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1 Introducción 
 

1.1 Antecedentes 
 
Estudios realizados anteriormente en la Universidad de Los Andes  sobre un conjunto de empresas 
han mostrado que el desconocimiento de las diferentes opciones que ofrecen las TIC's en el sector 
empresarial de cara al aprovechamiento en los procesos de negocio influyen en el inadecuado uso 
de las TIC's [11]. 
 
Las estrategias para el uso de las TIC's en la mayoría de los caso s se enfrentan a factores 
inhibidores del uso de tecnología y también a factores estimuladores. Algunos de los problemas 
encontrados en el uso estratégico y su impacto, se encuentran estrechamente relacionados con 
problemas de índoles gerencial, debido a que hay falencias en áreas administrativas y productivas, 
y el recurso humano inestable, poco calificado y desestimulado por los propios empresarios, han 
hecho que la adquisición, implantación y uso de las TIC's se vea dificultada, además de la carencia 
de planeación financiera a largo plazo, hacen que no se pueda incurrir en una inversión sólida en 
tecnología y se siga alimentando el círculo de destrucción de valor [11]. 
 
Estudios en algunas empresas han permitido observar que la implementación de TIC's no 
necesariamente implica una gran inversión de recursos, ya que lo primero es tener claras las 
necesidades de la empresa y estar consiente que la tecnología puede ser una herramienta efectiva 
en la solución de las mismas [11]. 

1.2 Justificación 
 
La necesidad de realizar este estudio, parte de dos afirmaciones primordiales: la primera es que la 
importancia de las Pymes en el sector industrial colombiano es innegable y la segunda es que las 
TIC’s juegan un papel fundamental en el crecimiento y sostenimiento de cualquier empresa debido 
a que, de ser util izadas estratégicamente, son un factor facil itador para alcanzar los objetivos de la 
organización más rápido y su buen uso representa una ventaja sobre sus competidores [11]. 
 
Continuando con el estudio de Uso de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC’s) en 
Pymes Colombianas [11], se pretende generar una guía que ayude a implantar TIC’s en éstas 
teniendo en cuenta el manejo del cambio necesario para romper con las barreras de entrada y 
facilitar así el continuo crecimiento de las Pymes en la economía colombiana. 
 
Al culminar este estudio se aspira a tener una guía más precisa para la implementación de TIC’s 
dentro de las Pymes, que permitan apoyar los procesos e stratégicos de la Pyme no sólo desde el 
lado tecnológico sino desde los procesos realizados. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 
 
Proponer una guía para la apropiación de TIC’s en las Pymes 
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1.3.2 Objetivos específicos 
 
• Saber qué hacen las Pymes para integrar TIC’s. 
• Conocer qué causas hacen que las TIC’s no sean utilizadas para potencializar las ventajas 

competitivas de las Pymes 
• Dentro de las Pymes que han implementado TI’s, saber si tiene alguna ventaja competitiva, 

compatibilidad con el negocio, innovación, y cómo fue su resultado económico. 
• Saber si las Pymes tienen claro cuál es su ventaja competitiva, para seleccionar una en la que 

se pueda realizar el proceso de potencialización mediante TIC’s 
• Analizar procesos de implementación de TIC’s exitosos y generar una guía para implantar 

tecnología en una Pyme. 
• Util izar la guía en la Pyme seleccionada y complementarla según la experiencia obtenida. 

1.4 Metodología 
 
La primera parte consiste en la revisión bibliográfica respecto a la situación actual de las Pymes en 
Colombia y las herramientas necesarias para determinar el uso de las TIC’s dentro de las 
organizaciones; como producto se genera el marco teórico de este trabajo y la propuesta de la guía 
de implantación de TIC’s para Pymes.  
 
Luego comienza la etapa empírica, realizada a través de un trabajo de campo en la Pyme 
seleccionada;  este estudio tendrá como resultado: 
 

• Análisis de los factores inhibidores y estimuladores de la empresa 
• Manejo del cambio requerido para reducir el impacto negativo de los factores inhibidores y 

potencializar los factores estimuladores en el proceso 
• Mejoras a la guía propuesta 
• Consideraciones importantes a tener en cuenta para la aplicación de la metodología 

 
De acuerdo con el trabajo de investigación y los resultados del trabajo de campo, se presentarán 
los resultados de la intervención realizada con la guía propuesta y conclusiones respecto al uso 
estratégico de las TIC’s en las Pyme. 
 



 8 

 
 

2 Marco Teórico 
 
La globalización no es algo nuevo en el mundo, dado que las economías nacionales se han visto 
vinculadas al comercio internacional y a lo flujos de capital por miles de años. Si buscamos en la 
historia el comercio de largas distancias ya existía en tiempos del Imperio Romano en Europa y la 
dinastía Han en China, aunque actualmente la globalización está afectando la administración y las 
estrategias macroeconómicas de la mayoría de las economías del mundo [13]. 
 
América Latina estuvo abierta al comercio internacional entre 1870 y 1914, época en la que gran 
parte de la región exportaba recursos naturales a Estados Unidos y Europa. Debido a los desastres 
globales producidos entre 1914 y 1945 la economía de la región se volcó a mantener un 
crecimiento estatista. Después de 1945, casi toda la región adoptó medidas proteccionistas frente 
al comercio internacional, hasta que sucumbió  a la crisis económica de los años ochenta, con 
excepción de Chile, país que decidió modificar su economía en 1973 con la dictadura militar, y 
cuyas reformas continuaron aún después de 1990 [13]. 
 
Los años sesenta y setenta fueron para Latinoamérica años de fuerte endeudamiento extranjero 
debido a la necesidad de suplir la falta de ingresos de recursos que no se producían por la fuerte 
exportación de recursos naturales y la necesidad de importar insumos intermedios, además de 
bienes de capital, tales como maquinaria y tecnología. 
 
La reorientación de la economía hacia mercados abiertos ha tenido tanto casos exitosos como no 
exitosos. Chile es el caso más exitoso de la región, aunque aún depende de sus recurso s 
naturales, especialmente cobre y productos agrícolas. Por otra parte los mercados de Argentina y 
Brasil, a pesar de lograr resultados positivos, tuvieron problemas con sus tasa s de cambio a finales 
de los años noventa, principios del nuevo milenio, lo que produjo grandes crisis internas de las que 
apenas terminan de recuperarse. 
 
Por su parte Asia oriental fue la primera región del mundo en desarrollo que comenzó el proceso 
de convergencia con las políticas de mercado de Estados Unidos y Europa después de la 
revolución Industrial. En 1868 Japón empezó a incorporar instituciones de corte capitalista y unas 
décadas después se había convertido en potencia industrial y colonizado Corea y Taiwán [13].  
 
Después de la Segunda Guerra Mundial, otras economías de la región comenzaron a emular la 
experiencia japonesa. En los años se senta, Corea y Taiwán adoptaron estrategias de mercado y 
estímulo a las exportaciones, promocionando industrias competitivas e intensivas en trabajo. Luego 
los ingresos producidos los reinvirtieron en sectores cada vez más sofisticados en materia 
tecnológica. Igualmente ambos países promovieron la creación de laboratorios de investigación 
científica, parques científicos especiales para atraer la inversión de las empresas de alta 
tecnología, y un desarrollo de la educación superior a gran escala [13]. 
 
Esta estrategia fue posteriormente seguida por Hong Kong, Singapur y otras naciones del sudeste 
asiático (Indonesia, Malasia y Tailandia). Debido a que su estrategia fue cimentada en las 
exportaciones y la globalización de la producción, atrajeron la inversión y tecnología de grandes 
empresas e stadounidenses, japonesas y europeas. Los re sultados obtenidos económicamente 
fueron muy buenos, con un crecimiento anual promedio del 7% en las décadas del sesenta y 
setenta, estos países tomaron una ventaja de diez a veinte años respecto a los países con niveles 
de desarrollo similares, debido a que en el resto del mundo se dejaba fuera la inversión extranjera 
con estrategias de crecimiento estatistas [13].  
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En la década de los noventa la incorporación masiva de países más pobres a los mercados 
mundiales hizo que estos países tuvieran que competir sobre la base de mejores logros 
educacionales y tecnologías más avanzadas, en donde Corea y Taiwán llevan una gran ventaja 
respecto a los demás países de la región. 
 
Colombia, como país latinoamericano, es caracterizado por su alta dependencia en los recursos 
naturales, razón por la cual su composición de las exportaciones está estancada en las fuentes 
tradicionales[15] las cuales se han derivado de la ventaja comparativa, mas no en la ventaja 
competitiva, por lo que su competitividad en el tiempo puede verse en peligro a mediano o largo 
plazo, ya que la economía actual dicta señales en las que es muy difícil competir si no se cuenta 
con un sistema de apoyo de carácter mundial en el medio interno [1]. 
 
El ambiente competitivo como un todo, refleja las elecciones estratégicas que se hicieron en el 
pasado y que se suponen mantienen su competitividad en el futuro, pero que en Colombia se ha 
concebido de manera tal que se ha limitado el desarrollo de sectores fuertes debido a que la 
relación entre el comprador y el vendedor en la mayoría de los sectores, es caracterizado por el 
antagonismo y la reserva de información [1]. 
 
Investigaciones presentadas en el Foro de Economía Mundial por Michael Porter [18] y realizadas 
en otros países como Argentina [16] o Estados Unidos [17], indican que existe una fuerte 
correlación entre los niveles de sofisticación de la demanda local, producidos por la alta 
competencia y la fuerte relación entre el consumidor y el productor, y la posibilidad de incursionar 
en mercados extranjeros sofisticados [1]. 
 
El manejo de la relaciones ha sido una ventaja competitiva para empresas y gremios colombianos, 
sin embargo el éxito futuro está determinado por administrar costos, anticipar y aprender del 
comportamiento del consumidor y el desarrollo de claros conocimientos de las necesidades del 
consumidor. [1] 
 

2.1 Pymes en Colombia 
 
 
El logro de altas tasas de crecimiento del PIB en el sudeste asiático, al igual que el estímulo al 
ahorro, la inversión y las exportaciones fue logrado gracias al apoyo que se otorgaron a las 
pequeñas y medianas empresas de esa parte del globo [2]. 
 
Por el contrario, las tasas de crecimiento del PIB en los países latinoamericanos no han sido tan 
significativas  a pesar del aporte de las Pymes. De todas maneras las MiPymes de América Latina 
representan el 95% de los establecimientos de industria, comercio y servicios. En donde se 
generan el 70% de los empleos y hasta el 50% de las ventas [2]. 
 
Colombia no es un país ajeno a esta situación, ya que las MiPymes generan casi el 73% del 
empleo industrial y participan en el 53% de la producción bruta de industria, comercio y servicios. 
Adicional a esto el crecimiento de las exportaciones por parte de las Pymes ha sido a un ritmo 
superior al promedio. [2] 
 
De las empresas colombianas sabemos que el 81,2% corresponde a microempresas, 7,5% a 
pequeña empresa, 1,5% a mediana y 1.1% a gran empresas. El restante 8.7% no es posible 
determinarlo ya que corresponde a activos no reportados [2], ver Gráfico 1. 
 
Según la Ley 590 de 2000, modificada por la Ley 905 de 2004, las Pymes son “… toda unidad de 
explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana,…” [3] que cumpla con las 
siguientes características: 
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Tipo de empresa Planta de personal Activos totales (SMLV1) 
Mediana empresa Entre 51 y 200 Entre 5001 y 30000  
Pequeña empresa Entre 11 y 50 Entre 501y 5000 

Tabla 1: Características Pymes 
 
Es importante aclarar que en caso que los dos conceptos  (empleados y activos) diverjan, priman 
los activos para su clasificación. 
 

Dis tribuc ión del parque empresarial 
colombiano

8,70% 1,10%7,50%
1,50%

81,20%

Activos no reportados Gran Pequeña Mediana Mic ro  
Gráfico 1: Distribución del parque empresarial colombiano [2] 

 
En Colombia existen alrededor de 47750 Pymes (9% del parque empresarial colombiano) que 
operan en los 4 sectores de la economía: Agro con una participación del 7%, Industria del 22%, 
Comercio del 34% y servicios con el restante 37%, ver gráfico 2. 
 

Distribución de la Pyme por sector

34%

22%7%

37%

Comerc io Industria Agro Servic ios
 

Gráfico 2: Distribución de la Pyme por sector [2] 
 
La mayoría de las Pymes (87%) tienen una antigüedad de más de 6 años, por lo que se 
encuentran en proceso de consolidación y estabilización, aunque su producción en la mayoría de 
los casos está relacionada con el entorno local. De esta manera si el entorno se encuentra 
favorable, su producción y utilidades se verán en aumento, mientras que en épocas de crisis e ste 
sector es igualmente sensible [2]. 
 
                                                 
1 Salarios mínimos legales vigentes 
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Antigüedad de la Pyme

22%

36%
11%

29%

2%

Maduras En proceso Jovenes Tracionales Ns/Nr
 

Gráfico 3: Antigüedad de la Pyme [2] 
 
En cuanto al perfil de los empresarios Pymes, sabemos que estos en su mayoría han realizado 
estudios superiores y debido al carácter informal los gerentes de Pymes, buscan establecer 
relaciones basadas en la confianza por lo que en la mayoría de los casos son negocios de carácter 
familiar [2]. 

2.2 Infraestructura en Colombia 
 
Según el director del Departamento de Planeación Nacional, Santiago Montenegro, a pesar de que 
Colombia ha avanzado en su infraestructura, hace falta mucho por hacer para alcanzar altas tasas 
de crecimiento económico. Comparados con Alemania, Estados Unidos o Chile estamos muy lejos 
comparados en cuanto a la calidad de la infraestructura, sin embargo no tanto como Brasil, México 
o Venezuela [7]. 
 
El mismo director también añade: “La disponibilidad de infraestructura es una condición para 
acelerar el crecimiento económico y, es un vehículo para cerrar brechas con naciones más 
prósperas siempre y cuando esto se dé con una adecuada capacidad institucional” [7]. 

2.2.1 Transporte 
 
Los recursos destinados al sector están expuestos a variaciones originadas en cambios en las 
condiciones macroeconómicas. Cada vez que el Gobierno ha enfrentado restricciones fiscales, ha 
tendido siempre a recortar primero los presupuestos de inversión de las entidades públicas, 
afectando la ejecución de las obras y originando también solicitudes de reajuste, reclamos y 
disputas, lo que al final ha resultado en un costo mayor de las obras. Esta forma de realizar los 
ajustes fiscales afecta especialmente a entidades como el INVIAS2, cuya función básica es invertir 
en la construcción de carreteras. Estos problemas podrían corregirse, asegurando una fuente 
estable de recursos para la entidad y estableciendo penalidades muy altas por su giro inoportuno 
[6]. 
 
En inversión Colombia mantuvo una tendencia ascendente hasta 1994, pero desde ese entonces 
hasta el 2000 vivió un periodo descendente que inclusive bajó el nivel de inversión que se tenía en 
1990. 

 
Año Inversión PIB Inv./PIB 
1994 4.734 20.862 22.7% 
1995 5.380 25.081 21.4% 
1996 6.252 28.764 21.7% 
1997 6.316 33.424 18.9% 

                                                 
2 Instituto Nacional de Vías 
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1998 6.759 37.096 18.2% 
1999 4.878 38.483 12.7% 
2000 5.074 42.699 11.9% 
2001 5.969 44.118 13.5% 

Tabla 2: Inversión total en Colombia. 1994-2001 [7] 

2.2.2 Recurso Humano 
 
La ausencia de incentivos económicos adecuados en la operación del sistema de capacitación es 
una causa mayor del carácter insatisfactorio de los resultados. En el caso de la educación técnica 
secundaria, “los programas se volvieron obsoletos, cuando menos incoherentes, al convertirse en 
una mezcla de educación secundaria académica, entrenamiento técnico y capacitación para el 
trabajo” [9]. 
 
Adicional a los problemas de cobertura se suman los derivados de la baja calidad de la educación 
impartida por el conjunto del sistema educativo. En las escuelas públicas, “una cuarta parte de los 
estudiantes no logra superar el nivel mínimo de las pruebas de lenguaje del séptimo grado y menos 
del 20 por ciento alcanza un nivel óptimo en los grados séptimo y noveno”. En los exámenes 
administrados por el Instituto Colombiano de Fomento para la Educación Superior (ICFES), el 
porcentaje de escuelas cuyos estudiantes obtuvieron bajos puntajes aumentó del 30 por ciento en 
1980 al 50 por ciento en 1990. Esto sugiere que la calidad de la educación no sólo es baja, sino 
que aparentemente se está deteriorando [9]. 
 
Las capacitaciones de los trabajadores son bastante limitadas. En parte, estas limitaciones del 
capital humano tienen que ver con la ausencia de incentivos suficientes para que las empresas y 
las familias inviertan en capacitación. Colombia tiene un sistema de capacitación basado en dos 
componentes: el primero son las escuelas técnicas secundarias, usualmente de carácter público, y 
el segundo es el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Tanto las escuelas técnicas 
secundarias como el SENA han experimentado serios problemas desde fines de los años setenta, 
principalmente porque no se han adaptado a las necesidades de los usuarios [9]. 

2.2.3 Tecnologías de Información y Telecomunicaciones 
 
Las tecnologías de información en Colombia muestran un gran desbalance: mientras por un lado 
tenemos al país como uno de los 10 mejores en cuanto al índice de participación electrónica3, el 
índice de acceso digital 4ubica al país en el rango medio bajo en Latinoamérica siendo 79 entre 178 
países del mundo. Igual sucede con el e-readness index5, donde se observa que Colombia no está 
muy preparada para aprovechar las oportunidades proporcionadas por las TIC debido a la 
necesidad presencial transaccional [4]. 
 
Uno de los grandes problemas para el uso de las TIC, según los empresarios Pyme, son los altos 
costos de inversión que estos representan, los cuales unidos a la dificultad de financiamiento y 
adecuación a la empresa han hecho que no se obtenga el verdadero potencial [2].  
 
                                                 
3 El índice de participación electrónica evalúa la calidad y utilidad de la información y de los servicios 
proporcionados por un país, con el propósito de comprometer a los ciudadanos en la construcción de políticas 
públicas a través del uso de programas de gobierno electrónico [26]. 
4 El índice de acceso digital fue establecido para medir, en un país, la capacidad global de los individuos para 
tener acceso y utilizar las nuevas TIC [27] 
5 El e-readness index refl eja el grado en el cual un país está preparado para participar en el mundo 
intercomunicado. Este puede demandar la adopción de aplicaciones importantes de TIC para interconectar al 
gobierno, las empresas y los ciudadanos. [28] 
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Sin embargo en el 2005 Colombia consolidó el sector de las telecomunicaciones gracias a la 
llegada de un nuevo operador, que a pesar de sustituir a uno existente, necesitó de nueva 
tecnología para ofrecer sus productos y servicios. Igualmente la necesidad mencionada de unir 
esfuerzos por parte de los competidores de las redes de telefonía fija sin dejar de lado la 
competencia ha hecho que los sistemas de comunicación hayan realizado grandes inversiones con 
el ánimo de promover economías de escala y la eficiencia en el uso de las redes [5]. 
 
Además de las inversiones de expansión, también ha habido inversiones de mejora de las redes 
actuales con lo que se busca no sólo competir con los actuales servicios, sino también proveer la 
infraestructura necesaria para la prestación de nuevos servicios. No sólo los operadores de 
telefonía han invertido en tecnología; sectores no tradicionales como los de valor agregado, 
Internet y televisión por cable, también han contribuido a mejorar la infraestructura tecnológica del 
país [5]. 

2.3 TIC’s en las Pymes 
 
Las TIC’s, además de proporcionar herramientas de gestión operativa y de automatización de 
procesos, generan intereses sobre la inversión extranjera directa y aumentan el espíritu 
emprendedor local para los países; en el caso de las Pymes, los retornos son mas difusos y poco 
calculados [11]. 

2.3.1 Historia 
 
En las Pymes, según los empresarios que las dirigen, las inversiones realizadas para la 
modernización tecnológica han sido principalmente en tecnología informática, seguido de 
maquinaria y equipo según los empresarios, aunque según los intermediarios el orden de dichas 
inversiones difiere en que principalmente han sido en maquinaria y equipo, seguido por mejoras en 
los productos y luego tecnología informática [2]. Sin embargo persisten problemas en la 
infraestructura del país, que evitan el crecimiento de las Pymes. Aunque no son muy reconocidos 
como limitantes por los empresarios, la red vial, los puertos y el transporte en general, no ayudan al 
desarrollo de las Pymes. Por el lado de la red vial tenemos que las carreteras son de baja 
velocidad debido a que su diseño es de hace más de 35 años y no se encuentra en perfecto estado 
[2]. 

2.3.2 Ventajas y dificultades 
 
Las TIC’s en las Pymes tienen factores netamente inhibidores para su desarrollo, aunque también 
posee una lista de factores que según la empresa pueden ser inhibidores también, o estimuladores 
de su desarrollo. En la tabla 3 se observa el listado de los factores observados en 5 compañías 
particulares estudiadas en [11]. 

 
Factor Inhibidor Estimulador 

Planeación estratégica No es compartida entre las 
áreas directivas y 
administrativas 

Compartida a alto nivel de la 
empresa. 

Planeación Propuestas de mejoramiento 
a corto plazo 

Desarrollo de nuevas 
propuestas a un plan de 4 o 
más años. 

Rotación de personal La alta rotación de personal 
impide el continuo desarrollo 
de proyectos. 

