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RESUMEN  

La propuesta de indicadores de gestión presentada en este proyecto, fue elaborada con 
base en un cuidadoso análisis del mapa y objetivos estratégicos de la empresa Fábrica de 
Calcetines Crystal S.A. 

Se hizo una nueva medición de los indicadores de gestión sobre una muestra aleatoria de 
clientes tomada de los grupos de clientes más representativos para la empresa, con el fin 
de comparar el desempeño de los procesos comerciales definidos por la implementación 
del sistema contra el mostrado por los anteriores procesos  y establecer si el desempeñó 
organizacional obtuvo beneficios luego de estar en funcionamiento el sistema SAP – AFS.  

Para esto, se hizo un análisis basado en considerar  el desempeño organizacional desde 
los siguientes factores: la eficiencia  entendida como utilizar la menor cantidad de 
recursos y aumentar los ingresos; la liquidez vista como la capacidad de la empresa de 
convertir activos y cuentas por cobrar en disponible; la prosperidad evaluando el 
crecimiento de la participación en el mercado y la sostenibilidad como nivel de 
endeudamiento de la compañía. De ésta última no se pudieron sacar conclusiones porque 
es información confidencial de la empresa y por políticas de la misma no fue suministrada. 
Además se consideró como factor el desempeño de los trabajadores. 

En el análisis de los procesos se pudieron identificar fortalezas y debilidades resultantes 
del cambio en cada uno de los cuatro procesos comerciales principales para la empresa, 
Pedidos, Entrega, Facturación y Transporte, comparando el comportamiento del  proceso 
pasado y del actual.  

La observación del cambio en el desempeño de los trabajadores, se basó en 
procedimientos  cualitativos mediante entrevistas a diferentes personas de la empresa, ya 
que, no se ha alcanzado la estabilización de la curva de aprendizaje y esto dificulta 
conocer si el desempeño del personal mejorará con el nuevo sistema.  En general se 
apreció que los miembros del área comercial tienen buena aceptación al cambio y que la 
mayor resistencia al cambio se presenta en producción. 

 

 

 

 

Palabras clave: ERP; SAP; indicadores de gestión; desempeño organizacional; resistencia 
al cambio; procesos comerciales. 



 

 

ABSTRACT 
 

The proposal for management indicators shown in this project was based on a careful 
analysis performed to the map and strategic objectives of Fábrica de Calcetines Crystal 
S.A. 

A new measure was done to the defined management indicators for randomized clients 
from the enterprise’s most representative ones; the goal was to compare the performance 
of the commercial defined processes for the system implementation, the previous 
processes and after that, establish if the organization performance got any benefits after 
SAP-AFS system began working. 

To get there base in the performance with the next factors: the efficiency, understood as 
minimum quantity use of resources and incomes increase; liquidity, as the enterprise’s 
capacity to turn assets and accounts receivables into cash; prosperity, by evaluating the 
market sharing grow and sustainability as company’s debt capacity. The debt detail has no 
conclusions due to its confidentiality and enterprise’s policies which not allow publishing it.  
Also was considered as a factor worker performance 

During the processes analysis strengths and weaknesses were found for each one of the 
main four commercial processes (Orders, Deliveries, Invoicement and Transport), this by 
comparing the previous process and the actual. 

The observation of workers performance was based qualitative process with interviews 
with different people of the company because the curve is still in stabilization process and 
this does not let know how employees’ performance is going to get better with the new 
system. Globally it was identified that the commercial area personnel accept changes, 
opposite behavior was see in production staff which showed change resistance. 

 

 

 

 

Key Words: ERP, SAP, Management Indicators, Organizational Performance, Change 
Resistance, Commercial Processes.    
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INTRODUCCIÓN 

Luego del largo período de paz después de la segunda guerra mundial y el rápido 
desarrollo de la tecnología, el transporte y las comunicaciones que han traído a la 
globalización una progresiva transformación de la oferta y la demanda de bienes y 
servicios a nivel mundial y de los procesos involucrados en la elaboración y 
comercialización de dichos bienes y servicios. 

