

indicadores consideraron que éstos tenían un  carácter estratégico y prefirieron omitirlos. El 

impacto se midió basándose en el impacto general que tuvo cada área durante el periodo después 
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de la implementación de los proyectos de TICs y la percepción que los entrevistados tuvieron sobre 

la responsabilidad de la TICs en el impacto registrado. 

 

Las empresas que se utilizaron se escogieron por pertenecer al sector y ser todas consideradas 

empresas dedicadas a la venta de productos de consumo masivo.  Algunas no son competidoras 

directas, pero al pertenecer al mismo sector son pertinentes gracias a las similitudes en el negocio. 

 

 

Resultados Esperados 
 

 

Se describirá la arquitectura de TICs de Familia S.A. de tal forma que permita mostrar su impacto 

en el negocio como igualmente se espera presentar una imagen del estado actual de la empresa y 

las prospectivas que el portafolio de tecnología de Familia S.A. presenta. Al mismo tiempo se 

quiere ofrecer un breve análisis de la situación actual en el sector de papel en Colombia. 
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1. Gobierno de TICs y Arquitectura de Información 

 
 

 

1.1   Introducción a los conceptos de Arquitectura de TICs y sus componentes. 

 
 

El concepto de gobierno corporativo es un tema que ha ganado cada vez más fuerza y atención 

debido a que su naturaleza trata la salud económica de una empresa y su interacción con sus 

accionistas, otros stakeholders y la comunidad en general. Aunque existen varias definiciones de 

gobierno corporativo esta definición se encaja en el concepto de este proyecto:  

 

“Gobierno corporativo es  el  sistema por el cual se controla y dirige la corporación. La 

estructura de gobierno corporativo especifica la distribución de derechos y 

responsabilidades entre los distintos participantes de las actividades de la 

corporación, como los gerentes, la junta directiva, los accionistas, los stakeholders, y 

define las reglas y procedimientos para tomar decisiones en asuntos corporativos. Al 

hacer esto también provee la estructura por la cual se definen los objetivos, y los 

medios para lograrlos y medirlos. "1 

 

De este concepto de gobierno corporativo nace el concepto de gobierno de TICs, el cual es clave 

para el proyecto y se define a continuación: 

 

“El gobierno de TICs es la responsabilidad de la alta gerencia al igual que de la junta 

directiva. Es una parte integral del gobierno corporativo y consiste de las estructuras y 

procesos de liderazgo y organizacionales y los procesos que aseguran que la TICs de 

la organización prevalezca y extienda los objetivos y las estrategias de la 

organización.”2 

 

                                                
1 http://www.encycogov.com/WhatIsCorpGov.asp 
2 IT Governance Institute (2001), Board Briefing on IT Governance, 9 
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Detrás de las responsabilidades de gobierno que incluyen definir la estrategia, manejo de riesgo, 

entregar valor y medición de desempeño, se encuentran los conductores de valor de los 

stakeholders, que influyen en la estrategia de TICs y la corporativa. 

 

El propósito del gobierno de TICs es dirigir las decisiones de esta índole para que el desempeño de 

TICs cumpla los siguientes objetivos: 

 

• Alinear la TICs con la empresa y realizar los beneficios esperados. Esto significa que la TICs tiene 

que aparecer como un soporte a la estrategia de la empresa, y debe ayudar a cumplir los objetivos 

que la empresa ha fijado, no se debe invertir en aplicaciones o software que no cumplan estas 

restricciones porque sería una inversión con un ROI muy bajo. 

• Lograr que la TICs permita que la empresa aproveche oportunidades y maximice beneficios. La 

inversión en TICs debe permitir que la empresa utilice todos sus datos y los convierta en 

información que se pueda utilizar como ventaja competitiva, el hecho de compartir datos entre toda 

la empresa no es suficiente si ésta no es convertida en información que presenta una utilidad para 

la toma de decisiones en todas las áreas donde se aplicó. Además cuando hablamos de TICs se 

tienen en cuenta las tecnologías de telecomunicaciones, donde la infraestructura de 

telecomunicaciones debe lograr comunicar con eficiencia a todos los usuarios de información de la 

empresa y terceros y lograr beneficiarse al tomar decisiones con información exacta y actualizada 

en tempo real. 

• Utilizar los recursos de TICs responsablemente.  El presupuesto designado para TICs debe 

buscar maximizar los beneficios que ésta puede proveer a la empresa. Muchas veces la gente 

involucrada en  TICs puede buscar las soluciones más avanzadas y completas del mercado ya que 

es de su interés conocer estas soluciones y manejarlas, aunque en muchos casos la empresa 

necesita soluciones más pequeñas y específicas para sus necesidades. 

• Manejar los riesgos relacionados con TICs apropiadamente. Una vez la empresa decide 

convertirse en lo que se denomina una firma digital, o en el proceso de transición, donde la 

mayoría de los procesos y conocimiento se encuentra en formato digital y se maneja de esta forma, 

la arquitectura de información y telecomunicaciones se convierte en la base del funcionamiento de 

la empresa. Se tienen que tomar todas las medidas necesarias para asegurarse que la empresa 

pueda funcionar en caso de que algún sistema o equipo falle. Se necesitan sistemas alternos que 

puedan suplir los sistemas principales en caso de que algo falle y una revisión continua de los 

sistemas principales. Igualmente es muy importante que la empresa sea consiente de la seguridad 
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ya que en estos sistemas fluye tanto información vital de la empresa como de sus clientes y 

proveedores, y no pueden permitir que esta información caiga en manos de terceros. 

 

El proceso de gobierno empieza al fijar objetivos, esto determina una dirección inicial para lograr 

estos objetivos. De ahí en adelante, un círculo continuo se establece donde se mide el desempeño 

y se compara con los objetivos para luego redireccionar actividades y ajustar los objetivos a 

actividades que generen mayor valor. Aunque el proceso de establecer los objetivos es 

principalmente responsabilidad de la junta directiva (ver tabla actividades del gobierno de TICs 

Pág. 7), toda la empresa debe ser involucrada en el proceso para definir objetivos alcanzables, y 

para entender las necesidades de la empresa en cada nivel de ésta. 

 

Jeanne W. Ross y Meter Weill en su artículo “Six IT Decisions Your IT People Shouldn’t make”  

especifican los riesgos de que la gerencia no esté totalmente involucrada en seis decisiones 

claves. ¿Cuánto gastar en TICs? ¿Qué procesos de negocios deben recibir la plata de TICs? ¿Qué 

capacidades de TICs necesitan ser accesibles para toda la empresa? ¿Qué tan buenos necesitan 

ser nuestros servicios de TICs? ¿Qué riesgos de seguridad y privacidad vamos a aceptar? ¿A 

quién culpamos si algo sale mal? Al no estar involucrada la alta gerencia en estas decisiones no se 

está tomando en cuenta las necesidades de otras áreas ni de la empresa en general lo que lleva a 

errores en la conformación del portafolio de TICs que dado el costo tan alto y tiempo necesario 

para llevar a cabo un proyecto de este tipo pueden llevar a la quiebra ya que involucra procesos 

internos de la empresa y afecta su funcionamiento. 
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3 

 

 

 

Figura 1 – Proceso de Medición de Actividades de TICs 

 
  

Una vez el proceso de gobierno fija los objetivos, empieza el proceso circular a la dirección que se 

recibió para realizar estos objetivos. En respuesta a la dirección recibida, la TICs se debe enfocar 

en crear beneficios al aumentar la automatización haciendo a la empresa más efectiva y eficiente, 

a reducir costos mediante el mejoramiento de procesos y la disponibilidad de la información, a 

aumentar beneficios mejorando las relaciones con clientes y proveedores al mismo tiempo que 

identifica nuevas tendencias y oportunidades además de administrar el riesgo.  

 

                                                
3  IT Governance Institute (2001), Board Briefing on IT Governance, 11 
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Por último, debe medir el desempeño de la TICs y compararlo con los objetivos,  si los objetivos no 

se están cumpliendo al máximo se modifica la dirección buscando cumplirlos, y así continúa el 

proceso siguiendo el concepto base del mejoramiento continuo. 

 

El gobierno de TICs se preocupa por dos cosas fundamentalmente: que las TICs entreguen valor, y 

que los riesgos sean mitigados. La primera impulsada por el alineamiento estratégico del negocio 

con la TICs. La segunda impulsada por controles claros en la empresa. Tanto el valor entregado 

por la TICs y la administración del riesgo necesitan ser medidos, lo que lleva a  las cuatro áreas 

principales en enfoque del gobierno de TICs, donde dos son resultados: entrega de valor y 

mitigación de riesgo, y dos direccionadores: alineamiento estratégico y medición de desempeño.  

Los direccionadores funcionan mediante la creación de políticas y establecimiento de objetivos 

para maximizar los dos resultados. Estas políticas y objetivos buscan alinear la estrategia de TICs 

para que soporte la estrategia de la empresa y que los riesgos sean mínimos para disminuir el 

costo de capital en la inversión de TICs.    
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Figura 2 – Gobierno tecnológico orientado al control 

 

                                                
4 IT Governance Institute (2001), Board Briefing on IT Governance, 17 
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El gobierno de TICs involucra en una serie de actividades a la junta directiva como a la alta 

gerencia. Entre éstas se encuentran mantenerse informados del rol y el impacto de la TICs a lo 

largo de la empresa, asignar responsabilidades claras, definir  las restricciones dentro de las que 

se opera, medir el  desempeño, manejo de riesgo y crear confianza.  

 

A continuación se define la lista de actividades  para la gerencia y/o la junta directiva. 

 

 

Actividades de Gobierno de TICs 5 Junta Directiva y/o Tipo de  

  Gerencia Actividad 

Informarse del rol e impacto de la TICs en la empresa JD/G Planeación 

Fijar dirección y los resultados esperados JD Dirección 

Determinar la capacidades e inversiones requeridas G Planeación 

Asignar responsabilidades JD/G Dirección 

Continuar las operaciones de la empresa con normalidad G Organización

Lograr la transformación JD/G Dirección 

Definir las restricciones dentro de las que se va a operar JD Dirección 

Adquirir y movilizar recursos G Organización

Medir el desempeño JD Control 

Manejar el Riesgo JD/G Control 

Lograr confianza JD Control 

 

 

Tabla 1 – Actividades Y Responsables de Actividades  

 

 

El principal reto del gobierno corporativo es ser exitoso en estas actividades para lograr mitigar el 

riesgo y entregar valor. Uno de los factores de éxito de mayor importancia se encuentra en la toma 

de decisiones con respecto a la conformación del portafolio de tecnología y la arquitectura de TICs.  

 

                                                
5 IT Governance Institute (2001), Board Briefing on IT Governance, 34 
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También existen autores que ven la TICs como un bien común, el cual ya no genera ventajas 

competitivas debido a su ubicuidad y abundancia. Nicholas G. Carr quien escribió el artículo para 

Harvard Business Review “IT Doesn´t Matter”  en mayo del 2003, ve la TICs como un bien común, 

el cual al bajar de costos y acercarse al punto donde ya se terminó de inventar, no provee ninguna 

ventaja competitiva sostenible, él lo define como “falta de escasez”. A lo que Nicholas G. Carr se 

refiere con falta de escasez es que mientras todos los competidores puedan tener acceso a los 

mismos proveedores de TICs no va a existir ningún competidor que no cuente con estas 

tecnologías, argumentando que la TICs  solo es ventaja competitiva cuando existe escasez de ella 

y solo uno o unos pocos en el mercado cuentan con ella. Claro que Nicholas G. Carr asume que 

todas las empresas cuentan con el mismo manejo de información y con el mismo buen gobierno de 

TICs lo cual no es cierto.   

 

Nicholas G. Carr tiene razón  al decir que la TICs genera ventajas competitivas por su escasez 

aunque no es la única forma de que genere ventajas competitivas. En EEUU ya algunas industrias 

han llegado al punto donde no existen este tipo de ventajas competitivas ya que la mayoría de 

empresas en EEUU tienen los recursos de capital para adquirir TICs, pero en Colombia las 

empresas con el capital para adquirir TICs todavía son la minoría, gracias a que los costos todavía 

son muy altos para el país y hay falta de poder adquisitivo. Existe entonces la posibilidad de 

generar ventajas competitivas por “escasez”, pero la marcadas diferencias de los resultados de 

proyectos de TICs similares, demuestra que son mayores las ventajas competitivas generadas por 

un buen gobierno de TICs tanto en Colombia como en el mundo. Lo que sí es cierto es que las 

empresas Colombianas deben utilizar las soluciones que se han creado para satisfacer las 

necesidades de cada industria. En EEUU ya se ha logrado establecer soluciones que proveen la 

solución para una industria específica, lo que significa que el proceso de implementación es menos 

costoso al acoplarse a estándares y además el proceso de acoplar la solución a la empresa es más 

corto ya que ya existe un software que contiene todos los módulos necesarios que esa industria 

necesita. Las soluciones han definido sus programas basadas en las mejores prácticas a nivel de 

procesos para cada industria, incluyendo suficiente flexibilidad para que las empresas logren 

acoplar sus propios procesos a los definidos en la solución.  

 

Es cierto que los proveedores de TICs están estandarizando sus productos y son unos pocos 

proveedores los que suplen al mercado mundial. Esto llevará a que algunos aspectos que 

comprende la TICs se vuelvan requisitos para poder competir en el mercado, estos son los 

sistemas transaccionales y la infraestructura que permiten principalmente recopilar la información, 
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estandarizar y automatizar procesos permitiendo a la empresa ser más eficiente y reducir costos de 

funcionamiento. Estos aspectos van a converger a unos estándares por industria hasta que las 

empresas tengan casi el mismo portafolio de TICs en estos niveles. Donde está el verdadero 

potencial de la TICs es en los aspectos de información y estrategia;  la capacidad que tenga cada 

empresa de convertir los millones de datos que produce en información y lo que hagan con esta 

información son factores diferenciadores, ya que aunque todas las empresas van a tener el mismo 

potencial de extraer y combinar datos, es el capital humano quien decide como combinarlos y 

quien finalmente interpreta la información. A nivel estratégico el impacto es mayor aún ya que 

aunque se contaran con las mismas herramientas para proyectar y evaluar escenarios, los 

supuestos y la complejidad de los modelos que se propongan serán desarrollados por el capital 

humano de la empresa, lo que seguirá creando ventajas competitivas sostenibles.  Lo que 

generará ventajas competitivas sostenibles no será adquirir TICs como tal, sino la orientación  que 

se le dé para responder a las preguntas claves de cada empresa a la hora de tomar decisiones.   

 

La forma para que las empresas logren desarrollar ventajas competitivas sostenibles utilizando 

TICs se basa en el gobierno de esta, y uno de los puntos más importantes que concierne al 

gobierno de TICs es desarrollar la arquitectura y el portafolio apropiados para generar el mayor 

valor posible. 

 

 

1.2   Arquitectura e Infraestructura de TICs 

 
 

La TICs se ha convertido en un elemento fundamental que está presente a lo largo de toda la firma 

logrando una integración electrónica que va desde las dependencias internas de la firma hasta la 

de agentes externos como son los clientes, proveedores, etc. De esta manera es importante definir 

la tecnología de información y comunicaciones como la inversión total que hace una empresa en el 

área computacional y en tecnologías que permiten procesar almacenar y difundir información. Esto 

incluye hardware, software, telecomunicaciones, instrumentos de soporte, información en base de 

datos, la gente dedicada a proveer estos servicios, etc. La suma total de esta inversión se conoce 

como el portafolio de tecnología de información. Este portafolio debe ser administrado similarmente 

a como se hace con un portafolio de inversión financiera, en donde se debe procurar balancear 
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riesgo e ingresos para cumplir las metas administrativas, también cumplir las estrategias para los 

clientes y ofrecer valor para los accionistas o la firma para este caso. 

 
 

 

Figura 3 – Arquitectura de TICs6 

 

 

En la gráfica presentada arriba, vemos como la infraestructura tecnológica de la firma (información 

de toda la firma) está apoyada sobre la infraestructura pública (Internet, Telcos, Redes de la 

Industria), la combinación de estas dos es lo que define como la Nueva Infraestructura. La nueva 

infraestructura, término que se refiere a que ahora la infraestructura de una empresa está ligada y 

limitada a la infraestructura pública y del sector, más la TICs necesaria para hacer los procesos de 

negocios, conforman el portafolio de tecnología de información de una empresa. La importancia en 

las decisiones en TICs van a crecer a medida que las ventajas competitivas de las empresas 

tiendan al manejo y comunicación de información  y no a otros factores como barreras de entrada, 

posicionamiento geográfico o procesos que se van reduciendo con la implementación de TICs. Las 

empresas designan unas tecnologías que están presentes en toda la firma, y soportan todos los 

                                                
6 Weill Peter y Rodbent Marian,  Leveraging the New Infraestructure. Capítulo 1, 2, 3 
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procesos y tecnologías que se utilizan únicamente en la coordinación central o en unidades de 

negocio específicas o subsidiarias o filiales. 

 

Estas unidades de negocio arman un portafolio de tecnología que cuenta con componentes de 

infraestructura que soporta las tecnologías transaccionales, y ambos niveles soportan los 

componentes de información y estrategia. 

 

 
 

 

Figura 4 – Portafolio de TICs 7 

 

 

Las empresas tienen variadas perspectivas en cuanto al tema de infraestructura en TICs ya que 

existen diferentes políticas de acuerdo a la estrategia corporativa en cada empresa. Por esta razón 

se cree que las capacidades de la Nueva Infraestructura, van a ser cuestión de  opciones 

estratégicas de cada firma individual: 

 

Para ilustrar lo mencionado tomemos como ejemplo los siguientes casos; 

 

 Los grupos empresariales que se dedican a comprar y vender. Con frecuencia distintos negocios 

deciden hacer poca inversión en TICs a lo largo del grupo ya que al tener un alto nivel de 

integración por medio de TICs sería una restricción para la compra y venta de los mismos.  

 

 Alpina S.A. reestructuró sus procesos instalando un software de ERP (Entrepise Resource 

Planning) para lograr entregar sus productos con bajos precios y alta calidad en mercados 
                                                
7 Ibídem 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICO 

TRANSACCIONAL 

 

INFRAESTRUCTURA
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extranjeros de mayor exigencia, logró reducir su rotación de materia prima de 35 a 25 días, y 

rotación de producto final de 8 a 5 días. Por esto Alpina ahorra 2.7 millones de dólares al año, de 

igual forma logró reducir su número de camiones en 15% ahorrando 200,000 dólares anuales. 

 

 Bavaria decidió adquirir una solución de CRM que permite a los empleados por medio de PDAs 

(Personal Digital Assistant) averiguar las tendencias de compras de sus clientes y hace efectuar 

ventas cruzadas y descubrir las razones por cambios en el consumo. 

 

 La Aeronáutica Civil decidió adquirir una solución de contabilidad a J.D. Edwards para poder 

responder a las necesidades de los aeropuertos en tiempo real conociendo sus restricciones 

presupuestarias. 

 

Con estos ejemplos se quiere enfatizar que la administración ejecutiva de cada firma es libre de 

decidir cómo, cuánto y en qué se invierte en el tema de TICs. Ésta decisión  va a estar basada en 

la estrategia corporativa de cada empresa. Cada empresa tiene que encontrar sus necesidades de 

infraestructura, integración, información y planeación estratégica. Lo que quiere decir que no hay 

un modelo que permita decidir cuál es el perfecto portafolio de TICs, cada empresa tiene un 

portafolio óptimo que responde a las necesidades de su estrategia el reto es encontrarlo y 

mantenerlo acorde a la estrategia.  

 

 

1.3   El papel de la arquitectura de TICs 
 

 

La  arquitectura de tecnología de información  es un conjunto integrado de opciones tecnológicas 

usadas para dirigir y soportar los procesos de la organización para satisfacer las necesidades de 

negocio bajo un conjunto de políticas y reglas que gobierna el uso de tecnología de información y 

hace un mapa de cómo se va a hacer negocios en el futuro.  

 

Una arquitectura tiene que soportar la incertidumbre existente en el negocio, como el cambio 

tecnológico, estos dos factores hacer de la arquitectura  uno de los puntos más críticos y difíciles 

para cualquier empresa. Una buena arquitectura debe evolucionar con el tiempo para adaptarse al 

la empresa emergente, debe estar documentada y  esta documentación debe ser accesible para 
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cualquier ejecutivo de la empresa. También, cada decisión o cambio que afecte la arquitectura 

necesita ser consultada a lo largo de la empresa, para promover acuerdos dentro de los usuarios y 

así llegar a una aprobación para evitar problemas dentro de la empresa. 

 

Es importante mencionar que para poder hablar de una infraestructura empresarial que esté 

presente a lo largo de la firma, se debe lograr una arquitectura integral, donde los siguientes puntos 

sobre arquitectura de TICs son básicos: 

 

 Adquirir compatibilidad entre los distintos sistemas 

 Especificar las políticas y mecanismos para entregar la estrategia en TICs 

 Describir el modelo tecnológico de la organización. 

 Acabar con el caos de los proveedores que suplen varias necesidades amarran una compra al 

resto de sus productos y buscar la independencia de cada  proveedor. 

 

La combinación de infraestructura más arquitectura determina el rango práctico de las aplicaciones 

que pueden estar listas para su desarrollo (o compradas) e instaladas. Un ejemplo claro de esto 

para Colombia es que la infraestructura pública aún es muy deficiente, el ancho de banda es 

bastante reducido para las necesidades tanto de las empresas como de personas naturales y 

existen pocas redes privadas, esto restringe el rango práctico de aplicaciones que pueden ser 

adquiridas por empresas.  

 

Por ejemplo: En Colombia existen muy pocos usuarios de Internet, según el World Economic 

Forum, Colombia ocupa la posición 68 de porcentaje de la población con acceso a Internet, lo cual 

no permitiría que una iniciativa de comercio electrónico de productos de consumo masivo, ya que 

el proyecto constaría de una inversión importante y tendría un retorno sobre la inversión muy bajo 

porque no sería asequible para un porcentaje alto del grupo objetivo. En este caso la 

infraestructura públicamente accesible restringe oportunidades de implementar tecnología. 

 
 
 
 
 

1.4   Arquitecturas típicas en TICs 
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Una arquitectura típica contiene políticas y guías como las siguientes, para utilizar una opción 

tecnológica acertada: 

 

 Computacional [hardware y sistemas operacionales]: Wella Colombiana S.A. tomó la política de 

solo utilizar solo PDAs con sistema operativo Palm OS debido a su compatibilidad con el sistema 

EDI, cambió la dotación de su fuerza de ventas de portátiles con sistema operativo Windows a 

Asistentes digitales personales (PDAs) con sistema operativo Palm OS. No solo se redujo el 

número de equipos perdidos por robo (ya que las PDAs permiten esconderse más fácilmente que 

los portátiles), sino que el sistema operativo Palm OS facilitaba realizar los pedidos 

inmediatamente por medio de EDI (Electronic Data Interchage). 

 

 Redes de Comunicaciones y telecomunicaciones: la Universidad de los Andes tomó como 

política tener un proveedor único de ancho de banda que es Cablenet S.A. bajo tecnología de fibra 

óptica. 

 

 Data: el Banco de Bogotá definió políticas de estandarizar toda la información financiera, 

clientes, y producto pidiendo obligatoriamente que se entreguen ciertos datos y con un formato 

definido para todas las unidades de negocio y así contar con la misma información sobre cada 

cliente. 

 

 Aplicaciones: Alpina S.A.  de decidió estandarizar un paquete de soluciones proveniente de un 

único proveedor –Oracle Consumer Package Goods- para todas las áreas funcionales de la 

empresa. 

 

 Trabajo: Carulla Vivero se creó un departamento de Informática y Tecnología para manejar la 

implementación y la medición del desempeño de su arquitectura tecnológica y definió políticas 

sobre su forma de tomar decisiones y sus obligaciones con otras áreas de la organización. 

 

Las políticas que se tomen frente alguno de estos aspectos buscan establecer un marco normativo 

para que los integrantes y quienes toman las decisiones de la empresa puedan actuar buscando 

optimizar su labor pero sin  perjudicar la compatibilidad de toda la arquitectura de la empresa o su 

estrategia. Por ejemplo proveer información incompleta sobre un cliente no permite que los 
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sistemas de información identifiquen factores importantes de éste mismo y perjudican el buen 

funcionamiento de dichos sistemas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ANTECEDENTES 
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2.1   Familia Sancela S.A. 

 

2.1.1   Historia Familia Sancela S.A. 

 

A principios de los años 50, nació la compañía de representaciones Uribe Gómez Ltda., que se 

dedicaba inicialmente a importar desde EE.UU. papel higiénico marca Waldorf, producido por una 

compañía llamada Scott Paper Co. Era normal para esta época que los  productos 

manufacturados se importaran, por ejemplo, el papel higiénico y las servilletas se traían de Europa 

y Norteamérica. En 1956, el gobierno de Rojas Pinilla, como medida para proteger y estimular a la 

industria nacional, prohibió la importación de papel higiénico terminado. Para poder responder a 

esta medida proteccionista, la firma Uribe Gómez Ltda. logró negociar con la compañía 

norteamericana que representaba, para traer la tecnología que ellos tenían y poder hacer el 

producto terminado acá en Colombia. Fue así como nació la compañía Papeles Scott de 

Colombia, la cual contaba con participación de capital nacional y extranjero.  

Con un conocimiento más desarrollado en productos de papel, fue fundada en 1958 en Medellín 

por los señores John Gómez Restrepo y Mario Uribe una empresa llamada URIGO Ltda., 

descendiente de la firma Uribe Gómez Ltda. que se dedicó inicialmente a la importación de papel 

higiénico y posteriormente se convirtió en una compañía manufacturera de papel. En la década de 

los sesenta hubo una especie de fusión entre Urigo Ltda. y Papeles Scott de Colombia donde 

comenzó una época de modernización tecnológica que se reflejo en una inagotable aparición de 

nuevos productos: 

• En 1970, servilletas Familia  

• En 1970, toallas de mano Pétalo y Familia  

• En 1970, pañuelos faciales Pétalo y Familia  

• En 1975, toallas femeninas Nosotras  

• En 1978, toallas de cocina Scott Cocina, Pétalo Cocina y Familia Cocina  

• En 1982, paños humedecidos Pequeñín 
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• En 1990 se creó la línea institucional 

• En 1992, pañales desechables Pequeñín 

El trabajo entre las dos compañías no duró mucho ya que en  1986 Scott Paper Co tomó la 

decisión de retirar todas sus inversiones de Latinoamérica. Esto hizo que  los inversionistas 

colombianos compraran las acciones de la firma y aprovecharan a darle un nuevo nombre a la 

compañía, este nombre fue Productos Familia S.A. 

A principios de los noventa, Productos Familia S.A.  ya era una compañía de un tamaño 

considerable y es de interés en esta investigación analizar la evolución de tecnología en la 

compañía para lograr entender el proceso que han vivido los miembros de la organización hasta 

llegar a implementar una arquitectura de TICs robusta. Para hacer esto posible se entrevistó a 

Juan Álvaro Uribe, persona que fue Gerente Nacional de Familia S.A. entre los años de 1989 a 

1998. Ésta entrevista es relevante para este proyecto ya que fue Juan Álvaro Uribe testigo en su 

momento de todas las herramientas tecnológicas con la que contaba la compañía. Además, es 

una persona que salió de Familia S.A. antes de que comenzara la implementación de la 

arquitectura de TICs., y en ese momento comenta que Familia S.A. : 

“Era una compañía que en producción se encontraba altamente tecnificada con unos 

procesos estandarizados. Esta tecnificación estaba basada más que todo en las 

máquinas de producción que utilizábamos en la compañía y es por esto que era 

difícil hablar hace diez años de temas como integración de información, 

sistematización, sistemas de información u otros conceptos que hoy en día usamos 

frecuentemente en las compañías.” 

El comentario de Juan Álvaro Uribe demuestra que Familia S.A. era una compañía que tenía unos 

procesos de producción avanzados y estandarizados pero que en el momento, o sea principios de 

los noventa, no solo era difícil hablar del tema de tecnología de información sino que además no 

se contaba con nada acerca del mismo.  

Sin embargo, la década de los noventa fue muy positiva para Familia S.A. en cuanto a su 

crecimiento corporativo, se dio vida a nuevas filiales como son Sancela, Familia del Pacífico y 

empresa de reciclaje Soresa. El crecimiento corporativo de la compañía trajo nuevos retos; dentro 

de estos retos se encontraba el tema de tecnología de información y comunicaciones. Era 

necesaria una estructura bien definida que soportara el crecimiento de la empresa integrando 
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todas las áreas de la empresa para poder reaccionar a  las amenazas y oportunidades del 

mercado.  

Este crecimiento de la compañía trajo inmediatamente problemas en el ámbito de información ya 

que para poder trabajar conjuntamente era necesario poder compartir información entre todas las 

áreas funcionales de la firma. Sin embargo, siendo ya crítico este tema para los últimos cinco años 

de la década de los noventa, no se concretó ninguna iniciativa en el tema de TICs en estos años 

sobre tecnología de información, Juan Álvaro Uribe recuerda en el año 1996:  

“La información de la compañía había que pedirla con varios días de anticipación. 

Por ejemplo, un reporte de ventas para Medellín, lo pedía con dos o tres días de 

anticipación para luego ir a visitarlos a Medellín y trabajar sobre estos resultados. 

Esta información me llegaba en papel y también recuerdo que teníamos como un 

mensajero dentro de la compañía que era el encargado de entregar todos los 

reportes a los gerentes, era como una compañía de mensajería propia dentro de 

Familia S.A. Es más, en mi oficina Yo no tuve un computador en mi escritorio sino 

hasta como 1996 para comenzar a usarlo Yo personalmente, en este momento era 

la secretaria que lo usaba para redactar mis cartas.”  

Para este momento ya nos es claro que a Familia S.A. era una empresa en procesos de 

producción tecnificada para el momento, existió un crecimiento corporativo que trajo a colación el 

tema de tecnología de información ya que surgió la necesidad de poder compartir y usar 

información a lo largo y ancho de la compañía. 

Productos Familia S.A. era una compañía que se caracterizó por ser altamente burocrática 

durante la década de los noventa; su estructura organizacional se componía de varios niveles 

jerárquicos y se asemejaba a cualquier compañía de mediano tamaño de ese momento. Esto se 

ilustra con la percepción del señor Uribe acerca del tema: 

“La compañía era altamente burocrática y era difícil la comunicación entre 

departamentos y más aún entre ciudades. En este momento no recuerdo que 

Familia S.A. tuviese algún  tipo de visión frente al tema de tecnología. Realmente era 

poco lo que se hablaba del tema; el departamento de sistemas era una oficina de 

dos por dos y solo trabajaban tres personas en este. Evidentemente cuando 
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comenzó el alistamiento de la fusión este departamento pasó a ser del tamaño del 

departamento de finazas o mercadeo.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Organigrama Familia Sancela S.A. 