La baja rotación ayuda a 
generar alto sentido de 
pertenencia. 
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Factor Inhibidor Estimulador 
Cálculos de presupuesto de 
inversión 

No se destinan recursos 
financieros para el desarrollo 
de nuevos proyectos 

 

Prioridades financieras La preocupación de la 
gerencia se centra en 
aportar recursos sobre las 
actividades primarias, sin 
dedicar atención a las 
actividades de apoyo 

 

Asignación de recursos 
financieros y humanos para 
los proyectos de TIC’s 

No hay asignación de 
recursos debido a los altos 
costos para la adquisición 
de TIC’s 

La asignación de recursos a 
los proyectos es 
consecuente con las 
necesidades 

Sponsor para los proyectos 
que involucran la adopción de 
TIC’s 

En muchas ocasiones no se 
cuenta con un patrocinador 
comprometido con los 
proyectos 

Existe un patrocinador 
comprometido con los 
proyectos 

Estrategias de TIC’s En algunas ocasiones los 
diseños se realizan con 
base a intuiciones directivas 
poco efectivas 

Existe conocimiento del 
mercado con el cual es 
posible desarrollar las 
estrategias  de TIC’s 

Planeación o identificación de 
usos est ratégicos de las TIC’s 

No hay una visión clara en el 
aprovechamiento de TIC’s a 
nivel directivo, aunque la 
dirección de la compañía es 
conciente de las ventajas en 
el uso de TIC’s 

Alta gerencia conoce las 
ventajas que las TIC’s 
ofrecen 

Innovación Falta Innovación relacionada 
a las oportunidades del 
negocio en TIC’s 

Innovación relacionada a las 
oportunidades del negocio 
en TIC’s 

Procesos de adquisición y 
adaptación de TIC’s 

Falta de propuestas 
comerciales acordes con los 
requerimientos de la 
compañía 

 

Planeación estratégica de 
sistemas de información 

No hay una planeación 
estratégica integral 
involucrada con el desarrollo 
de los sistemas de 
información 

 

Dirección tecnológica Los encargados de la 
selección tecnológica de 
TIC’s en la compañía no 
tienen bases ni criterios 
suficientes para escoger una 
dirección tecnológica que 
haga rentable la inversión 

 

Control de la calidad para los 
proyectos de desarrollo “in-
house” 

No se siguen metodologías 
de desarrollo óptimas para 
los desarrollos internos 
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Factor Inhibidor Estimulador 
Propuestas comerciales 
acordes con los 
requerimientos de la 
compañía 

Falta de propuestas 
comerciales que den 
solución a las necesidades 
de información de la 
compañía 

 

Personal del área de TIC’s Falta de personal capacitado 
que permita dar respuesta a 
las dificultades presentadas 
en la operación de la 
compañía 

Cuentan con el personal 
capacitado para dar 
respuesta a las dificultades 
presentadas en la operación 
de la compañía 

Experticia en el manejo o 
apropiación de TIC’s. 

Los usuarios finales se 
sienten cómodos con la 
forma de organizar su 
información, las TIC’s 
requieren de un proceso 
preliminar de capacitación 
en las herramientas, que 
genera pánico en el 
enfrentamiento al cambio. 

La compañía cuenta con 
capacitaciones sobre el uso 
de las TIC’s 

Tabla 3: Factores: inhibidores y estimuladores  [11] 

2.4 Casos exitosos de adopción de TIC’s  
 
Las propuestas nombradas a continuación corresponden a estudios realizados en algunas de las 
Pymes concentradas en Bogotá [11] y en América Latina [14] 

2.4.1 Empresa A: EDP [11] 
 
Se presenta EDP debido a su alta cohesión entre las TIC’s y la estrategia de la compañía, 
motivado por la capacidad de apropiación tecnológica al interior de la misma, el conocimiento del 
mercado, la gestión realizada por la alta gerencia, dada su buena preparación profesional, y la 
capacidad de innovación. 
 
EDP es una empresa familiar orientada al suministro, ase soría técnica y gestión,  en la aplicación 
de pinturas en los sectores automotriz, aeronáutico e industrial. Es distribuidor autorizado de 
pinturas de la marca DuPont y productos 3M. 
 
Su catálogo de productos está conformado por productos DuPont, Chroma System, Chroma One, 
Chroma Base, Lucite II, Dulux II, Miron, Alistamiento y acabados de productos 3M. Ofrece servicios 
de gestión, entrenamiento y soporte, asesoría y bolsa de empleo. 

2.4.1.1 Diagnóstico 
 
• El Sistema de Gestión y Procesos se encuentra estrechamente relacionado con los procesos, 

siendo interdependientes; así  los cambios en el Sistema de Gestión afectan los procesos y 
viceversa. EDP cuenta con una segmentación de los clientes bien definida, lo que le ha 
permitido identificar claramente las necesidades de los segmentos en cuanto a productos. 

• El Lado Humano es una de las fortalezas de EDP, ya que los empleados cuentan con una 
participación consultiva, manteniendo reuniones semanales, en las áreas técnica y comercial, y 
en un futuro próximo con el área administrativa también. 
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• El Uso estratégico de TIC’s se ha visto motivado por los siguientes factores: Capacidad de 
apropiación tecnológica, conocimiento del mercado en que se desenvuelven, gestión de parte 
de la alta gerencia y capacidad de innovación. 

 

2.4.1.2 Propuesta 
 
El grado de uso y estrategia plasmada en los SI’s6 adoptados, demuestran una ventaja competitiva 
en la generación de valor agregado para el negocio por las TIC’s; por esto, no se considera 
necesaria una propuesta enfocada al desarrollo de nuevos SIs, sino por el contrario, el objetivo 
principal es desarrollar una propuesta enfocada al desarrollo de TIC’s so stenibles en la compañía, 
donde se tenga en cuenta la ejecución de la estrategia realizada por EDP, la cual está enfoca en el 
crecimiento sostenible con apoyo de los clientes actuales y en especial de su proveedor, Dupont.  
Sin embargo la principal preocupación está centrada en el diseño de una propuesta que brinde 
estrategias a largo plazo buscando aprovechar la competitividad actual que  se basa en el uso 
estratégico de las TIC’s y promoviendo su fortalecimiento. 
 

2.4.2 Empresa B: DIN Ltda. [11]. 
 
DIN Ltda. es una empresa cuyo principal objetivo de desarrollar proyectos de ingeniería, aplicando 
la tecnología en la ejecución de los mismos, para lograr la satisfacción de sus clientes, que son  
todas aquellas entidades, públicas o privadas, que tengan la labor de coordinar y dirigir proyectos. 
 
La firma SGS SYSTEM & SERVICES CERTIFICATION otorgó en el 2003 a la empresa, un 
certificado de gestión de calidad a los servicios de consultoría en estudios y diseños de proyectos 
de ingeniería e interventoría en estudios, diseños y construcción de proyectos de ingeniería. 
 
Esta certificación exige que la empresa tenga unos procedimientos definidos para ejecutar 
proyectos de consultoría e interventoría y unos estándares de calidad constantes para cada uno de 
los proyectos que ejecuta. 
 
Su catálogo de servicios está fundamentado en el servicio de consultoría de diseño en proyectos 
de ingeniería civil, y en interventoría de diseño y construcción de proyectos de ingeniería civil. 

2.4.2.1 Diagnóstico 
 
Los programas de usuario final, Word, Excel, PowerPoint, se util izan principalmente para el manejo 
interno de documentos.  Dado que la empresa cuenta con una certificación de calidad, esto exige 
que se tengan una gran cantidad de formatos para poder estandarizar los procesos internos de la 
empresa. 
 
El programa administrativo, HELISA7, que utiliza la empresa para llevar los registros contables, se 
utiliza exclusivamente para este fin.  No se utilizan todas las funcionalidades del mismo ya que el 
aprendizaje de dicho programa se ha dado más por descubrimiento de las funcionalidades, que por 
transmisión de conocimientos por parte de algún experto. 
 
Los programas para la producción que util iza la empresa para mejorar la calidad y la eficiencia del 
servicio que presta, son esenciales para el funcionamiento diario de la empresa. 
 
                                                 
6 Sistemas de Información 
7 Página WEB: http:///www.helisa.com  
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En las áreas técnicas (como geología, estructuras o hidrocarburos), los programas se util izan para 
el procesamiento de resultados que se obtienen en un laboratorio.  La frecuencia de uso de estos 
programas es diaria y vital para el funcionamiento normal de la empresa. 
 
Los encargados del manejo de estos programas, saben que en la actualidad hay programas que 
son significativamente mejores a los que ellos utilizan actualmente, que cada vez son más eficaces 
y eficientes, pero son concientes que para una empresa como esta es muy difícil  contar siempre 
con lo último en tecnología.  Además, las empresas competidoras del sector tampoco las adquieren 
con gran regularidad. 
 
Uno de los problemas encontrados en la empresa es la alta rotación del personal que tienen en los 
proyectos de consultoría o interventoría que manejan, ya que los contratos de los ingenieros que 
van a hacer parte de un proyecto sólo duran el tiempo que determine el proyecto, al terminar el 
mismo, cada uno de los ingenieros que estuvo involucrado se lleva consigo el conocimiento 
adquirido.  En cuanto al conocimiento del proyecto, no sólo se refiere a los conocimientos técnicos 
del proyecto, sino también a decisiones tomadas durante su ejecución, de acuerdo a situaciones 
específicas que se presentan. 

2.4.2.2 Propuesta 
 
La solución al problema que se propuso fue la implementación de un manejo del conocimiento que 
le permita a la empresa tener un aprendizaje propio y no sólo del personal que la compone.  
 
El objetivo principal del manejo de conocimiento es tomar decisiones más rápidas y mejores, para 
mejorar el funcionamiento de la empresa y mejorar su ventaja competitiva respecto a sus 
competidores.  
 
El manejo de conocimiento no es sólo una recolección de datos, es una nueva manera de 
gerenciar que radica en toma de decisiones basada en hechos reales.  Para lograrlo es necesario 
que la organización adopte una actitud orientada al manejo del conocimiento.  Esta actitud se 
caracteriza por: 
 
• Buscar hechos (datos) objetivos que sean medibles cuantitativamente acerca del negocio. 
• Usar métodos organizados y tecnologías para analizar estos hechos. 
• Crear modelos que expliquen la relación causa-efecto entre acciones operativas y efectos de 

éstas en la consecución de los objetivos del negocio 
• Tomar decisiones basadas en estas características. 
 

2.4.3 Empresa C: Vidt Centro médico  [14] 
 
Vidt Centro Médico inició actividades en 1954, liderando la actividad de radioterapia en Argentina, a 
través de un centro de elevado prestigio científico y académico integrado por profesionales 
médicos, físicos, ingenieros y técnicos altamente calificados. Gracias al mejoramiento continuo ha 
podido brindarles asistencia médica del más alto nivel y apoyo humano para su contención 
emocional a sus pacientes. La certificación internacional ISO 9002, otorgada por el TÜV Rheinland 
en 1999 fue dada debido a la existencia y utilización de un estricto sistema de gestión de la calidad, 
el cual obliga a superar anualmente las exigentes auditorias de verificación. 
 
La razón de ser de este centro médico lo motiva a analizar continuamente el grado de satisfacción 
de los pacientes a través de fuentes de información como encuestas anónimas, telemarketing, 
sugerencias, quejas, reclamos y reconocimientos espontáneos de desempeño del personal. 
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2.4.3.1 Diagnóstico 
 
A comienzos del 2000 la gerencia comercial detectó, a través del análisis de los datos provenientes 
de las encuestas de satisfacción de pacientes en el año 1999, que los tiempos de espera para ser 
atendidos (TESA) se podían mejorar. El grado promedio de esta satisfacción era de 87%, muy lejos 
de la situación deseable del 95% 

2.4.3.2 Acciones desarrolladas 
 
Se estableció un equipo de trabajo multidisciplinario, para efectuar el análisis del problema que 
permitiera solucionar la o las causas. Una vez analizado el problema se definieron los procesos en 
los cuales la interacción con el paciente podía motivar su insatisfacción con respecto al TESA, y 
como conclusión se debían establecer los puntos críticos para dichos procesos. 
 
Con esto se concluyó que era necesario transformar la metodología de programación diaria de 
pacientes que debían ser atendidos por los médicos de staff, y tenía que lograrse, al comienzo de 
la jornada, dándoles a los médicos toda la información necesaria para cada caso, 1ª vez, controles, 
horario, nombre del paciente. 
 
Debido a que la programación no se podía efectuar manualmente, fue necesario desarrollar un 
software dedicado, para lo cuál se elaboró un modelo teórico para las citaciones en formato 
plantilla. Este nuevo software debía ordenar y facilitar la carga de citaciones de pacientes y la 
emisión de listados de turnos. 
 
Sin embargo aún persistían incógnitas que debieron solucionarse, tales como: cuál era el promedio 
de casos diarios por tipo, cuál era la disponibilidad horaria médica por día de la semana para la 
atención al paciente, cuál era el tiempo medio adecuado para la atención de pacientes de 1ª vez y 
para controles, cuál era el tiempo total para completar los subprocesos de la toma y carga de datos 
del paciente y preparación y disponibilidad de Historia Clínica armada para el médico del staff. 
 
Simultáneamente, se efectuaron capacitaciones sobre productividad a todas las partes interesadas 
y se presentaron los resultados de los análisis efectuados. Para el desarrollo del nuevo sistema se 
consultó al área médica y de recepción. 
 
Finalmente le sistema se probó con las recepcionistas y se debieron hacer ajustes para lograr 
satisfacer los requisitos operativos, tales como la búsqueda por semanas y la división entre turnos 
diarios para mañana y tarde entre otros. 

2.4.3.3 Resultados 
 
El 95% de satisfacción se logró hasta Mayo de 2002, posiblemente debido al tiempo invertido en el 
desarrollo y la implantación del nuevo sistema informático. Del proceso seguido se aprendió que el 
trabajo participativo, la integración de voluntades y el empleo de herramientas para el control de la 
calidad permiten trabajar cualquier problema con profundidad y no superficialmente. Claro que la 
base fundamental para localizar los problemas y actuar en consecuencia es la recolección y 
análisis de datos, y no la suposición. Es necesario colaborar permanentemente con todos los 
miembros para que ganen confianza en el empleo de las herramientas, lo cual se logra con la 
verificación práctica a través de la aplicación a casos que son propios. 

2.5 Manejo del cambio 
 
Los cambios son una realidad permanente de las organizaciones debido a la necesidad de 
acoplarse al entorno cambiante. En el mundo actual, donde la economía se ha globalizado, el 
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cambio está completamente garantizado. Es por esto que se hace necesario tener procesos de 
manejo del cambio que ayuden a contrarrestar los inconvenientes que se presenten. 
 
Para manejar adecuadamente el cambio es necesario reconocer que éste tiene que afectar 
algunas áreas de la organización más que otras y se tendrá un desafío muy difícil. Para poder 
manejar esta situación se requiere involucrar a diferentes números de personas de diferentes 
áreas, que pueden ser reacios al cambio. Esta reacción es natural debido a que muchas veces la 
reacción primaria es “¿Por qué cambiar, cuál es el problema si todo funciona bien?”. Este tipo de 
actitudes obliga a generar urgencia de cambiar, construir la visión del equipo, mostrar la idea a una 
gran cantidad de gente, etc., para que los participantes se sientan involucrados y olviden sus 
pensamientos destructivos. [12] 
 
Manejo de cambio exitosos son aquellos en donde el equipo conformado para generar los cambios 
está conformado por gente genuina deseando trabajar juntos para resolver los problemas y traer el 
cambio. 
 
Para un manejo del cambio exitoso Kotter [12] propone deben seguir los siguientes ocho pasos: 
 

1. Incrementar urgencia. 
2. Construir equipo guía. 
3. Tener la visión correcta. 
4. Comunicar permanentemente para la venta interna de la necesidad de cambio. 
5. Generar acciones de empoderamiento, para hacer sentir más involucrados a los 

participantes. 
6. Crear metas de corto plazo, para evitar situaciones utópicas. 
7. Consolidar ganancias y generar más cambio 
8. Hacer plan de cambio en la cultura. 

 
El manejo del cambio es más que "tomar datos, analizarlos y dar seis razones por las que se debe 
cambiar" [12]. Por esta razón los cambios tienden a involucrar a muchas personas de varios 
niveles de la organización, y quien inicializa el cambio puede variar cada vez. De lo bien que una 
compañía maneje el cambio se puede determinar que tan rápido se puede ésta mover para 
ejecutar nuevas estrategias de negocios, operar en nuevos países, abrir nuevas plantas [12]. 
 
 

2.5.1 Un caso exitoso (TOYOTA) 

2.5.1.1 La necesidad 
 
Los continuos trabajos de tiempo extra para poder cumplir con las metas propuestas de Toyota 
hacían ver la necesidad de mejorar los procesos de la organización. Sin embargo éste no era el 
único problema al que se enfrentaban; la globalización estaba obligando a la compañía a mejorar 
su servicio al cliente y a la vez ser más competitivos. En términos financieros significaba ahorrar 
más de $100 millones en los costos de distribución y reducir el inventario en otros $100 millones. El 
servicio al cliente fue fijado por la vicepresidencia en un aumento del 50%. 
 
El director de operaciones sabía cómo hacer las cosa s, pero no tenía las mejoras competitivas 
arriba mencionadas como objetivo, razón por la que los datos que recogía servían para auditar y 
controlar las operaciones, pero no eran base suficiente para mejorar. Al recibir esta orden se 
encontró con que tenía objetivos tanto en el front-end como en la manera de hacer las cosas. Eran 
objetivos ambiciosos que obligaban a la intercomunicación entre diferentes departamentos para 
poder generar una nueva manera de hacer las cosas. 
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2.5.1.2 Proceso realizado [10] 
 
 
Para alcanzar los objetivos antes mencionados, la vicepresidenta y directora general de la división 
de Partes Operacionales de Norte América (NAPO), Jane Beseda, ideó un proyecto que sirviera 
como plataforma para transformar la organización. Este proyecto fue encargado al director de 
operaciones, Thornton Oxnard, con el fin de dirigir el proyecto, debido a que iba a ser él quién 
manejase la información, pero no necesitaba enfocarse en dar órdenes, debido a que al no estar 
involucrado en el día a día no podía encontrar una solución viable a dos objetivos difíciles de 
cumplir simultáneamente. 
 
Los principios fundamentales del proyecto seguido fueron: 
 

• Alinear las metas con los objetiv os del negocio: 
 
Con el fin de evitar la resistencia al programa, el tema debe estar estrechamente relacionado 
con el propósito de la organización. 
 
• Simultaneidad de metas para crear tensión: 
 
Con el fin de evitar que la mejoría en un tema impacte negativamente en otro, se seleccionaron 
mejorías en cada uno sin mirar los otros temas, de manera que ambos objetivos deban 
cumplirse en simultánea, para crear una especie de tensión que permita realmente mejorar la 
cadena de valor. 
 
• Imponer metas altas 
 
Metas fáciles de obtener con los procesos actuales involucrando un poco de trabajo extra no 
permiten mejorar; para obtener esas metas deseadas, es preferible pedir metas no tan fáciles 
de obtener con el fin de que cada uno busque realmente una mejor forma de hacer las cosas,  
ya que así realmente se va a observar una mejora significativa 
 
• No dictar las soluciones 
 
Al no dictar las soluciones las personas se ven obligadas a colaborar unas con otras en la 
búsqueda de nuevas alternativas para hacer las cosas y de esta manera lograr acercarse al 
objetivo, ya que los objetivos dicen lo qué se quiere, mas no el cómo se quiere. 
 
• Pensar globalmente, actuar localmente 
 
Para poder explicar el porqué era necesario cambiar localmente, era conveniente mostrar el 
impacto del cambio a nivel de la organización, para que la motivación se sienta a todo nivel y 
no se vea como un acto local sin objetivo global. 
 
• Usar cálculos consistentes 
 
Los indicadores de gestión deben ser consistentes y cuantificables. Igualmente estas métricas 
deben ser verificables y en lo posible escalables. 
 
• Construir sobre la cultura de negocios existente 
 
Mientras las metas son dadas por la cabeza de la organización, las acciones específicas de 
mejoramiento son dadas por las personas que se encuentran en el más bajo nivel de la 
organización. De esta manera los pilares centrales de la organización son: respeto a las 
personas y mejoramiento continuo. El respeto a las personas se refleja en la creencia que dice 
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que la persona más capacitada para hacer los cambios operacionales es aquella que realiza 
dicho trabajo.  
 
Por el lado del mejoramiento continuo está dado en el entrenamiento continuo de los 
participantes en métodos estadísticos, técnicas de mejoramiento y administración de 
proyectos. Mientras para el mejoramiento es necesario que todos se sientan involucrados, ya 
que de lo contrario no van a poder alcanzar las metas por separado. 
 
• Crear sistemas de planeación a través de toda la organización. 
 
- Vertical: Cada departamento planea normalmente 
- Horizontal: los representantes de cada departamento discuten y coordinan sus planes 

entre si. El objetivo es identificar el impacto del programa en otras áreas y requerir soporte 
para sus actividades 

- Vertical: los planes son actualizados con la nueva información basada en las acciones de 
los otros departamentos y las necesidades de presupuesto. 

 
• Enlistar campeones 
 
Para evitar que el caos se apodere del proyecto y dado que las ideas de roles y 
funcionalidades provienen de cada grupo funcional, es necesario poder resolver los conflictos 
en caso que un grupo mejore en detrimento de otro. Para esto es necesario definir personas 
que puedan tener una visión total de la cadena de valor y quienes tendrán la última palabra al 
momento de resolver los conflictos. Estos miembros son los llamados “campeones”. 
 
• Comunicar 
 
La comunicación debe de ser continua y motivante. Una comunicación mensual con los líderes 
de los departamentos en la que se muestren los avances del proyecto y que sea memorable, 
permitirá que estos expresen esa motivación al interior de sus departamentos y sigan 
mejorando por el camino adecuado. 

 
Después de tres años del proyecto, NAPO había logrado ahorrar $100 millones y mejorado el 
servicio al cliente en un 35%. Simultáneamente se había logrado reducir los inventarios en poco 
más de $ 90 millones. Finalmente se comprobó que los objetivos no eran muchos, sino que fueron 
la clave del éxito, ya que las mejoras en un área impactaban en las demás produciendo una mejora 
continua. Igualmente se comprobó que si se dictan metas fuera de los parámetros normales, los 
trabajadores encontrarán maneras de hacer las cosas fuera de los parámetros normales también. 
 