Se pasó de una producción artesanal de volúmenes bajos, que no requería prácticamente 
de ninguna planeación y estaba dirigida a mercados locales (protegidos de cualquier 
incursión extranjera), a una producción masiva con necesidades de abastecimiento y 
distribución mayores y más complejas; con distancias más amplias entre proveedores y 
consumidores; con mercados globalizados más competidos que requieren un mejor 
servicio, manejo del detalle, mayor puntualidad y menores costos de producción; con una 
demanda variable y una menor vida del producto que obligan a poseer gran flexibilidad y a 
llevar un preciso manejo de inventarios.   

Es por eso que, para una buena planeación estratégica y una correcta administración de 
los recursos, se hizo evidente la necesidad de sistematizar y automatizar la información 
con el fin de darle una estructura que permita disponer de ella en el momento apropiado y 
con la calidad deseada. Así pues, la información dejó de ser un subproducto costoso de 
los negocios para convertirse en un recurso estratégico, una fuente potencial de ventajas 
competitivas y un arma efectiva para vencer y frustrar a la competencia. Por todo esto el 
concepto de ERP ha tenido un gran auge en los últimos años dado que, muchas 
empresas han buscado incrementar su eficiencia y productividad con éstos, ya que, 
permiten la integración total de todas las áreas de la empresa y tener información 
confiable para una adecuada toma de decisiones. 

En línea con lo expuesto, la Fábrica de Calcetines Crystal, ha venido implementando un 
ERP que incluye módulos como: Ventas y distribución, Manejo de Almacenes, Compras,  
Finanzas, Costos, Planeación y Producción que cubra las operaciones de las 6 empresas 
del grupo.  El trabajo que aquí se presenta se orientó a observar el desempeño de la 
unidad de Ventas y Distribución meses después de la salida en vivo del sistema SAP – 
AFS. 

La observación se basó en tomar como criterios, para evaluar el impacto de la 
implantación del sistema, los factores de desempeño  considerados generales  para 
cualquier organización, es decir: Eficiencia, Liquidez, Prosperidad y Sostenibilidad. (1) 
Bergeron. Este trabajo se baso en observar “externamente” el impacto de SAP – AFS 
debido a la información disponible en la literatura sobre las dificultades para implementar 
exitosamente los ERP en las organizaciones, (2) G.Ioannou and C. Papadoyiannis. 

En la primera parte del documento se presentan  definiciones de los indicadores a medir,  
haciendo un análisis sobre el mapa y objetivos estratégicos para que así estén alineados 
con éstos y contribuir observar el impacto a la luz de la estrategia de la organización. 
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En la segunda parte, se presentan  las mediciones respectivas de  los indicadores ya 
definidos y se sacan conclusiones respecto a éstos, llevándolas a la tercera parte del 
documento para analizar el desempeño organizacional con los resultados obtenidos y a la 
luz de los pilares básicos de dicho desempeño. 

En la cuarta parte se compara el desempeño de los procesos del módulo de Ventas y 
Distribución pasados y bajo el funcionamiento del ERP, logrando así establecer las 
fortalezas y debilidades de los mismos. 

Finalmente se hace un análisis cualitativo del desempeño de los trabajadores, usando el 
modelo ADKAR, durante los tres meses observados después de la implementación del 
sistema. 

La publicación detallada de la información de muchas estrategias de la empresa, no fue 
permitida por ésta debido a que la considera valiosa y confidencial. Sin embargo, se hizo 
un gran esfuerzo para que esta limitación no afectara la comprensión del contenido de 
este proyecto, como se explicará en su debido momento.  
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La implementación de cualquier sistema ERP hace que las organizaciones sufran 
cambios bruscos en sus procesos, en las formas de realizarlos, y aún más en los 
paradigmas y en la mentalidad de la organización, ya que para una adecuada 
implementación de cualquier ERP es necesario una arquitectura de sistemas y un entorno 
tanto interno como externo de la empresa congeniando para lograr un objetivo común. Por 
esta razón es muy importante una adecuada metodología para el cambio y la aceptación 
de éste por parte del personal.  En este trabajo se desea dejar plasmado por medio de 
indicadores de gestión el cambio en los procesos del área comercial nacional y en su 
personal cuando el sistema inicialmente comenzó a operar, considerándolos a la luz de la 
teoría y del análisis de experiencias. 