 

Continuando con el tema organizacional y de tecnología, el señor Uribe agrega que  

“Productos Familia S.A. y Sancela S.A. eran dos compañías que trabajaban en el 

mismo nicho con los mismos objetivos corporativos pero mantenían su 

independencia con razones sociales diferentes. Desde que recuerdo, siempre hubo 

una presión de parte de Sancela S.A. por la necesidad de compatibilidad en la 

información de las compañías. Yo creo que nunca se logró esto porque Productos 

Familia S.A. no tenía una infraestructura como tal de información, cosa que yo creo 

Sancela S.A. nunca se enteró!”.  

Junta Directiva 

Gerencia General 

sub. gerencia Técnica Subgerencia venta y Mdo Subgerencia Contraloría Subgerencia de relaciones 

Dpto. Industrial Dpto. sistemas Dpto. de Mdo Dpto. de finazas

Operador 1 Mercadeo 1 Tesorería Producción

Almacén Operador 2 Mercadeo 2 Cobros 
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De todas formas debido a las relaciones de Sancela S.A. con la SCA (Svensaka Cellulosa 

Acktiebolaget) se dio a conocer la solidez y las expectativas empresariales de Productos Familia 

S.A. y comenzó a mostrarse muy interesada en participar en el negocio. Fue así como después de 

una exitosa negociación, en 1997 la compañía sueca adquirió el 20% de Familia, con la firme 

garantía de apoyar tecnológica, humana y económicamente las labores de nuestra empresa. Fue 

precisamente la anterior negociación la que impulsó el tema de tecnología de información en 

Familia S.A. Juan Álvaro Uribe comenta sobre cómo se sintió este cambio dentro de la compañía:  

“En este momento sí comenzó el revolcón tecnológico, recuerdo a Juan Esteban 

Jaramillo preparando a la compañía para la fusión a nivel de tecnología de 

información, fue un proceso que no alcancé a vivir en la totalidad pero sé que fue un 

choque cultural  muy fuerte. ¿Y por que no lo iba a ser?. La edad promedio de los 

gerentes estaba entre los 55 y 65 años, éramos unos dinosaurios que nunca 

habíamos usado un computador.”  

Para este momento, a finales de los noventa, ya era más claro que Familia S.A. tenía que entrar 

en crear una estrategia corporativa que cumpliera en el tema tecnológico los requisitos por parte 

de la SCA para hacer que la fusión fuera exitosa. En este momento se realizó un “diagnóstico” de 

la compañía –Familia S.A.- dónde se quiso evaluar cómo estaba la compañía en el tema de 

tecnología de información, aparentemente la situación no era la mejor según Juan Esteban 

Jaramillo (gerente de Tecnología e Información de Familia Sancela S.A.):  

“Los de la SCA no estaban para nada contentos con el reporte enviado por nosotros”  

Aunque la situación no era positiva en TICs dentro de Familia Sancela S.A., era obvio que la 

fusión  iba a obligar a la compañía a entrar a trabajar con el mismo proveedor de tecnología o uno 

compatible con el que usaban ellos debido a que la SCA ya tenía este sistema implementado en 

Suecia. Fue entonces que la estrategia a nivel de tecnología de información de Familia S.A. fue 

sencilla y directa: Implementar la arquitectura lo más rápido posible en toda la compañía. 

 

 

 

 



 
 
25

2.1.2    Familia Sancela S.A. antes de implementar tecnología 
 

 

Teniendo ya una visión más clara de la historia de Familia Sancela S.A en el tema de tecnología de 

información, hemos querido investigar en este punto cómo se encontraba realmente la compañía 

antes de la fusión con la SCA. Para este momento (o sea finales de los años noventa) la gente 

encargada en el tema de TICs ya tenía claras las falencias de la compañía. Sin embargo, para 

ofrecer una radiografía clara de las problemáticas que tenía la compañía y las necesidades del 

negocio en ese momento, se recurrió a un estudio que se hizo antes de la implementación de la 

arquitectura de TICs proveída por SAP en Familia S.A. y que ofrece una clara explicación de la 

situación.  

 

El diagnóstico que se realizó para evaluar la compañía antes de la fusión se basó en estudiar a 

Familia-Sancela S.A y a su esquema de Filiales en Suramérica y el Caribe. A través de estas 

Filiales, la compañía comercializa sus productos en cada país, productos que son fabricados en la 

planta en Medellín. Estas filiales pueden ser 100% propiedad de Familia o en algunos casos 

alianzas con terceros en cada uno de los países.  

 

Dentro de los problemas que se le presentaba a Familia frente a sus Filiales, el principal consistía 

en que la información de ventas e inventarios de cada país era difícil de consolidar ya que ésta se 

encontraba en diferentes sistemas de información y por lo tanto no era posible para los tomadores 

de decisiones en la organización visualizar todo lo que estaba ocurriendo de forma estructurada y 

comparable, en una única herramienta de consulta. Lo anterior se traducía en una dificultad para el 

manejo óptimo del ciclo de abastecimiento de las Filiales, y en una oportunidad para implementar 

una solución que permitiera tomar decisiones de negocio a tiempo de acuerdo al comportamiento 

de  las ventas  en cada uno de los países. 

 

El proyecto tenía como finalidad implementar un sistema de administración y gestión de 

información que permitiera tomar decisiones informadas, basadas en hechos reales y proyecciones 

certeras. Este sistema de información debería estar orientado a establecer mecanismos formales 

para la recolección, estructura y análisis de datos provenientes de las Filiales. 

 

Además a Familia S.A. se le presentaban barreras para llevar a cabo el proyecto de distintas 

índoles.  La gerencia de la empresa promediaba una edad de alrededor 50 años y a la gerencia se 
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le dificultaba comprender el funcionamiento de las nuevas tecnologías que se iban a implementar 

deteriorando la percepción acerca de la utilidad de éstas, además la empresa tenía un esquema 

burocrático. Esto generaba lentitud en el flujo de información y sobretodo aversión al cambio. Los 

gerentes tenían que aceptar un cambio total en la empresa y ser parte activa de la reorganización 

lo cual no era fácil debido a su poca comprensión de lo que se iba a implementar. Además el flujo 

de información debería ser rápido y de doble dirección para poder llevar a cabo el proyecto con 

éxito en tan poco tiempo.  

 

El costo del proyecto era bastante alto para la empresa y se necesitaba justificar esta inversión 

para lograr la cooperación voluntaria de todos los involucrados, ya que la participación activa de 

todos en el entrenamiento y el entendimiento tanto como en la implementación era clave para el 

éxito. Además se tenían que establecer políticas sobre el manejo de información que no existían en 

la empresa, esto involucraba cambios en los sistemas de información de las filiales que no 

implementarían SAP, solo para lograr compatibilidad entre los sistemas. 

 

2.1.3   Descripción de líneas de productos 

 

A continuación presentamos el portafolio de productos de Familia Sancela S.A y lo países donde 

está presentes en Latinoamérica: 

UNIDAD DE NEGOCIO PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 
NÚMERO DE 

PRODUCTOS 

Papeles higiénicos  14 

Jabón de manos 2 

Toallas de mano  6 

Servilletas institucionales 11 

Pañuelos faciales  3 

Limpiones  3 

Familia Institucional 

Esta división ofrece productos de 

higiene y limpieza para toda clase de 

establecimientos: hoteles, colegios y 

universidades, centros comerciales, 

bancos, cafeterías, industria entre 

otros. También presta servicios de Dispensadores 3 
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instalación y mantenimiento de los 

dispensadores hasta de asesoría para 

definir el portafolio adecuado. Mantenimiento - 

Papel higiénico 9 

Servilletas 9 

Toallas de cocina  4 

Pañuelos 9 

Familia Hogar 

Esta división provee los productos de 

higiene y limpieza para todos los 

miembros del hogar. 
Otros  4 

Toallas higiénicas 3 

Pañales bebe  3 

Familia Cuidado Personal 

Esta división ofrece productos de 

higiene para necesidades particulares. Tena 2 

 

 

 
Tabla 2 – Productos Familia 

 

 

2.2   El Sector del papel en Colombia 
 

La industria del papel y cartón en Colombia es una industria relevante en el contexto productivo, su 

importancia se debe a la intensidad de capital involucrado, complejidad tecnológica y capacidad de 

generar empleo directo e indirecto, además de tener una posición proveedora de otra industria, el 

sector gráfico. La Industria del papel en Colombia es un oligopolio, es decir pertenece a  unos 

cuantos grandes, controlada esencialmente por Smurfit Cartón de Colombia, Kimberly – Colpapel y 

Propal, y otros varios pequeños productores. Es por esta razón que el 86% de la producción esta 

concentrada en tan solo 7 firmas, las cuales cuentan con inversiones muy altas de capital además 

de haber posicionado sus productos en el mercado creando barreras de entrada difíciles de 

romper.  

 

En cuanto a las exportaciones, incluyendo tanto las indirectas (como cajas de banano) como las 

directas, han tenido un gran desarrollo a partir de los años 90, gracias a las bondades de la 

integración andina y a un gran aumento en la capacidad instalada de las fábricas, las cuales por 

esta época decidieron ampliarse. Las exportaciones de papel han mostrado una tendencia 
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creciente, a excepción del año 96 como consecuencia de la crisis de Venezuela y menores ventas 

a Ecuador  y EE.UU. Durante el 2000, las ventas al exterior sumaron US $162 millones, de las 

cuales sus principales destinos fueron; 38% Venezuela, 29% Ecuador, 12% Perú, 11% Estados 

Unidos, 5% Chile y 4% Republica Dominicana. A medida que Venezuela se recupere y 

dependiendo lo que pase con el ALCA se esperan incrementos importantes en cuanto al monto 

total de las exportaciones del sector papel, las empresas ya se preparan para esto aumentando su 

capacidad de producción. 

 

 

2.2.1   Conformación Empresarial 
 

 

Podemos apreciar recuadro con las 9 principales empresas que conforman el subsector pulpa 

papel y cartón, este cuadro tiene como base a niveles de ventas, activos y patrimonio de estas 

empresas. 

 

EMPRESA VENTAS ACTIVO PASIVO PATRIMONIO UTILIDADES 

Kimberly – Colpapel 335.141 978.348 180.264 798.084 18.931 

Smurfit Cartón de 

Colombia 

296.001 788.360 169.484 618.876 -1.786 

Propal S.A. 264.788 568.481 350.586 217.895 -48.763 

Productos Familia – 

Sancela 

117.091 115.815 39.575 76.241 14.803 

Ofinorma (Carvajal) 108.577 97.851 58.890 38.961 2.011 

Papeles Nacionales 99.107 240.655 106.140 134.515 -12.723 

Fesa (Carvajal) 88.346 29.577 -36.716 66.273 471 

Carpak (Carvajal) 68.893 108.595 54.598 53.998 -2.032 

Cartones América 68.385 131.385 45.236 86.150 1.674 

 

 

Tabla 3 – Conformación sector a base de niveles financieros8 

 

                                                
8 www.proexport.com.co 
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A  continuación se mostrará el porcentaje de participación en ventas  de las 9 principales empresas 

Colombianas en el sector papelero con el fin de crear una noción sobre la importancia de cada una 

de ellas en el mercado tanto nacional como en el internacional, estos porcentajes fueron sacados 

por el grupo subsector Pulpa, papel y Cartón en Colombia, con base a las ventas totales de cada 

una de las empresas sobre las ventas totales del subsector Pulpa, papel y Cartón en el año 2000. 

Estas ventas incluyen tanto ventas locales como internacionales de cada una de las empresas.  

 

 

Empresas Papeleras en 

Colombia 

Porcentaje de Participación en el mercado (%) 

Kimberly–Colpapel                         

 

Smurfit Cartón de Colombia* 

17.8                                                            

 

15.7 

Propal 14.1 

Productos Familia- Sancela 6.2 

Ofinorma 5.8 

Papeles Nacionales 5.3 

Fesa S.A 4.7 

Carpak 3.6 

Cartones América 3.5 

 

 

Tabla 4 – Conformación sector según participación en el mercado9 

 

 

Las  principales Empresas productoras de pulpa, papel y cartón son: 

 

• Smurfit Cartón de Colombia: Hace parte del grupo Smurfit Internacional con casa 

matriz en Irlanda y con inversiones en más de 20 países del mundo. Tuvo sus inicios 

en la ciudad de Medellín con un 70% de capital americano, tiene varias plantas en 

varias ciudades del país y es líder mundial en utilización de madera tropical mixta y 

                                                
9 www.proexport.com.co 
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Latí foliadas para la extracción de pulpa, materia prima básica para la fabricación de 

papel. 

• Kimberly – Colpapel: Hace parte de la firma estadounidense Kimberly Clark  con 

acciones minoritarias del grupo Colombiano Coltabaco. 

 

• Productos  Familia- Sancela: Oficina principal ubicada en la ciudad de Medellín. Líder 

en producción y comercialización de productos de aseo e higiene en Colombia. Cuenta 

con otra sede de producción en Ecuador mediante una alianza con CAMECOL 

(Cámara Comercio Colombo Ecuatoriana).  

Productos Familia hizo hace poco una alianza con el grupo Francés Sancela, en la que 

éste transfiere tecnología a esta firma colombiana a cambio de mercado. Representan 

un 6.2% del mercado total y su experiencia lo han hecho tener el primer lugar en 

producción y comercialización de productos de aseo e higiene con un: 30% del 

mercado Colombiano. Cuenta con sedes de producción en Ecuador y Venezuela, y 

operaciones en Republica Dominicana, Perú, Bolivia y Chile. 

• Propal: Creada en 1961, en un principio tuvo aportes de capital extranjero de 

firmas como Grace e International Paper pero estos se retiraron hace unos años y 

dejaron la firma en manos Colombianas.  Utiliza bagazo de caña de azúcar como 

principal insumo para la fabricación de pulpa lo que le ha dado un gran impulso 

en la región del Valle del Cauca.  Es una de las más grandes compañías 

colombianas productoras de papel, representa 15.7% de las ventas de el sector 

en general.  Aunque es una gran empresa y el último año la planta fue ampliada 

con una inversión de cerca de 3000 millones de dólares, esta empresa no tiene 

inversión en ningún país diferente a Colombia. Lo que hace imposible su 

análisis para efectos de nuestra investigación. 

• Carvajal: Se encuentra en cerca de 15 países en toda Latinoamérica, con sus marcas 

destacadas en Empaques con Carpak, productos para oficina Ofinorma y Fesa.  
 

• Ofinorma: 5.8% del mercado.  

• Fesa: 4.7% del mercado. 

• Carpak:  3.6% del Mercado. 
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Carvajal actúa esencialmente como una transformadora y comercializadora de papel y 

cuenta con sedes e inversión en este sector en países como Venezuela, Perú y Ecuador. 

En general tiene un  14.1% del mercado. Lo cual además de ser significativo es de gran 

ayuda para la investigación, pues la universidad cuenta con contactos y porque la empresa 

como se sabe ya ha realizado inversiones importantes lo que nos ayudaría a entender 

especialmente bien el sector. 

 

• Papeles nacionales: Creada en 1966, trabajan esencialmente con productos de aseo 

como papeles higiénicos, servilletas, toallas de cocina y de manos entre otros 

productos, posee 910 empleados. Ha realizado inversiones en Panamá, como Papeles 

Nacionales de Panamá y posee acciones en la empresa Inka de Perú. Ha realizado 

inversiones en Panamá, como Papeles Nacionales de Panamá y posee acciones en la 

empresa Inka de Perú.  

 
 

2.2.2   Fortalezas y Debilidades del Sector 

 

 
Para entender el momento en que se encuentra este sector en Colombia, se identifican sus 

fortalezas que pueden aprovechar y las debilidades que necesitan disminuir para lograr una mayor 

competitividad. Con estas debilidades y fortalezas se pueden percibir las necesidades de 

información del sector y así entender la evolución de la arquitectura de TICs. 

 

Fortalezas    

               

• Larga trayectoria y conocimiento del mercado nacional. Algunas de las empresas llevan ya casi 

un siglo conociendo el mercado, y conocen su evolución y sus características. 

• Presencia de empresas líderes a nivel mundial. El mercado a atraído a las empresas líderes en el 

mundo y han reconocido el conocimiento del mercado y del negocio de las empresas nacionales al 

entrar al país mediante fusiones con empresas locales. 

• Buena calidad de los productos. La industria tiene productos que son reconocidos por su calidad 

a nivel mundial.  
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• Sostenimiento del crecimiento exportador en los últimos años. La fortaleza del sector y la 

competitividad del mercado nacional ha permitido crear productos competitivos a nivel regional. 

• Variedad de materias primas disponibles en el país. Colombia cuenta con una fuente muy 

importante de recursos naturales utilizados en esta industria, lo que genera ventajas competitivas 

al tener la producción de la materia prima del sector. 

• Cercanía o mercados regionales y a posibles nichos de mercado en Estados Unidos. La posición 

del país permite tener acceso por cercanía a varios mercados importantes y algunas empresas ya 

han logrado abrirse campo en Estados Unidos. 

 

Debilidades 

                  

 • Bajo nivel de ingreso del país implica un bajo nivel de consumo per. cápita. Frente a otros 

mercados el nivel de consumo es mucho más bajo lo que dificulta a la firma capitalizarse frente a 

otras empresas que funcionan en mercados con mayores niveles de consumo. 

• Altos costos de energía y transporte hacen que le consumidor tenga que pagar sobreprecios que 

no tienen un valor agregado. 

• Dificultad de abastecimiento de maderas de bosques plantados. La deficiencia en infraestructura 

y políticas públicas no permite aprovechar al máximo los recursos naturales existentes en el país.  

• Alto costo de la reconversión ambiental. 

• El tamaño del mercado interno no justifica proyectos de ampliación a escala competitiva mundial. 

El mercado interno no soporta inversiones que permitan tener capacidad de producción competitiva 

mundialmente, entonces se tiene que asegurar entradas a otros mercados antes de hacer las 

inversiones. 

• Poco conocimiento de nichos y oportunidades en el mercado externo. Hasta hace unos años las 

empresas no buscaban o no podían entrar a otros mercados entonces no existe experiencia en la 

internacionalización.  

 

Para poder contrastar la arquitectura de TICs de Familia Sancela S.A con las arquitecturas de TICs 

del sector, fue necesario encontrar 4 empresas las cuales estuviesen en el sector de papel en 

Colombia. Adicionalmente a esto, también se quiso que estas empresas contaran con portafolios 

de productos similares a los de Familia para tener un mejor contraste aún. También se buscó que 

las empresas a las que se iban a contactar tuvieran disposición para colaborar con el proyecto, sin 

embargo, era evidente las dificultades que se iban a presentar para obtener información sobre los 

temas de este proyecto. 
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Empresa Nombre Cargo Medio de 
comunicación 

Familia Sancela S.A Juan Esteban 

Jaramillo 

Gerente de 

Tecnología e 

Información 

Video conferencia, 

Teléfono y correo 

electrónico 

Kimberly - Colpapel Carlos Londoño Coordinador de 

sistemas de 

información 

Teléfono y correo 

electrónico 

Carvajal S.A Oscar Calle Director de 

Tecnología 

Teléfono y correo 

electrónico 

Papeles Nacionales Eduardo Moreno Gerente de Sistemas Teléfono y correo 

electrónico 

Propal S.A Javier Alexis García Gerente de 

Informática y 

Telecomunicaciones 

Teléfono y correo 

electrónico 

 

 

2.3   Kimberly Colpapel 
 

 

2.3.1   Historia 

 
 

Esta empresa pertenecía al grupo Coltabaco, quien la adquirió en la década de los 70s y empezó 

actividades de exportación. A finales de los noventa inició una iniciativa de ERP y CRM proveído 

por J.D. Edwards. Esta iniciativa solo se logró comenzar y se instalaron solo los módulos base para 

el funcionamiento ya que a finales de los 90 se tomó la decisión de fusionarse con la empresa 

estadounidense Kimberly- Clark. Parte de los términos de la fusión era la implementación del ERP 

y CRM de SAP, lo que generó que Colpapel tuviera que cambiar el sistema en medio de la 

implementación, aunque la primera fase estuviera completa. 
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2.3.2 Líneas de Productos 
 

 

Unidad de Negocio Portafolio de Productos Número de Productos 

Pañales desechables 5 

Pantaloncillos de 

entrenamiento 
4 

Toallas higiénicas 11 

Línea Para Cuidado y 

Protección Personal 

Productos para la 

incontinencia 
3 

Pañuelos Faciales 3 
Línea Institucional 

Papel higiénico 3 

Pañuelos Faciales 9 
Línea Cuidado Familiar 

Papel higiénico 12 

Línea Escolar Cuadernos - 

 Carpetas - 

Papeles Finos Blocks - 

 Office Premium paper - 

 Papel Fotocopiadora - 

Papeles Finos Papel Fino 5 

 

 

Tabla 5 – Productos Kimberly Colpapel 
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2.4   Carvajal S.A 

 
 

2.4.1 Historia  

 
 

Carvajal se fundó en 1904 con el nombre de Imprenta Comercial, en Cali, por la familia Carvajal. 

En 1906 la imprenta cambió de nombre a Carvajal y Cía. y empieza a producir artículos de 

papelería en 1914. En 1925, la empresa empieza a construir su primer edificio en Cali para sí llegar 

a tener su propia planta industrial. En 1939 abre su primera oficina en Bogotá y ese mismo año 

muere don Hernando Carvajal Borrero asumiendo así la presidencia don Manuel Carvajal 

Sinisterra. 

 

En el año de 1994, Carvajal junto con la empresa Container Corporation y otros inversionistas 

colombianos impulsan la creación de Cartón de Colombia. En el año de 1951 abre su nueva planta 

en Cali, en 1956 empieza a trabajar con la División de Formas Eficientes, que hoy hace parte de 

FESA y en 1957 nace la empresa Publicar S.A. 

 

En 1960 se crea Editorial Norma que hoy hace parte de Norma Comunicaciones. En 1961 se crea 

la Fundación Carvajal, y en este mismo año la empresa hace su primera incursión en el exterior en 

la Corporación Gráfica de Puerto Rico. En el año 1962 inicia operaciones la División Muebles, hoy 

parte de Mepal y en 1965 inicia a operar la División de Valores hoy parte de FESA. En 1967 nace 

una nueva división llamada Mancol que perteneció a Cargraphics, y en 1968 nace la División de 

Productos Especiales de Publicar con el Directorio de Exportadores de Colombia. 

 

En 1971 muere don Manuel Carvajal Sinisterra y asume la presidencia el doctor Jaime Carvajal 

Sinisterra. Durante toda la década la empresa continuó con su ciclo expansionista a lo largo de 

Latino América, abriendo operaciones en 6 países de la región. En 1974 inauguran una planta de 

libros tridimensionales (pop-up-books), en Santander de Quilichao. En 1975, creó la División de 

Empaques Flexibles que hoy es parte de Carpak. En 1976, en asocio con Caracol fundan Musicar 

S.A. y Carvajal se convierte en sociedad anónima. En 1979 cambia de presidente ya que el doctor 

Jaime Carvajal Sinisterra es designado como presidente de la Junta Directiva de la Organización, 

por lo que Adolfo Carvajal Quelquejeu pasa a tomar su cargo.    
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Así ha seguido Carvajal con su crecimiento continuo, logrando ser una de las empresas más 

grandes de nuestro país, y teniendo hoy en día alrededor de 15 compañías filiales. Es así como 

han juntado todos los esfuerzos para lograr ser una compañía  capaz de suplir las necesidades de 

sus clientes enfocándose siempre en el buen servicio y calidad de sus productos, siendo 

conscientes que esto implica estar siempre a la vanguardia de nuevas tecnologías y procesos a 

nivel mundial.  

 

 

2.4.2 Productos 
 

 

Carvajal S.A. cuenta con diversas empresas que se desenvuelven en muchos mercados 

satisfaciendo las necesidades de sus clientes. En el siguiente cuadro se relacionan las empresas 

relacionadas con el sector papel y empaques, que es el cuál estamos analizando. 

 

 

 

EMPRESA UNIDAD DE NEGOCIO 
NUMERO DE 

CATEGORIAS 

Visipak 9 

Comolsa 15 

Flexa   17 
Carpak 

Plegacol 9 

Valores 10 

Plasticar 4 

Formas Eficientes 3 
FESA 

Recsa  3 

Editorial Norma 4 

Parramón Ediciones - Norma 

Ofinorma  89 
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Tabla 6 – Poductos Carvajal (Sector Papel) 

 

 

Carpak: Es una empresa que diseña, produce, y distribuye soluciones integrales de empaques 

para bienes de consumo. Llega con sus productos a la mayoría de países de América Latina.   

 

Recsa: Es una empresas que comercializa papel copia sin carbón blanco y en colores en rollos y 

en hojas, como materia prima para los impresores de formas continuas. 

 

Norma: Se divide en: las editoriales especializadas en la creación, diseño, producción y distribución 

de libros de todos lo géneros y formatos para toda clase de públicos, al igual que en la prestación 

de servicios basados en Internet como apoyo a su labor editorial, y Ofinorma que se especializa en 

la comercialización de productos para oficina.   

 

 

2.5   Papeles Nacionales S.A. 
 

 

2.5.1   Historia 
 

Papeles Nacionales S.A. fue funda en 1960, por un grupo de industriales de Risaralda en asocio 

con el también industrial papelero canadiense Gene H, Kruger, quien es el principal accionista. La 

planta inició su producción en 1962 con un molino complementado con un secador, un rodillo de 

prensa y un sistema de conversión de máquinas manuales, con el respaldo de la organización 

Kruger Inc., cuya casa matriz está ubicada en Canadá. 

 

Papeles Nacionales S.A. ha venido ampliando su planta de producción, así como su red de 

distribución, para satisfacer la creciente demanda del mercado colombiano. Para responder al 

incremento de volúmenes de producción en molinos, se cuenta con un moderno equipo de 

conversión totalmente automatizado, guiado por computadores, el cual se está complementando 

con una nueva tecnología, para soportar así la futura expansión en molinos, asegurando el 

crecimiento de la empresa en los próximos años. Actualmente Papeles Nacionales S.A. cuenta con 

dos empresas filiales:  
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Fibras Nacionales Ltda. 

Empresa fundada en 1971 cuyo objeto principal es la recolección de papel para reciclar 

(papeles, cartones y cartulinas). 

Papelera Inka Peru. 
Fundada en 1996 como productora y comercializadora de papeles Tissue. La participación de 

Papeles Nacionales S.A. en esta empresa es de 50% correspondiente a un Joint-Venture. 

 

 

2.5.2   Productos 
 

 

La línea de productos de papeles nacionales se divide en tres categorías: Productos de consumo 

masivo, Línea industrial y Productos semielaborados para exportación. 

 

 

 

UNIDAD DE NEGOCIO PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 
NUMERO DE 

PRODUCTOS 

Papeles higiénicos  6 

Servilletas  3 

Toallas de papel   1 

Faciales  1 

Productos de Consumo Masivo 

Pañales  2 

Papel higiénico 8 

Toallas 6 Línea Industrial 

Servilletas 3 

Higiénicos  - 

Servilletas - 

Pañuelos faciales  - 

Productos Semielaborados para 

Exportación 

Toallas  - 

 



 
 
39

 

 

Tabla 7 – Productos Papeles Nacionales 

 

2.6   Propal S.A. 
 
 

2.6.1   Historia 
 

 

Propal S.A. fue fundada el 19 de noviembre de 1957 por W. R. Grace & Co. (EE.UU.) bajo la razón 

social de Pulpa y Papel Colombianos, PULPACO. El 11 de octubre de 1958, la razón social cambió 

a Pulpa y Papeles Grace Colombianos S.A., PAGRACO.  

 

Después de vincularse a la empresa International Paper Company, el 4 de agosto de 1961 tomó su 

actual razón social: Productora de Papeles S.A. - PROPAL. Inició operaciones con dos máquinas 

papeleras y capacidad de 36.000 toneladas métricas anuales. 

 

A partir de este momento se fueron comprando máquinas para ir modernizando el proceso 

productivo de la fábrica. Es así como en 1983 se moderniza el control de despacho de rollos 

mediante un sistema de computación, haciendo así sus primeras incursiones en tecnologías de 

información. El segundo paso lo dieron en 1987 cuando sistematizaron los procedimientos de 

servicios a sus clientes mediante un programa coordinado de pedidos, despacho e interconexión 

directa con todas sus terminales instaladas en los distritos de ventas. 

 

En septiembre de 1991 nació Planta 2 con la producción de papeles naturales, y en enero de 1992 

inició la producción de papeles blancos. A escala mundial, el papel de la Planta 2 es clasificado 

como papel alcalino fino, "Woodfree". Alrededor del 45% de su producción corresponde al papel 

REPROGRAF para fotocopiadora, que en su mayoría es cortado en resmillas por la filial 

Papelfibras. La Planta 2 surte en la actualidad a 105 clientes nacionales, y exporta el 30% de su 

producción total a 20 clientes de Sur y Centroamérica. Con los excedentes de pulpa, esta planta 

produce pulpa de bagazo "wet-lap" al 55% de humedad, que es enviada a la Planta 1 para su 

reutilización, o para ser vendida a otros fabricantes nacionales. 
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En 1997 pasa a inversores nacionales al retirarse los socios International Paper y W. R. Grace. 

Dos años más tarde nace Papelfibras con dos cortadoras y sus empacadoras para producción de 

resmillas en tamaño carta, oficio y A4. 

 

 

 

2.6.2 Productos 
 

 

El portafolio de productos de Propal S.A. se divide en 11 categorías las cuales se presentan en el 

siguiente cuadro. 

 

 

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS NUMERO DE PRODUCTOS 

Propalcote 10 

Cartulina Propalcote 5 

Popalbond 6 

Reprograf 3 

Propaloffset 17 

Popalbristol 8 

Popalcopia 2 

Popalformas 8 

Popalpac 9 

Especialidades 13 

Extrafinos 12 

 

 

 

Tabla 8 – Productos Propal 
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Este portafolio de productos cubre diversos sectores, las utilidades de estos productos las vamos a 

presentar a continuación. 