Debido al éxito del proyecto, que tuvo resonancia global, el vicepresidente  de Toyota remarcó que 
gracias al proceso seguido y el éxito logrado, dicho proceso debía de implementarse en otros 
lugares del globo y que lo realizado allí serviría como piloto global. 
 
Después de lo obtenido, la compañía no se iba a quedar en el logro obtenido y desde ya ha 
planeado un nuevo proyecto que permita seguir mejorando. 
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3 Proceso de implantación de TIC’s 
 
Un proceso de implantación de tecnología debe de ir de la mano con las necesidades 
organizacionales en primer lugar y muy de la mano con el manejo del cambio, dado que como ya 
hemos visto, es necesario saber manejarlo para que la implantación tecnológica sea exitosa desde 
todo punto de vista. 
 
Según los casos exitosos nombrados, y la experiencia adquirida en la aplicación de la propuesta, 
que se puede observar en el punto 4, el proceso ideado para la potencialización de las Pymes con 
TIC’s sería el planteado a continuación. 
 

3.1 Condiciones iniciales Proceso de potencialización 
 
Como base del proceso de potencialización de las ventajas competitivas a través de TIC’s se debe 
tener claro la necesidad de la Tecnología como mecanismo para mejorar la competitividad de la 
empresa en el mercado, bien sea para hacer diferencia o para asegurar su permanencia en el 
mercado. 
 
Para tener claro la visión de la tecnología al interior de la empresa se debe establecer cuáles son 
los factores facilitadotes y cuáles los inhibidores para su uso. El análisis de estos factores permitirá 
saber hacia dónde enfocar los esfuerzos con el fin de derrumbar las barreras iniciales y generar un 
ambiente más propicio para la implantación de soluciones tecnológicas que se estudiarán más 
adelante.  
 
Lo necesario al hacerse este análisis es aprovechar los factores facilitadores para así poder 
introducir las propuestas tecnológicas que se generen. Una vez se tiene claro el papel que juega la 
tecnología, se procede a  identificar las necesidades que tiene la organización. Esto se realiza 
después de conocer los drivers (misión, visión, valores, estrategia) y cuál es la cadena de valor de 
la compañía, en donde quedan claros cuáles son los procesos realizados y su convergencia con 
los drivers  además de identificar a grandes rasgos su s deficiencias u oportunidades de mejora. 
Estos ra sgos deben categorizarse en los tópicos de planeación, control, duplicación de actividades 
y de información, y abastecimiento de recursos e información, para ayudar a focalizar esfuerzos 
con el fin de encontrar los puntos más críticos de la cadena de valor.  
 
Por otro lado, el manejo de indicadores por parte de una empresa, con frecuencia permite saber 
más fácilmente la forma de trabajar, gracias a que se observa orden en el trabajo y se tiene la 
necesidad de mejorar, que acompañada de la tecnología generará mayor valor para la empresa. 
Igualmente ayuda a clarificar los objetivos de cada área al interior de la empresa, ya que es un 
primer paso para empoderar a los empleados, con el fin de conseguir mejores resultados a través 
de su propia iniciativa sin necesidad de esperar direccionamientos de los altos directivos. 
 
Como resultado del mejoramiento de las condiciones iniciales debe realizarse un listado de los 
imperativos de negocio, elementos de carácter relevante que deben ser tenidos en cuenta para 
garantizar el completo y correcto cumplimiento de la estrategia organizacional. Estos imperativos, 
junto con los indicadores y la categorización de las deficiencias y oportunidades de mejora, serán 
la base para la generación de propuestas explicada en el punto a continuación. 
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3.2 Generación, análisis y selección de propuestas de TI 
 
La generación de las propuestas comienza con la revisión de las condiciones iniciales, continuando 
con la validación de la cadena de valor con el fin de tener claridad acerca del proceso desarrollado 
en la empresa. De no tenerse definida la cadena de valor de la empresa, debe comenzarse por su 
definición, lo que permitirá identificar problemas u oportunidades de mejora entre las áreas, si los 
hay, y dificultades al interior de cada una. 
 
Durante el proceso de validación de la cadena de valor, debe preguntarse a los involucrados qué 
hace difícil el proceso, qué les gustaría mejorar con el fin de identificar oportunidades de mejora 
(en el proceso y en tecnología) y comenzar a involucrarlos en el potencial proceso de cambio que 
se llevará a cabo. Igualmente debe prestarse atención a los procesos repetidos con el fin de 
analizar si es una falla del proceso, caso en el que se debe identificar como una potencial mejora al 
proceso o a la tecnología. 
 
Durante la documentación de la cadena de valor, se puede observar deficiencias y cosas que 
pueden ser mejoradas. Del conjunto de observaciones, debe analizarse qué es más crítico y a 
partir de allí generar una propuesta de mejora por cada uno o por cada conjunto de observaciones 
relacionados. Igualmente debe mirarse qué actividades sirven de entrada para la estrategia del 
área, son llevadas a cabo manualmente (estudio de históricos, medición de indicadores, etc.), ya 
que son actividades de desgaste o reprocesos que pueden alivianarse a través de la tecnología. 
 
Posteriormente para cada deficiencia encontrada en el diagnóstico debe analizarse con qué factor 
crítico de éxito (FCE) está relacionado para descartar aquellas que no generan valor para la 
empresa, y evitar desgastes innecesarios, ver Tabla 4. 
 

FCE 
Deficiencias 

FCE 1 FCE 2 FCE 3 FCE 4 … FCE n 

deficiencia 1             
deficiencia 2             
deficiencia 3             
…             
deficiencia n             

Tabla 4: Debilidades del diagnóstico vs. Factores Críticos de Éxito 
 
En caso de tenerse documentado el proceso de creación de valor, se debe revisar los factores 
críticos de éxito (FCE) con relación a los procesos, ver Tabla 5, los cuales permitirán conocer 
cuáles son los procesos que más intervienen en el logro de los FCE y saber en dónde se están 
presentando fallas debido a la falta de procesos que permitan alcanzarlos. Igualmente pueden 
identificarse procesos que no están relacionados con el logro de FCE, por lo que debe analizarse 
su conveniencia. 
 
 

Procesos 
FCE 

proceso 1 proceso 2 proceso 3 proceso 4 … proceso n 

fce 1             
fce 2             
fce 3             
…             
fce n             

Tabla 5: Factores Críticos de Éxito vs. Procesos 
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Sin embargo el listado de estos factores críticos de éxito, no solo garantizará que los procesos 
estén alineados, sino que su medición puede resultar dispendiosa, y estar siendo una oportunidad 
de mejora que no se observa en la tabla anteriormente descrita. Por esto, antes de analizar la 
tabla, debe de revisarse las actividades que se realizan para su medición, y en caso de no ser 
soportadas completamente por una tecnología, ésta debe convertirse en una propuesta de mejora 
a corto plazo. 
 
Para los factores que no sean atendidos por al menos uno de los procesos de la organización debe 
identificarse qué procesos deben propender por dichos factores y proponer su implantación o 
mejora con el fin de que permitan el logro los FCE desatendidos hasta ese momento. Por otro lado 
aquellos procesos que impacten un alto número de factores deben ser seleccionados debido a que 
son los más críticos para la empresa y además su mejora va a permitir alcanzar más fácilmente los 
FCE y su impacto va a ser notorio en los resultados de la organización. 
 
Para los procesos más críticos, se puede proceder a identificar sus actividades y a evaluar cómo 
son realizadas, de forma manual, automática o semiautomática. Las manuales son aquellas en las 
que el Recurso Humano es factor fundamental para su éxito. Las automáticas son aquellas en las 
que el recurso humano poco o nada influye o participa y las semiautomáticas son aquellas en las 
que participa de manera considerable. 
 
Igualmente es necesario identificar si las actividades son críticas, esenciales y no esenciales (Ver 
Tabla 6). Las actividades críticas son aquellas totalmente necesarias dentro de los procesos del 
negocio (No pueden obviarse jamás), para entregar un producto/servicio a un cliente con las 
características, especificaciones y condiciones definidas técnicamente por la compañía o por el 
cliente que solicita el producto o servicio. 
 

Proceso N 

Actividad Descripción 

Manual – 
Automática -  
Semiautomática 

Crítica  
Esencial  
No esencial   

Actividad 1 Descripción Manual Crítica 
 Actividad 2 Descripción Automática Esencial 

Tabla 6: Identificación de actividades 
 
Las esenciales son actividades que se desarrollan dentro de los procesos del negocio pero que no 
son imprescindibles para el proceso, que generalmente constituyen actividades de validación y 
control del proceso. Las no esenciales son aquellas actividades que existen dentro del proceso por 
diferentes razones, por ejemplo éste se ha diseñado indebidamente o porque se introdujeron 
porque el proceso no funciona como se ha planeado, Ejemplos: esperas, almacenamientos, 
movimientos innecesarios. Usualmente son consideradas dentro de los costo s de No Calidad o 
Costos ocultos de los procesos.  
 
Con esta clasificación de las actividades pueden presentarse propuestas de mejora a los procesos 
realizados o a los Sistemas de Información util izados, bien sea para automatizar actividades 
críticas o  esenciales o para reducir el posible impacto negativo de las actividades manuales en el 
proceso. 
 
De todo el conjunto de propuestas enunciadas, debe hacerse una preselección de acuerdo a los 
procesos de toma de decisiones de cada compañía. A partir de la preselección debe pensarse en 
cada propuesta como un posible proyecto y analizarlas todas dentro de un portafolio de proyectos, 
de manera que se puedan analizar en conjunto y así poder dar orden de prioridades. Ya que las 
propuestas van a ser analizadas en conjunto, es importante que la información con la cual se van a 
evaluar sea homogénea y fácilmente identificable en cada una. 
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Por otro lado para cada proyecto que surja, se debe partir de la definición del presupuesto para el 
proyecto. Para su generación la empresa puede utilizar cualquier método, lo único importante es 
que para todos los proyectos se utilice el mismo método de manera que sean comparables. En 
esta tesis se propone desarrollar los siguientes tres pasos; primero identificar actividades a realizar 
con el fin de estimar costo de los recursos a util izar, según el tiempo estimado de uso de dichos 
recursos (fí sicos y humanos).  
 
Segundo cuando se va a realizar una mejora tecnológica se requiere saber primero que todo qué 
hace falta en la infraestructura para que pueda soportar la nueva tecnología, la cual debe sumarse 
al costo de adquisición de la tecnología en sí. 
 
El tercer paso es identificar el riesgo inherente al proyecto, que servirá para diferenciar los 
proyectos con altos beneficios no solo por sus costo s y estudiar posibles acciones a realizar con el 
fin de reducir el impacto del mismo antes de la implantación, con el fin de facilitar el desarrollo del 
proyecto. Este paso es explicado con mayor detalle mas adelante. 
 
En una PyME muchas veces se hace es un esfuerzo adicional para poder introducir los proyectos y 
éstos por lo general afectan al comienzo el tiempo en los involucrados, por lo que es importante 
definir el plan con el posible responsable de forma que se interesen por la propuesta y en caso de 
ser seleccionada como proyecto, no sientan la misma como una imposición de parte del grupo 
decisor de la compañía. 
 

Empresa 
Documento Propuesta 
Autor  
Fecha  
 
ID:  Identificador para diferenciar la propuesta más rápidamente 
Nombre:  Permite identificar la propuesta. 
Proceso: Indica el proceso que se va a ver afectado 
Cambios en 
proceso: 

Automatización de tareas o modificación del proceso por tipos de 
actividades 

Descripción: Debe indicar qué se espera  
Justificación: Debe indicar por qué se debe de realizar la propuesta. 
Plan inicial: Actividades macro a realizar, con estimado inicial. 
Presupuesto: Indica la cuantía que se espera cueste el proyecto 
Financiación: Indica de dónde van a salir los recursos para el proyecto (financiación, 

aporte de dueños/accionistas, recursos propios, etc.) 
Formato 1: Propuesta de proyecto 

 
Una vez desarrollados los pasos anteriores, para cada propuesta se sugiere desarrollar el 
entregable definido para esta etapa, Formato 1: Propuesta del proyecto, el cual debe contener el 
costo de implementar el proyecto y garantizar la asignación de recursos, para que no se deseche a 
medio camino o se quede en buenas intenciones. Sin embargo esto puede ser definido al momento 
de seleccionar la propuesta con el fin de no generar desgastes para propuestas no escogidas. 
Igualmente el cálculo del presupuesto va a permitir organizar las propuestas según sus costos y así  
poder realizar un comparativo entre los costos y los beneficios tal como se observa en la gráfica a 
continuación. 
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Gráfico 4: Análisis de costo vs. Beneficios [22] 

 
Según la gráfica anterior es mejor comenzar a implementar aquellas propuestas que mayores 
beneficios traen y cuyos costos son los más bajos; es decir el cuadrante superior izquierdo. 
Cuando sea necesario hay que ver qué es mejor para la empresa: un proyecto de alto costo y alto 
beneficio (cuadrante superior derecho), para los cuales habría que hacer un estudio financiero mas 
sensible en el proyecto e igualmente poder asegurar el logro de dichos objetivos, o un proyecto de 
baja prioridad y bajo costo (inferior izquierdo), pero que dado el poco beneficio de dicho proyecto 
puede no ser útil para la apropiación tecnológica en la organización. 
 
Sin embargo debido a que en las Pymes el endeudamiento es un factor que muchas veces obliga a 
rechazar proyectos, el análisis debe verse con mayor énfasis en los beneficios. Para los proyectos 
con costos altos o tiempos muy largos, debe analizarse la mejor manera de dividir la propuesta en 
múltiples subpropuestas, ya que de ésta manera se pueden ir haciendo apropiaciones tecnológicas 
progresivas, que reduzcan el impacto de los costos, al igual que los riesgos inherentes a un 
proyecto grande, que se desarrolle durante un periodo de tiempo extenso. De la misma manera, la 
reducción de las metas del proyecto, ayuda a que la resistencia al cambio sea menor. 
 
Finalmente las propuestas que se ubiquen en el cuadrante inferior derecho deben descartarse, ya 
que los costos del proyecto son muy altos y su beneficio no es muy tangible en la empresa, por lo 
que su implantación va a traer más pérdidas económicas que beneficios y la aceptación a la 
tecnología puede verse tan afectada que la empresa genere una reacción adversa. 
 
Con las propuestas de altos beneficios se hace necesario realizar un segundo estudio, y es el que 
tiene que ver con los riesgos de las propuestas. Riesgo es una palabra que es muy utilizada en la 
vida cotidiana, razón por la que tienden a encontrarse múltiples definiciones, tales como “Fuente de 
peligro, posibilidad de incurrir en pérdida o desgracia” [19]. “Contingencia o proximidad de un daño” 
[20]. “potencial para la realización de consecuencias negativas indeseadas de un acontecimiento” 
[21]. Estas definiciones y otras más tienen en común dos aspectos que vale la pena resaltar; 
pérdida e incertidumbre. 
 
Para poder identificar los riesgos de cada propuestas, pueden hacerse dos preguntas: ¿Qué puedo 
perder desarrollando esta propuesta? Y ¿Qué aspectos en el desarrollo del proyecto pueden no ser 
controladas? Con las respuestas a e stas preguntas puedo cuantificar qué tanto riesgo podría 
enfrentar y decidir antes de desarrollarlo si el riesgo es aceptado o no, como parte del proceso de 
selección de las propuestas. 
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Con la identificación de los riesgos queda realizar una gráfica de Riesgo vs. Beneficios, ver gráfico 
5, y seleccionar aquellos que tengan el menor riesgo para la empresa. De estos proyectos se 
puede empezar por aquellos de bajo costo para concluir con los de alto costo. 
 

 
Gráfico 5: Análisis de costo vs. Riesgos [22] 

 
Para los proyectos cuyo riesgo sea alto y beneficio bajo la única opción es descartarlos ya que 
pueden determinar la continuidad de la empresa en el mercado. Los proyectos de riesgo alto y 
beneficio alto deben primero trabajarse en la reducción de los riesgos antes de decidirse por el 
desarrollo del proyecto. Los proyectos con bajo riesgo y alto beneficio deben desarrollarse siempre 
y cuando se encuentren en bajo costo en la Figura 1. Con los proyectos de bajo riesgo y bajo 
beneficio debe mirarse si son importantes para el logro de los objetivos de la empresa y que hacen 
parte de un proyecto más grande. 
 
Finalmente es importante desarrollar un flujo de estimado de caja para cada una de las propuestas 
preseleccionadas, con el fin de definir el origen de los recurso s necesarios y las fuentes de 
financiación. El fin de lo anterior es garantizar el desarrollo del proyecto desde el comienzo, y no 
tener la incógnita acerca de la continuidad del proyecto por falta de recursos. 
 
El proceso de análisis de costos contra beneficios y riesgo contra beneficios debe realizarse 
después de la ejecución de una propuesta porque las condiciones de las propuestas restantes 
pueden cambiar. 

3.3 Preparación para la implantación de las propuestas 
 
Debido a que las necesidades pueden ser muchas, lo importante es organizarlas en orden de 
importancia según la visión y misión de la compañía. Esta organización permite ver a la tecnología 
como facilitadora en la búsqueda de la visión, y no como gasto. 
 
Una vez realizado el orden de las propuestas, se debe presentar las propuestas que más 
beneficios y menos riesgos presenten, de la preselección realizada, al grupo decisor de la 
empresa, con el fin que sea éste quien tome la decisión final de arrancar con el proyecto, según su 
visión a corto y largo plazo de la empresa. 
 
Una vez definido el conjunto de productos tecnológicos que sean acordes a las necesidades es 
conveniente empezar con el manejo del cambio formal. Para esto es importante dar a conocer cuál 
es el objetivo de la implantación y seguir una serie de recomendaciones para el manejo del cambio 
a lo largo del proceso: 
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1. Sensibilización: con el fin de dar a conocer el proyecto una vez se tome la decisión. 
2. Comunicación: util izar el medio que genere menor impacto entre los trabajadores 

(carteleras, e-mail, intranet, etc.) 
3. Formación: Capacitar a superusuarios para que sean multiplicadores 
4. Patrocinio: Conseguir motivación de parte de la gerencia y de los líderes de las áreas para 

que patrocinen y direccionen a los grupos. 
 

3.4 La propuesta de Implantación 
 
La propuesta de implantación de TI en las Pymes, al igual que en cualquier empresa grande, debe 
ir enfocada en dirección de los procesos, el recurso humano y la tecnología. Estos son los tres 
pilares fundamentales, ya que cualquier cambio en alguno de ellos va a afectar los otros 2. 
 

 
Gráfico 6: Pilares de una propuesta de implantación [22] 

 
Los cambios en los procesos van a impactar primero que todo al recurso humano, ya que éste 
requerirá de capacitación para estos, ya que necesita saber la nueva manera de hacer las cosas.  
De esta manera cuando con la tecnología se logre automatizar parte de esos nuevos procesos a 
cambio de una ligera modificación en cómo hacer los trabajos por parte del recurso humano, su 
impacto en la organización será mayor ya que hará parte de la cultura organizacional. 
 
Los cambios en el recurso humano igualmente afectan los procesos ya que entre más capacitado 
esté el recurso humano, mayor va a ser su tendencia a tener procesos más eficientes, ya que va a 
estar más dispuesto a proponer nuevas maneras de realizar las tareas y en ocasiones estas 
propuestas van acompañadas de cambios tecnológicos. Todo esto siempre y cuando la empresa 
tenga dentro de su cultura la innovación.  
 
Por último los cambios en la tecnología afectan los procesos, ya que la tecnología debe proveer 
mecanismos más eficientes para algunos procesos, lo que requerirá de cambios en las actividades 
de los procesos impactados, por lo que éstos necesitarán que el recurso humano se capacite. 
 
Cada uno de estos tres pilares tiene procesos específicos para los cambios planeados, pero antes 
de buscar estos proceso s e s necesario definir desde qué pilar se va a comenzar a construir la 
implantación de tecnología. La propuesta planteada busca partir de los procesos con el fin de 
involucrar al recurso humano y apropiarlo de la tecnología como facilitadora de su trabajo. 
 
Para evitar que una propuesta desgaste al recurso humano por la necesidad de sacar más tiempo 
para su desarrollo y que éste desgaste sea progresivo sin resultados en el corto tiempo y se pueda 
perder la motivación, la propuesta seleccionada como proyecto debe dividirse en fases periódicas 
para poderla ir ajustando según los cambios que se van presentando. Por lo anterior debe de 
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realizarse el ciclo PDCA8 de manera periódica máximo a 2 meses, en donde después de los 
desfases iniciales no se superen los 3 meses. 
 
El paso de la propuesta a la implantación requiere una administración de proyectos específica. 
Como estamos dentro de una Pyme, la idea no es seguir una metodología tan formal como la 
propuesta por el PMI9, sino una que tome lo más importante de dicha metodología mezclada con el 
ciclo PDCA, más común dentro de las Pymes. La propuesta presentada parte del PDCA e integra 
lo referente a entregables del PMI. 

3.4.1.1 Planear 
 
Para comenzar es necesario crear el proyecto y hacer una planeación más completa que la 
realizada al momento de la propuesta. Para esto es necesario no sólo describir el proyecto en 
términos de Objetivo, Metas y Alcance, sino que también es necesario asignar un responsable, de 
manera que haya alguien a quien dirigirse acerca del avance del proyecto. Igualmente es 
importante que en esta etapa se involucren a las personas que trabajarán en la realización del plan 
de manera que éstas se sientan comprometidas con el éxito del proyecto. Finalmente deben 
incluirse tanto la fecha de inicio como la de terminación para ponerle límites en el tiempo al 
proyecto. 
 