El proyecto realizado en la organización Crystal es la más compleja implementación de 
SAP AFS realizado en Latinoamérica hasta el momento, por esto, es interesante dejar 
documentado por medio de indicadores de gestión, los cambios en los procesos del área 
comercial nacional y en las personas de ésta área para que la experiencia adquirida 
pueda servir como vivencia clara de una implementación en un lugar que 
geopolíticamente cuenta con rasgos muy particulares como lo es América Latina. 
Aprovechando la oportunidad de conocer esta implementación y vivirla en su día a día se 
desea desde un marco analítico, personal y teórico, evaluar y estudiar la implementación 
de SAP – AFS,  indicadores de gestión para observar el impacto y así descubrir y analizar 
las fortalezas y debilidades que el nuevo sistema trae para la compañía, cuando menos 
en la sección comercial nacional. 

La definición, medición y posterior análisis de los indicadores de gestión en los procesos 
comerciales, genera valor a la empresa porque es relevante que ésta este consciente de 
las fortalezas que logró con la implementación del sistema, pero al mismo tiempo conocer 
las debilidades lo cual permite tomar acciones correctivas y/o preventivas para amortiguar 
el impacto. 

Académicamente genera valor por la posibilidad de ampliar el conocimiento sobre 
impactos en la organización  y en los procesos, además de adquirir conocimiento y 
vivencia del sistema; se profundizará el aprendizaje obtenido en las aulas de clase sobre 
administración de gestión del cambio aplicando al mismo tiempo mercadeo, recursos 
humanos entre otras. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Identificar las fortalezas y debilidades de los procesos comerciales (módulo de Ventas y 
Distribución) de la fábrica de Calcetines Crystal, después de la implementación del 
sistema SAP – AFS, con base en la comparación de indicadores de gestión antes y 
después de la salida en vivo del sistema. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Definir los indicadores de gestión a medir y analizar en los procesos comerciales 
basados en el plan estratégico de la empresa. 

o Asignar ponderaciones a los indicadores de gestión escogidos, basados en el 
impacto que cada indicador tenga en el cumplimiento del plan estratégico. 

o Realizar las mediciones de los indicadores de gestión antes y después de la 
implementación del sistema SAP – AFS 

o Identificar las fortalezas y debilidades adquiridas en los procesos comerciales 
después de la implementación del sistema. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 INDICADORES DE GESTIÓN 

Los indicadores de gestión son parámetros que permiten medir las actividades. Están 
enfocados a ser señales para la toma de decisiones, asegurando así que las actividades 
medidas vayan acorde con los objetivos planteados por éstas y permitiendo evaluar los 
resultados de las mismas. (3) Carlos Mario Pérez Jaramillo. 

Instrumento que permite medir el cumplimiento de los objetivos institucionales y vincular 
los resultados con la satisfacción de la demanda del producto o servicio que ofrece la 
empresa. Los indicadores de gestión también posibilitan evaluar el costo de la producción 
de bienes y su calidad, al mismo tiempo verificar que los recursos se utilicen con 
honestidad, eficacia y eficiencia. 

Los indicadores de gestión son claves para la dirección de los procesos relacionados. 
Permiten ver la situación del proceso en todo momento y administrar los recursos 
necesarios para prevenir y cumplir realmente con los procesos de la empresa y optimizar 
esos cuellos de botella que los están limitando. (4) Excelencia empresarial. 