 

Propalcote: Etiquetas para envases no retornables de vinos, alimentos, dulces, productos de 

tocador y farmacéuticos. Catálogos, plegables, folletos, revistas, libros, tarjetas, afiches, 

calendarios, carátulas, impresos publicitarios, etc. Autoadhesivos, marquillas de cigarrillos, papel 

regalo, laminaciones para empaques flexibles. 

 

Cartulina Propalcote: Cajas plegadizas para productos alimenticios, farmacéuticos y cosméticos. 

Cajas plegadizas para productos generales de consumo masivo. Cajas plegadizas para chiclets y 

cajetillas de cigarrillos. Carátulas para libros, cuadernos y directorios. 

 

Propalbond: Papelería comercial y contable. Talonarios de recibos y facturas. Sobres y membretes. 

Libretas de anotaciones. Blocks. Rollos para sumadora. 

 

Reprograf: Reproducciones finales en fotocopiadoras convencionales, impresoras láser, ink jet, 

offset, fax, y en general para equipos de oficina y el hogar. 

 

Propaloffset: Impresión de libros y textos escolares, enciclopedias, catálogos, revistas, libros de 

contabilidad, agendas, almanaques, afiches, etiquetas e impresión digital. 

 

Propalbristol: Carátulas de cuadernos, chequeras, libros, folletos y libretas. Tarjetas para 

contabilidad, carnets, separadores de libros, insertos en revistas, cuadernos de dibujo, álbumes 

para fotografía y trabajos manuales. Implementos de oficina: ficheros, kárdex, tarjetas de reloj, 

marbetes y tiquetes. Cajas plegadizas para alimentos, fósforos, etc. 

 

Propalcopia: Como papel copia para toda papelería comercial: talonarios, recibos de caja y 

facturas. Como papel copia para uso en máquinas de escribir, en escritura a mano y en impresos 

de computación. En impresiones tipográficas o litográficas a una tinta sin registro. 

 

Propalformas: Blanco corriente y Alta Blancura: para formas continuas o separables, universales y 

especiales (recibos de consignación, sobres de nómina, formas de computador, facturas, 

cotizaciones). Sin Blanqueador Óptico: para impresos de seguridad y documentos valores tales 

como pagarés, bonos, talonarios de retiro, acciones, chances y loterías. 
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Propalpac: Producción de bolsas y estructuras laminadas con foil de aluminio, polietileno, 

polipropileno, parafina, etc. Producción de empaques flexibles para todo tipo de envolturas. 

Etiquetas. 

 

Especialidades: Papeles manila y natural para sobres corrientes y de alta resistencia para 

correspondencia. Talonarios individuales, papelógrafos, folletos, volantes, publicidad en general, 

papelería básica de oficina, carteles, envolturas para flores y cerámica, papel regalo. Toalla de 

mano desechable. Pitillos. Fósforos. Vasos. Cartulina Manila para fólder, legajadores, carátulas y 

folletos. 

 

Extrafinos: La más completa variedad de texturas, colores y gramajes conforman el portafolio de 

Papeles Extrafinos de PROPAL. Cuenta con tres líneas distintas Legancy, Emerald y Propalarte 

que busca satisfacer las necesidades de elaboración de trabajos con la mayor elegancia y calidad 

en impresión.  
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3. IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA 

 

 

 
3.1 Cambios Estratégicos. 

 

 

Las empresas han encontrado en las TICs una herramienta para automatizar procesos y recopilar 

datos para así suplir sus necesidades de información. Logrando así,  difundir conocimiento, 

compartir información en tiempo real y darle a soporte a la toma decisiones. Con esta herramienta 

se crean nuevas oportunidades de negocio lo que crea la posibilidad de cambiar buscar nuevas 

estrategias para lograr los objetivos de la empresa. 

 

Existen otros factores que han generado cambios estratégicos, pero es importante ver como se 

acoplan las TICs para soportar estos cambios en la estrategia.  

 

 

3.1.1   Familia Sancela 
 

 

Familia Sancela tenía una estrategia totalmente enfocada a la calidad de sus productos mediante 

el control de calidad, basándose en estándares colombianos, buscaban tener costos bajos 

mediante el perfeccionamiento de sus procesos y técnicas de producción. 

 

Familia sabía que ésta estrategia y forma de trabajar los llevaron a éxito a nivel nacional, pero los 

accionistas y gerencia ya buscaban una empresa exitosa regionalmente y en un futuro 

globalmente. El primer paso era buscar un aliado que pudiera proveer capital y conocimiento, 

cuando se encuentra una sinergia con SCA se decide llevar a cabo la fusión. Ahora se debía 

modernizar a Familia para lograr las sinergias calculadas, y buscar que el capital humano dedicara 

más tiempo a tareas de nivel estratégico y se fórmula la estrategia de tecnología que busca cumplir 

ambos objetivos.  
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Luego de la decisión de implementar TICs, Familia Sancela S.A. se proyecta como una empresa 

que puede competir a nivel mundial y su crecimiento empieza a ser mayor. En 1997 adquirió 

Tecnopapel S.A. la segunda papelera de Ecuador además de establecer operaciones en 

Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, República Dominicana, Puerto Rico. Para manejar esta nueva 

posición en la que se encuentran, Familia Sancela S.A. plantea su misión pensando en la 

rentabilidad de los accionistas, concepto que acerca más a Familia, al buen gobierno corporativo, y 

su visión empieza a incluir el componente de TICs. Una vez se tomó la decisión de depender de 

TICs para lograr soportar el crecimiento e integración del grupo, la pregunta era sencilla para 

Gerente de Tecnología Juan Esteban Jaramillo: ¿cómo unificar el software para todas las 

empresas que harían parte de esta nueva “Familia”? Inicialmente la implementación de tecnología 

iba a cubrir las plantas de Medellín y Ecuador, que son las dos plantas más grandes.  

 

Aunque ya se le había dado la importancia necesaria al tema de TICs en la nueva compañía, la 

decisión para determinar el paso a seguir no era difícil, según lo que Juan Esteban comenta:  

 

“La idea de implementar SAP surgió de la necesidad de estandarizar los procesos 

internos con todas las empresas que conforman el grupo empresarial Familia Sancela, 

incluyendo por supuesto la empresa sueca SCA, que en este momento estaba en 

proceso de implementación de la herramienta SAP en todos los países de Europa 

donde tiene operaciones.” 

 

La decisión de entrar en la era SAP fue influenciada al presentarse la oportunidad que la SCA ya 

tenía algo implementado en SAP, además iba a continuar con el mismo proveedor y existía ya algo 

de conocimiento en SAP. Por estas razones fue más una decisión de necesidad y casi de 

obligación la que llevó a implementar SAP en Familia Sancela S.A. aunque se evaluaron opciones 

de soluciones compatibles, pero el previo conocimiento de SAP fue un factor decisivo en la 

decisión de compra. Juan Esteban Jaramillo comentó: 

 

 “Cuando nos enteramos que el software que ya estaba implementando nuestro socio 

en Europa era SAP fue más fácil tomar la decisión para nosotros.”  
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Ya tomada la decisión de implementación de SAP, era necesario tener claro cuales iban a ser los 

procesos que SAP debería soportar dentro de la nueva compañía con la nueva tecnología. De esta 

manera se llegó a que era indispensable solucionar la integración de información en estas áreas: 

 

• Inventarios y compras 

• Contabilidad 

• Cuentas por pagar 

• Cuentas por cobrar 

• Distribución y trasporte 

• Costos 

• Control de calidad 

• Ventas 

• Mantenimiento de la maquinaria 

• Producción 

 

Familia estaba teniendo problemas de información sobretodo en el área financiera. Su crecimiento 

estaba deteriorando la calidad de la información financiera que se recolectaba en toda la firma y en 

muchos cosas los departamentos contaban con información distinta a la del área de finanzas lo 

cual generaba errores en la toma de decisiones por parte de la gerencia. 

 

Teniendo ya claro lo anterior, el siguiente paso era establecer un plazo para la implementación de 

SAP. Este plazo fue de seis meses bajo una metodología ASAP (As Soon As Posible o Accelerated 

SAP) y fue un total éxito logrando un 100% de la implementación el 2 de Enero del 2001 el mismo 

día que se oficializó la fusión entre Familia y Sancela. El señor Jaramillo recuerda que: 

 

“Indudablemente tuvimos un proyecto de éxito. Queríamos sacar el tema del software 

de los terrenos de la tecnología y llevarlo al área  del negocio, de las oportunidades del 

mercado y lo logramos. Además de cumplir con las metas, en la actualidad, estamos 

haciendo que SAP sea una herramienta más productiva y que nos genere más 

oportunidades. Así mismo, con SAP tenemos piedra angular, que utilizamos para 

crecer fácilmente nuevas tecnologías.”  
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La nueva tecnología no solo logró ser implementada dentro del plazo propuesto de 6 meses, sino 

que representó el inicio de una verdadera integración, son datos confiables que llegan a más gente 

y en tiempo real. El señor Jaramillo comenta:  

 

“Esta es una integración muy valiosa para nosotros porque la información que 

usualmente capturamos, la suministran todas las áreas de la empresa, ya que sea en 

las plantas, en las bodegas o en las oficinas de venta. De esta forma, cada actividad 

que se realiza en la empresa tiene una implicación total, que afecta los estados 

financieros. La tecnología nos ofrece esta información de una manera transparente y 

oportuna.” 

 

El departamento de ventas necesitaba que sus vendedores tuvieran acceso a toda la información 

de sus clientes en tiempo real y estandarizar las órdenes de venta. Igualmente necesitaba 

encontrar la rentabilidad de sus clientes y identificar tendencias y problemas frecuentes para 

discutirlos durante la venta. Necesitaba una herramienta que los ayudara a evaluar promociones de 

ventas y que los ayudara a desarrollar proyecciones. Para solucionar esto se decidió equipar toda 

la fuerza de ventas con portátiles y los vendedores de campo con PDAs. Se compró el módulo de 

SAP sales and distribution y el SAP business warehouse de Ventas para solucionar estas 

necesidades de información.  

 

La idea de continuar con este proceso de modernización involucra que hay que integrar  las otras 

compañías en otros países como Perú, Bolivia, Chile, Republica Dominicana y Puerto Rico. 

También el portafolio de tecnología se debe expandir hacia conceptos o productos de Business 

Intelligence, Data Warehousing y Costumer Relationship Management (CRM). En este momento 

algunos de estos ya están siendo implementados y otros que no han comenzado, pero el 

panorama es claro para el señor Jaramillo de dónde se quiere llegar con la tecnología:  

 

“Nuestra misión es ser una empresa de clase mundial y la tecnología es una de las 

partes claves para cumplirla.” 

 

Familia entonces empieza a valorar la importancia de tener información veraz y en tiempo real para 

la toma de decisiones, incluye las TICs como herramienta para lograr manejar su continuo 

crecimiento y encontrar oportunidades de nuevos mercados. Aunque la decisión de implementar 

TICs fue en parte forzada por SCA, esto impulsó a Familia a contratar gente nueva, que entendiera 
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mejor la forma de trabajar utilizando estas herramientas y que pudiera lograr inculcar la disciplina 

del buen manejo de información en la organización. 

 

 

3.1.2   Cambio en la Estrategia del Sector 

 
El sector papel ha evolucionado bastante en los últimos años. Sea por fusiones y nuevos socios 

entrantes al mercado y por otras razones las estrategias de los principales competidores han ido 

cambiando. Las TICs han generado nuevas oportunidades para modificar la estrategia en varias 

compañías y apoyar las estrategias que se han planteado. 

 

Colpapel fue de las primeras empresas en el sector en emprender un proyecto de TICs como 

soporte a su estrategia. Colpapel veía en las TICs un gran potencial para generar ventajas 

competitivas dentro del sector ya que encontraban muchos problemas con la integración y 

comunicación de la información. 

 

Cuando Coltabaco decide aceptar la fusión con Kimberly y vender un porcentaje de su 

participación en Colpapel se acuerdan unos cambios que deben ocurrir en Colpapel. Kimberly 

exige que se implemente el mismo sistema que utiliza, lo que implica frenar la iniciativa de 

Colpapel y empezar a implementar SAP. Esta implementación en principio respondía a la 

estrategia de integrar la empresa con su nueva aliada, lo cual difería con los objetivos estratégicos 

que se habían planteado para las TICs.  Lo primero que se debía lograr era lograr el 

funcionamiento de la compañía cumpliendo con las normas los requerimientos de Kimberly, por lo 

tanto los objetivos del proyecto de TICs se transformaron a cumplir el plazo y los requerimientos de 

Kimberly. 

 

Debido a las exigencias de Kimberly las nuevas prioridades de información se relacionaban con el 

manejo de marcas, tendencias del mercado y análisis de proveedores para permitir que las marcas 

nuevas que Kimberly traería a Colombia se lograrán posicionar fuertemente en el mercado. 

 

La estrategia de la nueva empresa se enfocó a encontrar ventajas competitivas por la fusión y la 

transferencia de conocimiento de Kimberly hacía Colpapel y a posicionar los nuevos productos que 

la marca Kimberly traería al mercado colombiano. Las TICs jugarían el papel de compartir 
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información con el nuevo aliado y de esta forma transmitir conocimiento Gracias a esto la visión 

que se tenía para el uso de TICs se perdió y esto generó algunos problemas con el rendimiento 

esperado del proyecto. 

 

Carvajal S.A. se considera a si mismo líder en tecnología en Colombia. Aunque las empresas del 

grupo que son del interés del proyecto son Fesa S.A., Ofinorma y Carpak, es importante ver la 

visión que tiene la coordinación central hacia la tecnología. Carvajal S.A. veía sus principales 

necesidades de información en integrar las empresas del grupo para que la coordinación central 

tuviera mayor facilidad de toma de decisiones a nivel corporativo. La gerencia de TICs central 

necesitaba conocer las necesidades de las empresas del grupo. 

 

El grupo Carvajal optó por crear una empresa específica, G2C (Group to Carvajal), para que 

funcione como un servicio compartido de TICs para sus empresas y de la misma forma les preste 

el servicio de departamento de tecnología a cada una.   

 

 

 

Carvajal ve de esta forma que todas sus empresas se pueden beneficiar de la experiencia de G2C 

gana a medida que desarrolla proyectos en cada empresa.  Al existir una unidad de negocio 

independiente esta puede ser más objetiva al evaluar las necesidades de TICs de cada empresa 

igualmente al ser parte del grupo Carvajal y compartir su cultura organizacional tiene mayor 

posibilidad de generar el impacto organizacional correcto en las empresas del grupo. Esto también 

implica que se identifiquen sinergias entre las empresas mediante proyectos que busquen unificar 

procesos dentro del grupo tales como las compras o la distribución de los productos. De esta forma 

no solo se crean ventajas competitivas dentro de cada empresa sino también al compartir 

información dentro del grupo. 

 

Debido a esto el primer paso en la estrategia de Carvajal fue implementar Oracle e-business suite 

para lograr la integración de todas las empresas del grupo y luego en cuanto a cada empresa se 

evaluarán las necesidades de TICs específicas.  Hasta ahora Carvajal S.A. tanto la coordinación 

central como las principales empresas del grupo Carvajal (del sector papel Fesa, Ofinorma y 

Carpak) se encuentran en la fase de implementación de Oracle, todas contarán con el mismo 

sistema ya que Oracle es una solución integrada y no se adquiere por módulos como es el caso de 

SAP o de otros proveedores.  
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Propal vio que las TICs podían lograr darle mayor flexibilidad a su empresa y proporcionar 

productos que se acoplaran a las necesidades del mercado, logrando reaccionar más rápido al 

cambio en el mercado. Propal decidió utilizar las TICs para lograr que la empresa pudiera 

reaccionar a las necesidades de sus clientes de la manera más rápida posible, esto no solo incluía 

reducir el tiempo de llevar acabo los procesos de producción, abastecimiento y distribución también 

incluye poder modificar los procesos con rapidez, comunicar a toda la organización con eficacia los 

cambios que hay y tener herramientas de análisis de información que les permitiera encontrar 

tendencias en el mercado lo más rápido posible para lograr aprovechar su flexibilidad. 

 

Propal contaba con varios sistemas de información, esto generaba que los miembros del 

departamento de tecnología pasaran la mayoría de su tiempo  creando interfaces y solucionando 

problemas, así que Propal necesitaba solucionar su problema de integración para que la gente de 

TICs pudiera dedicar su tiempo a crear valor mediante las TICs y no a solucionar problemas.  

 

Propal entonces decide que las TICs son claves para soportar la estrategia de su negocio y el 

proyecto se emprende buscando en las TICs la respuesta a las necesidades de integración e 

información que han surgido en la empresa.   

 

En la estrategia de Papeles Nacionales las TICs todavía no juegan un papel muy importante. Han 

tenido necesidades de mejorar el análisis de datos pero más que un objetivo estratégico esto es 

una herramienta para facilitar el trabajo de la gerencia. Papeles Nacionales no tiene planes de 

emprender un proyecto de TICs que busque soportar la estrategia de la empresa, tampoco hay una 

orientación de las TICs a lograr objetivos estratégicos, en otra palabras el departamento de 

sistemas de la compañía no ha evolucionado como a ocurrido en las otras compañías.  

  

3.2   Cambios Organizacionales. 

 
Los proyectos de TICs generalmente causan cambios en las organizaciones debido a que estos 

proyectos requieren un departamento que sirva de soporte al proyecto y a los usuarios. También 

muchas veces la organización necesita romper estructuras jerárquicas para permitir la interacción 

de los miembros del equipo de soporte con las otras áreas de la empresa.  
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3.2.1   Familia Sancela S.A. 
 

 

Para implementar el proyecto de TICs Familia Sancela S.A. creó un departamento nuevo de 

tecnología, y cambió su estructura jerárquica por una mucho más plana. El departamento de 

tecnología depende de un gerente y un representante de éste en cada área de negocio que utiliza 

las nuevas TICs, estas áreas son denominadas usuarios. Lo anterior con el fin de proveer al 

departamento de tecnología con un representante de cada área para conocer sus necesidades y a 

cada área proporcionarles un asesor en el buen uso de las TICs. (Ver Anexo 1 Organigrama 

Familia Sancela S.A.) 

 

Para la implementación lo que se buscaba era que cada representante pudiera informar a la 

gerencia de tecnología las necesidades en cada nivel para saber como utilizar el presupuesto. 

Cada área expresaba sus necesidades de infraestructura, transaccionales, de información y 

estratégicas. El representante de tecnología traduce estas necesidades en hardware, módulos de 

SAP y software que respondan a estas necesidades de comunicación. Pero existían varios 

problemas que hacían este proyecto un reto bastante complicado.  Existían ya varios sistemas de 

información propios tanto en las filiales como en la casa matriz, y no existían políticas de manejo 

de información, lo que hacía que los formatos de los datos fueran diferentes entre filiales inclusive 

entre departamentos. Esto generaba un problema ya que tenía que existir un proceso de 

estandarización de datos y en las filiales que todavía no implementarían SAP tenían que crear 

aplicaciones que permitieran exportar a SAP la información estandarizada.   Igualmente se tenía 

que entrenar a todo el personal para que lograran acoplar su esquema de trabajo a las nuevas 

políticas de manejo de información y aprovecharan la herramienta de SAP para mejorar su 

desempeño, aunque no se desarrollaron indicadores para medir el desempeño. 

 

 

3.2.2 Cambios Organizacionales en el Sector 

 

 
El sector en general encontró la necesidad de ampliar el número de empleados con conocimientos 

en el área de tecnología y ampliar su área que funciona como soporte al proyecto. En algunos 

casos se modificó la estructura para lograr mayor interacción entre estos y los usuarios del 
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proyecto. También algunas empresas tuvieron que inculcar el uso de estas herramientas en la 

cultura organizacional con el fin de lograr la aceptación al cambio que un proyecto de TICs trae 

consigo.  

 

Kimberly Colpapel tuvo que manejar dos procesos de implementación uno que cuando se iniciaba 

se frenó debido a la fusión con Kimberly y el segundo que ocurrió por exigencia de Kimberly para 

llevar a cabo la fusión.  Lo que se había pagado se dejó, eran unos módulos de ERP de JD 

Edwards. El proceso de implementación entonces consistió en implementar SAP y crear la interfaz 

para que los módulos viejos pudieran integrarse con SAP y que la integración de la empresa 

logrará los objetivos de compartir información con Kimberly. 

 

Al verse obligado a cambiar los objetivos de TICs y el mismo sistema que se iba a implementar se 

generó desmotivación y confusión en la organización. 

 

Carvajal S.A. siempre ha buscado estar en la vanguardia en lo que a tecnología se refiere. Por lo 

tanto el impacto organizacional no fue tan fuerte ya que la cultura organizacional del grupo Carvajal 

promueve el cambio, la modernización y el buen uso de la tecnología. Además GC2 (la empresa 

del grupo Carvajal que funciona como un servicio compartido de TICs para todas las demás 

empresas), ha buscado crear campañas de información y participación dentro de las empresas que 

empiezan a implementar alguna solución de TICs. 

 

Papeles Nacionales ha tenido problemas en introducir el elemento de tecnología a la empresa. La 

mayoría de empleados están acostumbrados a hacer las cosas en papel y no han podido lograr 

que los empleados logren utilizar los computadores para realizar las operaciones cotidianas en la 

empresa; El señor Moreno, gerente de sistemas, comenta: 

 

“Muchas veces los empleados se demoran más en crear los documentos en formato 

digital y enviarlos que en hacerlos en papel y luego tener que llevarlos hasta su 

destino y realizar una llamada para asegurarse que el destinatario lo recibió.”     

 

Propal utilizó muchos recursos en lograr inculcar el buen manejo de datos y la aceptación de la 

tecnología. El departamento de tecnología dedicó mucho de su tiempo al entrenamiento y 

respuestas de inquietudes de los miembros de la empresa. 
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3.3   Cambios en el Negocio. 

 

 
Las oportunidades que traen las TICs vienen acompañadas de cambios en la forma de hacer los 

negocios. Las TICs son herramientas que permiten a la empresa realizar cosas que antes eran 

imposibles por que no existían herramientas que permitieran compartir información de manera 

rápida y confiable.  

 

 

3.3.1   Familia Sancela S.A. 
 

 

El negocio ha evolucionado a el punto que la mejor relación con los clientes primarios 

(comercializadoras) es vital en la industria, donde compartir información de manera rápida es clave 

para la supervivencia de ambas partes de la cadena. Así mismo el negocio exige un amplio 

conocimiento del cliente final (consumidor) para crear productos de acuerdo con las exigencias de 

estos y sobretodo para el desarrollo de nuevos productos. Los clientes cada vez exigen mejor 

calidad a menor precio gracias a la creciente competencia, y los productos con nuevo valor 

agregado en el mercado exigen flexibilidad de la empresa para adaptarse a cambio en las 

tendencias de consumo rápidamente. 

 

Los principales distribuidores de productos de consumo masivo como Carulla, Éxito, Cafam y 

Colsubsidio exigen a sus proveedores manejar las transacciones con sistemas EDI (Electronic 

Data Interchange), estos clientes representan un porcentaje muy alto de los clientes de Familia y 

sus consumidores,  este poder de negociación obliga a Familia y a otras empresas a efectuar los 

cambios que estos clientes necesitan. Igualmente lograr el posicionamiento de sus productos en 

estos distribuidores al igual que en distribuidores más pequeños requiere un amplio conocimiento 

de los distribuidores y de las tendencias y hábitos de compra de los clientes de cada distribuidor 

específico. 
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3.3.2   Cambios en el Negocio en el  Sector 

 

 
La creciente competencia en el sector papel en Colombia, debido a la entrada de multinacionales 

líderes en el mundo trae consigo cambios en el negocio y sube los estándares de los productos, la 

calidad y el servicio al cliente en el negocio. La entrada de las multinacionales inyectó capital a las 

empresas colombianas y se fortalecieron las inversiones en TICs para poder acoplar las empresas 

a los cambios en el negocio.   

 

Al Kimberly Colpapel ser parte de una multinacional de el tamaño Kimberly Clark vio la necesidad 

de tener un buen manejo de información para compartir con su aliado. Esta ya que la transferencia 

de tecnología que Colpapel podía recibir era clave para mejorar su desempeño en el mercado 

Colombiano.  Igualmente se enfrentaba al reto de manejar un mercado donde el posicionamiento 

de la marca es un factor clave de éxito.  

 

Kimberly Colpapel entonces vio la necesidad de tener una herramienta que le permitiera conocer la 

percepción de su marca en el mercado, al igual que buscar analizar y predecir las tendencias del 

mercado. Con esto se podría mejorar la toma de decisiones de que productos introducir al mercado 

Colombiano para responder a las necesidades de los clientes y al mismo tiempo lograr posicionar 

su marca en el mercado para diferenciarla de la competencia. 

 

Además la integración de información permitiría lograr producir las marcas de Kimberly ya 

posicionadas a nivel mundial  con la misma calidad y eficiencia que lo hace esta empresa, algo 

clave gracias a los estándares que  se han impuesto ya en el mercado. 

 

Papeles Nacionales ha visto una creciente necesidad de información para ser más eficientes en los 

procesos de la empresa al igual que para la toma de decisiones. El mercado se ha distribuidos en 

unos pocas empresas las cuales cuentan con un nivel de competitividad muy alto y Papeles 

Nacionales vio que su falta de eficiencia e información los perjudicaba en el mercado. 

 

Además aunque no se implementó una herramienta con la misma potencia de análisis de datos 

que la que montaron sus competidores, también encontraron la importancia de tener fuentes de 

consulta para la toma de decisiones e identificación de tendencias en el mercado. 
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Carvajal S.A. ha identificado que la tecnología y el manejo de información es clave para toda 

industria. Ha incursionado en la creación de empresas proveedoras de servicios de tecnología con 

B2B Portales, G2C, Integrar, IBC Solutions, Escarsa y Sycom. Carvajal esta incluyendo en  su 

negocio al de proveedor y consultor de TICs, pero sin olvidar a las empresas del sector papel que 

son parte importante del grupo. Carvajal ha buscado aprovechar su posición de grupo empresarial 

para crear sinergias entre sus empresas de tal forma que logre mejorar el rendimiento de cada 

empresa individual en su sector. Ha visto en las TICs no solo un factor clave para lograr su 

estrategia sino que ha visto beneficios de incurrir en el sector y ganar toda la experiencia y 

conocimiento posible. 

 

Propal ha visto que sus clientes cada vez necesitan productos más flexibles y en distintas 

presentaciones. En su negocio la flexibilidad de la producción y la personalización de sus 

productos ha sido un factor clave.   Para lograr una flexibilidad en la producción principalmente se 

necesita lograr la difusión de información en la empresa de la manera más rápida clara eficaz 

posible. La información debe estar disponible en tiempo real y ser procesada con la mayor rapidez 

posible para que la flexibilidad en la producción no este acompañada de aumento en el tiempo del 

proceso de producción. 

 

 

3.4   Toma de decisiones de TICs 

 

 
La forma en que se toman las decisiones de TICs en la empresa tiene mucha trascendencia en los 

resultados que recibe la empresa por los proyectos en TICs. Los responsables de la toma de 

decisiones tienen la responsabilidad de identificar las necesidades de ésta índole dentro de la 

empresa, por lo tanto deben estar informados de las necesidades de todas la áreas. 
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3.4.1 Familia Sancela S.A. 
 

 

El departamento de Tecnología de Familia Sancela S.A. cuenta con una estructura casi totalmente 

plana, donde a la cabeza se encuentra Juan Esteban Jaramillo, Gerente de Tecnología, y debajo 

de él se encuentran 14 personas que están asignadas a uno de los centros, que equivalen a un 

usuario de la arquitectura de TICs. La gerencia de tecnología reporta a presidencia. 

 

La idea de esta estructura es que cada persona asignada a éstos centros este presente en estos 

mismos, para servir de soporte en el departamento para el buen uso de los módulos y para 

identificar sus necesidades y representarlo a la hora de la toma de decisiones de TICs y 

asegurarse que las otras áreas provean la información relevante al departamento de forma correcta 

y completa al ERP. (ver Anexo 1 organigrama de Familia Sancela S.A.) 

 

Los miembros del departamento de tecnología e información reportan las necesidades al gerente 

de tecnología quien elabora un presupuesto para suplir cada necesidad. La presidencia luego 

acepta las propuestas que sean claves para lograr la estrategia, con la asesoría de la gerencia de 

tecnología e información.  

 

 

3.4.2   Toma de Decisiones en el Sector 

 

 
Varios enfoques se han dado para tratar de asegurar que las decisiones de TICs se tomen basado 

en las necesidades que tienen la empresas, no hay un enfoque común en el sector cada empresa 

tiene su método propio.  

 

Kimberly Colpapel decidió dividir su departamento de TICs en coordinador de sistemas de 

información, coordinador de redes, coordinador de infraestructura y coordinador de software. Cada 

coordinador tiene asignados operarios y analistas dependiendo la cantidad de proyectos en el área; 

en total el departamento lo comprenden 30 personas. Cada gerencia reporta a la gerencia de TICs 

y esta reporta a presidencia. La toma de decisiones depende del departamento de tecnología y 

presidencia. 
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Carvajal necesitaba tener una clara evaluación de las necesidades de TICs en cada una de sus 

empresas para evaluar  como distribuir su presupuesto de TICs. La visión de Carvajal fue que una 

empresa independiente se encargara de esto, ya que una empresa independiente cuenta con 

gente de varias áreas y no solo de TICs lo que permite que se desarrolle un portafolio de TICs más 

adecuado y que alinee los objetivos de la TICs a la estrategia de la empresa. 

 

Una empresa independiente permite además realizar una mejor medición y control sobre los 

proyectos de TICs ya que la empresa es evaluada en los resultados de las TICs en las empresas 

del grupo dándole claridad al responsable directo de los proyectos y asegurando que exista una 

medición y que se cumpla los objetivos del proyecto. Esto no quiere decir que se deba crear una 

empresa independiente para manejar las TICs, pero si genera una presión a evaluar y medir el 

desempeño de las TICs constantemente. Lo ideal es que el departamento de tecnología 

implemente las medidas necesarias para evaluar el desempeño de sus proyectos pero la 

responsabilidad de exigir esto recae en la Junta Directiva (Tabla 1 – Actividades Y Responsables 

del Gobierno de TICs). 

 

Todas las políticas de TICs son definidas en la coordinación central, y las necesidades de cada 

empresa las identifica GC2. 