Empresa 
Documento Creación de proyecto 
Autor  
Fecha  
 
Nombre:  Nombre del proyecto. Puede ser el mismo de la propuesta.  
Objetivo: Qué se busca con el proyecto. 
Metas: Formas de medir el logro del objetivo. 
Responsable: Encargado del proyecto. 
Alcance: Qué se va a hacer y qué no se va a hacer. 
Involucrados: Participantes del proyecto. 
Fecha inicial: Fecha de comienzo del proyecto. 
Fecha final: Fecha estimada de finalización del proyecto. 

Formato 2: Creación del proyecto 
 
Una vez creado el proyecto, es importante definir los factores críticos de éxito (FCE) para el 
proyecto en el tiempo. Esto con el fin de evaluar la manera en la que esté avanzando el proyecto y 
que permitan tomar acciones preventivas rápidas en caso de problemas o desvíos del 
comportamiento esperado y no tener que esperar hasta que el presupuesto, los recursos o el 
tiempo del proyecto se hayan agotado; es decir, no esperar a que el proyecto fracase, para 
lamentarse ya que eventualmente no se podrán tomar correctivos. 
 
 

Empresa 
Documento Plan del proyecto 
Autor  
Fecha  
                                                 
8 Plan, Do, Check, Act (Planear, Ejecutar, Checar y Ajustar) 
9 Project Managment Institute 
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Nombre:  Permite identificar la propuesta. 
Descripción: Debe indicar qué se espera  
Justificación: Debe indicar por qué se debe de realizar la propuesta. 
Actividades: Descomposición de actividades y entregables. Pueden dividirse en 

actividades de control, y los entregables que deben realizarse en cada 
una de las etapas. 

Entregables: Resultados del proyecto 
Productos o servicios entregados 

Resultados 
esperados: 

Qué se espera del proyecto de modo cuantificable, con lo que se medirá 
el éxito o fracaso del proyecto 

Diagrama de actividades 
 

No. Actividad Dependencia 
No. Responsables Recursos Duración Fecha 

Inicio 
Fecha 
Fin 

1 Actividad nivel 1       
1,1  Actividad nivel 2       

1,1,1   Actividad nivel 
3 

      

1,1,2   Actividad nivel 
3 

      

1,1,3   Actividad nivel 
3 

      

1,2  Actividad nivel 2       
1,2,1   Actividad nivel 

3 
      

1,2,2   Actividad nivel 
3 

      

2 Actividad nivel 1       
2,1  Actividad nivel 2       
2,2  Actividad nivel 2       

 
De ser posible debe mostrarse un diagrama con las actividades arriba planteadas, de 
manera que sea más fácil observar las dependencias y el tiempo de cada actividad. 

Formato 3 : Plan del proyecto 
 
Este formato puede ser realizado primero por el responsable del proyecto y el gerente de 
tecnología, con el fin de tener una primera aproximación que sirva de base para la discusión de 
todo el equipo sobre las actividades que deben ser realizadas. 
 
Es importante tener en cuenta el alcance del proyecto cuando se está desarrollando el plan, para 
evitar tratar de encontrar una solución que corrija todos los problemas de la empresa. A pesar de 
hacer sentir que la solución no va a ser la definitiva, es el primer paso que se debe hacer para 
lograr el objetivo de mejorar los procesos de la empresa para hacerla más competitiva y eficiente. 
Otro punto a tener en cuenta es el cómo se hacen las cosas y no el cómo deberían, ya que solo así 
se pueden hacer las mejoras visibles y no quedar en la mente de los involucrados en un “si todo 
esto se hace, sería perfecto”. 
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3.4.1.2 Hacer 
 
Es importante indicar que cuando el proyecto se encuentre en ejecución se manejarán como 
factores importantes el Recurso Humano, el Tiempo y los Costos. 
 
La definición de entregables es el paso más importante para poder comunicar las 
responsabilidades a los involucrados, ya que sabiendo el Qué, pueden buscar el Cómo llegar. En 
esto es importante indicar que para garantizar el éxito es importante que no se den órdenes, sino 
que por definición informar en forma clara metas u objetivos, con el fin de crear un factor 
motivacional extra a los participantes al hacerles sentir que son ellos quienes están construyendo 
la solución. 
 
A medida que el proyecto va llegando a su objetivo, seguramente será necesario capacitar a un 
mayor número de integrantes. Para esta capacitación se debe contar primero con el personal que 
hizo parte del plan del proyecto, para que actúen como superusuarios, debido a su mayor 
conocimiento del proyecto y su experticia en el proyecto. Estos superusuarios deben estar 
capacitados completamente, ya que la masificación del proyecto va a depender en mayor medida 
de ellos y serán un FCE al momento de la masificación. 
 

Empresa 
Documento Proceso de capacitación 
Autor  
Fecha  
 
Objetivo 
 
Instructores 
 
Usuarios a capacitar 
 
Horarios 
 
Fecha Duración Usuario Instructor 
    

 
 
Actividades de la capacitación: 
 
Clase Motivación Actividad Seguimiento 
    

 
 

Formato 4: Proceso de capacitación 
 
Para la comunicación con el resto de la organización deben utilizarse canales de comunicación 
diferentes. No se puede pedir reunión de todo el personal de la empresa, ya que esto le adicionaría 
costos al producto, no sólo del tiempo de todos los empleados, sino de lo que se deja de producir o 
hacer por estar todos reunidos. Esta comunicación tiene dos partes: una a nivel directivo y otra en 
los demás niveles de la organización. 
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A nivel directivo es importante mostrar los resultados en una reunión, de manera que se mantenga 
el apoyo en el proyecto no sólo por la necesidad que representa para la organización, sino porque 
la mejor manera de vender el proyecto internamente es con los resultados obtenidos. Además 
estos re sultados van a callar aquellas voces críticas destructivas que se puedan estar generando y 
mantener la confianza en que se está avanzando correctamente hacia los objetivos. Los resultados 
que se muestrean deben de ser aquellos que corresponden a los entregables, ya que éstos son los 
que realmente dicen que si se va por buen camino. Éstos deben ser mostrados en forma de tablas 
y gráficas tal como se observa en el Formato 5 de avance a los directivos. 
 

Empresa 
Documento Reunión de avance a directivos 
Autor  
Fecha  

 
Costos  

 Planeado Ejecutado Diferencia 
semana 1 40 40 0% 
semana 2 35 40 14% 
semana 3 40 45 13% 

total 115 125 9% 
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Costos  Planeado Costos  E jec utado
 

 
Tiempo  

Planeado Ejecutado Diferencia 
semana 1 60 60 0% 
semana 2 70 60 -14% 
semana 3 70 80 14% 

total 200 200 0% 
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Entregables  

Planeado Ejecutado Diferencia 
semana 1 1 1 0% 
semana 2 2 2 0% 
semana 3 1 1 0% 

total 4 4 0% 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Ca
nt

id
ad

semana 1 semana 2 semana 3 tota l

Semanas

Entregables

Entregables Planeado Entregables  E jec utado
 

 
Dificultades Soluciones propuestas Sugerencias 

 Se presentan alternativas: 
beneficios tangibles e 
intangibles 

Críticas constructivas 

 
Formato 5: Avance con directivos 

 
En los demás niveles de la organización es importante utilizar los canales de comunicación 
existentes: carteleras, circulares, Intranet, e-mail, etc. Si se puede realizar en todos los canales de 
comunicación existentes, sería mucho mejor, sin embargo según la organización los canales 
utilizados con mayor frecuencia pueden ser diferentes, por lo que lo importante es utilizar el que 
mayor impacto tenga. Estas comunicaciones no deben de ser extensas, ya que no va a ser recibido 
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el mensaje completamente, sino más bien concretas, por lo que así se maximiza el impacto y se 
genera menor rechazo. 

3.4.1.3 Chequear 
 
La comunicación al interior del equipo es tan importante como la comunicación en otros niveles de 
la organización. Para que el equipo no sienta que el proyecto interrumpe sus actividades diarias se  
puede mantener reuniones informales periódicas (1 vez por semana) en las que se observe el 
avance individual de cada participante. Estas reuniones al ser informales no deberían tomar más 
de 15 minutos, evitan retrasos y dado que sus tareas son realizadas simultáneamente con las 
actividades diarias, los resultados son visibles más rápido y su impacto es más notorio. 
 

Empresa 
Documento Reunión de seguimiento 
Autor  
Fecha  
 
Participantes:  Permite identificar la propuesta. 
Hora inicio:  
Hora fin:  
Agenda: Debe indicar qué puntos se trataron en la reunión 
Acuerdos y 
comentarios: 

Según la discusión de los temas, debe escribirse lo importante de la 
reunión, acuerdos realizados, problemas o dificultades y mecanismos de 
mejora. 

Formato 6: Reunión de seguimiento 

3.4.1.4 Ajustar 
 
Periódicamente, cada 2 o 3 semanas según la duración del proyecto, debe de hacerse una reunión 
con el equipo en la que se muestre el avance alcanzado, que viene siendo el consolidado de las 
reuniones informales de todos los participantes. En estas reuniones es importante hacer un mayor 
énfasis en los logros. Hacer esto permitirá que quienes hayan perdido la motivación inicial o tenían 
dudas, se sientan más seguros, vean que el proyecto va encaminado al éxito y que es realmente 
importante sacarlo adelante. Para quienes han ayudado a lograr dichos resultados va a ser una 
manera de reconocer su buen trabajo en público, lo cual siempre es un factor motivacional para 
cualquier empleado. Sin embargo no debe dejarse de lado los problemas encontrados, ya que a 
éstos es necesario encontrarles soluciones. No se espera encontrar culpables, ya que esto no 
colabora en el ambiente del proyecto, sino con la colaboración de todos, encontrar la mejor manera 
de avanzar y no quedarse estancados. 
 

Empresa 
Documento Reunión de avance a grupo 
Autor  
Fecha  
Asistentes  
Hora inicio  
Hora Fin  
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Logros 
Entregables realizados 
Avance logrado 
Dificultades Solución 
Enumerar cada una de las dificultades 
solucionadas. 
 

Enunciar la solución encontrada para 
mostrar el conocimiento adquirido 

Dificultades Existentes 
Enumerar las dificultades a las que no se les ha encontrado solución 
Soluciones posibles 
Espacio para la construcción de la solución a dichas dificultades al momento de la 
reunión 
Actualización de cronograma 
Actualización del diagrama de actividades modificadas 

Formato 7: Avance grupal  
 
 
Cuando los entregables no se alcancen en un 100%, es importante no dejar de utilizar los canales 
de comunicación, ya que esto sería como una señal de que las cosa s no están saliendo bien, y las 
voces de rechazo sonarían muy fuertes. En estos caso s e s importante decir lo que salió bien, pero 
encontrar los mecanismos de ajustar el plan y las actividades al interior del equipo de manera que 
se pueda regresar al camino del éxito. 

3.4.1.5 Cierre del proyecto 
 
Después de realizada la masificación del proyecto y su utilización rutinaria se debe realizar un 
análisis completo del proyecto y la metodología seguida de manera que se mantenga el 
conocimiento generado por el proyecto en la metodología seguida, ya que de esto depende el 
desarrollo exitoso de proyectos futuros en dicha organización. También se debe de reevaluar cada 
una de las propuestas anteriormente mencionadas, para saber si aún son importantes y cuál es el 
nuevo orden de prioridades. 
 

Empresa 
Documento Cierre del proyecto 
Autor  
Fecha  
 
Resultados 
 
Meta Cumplimiento Por hacer 
   

 
 
Lecciones aprendidas 
 

Formato 8 : Cierre de proyecto 
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4 Aplicación,  prueba y ajuste de la propuesta en LM 
Instruments 

 
LM Instruments es una empresa familiar fundada el 18 de Septiembre de 1989, que busca 
conformar un nexo importante entre los usuarios del sector salud y el aprovechamiento de 
tecnologías para brindar una mejor calidad de vida a la población.  
 
Empezó operaciones en las ciudades de Bogotá y Bucaramanga con pocos productos, sus 
principales clientes eran la Clínica San Pedro Claver, Clínica Marly, Clínica Bucaramanga y Clínica 
Shaio. Inició actividades en Bogotá, siempre con la proyección de ser una empresa que permitiera 
el cubrimiento nacional y que contara con instalaciones propias y una logística que representara un 
buen flujo de operadores. 
 
LM Instruments cuenta con un portafolio de clientes de mas de 300 instituciones prestadoras de 
servicios de salud, de los sectores público y privado, y posee exclusividad en las importaciones de 
empresas como: Allgaier, BCI, Rufo, Portex, Allied, entre otras, garantizando la distribución en las 
regiones de Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Valle del Cauca, Costa Atlántica, 
Huila, Tolima, Antioquia, Zona Cafetera y Boyacá. 
 
LM Instruments distribuye productos y equipos de alta tecnología, en las líneas de terapia 
respiratoria, endourología, urología, anestesia, instrumental, medico – quirúrgico, equipos médicos 
y líquidos enzimáticos. 
 

4.1 Condiciones iniciales Marco Estratégico 

4.1.1 Visión 
“Ser una empresa sólida, reconocida por su conocimiento, productividad, rentabilidad y calidad de 
vida; comprometida con el sector salud, brindando asesoría, excelencia operacional, calidad e 
innovación de productos a precios competitivos, cubriendo más allá de las expectativas y 
necesidades de la comunidad.” 

4.1.2 Misión 
“Trabajamos por el mejoramiento continuo para generar desarrollo sostenible, a largo plazo en 
nuestra organización y a la comunidad a nivel global. 
Somos una empresa inspirada en valores que busca la promoción y crecimiento de sus 
colaboradores. 
Nuestro crecimiento se fundamenta en el servicio permanente para suministrar productos y equipos 
de alta tecnología y calidad, al sector de la salud, brindándoles asesoría técnica y capacitación 
profesional en avances de medicina, con un equipo humano altamente calificado. 
Con el ánimo de apoyar los programas que buscan el mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad conformamos alianzas con empresas que compartan nuestra misma filosofía. 
Con la asistencia total para nuestros clientes, mantenemos una relación con el fin de garantizar la 
eficacia y eficiencia de las demandas de nuestro mercado; incrementando nuestra capacidad de 
respuesta, para que nuestras relaciones comerciales permanezcan en el largo plazo. 
Apoyamos la investigación y promoción de nuevas técnicas en medicina para contribuir con el 
bienestar de la comunidad.” 
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4.1.3 Principios y valores 

4.1.3.1 Principios 
• Compromiso 
• Confianza 
• Respeto 
• Honestidad 
• Equilibrio 
• Transparencia 

4.1.3.2 Valores 
• Mejoramiento continuo 
• Vocación de servicio 
• Cumplimiento 
• Calidad de vida 
• Solidaridad 
• Innovación 
• Creatividad 

4.1.4 Estrategia 
 
LM Instruments busca la producción con marca propia para posicionar la marca en el país y así 
poder ofrecer de manera más efectiva el mantenimiento sobre los productos. Para que el 
posicionamiento sea más efectivo, LM Instruments busca conseguir el reconocimiento de calidad 
ISO 9001. 

4.1.5 Estructura Organizacional 
 
A continuación se observa el diagrama de la estructura organizacional de la empresa al día 20 de 
Junio de 2006. 
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Gráfico 7: Estructura Organizacional 
 

4.1.6 Factores para el uso de TIC’s 
 

4.1.6.1 Factores Estimuladores 
 
F1. Planeación estratégica 
Es compartida a alto nivel de la empresa y acordada por todos los miembros en conjunto a través 
del desarrollo interno de cada área. 
 
F3. Rotación de personal 
Se tiene poca rotación de personal debido a que se ha generado sentimiento de pertinencia a la 
empresa. Actualmente el promedio es de 5 años. 
 
F4. Cálculos de presupuesto de inversión 
LM realiza sus presupuestos basándose en los pronósticos de ventas. Solo cuando se requieren 
inversiones fuertes se estudian los proyectos con el fin de ver su viabilidad financiera. 
 
F5. Prioridades financieras 
Todas las actividades financieras se basan en el plan de ventas. De acuerdo a éste si existen 
proyectos se e studia su viabilidad inmediata o a largo plazo, caso en el que se solicita a Ventas un 
incremento en sus pronósticos con el fin de diseñar estrategias óptimas para su logro y poder 
ejecutar los proyectos. 
 
F6. Asignación de recursos financieros y humanos para los proyectos de TIC’s 
LM ha asignado los recursos necesarios para que las TIC’s se puedan implantar en la 
organización. Igualmente el recurso humano se ha capacitado y se ha hecho un trabajo continuo 
para crear la cultura de aceptación de la tecnología. Generalmente las inversiones en tecnología no 
han tenido un impacto financiero fuerte para la empresa. 
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F7. Sponsor para los proyectos que involucran la adopción de TIC’s 
Casi todos los proyectos son liderados por el área financiera y tecnológica, apoyados en buena 
medida por la gerente general. 
 
F8. Estrategias de TIC’s 
Existe conocimiento del mercado con el que se desarrollan las estrategias de TIC’s por parte del 
área de Sistemas. 
 
F12. Planeación estratégica de sistemas de información 
De acuerdo a las necesidades de la empresa se van estudiando las posibilidades de Sistemas de 
Información que se requieren. Actualmente se tiene pensado un sistema CRM, pero hasta ahora la 
idea está siendo estructurada. 
 
F13. Dirección tecnológica 
El encargado de la selección de tecnología tiene bases y criterios suficientes para escoger la 
tecnología que sea adecuada y acorde a la inversión que se realice. 
 
F15. Propuestas comerciales acordes con los requerimientos de la compañía 
Las propuestas llevadas actualmente han requerido de pocos recursos financieros, cumpliendo con 
la política de no endeudamiento. Adicionalmente no se ha requerido de pericias financieras para 
poder implantar las propuestas por lo que se considera que las propuestas han sido acordes a los 
requerimientos de la compañía. 
 
F16. Personal del área de TIC’s 
A pesar de ser sólo una persona, ésta cuenta con la capacitación requerida para dar respuesta a 
las dificultades presentadas en la operación de la compañía. 
 
F17. Experticia en el manejo o apropiación de TIC’s. 
La capacitación sobre el uso de TIC’s y el cambio de cultura para el aprovechamiento de la 
tecnología es continuo. 

4.1.6.2 Factores inhibidores 
 
F2. Planeación 
Las propuestas de mejoramiento se desarrollan a corto plazo, aunque las inquietudes surgen a 
más largo plazo. 
 
F9. Planeación o identificación de usos estratégicos de las TIC’s 
Aunque la dirección de la compañía y a todo nivel se es conciente de las ventajas en el uso de 
TIC’s, no hay una visión clara del aprovechamiento de las TIC. 
 
F10. Innovación 
No está relacionada con las oportunidades del negocio basadas en TIC’s 
 
F14. Control de la calidad para los proyectos de desarrollo “in-house” 
Para los arreglos in-house no se siguen ningún tipo de propuestas metodológicas, aunque de 
momento se realiza muy poco desarrollo interno. 

4.1.7 Infraestructura Tecnológica 
 
LM cuenta con la siguiente infraestructura tecnológica, la cuál es importante conocer con el fin de 
tenerla en cuenta al momento de realizar las propuestas tecnológicas. 
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En hardware LM Instruments posee: 2 servidores: uno para compartir recursos y el segundo para 
seguridad, impresión, manejo de correo, 14 estaciones fi jas en sede central y 5 en bodega, 12 
portátiles. 
 
En cuanto a sistemas de información o aplicativos cuenta con: Office en todas las estaciones de 
trabajo (fijas y móviles), Corel, Adobe, Photoshop en máquinas específicas, Solin: Sistema de 
información contable, maneja los módulos de inventarios, ventas, compras, importaciones, cuentas 
por pagar, cuentas por cobrar, tesorería, contabil idad, activos fijos, nómina, recurso humano y 
presupuesto, y Windows comunicator: Chat para conversaciones internas 
 
Sistema SOLIN 
El sistema SOLIN fue comprado a la empresa Sistemas Integrales Ltda. (www.solin.com.co), 
quienes al momento de ser comparadas con otros ERP locales daban la ventaja de mantener 
integridad de aplicaciones en el ambiente a los usuarios. Este sistema está compuesto por tres 
sistemas: El Operativo, el financiero y el de nómina. De estos tre s, el sistema más modificado fue 
el operativo, especialmente en lo que tenía que ver con inventarios, debido a las múltiples 
variedades que se manejan.  
 
Estas variedades corresponden a productos en demostración, productos almacenados en cliente, 
pero facturados en la medida que se consumen, productos en mantenimiento, productos en área 
de bodega central, productos distribuidos a ciudades, etc. Adicional al módulo de inventarios, este 
sistema cuenta con los módulos de ventas, compras e importaciones y Mantenimiento o servicio al 
cliente. 
 
Los demás sistemas no sufrieron grandes cambios debido a que son estándar para todas las 
industrias. Sin embargo los cambios realizados ya son parte del sistema original y sobre los que 
LM Instruments no tiene derechos comerciales. 
 

4.1.8 Imperativos de Negocio 
 
Según la definición de los imperativos de negocio descrita anteriormente, a continuación se 
relacionan los imperativos de negocio para garantizar el cumplimiento de la estrategia: 
 
• Gestionar un direccionamiento estratégico y efectivo para mantener el crecimiento de ventas 

ampliando las diferentes zonas. 
• Lograr un posicionamiento efectivo de las líneas de negocio y de la compañía a nivel país de 

manera permanente y rentable 
• Diseñar procesos con niveles de calidad y cumplimiento a bajos costos. 
• Desarrollar las operaciones con  rentabilidad y obtener l iquidez. 
• Proveer los productos de acuerdo a la demanda. 
• Brindar un servicio integral al cliente interno y externo. 