PRINCIPALES FUNCIONES DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN  

o Apoyar y facilitar la toma de decisiones. 
o Controlar los procesos y las variables con la evolución que tienen en el tiempo. 
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o Racionalizar el uso de la información, solo usar la información necesaria y que sea 
clara. 

o Servir como base para la adoptar normas y patrones efectivos y útiles para la 
empresa. 

o Server como base para la planificación de la organización. 
o Servir como base para el desarrollar sistemas de remuneración e incentivos. 
o Servir como base para la comprender la evolución, la situación actual y el futuro de 

la organización. 
o Propiciar la participación de las personas en la gestión de la organización.  

 

ATRIBUTOS A TENER EN CUENTA PARA LA INFORMACIÓN 

o Exactitud : La información debe ser real y certera, presentando la situación como 
es. 

o Forma : La información puede ser: cuantitativa, cualitativa, numérica o gráfica, 
impresa o visualizada, resumida y detallada. La forma de presentación se elige 
según el tipo de indicador para facilitar su lectura. 

o Frecuencia : Dice cada cuando se deben tomar los indicadores. 
o Extensión: La cobertura según el área de interés del indicador. 
o Origen : Cual es la fuente que genera el indicador, puede originarse interna o 

externa de la organización.  
o Temporalidad : La información puede ser sobre el pasado, el presente o el futuro 

de los procesos. 
o Relevancia : Dice para cual situación o proceso es importante el indicador. 
o Integridad : La información debe proporcionar una visión global y completa sobre 

el proceso o situación analizados con el indicador. 
o Oportunidad : La información debe estar al alcance de las personas interesadas y 

actualizada cuando se necesita. 

 

PATRONES PARA ESPECIFICACIÓN DE INDICADORES 

Características 

o Nombre Es la identificación del indicador, por lo tanto debe ser concreto y definir 
el objetivo del indicador. 
 

o Forma de cálculo  Se debe tener la fórmula matemática con la cual se saca el 
indicador e identificar también los factores que influyen en éste y la relación entre 
ellos. 
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o Unidades  El valor que de cómo resultado el indicador debe estar en las mismas 
unidades de los factores que influyen en este.  

VENTAJAS QUE TIENE CONTAR CON INDICADORES DE GESTIÓ N 

La principal ventaja de usar indicadores de gestión para evaluar el desempeño es la 
reducción de la incertidumbre y la subjetividad, con el incremento de la asertividad en los 
resultados de la evaluación. 

Otras ventajas son: 

o Motivar a los empleados de la organización a tener un proceso de mejoramiento 
continúo estableciendo metas claras para mejorar el proceso en el cual están 
involucrados. 

o Incitar a las personas a trabajar en equipo. 

o Contribuir al desarrollo y crecimiento personal y colectivo dentro de la empresa. 

o Generar innovación y enriquecimiento del día a día de la organización. 

o Impulsar la eficiencia, eficacia y productividad de los procesos. 

o Tener información sobre la gestión del negocio, para determinar si se están 
logrando los objetivos y metas propuestas. Al mismo tiempo esta información sirve 
para priorizar actividades que se tengan como plan para el cumplimiento de los 
objetivos de la empresa y establecer los factores críticos de éxito y las 
expectativas de los clientes. 

o Identificar mejoras en los procesos y actividades. 

o Establecer una gerencia que tome decisiones basada en datos y hechos reales y 
demostrables. 

o Evaluar periódicamente el comportamiento de los procesos y la gestión general de 
las unidades de negocio con respecto al cumplimiento de sus metas. 

o Reorientar políticas y estrategias, con respecto a la gestión de la organización. 

(5) R. Linares 

Cuando una organización se plantea la necesidad de definir indicadores debe hacerse 
primero las siguientes preguntas: 

 
o Qué se debe medir? 
o Donde es conveniente medir? 
o Cuando hay que medir? En qué momento y con qué frecuencia? 
o Quien debe medir? 
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o Cómo se debe medir? 
o Cómo y a quienes se les van a difundir los resultados? 

La pregunta mas importante y con la cual se resuelven todas las siguientes es Qué 
medir?, por esta razón se ahondará en la respuesta de esta: 

¿Que medir? 

La organización debe medir todo lo relacionado con el mercado, con los clientes, la 
tecnología y su gestión interna; formación, crecimiento, estrategia, gestión económica, 
comportamiento financiero, producción y logística.  