 

Papeles Nacionales mantuvo su departamento de sistemas como lo ha tenido originalmente. Para 

los proyectos de TICs este departamento sirve como un apoyo a cualquier usuario y como soporte 

técnico a las áreas de la organización.  Al empezar con el proyecto más pequeño de todos Papeles 

Nacionales ha ido inculcando el uso de las TICs poco a poco. La ventaja que tiene Papeles 

Nacionales es que todavía no funciona bajo un sistema de ERP, si no que sólo  cuenta con un 

sistema de información, ya que el funcionamiento de la compañía y los objetivos estratégicos no 

dependen de las TICs. Colpapel no ha tenido que asegurarse de que los miembros de la compañía 

entiendan y estén involucrados en el diseño del portafolio de TICs. El gerente de sistemas reporta 

a presidencia. 

 

La toma de decisiones la hacen los gerentes de todas las áreas en un comité con la explicación 

previa de un miembro del departamento de sistemas. 
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Propal ha mantenido su departamento de tecnología evolucionando. Ha medida que se emprenden 

proyectos de TICs se involucra en la estructura humana de la empresa a responsables de los 

proyectos, al igual que gerencias para ese nivel de las TICs. Hasta el momento se puede confirmar 

dicha situación con los cargos relativos al Gerente de operaciones, Gerente de infraestructura 

tecnológica, Gerente de desarrollo, Gerente de redes, Gerente de investigación tecnológica, 

Gerente de INTERNET, Coordinador sistema SAP, Equipo mejoramiento procesos SAP, 

Operadores, Analistas y programadores y Equipo help desk.  

 

Cada gerencia reporta a la gerencia de TICs, los operadores analistas y programadores  reportan a 

la gerencia que se les asigne, y e cargo de gerente de TICs reporta presidencia. La toma de 

decisiones se hace mediante un equipo interdisciplinario entre las otras áreas de la empresa y se 

consulta con los relacionados del departamento de tecnología. 
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4. Arquitectura de TICs 

 

 

 
4.1   Infraestructura Públicamente Accesible 

 

 
La infraestructura públicamente accesible se refiere a la infraestructura que el país o países ponen 

a disposición de sus habitantes sea mediante gasto público o empresas privadas. Lo principal es el 

cableado que permite acceso a Internet y los servicios de conexión remota o Internet móvil. En los 

países involucrados este servicio permite suficiente tamaño de banda para realizar conexiones a 

Internet para acceder volúmenes grandes de datos. En estos países predomina el uso de Internet 

por cable y por ADSL. Según el ranking del World Economic Forum, Colombia se encuentra en la 

posición 38 de 80 países en competencia del sector proveedor de acceso a Internet, y se 

encuentra mejor que la mayoría de lo países andinos en esta variable, por la cual vemos que la 

infraestructura pública se encuentra bien posicionada frente a sus vecinos del continente. 

 

Existe un Portal creado por B2B Portales empresa que pertenece al grupo Carvajal. 

Conversion.com es un portal vertical (Portal que integra a proveedores, clientes y todos las 

empresas que forman parte de la cadena de suministro) que agrupa a fabricantes de empaques 

flexibles, etiquetas, cajas plegadizas, cajas corrugadas, cartón corrugado, rollos y pliegos sin 

imprimir, productos de papelería para usos escolares y de oficina, y productos higiénicos tales 

como pañuelos, servilletas y otros desechables. En este Portal se encuentran noticias del sector y 

de eventos, artículos especializados y un listado de proveedores por zona geográfica y productos. 

 

Las redes de la industria bancaria permiten llevar a cabo transacciones de forma electrónica. La 

industria Bancaria permite realizar transferencia de fondos entre cuentas y así llevar a cabo el pago 

de la transacción. 

 

Los gobiernos también cuentan con sistemas de información que permiten acceder a servicios y a 

licitaciones. En el caso de Colombia existe el SICE (Sistema de Información de Contratación 

Estatal) el cual se utiliza para licitar cualquier producto al estado.    
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4.2   Arquitectura de las empresas 

 

 
A continuación se presentan las arquitecturas de TICs de las empresas correspondientes y sus 

portafolios de tecnología. 

  

 

4.2.1   Arquitectura de Familia Sancela S.A. 
 
 

El portafolio de inversión de Familia Sancela S.A.  ha sido pensado con una visión de largo plazo, 

por lo tanto se puede notar una inversión en infraestructura bastante alta; esto se explica porque se 

tiene una infraestructura que ya esta lista para soportar nuevos proyectos que se llevarán a cabo 

más adelante. 

 

Colombia, Venezuela y Ecuador cuentan con el sistema SAP R/3 instalado,  este sistema integra 

todas la áreas de negocio y es una importante herramienta de información, ya que recupera 

automáticamente compila los datos y los entrega como predeterminadamente el usuario final los 

quiere ver. Las otras filiales que no cuentan con SAP tienen otros sistemas de información menos 

avanzados, se envían al centro de cómputo en Medellín donde se recoge y procesa esta 

información. 

 

Para ilustrar la infraestructura de Familia dividimos las filiales en dos tipos, las que implementaron 

SAP y las que no lo hicieron. De esta forma podemos ver la diferencia entre la coordinación central, 

las filiales que implementaron SAP y las otras para tener una visión más clara de cómo se 

encuentra Familia esto se ilustra a continuación. 
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 Infraestructura de Toda la Firma 

 
 

Esta es la inversión que se realizó para soportar los sistemas de toda la firma y que son utilizados 

por la central y todos los tipos de filiales. 

 

El centro de cómputo es el encargado de recibir toda la información de la firma procesarla y 

almacenarla. En este punto se encuentra el servidor principal, en este servidor se encuentran los 

sitios Web de todas la filiales de la empresa al igual que de la casa matriz. 

 

En este servidor también se encuentra el portal de la firma. Este portal es el sitio donde se integra 

toda la información y es la manera de interactuar con los sistemas de información, puede ser 

consultado por cualquier miembro de la compañía en cualquier filial. Para cada miembro de la 

compañía existen permisos a la información que puede consultar haciendo más eficiente las visitas 

ya que se restringe a la información que a él le concierne.  

 

Coordinación 
Central Filial 

Tipo 1 Filial 
Tipo 2 

Información de toda la Firma 
Infraestructura Tecnológica 

Infraestructura Públicamente accesible 
 

•Procesamiento de Orden 

•Manejo de Conocimiento 

•Manejo Inventarios, Producción y 
compras 
 

●Espectro Electromagnético 

•Servicio  de Redes  ●SICE 

•Redes de la Industria Bancaria 
 

•Servidor 

•E-Mail 

•Portal y BW 

•Call Center 
 

•Firewall 
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El portal es un sitio de consulta donde cada  miembro de las empresas puede interactuar con la 

información de manera segura y amigable. Todo el portal cuenta con una interfaz drag & relate que 

facilita la interacción del usuario con el portal. Permite la personalización de grupos o personas 

para que tengan acceso más rápido a la información o aplicaciones que necesitan y permite que 

usuarios trabajen juntos en línea. El servidor también proporciona el servicio de correo electrónico 

de toda la firma, y se le asigna una cuenta a cada usuario.    

 

 

 Coordinación Central 

 

 

La coordinación central es el centro de cómputo que se encuentra ubicado en Medellín, la cual 

recibe toda la información de las filiales y crea el contenido del portal y comprende la casa matriz y 

las operaciones en Colombia. El portafolio de la coordinación central se hace en base a lo que 

utiliza la casa matriz, aunque ésta también cuenta con una planta de producción se divide para 

efectos del análisis. 

 
 

 

 Infraestructura 

 

 

Familia Sancela confió sus necesidades de infraestructura de redes a Sun Microsystems y 

computacional a Dell Computers, por política se estableció que toda la empresa utilizaría los 

mismos proveedores en todas las filiales después de un proceso de evaluación de cada uno. Los 

criterios principales fueron la flexibilidad para personalizar el producto y el servicio post venta. 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICO 

TRANSACCIONAL 

30% 20%

30% 

20% INFRAESTRUCTURA 
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Todos los computadores se adquieren por leasing menos los del centro de cómputo cuyas 

funciones les permiten tener un periodo de vida mucho más largo.   

 

La infraestructura en este momento es suficientemente robusta para soportar mucho más sistemas 

de información, se tiene le la infraestructura adecuada para montar el CRM, este solo implicaría 

invertir en los POS (Puntos de venta por sus siglas en Ingles) que recojan la información externa, y 

se invirtió en PDAs para obtener soporte móvil a los agentes de campo, estas son proveídas por 

Palm. Además cuenta con un centro de cómputo de emergencia en caso de que falle el principal. 

Se tiene equipado a todo el personal con computadores con acceso a Internet y la infraestructura 

de redes es proveída por Sun Microsystems. En este punto se encuentra el Firewall de la 

coordinación central que protege la información almacenada en el servidor. 

 

También se encuentra todo el equipo de video conferencia y las redes de telecomunicaciones de la 

empresa, y equiparon a todos los miembros de la organización con celulares Comcel. 

 

En la coordinación central también se almacenan las bodegas de datos. Esto implica tener 

bodegas de datos con capacidades de almacenamiento superiores a un terabyte para lograr 

almacenar toda la información recogida por los sistemas de información.  

 

Familia cuenta con un call center por outsourcing, en este call center se reciben y manejan las 

llamadas de servicio al cliente, con la interfaz para el sistema SAP R/3 los representantes pueden 

acceder a toda la información de la empresa para resolver el problema o la pregunta del cliente. 

Desde acá también se manejan las llamadas que salen de Familia a clientes en las campañas y 

promociones en donde se utiliza este canal de comunicación. 

 

Por último se incluye el entrenamiento necesario para la operación de los equipos y el 

mantenimiento y todos los otros componentes de telecomunicaciones. 

 

El 20% del presupuesto se ve reflejado principalmente en la adquisición de los servidores, 

infraestructura de redes y bodegas de datos y en el mantenimiento y entrenamiento, también en los 

recursos destinados a mantener el call center a largo plazo y los leasings de los computadores que 

son alrededor de 700. 
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 Componentes Transaccionales 

 

 

Familia busca que mediante sus políticas se logre estandarizar procesos, por lo tanto cualquier 

iniciativa en la parte transaccional debe ser implementada después en las filiales. La coordinación 

central exige que si se manejan otros sistemas transaccionales en la subsidiarias están deben 

hacerse carga de crear una interfaz que permita la comunicación de ambos sistemas, y que la 

empresa empiece el proceso de preparar la subsidiaria para la implementación del nuevo sistema. 

Existe un procedimiento de cómo se deben manejar los procesos y los datos para que las políticas 

permitan la verdadera estandarización. 

 

Debido a la fusión con SCA, se buscó una plataforma que permitiera la integración de Familia 

Sancela con su nuevo socio. SCA manejaba SAP/R3 por lo tanto al evaluar el proveedor se 

buscaba que fuera SAP u otro que permitiera una fácil integración. SAP R/3 es una solución 

integrada de ERP la cual permite crear la base para otras aplicaciones de SAP. Una vez esta el 

R/3 se tiene la información e infraestructura necesaria para montar sistemas que permiten entregar 

valor a nivel de información y estratégico, aunque el R/3 comprende algunos componentes que 

trabajan estas áreas, no es una iniciativa enfocada a eso.  

 

La implementación de SAP lo que pretende es que todos los procesos de la compañía se integran 

en la plataforma SAP para compartir la información en tiempo real. Para lograr esto SAP provee 

módulos que facilitan la administración de estos procesos para que todas las áreas reciban la 

información necesaria de una forma organizada. SAP registra todas las transacciones que se 

hacen para informar a todas la áreas de igual manera al contar con la información de toda la firma 

también restringe hacer transacciones o tomar decisiones si no existen los recursos. 

 

Para comunicarse con sus clientes, Familia estableció el sistema EDI (Electronic Data Interchange) 

para el manejo de pedidos con unos de sus grandes clientes como El Éxito, Carrefour, Carulla Etc. 

Los clientes menos grandes se comunican vía correo electrónico o por el call center. 
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Para calcular este 30% se utilizó el costo total de los módulos de SAP que tienen funciones 

transaccionales, el sistema EDI y el costo del entrenamiento y mantenimiento de los sistemas. Se 

designó esta cantidad para lograr  una integración de la información de producción, ventas y 

financiera principalmente con el objetivo de utilizar esta información para toma de decisiones y 

lograr integrar los procesos de ésta índole. Todavía falta integrar otras áreas de la empresa, pero 

no fueron prioridad durante este proyecto. 

 

 

 Componentes de Información 

 

 

Familia tiene políticas muy estrictas sobre el manejo de información, debido a eso se definen 

permisos para que cada usuario solo tenga acceso a lo necesario y además se prohíbe compartir 

información confidencial con cualquier miembro de la empresa no autorizado o persona externa. 

 

 

Se administran las siguientes bodegas de datos SAP Business Information Warehouse: 

 

• Ventas 

• Finanzas 

 

 

En la coordinación central también se administran las bodegas de datos. Esta administración 

consiste en definir las tablas y los campos para efectuar análisis. Esta bodega puede ser 

consultada por cualquier miembro de la organización en cualquier filial y ver la información 

correspondiente a su filial mediante el portal pero basada en las tablas y campos definidos por la 

coordinación central. A cada usuario se le asignan permisos para acceder a la información 

buscando restringir la información que no les es relevante por razones de eficiencia y seguridad. 

 

Éstas bodegas de datos permiten comparar indicadores multidimencionalmente para lograr obtener 

la mejor información posible para medir el desempeño y generar reportes eficientemente. Ésa base 

de datos permite que se creen relaciones entre varios campos para conseguir la información 

consolidada y discriminada como el usuario la quiera ver. 

 



 
 
65

El 30% del presupuesto se refleja en la adquisición de las bases de datos, el software de minería 

de datos y los componentes de información que tienen los módulos de SAP implementados. Este 

presupuesto se hizo con el objetivo de solucionar los problemas de información con los que 

contaba Familia sobretodo en el área financiera. Estas bodegas están a disposición de toda la 

firma ya que es importante para la coordinación central contar con la información agregada de 

finanzas y ventas, pero las bodegas tienen la capacidad de desagregar los datos para permitir que 

cualquier usuario pueda consultar la información que le concierne. 

 
 
 Componentes Estratégicos 

 
 
Como complemento para el módulo de Business Planning Simulation, se implementa SAP SEM 

(Strategic Enterprise Manegement). Este permite utilizando información pasada proyectar las 

operaciones de Familia Sancela S.A. a 5 años, dando flexibilidad en las variables para evaluar 

varios escenarios y al mismo tiempo actualizándose en tiempo real. Este componente permite 

informar a la gerencia al nivel estratégico utilizando los datos del R/3. 

 

Entre las principales funciones de éste componente o módulo, se ofrecen servicios que permiten 

agilizar el funcionamiento y la comunicación  de la estrategia corporativa. Le proporciona a la 

organización la posibilidad de estar en constante contacto con sus stakeholders más importantes y 

de esta manera mantenerlos informados de las estrategias y de las decisiones de inversión que 

sean adoptadas.  Además de esto, facilita el proceso de comunicación de estas estrategias y de los 

objetivos establecidos a lo largo de toda la organización utilizando Balanced Scorecards que 

permiten una eficiente medición del cumplimiento de estos objetivos. Soporta procesos como la 

administración por objetivos, la evaluación de desempeño y la posibilidad de aprovechar iniciativas 

estratégicas. Como complemento a la realización de todos estos procesos, permite monitorear 

aspectos claves para el éxito estratégico e integra benchmarks externos e internos en el Balanced 

Scorecard y a la cúpula administrativa. Esto ofrece ventajas en cuanto a la obtención de 

información más precisa y rápida para facilitar y agilizar el proceso de toma de decisiones con el fin 

de convertir el manejo corporativo en un proceso de mejoramiento continuo.  

 

Por otra parte soporta el manejo corporativo estratégico y la administración del desempeño 

empresarial por medio de planeación por escenarios, simulaciones dinámicas y la integración de 
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los planes operativos y estratégicos. Además consolida la información de los planes con la actual 

soportando todos los aspectos legales y administrativas, brindándole facilidades a los ejecutivos 

encargados de formular las políticas gerenciales. 

 

Este complemento más el entrenamiento y el desarrollo de modelos dentro del componente reflejan 

el 20% del presupuesto de la coordinación central. Este presupuesto se designo para aprovechar la 

integración de la información al máximo ya que Familia encontraba grandes problemas en sus 

modelos de planeación.  

 

 

 Filial Tipo 1 

 
 

La Filial tipo uno representa las plantas de Colombia, Ecuador y Venezuela que se encuentran más 

adelantados en el proceso de implementación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICO 

TRANSACCIONAL 

25% 10%

40% 

25%
INFRAESTRUCTURA 
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 Infraestructura 

 
 
 

En las filiales tipo uno se cuenta con una amplia inversión en infraestructura de computadores, 

redes y PDAs, los principales proveedores son Dell y Sun Microsystems. Los computadores son 

utilizados para el uso personal y como firewalls para asegurar la integridad de la información. 

 

También se cuenta con equipo de telecomunicaciones en cada una de las filiales y cada empleado 

menos los de planta con un celular Comcel. 

 

Debido al tamaño de estas filiales todavía la infraestructura computacional y de redes representa el 

25% del presupuesto de TI. Esta inversión se hace con el objetivo de dejar la base lista para que 

más adelante se puedan incluir nuevos componentes de otros niveles en el portafolio y la 

infraestructura este lista para soportarlos. 

 

 

 

 Componentes Transaccionales 

 
 
 

Las filiales tipo 1 cuentan con SAP/R3 y los siguientes componentes. 

Production Planning: dentro de las funciones elementales que tiene este módulo esta la posibilidad 

de tener un costeo de producción detallado y también poder obtener las estadísticas necesarias del 

mismo proceso. El módulo es flexible y se acopló a la manera de producción que tenía Familia. Por 

ejemplo puede ayudar a planear los requisitos de producción basado parámetros medibles que 

logren establecer un panorama o posible demanda en producción. Éste módulo también puede 

ofrecer la función de organizar la producción de acuerdo a los pedidos que hagan los clientes 

[make to order] cuando se requiere. Crea las ordenes de producción y las listas de materiales 

además de crear un mapa del proceso y lleva el registro de lo que se ha hecho en el proceso.  

 
Materials Management: dentro de las funciones que tiene este módulo esta todo el manejo de 

inventarios que tiene desde lo básico, recibos, transferencias y despachos de mercancía: hasta 
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funciones como control de inventarios que crea reportes de situaciones actuales de stock y arroja 

sugerencias para optimizar la administración de inventarios. Evidentemente ofrece la solución de 

valoración del inventario y las distintas estrategias de manejo de stock como lo son FIFO, LIFO, 

etcétera. También la administración de bodegas, se registra todo lo que entre y salga de las 

bodegas y se puede consultar para conocer que hay dentro y provee estadísticas de uso, 

permanencia y rotación.  

 

Éste módulo permite determinar la demanda de compras necesarias y así también tiene una 

función que determina el proveedor automáticamente. Teniendo esto en cuenta, tiene funciones 

para evaluar a proveedores potenciales, hacer contrataciones nuevas y hacer todo el manejo de 

trámites con los mismos. Finalmente crea estadísticas de compras para hacer seguimiento de las 

operaciones de compras. 

 

Sales & Distribution: este módulo ayuda a mantener la cadena de distribución desde la 

administración de almacenamiento hasta el cumplimiento de órdenes de pedido. Dentro del 

proceso se encuentra la evaluación de transporte donde se observa la forma de envió, costos, 

tiempos, etc. De la misma manera se producen reportes de gestión donde se puede analizar el 

nivel de servicio de la compañía con respecto a su distribución.  

 

Éste módulo también ofrece una solución completa en el proceso de ordenes de compra. Entre 

estos están los siguientes: consultas de precios, cotizaciones, ordenes de compra, ventas, 

contratos, precios, impuestos, listados de productos, etc. todos estos hacen parte de este módulo 

que ayuda a administrar el proceso de compras en la firma. También ofrece los reportes y el estado 

de gestión de la administración de órdenes de compra.  
 

Controlling: Este módulo permite realizar la contabilidad y costeo parea cada centro de costo y 

centro de ganancia.  Realiza análisis de rentabilidad y realiza las ordenes internas que se generan 

durante el proceso de producción. 

 

Fixed Asset Management: Permite realizar la contabilidad de los activos fijos basándose en el 

marco legal del país. Además permite evaluar el comportamiento financiero de los activos e 

identificar los que generan valor a la compañía y los que resultan improductivos. 
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Plant Maintenance: el trabajo o funcionalidad de este módulo es la planeación del mantenimiento 

de distintas Bodegas. Estas áreas pueden mantenimiento a activos fijos, activos móviles, etc. 

Aparte de esto, el módulo ofrece herramientas de gestión de mantenimiento y la prevención y 

predicción en el tema de mantenimiento. A nivel de costos la herramienta responde a crear 

información detallada de los gastos que se tienen que incurrir en el mantenimiento de activos, así 

el encargado puede evaluar la decisión entre hacer un mantenimiento o otra opción que no sea tan 

costosa 

 

Quality Management: éste módulo se concentra en la ingeniería, control y mejoramiento de calidad. 

La identificación de problemas y soluciones en el tema de calidad es la principal función del módulo 

que también hace seguimiento de los lineamientos y planes de calidad, creado reportes y análisis 

de costos.  

 

Para el manejo de nómina se cuenta con Nomus el cual cumple plenamente con la legislación 

vigente; un equipo de profesionales esta atento a vigilar y desarrollar en el sistema los cambios que 

la legislación exige, mejoras y nuevos desarrollos que hacen que su inversión se valorice. 

Incluye opciones para administrar y controlar información y procesos relacionados con Selección, 

Contratación, Estudios, Formación, Capacitación y Entrenamiento, Hojas de vida de Empleados, 

Competencias y habilidades, Evaluación del Desempeño, Bienestar empresarial, Árbol 

Organizacional (organigrama). Servicios a través de INTRANET/INTERNET, Liquidación de 

nomina, Históricos, Nominas individuales o por grupos, Liquidaciones definitivas, Reajustes 

saláriales y retroactividad, liquidación de Prestaciones, Vacaciones, Cesantías, Pensiones de 

jubilación, Control de fondos y prestamos, Permisos, Fiscales y Parafiscales, Embargos, 

Consignación Electrónica, Cajas de Compensación, (Subsidio) Fondos de Cesantías y Pensiones; 

Provisiones, Autoliquidación de aportes, Proyecciones de gastos de nomina, Presupuestos, 

Seguridad, Gráficos, Consultas y estadísticas y Auditoria. 

 

En las filiales tipo 1 el área transaccional se lleva una gran parte, el 40% debido a que se incluye la 

instalación y compra de todos los componentes de SAP que tienen una función transaccional. 

Estos buscan la integración de los procesos de producción y ventas y sus efectos sobre las 

finanzas. Esto es suficiente para que la empresa funcione y se cree una base para incluir 

componentes de información y estratégicos, pero falta integrar áreas de la empresa como 

mercadeo y recursos humanos. 
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 Componentes de Información 

 

 

Se implementaron las siguientes bodegas de datos SAP Business Information Warehouse de 

Ventas, Finanzas, Inventarios, Compras y Producción. 

 

La bodega de ventas permite al usuario tener una visión clara de las ventas y las tendencias 

difícilmente identificables. Se pueden analizar ventas desde la perspectiva que le interese al 

usuario para medir el impacto de políticas sobre cualquier factor relacionado con dicha venta, (Sitio 

donde se realizó, características del producto o cliente, forma de pago etc.) y así, encontrar 

relaciones entre estas variables, esto se hace discriminando los datos sobre los cuales se efectúa 

la consulta. 

 

La bodega de Finanzas permite al usuario efectuar análisis Financiero orientado a sus necesidades 

de Información. La discriminación de datos permite calcular indicadores discriminados por área, 

región, productos, líneas etcétera. Lo que logra la bodega de datos es integrar toda la información 

de la firma para luego discriminarla de la forma que se necesite y no sólo como fue obtenida. Por 

ejemplo la información se recoge en los puntos de venta y en los centros de costo, lo permite la 

bodega es encontrar indicadores para un producto que se vende en todos los puntos de venta y 

que se costea en algunos centros de costo discriminándolo de los otros productos. 

 

La bodega de Producción permite evaluar los procesos de producción de la empresa. Ésta permite 

evaluar las variables de los procesos de producción basándose en indicadores. Discriminando la 

información logra calcular indicadores para cualquiera de estas variables agrupadas o 

discriminadas como lo necesite el usuario. De esta forma se pueden identificar  que variables están 

afectando los indicadores que miden el desempeño de esta aérea. La ventaja de la bodega de 

datos es que da la flexibilidad de extraer la información bajo los criterios que el usuario indique.  

 

La bodega de compras evalúa a los proveedores y sus productos en todas las características que 

se definen en las tablas.  Esto permite encontrar relaciones entre los campos registrados y los 

indicadores que se van a medir. 
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La bodega de inventaros permite evaluar el manejo de inventarios, permitiendo encontrar 

indicadores claves por bodega, producto cliente etc. De esta forma permitiendo mejora en la toma 

de decisiones de inventarios reduciendo costos y asegurando la coordinación con ventas y 

producción.   

 

Todas las bases de datos se utilizan también para consultar información y generar reportes de 

cada una de las áreas. 

 

La inversión en la interfaz con las bases de datos y el componente que le corresponde a la filial 

representan el 25% del presupuesto. El presupuesto se designo así para lograr proveer 

información a las áreas de la empresa donde Familia Sancela encontró que existe un mayor 

impacto y necesidades de información. 

 

 

 Componentes Estratégicos 

 

 

El componente de Business Planning Simulation SAP SEM (Strategic Enterprise Manegement). 

Fue instalado en cada una de las filiales de este tipo, aunque se hace una estrategia global,  este 

componente permite a la filial evaluar escenarios bajo las restricciones de la estrategia global de la 

compañía. 

 

El componente y él módulo se explicó en el numeral 5.2.1 en el subtítulo Estratégico. La ventaja de 

tenerlo instalado en la propia filial es que permite a cada filial introducir sus propios supuestos para 

hacer proyecciones y definir las variables que deben ser analizadas en la generación de 

escenarios. Mediante esto se evalúa y diseña la estrategia. El módulo permite restringir los 

supuestos, escenarios y modelos que se utilicen al igual que predefinir la variables que se quieren 

optimizar con el objetivo de alinear a la filial a la estrategia de la corporación y no incumplir las 

políticas de ésta. 

 

El 10% del presupuesto corresponde a la instalación, el entrenamiento y modelaje del programa. 

Se le designó este presupuesto con el objetivo de lograr darle a cada filial una herramienta para 

poder efectuar una planeación adecuada. Existían muchos problemas en la planeación y el objetivo 
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es que la planeación de las filiales se haga en equipo con la coordinación central y logren mejorar 

la capacidad de toma de decisiones en todas las filiales. 

 

 

 Filial Tipo 2 

 
 

La filial tipo dos son el resto de países no han implementado el SAP/R3 para ellos específicamente.  

 

 
 

 

 

 Infraestructura 

 

 

Se tiene una infraestructura mucho menos potente que soporta sistemas programados por la 

empresa y que no tienen la complejidad ni las funcionalidades de SAP. Cuentan igual con los 

mismos proveedores de redes y computadores que él resto de la organización. 

 

Igualmente se ha adquirido una dotación de computadores, cuentan con redes internas y celulares 

para manejar las comunicaciones. Tienen equipos de telecomunicaciones y utilizan los servidores 

de la empresa.  

 

Esta infraestructura representa el 40% del presupuesto de las filiales, que por su tamaño, cuentan 

con una menor capacidad de inversión; Sin embargo, ya han adquirido una buena parte de la 

infraestructura que van a necesitar para la implementación de SAP. Un gran porcentaje de dicho 
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presupuesto debe seguir destinándose a crear una infraestructura más robusta, que pueda 

soportar el crecimiento futuro de la TICs a nivel transaccional, de información y estratégico. 

 

 

 

 

 

 

 

 Componentes Transaccionales 

 
 

Cuentan con redes que permiten compartir la información, y con sistemas creados por Familia S.A. 

para compartir la información en la filial. El problema más grave que tiene Familia es que sus 

filiales de éste tipo tienen un middleware que fue creado anteriormente para suplir necesidades de 

información. Estas filiales no tienen ni procesan toda la información necesaria para que Familia 

logre aprovechar totalmente la funcionalidad de SAP por lo tanto Familia toma todas sus decisiones 

con información incompleta y estas filiales no se benefician por la implementación de SAP. La 

implementación de SAP va a ocurrir en estas filiales pero todavía no ha ocurrido. Igualmente la 

forma de compartir información de carácter transaccional es mediante Outlook un sistema de 

correo electrónico. 

 

Cuentan también con el WMS -2000 para manejo de bodegas y centros de distribución que permite 

optimizar y compartir la información de inventarios y distribución de recursos. 

 

El 40% del presupuesto se ve reflejado en la creación del middleware y las interfaces para la 

comunicación con SAP junto con la adquisición del WMS-2000. Este presupuesto se ha designado 

así para lograr el funcionamiento básico de la empresa y para lograr proveer la información 

necesaria a la coordinación central. Este va a ser un gasto muerto ya que todo este middleware 

tiene que desparecer cuando se implemente SAP. 
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 Información 

 

 

Los sistemas creados por Familia integran la información en el portal, pero al no ser compatible con 

SAP/R3 no pueden utilizar SAP Business Information Warehouse, aunque si pueden consultar esta 

información en el portal. Igualmente las aplicaciones diseñadas por Familia tienen capacidad de 

generar reportes y que también son integrados en el portal, pero no llegan a tener la misma 

profundidad que la información que tienen las filiales tipo uno. La mayoría de estas aplicaciones 

propias están soportadas por Excel de Microsoft, y han sido programadas por personal de la 

empresa. 

 

El 10% del presupuesto se ve reflejado en la elaboración de las aplicaciones y la adquisición del 

software que lo permite. Al tener muchos problemas con falta de información Familia ha invertido el 

10% de su presupuesto en rediseñar una y otra vez estos modelos y en personal para mantener la 

información actualizada.  

 

 

 

 Estratégico 

 

 
 

Se tienen modelos desarrollados en Excel para generar escenarios y proyecciones utilizando el 

componente Cristal Ball. Estos modelos buscan evaluar escenarios y simular eventos, también han 

significado un gasto del presupuesto principalmente en recursos para afinar la exactitud de los 

modelos que ha sido bastante deficiente. Al ser tan poco el gasto en estas aplicaciones el 

porcentaje del presupuesto asignado al área estratégica se acerca al 10% redondeando. 
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 Funcionamiento. 