4.1.9 Cadena de Valor 
 
La cadena de valor presentada a continuación fue desarrollada mediante entrevistas con los 
gerentes de ventas, jefe de compras, jefe financiero, jefe de bodega y jefe de informática, 
organizando la información según la cadena de valor de Porter. 
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Gráfico 8: Cadena de Valor 

 
Gestión financiera 
 
Las actividades de la gestión financiera consisten en mantener un flujo de caja estable, que permita 
tener equilibrio financiero entre compras y ventas, al igual que el manejo de insumos para las 
oficinas y desarrollo de proyectos. Las actividades de esta área se observan en Gráfico 3. 

 
Gráfico 9: Proceso Financiero 

 
Los procesos financieros de crédito y cartera comienzan después de la facturación a clientes, 
mientras los de contabilidad, que luego pasan a tesorería y finalizan en presupuesto, comienzan 
cuando se está realizando la compra de los productos. Solo cuando se estudian grandes proyectos 
se realizan los procesos de análisis y de administración de recursos, debido a que toca analizar los 
cambios de los pronósticos de ventas. 
 
Los procesos de crédito y cartera están enfocados en los clientes y comienzan con un estudio de la 
capacidad de endeudamiento, para seguir con el recaudo y los reportes, los cuales consisten en la 
verificación del estado del cliente, el seguimiento a los asesore s de venta y la concil iación que está 
representada en la verificación del estado del cliente y la conciliación de pagos. 
 
Los procesos de contabilidad se realizan mensualmente y consisten en la radicación de cuentas 
(recepción de cuentas y autorización), seguido de la contabilización (cierres por departamento y 
documentos de soporte adjuntos), luego se pasa al pago de impuestos, programar pagos a 
proveedores y nómina, y los procesos de presupuesto. Se finaliza contabilidad con la generación 
de reportes para la gerencia general. 
 
Finalmente en presupuesto se tienen los procesos de autorización de cuentas, seguido del control 
presupuestal y la generación de estados financieros o indicadores para las liquidaciones de los 
asesore s de ventas. 
 
Recursos humanos 
Debido a la poca rotación del recurso humano, sólo hasta ahora se está pensando en desarrollarlo 
y permitir su crecimiento dentro de la compañía. La labor llevada a cabo hasta ahora ha permitido 
que se haya generado sentido de pertenencia.  
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Infraestructura / Tecnología 
Las actividades de infraestructura consisten en mantener la búsqueda de los objetivos a través de 
la estrategia, mediante la medición de los indicadores y el control administrativo de las diferentes 
áreas de la empresa. 
Las actividades de tecnología consisten en la búsqueda de soluciones informáticas que permitan el 
desarrollo de las actividades de manera más eficiente y colaborando con el control de las 
diferentes áreas de la empresa. 
 
Compras e Importaciones 
Las actividades de compras e importaciones están encaminadas a manejar los proveedores de los 
productos del catálogo y a controlar su transporte desde el sitio de despacho hasta la bodega. 
Estos procesos cuentan con un proceso común que se observa en el Gráfico 4, pero que se 
simplifican cuando el proveedor ya ha sido contactado anteriormente. 
 

 
Gráfico 10: Proceso de Compras e Importaciones 

 
Almacenamiento 
Las actividades de almacenamiento están encaminadas a manejar el inventario de manera 
eficiente, con el fin de dar la rotación adecuada a los productos. Estas actividades comienzan al 
momento de recibir las órdenes de compra en la bodega y finalizan en la organización del producto 
en la bodega. 

 

 
Gráfico 11: Proceso de Almacenamiento 

 
Salida 
Las actividades de salida se inician al momento de recibir una orden de compra de un cliente, y 
consisten en recolectar todos los productos y empaquetarlos de la manera adecuada, para luego 
transportarlos y entregarlos en el sitio solicitado por el cliente. 
 

 
Gráfico 12: Proceso de Salida 

 
Ventas 
Corresponden a aquellas actividades relacionadas con la búsqueda de productos y clientes para 
dichos productos. Las actividades de búsqueda de productos se ba san en observaciones en el 
extranjero para posteriores presentaciones al interior del país en los diferentes congresos de 
medicina organizados por las asociaciones médicas. En algunas ocasiones también consiste en el 
patrocinio a congresos. 
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Gráfico 13: Proceso comercial 

 
Igualmente las actividades de búsqueda y mantenimiento de clientes privados se llevan a cabo en 
este proceso, tanto en los congresos como en los sitios visitados por los asistentes de ventas (ver 
gráfico 8). También consisten en observar el sector público con el fin de satisfacer sus necesidades 
(ver gráfico 9). 
 
 

 
Gráfico 14: Proceso de ventas (a): Clientes privados 

 

 
Gráfico 15: Proceso de ventas (b): Clientes públicos 

 
Servicio al cliente 
El servicio al cliente incluye además de los procesos de mantenimiento y garantía, que se llevan a 
cavo principalmente a los 3 y 6 meses, la prestación de un servicio post-venta con el fin de 
mantener las relaciones comerciales con los clientes incentivando la preocupación como proveedor 
para evitar que el cliente se sienta solo, y así mantener las relaciones comerciales con los mismos. 
 

 
Gráfico 16: Proceso de Servicio al Cliente 

 

4.1.10 Procesos de Negocio 
 
Con todos los procesos definidos en el punto anterior, a continuación muestro cómo es la 
interacción entre los procesos y su orden de desarrollo. En adelante todos los procesos que 
denominemos v entas, serán aquellos que tengan relación con los clientes de LM Instruments. Por 
el contrario todos los procesos denominados compras, serán los relacionados con los 
proveedores de LM instruments. 
 
Debido a la existencia de diferentes tipos de clientes, para las clínicas y hospitales con dueño 
diferente al estado nos referiremos a clientes priv ados, mientras para los hospitales y aquellos 
que requieren del proceso de contratación pública los denominaremos clientes públicos. La 
palabra clientes la usaremos cuando nos refiramos a los dos tipos de cliente. 
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Gráfico 17: Proceso completo de LM Instruments 

 
Las compras de productos comienzan con un primer contacto a proveedores después de la 
asistencia a los congresos de medicina del exterior, donde se observan tendencias mundiales y se  
analiza la posibilidad de traer estas tendencias al país. Los congresos nacionales son en algunos 
casos patrocinados por LM Instruments para su realización o para la asistencia de personas 
interesadas. Para los congresos en el extranjero también se realizan patrocinios, pero en este caso 
solo es para interesados. Para aprobar los patrocinios se revisan las ventas generadas en el último 
año, al igual que los costos del patrocinio. 
  
Luego del contacto con el proveedor, se solicitan muestras para su evaluación. Esta evaluación se 
realiza con los clientes privados directamente, los cuales pueden ser nuevos o actuales. Los 
clientes nuevos se consiguen del monitoreo del mercado que hace cada asesor en su zona. 
Cuando este cliente es contactado se le presenta el portafolio de productos, con el fin de obtener 
un concepto técnico reconocible por él, para posteriormente desarrollar una oferta comercial. Esta 
oferta es entregada para su evaluación y aprobación.  
 
Al mismo tiempo que lo anterior, se realiza una búsqueda continua de licitaciones, de las cuales se  
asiste a audiencias informativas con el fin de definir la posible participación de la empresa. De 
aceptarse la participación, se procede a comprar el pliego de la licitación, chequear los requisitos 
de participación y, si hubiere lugar, presentar las objeciones para la modificación del pliego. Una 
vez se tiene el pliego y al tiempo que se producen las modificaciones se va confeccionando la 
propuesta. Luego de la revisión y firmas de la propuesta, ésta se entrega y ya lo que resta es 
esperar la adjudicación y la evaluación recibida.  
 
Si la adjudicación es rechazada se revisan las evaluaciones y, de ser posible, se presentan las 
objeciones correspondientes para ser reevaluadas. En caso de enviarse objeciones, solo resta 
esperar el resultado definitivo donde ya no existe posibilidad de objetar. Otra opción es ser reunido 
por el cliente público con el fin de hacer una subasta al mejor postor entre los tres más opcionados, 
con el fin de dar una última oportunidad a aquellos que por precios perderían la licitación en 
primera instancia. Posteriormente si la adjudicación es dada para uno o varios artículos, se pasa a 
perfeccionar y legalizar el contrato, pagar los gastos de legalización y separar la mercancía para a 
partir de allí continuar el proceso normal de salida. 
 
Mientras todo esto ocurre, compras se encarga de realizar la negociación con el proveedor según 
el plan de ventas, solicitar los documentos requeridos para obtener registros sanitarios y empezar a 
analizar cómo traer la mercancía a través de los embarques. Luego de este análisis se contratan 
los fletes teniendo en cuenta el servicio prestado por la compañía, el tiempo de transito, los costos 
y la garantía. Para realizar el traspaso de los productos por parte del proveedor, se comienza 
presentando al embarcador ante el proveedor como el encargado de recoger la mercancía y 
viceversa, esta presentación se desarrolla vía e-mail, con el fin de definir quién será el responsable 
de ubicar la mercancía en el sitio de embarque, para posteriormente realizar el tránsito hacia 
Colombia. Mientras el embarque está en tránsito se realiza la preparación para recibir el producto. 
Esta preparación implica obtener la licencia de importación, la cual se tramita a través del BUCE 
(Sistema de Información del Ministerio). Esta licencia requiere toda la información del productor, del 
importador, la fecha de llegada, el costo de la mercancía, las condiciones, la cantidad, en otras 
palabras todo el negocio que se realizó. Al momento de llegar a puerto, se verifica que la 
mercancía que llegó corresponde a la documentación y se paga arancel según clasificación de 
productos para su nacionalización. Luego se avisa a bodega la fecha de llegada con las 
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características para preparar la recepción. Cuando no llega todo se hace una investigación para 
ver en dónde se perdió y hacer la reclamación al embarcador en caso de haber salido el 100% de 
la mercancía, o al proveedor si ésta no se perdió en el camino. 
 
Bodega, al recibir la mercancía, hace una primera inspección de la mercancía según medidas. 
Luego procede a una verificación individual de los productos y su almacenamiento según marcas. 
En ocasiones cuando la mercancía no alcanza a ser almacenada en el espacio reservado de la 
marca, se ubica en un espacio temporal, que puede ser compartido por varias marcas 
simultáneamente. Cuando Ventas recibe una solicitud de envío de productos al cliente, se procede 
a verificar su disponibilidad y se envía solicitud de salida a bodega. Allí empaquetan los pedidos y 
distribuyen al cliente. Esta distribución se realiza con la empresa distribuidora para cuando se debe 
enviar fuera de Bogotá; cuando es local se realiza con la camioneta de la empresa. No siempre en 
la distribución se entrega la mercancía al cliente, por lo que puede ser almacenada en un espacio 
otorgado por el cliente con el fin de facturar solo cuando se necesita su consumo. Estos espacios 
de almacenamiento serán denominados bodegas secundarias en adelante. Por su parte la 
bodega principal será la ubicada en Bogotá y relacionada para recepción y distribución de 
mercancía. 
 
Una vez se entrega al cliente, se procede a vincular a la empresa como proveedora de la clínica y 
a realizar la capacitación sobre el producto. Luego a los 3 y 6 meses se realiza una evaluación del 
servicio y realizar un mantenimiento preventivo. Sólo en casos en que el producto no esté siendo 
utilizado se realiza una recapacitación a los involucrados. Durante el año de servicio al cliente se 
monitorea periódicamente al cliente, con el fin de no hacerlo sentir abandonado y recibir la 
retroalimentación a tiempo. Luego de transcurridos 3 meses de la entrega de los productos, 
generalmente se llevan a cabo los procesos de recaudo, basándose en los reportes generados 
para cada asesor acerca de sus clientes. 
 
Todo el proceso es realizado de la misma manera para los diferentes tipos de producto; productos 
consumibles, los uti lizados en cirugía y como suministros de equipos médicos, y equipos 
médicos. La diferencia entre ambos es que los equipos son comprados a solicitud del cliente y por 
lo tanto su almacenamiento en la bodega principal es mínimo, mientras los de consumo masivo son 
comprados según plan de ventas y se requiere mayor tiempo de almacenamiento en cualquiera de 
las bodegas. 
 

4.1.11 Diagnóstico del proceso 
 
Según los imperativos de negocio, descritos en el punto 4.1.8, se procedió a identificar debilidades 
que se agruparon en los siguientes tópicos: planeación, control, duplicación de actividades y de 
información, y abastecimiento de recursos e información. 
 

4.1.11.1 Planeación: 
 

• El lanzamiento de nuevos productos es una actividad que requiere de un proceso de 
preparación para llegar al cliente indicado con el fin de satisfacer necesidades no siempre 
explícitas. Actualmente estas actividades dependen de la intuición y capacidad del gerente 
comercial, lo que impide predecir el comportamiento que pueden tener los productos en el 
mercado. 

 
• El plan de ventas es actualizado con la información de las ventas ejecutadas y los 

pronósticos ajustados; desafortunadamente estos últimos no son precisos debido a que no 
existe una metodología clara que permita desarrollar estas actividades con alta precisión, 
lo que entorpece la planeación de ventas. 
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• A pesar de conocer con anterioridad las dimensiones- cantidad y volumen- de los 

productos a recibir, sólo se piensa cómo reorganizar la mercancía hasta cuando llega a 
bodega, por lo que es un proceso que requiere de la presencia de varias personas y no 
siempre se realiza de la manera más eficiente y efectiva. Esto tiene, además, impacto al 
momento del despacho. 

4.1.11.2 Control: 
 
• La medición de indicadores está siendo una labor de gran esfuerzo especialmente para los 

jefes de área, quienes han tenido que sacrificar gran parte de su tiempo libre para depurar 
la información enviada por el sistema. Aunque esta actividad la empezaran a realizar todos 
los miembros del área, seguiría siendo una labor desgastante y sin beneficios tangibles 
para todos los niveles de la organización.  

 
• A pesar de haber un control en el área de Compras e Importaciones, ésta realiza el control 

de la información sobre los borradores, antes de ser ingresados al sistema; luego no se 
realiza control sobre la información ingresada. 

 
• La falta de un estudio de mercados hace que la reacción al cambio de la demanda sea 

más demorado, por lo que los planes de ventas no siempre son ajustados oportunamente. 
 

• El plan de ventas sólo es revisado por las áreas de Compras y Ventas cuando la rotación 
de los productos es fuera de lo normal, por lo que se requiere un ajuste en las compras. La 
espera para estas reuniones hace que el manejo del inventario no sea siempre el 
adecuado. 

 
• En el manejo de licitaciones, la información detallada, por ejemplo cantidades y fechas de 

entrega de productos, no se ingresa al sistema, por lo que se necesita recurrir a los 
documentos originales para hacer su seguimiento y control. Esta situación no suele 
presentarse en los contratos (con clientes del sector privado) porque la mayoría tienen una 
sola fecha de entrega, o se almacena el producto en bodegas del cliente, para facturar 
según consumo.  

 
• Muchos de los controles de los contratos se mantienen en la memoria de los encargados, 

por lo que un descuido puede ser muy significativo; caso particular y crítico es el 
mencionado en el punto anterior, control de las licitaciones. 

 
• El control sobre las ventas exitosas es realizado de manera presencial, por lo que el tiempo 

que permanecen los asistentes de ventas vendiendo se ve reducido porque no hay un 
sistema que permita hacer el seguimiento en línea. Esto hace que se tenga menos tiempo 
para la atención de clientes. 

 

4.1.11.3 Duplicación de actividades y/o tareas, información 
 

• Hay actividades que se están realizando varias veces, debido a que no hay un sistema que 
las soporte y su seguimiento es muy personalizado, o no se deja constancia escrita en 
ningún lado aparte de los documentos originales como es el caso de contratos y 
licitaciones. Por ejemplo, la asistente de licitaciones controla periódicamente las 
licitaciones buscando, casi siempre, en los documentos de trabajo las entregas realizadas; 
esta labor, control de ejecución de licitaciones, también la hace el asesor de ventas a 
medida que se despacha el producto, pero no deja traza en el sistema. 
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• El manejo de consolidados y/o reportes en los procesos de licitaciones es dispendioso y 
repetitivo ya que obliga a los encargados a volver a revisar las licitaciones para ver qué era 
lo que se necesitaba y cómo se está cumpliendo. 

 
• La generación de reportes específicos por área muchas veces requiere generar el reporte 

base del área, para luego ser copiado a Excel y una vez allí hacer una depuración de la 
información a enviar. Esto se debe a que el sistema utilizado no permite realizar reportes 
tan específicos, a pesar de ser requeridos continuamente. 

 
• Por un lado la descripción de los productos que maneja la compañía se tiene en el sistema 

SOLIN. Por otro lado tanto en los contratos de venta como en la compra se debe colocar 
toda la información de los productos tranzados; al no tener acceso a la información 
almacenada en SOLIN, en las áreas respectivas se duplica la información de los productos 
con los consiguientes problemas de consistencia.  

 
• Cuando se extrae información del sistema SOLIN, se requiere de verificación de cuentas, 

debido a errores que ha presentado el sistema en el pasado con el manejo de ingresos y 
egresos, y se so specha  en cualquier momento puede volver a ocurrir. 

4.1.11.4 Abastecimiento de recursos e información 
 

• La verificación de inventarios de productos consumibles es un proceso clave en toda 
empresa ya que si no se dispone de las cantidades necesarias puede no cumplirse las 
ventas, o si se tiene exceso de productos se incurre en costos innecesarios. Sin embargo 
casi nunca se revisa la disponibil idad porque casi siempre las existencias, bodegas 
principal y secundarias, superan las ventas en algunos productos. 

 
• Otro problema se presenta cuando aunque los productos estén en bodega han sido 

separados para contratos o licitaciones cerradas, por lo que no se tiene inventario 
disponible en la bodega principal, sino en las secundarias. Esto implica  trabajo de 
coordinación, hecho por Compras, con sobre costos en la distribución del producto. 

 
• Un caso poco frecuente dada las políticas es no tener disponibilidad inmediata del 

producto; cuando ocurre se hace necesario renegociar fechas de entrega y cantidades o 
negociar con proveedores locales referencias muy similares. 

 
• La información sobre importaciones de productos sólo se ingresa cuando la mercancía 

está en tránsito, no según las fechas planeadas, por lo que cuando no existe disponibilidad 
no se tiene seguridad de cuándo se puede tener la mercancía y se genera “tensión” sobre 
cuándo debería informarse la necesidad al interior de la empresa y la fecha de entrega con 
el cliente. 

 
• La información no siempre es entregada completa, caso específico de las fechas de 

entrega de los productos vendidos, lo que entorpece el desarrollo de procesos. 

4.1.12 Diagnóstico de TIC’s 

4.1.12.1 El sistema SOLIN 
 

Este sistema ya fue recibido en un 100%, aunque debido a una serie de defectos10 que se han 
presentado al momento de procesar la información, éste se encuentra en periodo de correcciones 
                                                 
10 Nos referimos a defectos cuando se descubre un problema de calidad después de entregar el software a los usuarios finales [23], por 
otro lado error (bug) es el resultado de un fallo de programación en el proceso de creación del software [24]. 
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por garantía. En algunos casos los defectos son considerados básicos, sin embargo éstos han sido 
solucionados progresivamente, aunque no de la manera esperada, por lo que las tareas que realiza 
el sistema requieren en algunos casos trabajo adicional de verificación y reporte de defecto cuando 
éstos se producen. 
 
Estos defectos son aceptados por los gerentes de áreas como bugs de un sistema en construcción, 
aunque en ocasiones hacen que sea difícil la aceptación de la tecnología en algunas áreas.  
 
La generación de reportes es únicamente en tablas, aunque no se ven estadísticas sobre la 
información, por lo que el reporte sólo sirve de base para extraer la información en limpio. Debido a 
esto no es posible util izar la herramienta en forma estratégica en ninguna de las áreas, razón por la 
que se requiere la copiar de la información para su análisis manual o en herramientas Office como 
Excel.  
 
El ingreso de la información se lleva a cabo en todas las áreas, sin embargo no existe la posibilidad 
de hacer seguimiento con la herramienta, por lo que actividades como el seguimiento de contratos 
deben ser realizadas sobre documentos de Excel, sin que sea obligatorio su uso, ya que son 
archivos generados por iniciativa de los involucrados. 
 
El ingreso de información no puede hacerse vía WEB, por lo que el personal debe hacerse 
presente en su sitio de trabajo, generando mayor carga al empleado cuando éste se encuentra 
realizando tareas fuera de la oficina. 

 

4.1.12.2 Diagnóstico General 
 
Aunque en la actualidad no se cuenta con una página WEB, se está trabajando en la implantación 
de una en la que se tiene pensado la actualización por parte de los mismos miembros de la 
empresa. Esta página se ha diseñado con el fin de atender a los clientes externos en preguntas 
como descripción de productos, presentación de catálogo y un primario sistema de atención. 
Adicionalmente se tiene pensado que funcione como Intranet de la empresa, dado su interés en la 
presentación de noticias y comunicaciones internas. 
 
El manejo de referencias de los productos es un poco dispendioso debido a que se tiene un trabajo 
repetitivo de manejo en hojas de cálculo y aunque en el pasado se tuvo un sistema que permitía su 
administración, con la entrada de SOLIN y el ingreso de nuevos productos, este sistema se dejó de 
alimentar. 
 
Las actividades que no son realizadas con el sistema SOLIN son realizadas con Office, y las 
comunicaciones se mantienen en los clientes de correo. Lo mismo ocurre con el manejo de 
contratos, la comunicación formal al interior de la empresa, el manejo de contactos con los clientes, 
los cuales dependen del orden personal de cada asesor de ventas en su celular, agenda 
electrónica o portátil. 
 