Pero si la empresa cuenta con una gestión por procesos se hace más que evidente que 
todos los factores de gestión implicados en una empresa u organización estarán 
administrados por sus correspondientes procesos.  

Se recomiendan hasta 5 indicadores de gestión por proceso. Para la definición de los 
indicadores hay que tener en cuenta: 

o Concretar los objetivos de los indicadores de modo que estos sean coherentes con 
los objetivos estratégicos. 

o Establecer la periocidad de su medición para garantizar la efectividad del enfoque. 

o Establecer un panel de indicadores estratégicos y establecer prioridades 
identificando los procesos claves así el panel de indicadores tendrá solo 
exclusivamente los indicadores significativos, es decir, deben ser pocos y 
proporcionar una visión global y operativa de la gestión empresarial. 

o El panel de indicadores debe ser utilizado para llevar control de las mediciones y 
debe ser una herramienta en la toma de decisiones según los resultados de los 
indicadores, mostrando fortalezas y debilidades del proceso. 1 

 

METODOLOGÍA PARA ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES PAR A UNA ÁREA DE 
LA ORGANIZACIÓN 

 

Derivada de un plan estratégico del negocio  establecidos desde el nivel estratégico del 
negocio, hacia los departamentos; generalmente son indicadores de gestión temporales, 
ya que se asocian con los objetivos o proyectos que, como tales, tienen un comienzo y un 
fin, su vigencia está asociada a la duración del proyecto. 

 

 

                                                

1 Excelencia empresarial. Op. Cit 
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Ilustración 1: Proceso de indicadores de gestión. 

 

Fuente: Cruz Lezema Osaín 

 

Bajo este esquema los indicadores son parámetros utilizados para medir el nivel de 
cumplimiento de una actividad o un evento. Permiten conocer avances y desviaciones en 
el cumplimiento de los objetivos estratégicos y de la satisfacción que perciben los clientes. 
(Ver ilustración 1). 

Establecidos para un área:  Los indicadores para un área están constituidos por los 
procesos en los cuales ella interviene. 

En general un área se comprende de los siguientes elementos que influyen en la 
definición de los indicadores relacionados. (Ver ilustración 2) 
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Ilustración 2 : Procesos del área

Fuente: Cruz lezema Osaín

 
o Funciones: Es

papel del área en la gestión global de la organización.

 
o Procesos:  Muestran 

teniendo como punto intermedio 
del área. 

 
o Estructurac ión:

componen el áre.
 

o Desempeño:
lo que se espera que

 
o Clientes : Se define para quien o que van las salidas del área, pueden ser clientes 

internos o externos de la compañía. 

 

(6) Cruz Lezama Osaín 
 
 

 

PRESENTACIÓN DE LOS INDICADORES

Es vital que los indicadores sean administrables, a fin de que no se convierta su análisis 
en un proceso engorroso que en lugar 
ello se utilizan principalmente los siguientes medios:

 
o Gráficas 
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: Procesos del área  

Cruz lezema Osaín  

Es la razón de ser. Es el fundamento del área, 
papel del área en la gestión global de la organización. 

Muestran la manera como el área transforma las entradas en salidas, 
teniendo como punto intermedio los clientes, son la interacción entre los

ión:  Presentan la forma como están alineados los elementos que 
componen el áre. 

Desempeño:  Es el resultado de comparar lo que entrega 
lo que se espera que ésta entregue. 

Se define para quien o que van las salidas del área, pueden ser clientes 
internos o externos de la compañía.  