 

 

 

Para ilustrar con mayor claridad cómo el esquema de flujo de información en Familia Sancela se 

presenta el siguiente diagrama.10 

 
 

 

4.2.2   Kimberly Colpapel 
 

 

Kimberly Clark solo cuenta con la coordinación central ya que no tiene filiales.  

 

                                                
10 Presentación corporativa Familia Sancela S.A. elaborada por Juan Esteban Jaramillo gerente de tecnología. 
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 Infraestructura de Toda la Firma 

 

 

Aunque Kimberly Colpapel es una filial, cuenta con su propio servidor además del existente en 

EE.UU. Esto se hace para disminuir riesgos de fallas en el servidor de EE.UU. y además para 

generar mayor rapidez en el acceso a la información debido a que no tiene que enfrentar consultas 

de toda la Firma si no solo de Kimberly Colpapel. Éste servidor también controla el correo saliente 

y entrante de toda la firma, contiene el portal propio de Kimberly Colpapel que es el acceso a la 

información de la compañía, contiene las páginas de Internet de la Kimberly Coltabaco y sus 

principales marcas para Colombia. 

  

El esquema de filiales de la compañía norte americana difiere bastante del de Familia S.A. Existe 

independencia de el manejo de las TICs ya que el rol de Kimberly Clark es de un miembro de la 

junta directiva y no como una casa matriz centralizada. Las bodegas de datos también son 

administradas en la coordinación central de Kimberly Clark. 

 

Kimberly Colpapel cuenta con cinco plantas en Colombia pero existe todo un sistema de ERP 

integrado y no hay niveles altos de gerencia ubicados en las plantas, por lo tanto no reconsidera 

Coordinación 
Central 

Información de toda la Firma 
Infraestructura Tecnológica 

Infraestructura Públicamente accesible 
 

•ERP  SAP 

•CRM SAP 

•Planeación 
 •Servidor 

•E-Mail 

•Portal 

•Soluciones E1 
 

●Espectro Electromagnético 

•Servicio  de Redes  ●SICE 

•Redes de la Industria Bancaria 
 

•Firewall 
 



 
 
77

las plantas como una unidad de negocio o filial ya que solo son puntos donde existen procesos y 

se recoge información no tienen su propio portafolio de tecnología. 

 

 

 

 Coordinación Central 

 

 

 

 
 

 

 

 Infraestructura 

 
 
 

Kimberly Colpapel tiene como política comprar equipos y tecnología  HP-Compaq debido que esta 

empresa hace de antemano estudio de las necesidades de Kimberly Colpapel y le ofrecen 

paquetes que se ajustan perfectamente a sus necesidades. Todas estas compras se hacen por 

leasing, y no se asignan a un área específica. Cada activo puede ser asignado o rotado a cualquier 

otra área si es necesario. Todas las decisiones presupuéstales se hacen basados en Kimberly 

Clark, la casa matriz,  y HP hace un reporte anual de las necesidades de TICs de la empresa para 

motivar el gasto en TICs. 

 

Kimberly Colpapel cuenta con una inversión alta en computadores entre 750 y 800, Redes y 3 

servidores 1 de IBM y dos de HP- Compaq. Ha equipado su fuerza de ventas con aparatos 
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portátiles con acceso a Internet (60 Ipaq de HP Compaq) para que puedan consultar información 

en el portal. Tiene al resto de los empleados que efectúan trabajo de campo con celulares 

Bellsouth. Cuenta con una gran inversión en capacidad de almacenamiento, ya que quieren seguir 

expandiendo su inversión en TICs e invertir en mayor poder de análisis de datos y cuenta con las 

soluciones E 1 de Emtelco para las telecomunicaciones en Colombia y la solución E 1 de AT&T 

para la telecomunicaciones con EE.UU. Debido a estas inversiones la infraestructura representa el 

40% de la inversión. 

 

 

 

 Componentes Transaccionales 

 

 

 

Se tienen procedimientos establecidos disponibles para todos los empleados sobre el uso y manejo 

de las TICs. 

 

Cuentan con el mismo sistema de Familia de ERP (SAP) con la diferencia que se tiene instalado 

una base de JD Edwards que estaba instalado previo a la instalación de SAP. Este se encarga de 

la integración de la información y los siguientes módulos además de los ya explicados en Familia 

Sancela S.A. 

 

Análisis financiero: Planeación financiera, presupuesto y proyecciones: ayuda a crear escenarios 

para optimizar la planeación., el presupuesto y las proyecciones. Aunque se soporta bajo los 

esquemas tradicionales contables, ayuda a agilizar la recolección de datos creando ciclos de 

planeación más cortos. Dentro de las herramientas sobresalientes en este módulo se encuentran 

las siguientes: 

Administración de utilidades: ayuda a evaluar la rentabilidad de los productos y servicios en 

dimensiones múltiples, por ejemplo en clientes o regiones. Ofrece un análisis de costo profundo 

que ayuda a un mejor entendimiento de la rentabilidad de productos y servicios.  

 

Administración de producto y servicio de costo: esta herramienta ayuda a hacer una estructura de 

los costos incurridos por producto o servicio. De esta manera se puede identificar claramente los 

costos por producto en cada uno de los procesos por los que pasa.  
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Administración de costos ‘overhead’ y ABC: ayuda a soportar diferentes metodologías de 

asignación de costos usando direccionadores en el ERP.  

 

Diseño de producto y estimación de costo: calcula los costos de desarrollo de un producto cuando 

los datos para costeo del mismo son pocos o inexistentes. Soporta también el tiempo necesario de 

los procesos del producto cuando el tiempo es limitado.  

 

Análisis del comportamiento de pagos: ayuda a administrar los pagos a la compañía mediante el 

análisis de los pagos históricos que se han realizado. De esta manera optimiza las condiciones 

comerciales con proveedores, clientes, etc.  

 

Costeo por grupo: ayuda a integrar los datos necesarios de sistemas desintegrados para obtener 

una información consolidada de costos y así poder evaluar la cadena de valor de la firma o el 

grupo. 

 

Administración de Capital de trabajo y flujo de caja: ayuda a la administración de capital de trabajo 

por medio de la optimización de procesos logísticos y la administración de cartera. Calcula el flujo 

de caja por medio de la planeación de mediano y largo plazo, dependiendo del ingreso y uso de 

capital. 

 

 

Análisis de fuerza de trabajo: Alineamiento estratégico: asegura que todos los departamentos estén 

cumpliendo con la dirección estratégica corporativa. También ayuda a que los empleados trabajen 

sobre objetivos comunes sin importar la ubicación. Reportes y benchmarking: provee toda la 

información necesaria para todos los niveles jerárquicos de la empresa. Desde reportes simples 

hasta datos listos para usar desde una bodega de datos.  

 

Análisis de operaciones: Estadísticas de compras: ofrece varios análisis y reportes para poder 

monitorear las operaciones de compras. Además ayuda a evaluar a los proveedores de estas 

compras de acuerdo a diferentes parámetros en la aplicación. Las funciones que encontramos 

relevantes son: 

 

Control de inventarios: crea análisis y reportes sobre situaciones de stock actual bajo esquemas de 

cantidad y valor. 
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Estadísticas de producción: ayuda a visualizar la información de producción bajo diferentes análisis 

y reportes. 

 

Sistema de información de proyectos: esta es una herramienta flexible que deja evaluar la 

información de proyectos que pueden ser estudiados individualmente, parcialmente, o también 

múltiples proyectos. Ofrece distintos niveles de detalle que cumplen con las necesidades de la 

administración y el personal encargado. Mantenimiento de KPIs [key performance indicators] y 

análisis de costos: esta herramienta ayuda a identificar las áreas que tienen problemas y se analiza 

su origen. Hace más fácil la toma de decisiones  para el mantenimiento de KPIs ya que integra la 

información técnica con la información de costos para poder evaluar la necesidad del 

mantenimiento. Calidad en KPIs y análisis de costos: el sistema de consolidación de información 

de calidad ayuda a evaluar y monitorear los diferentes estándares de calidad utilizados en una 

firma en sus productos o servicios.  

 

Estadísticas de distribución: a nivel estratégico, estas estadísticas de distribución ofrecen la 

información necesaria para evaluar la eficiencia del SCM. A nivel operacional, o sea del día a día, 

la solución ofrece un monitoreo continuo en los indicadores y medidas clave de las diferentes 

operaciones.  

 

Kimberly emprendió un proceso que integra todas las áreas de la empresa, se sentó una base 

completa que soportará los componentes de información y estrategia que se quieran incluir en el 

portafolio gracias a la completa integración de la información y procesos de la compañía. Este ERP 

y su implementación representan el 25% del presupuesto, se designo así ya que era necesario 

tener una base sólida para incluir nuevos componentes. 

 

 

 

 Componentes de Información 

 

 

 

Se mantiene una restricción sobre la información confidencial dentro y fuera de la compañía y 

existen reglas definidas sobre el uso de la información. En la parte de información Kimberly Clark 

utiliza Outlook de Microsoft y además cuenta con los siguientes módulos del CRM de SAP. 
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Manejo de Territorio: Permite automáticamente segmentar territorios, integrando la gerencia de 

territorios a la gerencia organizacional. Permite controlar territorio por territorio  asignando el tiempo 

y recursos utilizados por cada empleado en cada territorio automáticamente. Acepta suscripciones 

de los empleados que utilicen equipos móviles para ingresar al portal, y les asigna territorio 

automáticamente. Puede crear, eliminar o cambiar territorios depende de criterios. 

 

Permite crear jerarquías  a los territorios basado en criterios, y distribuir recursos dependiendo de 

las jerarquías. Igualmente permite crear objetivos basados en estas jerarquías, y crea reportes de 

ventas por territorios. 

 

Manejo de Contacto y Cuenta: Permite mantener una completo directorio para cada cuenta, y su o 

sus respectivos contactos. Esto incluye la historia completa de todo tipo de transacciones, correos, 

faxes y comunicación que se hayan hecho con el contacto. Tiene funcionalidad de base de datos 

para rápidamente encontrar los contactos deseados que cumplan las características que busque el 

usuario. 

Puede determinar precios para pedidos basado en descuentos y otros arreglos que existan en la 

cuenta específica. Permite identificar oportunidades basado en historia de la cuenta y el contacto, 

además de listar todas las actividades que se llevan a cabo con el contacto como referencia. 

 

Manejo de Actividades: Este módulo maneja todas las tareas y actividades de la empresa. 

Automáticamente detecta que aliados o socios están involucrados en una transacción utilizando 

información de la empresa y de los aliados y los informa. Detecta que empleados están 

involucrados y automáticamente los informa y crea tareas y actividades y las asigna.  Igualmente 

se puede consultar las actividades asignadas a cada empleado, área etcétera. 

 

Permite programar actividades predeterminadas, como imprimir después de realizar una tarea, o 

enviar un fax por ejemplo. Al igual que crea los documentos que deben seguir luego de una tarea 

para dar mayor eficiencia. Tiene varias herramientas de análisis para determinar satisfacción del 

consumidor basado en número de procesos por cliente, eficiencia de cada área y unidad de 

negocio y distribución de actividades por empleado en cada área y unidad de negocio. Al igual que 

analiza las actividades creadas durante oportunidades extraordinarias. 
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Manejo de Oportunidades: Permite incluir en todos los aspectos relevantes nuevas oportunidades, 

planeación, proyecciones, presupuesto etcétera. Permite de manera flexible crear y/o extender 

equipos de ventas para aprovechar la oportunidad. Permite determinar y ajustar el ciclo de venta y 

crear reportes de este y encuestas para determinar la satisfacción del cliente hacia el producto. 

Permite guardar información adicional sobre el producto cuando este es algo nuevo, determina las 

oportunidades de la competencia en el negocio y permite revisar los productos similares de los 

competidores. Automáticamente asigna y avisa a los aliados y empleados involucrados en la 

transacción o actividad y crea un diagrama del proyecto mostrando el nivel de responsabilidad y la 

jerarquía de todos los involucrados.  

 

Permite a los empleados clasificar la oportunidad (posible o difícil) basado en cuestionario, además 

guarda la información de las oportunidades que se consiguieron y las perdidas para identificar 

oportunidades posibles en el futuro y provee posibles razones para haber conseguido o perdido la 

oportunidad. Tiene una herramienta que complementa la proyección de ventas basándose en la 

probabilidad de conseguir oportunidades futuras y genera reportes de todas las oportunidades y el 

estado en el que se encuentran o lo que se hizo mientras existían. 

 

Manejo de Ordenes y Cotizaciones: Éste módulo permite recibir preguntas y cotizaciones de 

clientes, generar respuestas a preguntas predeterminadas y crear cotizaciones. También permite 

crear la orden de venta, informa a los aliados y empleados responsables, determina el precio de la 

orden basado en impuestos y  descuentos que pueda haber y hacer el análisis de riesgo de incurrir 

en ventas no pronosticadas. Permite realizar los requerimientos de pago con tarjetas, ya sea de 

crédito u otro tipo. 

 

Informa a los responsables si hace falta algún tipo de información en la orden, y crea los 

documentos necesarios para realizar la orden y envía confirmación o la información necesaria al 

comprador. Configura productos de varias formas y los avalúa y realiza un chequeo de 

disponibilidad del producto por sitio punto de venta o método de envío o basado en el ERP y otras 

restricciones que se necesiten como un mínimo de orden. Se puede integrar el SCM también para 

revisar la disponibilidad y automáticamente escoger un proveedor para conseguir el producto o la 

materia prima. 

 

Crea cotizaciones con varias alternativas, define periodos de tiempo para que las cotizaciones 

sean validas, analiza cada cotización para determinar razones de éxito y perdida, y asigna 
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probabilidades de éxito a nuevas cotizaciones basado en esta información que complementa la 

proyección de ventas. Permite encontrar los mejores consumidores por valor de ordenes y los 

potenciales por valor de cotizaciones, igualmente permite identificar los productos mas vendidos y 

que generan los mayores ingresos.  

 

Manejo de Contratos y Leasings: Éste módulo permite monitorear todo tipo de contratos, por 

volumen, por valor etcétera. Permite definir e informar las unidades involucradas en cumplir las 

obligaciones derivadas de los contratos. Igualmente automáticamente produce toda la información 

necesaria para que la orden se lleve a cabo pasándola al sistema ERP y así se cumpla el contrato 

al igual que elabora los documentos pertinentes de cumplimiento de orden y realiza las 

notificaciones de la orden de venta a los clientes. 

 

Tiene también la capacidad de negociar basado en unas reglas predefinidas permitiendo que 

clientes elaboren un contrato, el negociador automáticamente devuelve otra oferta hasta que las 

partes lleguen a un acuerdo. Permite analizar los contratos y encontrar cuales son los que generan 

mayor rentabilidad, que características son las más solicitadas y que productos son los mejor 

vendidos mediante contratos. 

 

Cuenta también con todas las funciones matemáticas para calcular precio, valor residual, periodos 

de pago, manejo de impuestos y simulación financiera de un leasing. También crea ofertas de 

leasings cuando es necesario y produce contratos generales para que los clientes arreglen las 

condiciones. Permite incluir todas las variaciones que un leasing puede tener, y crea los recibos 

cuando se cumplan los periodos. 

 

Manejo de Comisiones e Incentivos: Este módulo permite crear y modelos prefabricados de 

incentivos para evaluaciones rápidas, y ayuda a diseñar modelos que estén alineados  con los 

objetivos de la compañía. 

 

También permite manejar contratos personalizados, para que los incentivos no contradigan el 

contrato y vayan acorde a los tipos de contrato, y permite por una estructura de jerarquías y 

utilizando el módulo de manejo de actividades beneficiar a los participantes indirectos. Tiene 

herramientas para calcular todas las comisiones por cada empleado y analizar que tipo de 

incentivos y comisiones son las que traen mayores beneficios.  



 
 
84

Igualmente trae un simulador para evaluar escenarios de modelos de incentivos y comisiones 

basados en información histórica. 

 

Kimberly designo el 25% de su presupuesto a la parte de información con el objetivo de aprovechar 

al máximo la integración que se logró con los componentes transaccionales. Estos tienen el 

objetivo de soportar toma de decisiones y difundir conocimiento en la empresa de tal forma que el 

capital humano cuente con toda la información necesaria a la hora de involucrarse en cualquier 

actividad. 

 

 

 

 Componentes Estratégicos 

 
 
 

En la parte estratégica Kimberly cuenta con los siguientes módulos. 

Planeación y Proyección: Permite planear y proyectar las ventas de manera flexible adaptándose 

rápidamente a cambios en el ambiente, integrado a un portal para que varios usuarios puedan 

hacer parte del proceso de planeación. Tiene capacidades de e-business que buscan adquirir y 

retener el consumidor ideal. Puede integrarse con el SCM para asegurar proyecciones precisas 

con la flexibilidad de cambiar en tiempo real con los sistemas integrados. También ofrece reportes 

y análisis de las proyecciones, y tiene escenarios construidos para evaluar varias opciones. 

 

Planeación de Mercadeo: Éste módulo cuenta con la posibilidad de desarrollar investigaciones de 

mercado utilizando información tanto interna como externa, desarrolla el plan de mercadeo, con 

posibilidad de orientarlo a objetivos, cuenta con una herramienta de planeación y control de 

presupuesto.  Al mismo tiempo ofrece una herramienta para optimizar el plan de mercadeo, por 

cada marca y productos. Este módulo se integra con el ERP de donde encuentra la información 

para conocer el presupuesto para mercadeo, y conoce los volúmenes y costos de la producción de 

cada producto, para tener información en tiempo real para elaborar el plan de mercadeo.  

 

Tiene la posibilidad de acoplar el plan de mercadeo a indicadores clave, donde busca optimizar el 

plan de mercadeo para obtener la mayor mejora posible en este indicador. Cuenta con una 

herramienta de análisis de éxitos y fallas la cual permite recolectar información de la reacción del 
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mercado a iniciativas de mercadeo para conocer comportamiento del mercado. Por último produce 

un resumen del plan de mercadeo para que sea fácilmente consultado en cualquier momento. 

 

Todavía Kimberly dedica un porcentaje de su presupuesto de TICs bajo a la parte estratégica. Se 

tienen pensados otros proyectos que principalmente buscarán fortalecer la parte estratégica del 

portafolio de TICs, y ya cuentan con una base muy sólida en los otros niveles para que soporte 

incluir componentes de este tipo.  

 

4.2.3   Papeles Nacionales 
 

Papeles Nacionales cuenta con la misma estructura tanto en la coordinación central como en las 

filiales solo se diferencia porque en la casa matriz se encuentra el servidor central de la empresa. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Información de toda la Firma 
Infraestructura Tecnológica 

Infraestructura Públicamente accesible 
 

•Procesamiento de Orden 

•Informix 

•Planeación 
 

• Firewall 
 
• Servidor 

•E-mail 

•Servicio de 
PC/LAN 
 

●Espectro Electromagnético 

•Servicio  de Redes  ●SICE 

•Redes de la Industria Bancaria 
 

Coordinación 
Central 
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 Infraestructura de Toda la Firma 

 

 

Aunque existen seis filiales de Papeles Nacionales en Colombia no se van a dividir para el análisis 

ya que todas cuentan con el sistema de información de recolección de datos pero la coordinación 

central cuenta con todos los componentes de TICs las filiales no cuentan con sus propios 

portafolios de TICs solo sirven como punto de recolección de información. 

 

 

 

Coordinación Central 

 

 

 
 

 

 

 Infraestructura 

 
 
 

La inversión de Papeles Nacionales en infraestructura comprende la dotación de los empleados 

con computador (alrededor de 600 computadores Dell), redes internas y firewalls. Además dota a 

sus empleados de campo y de las plantas con celulares Avantel la cual es su principal vía de 

comunicación. 

Se encuentra también el servidor con la página de Internet de la compañía y la base de datos 

Informix, para que pueda ser consultada por toda la compañía. 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICO 

TRANSACCIONAL 

15% 5%

30% 

50%
INFRAESTRUCTURA 
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Al ser papeles nacionales la empresa con menor inversión en TICs cuenta con un portafolio fuerte 

en infraestructura ya que han necesitado suplir sus necesidades de información basándose en las 

comunicaciones y se están preparando para implementar sistemas transaccionales y de 

información. Esto se evidencia al ver que las empresas tienen que dedicar primero grandes sumas 

de recursos en infraestructura para luego poder avanzar a la fase transaccional, de información y 

estratégico. 

 
 
 
 Componentes Transaccionales 

 
 
 

En la parte transaccional se definió algunos componentes de la base de datos informix que 

funciona con Microsoft Excel como interfaz. 

 

Informix se caracteriza por ser principalmente una base de datos  de procesamiento transaccional 

en línea o más conocido en sus siglas en ingles como OLTP.  

 

El caso de Papeles Nacionales se diferencia de los demás casos de estudio de las otras empresas 

ya que se puede decir que es la empresa con la arquitectura de tecnología de información mas 

sencilla; esto se debe a que Papeles Nacionales solo cuenta con una base de datos para realizar 

consultas a nivel de transacciones. Para poder entender mejor las funcionalidades de Informix, a 

continuación presentamos las características del sistema: 

 

 

• La base de datos tiene una capacidad de almacenamiento de 4 terabytes 

• Permite crear sitios Web dinámicos soportados en la misma base de datos 

• Permita acceso a consultas de información de clientes en la base de datos de IBM o en 

otro tipo de base de datos. 

• Soporta pocos o cientos de enlaces entre distintas bases de datos [bases de datos en 

tiendas, centros de distribución, etc.] 

• Ofrece una disponibilidad continua de la información 
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• Optimiza los tiempos de respuesta de consulta, fácil administración de datos, alta 

capacidad de transacciones de datos y un bajo nivel de costo de la operación. 

• Alto desempeño en la replicación de información en todas las áreas de la firma. 

 

Evidentemente hace falta la aplicación de un sistema que permita automatización y mayor poder de 

análisis. Aunque se tienen planes de implementar una solución completa de ERP en el futuro.  

 

El presupuesto que se designa a esta área divide el costo de la parte de datos en la parte utilizada 

para transacciones y la parte que provee información. La base de datos tiene funciones 

transaccionales ya que el procesamiento de orden y otros procesos se hacen y se revisan 

directamente en la base de datos. También cuanta con funciones de información al poder crear 

reportes y relacionarse con otras bases de datos para agrupar o desagregar información. 

 
 
 Componentes de Información 

 

 

Se han creado modelos de Excel que utilizan la información de la base de datos para generar 

escenarios y proyecciones de ventas. Algunos componentes de la base de datos se consideran de 

esta índole. 

 

El 15% del presupuesto se explica por el componente del costo de la base de datos que genera 

información y los recursos utilizados en la creación de modelos de Excel que generan reportes. 

Este presupuesto se designo para lograr principalmente tener información útil al alcance de las 

personas involucradas en la toma de decisiones. 

 

 

 Componentes Estratégicos 

 
 
 

Se cuenta con modelos diseñados en Excel por personal de la empresa, el 5% de el presupuesto 

se ve reflejado en los recursos que se utilizaron para crear, ajustar estos modelos y agrupar la 

información necesaria. 
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4.2.4   Carvajal S.A. 

 
 

Para efectuar la descripción de Carvajal S.A. vamos a dividir a la coordinación central y a agrupar 

las filiales (FESA Ofinorma y Carpack) en la filial tipo 1 ya que todas están implementando 

proyectos muy similares y la diferencia en infraestructura no amerita una descripción separada. 

 

 

 

 
 

 

 Coordinación Central 

 
 

Coordinación 
Central Filial 

Tipo 1 

Información de toda la Firma 
Infraestructura Tecnológica 

Infraestructura Públicamente accesible 
 

•Procesamiento de Orden  

•E-Mail 

•Manejo de Conocimiento 

•Bodegas de Datos 
 •Base de Datos 

Financiera 

•Servicios de TI 

•Call center 
 

●Espectro Electromagnético 

•Servicio  de Redes  ●SICE 

•Redes de la Industria Bancaria 
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 Infraestructura 

 

 

 

Carvajal cuenta con un servidor para el grupo Carvajal y todas sus empresas tienen el propio. 

Cuenta con redes internas que las provee Sycom, su infraestructura de Telecomunicaciones de 

Escarsa que instala equipos de video conferencia.  

 

Esta parte también controla el servidor principal donde se almacena la información financiera y se 

encuentra la Base de datos de finanzas. Esta se pueda acceder mediante le portal de cada 

empresa para realizar consultas, pero cada empresa tiene limitado el acceso a información a la 

propia. 

 

Carvajal cuenta con un call center para todas sus empresas, y más adelante se piensa 

implementar la solución de computer telephony integration que permite utilizar el sistema de ERP y 

las bodegas de datos para generar contenido dinámico para los representantes de servicio al 

cliente. El 25% de presupuesto designado a infraestructura es lo necesario para soportar todos los 

componentes que se tienen y que se van a incluir. Explica lo elevado de este presupuesto a que la 

coordinación central tiene infraestructura para soportar varias empresas de sectores distintos ya 

que es un grupo. 

 

 

 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICO 

TRANSACCIONAL 

25% 25%

25% 

25%
INFRAESTRUCTURA 
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 Componentes Transaccionales 

 

 

Se tiene el ERP que es parte del Oracle E.Business suite, este ERP funciona muy similar al ERP 

explicado anteriormente. Oracle no vende su producto por módulos lo que implica que hay que 

adquirirlo completo. La principal diferencia que tienen estos dos sistemas en sus conceptos de 

CRM y ERP es que SAP cree que las dos aplicaciones no solo deben estar separadas sino que 

además deben tener bases de datos independientes logrando la especialización de cada una de 

ellas para cada una de las aplicaciones. Por un lado, aunque las finalidades del CRM y el ERP son 

muy similares, Oracle hace énfasis que la integración de la información en un solo lugar hace que 

exista mas funcionalidad y “scalability” para entregar información mas completa en un lapso de 

tiempo prudente. Además, esta integración permite divulgar información a lo largo de toda firma. 

Por su lado, SAP insiste en que aplicaciones de CRM y ERP son funciones que deben ser 

especializadas y para esto deben tener herramientas que también sean especializadas en el tema 

que estén tratando. De esta manera SAP quiere ir más allá creando una confianza en el sistema ay 

que esta soportando específicamente bien sea el ERP o CRM; también comentan que no hay 

problemas de divulgación de información a lo largo de la firma por motivos de la descentralización 

de bases de datos. La solución de Oracle integra toda la empresa y es una base completa para 

lograr soportar cualquier nuevo componente que se quiera incluir en el portafolio. Al adquirir esta 

solución se adquiere un ERP completo que integra absolutamente todo el funcionamiento de la 

firma, por lo cual el presupuesto para esta área fue tan significativo. 

 
 

 Componentes de Información 

 

 

Se cuenta con la bodega de datos de Oracle Financiera y con los componentes que equivalen al 

CRM que se explicaron anteriormente. Por lo que es un CRM completo y se adquirió e un solo 

proyecto con los sistemas transaccionales entonces el costo del proyecto se dividió en dos, así se 

asigno el 25% correspondiente a ésta área. 
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 Componentes Estratégicos 

 
 
Se incorpora al E-Business suite la solución de Oracle de Inteligencia de Negocios. Al adquirir este 

componente para el área estratégica se dividió el presupuesto por partes iguales para cada área. 

 
 
 

 Filial Tipo 1 

 

 
 
 
 

La Filial tipo uno representa las empresas FESA S.A. Ofinorma y Carpak. Estas empresas están en 

el proceso de evaluación para implementar Oracle Business suite en todas sus filiales. 

 
 
 

 Infraestructura 

 

 

 

La infraestructura de estas empresas se basa en una dotación de computadores HP- Compaq y 

celulares Comcel a todos los miembros de la organización. Igualmente al personal que efectúa 

trabajo de campo se dotará con equipos que soporten Internet móvil marca HP- Compaq. 

 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICO 

TRANSACCIONAL 

25% 25%

25% 

25%
INFRAESTRUCTURA 
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Cuenta con un servidor propio donde se encuentra correo electrónico de la empresa y su página de 

Internet. También se encontrará el portal donde se accede a la información de la empresa. Se 

almacenan las bodegas de datos de la empresa. 

 
 

 Componentes Transaccionales 

 

 

Se tiene el ERP que es parte del Oracle E.Business suite, este ERP funciona muy similar al ERP 

explicado en el capítulo 4. Oracle no vende su producto por módulos lo que implica que hay que 

adquirirlo completo..  

 
 

 Componentes de Información 

 

 

Se cuenta con la bodega de datos de Oracle Financiera y con los componentes que equivalen al 

CRM que se explicaron en el capítulo 4. Oracle no vende su producto por módulos lo que implica 

que hay que adquirirlo completo. 

 

 

Las principales características de éste CRM son: 

 

 

Segmentación de Clientes: Este módulo es utilizado como una herramienta de minería de datos. 

Permite al usuario segmentar basado en múltiples características de sus clientes, aceptando 

información de varias fuentes. Tiene la capacidad de hacer rápidos barridos en la base de datos 

para encontrar tendencias o agrupar clientes por indicadores. Al igual puede hacer clusters de 

clientes para facilitar la segmentación y modelar el comportamiento de los clientes. 

Permite hacer un análisis de ABC (Activity Based Costing) para encontrar el ROI de la campaña de 

mercadeo para cada segmento, basándose en el presupuesto y en el ROI de los clientes 

segmentados utilizando datos históricos de cada cliente.  Permite ensayar esquemas de 

segmentación rápidos en bodegas de datos utilizando bases de datos más pequeñas que crea 

utilizando muestras aleatorias de la bodega de datos. 
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Tiene la facilidad de ver resultados y estrategias de forma gráfica para facilitar el entendimiento de 

la información, permite crear filtros predeterminados para usuarios de tal forma que solo accedan la 

información que es relevante para ellos. 

Cuenta con una herramienta de árboles de decisión para optimizar el proceso de segmentación. 

 

Manejo de Campaña: Éste módulo esta diseñado para controlar y coordinar las campañas de 

mercadeo en tiempo real. Permite filtrar el acceso a cada campaña por los usuarios relevantes 

únicamente al igual que permite que varios usuarios elaboren campañas por distintos canales para 

luego integrarla en una campaña de múltiples canales (Internet, mail, puerta a puerta, televisión, 

radio, vía terceros, fax, call centers).  Se puede crear segmentos objetivos mediante iniciativas de 

B2B, B2C, B2B2C y mediante otros canales indirectos. 