La administración de documentos es muy primaria debido a que su organización y búsqueda es 
sólo por carpetas del sistema operativo y en algunos casos e stos lo que contienen es documentos 
escaneados. Sin embargo esta búsqueda no genera traumatismos debido a que son manejados 
por los mismos miembros del área. Cuando la información no es almacenada en documentos se 
mantiene en correo electrónico, por lo que las búsquedas dependen exclusivamente de los asuntos 
de los mensajes. Este almacenamiento hace que la información tenga “dueño” dentro de la 
empresa. 
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4.2  Generación y análisis de propuestas (de mejoras) 
 
Antes de arrancar esta etapa se encontró conveniente presentar el diagnóstico a la Gerencia con el 
fin de validar las observaciones encontradas y permitir tomar acciones inmediatas para deficiencias 
fáciles de mejorar, sin tener que pasar por proyectos para su eliminación. 
 
Esto quita del abanico de posibilidades los espacios donde soluciones rápidas pueden agregar alto 
valor; es importante anotar que este tipo de salidas no debe ser abusado, puesto que puede llegar 
a desestabilizar la infraestructura tecnológica. Aquí un referente de gobernabilidad de TI es clave 
para definir cuáles de estas soluciones son aceptables de cara al largo plazo TI. 
 
Con base en las debilidades encontradas en el diagnóstico, se buscan propuestas de mejoras en 
procesos y en tecnología. Después de la presentación de las propuestas se mostrará la relación 
entre las diferentes propuestas, con el fin de permitir una mejor selección de las mismas. 

4.2.1 Propuestas de mejoras en procesos 
Las mejoras propuestas en este punto están enfocadas en los procesos que mayor impacto 
generan sobre los imperativos de negocio de cara a las debilidades encontradas. Las propuestas 
planteadas descritas a continuación son: 
 

• MP.1: Manejo de tiempos y movimientos de inventarios 
• MP.2: Evaluación de mercados de nuevos productos 
• MP.3: Seguimiento a clientes 
• MP.4: Manejo del cambio por retroalimentación de clientes al interior de la empresa 
 

 
ID:  MP.1 
Nombre:  Manejo de tiempos y movimientos de inventarios 
Proceso: Recepción mercancía, Almacenamiento de inventarios y Empaquetamiento 

de pedido 
Descripción: Bases sobre cómo mejorar los tiempos y movimientos de la mercancía 

dentro de la bodega. 
Justificación: Actualmente además de lo pequeña de la bodega, su organización sólo tiene 

en cuenta las marcas, las dimensiones y las fechas de vencimiento de los 
productos; no se tiene en cuenta la rotación de la marca ni de los productos 
específicos, para reducir el número de movimientos al momento de organizar 
la mercancía y ubicarla para su despacho al cliente. 

Puntos a tener 
en cuenta: 

Mirar el proceso de ingreso y el despacho de los productos en término de 
movimientos para optimizar la organización de la bodega 

 
ID:  MP.2 
Nombre:  Evaluación de mercados de nuevos productos 
Proceso: Monitorear mercado 
Descripción: Metodología que permita evaluar los productos que necesita el mercado y 

definir de manera más exacta su demanda. 
Justificación: Actualmente el monitoreo del mercado depende de la observación de la zona 

por parte de cada asesor de ventas y de los comentarios que se escuchan 
en los congresos a los que se asiste. Sin embargo no existe una metodología 
clara para analizar qué nuevos productos lanzar al mercado ni el uso que le 
es dado a los productos por parte del cliente. Esto hace que los cambios en 
la demanda no se puedan prever a tiempo y el manejo del inventario no sea 
preciso. 

Puntos a tener 
en cuenta: 

La evaluación de mercados debe poder diferenciar los tipos de clientes, pues 
solo así se puede saber si un producto puede tener clientes más allá de 
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aquellos que prueban las primeras muestras del proveedor y de la misma  
manera poder hacer un seguimiento más preciso al comportamiento de la 
demanda. 

 
ID:  MP.3 
Nombre:  Seguimiento a clientes 
Proceso: Monitorear mercado y evaluación servicio. 
Descripción: Guía para seguimiento de clientes según productos consumibles y equipos. 
Justificación: A pesar de estar en contacto con el cliente de manera casi permanente, no 

se está pendiente del uso de los productos, o de sus necesidades, por lo que 
el cliente en ocasiones se siente abandonado después de haber comprado el 
producto.  

Puntos a tener 
en cuenta: 

Definición de perfiles de los clientes 
Minería de datos11 para análisis de clientes 

 
 
ID:  MP.4 
Nombre:  Generación y manejo de cambios con base en sugerencias por 

retroalimentación de clientes al interior de la empresa 
Proceso: Evaluación servicio 
Descripción: Metodología para analizar las propuestas de los clientes con el fin de 

estudiar posibles mejoras a los procesos internos 
Justificación: El cliente debe ser el que ayude a identificar las falencias del proceso y LM 

debe ser capaz de mejorar sus propios procesos para satisfacer las 
necesidades del cliente. 

Puntos a tener 
en cuenta: 

Cuáles informes de los clientes deben tenerse en cuenta y cómo obtenerlos. 
Entre quiénes se deben tomar las decisiones de mejoras a los procesos. 

 

4.2.2 Propuestas de mejoras en adopción de TIC’s 
 
Las propuestas de mejora para la adopción de TIC’s están encaminadas a mejorar los si stemas de 
información actuales, con el fin de observar mayores ventajas en la tecnología y así poder producir 
mayor apropiación de la tecnología. Estas propuestas son: 
 

• MT.1: Automatización de la medición de indicadores (eventualmente con base en ERP 
analítico) 

• MT.2: Accesibilidad a las referencias de productos 
• MT.3: ERP Analítico 
• MT.4: Control y ajuste de planes de compra   
• MT.5: Control de pendientes de entregas de productos al cliente en contratos y licitaciones 
• MT.6: Control financiero de licitaciones y contratos 
• MT.7: Medición  de éxito (eficiencia) en procesos licitatorios 
• MT.8: Control de tiempos y movimientos de inventarios 
• MT.9: Análisis de mercados 
• MT.10: Análisis de ventas 

 
 
ID:  MT.1 
Nombre:  Automatización de la medición de Indicadores (eventualmente con base en 

ERP analítico) 
                                                 
11 Análisis de la información sobre los usuarios y su interacción con el fin de mejorar la rentabilidad, el nivel 
de servicio y redefinición de estrategias de marketing. [25] 
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Proceso: Cierre mensual de todas las áreas 
Cambios en 
proceso: 

Automatización de medición de indicadores 

Descripción: Se espera evitar el cortar reportes generados por sistema SOLIN y pegar a 
hojas de cálculo para después organizar la información en los indicadores de 
medición propuestos. 

Justificación: Debido al gran desgaste generado por la entrada en prueba de la medición 
de indicadores se plantea la necesidad de complementar el sistema SOLIN 
con la extracción de indicadores que eviten el uso del tiempo libre por parte 
del Recurso Humano y que terminen degenerando en una pérdida de 
motivación. 

 
ID:  MT.2 
Nombre:  Accesibil idad a las referencias de productos 
Proceso: Preparar recepción (Compras) 

Separar Mercancía (Ventas) 
Cambios en 
proceso: 

Evitar reescritura de la información de los productos para manejo con 
clientes internos 

Descripción: Cambio de cultura en donde la información sea manejada a través del 
sistema SOLIN y, unido al seguimiento de Compras y Ventas, no se necesite 
reescribir la información de los productos en diferentes formatos. 

Justificación: La reescritura de la información de los productos para su comunicación al 
interior de la empresa produce un desgaste innecesario además de 
incrementar la posibil idad de error en la información a manejar. 

 
ID:  MT.3 
Nombre:  ERP Analítico 
Proceso: Análisis de la información que contiene el sistema SOLIN 
Cambios en 
proceso: 

Automatización de tareas de uso de información desplegada por el sistema 

Descripción: Evitar la necesidad de depurar la información del sistema para dirección 
estratégica de cada área y de la empresa en general. 

Justificación: Despliegue de reportes gráficos para un análisis más efectivo a través del 
sistema SOLIN. Esto se debe a que se observa un poco densa la 
información generada por los reportes, que desgasta al momento de definir 
estrategias específicas. 
Igualmente la posibilidad de analizar comportamientos históricos.  

 
ID:  MT.4 
Nombre:  Control y ajuste de planes de compra  
Proceso: Plan de Compras, Realizar Negociación 
Cambios en 
proceso: 

El Plan de Compras debería actualizarse de manera automática según 
cumplimiento de expectativas de ventas y la realización de la negociación.  
Esto evitaría tener que revisar continuamente las ventas efectuadas y los 
contratos y licitaciones ganados, para modificar el plan de compras y hacer 
las negociaciones o ajustes a planes de entrega, pertinentes  

Descripción: Se requiere poder saber cuándo llegan los productos antes de que lleguen 
para poder hacer compromisos con el cliente. Igual debe visualizarse estado 
de negociaciones y posibil idad de hacer sugerencias para reaccionar a 
negociaciones con anticipación de ser necesario. Esto debe poderse realizar 
en línea preferiblemente. 

Justificación: A pesar de tener un cumplimiento alto con los clientes (promedio de 8/10), 
éste no siempre se está satisfaciendo las necesidades de la demanda, por 
falta de oferta. 
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ID:  MT.5 
Nombre:  Control de pendientes de entregas de productos al cliente en contratos y 

licitaciones  
Proceso: Control contratos y licitaciones, perfeccionar y legalizar contrato 
Cambios en 
proceso: 

Al momento de perfeccionar y legalizar un contrato o l icitación debe 
guardarse la información relevante de éste: fechas de entrega con 
referencias y cantidad a entregar. Con estos datos se podrán hacer 
búsquedas de pendientes automáticamente o notificaciones automáticas, 
para así no depender de la me moria del personal. 

Descripción: Se debe tener un sistema que permita almacenar la información de las 
licitaciones y contratos para  poder consultar y notificar  sobre las fechas de 
entrega, y el estado de preparación de la entrega con especial énfasis en los 
faltantes esperados. 

Justificación: El control de pendientes depende de la memoria del encargado y un olvido, 
incapacidad o inconveniente, puede generar un efecto negativo para el 
cliente y para la imagen de la empresa. 

 
ID:  MT.6 
Nombre:  Control financiero de licitaciones y contratos  
Proceso: Control contratos licitaciones 
Cambios en 
proceso: 

Automatización de actividades para controlar progreso del contrato, 
ingresando información al mo mento de hacer entregas periódicas. 

Descripción: Actualización del sistema para que de las licitaciones y contratos firmados, 
permita registrar las entregas realizadas, para permitir analizar el % faltante 
para el pleno cumplimiento del contrato tanto en precio como en cantidad de 
productos. 

Justificación: El porcentaje de avance de un contrato es difícil de manejar cuando se 
tienen muchas referencias y costos asociados. 

 
ID:  MT.7 
Nombre:  Medición  de éxito (eficiencia) en procesos licitatorios  
Proceso: Cierre trimestral l icitaciones, entregar propuesta y revisión, evaluación y 

adjudicación 
Cambios en 
proceso: 

Automatización de la generación de reportes, solicitando la entrada de la 
información en procesos de entrega de propuesta y revisión, evaluación y 
adjudicación. 

Descripción: Se debe tener un sistema que permita almacenar la información relevante de 
todas las licitaciones en las que se participa, y las ganadas, con el fin de 
analizar qué tan efectiva está siendo la participación en las mismas. 

Justificación: Los reportes trimestrales son difíciles de obtener y por esto toca volver a los 
pliegos para ver qué tanto se ha cumplido y obtener las métricas deseadas. 

 
ID:  MT.8 
Nombre:  Control de tiempos y movimientos de inventarios 
Proceso: Almacenamiento 
Cambios en 
proceso: 

Automatización de almacenamiento de inventarios 

Descripción: Un sistema que permita organizar el inventario de manera eficiente, con el fin 
de reducir el número de movimientos al momento de recibir la mercancía y 
despacharla. 

Justificación: El almacenamiento en bodega solo tiene en cuenta tamaños y fechas de 
vencimiento, por lo que no se tiene en cuenta la rotación de inventarios y los 
movimientos requeridos en la ubicación de la mercancía. 
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ID:  MT.9 
Nombre:  Análisis de mercados 
Proceso: Mercadeo de productos nuevos 
Cambios en 
proceso: 

Formalizar el proceso de mercadeo de productos nuevos con metodologías 
que se apoyen en análisis de información recolectada. 

Descripción: Sistema que permita el procesamiento de la información sobre el mercado 
para la presentación de análisis que permitan la definición de estrategias. 

Justificación: La entrada de nuevos productos es casi constante debido al aumento de 
competencia en productos no exclusivos y el continuo avance en tecnologías 
médicas. Sin embargo este proceso todavía es muy intuitivo y no sigue una 
metodología, la cual podría estar apoyada en un sistema que permita su 
análisis. 

 
ID:  MT.10 
Nombre:  Análisis de ventas 
Proceso: Control de ventas 
Cambios en 
proceso: 

Automatización del análisis de ventas ejecutadas. 

Descripción: El sistema SOLIN debería permitir a los usuarios ver el comportamiento 
histórico de los productos vendidos, tanto por cantidad como por precio. 

Justificación: Actualmente el análisis de la variación de los productos entre un año y otro 
es muy dispendioso y manual, a pesar de manejar muchas referencias y solo 
enfocarse en las 200 más importantes. 

 

4.2.3 Análisis y selección de propuestas 
De las propuestas realizadas en el punto anterior, se preseleccionaron las propuestas MP.2 y MP. 
4 de mejoras en procesos y MT. 1, MT. 4, MT.9 de adopción en tecnología por parte de la gerencia 
de LM Instruments. Con estas propuestas se analizaron qué otras propuestas eran impactadas, y 
de todo este conjunto se realizó análisis de riesgos, que se observa en el Anexo 1, y el análisis 
costo(tiempo) beneficio, Anexo 2, dando como resultado lo siguiente: 
 

 
Gráfico 18: Beneficios vs. Riesgos 
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Gráfico 19: Beneficios vs. Tiempo 

 
De este análisis la gerencia consideró que la mejor opción sería la propuesta MT.4, 
correspondiente al Control y Ajuste de Compras, de la que se realizará el proceso de implantación 
según la metodología propuesta. 
 
La selección de esta propuesta estuvo basada no solo en los análisis mostrados anteriormente, 
sino que obedeció también a un criterio de orden de prioridades de la gerencia, basado en la 
relación del proyecto con el CORE del negocio, la dependencia de proyectos y la reducción del 
riesgo para otros proyectos gracias a la experiencia que se puede adquirir en otros proyectos y la 
independencia de proyectos. Este proyecto fue seleccionado por su alta probabilidad de éxito 
gracias a su independencia de otros proyectos y la alta relación con el CORE del negocio. 
 
Una vez seleccionado el proyecto, se pasó a elegir a las personas que harían parte del proyecto. 
La primera persona seleccionada fue la responsable del proyecto, y se seleccionó debido a que es 
la gerente del área impactada por el proyecto, a su alta motivación y compromiso con la empresa y 
su capacidad de liderazgo y de relaciones interpersonales. Posteriormente se asignaron los 
involucrados en el proyecto. Estas personas fueron escogidas por sobresalir como buenos 
empleados, proactivos, creativos y sobre todo muy responsables. Igualmente todos ellos fueron 
escogidos debido a que el proyecto impactaba cada una de las áreas en las que se desenvuelven. 
 

4.3 Preparación para la implantación de la propuesta 
seleccionada 

 
Una vez seleccionada la propuesta comenzó el proceso de preparación para la implantación de 
manera natural, gracias a la cultura de la empresa, y el proceso seguido con los proyectos 
anteriores. Este proceso comenzó inmediatamente seleccionada la propuesta, nombrando al 
responsable del proyecto y comunicando inmediatamente la decisión. Posteriormente se 
seleccionó al equipo y a través del responsable se comunicó a cada uno de los involucrados la 
información inicial del proyecto, la cuál estaba basada en la propuesta seleccionada. 
 
Igualmente desde el comienzo del diagnóstico se dio a conocer el objetivo del trabajo por parte de 
la gerencia con cada uno de los empleados solicitando la mayor colaboración, la cual fue ratificada 
una vez seleccionado el proyecto. Igualmente para mantener el patrocinio de parte de la gerencia 
se acordó mantener informes periódicos del proyecto de manera informal. 
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4.4 Implantación de la propuesta seleccionada 
 
Al momento de seleccionar la propuesta, la primera actividad del proyecto que se realizó fue la 
creación del mismo. El formato util izado, Anexo 3, ayudó a definir el rumbo del proyecto y evitar 
caer en la tentación de integrar tantas actividades que aunque aporten al proyecto, no son la razón 
de ser del mismo. El uso de este formato facilita el reconocimiento de requerimientos tecnológicos 
que deben ser satisfechos con el fin de evitar sobrecargas en el proceso actual y facil itar las 
labores de los involucrados. 
 
Este formato fue completado con la responsable del proyecto y dado a conocer a todos los 
participantes, de manera individual, con el fin de enterarlos del proyecto a realizar y facilitar su 
colaboración tanto en el proyecto como en el cambio que se espera generar. Al momento de la 
presentación de proyecto se escucharon sugerencias de los participantes para el plan a realizar, 
las cuales se tuvieron en cuenta para la etapa correspondiente. 
 
Posteriormente se realizaron cada una de las etapas propuestas, las cuales se explican a 
continuación. 
 

4.4.1 Planear 
 
Esta etapa también se realizó inicialmente con el responsable del proyecto. Lo primero que se 
buscó fue definir los entregables, las actividades clave para lograr el desarrollo de estos 
entregables y los responsables. Durante su definición se estimaron fechas de entrega con el fin de 
posteriormente llenar el formato propuesto y el diagrama de actividades, donde se deben incluir las 
actividades de seguimiento. Cuando se tiene el formato, Anexo 4, se procede a informar al resto de 
los participantes para que hagan sus comentarios y estén al tanto de lo que van a tener que hacer. 
 
Cuando se presentó el plan a los demás integrantes la primera discusión que se presentó fue la 
necesidad de incluir a más participantes debido a su posible impacto y la necesidad de 
involucrarlos, como por ejemplo el Gerente de Mercadeo debido a que es quien decide que nuevos 
productos se deben comercializar y como comercializarlos, pero debido a que esto haría cambiar el 
rumbo del proyecto no se incluyeron estas actividades. Sin embargo otras actividades como la 
revisión y depuración de productos obsoletos, o que ya no se comercializan, se incluyeron y 
documentaron con el respectivo ajuste del plan del proyecto. Con el plan del proyecto ajustado se 
empezó a trabajar en el proyecto, desarrollando las actividades de hacer, chequear y ajustar hasta 
el cierre de la primera etapa, para posteriormente volver a la etapa de planeación al comienzo de la 
segunda etapa. 

4.4.2 Hacer 
 
Una vez ajustado el plan del proyecto se empiezan a realizar las actividades, pero 
simultáneamente se encuentran dificultades adicionales que pueden deberse a deficiencias en la 
estimación inicial, reprocesos que no se habían identificado, ruido negativo por parte de personal 
no involucrado o dificultad para priorizar las tareas del proyecto por parte de los involucrados. 
Estas dificultades se superan en los momentos de chequeo, con la etapa de ajustes, que se 
explican más adelante. 
 
A pesar de todas las dificultades, también se presentan mejoras en la apropiación tecnológica 
debido a que con los cambios en los procesos, o la realización de actividades repetitivas se hace 
tangible la necesidad de obtener mayores beneficios por parte de la tecnología, además de la 
solicitud de propuestas de soluciones informáticas específicas. Una de las actividades que ayudo a 
hacer sensible la necesidad de obtener mayores beneficios de la tecnología fue la revisión del 
listado de productos obsoletos, tal como se observa en el Anexo 5. 
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Simultáneamente con las propuestas tecnológicas, se presentaban cambios en los procesos 
realizados dentro del proyecto, como el proceso de depuración del listado de productos obsoletos, 
y en los procesos de la compañía, como el proceso de depuración del back-Order en ventas, ver 
Anexo 5. Cuando los cambios en los procesos requieren del uso de tecnología, el proceso 
realizado fue primero informar del cambio en el proceso a los involucrados y luego realizar la 
capacitación en la tecnología, con el fin de evitar cambios injustificados y facilitar la apropiación de 
los cambios tecnológicos. 
 
Para las tareas que son realizadas por más de un involucrado del proyecto, es importante que el 
involucrado por el área mas interesada en que el proyecto salga adelante, tome la iniciativa y se 
ayuda en la motivación de los demás involucrados para que la tarea no se deje de realizar o se 
realice en una fecha cercana a la reunión de chequeo, como ocurrió con la revisión y depuración 
del l istado de productos obsoletos, ver Anexo 6. 
 

4.4.3 Chequear 
 
Las reuniones de avances semanales llevadas a cabo solo permitían recordar la realización de las 
tareas para los involucrados, y dar una visión más específica de cómo se estaba desarrollando el 
proyecto al responsable del mismo. Muy pocas decisiones se tomaban y su importancia radicaba 
en mantener los canales de comunicación con los involucrados. Igualmente servía para mantener o 
mejorar la motivación por parte de los involucrados al proyecto. 
 
Sin embargo, en las reuniones grupales la revisión del plan entre todo el equipo hacía que cada 
involucrado expresara lo que había ocurrido al detalle y poder tomar decisiones en conjunto. Estas 
reuniones además aportaban a la comunicación entre las áreas, al escuchar cada una la manera 
en la que trabajan y dar soluciones entre todos a los inconvenientes presentados. 
 
En las primeras reuniones se manifestaba el poco interés de parte de los involucrados, pues no 
todas las tareas eran realizadas en los tiempos previstos, a algunas reuniones no se asistía y muy 
pocos cambios a los procesos se generaban dentro de las áreas. Sin embargo después de 
observar que el proyecto no estaba avanzando adecuadamente debido al desinterés, a través de la 
responsable del proyecto se hizo énfasis en la motivación. Después de superar el inconveniente de 
la inasistencia, los involucrados cambiaron su actitud al proyecto y éste empezó a ser mas efectivo 
y los cambios generados eran visibles para todos y la motivación al proyecto mejoró. 
 