 

Permite alocar recursos entre regiones, puntos de venta etcétera para planeación y simulación. 

Permite fijar precios para una campaña específica, aplicando descuentos de porcentaje o discretos 

a los productos respectivos a la campaña.  Esto lo hace enviando información al ERP para que se 

aplique durante consultas de la fuerza de ventas y durante el proceso de pedido. 

 

Permite planear campañas por pasos dando instrucciones y actualizando la información  cada vez 

que se realice uno de los pasos y desarrollar campañas que se llevan a cabo dependiendo de 

ciertos parámetros. Por ejemplo se definen varias campañas dependiendo de los resultados de una 

iniciativa inicial, el sistema pone en acción la campaña debida luego que se recoja los resultados 

de la primera campaña. 

 

Crea información para el Call center, desde un cuestionario para seguir y llegar a la solución del 

problema utilizando las características del cliente para revisar datos históricos, hasta listas de los 

clientes segmentados que se deben llamar. 

 

Permite la creación de campañas complejas con ayudas gráficas para mejorar el entendimiento y la 

eficiencia de la creación de la campaña, además de contar con generadores de reportes y 

medición del ROI y otros indicadores que seleccione el usuario. 

 

Analiza los resultados de la campaña y de la segmentación para generar mejores campañas en el 

futuro. 
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Manejo de Promoción: Permite ver en tiempo real los resultados de promociones, y ajustar las 

promociones dependiendo de los costos de la producción de cada producto de esa promoción 

específica mediante el ERP. 

 

Permite optimizar las promociones a cada lote de producción y producto (compre uno lleve dos, 

pague dos lleve tres etc.) y crea escenarios para obtener el aumento en volumen de ventas 

deseado. 

 

Manejo de Distribución: Permite agrupar pedidos de un mismo cliente sin incumplir el tiempo de 

entrega, al igual que utilizar varios canales para lograr distribuir el pedido. Califica cada canal 

mediante resultados de encuestas (generadas y procesadas por el mismo módulo), y genera la 

lista de actividades de soporte y seguimiento al cliente. 

 

Designa los canales de distribución basado en las restricciones (tiempo de entrega de cada canal, 

posibilidad de utilizarlo etcétera) y en las características del producto y la calificación de los canales 

en cada aspecto. Por ejemplo si existe un canal que genera deterioro en productos delicados pero 

es barato lo utiliza para enviar los productos más resistentes. Permite manejar distribución conjunta 

con socios, genera reportes y califica la distribución de los socios. 

 

Personalización: Permite hacer ofertas inteligentes de venta cruzada, “up sell” y “down sell”  

basándose en el perfil del cliente y en datos históricos de la base de datos. 

 

Crea correos y ofertas personalizadas para campañas, al igual que complementa el módulo de 

segmentación de clientes con una herramienta de asociación, para encontrar productos que 

puedan interesar al mismo segmento, o perfiles que puedan comprar un producto específico. 

 

 

 

 Componentes Estratégicos 

 

 

 

 Se piensa implementar el complemento de planeación estratégica de Oracle. Entre las principales 

funciones de éste módulo están: completar los requerimientos estatutarios de acuerdo a GAAPs 
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(Registros contables, Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar, Nómina por sus siglas en ingles) 

múltiples y proveer información actualizada a la administración. Dentro de esta información se 

encuentran, funciones de contabilidad que operan en estructuras de información 

multidimensionales, también ayuda a orientar las unidades de negocio al cliente especificando 

cuales son centros de costo o centros de utilidad por ejemplo. Todo esto esta monitoreado por un 

control grafico que recoge los datos y los convierte en información consolidada de la compañía.  

 

Existen otras funciones como el Balanced-score card: esta herramienta traduce las estrategias 

corporativas en objetivos estratégicos dentro de parámetros que se pueden medir cualitativa y 

cuantitativamente.  Hay una herramienta de Administración de riesgo: esta ayuda a identificar los 

riesgos corporativos en las estrategias de las empresas. Dentro de los beneficios esta la 

identificación del riego como tal, la administración de este riesgo, el análisis y cuantificación del 

riesgo, la asignación de riesgo por unidad de negocio y como reducir actividades de alto riesgo. El 

módulo se complementa con una función de Planeación estratégica:  ayuda a definir estrategias 

financieras de acuerdo a resultados financieros actuales. Esta estrategias pueden ser genéricas o 

especificas a cualquier unidad de negocio. 

 

Al tener hasta el momento un portafolio muy similar entre estas empresas y la coordinación central 

los presupuestos se han manejado los presupuestos muy similarmente. 
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4.2.5   Propal 

 

 

 

 
 

 
 

Propal no cuenta con filiales ni subsidiarias, cuenta con dos plantas donde se recoge la información 

que es utilizada por los sistemas de información, por esto solo se habla de la coordinación central. 

 

 

 Coordinación Central 

 

 
 

Coordinación 
Central  

Información de toda la Firma
Infraestructura Tecnológica 

Infraestructura Públicamente accesible 
 

•Procesamiento de Orden  

•E-Mail 

•Manejo de Conocimiento 

•Bodegas de Datos 
 

●Espectro Electromagnético 

•Servicio  de Redes  ●SICE 

•Redes de la Industria Bancaria 
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 Infraestructura 

 
 

Propal cuenta con 2 servidores y alrededor de 500 computadores HP y IBM. En el servidor se 

encuentra el portal de la empresa al igual que la página de Internet. Aunque es política de la 

empresa comprar a estas marcas no se han establecido más políticas de TICs dentro de la 

empresa. 

 

Todas las soluciones de redes y de telecomunicaciones son proveídas por Integrar. Entre estas 

están las redes internas de la compañía y las capacidades de tele conferencia. También están las 

bodegas de datos de la empresa. 

 

Esta inversión representa el 17% del presupuesto de TICs. Buscando proveer la infraestructura 

suficiente para lograr soportar los componentes con los que se cuentan actualmente. Propal ha 

sido la única empresa estudiada que no ha invertido en una infraestructura que soporte futuros 

sistemas, solo ha invertido en lo que necesita. Igualmente no ha invertido mucho en 

comunicaciones, su prioridad han sido sistemas de información y transaccionales. 

 

 
 Componentes Transaccionales 

 

 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICO 

TRANSACCIONAL 

30% 10%

43% 

17% INFRAESTRUCTURA 
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Se tiene el ERP de SAP R/3. Tiene implementados los mismos módulos que Familia. Aunque 

debido a la diferencia de empresas se encontraron impactos diferentes en cada área. Propal al 

igual que Familia, aseguran que la implementación fue un éxito y se ha logrado un funcionamiento 

satisfactorio del ERP. 

 

La implementación y adquisición del ERP utilizó el 43% del presupuesto de TICs dentro de Propal. 

Esto incluye el entrenamiento y mantenimiento del sistema. Esto buscó dejar una base muy sólida 

sobre la cual se puedan implementar otros componentes, aunque solo implementaron los módulos 

claves para el funcionamiento y no integró todos los procesos de la empresa. 

 

Componentes de Información 

 

Propal cuenta con las siguientes bodegas de datos: 

• Ventas 

• Finanzas 

• Producción 

• Inventarios 

• Compras 

 

Las bodegas de finanzas y de ventas se encuentran explicadas en el numeral 4.4.1, además de 

esas bodegas se explican las restantes. 

 

La bodega de Producción permite evaluar los procesos de producción de la empresa. Ésta permite 

evaluar las variables de los procesos de producción basándose en indicadores. Discriminando la 

información logra calcular indicadores para cualquiera de estas variables agrupadas o 

discriminadas como lo necesite el usuario. De esta forma se pueden identificar  que variables están 

afectando los indicadores que miden el desempeño de esta aérea. La ventaja de la bodega de 

datos es que da la flexibilidad de extraer la información bajo los criterios que el usuario indique. 

 

La bodega de inventarios permite al usuario encontrar relaciones entre los productos los tiempos 

de permanencia, al igual que el impacto que los inventarios están causando en los recursos de la 

compañía. 
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La bodega de compras evalúa a los proveedores y sus productos en todas las características que 

se definen en las tablas.  Esto permite encontrar relaciones entre los campos registrados y los 

indicadores que se van a medir.  

 

Igualmente se tiene la herramienta de Oracle OSA (Oracle Sales Analyser) sus funciones se 

resumen así:  

 

Análisis de Cliente: Este módulo permite analizar todos los aspectos del cliente. Tiene una 

herramienta que modela el comportamiento del cliente, puede encontrar tendencias, busca motivos 

para cambios en sus tendencias de compras, analiza donde cambios geográficos de las compras. 

Puede encontrar los clientes que mas rentabilidad ofrecen y crea estrategia para retenerlos. Puede 

analizar el periodo de vida de cada cliente y tiene una herramienta para manejar el portafolio de 

clientes. 

 

Análisis de Producto: Provee análisis de costos de productos, de rentabilidad, y genera ventas 

cruzadas. 

 

Análisis de Mercado: Éste módulo permite analizar y encontrar nuevos mercados y ayuda a evaluar 

mercados para productos nuevos con ciertas características. Permite analizar cuales son las 

características y comportamientos de grupos objetivos y agrupar esos perfiles por canal de compra, 

sitio geográfico, modo de pago etcétera. 

 

Analiza y optimiza campañas y encuentra las que campañas  son las mejores para cada mercado o 

grupo objetivo. Monitorea las campañas y encuentra las más efectivas para cada tipo de producto, 

grupo y objetivo y mercado. 

 

Analiza la efectividad de las encuestas que proveen los otros módulos y procesa sus resultados.   

 

 

Análisis de Ventas: Analiza el desempeño de las proyecciones y su exactitud. Analiza la forma de 

cobro, la efectividad de las cotizaciones, tiempos de entrega, ventas conjuntas, ventas en 

paquetes, ventas por territorio y por POS (Point of Sale), canales de distribución, actividades y 

contratos. 
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Análisis de Servicios: Permite analizar las actividades de cada servicio, la planeación y 

proyecciones, la satisfacción y retención del cliente, cargas de trabajo, rentabilidad de cada 

servicio, efectividad de cada servicio, contratos de servicio, uso de los activos instalados y  el 

manejo de territorios. 

 

Análisis de Canales de Interacción: Permite monitorear el sitio Web, cada evento que ocurra y cada 

clic que se haga, analizando la efectividad del sitio Web. Permite analizar la aplicación de los 

trabajos y visitas de campo y analiza la mezcla de canales de interacción, propios y de terceros, 

encuentra cuales son más útiles y rentables y el perfil de clientes que utiliza cada canal para cada 

problema.  

 
El 30% se ve reflejado en el componente de información que tienen las bodegas de datos, 

sumando el costo de implementar, adquirir y entrenar al personal con OSA. El presupuesto buscó 

fortalecer mucho él área de información ya que Propal vio que la información era un factor clave del 

negocio y necesario por los cambios que detectó, sobretodo en relación a la demanda por un mejor 

servicio al cliente.  

 

 

 Componentes Estratégicos 

 
 

Se considera estratégico la utilización que se le da a las bodegas de datos ya que se utilizan datos 

históricos y regresión lineal para desarrollar proyecciones. Como las bodegas de datos cumplen 

esta función principalmente se les asigno la mayoría del costo de implementación al área 

estratégica sumando el tiempo y recursos necesarios para desarrollar lo modelas de planeación y 

toma de decisiones. 

 

 
 

 

 
 



 
 
102

5. IMPACTO 

 
  

 
 

Para este capitulo del proyecto se hizo que los entrevistados respondieran a un cuestionario 

(anexo 2 y anexo 3) donde se buscaba percibir cuáles eran las áreas de mayor impacto en cada 

empresa. Para poder dimensionar mejor este impacto, es importante recalcar que aunque no hay 

indicadores de medición, el entrevistado presenta una cifra del nivel de impacto de acuerdo a su 

percepción personal posterior a la implementación de las TICs en cada área de negocio. 

Adicionalmente se ofrece una breve descripción de cómo funcionaba el área de negocio antes de 

la implementación y después de la misma y unas observaciones que buscan complementar el 

impacto.  
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5.1   Familia Sancela 

 
 
 

Área de 

impacto 

Positivo / 

Negativo 

Nivel de 

Impacto 
Antes  Después Observaciones 

Servicio al 

cliente 
Positivo  50% - 60% 

No se podía tener un control 

estricto sobre los despachos 

de producto, a veces se 

tenía problemas con la 

ubicación de mercancía, no 

se sabía si ya se había 

despachado, tampoco se 

sabía donde esta 

localizadas  durante el 

despacho ni tampoco se 

registraba su entrega. de 

esta manera se presentaban 

casos de incumplimiento en 

las entregas. Esto generaba 

descontento entre los 

clientes y muchas 

devoluciones de producto. 

Había problemas puntuales 

en tiempo de entrega y en 

diferencias de cantidades 

del producto. Además de 

estos problemas tangibles, 

no se tenía en cuenta al 

cliente ya que no había un 

acercamiento a este mismo 

para poder reaccionar a 

SAP proporcionó unas 

herramientas de control y 

seguimiento que permiten 

tener a la mano la 

información exacta de los 

despachos. En este 

momento se mejoró el 

servicio al cliente ya que se 

cumplió mucho mejor con la 

entrega de la mercancía en 

el tiempo y el lugar 

establecido desde un 

principio. Esta 

sincronización permitió 

disminuir el rechazo de 

producto. Adicionalmente se 

logró acercar a los clientes 

para poder atender sus 

necesidades y también 

saber a tiempo de 

problemas que se presentan 

y reaccionar oportunamente 

a esto inconvenientes. 

Aparte de poder 

cumplir con lo básico 

de lograr una entrega 

satisfactoria de 

producto a los 

clientes, se creo un 

acercamiento del 

cliente que ahora 

permite nuevos 

desarrollos de 

producto en el 

mercado de acuerdo 

a las necesidades 

que se perciben en 

Familia. Se ha  

incrementado el 

desarrollo de nuevos 

productos gracias a 

las ventajas que ha 

ofrecido SAP. 
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estos problemas. 

Flexibilidad Positivo 15% - 20% 

Anteriormente si algún 

cliente pedía un producto 

con modificaciones distintas 

se necesitaba cambiar 

procesos y planes de 

producción demorando la 

entrega de este pedido en 

varios meses. 

Al implementar SAP se 

logró tener una flexibilidad 

en planeación y en la 

producción debido a la 

facilidad de comunicación 

que provee SAP, en este 

momento familia puede 

elaborar productos con un 

mayor nivel de 

personalización de manera 

mucho más eficiente. 

Se logra cambiar los 

estándares de los 

productos mediante 

SAP ya que tanto el 

área de pedidos 

conoce las 

necesidades de 

materia prima cómo 

el área de producción 

conoce en tiempo 

real que existe un 

cambio en el 

proceso. 

Producción Positivo 10% - 20% 

Existían "islas informáticas" 

que no estaban integradas. 

Los procesos operaciones 

de la compañía contaban 

con distintas plataformas 

informáticas que creaban 

problemas de inconsistencia 

en la información. Era 

normal encontrar reportes 

diferentes en un mismo 

proceso operacional. Por 

ejemplo, podía  haber 

inconsistencias entre la 

información que se 

manejaba a nivel gerencial 

con la información que se 

manejaba a nivel 

operacional, esto ya que 

cada área manejaba su 

Hoy en día el 100% de los 

procesos de Familia 

Sancela están funcionando 

sobre SAP. El primer 

impacto que se tuvo fue la 

disminución de recursos 

humanos (operarios 

auxiliares) para el monitoreo 

y control de los procesos 

internos de la compañía. A 

nivel de información, la 

administración y consulta de 

esta última y mucho más 

consistente ya que se esta 

trabajando bajo la misma 

plataforma de información 

en todos los procesos de la 

empresa. La integración de 

los procesos hace más 

Uno de los puntos 

más visibles que se 

vio en familia fue la 

disminución de los 

inventarios. Estos 

picos de producción 

se estabilizaron al 

lograr una producción 

más sincronizada de 

acuerdo a las 

necesidades de 

Familia en Colombia 

y sus filiales en el 

exterior. 
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propia "isla informática". El 

número de operarios 

auxiliares que tenía que 

ayudar  monitorear y 

reportar al sistema de 

información los procesos 

era muy grande.  

confiable la información y 

también esta disponible 

para todo el personal que la 

necesite. 

Área 

Financiera 
Positivo 30% - 40% 

La Dirección Financiera de 

Familia Sancela no tenía un 

control integral de los costos 

y gastos de la compañía. 

Esto no permitía tener claro 

cual era la situación exacta 

a nivel financiero de la 

compañía ya que tocaba 

consultar no solo a las 

distintas "islas informáticas" 

en el tema financiero sino 

que además el proceso era 

lento y no permitía una 

reacción oportuna del 

gerente financiero si ocurría 

alguna situación que  

 

Amenazara con las finanzas 

de la empresa. 

Actualmente, la Dirección 

Financiera de la empresa 

puede manejar y reaccionar 

oportunamente en todos los 

temas financieros de la 

empresa. El control de 

costos y gastos esta 

disponible en el instante que 

se necesita y esto permite 

actuar de forma rápida y 

eficaz para afrontar los 

distintos problemas 

financieros. El número de 

personal que se encuentra 

en el área financiera hoy en 

día, es inferior a los que 

estaban antes de la 

implementación de SAP. 

Debe ser evidente 

que  poder tener un 

control más estricto 

sobre las finanzas de 

la compañía, esto 

debió crear un 

impacto positivo 

sobre los indicadores 

financieros de la 

compañía.  

Área de 

Sistemas y 

Tecnología 

Positivo 70% - 80% 

El Departamento de 

Tecnología era una de las 

áreas más pequeñas dentro 

de la compañía. Su función 

principal era velar por 

satisfacer las necesidades 

de la empresa a nivel de 

Las necesidades de la 

compañía a nivel de 

tecnología de información 

pueden ser atendidas más 

fácilmente gracias a que 

pasar o adicionar nuevas 

tecnologías es mucho más 

Los módulos de SAP 

han permitido un 

crecimiento que va 

acorde a las 

necesidades de la 

compañía. Aunque si 

es más fácil inmigrar 



 
 
106

información. Poder 

satisfacer estas 

necesidades era muy 

complicado ya que era 

normal el desarrollo de 

nuevas herramientas que se 

acoplaran al sistema actual. 

Éste desarrollo era lento y 

complejo. 

fácil bajo el esquema de 

SAP. Por ejemplo hoy en 

día ya se habla en Familia 

de data-wharehouse, 

portales, data-mining, etc. Si 

no existiese una plataforma 

integral, este proceso sería 

casi que imposible de 

alcanzar para satisfacer las 

necesidades a tiempo. 

a nuevas 

tecnologías, si hay un 

impacto directo a 

nivel de recursos 

humanos, hoy este 

departamento tiene 

una persona 

dedicada para el 

apoyo de TI en cada 

área de la empresa. 

Paso de tener una 

nómina de 2 a 4 

personas a más de 

15. 

Control de 

calidad 
Positivo 10% - 20% 

Existían problemas en la 

estandarización de los 

productos. Era normal 

encontrar diferencias en 

peso, volúmenes, 

resistencia y humedad. 

La integración de todos los 

procesos de producción ha 

permitido a la compañía 

ofrecer un producto de 

mejor calidad ya que se 

mejoró la estandarización 

ofreciendo volúmenes, 

pesos, residencias y 

humedad  de acuerdo a las 

necesidades de cada 

producto. 

El problema de 

estandarización de 

los productos familia 

radicaba en que era 

muy difícil tener un 

control de calidad 

eficaz que lograra 

manejar las 

características de los 

85 productos que se 

manejan en el 

portafolio. 

Ventas Positivo 10% - 15% 

Anteriormente no se tenía 

un claro conocimiento de las 

tendencias del mercado, las 

necesidades de los clientes, 

ni tampoco se tenía una 

comunicación efectiva con 

los clientes. 

Al implementar SAP se 

logró tener una visión única 

del cliente donde se 

identificaran sus 

necesidades y los cambios 

en tendencias. Esto hace 

que la compañía pueda 

En general se 

lograron nuevos 

negocios con los 

clientes ya que al 

conocerlos mejor, 

Familia podía 

satisfacer estas 
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reaccionar a estos hechos 

mejorando sus ventas. 

necesidades del 

mercado. Esto influyó 

directamente en las 

ventas. 

 

 

 

5.2   Kimberly Colpapel 

 

 

Área de 

impacto 

Positivo / 

Negativo 

Nivel de 

Impacto 
Antes  Después Observaciones 

Cumplimiento 

Entrega de 

mercancía 

Negativo -17% 

Anteriormente se utilizaban 

procedimientos de manera 

manual que aunque eran 

más complejos y largos, se 

aseguraba un buen nivel 

de servicio. 

Los procedimientos 

electrónicos no han 

logrado sincronizarse con 

la producción y los 

despachos, hemos tenido 

problemas de volúmenes, 

cantidades, 

estandarización, etc.  

Esta es el área que 

más ha impactado 

negativamente a la 

empresa. 

Ventas Negativo -10% 

Los reportes de ventas se 

consolidaban a través de 

herramientas como Excel o 

herramientas "in house" 

Hoy en día aunque los 

reportes y consultas de 

ventas se hacen por medio 

de SAP, esta cifra 

disminuyó notablemente. 

Es evidente que al 

empeorar nuestro 

nivel de servicio en 

las entregas de 

mercancía, la 

compañía va a 

vender menos. 
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Utilidad 

operacional 
Negativo -8% No hubo comentarios No hubo comentarios 

A nivel general la 

utilidad operacional 

se ha visto afectada 

por un impacto 

negativo general de 

SAP en la empresa. 

Producción Negativo -12% 

Los procesos de 

producción se manejaban a 

través de diferentes 

plataforma informáticas 

que estaban 

interconectadas entre si. 

Cada una se encargaba de 

hacer sus propios informes 

y soportar el proceso en el 

cual trabajaban. 

SAP integro casi todos los 

de producción. Contamos 

con una herramienta que 

integra la información de 

toda la cadena productiva. 

No hemos podido 

establecer las 

razones por las 

cuales SAP no ha 

podido cumplir con 

las promesas 

expuestas al 

principio de la 

implementación.  

 

 

 

5.3   Carvajal S.A. 

 
 
 

Área de 

impacto 

Positivo / 

Negativo 

Nivel de 

Impacto 
Antes  Después Observaciones 

Gastos de 

Administración 
Positivo  40% - 50% 

El 60% de los procesos 

tiene como requerimiento 

utilizar papel. 

Se espera que no exista 

ningún procedimiento ni 

proceso que nos sea 

digital, al igual que 

aceleración de dichos 

procesos. 

Esto podría reducir 

entre un 40 y un 50 

por ciento los gastos 

de administración. 
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Mantenimiento 

de Planta 
Positivo  60% - 70% 

La compañía contaba con 

un sistema donde no se 

miden indicadores que 

permitan planear ni hacer 

el mantenimiento en un 

momento oportuno. 

Se espera que la 

implementación de Oracle 

permita darle mayor 

eficiencia a este 

departamento al permitir 

consultar indicadores de 

uso y desgaste de la 

maquinaria y la planta. 

El mantenimiento va 

a poder planearse 

de una manera más 

eficiente reduciendo 

problemas 

inesperados que 

detienen la 

producción. 

Suministros Positivo  30% - 40% 

Se contaba un sistema de 

suministros para cada 

empresa. 

Al implementar Oracle se 

permitirán sinergias entre 

las empresas para 

optimizar los suministros. 

Oracle tiene herramientas 

muy superiores a los 

sistemas anteriores para 

optimizar pedidos y 

evaluar proveedores. 

Se espera una 

mejora en el ciclo de 

abastecimiento y 

algunas empresas 

desarrollaran 

sinergias mediante 

Oracle. 

Ventas Positivo 20% - 30% 

No se contaba con un 

sistema que permitiera 

encontrar tendencias de 

mercado ni la fidelización 

del cliente. 

Oracle permite conocer 

tendencia e identificar 

oportunidades y aumentar 

la retención de nuestros 

clientes. 

El incremento en 

ventas se prevee 

principalmente por 

lograr que los 

clientes existentes 

compren más. 

Desarrollo 

nuevos 

Productos 

Positivo  60% - 70% 

Normalmente el desarrollo 

de nuevos productos 

respondía a peticiones de 

clientes importantes, a 

intensivas investigaciones 

de mercado o a imitar 

productos nuevos en el 

exterior o en el mercado 

Colombiano. 

El CRM de Oracle 

permitirá identificar nuevas 

oportunidades y 

necesidades del mercado 

buscando así desarrollar 

nuevos productos 

basándose en la 

flexibilidad que Oracle le 

da a la empresa.  

Se espera no solo 

que cada empresa 

aumente el 

desarrollo de nuevos 

productos sino 

también que se 

puedan encontrar en 

un futuro 

competencias de 

varias empresas del 
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grupo para que 

desarrollen nuevos 

productos en 

conjunto. 

 

 
 

5.4   Propal S.A. 

 
 

Área de 

impacto 

Positivo / 

Negativo 

Nivel de 

Impacto 
Antes  Después Observaciones 

Informática Positivo  80% 

Se conocía como el área 

de la “TORRE DE BABEL” 

Nadie en la empresa 

identificaba a esta área 

como parte de la 

compañía, era como si no 

existiera. Se caracterizaba 

por no tener ninguna 

importancia ya que se 

dedicaba al soporte 

técnico de equipos y como 

ayuda en capacitación. 

Hoy en día el área esta 

muy bien posicionada 

dentro de la organización y 

ha tomado una 

connotación de ÁREA 

ESTRATÉGICA dentro de 

la compañía. 

Sin lugar a duda 

este ha sido el 

departamento que 

mas ha presentado 

cambios dentro de la 

empresa, se ha 

convertido en un 

soporte para todos 

los demás 

departamentos. 

Finanzas Positivo  90% 

Los procesos de cierre 

contable mensual tomaban 

alrededor de 20 días 

El proceso de cierre 

contable esta listo durante 

los 5 primeros días hábiles 

de cada mes. 

La información 

financiera de la 

empresa esta 

disponible para el 

usuario de forma 

integrada y puede 

consultar cualquier 



 
 
111

información de todos

los departamentos.  

Mantenimiento 

de Planta 
Positivo  100% 

La compañía contaba con 

un sistema totalmente 

obsoleto y totalmente 

inadecuado para las 

necesidades de la 

empresa. 

Hoy en día el área de 

mantenimiento cuenta con 

sistemas de mantenimiento 

correctivo, preventivo y se 

esta alistando el 

mantenimiento predictivo. 

El mantenimiento de 

la compañía paso de 

ser un proceso en 

donde se esperaba a 

que la averías 

aparecieran, a un 

proceso donde se 

previenen los daños. 

Esto evidentemente 

ha afectado 

positivamente 

producción. 

Suministros Positivo  40% 

No se contaba con un 

sistema de MRP 

Se acaba de habilitar el 

sistema MRP para los 

materiales básicos y para 

los repuestos. 

La cadena de 

abastecimiento ha 

mejorado su nivel de 

servicio para las 

necesidades de 

materiales básicos 

de la empresa. 

Nomina Positivo  70% 

La compañía contaba con 

un aplicativo obsoleto el 

cual no estaba integrado al 

resto de aplicaciones. 

La nómina se encuentra 

100% integrada a los 

sistemas corporativos, lo 

cual beneficia ampliamente 

la liquidación de los 

tiempos de los empleados. 

Hoy en día se puede 

liquidar la nomina de 

1500 personas en un 

solo paso. 
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Recursos 

Humanos 
Positivo  100% 

La compañía no contaba 

con ningún sistema en 

esta área. 

La administración de 

personal, el desarrollo por 

competencias ha mejorado 

en un 100% 

 Sin observaciones 

 

 

5.5   Papeles Nacionales 

 
 

Área de 

impacto 

Positivo / 

Negativo 

Nivel de 

Impacto 
Antes  Después Observaciones 

Inventarios Positivo  10% - 20% 

El uso de sistemas de 

cardex "a papel" eran 

normales para el operario 

de la empresa. No se tenía 

información compartida 

dentro de las diferentes 

dependencias y por esta 

razón no existía el flujo 

información en inventarios. 

Hoy se tiene la información 

de inventarios listos para su 

uso de acuerdo a las 

necesidades del usuario. La 

información puede ser 

consultada a través de toda 

la compañía.  

Se esta mirando para 

implementar 

herramientas de 

gestión de 

inventarios de 

acuerdo a los 

comportamientos de 

demanda del 

mercado. 

Área 

Financiera 

(costos y 

gastos) 

Positivo 15% - 25% 

El área financiera no 

contaba con ningún tipo de 

sistematización integral de 

la información. Los costos 

de manejaban 

independientemente por 

cada área de la compañía. 

La compañía cuenta hoy 

con una información 

centralizada en el 

departamento de finanzas 

en donde mantienen un 

control estricto y claro de los 

costos y gastos de cada 

área de la compañía. 

Hasta el momento las 

necesidades del 

departamento 

financiero han sido 

suplidas por Informix 

de IBM. Se esta 

verificado las 

necesidades que 

están surgiendo para 

implementar nuevas 

herramientas de 

gestión.  
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 Sistemas y 

Tecnología 
Positivo 70% - 80% 

Este departamento era un 

soporte mas a nivel técnico 

que cualquier otra cosa. 

Servia para ayudar en la 

parte computacional y si 

acaso para capacitar a 

aquellos que no sabían 

manejar un PC:  

Este departamento ha 

presentado un crecimiento 

notable dentro de la 

compañía. Es claro que ha 

aumentado la dependencia 

de otros departamentos a 

sistemas y tecnología.  

La proyección del 

departamento de 

sistemas y tecnología 

ha sido reenfocada 

para hacer más 

énfasis en 

implementar la visión 

de negocio de la 

compañía y mirar 

cómo puede esta 

área de la empresa 

soportar estas 

necesidades que han 

venido creciendo. 

Ventas Positivo 10% - 15% 

Las ventas de esta 

compañía no presentaban 

un comportamiento estable 

en el transcurso de los 

años. Teníamos una 

fluctuación bastante notable 

en este comportamiento. 

Hoy en día la empresa ha 

notado un crecimiento más 

homogéneo en los últimos 

años. Aunque no hemos 

logrado confirma que esto 

este directamente ligado 

con el sistema de 

información, si creemos que 

tiene cierto impacto en el 

mismo. 

Aparentemente el 

sistema de 

información ha 

logrado armonizar 

todos los procesos 

productivos y de 

inventarios en la 

compañía, esto ha 

hecho que nuestras 

ventas presenten un 

comportamiento más 

estable durante el 

año. 