Además de ayudar en la verificación de las actividades del proyecto, estas reuniones servían para 
verificar como estaban funcionando los canales de comunicación entre las áreas, ya que la 
dependencia entre las mismas requería que ésta fluyera adecuadamente, para evitar el desarrollo 
de procesos repetidos o duplicación de actividades como la que se presentaba con la depuración 
del l istado de productos obsoletos, pues nadie estaba seguro que estuviera funcionando y por lo 
tanto se desconfiaba de su desarrollo al comienzo del proyecto. 

4.4.4 Ajustar 
 
El primer ajuste que se realizó fue en el plan del proyecto para incluir el desarrollo tecnológico a 
realizar, ya que solo se había tenido en cuenta el proceso del área involucrada. Para que esto no 
vuelva a ocurrir es importante que el gerente de tecnología o el asesor del proyecto tengan 
presente los cambios tecnológicos que se pueden presentar por los cambios en el proceso para 
incluirlos como parte del plan del proyecto. 
 
Como las fechas de terminación de las tareas no se e staban cumpliendo, se solicitaba una nueva 
planeación del tiempo a gastar en la actividad a desarrollar en cada reunión con el fin de evitar 
mantener los incumplimientos en cada reunión. 
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Igualmente a algunas tareas se les dio un orden con el fin de ver resultados en el corto plazo, 
adquirir experiencia en la medición de los tiempos y a partir de allí poder reducirlos. Este orden se 
dio con la tarea de revisión y depuración del listado de productos obsoletos, ver Anexo 6. 
 
Para poder reducir el ruido negativo, se buscaba hacer explícito los cambios realizados al interior 
de las áreas involucradas se define hacer reuniones formales sobre los cambios realizados y su  
justificación para evitar que queden como comentarios de pasillo. Igualmente se revisan las 
actividades que generan el ruido para en caso de ser repetitivas eliminarlas, y si son esenciales 
explicar su importancia. Solo cuando no sean justificables deben dejarse de hacer. 
 
Durante la ejecución de las tareas se observó que los procesos realizados no estaban dando el 
resultado esperado, por lo que fue necesario modificarlos durante su ejecución para que los 
resultados pudieran ser visibles, estos cambios debían quedar documentados y actualizar los 
manuales de funciones.  Por ejemplo el proceso de revisión y depuración del listado de productos 
obsoletos, necesitó redefinir el proceso realizado y asignar fechas de trabajo para la realización de 
este proceso, tal como se observa en el Anexo 5. 
 

4.4.5 Cierre 
 
La etapa de cierre se preparó con la gerente del proyecto para analizar los resultados obtenidos, el 
proceso desarrollado e identificar las falencias en el logro de los objetivos. Posteriormente se 
revisó el impacto en la empresa consultando indicadores financieros. Después se comunicó al 
equipo para que preparara un pequeño balance con los positivo y negativo del proceso 
desarrollado para la reunión de cierre de la etapa 1 del proyecto. 
 
En la reunión de cierre se agradeció el trabajo del equipo, se plantearon nuevas metas al proceso 
del proyecto y para cada falencia identificada se dieron propuestas de mejora que serán puestas 
en marcha en la etapa 2 del proyecto. Con los resultados, logros y falencias encontrados se realizó 
una reunión con la gerencia general, sponsor del proyecto, y se recibieron los comentarios para 
mejorar no identificados en la reunión del equipo.  
 
Posterior a la reunión de cierre de etapa se realizó la nueva planeación para la segunda etapa con 
lo que se da comienzo a un nuevo ciclo de implantación en el que se espera lograr la meta 
planteada y continuar ajustando el desarrollo de la guía. 

4.5 Resultados 
 
Los resultados aquí presentados se dividen en 2 partes. La primera corresponde a los resultados 
del proyecto en la primera etapa del mismo. La segunda parte muestra los cambios en la 
percepción de la tecnología. 
 

4.5.1 Resultados del proyecto 
 
Del 12.18% de referencias en back-orden en Agosto de 2006, antes de comenzar el proyecto, se 
bajó a 8.97% de referencias en back-orden en Noviembre de 2006. Esta reducción se produjo en el 
último mes gracias al seguimiento de los productos. Sin embargo la última medición presenta 
productos que se encuentran en back-orden continuamente y que requiere ser analizado para 
evitar que se siga presentando o que vuelva a presentarse. Igualmente se presentó la eliminación 
de obsoletos en 15 o 20 referencias y la reducción de back-orden por el nuevo proceso en un 2 
referencias, lo que ayudó en un 1.5% aproximado a su reducción.  
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4.5.2 Resultados en la apropiación de la tecnología 
 
Estos resultados muestran los cambios en la percepción de la tecnología al interior de la empresa 
con relación a los factores estimuladores e inhibidores. Aunque la empresa contaba desde el 
comienzo con muchos factores estimuladores, algunos de ellos mejoraron su calificación gracias al 
impacto positivo del proyecto. Por su parte algunos de los factores inhibidores fueron convertidos 
en factores estimuladores, o reducido su impacto negativo. 
 
F2: Planeación 
 
Las áreas de tecnología se sienten en capacidad de proponer mejoras a los procesos realizados a 
largo plazo, más de dos años, con el fin de encontrar soluciones intermedias en el corto plazo y 
tener una visión más clara de adonde quieren llegar. 
 
F8, F11: Estrategias y procesos de adopción de TIC’s 
 
Cada una de las áreas comprende que el uso de la tecnología no está en la automatización de 
procesos repetitivos sino que, apoyados por el área de tecnología, ayuda en el logro de los 
objetivos de cada una, a través de soluciones integrales. Esto quiere decir que el proceso de 
incorporación tecnológico ya no es visto como algo de personas ajenas al proceso o que no 
conocen las verdaderas necesidades, sino que al ser hablado con los involucrados y discutidas las 
necesidades internamente se siente su real aporte al proceso y el manejo del cambio se hace más 
fácil. 
 
F9: Identificación uso de TIC’s 
 
Cada uno de los responsables de las áreas de la empresa empezó a ser consiente de las 
facilidades de la tecnología en el proceso realizado, cambiando de una actitud reactiva, esperar a 
las propuestas de parte del área de tecnología, a una actitud proactiva, ser ellos mismos los 
promotores de los cambios tecnológicos.  
 
A medida que se realizaba el diagnóstico, se fueron haciendo tangibles necesidades de negocio 
que no sólo pueden ser satisfechas con un adecuado uso de TIC´s, sino que además pueden 
potenciar el proceso realizado, no sólo por las facil idades que ofrece sino también por lograr el 
objetivo de mejorar y conseguir una mayor participación en el mercado.  
 
F10, F17 Innovación y apropiación de TIC’s 
 
Después de la aplicación de la guía, las áreas sienten que para hacer un proyecto no 
necesariamente necesitan tiempos de más de un año para observar resultados, sino que con el 
alcance claro, la participación motivada de los participantes y el proceso propuesto, se pueden 
encontrar resultados en tiempos cortos y mejoras significativas en los procesos simultáneamente. 
 
Algunas áreas que habían sido más renuentes al uso de la tecnología, a pesar de conocer su 
importancia, empezaron a apropiarse de la misma y a solicitar cambio o nuevas tecnologías con el 
fin de satisfacer las necesidades del proceso que se estaba realizando. 
 
F12: Planeación estratégica de Sistemas de Información 
 
La planeación de proyectos para tecnología ya no es vista como una tarea extra que no genera 
valor, sino que entre mejor se haga el proceso, más exitoso puede llegar a ser el proyecto. 
Igualmente el tiempo de planeación es visto como una inversión que muestra resultados 
inmediatos en el proyecto y que ayuda a que la comunicación y los procesos de preparación para 
el cambio sean más fáciles de realizar. 
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5 Conclusiones 
 
Las ventajas de este trabajo fueron sentidas en LM Instruments tanto en los procesos al interior de 
la empresa, como en la apropiación de tecnología de la misma. En los procesos la comunicación 
llevada a cabo durante el desarrollo del proyecto sirvió para encontrar soluciones a algunos de los 
reprocesos realizados, que no habían salido en el diagnóstico debido a que no se profundizó en su 
desarrollo, y modificaciones a algunas funciones para que fueran realizadas por personal del área 
que realmente los necesita y así poder mejorar los resultados actuales. 
 
La apropiación tecnológica fue sentida tanto por las áreas más renuentes al uso de la tecnología, 
como en las áreas que más apropiadas estaban de la tecnología. En las áreas más renuentes el 
cambio fue sensible, debido a que estuvo comprometido con un proyecto en el que participaba 
como facilitador de los procesos. Esta participación le permitió encontrar deficiencias propias que 
se podían solucionar con cambios en el proceso, además de proponer en conjunto con otras áreas 
soluciones tecnológicas para trabajos repetitivos, además de cuestionarse sobre como mejorar 
algunos procesos para con ayuda de la tecnología permitieran alcanzar mejores resultados. 
 
En las áreas con mayor apropiación, la guía propuesta mostró que los proyectos de mejora no 
necesitan planearse a más de un año para su ejecución y la observación de resultados, sino que 
se pueden desarrollar por etapas, lo cual facilita el control del proyecto, los ajustes se pueden 
hacer más rápido y, especialmente, el tiempo invertido en la planeación del proyecto va a ser de 
gran ayuda durante el desarrollo del mismo. 
 
En cuanto al uso de la guía se encontró que su aplicación es ligeramente intuitiva para empresas 
con tendencia al desarrollo de proyectos gracias a que está construida sobre la base del PDMA. De 
la misma manera el esfuerzo en los proyectos se centra únicamente en el desarrollo de las 
actividades y no en el seguimiento de la guía. 
 
Las horas de consultoría para el seguimiento de la guía se enfocan principalmente en el 
conocimiento de la empresa, o diagnóstico de la misma, y la creación del proyecto debido a que en 
esta etapa se debe limitar el alcance del proyecto con el fin de lograr observar resultados y no 
quedar en un intento más de proyecto para la empresa. 
 
La metodología de trabajo que propone la guía ayuda a incrementar la comunicación al interior de 
las empresas, logrando generar cambios menos sensibles y con mayor impacto además de los 
inicialmente planteados. 
 
La guía ayuda a que todo el conocimiento que sea generado durante el desarrollo del proyecto sea 
plasmado de inmediato en los procesos realizados, además de permitir su referencia futura gracias 
a la documentación que se va realizando simultáneamente. Sin embargo esto sólo se logrará si se 
mantiene un buen sistema de administración de documentos dentro de la empresa. 
 
Gracias a las pautas generales de la guía se puede aplicar fácilmente a cualquier PyME sin 
importar su nivel de apropiación tecnológica, ya que la dependencia tecnológica para su desarrollo 
es muy baja, logrando siempre resultados visibles durante y al final de la implantación de los 
proyectos guiados. 
 
Del proceso realizado en LM Instruments, se pueden dar las siguientes conclusiones para una 
implantación de la guía más efectiva en la organización que desee repetir el proceso. 
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Para poder llegar a una apropiación mayor, debe partirse de la definición de indicadores de 
desempeño, ya que la necesidad de mejorar ayudará a la entrada de herramientas facilitadoras y 
potencializadoras de los procesos realizados. 
 
Las deficiencias en el proceso muchas veces las tienen claras los jefes de los procesos de otras 
áreas. Esta visión debe ser tenida en cuenta ya que permite una visión externa cercana del 
proceso, sin necesidad de contratar a un auditor para validar o verificar el trabajo de otras áreas. 
Sin embargo se debe tener cuidado con la información y validarla con el área involucrada para 
hallar una solución razonable sin necesidad de incurrir en señalamientos de quién dijo qué o por 
qué. 
 
El tiempo del proyecto es un punto importante a tener en cuenta, debido a que los proyectos largos 
pueden perder su rumbo si no es bien manejado; en proyectos cortos se pueden ver los resultados 
más rápido y generan mayor interés en sacarlos adelante. Sin embargo para los proyectos largos 
pueden pensarse en ciclos de implantación que no excedan los 3 meses; así, en este caso el éxito 
se puede lograr subdividiendo el proyecto de manera que se logre el efecto de los proyectos cortos 
en cuanto a resultados visibles en el corto plazo, más fáciles de manejar y mayor nivel de 
apropiación; pero el líder del proyecto no debe perder de vista los objetivos del proyecto de largo 
plazo. 
 
Del conjunto de propuestas, debe analizarse cuál es su interdependencia con el fin de, no sólo 
medir los beneficios de una propuesta, sino reducir el riesgo de las otras propuestas y 
simultáneamente reducir el tiempo que podría tardar el proyecto. 
 
Las soluciones tecnológicas iniciales pueden basarse en sistemas poco robustos, pero que dados 
como solución inicial pueden ayudar al ingreso de nuevos sistemas sin tanto traumatismo. Claro 
que toca tener cuidado con estas soluciones, ya que el desuso para el ingreso de nuevos sistemas 
puede no ser efectivo, debido a lo acostumbrado del recurso humano al sistema anterior. 
 
Aunque la tecnología sea requerida para realizar funciones específicas, pueden darse soluciones 
parciales que aminoren el esfuerzo inicial y que para el usuario represente un avance con lo que 
hace en ese momento. 
 
La selección del proyecto partiendo de la necesidad del negocio, en lugar de una necesidad 
tecnológica, hace que la tecnología no sea vista como una imposición, sino como una herramienta 
facilitadora para mejorar la gestión del negocio. 
 
La preparación previa de las propuestas permite saber qué tan ventajosas son para la 
organización, ya que cada una puede atacar un conjunto de procesos y estar alineada con uno o 
varios FCE, por lo que es  más fácil la visualización de sus beneficios dentro de la empresa. 
 
Las apropiaciones de tecnología deben comenzar a nivel de área administrativa y jefes de área 
antes que en niveles inferiores, ya que entre más comprometido está el jefe, más fácil se va a 
comprometer el subordinado. Esto se debe a que se ejerce una presión directa por parte del jefe o 
por que el subordinado siente la necesidad que está manifestando su jefe. 
 
El apoyo por parte de la gerencia y la buena disposición del responsable del proyecto son un punto 
importante en los proyectos para garantizar su éxito no sólo de los objetivos, sino que el proceso 
del cambio sea más fácil de lograr. 
 
Para todo proceso de mejora debe contarse con la gerencia general, el área administrativa y el 
gerente de tecnología o Jefe de sistemas, ya que permiten una mejor perspectiva de lo que se 
puede lograr y el mutuo acuerdo ayuda a avanzar en eficiencia y efectividad simultáneamente. 
 
Aunque la documentación puede ser una tarea tediosa al comienzo, lo bien que se haga ayuda al 
mejoramiento de las actividades, ya que es el primer paso para la consolidación del conocimiento 
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común en las empresas y evitar así hacer las cosas desde el comienzo, o justificar con argumentos 
las ideas propias, sin tener el temor de confrontar a un superior. 
 
Al momento de crear el proyecto, se hace mucho mas claro cuál va a ser el alcance del proyecto 
junto con sus metas y objetivos. Esto le da un marco de referencia al proyecto para poderlo evaluar 
posteriormente y evitar que el proyecto tome un rumbo no deseado. Aunque es un poco 
complicado definir estos puntos, su desarrollo permite que las demás necesidades no afecten el 
proyecto y se puedan tener presente para futuros proyectos. 
 
Al momento de la planeación, es importante tener el apoyo de la gerencia para comunicar el 
proyecto con el fin de darle mayor impulso y evitar el riesgo de abandono por las tareas del día a 
día. Este compromiso permite que el proceso de desarrollo del proyecto empiece a ser apropiado 
por la empresa, con el fin de evitar que se quede como un intento más y poder hacer que el 
proceso de apropiación de tecnología se convierta en parte de la cultura de la empresa. 
 
La presentación de la meta final a través del desarrollo de la propuesta hace que la gente se sienta 
motivada y proponga mejoras o cambios al objetivo que ayuden más directamente el que hacer de 
los involucrados y así la apropiación de la tecnología sea más rápida y efectiva. 
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Anexo 1: Análisis de Riesgos 
 

Nombre: Generación y manejo de cambios con base en sugerencias por retroalimentación 
de clientes al interior de la empresa 
Mejora: MP. 4 
Beneficios: medio-alto 
Riesgos Calificación Total 
Aceptación de todo tipo de retroalimentación medio 
Cambio en proceso de evaluación de servicio bajo 
Cambio en proceso de seguimiento a clientes bajo 
Requiere mejor conocimiento del cliente 
(perfiles) medio 

medio-bajo 

  
     
Nombre: Evaluación de mercados de nuevos productos 
Mejora: MP. 2 
Beneficios: alto 
Riesgos Calificación Total 
Cambio cultura medio 
Necesidad de ajuste continuo alto 
Mayor tiempo para definir si un producto se 
lanza medio 
Resultados no son visibles de inmediato medio 
Históricos son difíciles de obtener bajo 

medio 

      
Nombre: Automatización de la medición de Indicadores (eventualmente con base en ERP 
analítico) 
Mejora: MT. 1 
Beneficios: muy alto 
Riesgos Calificación Total 
Manejo inadecuado por parte de usuarios bajo 
Cambio en el software bajo 

bajo 

      
Nombre: Control de pendientes de entregas de productos al cliente en contratos y 
licitaciones  
Mejora: MT. 5 
Beneficios: medio 
Riesgos Calificación Total 
Manejo casos especiales bajo 
Cambio cultura medio 

medio-bajo 
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Nombre: Análisis de ventas 
Mejora: MT. 10 
Beneficios: medio 
Riesgos Calificación Total 
Modificación sistema actual medio 
Cambio cultura bajo 

medio-bajo 

      

Nombre: Control y ajuste de planes de compra  
Mejora: MT. 4 
Beneficios: alto 
Riesgos Calificación Total 
Modificación sistema actual medio 
Cambio cultura medio 
Cambio metodológico medio 

medio 

      

Nombre: Análisis de mercados 
Mejora: MT. 9 
Beneficios: alto 
Riesgos Calificación Total 
Modificación sistema actual medio 
Cambio cultura alto 
Requiere MP. 2 alto 

medio-alto 

      

Nombre: Control financiero de licitaciones y contratos 
Mejora: MT. 6 
Beneficios: muy alto 
Riesgos Calificación Total 
Modificación sistema actual medio 
Cambio cultura bajo 

medio-bajo 

      

Nombre: ERP Analítico 
Mejora: MT. 3 
Beneficios: alto 
Riesgos Calificación Total 
Modificación sistema actual alto 
Cambio cultura bajo 
Cambios en cronogramas alto 

Medio-alto 
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Anexo 2: Planes iniciales 
 

Id Nombre Duración 
Fecha 
Inicio Fecha Fin Pred. 

2 

Automatización de la medición de 
Indicadores (eventualmente con base en 
ERP analítico) 222 days 

02/10/200
6 

07/08/200
7   

3 Etapa 1 42 days 
02/10/200

6 
28/11/200

6   

4 Plan 1 day 
02/10/200

6 
02/10/200

6   

5 Diferenciación indicadores 4 days 
03/10/200

6 
06/10/200

6 4 

6 
Definición de necesidades en 

indicadores clave 10 days 
09/10/200

6 
20/10/200

6 5 

7 
Acuerdos con sistemas para 

implementación 5 days 
23/10/200

6 
27/10/200

6 6 

8 Informe avance con gerencia 1 day 
30/10/200

6 
30/10/200

6 7 

9 
Implementación de necesidades en 

sistemas 15 days 
30/10/200

6 
17/11/200

6 7 

10 Informe avance con gerencia 1 day 
20/11/200

6 
20/11/200

6 9 

11 Implantación y capacitación 5 days 
21/11/200

6 
27/11/200

6   

12 Prueba piloto 1 day 
21/11/200

6 
21/11/200

6 10 

13 Capacitación 5 days 
21/11/200

6 
27/11/200

6 10 

14 Lecciones aprendidas 2 days 
22/11/200

6 
23/11/200

6 12 

15 Informe avance con gerencia 1 day 
28/11/200

6 
28/11/200

6 11 

16 Futura etapa 2 45 days 
29/11/200

6 
30/01/200

7 15 

17 Futura etapa 3 45 days 
31/01/200

7 
03/04/200

7 16 

18 Futura etapa 4 45 days 
04/04/200

7 
05/06/200

7 17 

19 Futura etapa 5 45 days 
06/06/200

7 
07/08/200

7 18 
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Id Nombre Duracion 
Fecha 
Inicio FechaFin Pred. 

22 

Control de pendientes de entregas de 
productos al cliente en contratos y 
licitaciones  90 days 

25/09/200
6 

26/01/200
7   

23 
Etapa 1: Creación de sistema de 

control de entregas 55 days 
02/10/200

6 
15/12/200

6   

24 Plan 1 day 
02/10/200

6 
02/10/200

6   

25 Levantamiento de necesidades 5 days 
03/10/200

6 
09/10/200

6 24 

26 
Levantamiento necesidades para 

control financiero 5 days 
03/10/200

6 
09/10/200

6 24 

27 Integración de necesidades 5 days 
10/10/200

6 
16/10/200

6 25,26 

28 
Acuerdos con sistemas para 

implementación 5 days 
17/10/200

6 
23/10/200

6 27 

29 Implementación solución tecnológica 30 days 
24/10/200

6 
04/12/200

6 28 

30 Implantación y capacitación 8 days 
05/12/200

6 
14/12/200

6   

31 Prueba piloto 1 day 
05/12/200

6 
05/12/200

6 29 

32 Capacitación 8 days 
05/12/200

6 
14/12/200

6 29 

33 Lecciones aprendidas 2 days 
06/12/200

6 
07/12/200

6 31 

34 Informe avance con gerencia 1 day 
15/12/200

6 
15/12/200

6 30 

35 Etapa 2: Ajustes 30 days 
18/12/200

6 
26/01/200

7 23 

36 Etapa 3: Integracion control financiero 45 days 
25/09/200

6 
24/11/200

6   
  
          

Id Nombre Duracion 
Fecha 
Inicio FechaFin Pred. 