 

 
 

El nivel de impacto en Familia, Papeles Nacionales, Propal y Carvajal fue positivo en todos los 

casos. Es evidente que el área de impacto que tienen estas en común es todo lo que tenga que ver 

con informática y tecnología, esto refleja que estos departamentos han pasado de tener un papel 
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secundario en a responsabilizarse por un protagonismo que debe soportar todas las áreas y 

departamentos de la compañía. El área de ventas y servicio al cliente es parte clave dentro del 

impacto de cada una de las empresas, los entrevistados hacen énfasis en la importancia que han 

adquirido las TICs cuando se habla de estos dos temas. Sin lugar a duda es una de las áreas con 

el impacto más alto. 

 

También dentro de los comentarios de estas empresas, se puede observar la centralización e 

integración de la información, la necesidad de dejar atrás procesos manuales y físicos y entrar en 

la era de procesos gestionados por TICs y el manejo de medios electrónicos en vez de físicos.    

Sin embargo, encontramos el caso Kimberly-Colpapel, el cual ha tenido que sufrir un impacto 

negativo a nivel general de la empresa. Aunque han identificado esta tendencia decadente, no se 

ha podido especificar las razones por las cuales la implementación de la TICs falló. Para esto, 

Kimberly-Colpapel se encuentra trabajando en mejorar las falencias que hay actualmente frente a 

la implementación de SAP.   

 

Se puede concluir que no es posible afirmar que toda implementación de TICs va a ser positiva ya 

que dentro de las empresas entrevistadas hay una que fue afectada negativamente al implementar 

SAP. De todas maneras, es importante recalcar que sin importar si es positivo o negativo el 

impacto, no es claro el nivel de impacto ni las razones del mismo al no tener indicadores fieles que 

realmente reflejen estos procesos de implementación.  
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6.   PROSPECTIVA 
 

 

La evolución del portafolio de tecnología de Familia se va a dar en un aumento de presupuesto en 

los niveles de información y estrategia. En el caso de las filiales tipo 2 se irán nivelando con los 

portafolios de las filiales tipo 1. Familia desarrollo la arquitectura actual con el objetivo de preparar 

a la firma para desarrollar nuevos componentes que los permitan crear ventajas competitivas y que 

impacten el negocio en los niveles más altos de la empresa 

 

Familia ya cuenta con una infraestructura suficientemente robusta que le permita incluir nuevos 

componentes en su portafolio de tecnología. Con el crecimiento de la empresa se tendrá que 

invertir en componentes de comunicaciones y algo de hardware pero la mayoría de la inversión en 

infraestructura ya está hecha y se va a mantener a largo plazo sin modificaciones importantes.  

 

Familia Sancela S.A. logró implementar un ERP, que ha permitido que la empresa mantenga su 

funcionamiento y se detecten impactos positivos aun cuando no se han desarrollado indicadores 

que puedan medir con cifras mencionado impacto. Al tener un ERP se tiene la integración de la 

información de la empresa y permite que se puedan implementar más soluciones sobre ésta 

gracias a la disponibilidad de información. 

 

A nivel transaccional casi se completó la inversión. Aunque se van a adquirir más módulos de SAP 

R/3 que no se han implementado y algunos extra necesarios para suplir los componentes de 

información que se implementarán, no será un nivel prioritario para destinar el gasto del 

presupuesto de TICs. Para terminar la integración de toda la empresa se necesitan los módulos 

siguientes: 

 

• Workflow 

• Project Systems 

• Industry Solution 

• Human Resources 
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Estos módulos permitirán que la base del portafolio sea más completa para tener mayor campo de 

acción para incluir componentes estratégicos y de información.  

 

Lo primero que ocurrirá en Familia será una gran inversión en la parte de información. Ya existen 

planes de implementar un CRM buscando lograr tener herramientas para lograr aumentar su 

participación en el mercado y lograr tener mayores facilidades para acceder a nuevos mercados en 

la región. La estrategia de internacionalización tiene que ser soportada con herramientas de 

información que le permitan a Familia lograr un rápido conocimiento del mercado y las facilidades 

de identificar clientes rentables y retenerlos. De otra forma no podrá penetrar mercados tan 

tradicionales donde ya existen unos productos muy bien posicionados.   

 

Igualmente crecerán las necesidades de información lo que generará la adquisición de nuevas 

bodegas de datos, especialmente se empieza a percibir la necesidad de una bodega de recursos 

humanos y también de componentes que faciliten la toma de decisiones en ésta y otras áreas de la 

empresa. A medida que Familia expanda sus operaciones, la necesidad de información en otras 

áreas de la empresa va a crecer. Por lo tanto va a ser indispensable que se termine de 

implementar la base transaccional, que permita la disponibilidad de la información de todas el 

áreas de la empresa para poder incluir en el portafolio de tecnología componentes de información 

en nuevas áreas. 

 

Si se mantienen estas tendencias de inversión en TICs en el sector, Familia a largo plazo, va a 

aumentar sus presupuestos para componentes estratégicos. Aunque el sector está atrasado en 

estos componentes algunas empresas ya se están destinando un mayor presupuesto para este 

nivel de portafolio. En un futuro probablemente los componentes estratégicos y el uso que se les 

dé serán los factores diferenciadores. Igualmente estos componentes serán claves para los planes 

de expansión de Familia dentro de la región. 

 

Familia necesitará componentes estratégicos que vayan más allá de la planeación de recursos de 

la empresa y que permitan evaluar escenarios para cada área de la empresa y que provean una 

herramienta útil de toma de decisiones para definir la capacidad de Familia para entrar a nuevos 

mercados y calcular el potencial de los mercados objetivos. 

 

Para los nuevos proyectos Familia probablemente tendrá que efectuar cambios organizacionales. 

La estructura actual funcionó muy bien debido a que era un único proyecto, pero al incluir más se 
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debe tener un responsable visible de cada proyecto nuevo, y un equipo que trabaje bajo el 

responsable asegurándose de la correcta implementación y más adelante del buen uso de la 

herramienta implementada. Probablemente esto implica la contratación de más personal o la 

capacitación del personal existente. 

 

Familia probablemente encontrará resistencia al cambio dentro de la empresa y barreras para 

cambiar la cultura organizacional. La formulación de políticas e incentivos que busquen el buen uso 

de las TICs será un factor clave para que los proyectos futuros sean exitosos. Estas políticas 

tendrán que ir más allá de el manejo de información e introducirse en la cultura organizacional de la 

empresa. Se deben formular de tal forma que se motive y fomente el uso apropiado de las TICs, al 

igual que la participación en el diseño del portafolio generando que cada miembro de la 

organización exprese sus necesidades de información y comunicaciones.   

 

A medida que se implementen los nuevos proyectos, y que las TICs en Familia representen un 

mayor porcentaje de los activos de la empresa Familia encontrará la necesidad de mejorar sus 

políticas y su gobierno corporativo. Los proyectos que se llevarán a cabo en Familia pueden 

generar un impacto mucho más fuerte que los que se implementaron actualmente, pero de la 

misma forma pueden tener un impacto negativo muy alto, sobretodo porque son proyectos muy 

costosos y que pueden demorarse bastante en dar retornos. Esto aumentara la necesidad de tener 

indicadores para evaluar los proyectos y el uso de las nuevas herramientas que provean a la 

gerencia un soporte para formular políticas que logren obtener los retornos esperados. 

 

Familia debería tomar conciencia de la falta de indicadores de medición sobre toda la 

implementación de TICs. Para atacar este problema, el área de tecnología debe desarrollar 

metodologías de evaluación de impacto a lo largo de la empresa. Con estas herramientas debe ser 

posible evaluar mejor dónde están las áreas que generan más valor para la empresa y también 

dónde están aquellas que no generan valor. En consecuencia, al poder tener un análisis por unidad 

de negocio en el tema de impacto, la empresa puede focalizarse para mejorar aquellos puntos 

críticos que lo necesitan. Los indicadores ofrecen la oportunidad de evaluar hasta qué punto se 

están logrando los objetivos, y son una herramienta para tomar rediseñar el portafolio y las políticas 

que lo gobiernan para encarrilar el uso de las TICs hacia los objetivos planteados.  
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7.   CASO DE ESTUDIO 
  

 

7.1   Objetivo 
 

 

El objetivo de este caso de estudio es estructurar una herramienta de aprendizaje basada en una 

situación real de una organización colombiana. Así mismo se quiere que el lector pueda responder 

a unos dilemas y unas preguntas que se platean a partir de la teoría del libro Leveraging the New 

Infraestructure –capítulos 1,2,3 y 4- de los autores Peter Weill y Marian Rodbent y lo apliquen al 

caso de Familia Sancela S.A. 

 

 

7.2 Introducción 
 

 

Para lograr el objetivo de este caso de estudio se toma a la empresa colombiana Familia Sancela 

S.A como objeto de estudio para desarrollar, estudiar y cuestionar la teoría leída en el libro 

mencionado. En primer lugar se presenta un corto recuento de la teoría y en segundo lugar se 

ofrece al lector el conocimiento necesario de Familia Sancela S.A  y el sector para que se pueda 

desarrollar este caso.  

 

 

7.2.1 El Gobierno de TICs 
 

 

“El gobierno de TICs es la responsabilidad de la alta gerencia al igual que de la junta directiva. Es 

una parte integral del gobierno corporativo y consiste de las estructuras y procesos de liderazgo y 
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organizacionales y los procesos que aseguran que la TICs de la organización prevalezca y 

extienda los objetivos y las estrategias de la organización.”11 

 

De acuerdo con la definición expuesta arriba, es necesario comprender ahora el significado y el 

alcance del gobierno de TICs. Por esto y como primera medida, es pertinente entender que los 

objetivos del gobierno de TICs son los siguientes; 

 

• Alinear la TICs con la estrategia de la empresa y realizar los beneficios esperados.  

• Lograr que la TICs permita que la empresa aproveche oportunidades y maximice 

beneficios.  

• Utilizar los recursos de TICs responsablemente.   

• Manejar los riesgos relacionados con TICs apropiadamente.  

 

De esta manera, el gobierno de TICs debe preocuparse por dos cosas fundamentalmente: que las 

TICs entreguen valor, y que los riesgos del sector sean mitigados. Las empresas debe 

potencializar el uso de las TICs en los aspectos de información y estrategia;  la capacidad que 

tenga cada empresa de convertir todos los datos que produce en información útil y el uso que le de 

son factores diferenciadores, ya que aunque todas las empresas van a tener el mismo potencial de 

extraer y combinar datos en algún momento, es el capital humano quien decide como combinarlos 

y quien finalmente interpreta la información. A nivel estratégico el impacto es mayor aún ya que 

todas las empresas debe procurar generar ventajas competitivas sostenibles no solo por adquirir 

TICs como tal sino hacer una buena  implementación que esté orientada a  responder a las 

preguntas claves que la empresa necesita para reducir la incertidumbre y llegar a  una toma de 

decisiones acertada en los mercados que compitan.   

 

Posteriormente a tener claro cuáles son los objetivos del gobierno de TICs, ahora dicho gobierno 

debe comenzar a fijar las metas que se quieren alcanzar en la compañía de acuerdo a la 

estrategia, en este punto se debe determinar una dirección inicial para lograr estas metas. De ahí 

en adelante, un círculo continuo se establece donde se mide el desempeño y se compara con los 

objetivos para luego redireccionar actividades y ajustar los objetivos a actividades que generen 

mayor valor. Toda la empresa debe ser involucrada en el proceso para definir objetivos alcanzables 

y reales para así entender las necesidades de la empresa en cada uno de sus niveles. Una vez el 

                                                
11 IT Governance Institute (2001), Board Briefing on IT Governance, 9 
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proceso de gobierno fija los objetivos, empieza el proceso circular a la dirección que se recibió para 

realizar estos objetivos. En respuesta a la dirección recibida, la TICs se debe enfocar en crear 

beneficios al aumentar la automatización haciendo a la empresa más efectiva y eficiente, a reducir 

costos mediante el mejoramiento de procesos y la disponibilidad de la información, a aumentar 

beneficios mejorando las relaciones con clientes y proveedores al mismo tiempo que identifica 

nuevas tendencias y oportunidades además de administrar el riesgo.  

 

Por último, el gobierno de TICs debe medir el desempeño de la TICs y compararlo con los 

objetivos,  si los objetivos no se están cumpliendo al máximo se modifica la dirección buscando 

cumplirlos, y así continua el proceso siguiendo el concepto base del mejoramiento continuo. 

 

 

7.2.2 La Arquitectura de TICs 
 

 

El siguiente diagrama se utiliza para poder reflejar la situación de la arquitectura de TICs de  

una empresa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación 
Compartida / Central Unidad de  

Negocio 1 
Unidad de  
Negocio 2 

Información de toda la Firma 

Infraestructura Tecnológica 

Infraestructura Públicamente accesible 
(Ej. Internet, Telcos, Redes de la Industria  

•Procesamiento de Orden 
•Manejo de Conocimiento 
•Manejo Financiero 
 

•Procesamiento a 
Gran Escala 
•Base de Datos 
de Clientes 

•Página Web 
•Servicio de PC/LAN 
•E-mail 

•Centro Comercial Electrónico 
•Servicio Telcos de Redes 
•Redes de la Industria Bancaria 
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En este diagrama, vemos cómo la infraestructura tecnológica de la firma (información de toda la 

firma) está apoyada sobre la infraestructura pública (Internet, Telcos, Redes de la Industria), la 

combinación de estas dos es lo que define como la Nueva Infraestructura La nueva infraestructura, 

término que se refiere a que ahora la infraestructura de una empresa está ligada y limitada a la 

infraestructura pública y del sector, más la TICs necesaria para hacer los procesos de negocios, 

conforman el portafolio de tecnología de información de una empresa. La importancia en las 

decisiones en TICs van a crecer a medida que las ventajas competitivas de las empresas tiendan 

al manejo y comunicación de información  y no ha otros factores como barreras de entrada, 

posicionamiento geográfico o procesos que se van reduciendo con la implementación de TICs. Las 

empresas designan unas tecnologías que están presentes en toda la firma, y soportan todos los 

procesos y tecnologías que se utilizan únicamente en la coordinación central o en unidades de 

negocio específicas o subsidiarias o filiales. 

 

Estas unidades de negocio arman un portafolio de tecnología que cuenta con componentes de 

infraestructura que soporta las tecnologías transaccionales, y ambos niveles soportan los 

componentes de información y estrategia. 

 

 

 

7.2.3   El Portafolio de Tecnología de TICs 
 

 

Las empresas tienen variadas perspectivas en cuanto al tema de arquitectura en TICs ya que 

existen diferentes políticas de acuerdo a la estrategia corporativa en cada empresa. Por esta razón 

se cree que las capacidades de la Nueva Infraestructura, van a ser cuestión opciones estratégicas 

de cada firma individual: 

 

Para ilustrar lo mencionado tomemos como ejemplo los siguientes casos; 

 

 Los grupos empresariales que se dedican a comprar y vender con frecuencia distintos negocios 

deciden hacer poca inversión en TICs a lo largo del conglomerado ya que al tener un alto nivel de 

integración por medio de TICs sería una restricción para la compra y venta de los mismos.  
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 Alpina S.A. reestructuró sus procesos instalando un software de ERP para lograr entregar sus 

productos con bajos precios y alta calidad en mercados extranjeros de mayor exigencia, logró 

reducir su rotación de materia prima de 35 a 25 días, y rotación de producto final de 8 a 5 días. Por 

esto Alpina ahorra 2.7 millones de dólares al año, de igual forma logró reducir su número de 

camiones en 15% ahorrando 200,000 dólares anuales. 

 

 Bavaria decidió adquirir una solución de CRM que permite a los empleados por medio de PDAs 

averiguar las tendencias de compras de sus clientes y hace efectuar ventas cruzadas y descubrir 

las razones por cambios en el consumo. 

 

 La Aeronáutica Civil decidió adquirir una solución de contabilidad a J.D. Edwards para poder 

responder a las necesidades de los aeropuertos en tiempo real conociendo sus restricciones 

presupuestarias. 

 

Con estos ejemplos se quiere enfatizar que la administración ejecutiva de cada firma es libre de 

decidir cómo, cuánto y en qué se invierte en el tema de TICs. Ésta decisión  va a estar basada en 

la estrategia corporativa de cada empresa. Cada empresa tiene que encontrar sus necesidades de 

infraestructura, integración, información y planeación estratégica. Lo que quiere decir que no hay 

un modelo que permita decidir cuál es el perfecto portafolio de TICs, cada empresa tiene un 

portafolio óptimo que responde a las necesidades de su estrategia el reto es encontrarlo y 

mantenerlo acorde a la estrategia. 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, la inversión en cada área del siguiente diagrama puede 

variar de acuerdo a las intenciones, necesidades y estrategia de cada empresa; 
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7.3   Descripción de Familia Sancela 

 

A principios de los años 50, nació la compañía de representaciones Uribe Gómez Ltda., se 

dedicaba inicialmente a importar desde EE.UU. papel higiénico marca Waldorf, producido por una 

compañía llamada Scott Paper Co. Era normal para esta época que los  productos 

manufacturados se importaran, por ejemplo, el papel higiénico y las servilletas se traían de Europa 

y Norteamérica. En 1956, el gobierno de Rojas Pinilla, como medida para proteger y estimular a la 

industria nacional, prohibió la importación de papel higiénico terminado. Para poder responder a 

esta medida proteccionista, la firma Uribe Gómez Ltda. logró negociar con la compañía 

norteamericana que representaba, para traer la tecnología que ellos tenían y poder hacer el 

producto terminado acá en Colombia. Fue así como nació la compañía Papeles Scott de 

Colombia, la cual contaba con participación de capital nacional y extranjero.  

Con un conocimiento más desarrollado en productos de papel, fue fundada en 1958 en Medellín 

por los señores John Gómez Restrepo y Mario Uribe una empresa llamada URIGO Ltda., 

descendiente de la firma Uribe Gómez Ltda. que se dedicó inicialmente a la importación de papel 

higiénico y posteriormente se convirtió en una compañía manufacturera de papel. En la década de 

los sesenta hubo una especie de fusión entre Urigo Ltda y Papeles Scott de Colombia donde 

comenzó una época de modernización tecnológica que se reflejo en una inagotable aparición de 

nuevos productos: 

• En 1970, servilletas Familia  

• En 1970, toallas de mano Pétalo y Familia  

• En 1970, pañuelos faciales Pétalo y Familia  

• En 1975, toallas femeninas Nosotras  

• En 1978, toallas de cocina Scott Cocina, Pétalo Cocina y Familia Cocina  

• En 1982, paños humedecidos Pequeñín 

• En 1990 se creó la línea institucional 

• En 1992, pañales desechables Pequeñín 
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El trabajo entre las dos compañías no duró mucho ya que en  1986 Scott Paper Co tomó la 

decisión de retirar todas sus inversiones de Latinoamérica. Esto hizo que  los inversionistas 

colombianos compraran las acciones de la firma y aprovecharan a darle un nuevo nombre a la 

compañía, este nombre fue Productos Familia S.A. 

 

Hoy en día Familia es una de las más importantes compañías en el sector de papel en Colombia, 

esta ultima cuenta con tres unidades de negocio, 85 productos en su portafolio y tiene su 

coordinación central en Colombia. Familia opera con filiales a nivel regional en Perú, Ecuador, 

Venezuela, Chile, Republica Dominicana, y Bolivia.  
 

 

UNIDAD DE NEGOCIO PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 
NUMERO DE 

PRODUCTOS 

Papeles higiénicos  14 

Jabón de manos 2 

Toallas de mano  6 

Servilletas institucionales 11 

Pañuelos faciales  3 

Limpiones  3 

Dispensadores 3 

Familia Institucional 

Esta división ofrece productos de 

higiene y limpieza para toda clase de 

establecimientos: hoteles, colegios y 

universidades, centros comerciales, 

bancos, cafeterías, industria entre 

otros. También presta servicios de 

instalación y mantenimiento de los 

dispensadores hasta de asesoría para 

definir el portafolio adecuado. Mantenimiento - 

Papel higiénico 9 

Servilletas 9 

Toallas de cocina  4 

Pañuelos 9 

Familia Hogar 

Esta división provee los productos de 

higiene y limpieza para todos los 

miembros del hogar. 
Otros  4 

Toallas higiénicas 3 

Pañales bebe  3 

Familia Cuidado Personal 

Esta división ofrece productos de 

higiene para necesidades particulares. Tena 2 
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Actualmente, Familia sigue una estrategia de crecimiento a nivel regional, mejorando su 

participación en los distintos mercados en los que actúa y así espera posicionarse como empresa 

líder en Latinoamérica. 

 

 

7.4   El Sector Industrial del Papel y las TICs 
 

 

El sector papel en Colombia se caracteriza por ser un oligopolio donde encontramos empresas 

como lo son Familia Sancela S.A, Kimberly-Colpapel, Papeles Nacionales, Carvajal S.A y Propal 

S.A. Estas empresas son protagonistas en un sector que ya esta imponiendo unos estándares de 

TICs a nivel de infraestructura y transaccionales que lentamente se están volviendo barreras de 

entrada, sin embargo, no se ha encontrado que ninguna empresa tenga por el momento un ventaja 

competitiva sostenible debido a la utilización de TICs dentro del sector. 

 

El nivel de gasto en TICs esta ligado al tamaño de las empresas por activos, las más grandes son 

las que han hecho una mayor inversión, excepto en el caso de las empresas de Carvajal 

(Ofinorma, Fesa y Carpak) que juntas son más pequeñas que el resto de sus competidores pero 

que tienen detrás al grupo Carvajal lo cual explica el gasto de estas en TICs. 

 

El sector ha evolucionado a un punto donde la necesidad de compartir y transmitir información es 

clave en el negocio. Todas las empresas cuentan con uno o varios servidores, redes propias y la 

mayoría con capacidad de telecomunicaciones. Todas dotan a su fuerza laboral con instrumentos 

para acceder a esta información, computadores en las menos avanzadas y aparatos de Internet 

móvil para las más avanzadas. Igualmente todas han dotado a sus empleados con celulares ya 

que han identificado la necesidad de obtener información en tiempo real y mejorar sus tiempos de 

respuesta a necesidades de información. 

 

EL sector papel ha llegado al punto donde las empresas ven indispensable un ERP para lograr su 

funcionamiento y ser competitivas. La única empresa que no ha llevado a cabo un proyecto de 

ERP es Papeles Nacionales, que ya expresa su necesidad de hacerlo y explica que pueden 

sobrevivir al ser una empresa pequeña en comparación a sus competidores y que el ERP en estas 

empresas es algo relativamente nuevo, pero saben que para sobrevivir en el futuro lo tienen que 
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implementar. El sector ha identificado que el negocio requiere un mejor manejo y difusión de la 

información, los clientes esperan mejores tiempos de respuesta a su pedidos y a sus preguntas, y 

tampoco están dispuestos a pagar el sobreprecio a los productos inducido por altos gastos de 

administración y ventas, de producción o de logística. Para lograr esto, es claro que se necesita 

integrar la información y avanzar aún más en el tema de TICs. 

 

 

7.5   La Importancia de la TICs en la Estrategia de Familia 
  

 

Para el caso de Familia Sancela, esta tenía una estrategia totalmente enfocada a la calidad de sus 

productos mediante el control de calidad, basándose en estándares colombianos, buscaban tener 

costos bajos mediante el perfeccionamiento de sus procesos y técnicas de producción. Familia 

sabía que esta estrategia y forma de trabajar los llevaron a éxito a nivel nacional, pero los 

accionistas y gerencia ya buscaban una empresa exitosa regionalmente y en un futuro 

globalmente. El primer paso era buscar un aliado que pudiera proveer capital y conocimiento, es 

acá cuando se encuentra una sinergia con SCA12 y se decide llevar a cabo una fusión. Para llegar 

a esta fusiona se debía modernizar a Familia para lograr las sinergias calculadas, y buscar que el 

capital humano dedicara más tiempo a tareas de nivel estratégico y se fórmula la estrategia de 

tecnología que busca cumplir ambos objetivos.  

 

Esta modernización involucró tomar la decisión de implementar TICs, Familia Sancela S.A. ahora 

se proyecta como una empresa que tiene que poder competir a nivel mundial y su crecimiento 

empieza a ser inmenso. En 1997 adquirió Tecnopapel S.A. la segunda papelera de Ecuador 

además de establecer operaciones en Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, República Dominicana, 

Puerto Rico. Para manejar esta nueva posición en la que se encuentran Familia Sancela S.A. 

plantea su misión pensando en la rentabilidad de los accionistas, concepto que acerca más a 

Familia al buen gobierno corporativo, y su visión empieza a incluir el componente de TICs. Una vez 

se tomó la decisión de depender de TICs para lograr soportar el crecimiento e integración del 

grupo, la pregunta era sencilla para Gerente de Tecnología Juan Esteban Jaramillo: ¿cómo unificar 

el software para todas las empresas que harían parte de esta nueva “Familia”? Inicialmente la 

                                                
12 Svensaka Cellulosa Acktiebolaget) –SCA- esta compañía sueca compra una participación 
significativa en el año 2001.  
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implementación de tecnología iba a cubrir las plantas de Medellín y Ecuador, que son las dos 

plantas mas grandes.  

Aunque ya se le había dado la importancia necesaria al tema de TICs en la nueva compañía, la 

decisión para determinar el paso a seguir no era difícil, según lo que Juan Esteban comenta:  

 

“La idea de implementar SAP surgió de la necesidad de estandarizar los procesos internos con 

todas las empresas que conforman el grupo empresarial Familia Sancela, incluyendo por supuesto 

la empresa sueca SCA, que en este momento estaba en proceso de implementación de la 

herramienta SAP en todos los países de Europa donde tiene operaciones.” 

 

La decisión de entrar en la era SAP fue influenciada al presentarse la oportunidad que la SCA ya 

tenía algo implementado en SAP, además iba a continuar con el mismo proveedor y existía ya algo 

de conocimiento en SAP. Por estas razones fue más una decisión de necesidad y casi de 

obligación la que llevo a implementar SAP en Familia Sancela S.A. aunque se evaluaron opciones 

de soluciones compatibles, pero el previo conocimiento de SAP fue un factor decisivo en la 

decisión de compra. Juan Esteban Jaramillo comentó: 

 

 “Cuando nos enteramos que el software que ya estaba implementando nuestro socio en Europa 

era SAP fue más fácil tomar la decisión para nosotros.”  

 

Ya tomada la decisión de implementación de SAP, era necesario tener claro cuales iban a ser los 

procesos que SAP debería soportar dentro de la nueva compañía con la nueva tecnología. De esta 

manera se llegó a que era indispensable solucionar la integración de información en estas áreas: 

 

• Inventarios y compras 

• Contabilidad 

• Cuentas por pagar 

• Cuentas por cobrar 

• Distribución y trasporte 

• Costos 

• Control de calidad 

• Ventas 

• Mantenimiento de la maquinaria 
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• Producción 

 

Familia estaba teniendo problemas de información especialmente en el área financiera. Su 

crecimiento estaba deteriorando la calidad de la información financiera que se recolectaba en toda 

la firma y en muchos cosas los departamentos contaban con información distinta a la del área de 

finanzas lo cual generaba errores en la toma de decisiones por parte de la gerencia. 

 

Teniendo ya claro lo anterior, el siguiente paso era establecer un plazo para la implementación de 

SAP. Este plazo fue de seis meses bajo una metodología ASAP (As Soon As Posible o Accelerated 

SAP) y fue un total éxito logrando un 100% de la implementación el 2 de Enero del 2001 el mismo 

día que se oficializó la fusión entre Familia y Sancela. El señor Jaramillo recuerda que: 

 

“Indudablemente tuvimos un proyecto de éxito. Queríamos sacar el tema del software de los 

terrenos de la tecnología y llevarlo al área  del negocio, de las oportunidades del mercado y lo 

logramos. Además de cumplir con las metas, en la actualidad, estamos haciendo que SAP sea una 

herramienta más productiva y que nos genere más oportunidades. Así mismo, con SAP tenemos 

piedra angular, que utilizamos para crecer fácilmente nuevas tecnologías.”  

 

La nueva tecnología no solo logró ser implementada dentro del plazo propuesto de 6 meses, sino 

que representó el inicio de una verdadera integración, son datos confiables que llegan a más gente 

y en tiempo real. El señor Jaramillo comenta:  

 

“Esta es una integración muy valiosa para nosotros porque la información que usualmente 

capturamos, la suministran todas las áreas de la empresa, ya que sea en las plantas, en las 

bodegas o en las oficinas de venta. De esta forma, cada actividad que se realiza en la empresa 

tiene una implicación total, que afecta los estados financieros. La tecnología nos ofrece esta 

información de una manera transparente y oportuna.” 

 

La idea es de continuar con este proceso de modernización que involucra integrar  las otras 

compañías en otros países como Perú, Bolivia, Chile, Republica Dominicana y Puerto Rico. 

También el portafolio de tecnología se debe expandir hacia conceptos o productos de Business 

Intelligence, Data Warehousing y Costumer Relationship Management (CRM). En este momento 

hay unos de estos que ya esta siendo implementados y otros que no han comenzado, pero el 

panorama es claro para el señor Jaramillo de dónde se quiere llegar con la tecnología:  
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“Nuestra misión es ser una empresa de clase mundial y la tecnología es uno de las parte clave 

para cumplirla.” 

Familia entonces empieza a valorar la importancia de tener información veraz y en tiempo real para 

la toma de decisiones, incluye las TICs como herramienta estratégica para lograr manejar su 

continuo crecimiento y encontrar oportunidades de nuevos mercados. Aunque la decisión de 

implementar TICs fue en parte forzada por SCA esto impulsó a Familia a contratar gente nueva, 

que entendiera mejor la forma de trabajar utilizando estas herramientas y que pudiera lograr 

inculcar la disciplina del buen manejo de información en la organización. 

 

7.6   La Evolución de la TICs en Familia 
 

Para implementar el proyecto de TICs Familia Sancela S.A. creo un departamento nuevo de 

tecnología, y cambio su estructura jerárquica por una mucho más plana. El departamento de 

tecnología depende de un gerente y un representante de este en cada área de negocio que utiliza 

las nuevas TICs, estas áreas son denominadas usuarios. La fase 1 corresponde a implementar 

SAP R/3 en Colombia, Venezuela y Ecuador, la fase 2 es implementar este mismo sistema en el 

resto de filiales, pero por ahora estas filiales funcionan todavía con sistemas propios y 

desarrollaron un middleware para la interfaz con SAP. 