39 
Análisis del comportamiento de las 
ventas 176 days 

02/10/200
6 

04/06/200
7   

40 Etapa 1: Analizador información 41 days 
02/10/200

6 
27/11/200

6   

41 Plan 1 day 
02/10/200

6 
02/10/200

6   
42 Levantamiento de necesidades 5 days 03/10/200 09/10/200 41 



 68 

6 6 

43 
Acuerdos con sistemas para 

implementación 5 days 
10/10/200

6 
16/10/200

6 42 

44 Implementación solución tecnológica 25 days 
17/10/200

6 
20/11/200

6 43 

45 Informe avance con gerencia 1 day 
21/11/200

6 
24/11/200

6 44 

46 Implantación y capacitación 8 days 
05/12/200

6 
14/12/200

6   

47 Lecciones aprendidas 2 days 
21/11/200

6 
22/11/200

6 44 

48 Capacitación 4 days 
21/11/200

6 
24/11/200

6 44 

49 Prueba piloto 1 day 
23/11/200

6 
23/11/200

6 45 

50 Informe avance con gerencia 1 day 
27/11/200

6 
27/11/200

6 46 

51 Etapa 2: Ajustes 30 days 
28/11/200

6 
08/01/200

7 40 

52 Etapa 3: Nuevos analizadores 45 days 
09/01/200

7 
12/03/200

7 51 

53 Etapa 4: Graficador análisis 60 days 
13/03/200

7 
04/06/200

7 52 
  
 
           

Id Nombre Duracion 
Fecha 
Inicio FechaFin Pred. 

56 Control y ajuste de planes de compra  101 days 
02/10/200

6 
19/02/200

7   

57 Etapa 1: BackOrders 56 days 
02/10/200

6 
18/12/200

6   

58 Plan 1 day 
02/10/200

6 
02/10/200

6   

59 Definición de backorden 10 days 
03/10/200

6 
16/10/200

6 58 

60 
Definición de necesidades para 

actualización de información en backorden 10 days 
17/10/200

6 
30/10/200

6 59 

61 Informe avance con gerencia 1 day 
31/10/200

6 
31/10/200

6 60 

62 
Implementación de necesidad 

backorden en sistemas 25 days 
01/11/200

6 
05/12/200

6 61 

63 Implantación y capacitación 8 days 
06/12/200

6 
15/12/200

6   

64 Prueba piloto 1 day 
06/12/200

6 
06/12/200

6 62 
65 Capacitación 8 days 06/12/200 15/12/200 62 
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6 6 

66 Lecciones aprendidas 2 days 
07/12/200

6 
08/12/200

6 64 

67 Informe avance con gerencia 1 day 
18/12/200

6 
18/12/200

6 63 

68 Etapa 2: Ajustes 45 days 
19/12/200

6 
19/02/200

7 57 
  
 
           

Id Nombre Duracion 
Fecha 
Inicio FechaFin Pred. 

71 Análisis de mercados 385 days 
02/10/200

6 
21/03/200

8   

72 Etapa 1: Definición de necesidades 55 days 
02/10/200

6 
15/12/200

6   

73 Plan 1 day 
02/10/200

6 
02/10/200

6   

74 
Definición de necesidades plan de 

mercados 10 days 
03/10/200

6 
16/10/200

6 73 

75 Búsqueda de soluciones informáticas 5 days 
17/10/200

6 
23/10/200

6 74 

76 
Levantamiento de información para 

solución informática 10 days 
24/10/200

6 
06/11/200

6 75 

77 
Implantación de aproximación inicial 

para manejo del cambio 20 days 
07/11/200

6 
04/12/200

6 76 

78 Implantación y capacitación 8 days 
05/12/200

6 
14/12/200

6   

79 Prueba piloto 1 day 
05/12/200

6 
05/12/200

6 77 

80 Capacitación 8 days 
05/12/200

6 
14/12/200

6 77 

81 Lecciones aprendidas 2 days 
06/12/200

6 
07/12/200

6 79 

82 Informe avance con gerencia 1 day 
15/12/200

6 
15/12/200

6 78 

83 
Etapa 2: Definición exacta de 

necesidades 75 days 
18/12/200

6 
30/03/200

7 72 

84 
Etapa 3: Definición de metodología de 

análisis de mercado 75 days 
02/04/200

7 
13/07/200

7 83 

85 
Etapa 4: Busqueda de sistema de apoyo 

a la metodología 60 days 
16/07/200

7 
05/10/200

7 84 

86 
Etapa 5: Implantación sistema de 

apoyo a la metodología 60 days 
08/10/200

7 
28/12/200

7 85 

87 Etapa 6: Ajustes a sistema de apoyo 60 days 
31/12/200

7 
21/03/200

8 86 
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Id Nombre Duracion 
Fecha 
Inicio FechaFin Pred. 

90 
Control financiero de licitaciones y 
contratos 90 days 

25/09/200
6 

26/01/200
7   

91 
Etapa 1: Creación de sistema de 

control financiero 55 days 
02/10/200

6 
15/12/200

6   

92 Plan 1 day 
02/10/200

6 
02/10/200

6   

93 Levantamiento de necesidades 5 days 
03/10/200

6 
09/10/200

6 92 

94 
Levantamiento necesidades control de 

entregas 5 days 
10/10/200

6 
16/10/200

6 93 

95 Integración de necesidades 5 days 
17/10/200

6 
23/10/200

6 94 

96 
Acuerdos con sistemas para 

implementación 5 days 
24/10/200

6 
30/10/200

6 95 

97 Implementación solución tecnológica 25 days 
31/10/200

6 
04/12/200

6 96 

98 Implantación y capacitación 8 days 
05/12/200

6 
14/12/200

6   

99 Prueba piloto 1 day 
05/12/200

6 
05/12/200

6 97 

100 Capacitación 8 days 
05/12/200

6 
14/12/200

6 97 

101 Lecciones aprendidas 2 days 
06/12/200

6 
07/12/200

6 99 

102 Informe avance con gerencia 1 day 
15/12/200

6 
15/12/200

6 98 

103 Etapa 2: Ajustes 30 days 
18/12/200

6 
26/01/200

7 91 

104 
Etapa 3: Integracion control de 

entregas 45 days 
25/09/200

6 
24/11/200

6   
  
 
           

Id Nombre Duracion 
Fecha 
Inicio FechaFin Pred. 

107 ERP Analítico 474 days 
02/10/200

6 
24/07/200

8   

108 
Fase 1: Busqueda de necesidades para 

ERP analítico 234 days 
02/10/200

6 
23/08/200

7   

109 
Etapa 1: Necesidades de visualizar 

información 54 days 
02/10/200

6 
14/12/200

6   
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110 Plan 1 day 
02/10/200

6 
02/10/200

6   

111 Levantamiento de necesidades 10 days 
03/10/200

6 
16/10/200

6 110 

112 
Acuerdos con sistemas para 

implementación 5 days 
17/10/200

6 
23/10/200

6 111 

113 
Implementación solución 

tecnológica 30 days 
24/10/200

6 
04/12/200

6 112 

114 Implantación y capacitación 8 days 
05/12/200

6 
14/12/200

6   

115 Prueba piloto 1 day 
05/12/200

6 
05/12/200

6 113 

116 Capacitación 8 days 
05/12/200

6 
14/12/200

6 113 

117 Lecciones aprendidas 2 days 
06/12/200

6 
07/12/200

6 115 

118 Informe avance con gerencia 1 day 
08/12/200

6 
08/12/200

6 114 

119 
Etapa 2: Necesidades de 

comparativos de información 60 days 
15/12/200

6 
08/03/200

7 109 

120 

Etapa 3: Necesidades de 
comportamiento de información 
(históricos ) 60 days 

09/03/200
7 

31/05/200
7 119 

121 
Etapa 4: Necesidades de 

comparativos con históricos 60 days 
01/06/200

7 
23/08/200

7 120 

122 

Fase 2: Búsqueda de solución para 
ingreso de análisis de información no 
muy relevante 60 days 

24/08/200
7 

15/11/200
7 108 

123 
Fase 3: implantación de ERP con 

capacidad analítica 90 days 
16/11/200

7 
20/03/200

8 122 

124 Fase 4: Ajustes a ERP analítico 90 days 
21/03/200

8 
24/07/200

8 123 
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Anexo 3: Formato Creación de Proyecto 
 
 
 
 
 

 
Documento Creación de proyecto 
Autor Janeth Mateus 

Saulo Daza 
Fecha 6 de Octubre de 2006 
 
Nombre:  Disponibilidad total de Productos 
Objetivo: Minimizar la cantidad de productos en back-order 
Metas: Bajar el porcentaje de referencias en backorder del 12,18% en Agosto de 

2006 al 2,5% en Abril de 2007 
Responsable: Janeth Mateus 
Alcance: Obtener el back-order real de los productos faltantes por compras. 

Aplicar la metodología para ajuste de planes de compra para suplir los 
back-order identificados 
No se va a definir ni aplicar metodologías para análisis de clientes, ni de 
la competencia 

Involucrados: Janeth Mateus 
Freddy Guzmán 
Leonardo Rodríguez 
Wilmer Rosiasco  

Fecha inicial: Octubre 6 de 2006 
Fecha final: Marzo 30 de 2007 
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Anexo 4: Formato Plan del Proyecto 
 

 
Documento Plan del proyecto 
Autor Janeth Mateus 

Saulo Daza 
Fecha 6 de Octubre de 2006 

Modificado el 11 de Octubre de 2006 
 
Nombre:  Disponibilidad total de Productos 
Actividades:  

De control: 
 
• Reunión de seguimiento cada ocho días 
• Reunión de avance cada quince días 
• Reporte a Gerencia mensual 
• Informes a Gerencia constantes 
 
Etapa 1: 
 
• Documentar proceso de depuración de back-order. 
• Construir herramienta para entregar back-order de compras. 
• Modificar reporte de planes de compra bimensuales. 
• Diseñar un formato para necesidades (ajustar) planes de compra. 

(Información de ventas) 
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• Documentar las necesidades o el proceso para llenar formato 
definido (por ventas) 

• Definir estrategia para automatización 
• Automatización del formato para ajustar planes de compra. 

(Información de ventas) 
• Capacitar en el uso del formato para ajustes de planes de compra 
 
Etapa2: 
 
• Probar el proceso de ajuste de planes de compra con el uso de las 

herramientas tecnológicas desarrolladas. 
• Ajustar el proceso de ajuste a los planes de compra 
• Medir los resultados de back-order con el nuevo proceso y la nueva 

tecnología que lo soporta. 
Entregables: Definición de elementos en back-order por compras. 

Formato para ajustes de planes de compra 
Resultados 
esperados: 

En la primera etapa se espera tener las herramientas que permitan hacer 
ajustes de planes de compra más rápidamente 
En la segunda etapa se espera mejorar el proceso para ajustar los planes 
de compra con suficiente antelación, a fin de reducir el número de 
productos en back-order 

Diagrama de actividades 
 

Id Entregable Duración 
Fecha 
Inicial 

Fecha 
Final Dependencia Responsables 

1 Control y ajuste de planes de compra 120 días 06/10/2006 22/03/2007     

2 
Etapa 1: Automatización de Back-order 
por compras 40 días 06/10/2006 30/11/2006     

3 Plan 1 día 06/10/2006 06/10/2006   Janeth Mateus 
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4 
Documentar proceso de depuración de 
back-order 3 días 11/10/2006 13/10/2006 3 Janeth Mateus 

5 
Construir herramienta para entregar 
back-order de compras 22 días 01/11/2006 30/11/2006 4 Wilmer Rosiasco 

6 
Modificar reporte de planes de compra 
bimensuales 22 días 01/11/2006 30/11/2006 4 Wilmer Rosiasco 

7 

Diseñar un formato para necesidades 
(ajustar) planes de compra. (Información 
de ventas) 3 días 11/10/2006 13/10/2006 3 Janeth Mateus 

8 
Documentar las necesidades o el proceso 
para llenar formato definido (por ventas) 5 días 23/10/2006 27/10/2006 7 Janeth Mateus 

9 Definir estrategia para automatización 5 días 30/10/2006 03/11/2006 8 
Janeth Mateus, 
Wilmer Rosiasco 

10 

Automatización del formato para ajustar 
planes de compra. (Información de 
ventas) 1 day 06/11/2006 06/11/2006 9 

Janeth Mateus, 
Wilmer Rosiasco 

11 Capacitar 9 días 07/11/2006 17/11/2006 10 

Janeth Mateus, 
Wilmer Rosiasco, 
Freddy Guzman, 
Leonardo 
Rodríguez 

12 
Etapa 2: Pruebas, Ajustes y medición 
resultados 80 días 01/12/2006 22/03/2007 2   
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Anexo 5: Avance Grupal (Noviembre 10 de 2006) 
 

 
Actividades 
De Control: 

• Reuniones de seguimiento semanales (Trabajo local) 
• Reunión de avance cada quince días (acompañamiento de Saulo Daza) 
• Reporte a Gerencia mensual 

 
Desarrollo de Tareas. 
Se han definido tres aspectos principales para el desarrollo del proyecto de 
“Disponibilidad total de Productos” sin embargo se hace necesario definir algunas tareas 
adicionales y de primer orden para dar continuidad a nuestro plan de  trabajo. 
 
Actividades preliminares 
 
1.Revisión y depuración del listado de productos Obsoletos 
Responsables:  Fredy Guzman / Leonardo Rodriguez 
Fecha de inicio: 30/OCT  - 03-NOV 
Fecha de entrega: 07/NOV 
 
Resultados:  
 
El trabajo en grupo se ha venido realizando, sin embrago se ha notado el desgaste en el 
trabajo operativo, lo cual se debe procurar disminuir. Se reevalúa el proceso y se detecta 
lo siguiente.  
El sistema arroja un informe de inventario por marca, clasificando las existencias en las 
diferentes bodegas, esto permitirá tener más facilidad en la toma de dediciones cuando 
haya que dejar o no un producto obsoleto.  
 
El proceso de define de la siguiente manera: 
 
a). Generación del listado X marca. (Leonardo Rodriguez  y Fredy Guzman). 

DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS 
 Reunión de avance 
Autor Janeth Mateus Lopéz 
Fecha Noviembre 10 de 2006 
Asistentes Fredy Guzman / Representante del grupo de ventas - Coordinador 

Wilmer Rosiasco /  Jefe de Informática 
Leonardo Rodriguez / Asistente de Importaciones 
Saulo Daza / Ingeniero de Sistemas 
Janeth Alicia Mateus L / Jefe de Importaciones 

Hora inicio 7:30 am 
Hora Fin 09:05 am  /  Diana Garcia 10:30 am – 12:00 md. 
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b). Revisión de los ítems, comprobando existencias  X bodega.  
c). Una vez revisados los listados e identificada la información de los Ítems a dejar como 
obsoletos, Leonardo será la persona encargada de marcar en el sistema los Ítems 
OBSOLETOS 
d). Como proceso de verificación de la anulación, Leonardo entregara la información a 
Wilmer Rosiasco para chequear en el sistema la correcta marcación de los Ítems 
obsoletos en el sistema. 
e). Fredy Guzman, tendrá la información de los Ítems que se proponer dejar como 
obsoletos, pero que por tener existencias en alguna bodega, no se podrán dejar en este 
estado.  La proceso a seguir es que se reunirá con Gerencia (Diana Garcia) y le 
informara sobre estos ítems,  la estrategia a seguir para dejar estos productos como 
obsoletos y dejar el inventario en ceros, será decisión de Gerencia General. 
 
FECHAS DE TRABAJO: 
Los días 15 de cada mes, Ventas revisara el informe de Rotación de Inventarios que 
Bodega debe estar enviando periódicamente. 
El día 16 de cada mes, Leonardo y Fredy revisaran el listado X marcas. 
El día 17 de cada mes, Se entregara la información depurada de los Ítems a dejar como 
obsoletos en el sistema, y se entregar, y Fredy entregara a Gerencia General los Ítems 
que se deben promocionar para dejar como obsoletos. 
 
2. Implementación del proceso de depuración de back-Order en ventas. 
Responsables: Asistentes de ventas / Coordinador de ventas / Gerente de ventas. 
Fecha de inicio: 30/OCT  - 03-NOV 
Fecha de entrega: 07/NOV 
 
Resultados:  
 
La prueba piloto de esta semana no se realizo, Fredy Guzman, se compromete realizar la 
primera revisión para la próxima semana (Nov14-17). y queda como responsable de 
trasmitir la información a Asistentes de ventas del nuevo proceso. 
 
   Planteamiento del proceso: 
          a). Generación del listado de Back-Order semanal a cargo de Sandra Ortiz. 
          b). El listado será revisado por el Gerente de Ventas y Coordinador para cada 
                zona,  apoyados en  demás información como: Mercancías en Transito 
               Inventario.  
          c). Una vez analizada la información, es responsabilidad de Asistentes de ventas,  
               informar a los clientes sobre el estado de sus pendientes, y definir si el producto 
               continua en Back-Order, o se anula como pendiente, ya sea por la disponibilidad 
                ó por el tiempo que tardara y el cliente no da espera. 
         d). Definido el estado de los productos pendientes con cada cliente, se entregara el 
               informe depurado al Depto. De Importaciones 
  
Dicho proceso se  realizara un día a la semana. 
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Etapa 1. 
INFORME DE BACK – ORDER 

1. Proceso documentado. 
2. Desarrollo y Entrega de la herramienta:  

Wilmer Rosiasco, desarrollara y entregara el listado de back-order, de acuerdo y 
con las características requeridas por el Depto de Importaciones así: 

• Clasificación por marcas de productos, y agrupado por referencias. 
Entrega: Noviembre 3 de 2006. 
 

Resultados:  
 
Wilmer nos confirma que el informe se ha trabajado, pero se ha tenido la dificultad de 
agrupar las referencias por Itmes.  Será algo que revisara la semana del  (Nov14-17) y 
dará por terminado. 
 
SOLICITUD PEDIDO POR IMPORTACION 
Se reemplazara el formato actual que se viene trabajando como Solicitud de compra por 
importación.  Se busca una metodología más efectiva y practica para la trasmisión de 
datos entre ventas e Importaciones. 
 
Se define que el proceso se realizara a través de la elaboración en el sistema del 
documento “REQUISICION”  
 
Las condiciones básicas para el diligenciamiento del documento son: 
 

1. Se elaborara y consolidara la información para realziar solo una requisición X 
semana, y por cada Asistente de ventas / liciataciones. 

2. Cada requisición será elaborada por marca de productos, no se aceptaran 
requisiciones que combinen productos de diferentes marcas. 

3. Cada Asistente agrupara las  necesidades del total de sus clientes para minimizar 
la saturación de documentos en el sistema. 

4. Una vez guardada una nueva requisición se deberá informar al Depto de 
Importaciones, junto con los soportes que requiera la solicitud. 

 
Se dará una semana para las pruebas necesarias en el sistema: 7-10 de NOV. 
 
Resultados: 
Fredy Guzman, sera responsable de dar a conocer a los Asistentes de ventas este nuevo 
proceso y la utilización del sistema en el proceso de hacer llegar a Importaciones, las 
solicitudes de Órdenes de compra. Semana de trabajo (Nov14-17) 
 
EN ESTA MISMA SEMANA,  (Nov14-17) SE DARA INDUCCION DE LA 
UTILIZACION DEL FORMATO DE REQUISICION POR WILMER ROSIASCO A 
LOS SEÑORES(AS) ASISTENTES DE VENTAS Y LICITACIONES 
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Anexo 6: Avance Grupal (Noviembre 29 de 2006) 
 
 
 
 

 
Definición de Actividades 
 
No asisten a la reunión los señores: 
Fredy Guzmán  - Wilmer Rosiasco 
 
 
1.Revisión y depuración del listado de productos Obsoletos 
Responsables:  Fredy Guzman / Leonardo Rodriguez 
A la fecha no se ha realizado un trabajo completo en la depuración de marcas definitivas e 
importantes del portafolio de productos.  Se establece el compromiso de trabajar en esta 
depuración, con las siguientes marcas y en el siguiente tiempo: 
 
De 4-7 de diciembre = Ruhof, Lessa, Busse 
De 11-15 de Diciemnbre = Sunmed, King Systems, portex 
 
 
2. Implementación del proceso de depuración de back-Order en ventas. 
Responsables: Asistentes de ventas / Coordinador de ventas / Gerente de ventas. 
 
 
Resultados:  
Fredy Guzman no se encuentra en la reunión, por lo tanto queda pendiente que nos 
comente como se ha llevado a cabo el proceso de este trabajo.  
 
Este compromiso tiene una periodicidad de trabajo semanal, sin embargo a  la fecha, el 
departamento de Importaciones,  no ha recibido notificación de la revisión de estos back-

DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS 
 Reunión de avance 
Autor Janeth Mateus Lopéz 
Fecha Noviembre 29 de 2006 
Asistentes Saulo Daza / Ingeniero de Sistemas 

Leonardo Rodriguez / Asistente de Importaciones 
Janeth Alicia Mateus L / Jefe de Importaciones 

Hora inicio 07:30 am 
Hora Fin 09:00am   
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Orders. 
 
2.A)  Informe de back-orders por marcas. 
Responsable: Wilmer Rosiasco. 

 
No se encuentra en la reunión, continua pendiente la entrega del Informe, según el 
requerimiento de Importaciones. 
 
 
3. SOLICITUD PEDIDO POR IMPORTACION 
 
1. Hacer entrega y divulgar el nuevo proceso a asistentes de Ventas. 
Pendiente la confirmación de Fredy Guzman 
 
2. capacitación para la puesta en marcha de la Herramienta en el sistema: 
Pendiente la confirmación de Wilmer Rosiasco. 
 

 

  