 

              SAP R/3 

     

  Fase 1 (ya implementado)                                 Fase 2 (en desarrollo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Planta Local   

Medellín 

Venezuela
Perú

Rep Dom

Chile 

P. Rico

Bolivia

Ecuador 
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            Figura 1- Proceso de implementación SAP R/3 en Familia Sancela 

 

Para la implementación lo que se buscaba era que cada representante pudiera informar a la 

gerencia de tecnología las necesidades en cada nivel para saber como utilizar el presupuesto. 

Cada área expresaba sus necesidades de infraestructura, transaccionales, de información y 

estratégicas. El representante de tecnología traduce estas necesidades en hardware, módulos de 

SAP y software que respondan a estas necesidades. Pero existían varios problemas que hacían 

este proyecto un reto bastante complicado.  Existían ya varios sistemas de información propios 

tanto en las filiales como en la casa matriz, y lo que es peor no existían políticas de manejo de 

información, lo que hacia que los formatos de los datos fueran diferentes entre filiales inclusive 

entre departamentos. Esto generaba un problema ya que tenía que existir un proceso de 

estandarización de datos y en las filiales que todavía no implementarían SAP tenían que crear 

aplicaciones que permitieran exportar a SAP la información estandarizada.   Igualmente se tenía 

que entrenar a todo el personal para que lograran acoplar su esquema de trabajo a las nuevas 

políticas de manejo de información y aprovecharan la herramienta de SAP para mejorar su 

desempeño, aunque no se desarrollaron indicadores para medir el desempeño. 

 

A pesar de las adversidades, Familia Sancela S.A. logró implementar un ERP el cual, aunque no 

existen indicadores para medir el impacto, han permitido que la empresa mantenga su 

funcionamiento y se han detectado impactos positivos. Al tener un ERP se tiene la integración de la 

información de la empresa y permite que se puedan implementar más soluciones sobre ésta 

gracias a la disponibilidad de información. 

 

A futuro, Familia cree que la evolución del portafolio de tecnología se va a dar en un aumento de 

presupuesto en los niveles de información y estrategia. En el caso de las filiales tipo 2 se irán 

nivelando con los portafolios de las filiales tipo 1. Familia desarrolló la arquitectura actual con el 

objetivo de preparar a la firma para desarrollar nuevos componentes que los permitan crear 

ventajas competitivas y que impacten el negocio en los niveles más altos de la empresa. 

 

La inversión en infraestructura ya se hizo casi completamente. Aunque se seguirá invirtiendo en 

algunos componentes que permitan aprovechar la inversión en componentes de información, el 

porcentaje de presupuesto destinado a este nivel bajará considerablemente. 
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A nivel transaccional casi se completó la inversión. Aunque se van a adquirir más módulos de SAP 

R/3 que no se han implementado y algunos extra necesarios para suplir los componentes de 

información que se implementarán, no será un nivel prioritario para destinar el gasto del 

presupuesto de TICs. 

 

 

7.7   La Estrategia de Familia y Cómo la Soportan la TICs 
 

 

Familia implementó su proyecto de SAP R/3 buscando crear una base de información integrada 

para poder difundirla por toda la organización. Más adelante sobre ésta base se incluirán nuevos 

componentes que permitan hacer un mejor uso de esta información para soportar la toma de 

decisiones a todos los niveles de la empresa. 

 

Para atender la estrategia, se identificó que el departamento de ventas necesitaba que sus 

vendedores tuvieran acceso a toda la información de sus clientes en tiempo real y estandarizar las 

órdenes de venta. Igualmente necesitaba encontrar la rentabilidad de sus clientes e identificar 

tendencias y problemas frecuentes para discutirlos durante la venta. Necesitaba una herramienta 

que los ayudara a evaluar promociones de ventas y que los ayudara a desarrollar proyecciones. 

SAP fue la respuesta a este problema y se equipó a los agentes de campo de estas filiales con 

PDAs con acceso a Internet para poder consultar la información en el portal. Igualmente su 

crecimiento generaba dificultades en consolidar la información financiera y se requería una 

herramienta que facilitara esta labor. 

Para manejar la información Familia tiene dos bodegas de datos una de ventas y una de finanzas, 

que recopilan la información de toda la empresa para darle soporte a la elaboración de reportes 

financieros y de ventas; pero aunque recopilan la información de toda la empresa permiten a cada 

usuario consultar la información que le concierne. Cada filial de las que ya implementaron SAP 

cuentan con tres bodegas más de producción, inventarios y de compras. Al ser estos tres temas 

manejados de manera distinta cada filial administra las bodegas independientemente. 

Por último se incluyó el componente de Bussines Simulation para efectuar la planeación y 

evaluación de escenarios. Este componente se incluyó en las filiales que implementaron SAP y 

también esta en la coordinación central para efectuar análisis de escenarios y la planeación de 

toda la firma. 

7.8 Componentes del Portafolio de Tecnología 
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PDAs Palm. Estos aparatos ofrecen soporte móvil para los agentes comerciales de 
campo. 

Modulo de SAP R/3 quality 
management 

Éste modulo se concentra en recopilar la información de los procesos 
de ingeniería, control y mejoramiento de calidad. Ofrece la facilidad de 
identificar problemas y soluciones en el tema de calidad. 

Celulares Con esta herramienta se suple las necesidades de comunicación entre 
empleados de la compañía. 

Redes Sun Microsystems Es la vía de comunicación entre los sistemas y equipos de la empresa. 
Modulo de SAP R/3 quality  
Production Planning 

Ayuda a tener un costeo de producción detallado y también ofrece las 
estadísticas necesarias de este proceso. 

Call center Es el canal de comunicación entre la compañía y sus clientes para 
todas las filiales. 

EDI Electronic Data Interchange. Herramienta que permite integrar la 
comunicación entre dos sistemas de información. 

Business Planning Simulation 
componente de SAP R/3 

Permite utilizar información del pasado y proyectarla para crear posibles 
escenarios a largo plazo para la compañía. 

Business Information Warehouse  
Ésta bodega permite comparar indicadores multidimensionales para 
lograr obtener la mejor información posible para medir el desempeño y 
generar reportes eficientemente. 

 
Bodega de Finanzas 

Todo el análisis necesario se hace a través de este bodega de datos. La 
discriminación de los datos permite calcular diferentes indicadores que 
también pueden estar discriminados por área, región, productos, líneas, 
etc. Esta bodega se encuentra en el enterprise portal. 

Modulo de SAP R/3  Controlling La contabilidad y costeo para cada centro de costo y cada centro de 
ganancia es administrado por este modulo. 

Modulo de SAP R/3  Materials 
Management 

Módulo que consolida el movimiento de inventarios y administra la 
gestión de inventarios.  Dentro de las características se encuentra la 
posibilidad de habilitar diferentes estrategias de inventarios; FIFO o 
LIFO por ejemplo. 

Modulo de SAP R/3  Sales and 
Distribution 

Ayuda a mantener la cadena de distribución desde la administración de 
almacenamiento hasta el cumplimiento de ordenes de pedido. 

Modulo de SAP R/3  Fixed Asset 
Management 

Permite llevar la contabilidad de los activos fijos basándose en el marco 
legal de cada país. Además permite evaluar el comportamiento 
financiero de los activos e identificar los que generan valor a la 
compañía y los que resultan improductivos. 

Modulo de SAP R/3  Plant 
Maintenance 

La funcionalidad de este modulo se basa en la elaboración de la 
metodología del mantenimiento de cada una de las bodegas de la 
compañía. 

Celulares Con esta herramienta se suple las necesidades de comunicación entre 
empleados de la compañía. 

Bodega de Ventas 
Por medio de este modulo, el usuario puede tener una visión clara de 
las ventas y las tendencias difícilmente identificables. Esta bodega se 
encuentra en el enterprise portal. 

Bodega de Producción 
La evaluación de los procesos de producción pueden analizarse a 
través de este modulo obteniendo diferentes indicadores de dicho 
proceso. 

Bodega de Inventarios 
La evaluación de la gestión de inventarios se puede hacer con esta 
herramienta, donde se encuentran indicadores claves por bodega, 
clientes, producto, etc. 

WMS – 2000 
Ayuda en el manejo de bodegas y centros de distribución que permite 
optimizar y compartir la información de inventarios y distribución de 
recursos. 

Bodega de compras Ésta bodega evalúa a los proveedores y sus productos en todas las 
características que se definan en las tablas. 

Modelos Excel Cristal Ball 
por medio de esta herramienta se crean escenarios y proyecciones en 
distintas áreas de la compañía que no cuentan con el componente 
bussines planning simulation. 
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7.9 Dilemas: 
 

 

¿Qué ocurrirá con el portafolio de tecnología de Familia mientras no se utilicen indicadores para 

medir los objetivos y no se busque tener un buen gobierno de TICs? 

 

¿Ya existen empresas con inversiones mucho mayores en TICs que Familia en el sector, podrá 

Familia competir frente a estas empresas? ¿De que depende esto? 

 

 

7.10 Preguntas: 
 

 

1. Utilizando los componentes del portafolio de tecnología, elabore el diagrama de 

arquitectura de TICs y ubique los componentes en cada área del portafolio de tecnología 

para cada la coordinación central, para las filiales que implementaron SAP y para las 

filiales que no lo hicieron.  

 

2. ¿Por qué puede ser necesario que exista información e infraestructura de toda la firma y 

por qué puede haber  información e infraestructura a nivel de unidad de negocio? ¿Cuáles 

podrían ser las premisas para definir qué tipo de información y qué tipo de infraestructura 

debe estar en toda la firma o solo en la unidad de negocio? 

  

3. ¿A qué niveles del portafolio de tecnología se debe invertir para crear ventajas 

competitivas? ¿Por qué y cómo estos niveles del portafolio pueden llegar a crear dichas 

ventajas competitivas? 

 

4. ¿Cuáles indicadores considera usted que deben usarse para medir un proyecto de TICs 

como el que emprendió Familia? 
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8.  CONCLUSIONES 
  

 

 
El sector papel en Colombia ya está imponiendo unos estándares de TICs a nivel de infraestructura 

y transaccionales que lentamente se están volviendo barreras de entrada, ya que el que no los 

tenga va a presentar problemas de competitividad. En los niveles más altos, o que generan mayor 

valor si se encuentran brechas más grandes entre las compañías y existen iniciativas bastante 

diferentes, aunque no se ha encontrado que ninguna empresa tenga por el momento una ventaja 

competitiva sostenible debido a la utilización de TICs dentro del sector. 

 

El nivel de inversión en TICs está ligado al tamaño de las empresas por activos, las más grandes 

son las que han hecho una mayor inversión, excepto en el caso de las empresas de Carvajal 

(Ofinorma, Fesa y Carpak) que juntas son más pequeñas que el resto de sus competidores pero 

que tienen detrás al grupo Carvajal lo cual explica el gasto de estas en TICs. 

 

El sector ha evolucionado a un punto donde la necesidad de compartir y transmitir información es 

clave en el negocio. Todas las empresas cuentan con uno o varios servidores, redes propias y la 

mayoría con capacidad de telecomunicaciones. Todas dotan a su fuerza laboral con instrumentos 

para acceder a esta información, computadores en las menos avanzadas y aparatos de Internet 

móvil para las más avanzadas. Igualmente todas han dotado a sus empleados con celulares ya 

que han identificado la necesidad de obtener información en tiempo real y mejorar sus tiempos de 

respuesta a necesidades de información. 

 

La mayoría de empresas del sector tiene un alto presupuesto en infraestructura. Esto se debe a 

que la mayoría se encuentran en una etapa del diseño del portafolio donde se esta construyendo la 

base que va a soportar los componentes más altos. Las empresas han preferido dejar la 

infraestructura lista para no tener que efectuar adecuaciones más adelante que puedan afectar el 

funcionamiento de sus componentes ya instalados. Por eso con una visión de largo plazo 

efectuaron una inversión en infraestructura suficientemente alta para soportar los componentes que 

se tienen planeados incluir en el portafolio. 
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EL sector papel ha llegado al punto donde las empresas ven indispensable un ERP para lograr su 

funcionamiento y ser competitivas. La única empresa que no ha llevado a cabo un proyecto de 

ERP es Papeles Nacionales, que ya expresa su necesidad de hacerlo y explica que pueden 

sobrevivir al ser una empresa pequeña en comparación a sus competidores y que el ERP en estas 

empresas es algo relativamente nuevo, pero saben que para sobrevivir en el futuro lo tienen que 

implementar. El negocio requiere un mejor manejo y difusión de la información, los clientes esperan 

mejores tiempos de respuesta a sus pedidos y a sus preguntas, y tampoco están dispuestos a 

pagar el sobreprecio a los productos inducido por altos gastos de administración y ventas, de 

producción o de logística. Para lograr esto se necesita integrar la información de la empresa y sus 

procesos algo que no se puede lograr sin el soporte de un ERP. 

 

A nivel de Información las iniciativas empiezan a variar, el sector tiende a estandarizarse con una 

iniciativa de  CRM y bodegas de datos según expresan las compañías. Dos compañías cuentan ya 

con un CRM, Propal cuenta con una aplicación de análisis de ventas y el resto cuentan con 

bodegas de datos. Todavía estas iniciativas no han logrado proveer ventajas competitivas  notables 

a las empresas, pero la empresas cada vez reconocen mayores necesidades de información. 

Aunque las empresas que tienen iniciativas avanzadas en esta área si encuentran mayor facilidad 

de difundir información valiosa que ha impactado positivamente la compañía. 

 

A nivel de estrategia la diferencia entre las empresas es aún más marcada. Mientras algunas 

utilizan modelos propios desarrollados en Excel, otras utilizan herramientas prediseñadas para 

facilitar la planeación y simulación del negocio. Ninguna iniciativa se puede asimilar con otra, ya 

que los modelos en Excel están obsoletos porque no utilizan toda la información de la empresa ni 

información en tiempo real. Es incierto hacia donde va el sector en esta área, pero las empresas 

que han invertido en TICs a nivel estratégico todavía no distinguen ninguna ventaja competitiva 

clara, además de que facilita la toma de decisiones por la disponibilidad de información. Las 

ventajas competitivas se darán cuando la gerencia empiece a buscar el valor de esta información y 

de las herramientas, y no las utilicen solo como  una herramienta transaccional que les permite 

elaborar la planeación y proyecciones con facilidad. 

 

El sector presenta problemas a nivel de gobierno de tecnología, las políticas se basan en la 

confidencialidad y en la mayoría de las empresas no tienen como objetivo direccionar el uso y la 

inversión de TICs. Solo Carvajal y Kimberly Colpapel cuentan con indicadores KPIs desarrollados 
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por ellos para medir sus proyectos, el resto no tiene indicadores o se basan en los indicadores de 

la compañía para medir es desempeño de los proyectos de TICs. 

 

Por otra parte la estructura de las empresas si ha cambiado, aunque en todas de manera distinta, 

para responder a las necesidades de TICs,. Aunque algunas empresas todavía mantienen un 

departamento de sistemas aparte de la empresa las más avanzadas han reestructurado sus 

empresas para permitir mayor flujo de información e interacción entre el departamento de 

tecnología y la empresa. 

 

El objetivo Familia es que cada persona asignada este presente en los centros, y de esta forma 

servir de soporte en el departamento para el buen uso de los módulos y para identificar sus 

necesidades y representarlo a la hora de la toma de decisiones de TICs asegurándose que las 

otras áreas provean la información relevante al departamento de forma correcta y completa al ERP. 

 

Este esquema parece haber funcionado bien para el desarrollo de la arquitectura inicial, pero el 

hecho de que no existan controles sobre su desempeño, resulta deficiente al momento de su 

evaluación. No hay todavía ni siquiera un indicador definido para medir el rendimiento de las TICs, 

esto nos demuestra que no existe un gobierno de TI si no apenas un área dedicada a diseñar la 

base de su estructura, pero sin la medición de desempeño no va a ser fácil convencer a la gerencia 

o a la junta de la necesidad de aumentar o mantener el presupuesto de Tecnología.  

 

Familia en este momento ya identifica problemas al no utilizar todas las funciones de los módulos, 

lo que quiere decir que la inversión no produce los retornos de capital que debería. La falta de 

aplicar mecanismos de evaluación no permite que los stakeholders puedan estar al tanto de este 

tipo de problemas y actuar para solucionarlos.  

 

La junta directiva no se caracteriza por presentar un modelo de gobierno corporativo (referirse a la 

tabla funciones del gobierno de TI capítulo 2.1) que además no cumple la función de informarse de 

rol e impacto de la TI en la empresa; Aunque esta también es función de la gerencia y fallan en 

lograr medir el impacto. La gerencia solo reporta a la junta directiva en las asambleas generales y 

lo hace de forma cualitativa y la medición cualitativa que se hace es principalmente sesgada a la 

opinión subjetiva del gerente de TI.  
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También falla la junta directiva en que no estuvo presente en el proceso de lograr el cambio, asignó 

toda esta función a la gerencia de TI. No ha definido métodos para medir el impacto del proyecto lo 

cual no permite ni evaluar proyectos nuevos con responsabilidad, ni maximizar el valor de la 

inversión ni disminuir el riesgo ya que tampoco se miden factores de riesgo ni se pueden identificar 

fácilmente debido a la falta de indicadores. La junta directiva debería involucrarse más en este 

proceso, sobretodo cuando se lleve a cabo el proyecto del CRM. El incumplimiento de funciones 

del la junta directiva puede llevar al fracaso del proyecto o por lo menos a obtener un ROI mucho 

menor que el esperado. 

 

Hasta el momento a pasado muy poco tiempo desde que las empresas implementaron estas 

soluciones por lo cual es muy difícil calificar alguna como exitosa o fracasada. Lo que si han 

completado ya las empresas ha sido el proceso de implementación donde ya se pueden ver logros 

y fallas importantes. 

 

El esquema matricial de Familia permitió llevar a cabo el proyecto cumpliendo los objetivos 

principales de integrar los procesos y consolidar la información. Aunque existieron varios objetivos 

secundarios que no se cumplieron en su totalidad o tuvieron un retraso, se logró lo principal en un 

tiempo muy eficiente para implementar una solución de estas. Kimberly utilizó un esquema 

organizacional que comprendía a un director, tres supervisores y cinco analistas. Este esquema 

era completamente jerárquico. Con este esquema Kimberly logró  implementar el mismo sistema 

que familia casi en el mismo tiempo, pero Kimberly encontró que la mayoría de sus objetivos no se 

cumplieron, los impactos esperados fueron negativos y han tenido un gran problema con algunos 

módulos, no básicos para el funcionamiento, los cuales todavía no han implementado y tuvieron 

que mantener módulos del ERP anterior para asegurar el correcto funcionamiento. Propal dedicó el 

departamento de tecnología e informática más que al proceso de implementación al proceso de 

transformación interna. Propal logró preparar muy bien a la gente y adaptarla rápidamente al 

cambio y gracias a la labor de la consultora encargada del proyecto la cual recibió excelentes 

calificaciones por parte de Propal. El problema es que la ausencia de personal interno en este 

proceso dejo un sistema que fue rápidamente instalado y usuarios bien entrenados para manejarlo 

pero que absorbe casi el 70% de recursos y presupuesto a solución de problemas, aunque creo 

unos impactos positivos muy importantes en la compañía. Carvajal optó por un proyecto mucho 

más grande Oracle e-business suite. Carvajal utiliza un esquema totalmente distinto, a diferencia 

de Familia no existen encargados de área si no de componentes de la solución y son empleados 

de una empresa externa. Cada supervisor debe asegurarse que todas las áreas relevantes reciban 



 
 
138

apoyo sobre su componente y a la vez debe conocer los requerimientos y las capacidades que el 

componente tiene para responder a ellos. Carvajal se encuentra en la etapa de implementación, 

pero el impacto esperado es bastante optimista y hasta ahora la implementación no ha tenido 

problema alguno. 

 

Es importante mencionar que el papel que juega la consultora es clave, Kimberly acepta que fue un 

error la baja prioridad en recursos que se le dio al proyecto, pero aclara que también se vio 

afectado por su proveedor. Familia comparte su éxito con la consultora que fue un soporte clave 

durante el proceso, al igual que Propal, reconoció su excelente labor en implementar el proyecto 

tan rápidamente y entiende que fue un error limitar los recursos para la parte de la implementación. 

  

Carvajal es el más adelantado en el concepto de gobierno corporativo, pero la actuación de las 

juntas directivas de esta empresa y del resto de las juntas directivas no cumple sus funciones a 

cabalidad. Esto muestra porqué los casos analizados no llevan a impactos suficientemente grandes 

para ganar una ventaja competitiva suficiente para dominar el mercado. 

 

Estos ejemplos permiten ilustrar los beneficios de las estructuras organizacionales que definen las 

empresas, uno de los roles más importantes de la gerencia y de la Junta Directiva: 

 

Estructuras jerárquicas tienen la posibilidad de generar cierta rapidez en la implementación, una 

buen logro de objetivos, pero fallan en impactar positivamente la cultura organizacional. Estructuras 

flexibles como la matricial permiten que haya rapidez acompañada de un buen impacto en la 

cultura organizacional.  

 

Familia se encuentra un poco rezagada en TICs pero esto no significa nada, mientras que las 

empresas no adquieran soluciones que respondan a sus necesidades y el personal pueda 

aprovechar al máximo estas herramientas. Lo que necesita el sector es un avance en gobierno de 

TICs y desarrollar mejores políticas para lograr desarrollar ventajas competitivas sostenibles. Las 

empresas que logren esto serán las líderes del sector en el futuro. 
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ANEXO 2. FORMATO ENTREVISTA 

  
 
 
 
Entrevista 

 
 
 
 
 ¿La compañía cuanta con un plan estratégico formal? 

¿Misión de la empresa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Visión de la empresa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aspectos distintivos – ventajas competitivas 
  
 
 
 
 
 
 
 

 ¿Cuáles son los objetivos estratégicos?  
Ver si las TIC’S se mencionan explícitamente en los objetivos estratégicos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ¿Qué papel juegan las TIC’s en el logro de dichos objetivos?  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

¿Es claro lo que hacen las TICs en la empresa? 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ¿Cuál es la estructura de soporte a las TIC’S al interior de la empresa?  
Ayuda: ¿existe un departamento, oficina, o cargo especifico para TIC’s? (número de 
empleados)  
 
 
 
 

 
 
 
 

 ¿Cómo ha sido su evolución? ¿A qué ha respondido los cambios? 
 

 
 
 

 
 
 
 

   ¿La adquisición de TIC’s ha sido planeada, de ser así cómo se planea? Ayuda quienes                                   
            participan, ilustrar con un caso específico. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ¿A qué necesidades, objetivos estratégicos u operativos  responden los 
 procesos de adquisición de TIC’s?  (Ilustrar con un caso específico de  adquisición.) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

¿Ha existo alguna presión por parte de su cadena productiva, clientes o proveedores 
para la adquisición de TIC’s? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Se Evaluó la posibilidad de un Outsourcing? 
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 ¿Cuáles son las principales áreas de aplicación de TIC en su empresa? 
 

 
AREAS  Calificación  

(1mayor 
prioridad) 

Observación 

Aplicaciones Administrativas    
Aplicaciones Financieras y Contables   
Aplicaciones con proveedores   
Aplicaciones de mercadeo y ventas   
Aplicaciones de comercio electrónico   
Aplicaciones en producción   
Infraestructura de: 
Hardware  

  

Software    
Telecomunicaciones   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



¿En la inversión total de TICs que porcentaje le asignaría a cada objetivo? 
 
 

AREAS  Calificación  
(1mayor 
prioridad) 

Observación 

Infraestructura   
Transaccional   
Información   
Estratégico   

 
 
 
 
 
¿Cuál ha sido el impacto de las TIC’s en la empresa  a cada nivel? Mencione el proyecto 
específico. 
 
 
 Infraestructura (siendo 1 bajo impacto y 5 altos.) 
 

Objetivo estratégico específico 1 
 

2 3 4 5 
 

Observaciones (indicadores 
específicos de impacto) 

       
       
       
       
       

 
 
 
 
 
 Transaccional (siendo 1 bajo impacto y 5 alto.) 
 

Objetivo operativo específico 1 
 

2 3 4 5 
 

Observaciones (indicadores 
específicos de impacto) 

       
       
       
       
       

 
 
 
 

 Información (siendo 1 bajo impacto y 5 alto.) 
 

Objetivo estratégico específico 1 
 

2 3 4 5 
 

Observaciones (indicadores 
específicos de impacto) 

       
       
       



       
       

 
 
 
 
 Estratégico (siendo 1 bajo impacto y 5 alto.) 
 

Objetivo operativo específico 1 
 

2 3 4 5 
 

Observaciones (indicadores 
específicos de impacto) 

       
       
       
       
       

 
 
 
 
 

 ¿Existen indicadores específicos de medición de impacto de las TIC’s?  
Ayuda: en términos de: tiempos, eficiencia en costos, satisfacción del cliente, manejo 
de proveedores, eficiencia administrativa)  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 ¿El proceso de adquisición ha sido de tipo Buy y/o Build? ¿De qué depende  esto?  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 ¿Quienes participan en el proceso de toma de decisiones? 

 
 
 
 

 
 
 

 



 ¿En infraestructura y equipos cuáles han sido sus proveedores? 
 

 
AREAS  Proveedor / Marca Aplicación 

específica, 
software y 
Hardware 

Nivel de 
Dependencia 
Operacional 
(1 Mayor 5 
Menor) 

Aplicaciones Administrativas     
Aplicaciones Financieras y 
Contables 

   

Aplicaciones con proveedores    
Aplicaciones de mercadeo y 
ventas 

   

Aplicaciones de comercio 
electrónico 

   

Aplicaciones en producción     
Infraestructura de: 
Hardware  

   

Software     
Telecomunicaciones    

 
 
 
 

 ¿Cómo fue el proceso de selección de los proveedores de TIC’s? 
Ayuda: criterios de selección, forma de contactos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Evalúe la relación con sus proveedores  en términos de: 
 

Proveedor 1: 
________________ 

 1 2 3 4 5  Observaciones 

Calidad Baja      Alta  

Confiabilidad Baja      Alta  

Proceso de negociación No eficiente      Eficiente  

Ajuste a las necesidades de la 
empresa  

Bajo      Alto  

Cumplimiento en la entrega Bajo      Alto  

Capacitación Insuficiente      Suficiente  

Soporte técnico Insuficiente      Suficiente  

 
Proveedor 2: 
________________ 

 1 2 3 4 5  Observaciones 

Calidad Baja      Alta  



Confiabilidad Baja      Alta  

Proceso de negociación No eficiente      Eficiente  

Ajuste a las necesidades de la 
empresa  

Bajo      Alto  

Cumplimiento en la entrega Bajo      Alto  

Capacitación Insuficiente      Suficiente  

Soporte técnico Insuficiente      Suficiente  

 
Proveedor 3: 
________________ 

 1 2 3 4 5  Observaciones 

Calidad Baja      Alta  

Confiabilidad Baja      Alta  

Proceso de negociación No eficiente      Eficiente  

Ajuste a las necesidades de la 
empresa  

Bajo      Alto  

Cumplimiento en la entrega Bajo      Alto  

Capacitación Insuficiente      Suficiente  

Soporte técnico Insuficiente      Suficiente  

 
 

  
 
 
 
¿Cómo se preparó el personal para asumir  el proceso de implantación de TIC’s  en la 
empresa? (Ilustrar con  casos específicos de implantación.  Ayuda: se  requirió 
procesos de sensibilización, de capacitación...  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 ¿En términos de TIC’s, cuáles son las  áreas más adelantadas y por qué? 
 

AREAS  Calificación  
(5 mayor 
avance) 

Observación 

Aplicaciones Administrativas    
Aplicaciones Financieras y Contables   
Aplicaciones con proveedores   
Aplicaciones de mercadeo y ventas   
Aplicaciones de comercio electrónico   
Aplicaciones en producción   
Infraestructura de: 
Hardware  

  

Software    
Telecomunicaciones   

 
 



     
   ¿En términos de TIC’s, cuáles están más atrasadas y por qué? 

 
 

AREAS  Calificación 
(1 mayor 
atraso)  

Observación 

Aplicaciones Administrativas    
Aplicaciones Financieras y Contables   
Aplicaciones con proveedores   
Aplicaciones de mercadeo y ventas   
Aplicaciones de comercio electrónico   
Aplicaciones para la producción   
Infraestructura de: 
Hardware  

  

Software    
Telecomunicaciones   

 
 
  

 
 

             ¿Que tan seguido los proyectos de  TICs incumplen lo previsto? 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 ¿Cómo se utiliza el tiempo y los recursos designados a los TICs? 
 

Tiempo y Recursos Solución de 
Problemas      Fortalecer el 

Valor 
entregado por 
las TICs 

  
 
 
 
 

¿Qué necesidades o proyectos futuros  identifican en TIC’s para el logro de sus 
objetivos estratégicos? Y por qué 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ¿La empresa ha definido un presupuesto futuro para cubrir esas necesidades o  
proyectos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles son las dificultades que estima para cumplir con el plan propuesto en TIC’s?  
 
 
 
 
 

 
 
 

 



ANEXO 3. FORMATO ENTREVISTA 
 
 
 
 
 

Área de Impacto Calificación ( 1 a 10) Comentario 
   
Reducción de papeleo interno 
de oficina 

  

Reducción de papeleo con 
clientes y proveedores 

  

Reducción en Fax   
Reducción en larga distancia   
Reducción de material de 
promoción impreso 

  

   
Reducción en tiempos de 
producción 

  

Reducción de inventarios   
Reducción en cartera   
Reducción en mano de obra   
   
Incremento en velocidad de 
respuesta a clientes 

  

Reducción en el número de 
visitas a clientes 

  

Reducción en viajes a otros 
sitios 

  

Facilidad de ofrecer servicio 
al cliente 

  

Acceso a más clientes sin 
importar el lugar 

  

   
Facilidad de innovación con 
nuevos productos y servicios 

  

Facilidad de personalización 
de productos o servicios 

  

   
Oportunidad de toma de 
decisiones 

  

Facilidad de coordinación   
Mejora en supervisión y 
control 

  

Mejora en la flexibilidad de la 
empresa 

  

Facilidad comunicación a 
nivel operativo 

  

Facilidad de comunicación a   



nivel gerencial 
Facilidad de toma de 
decisiones a nivel operativo 

  

Facilidad de toma de 
decisiones a nivel gerencial 

  

Aumento en capacidad de 
análisis de datos 

  

 

  