(6) Cruz Lezama Osaín  

PRESENTACIÓN DE LOS INDICADORES  

Es vital que los indicadores sean administrables, a fin de que no se convierta su análisis 
en un proceso engorroso que en lugar de ahorrar tiempo ocupe más de lo necesario
ello se utilizan principalmente los siguientes medios: 

 

 

fundamento del área, permite comprender el 

la manera como el área transforma las entradas en salidas, 
la interacción entre los elementos 

án alineados los elementos que 

lo que entrega el área, lo que produce y 

Se define para quien o que van las salidas del área, pueden ser clientes 

Es vital que los indicadores sean administrables, a fin de que no se convierta su análisis 
tiempo ocupe más de lo necesario, para 



 

 22

o Tablas 
o Gráficos con seguimiento 
o Gráficos de control 2 
 

1.3.2 SAP 

SAP (Systems, applications, products in data Processing) 

SAP se define como Sistemas, Aplicaciones y Productos en Procesamiento de datos. 
Este sistema comprende varios módulos totalmente integrados, que abarcan todas las 
áreas para tener una eficiente  administración empresarial. Cada módulo realiza una 
función diferente, pero esta diseñado interactuar con los demás módulos.  

La característica más importante del sistema SAP es la total integración entre los módulos 
y las funciones de una empresa, esto significa que todos los módulos pueden compartir y 
acceder a la información que necesiten para sus funciones en línea y de manera 
confiable, (7) Yescas Hector. 

Los Módulos de aplicación son los siguientes 

o Gestión financiera  (FI). Libro mayor, libros auxiliares, ledgers especiales, etc. 

o Controlling  (CO). Gastos generales, costos del producto, cuenta de resultados, 
centros de beneficio, etc.  

o Tesorería (TR). Control de fondos, gestión presupuestaria, etc. 

o Sistema de proyectos  (PS). Grafos, contabilidad de costos del proyecto, etc. 

o Gestión de personal  (HR). Gestión de personal, cálculo de la nómina, 
contratación de personal, etc. 

o Mantenimiento  (PM). Planificación de tareas, planificación de mantenimiento, etc. 

o Gestión de calidad  (QM). Planificación de calidad, inspección de calidad, 
certificado de, aviso de calidad, etc. 

o Planificación de producto  (PP). Fabricación sobre pedido, fabricación en serie, 
etc. 

o Gestión de material  (MM). Gestión de stocks, compras, verificación de facturas, 
etc. 

o Comercial (SD). Ventas, expedición, facturación, etc. 

                                                

2 R. Linares. Op. Cit 
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o Workflow  (WF), Soluciones sectoriales (IS), con funciones que se pueden aplicar 
en todos los módulos. 

1.3.3 SAP AFS ���� Apparel and Footwear  

Solución de SAP para las empresas de ropa y calzado. 

Funcionalidades Clave: Administración de relaciones con clientes. 

Como elemento de SAP for Consumer Products, esta sofisticada y completa solución, de 
principio a fin, emplea la potencia de Internet para integrar la cadena de valor textil, 
permitiendo que las compañías de ropa y calzado evalúen los patrones de compra de los 
clientes y reaccionen ante oportunidades rentables, mientras mantienen los gastos bajo 
control. 

Con sus potentes herramientas de análisis y administración de datos, SAP AFS 
proporciona a las empresas de la industria del la ropa y el calzado, la capacidad de 
administrar e interpretar el gran volumen de información generado en el negocio. así, se 
tendrá acceso en tiempo real a cada elemento de la cadena de valor textil o del calzado, 
lo que ayudará a identificar los retos y las oportunidades en el mercado para responder 
proactiva y rentablemente, (8) SAP.  

SAP AFS ofrece funcionalidades sofisticadas y prácticas, de administración de relaciones 
con clientes que asegurando así la fidelidad de los mismos; esta solución de SAP para la 
industria textil y del calzado ayuda a integrar sus funciones de marketing, ventas y 
servicios a lo largo de todos los canales de suministro.  Por ejemplo los pedidos pueden 
ser ordenados según la prioridad y se pueden procesar automáticamente sin importar el 
medio por el que lleguen, sea EDI, teléfono, fax o internet, y así se asegura un 
cumplimiento más rápido y rentable que se traduce en clientes más satisfechos.  

También esta funcionalidad permite hacer un seguimiento de los pedidos entrantes en 
todo el proceso durante la administración de estos pedidos, desde la fabricación hasta la 
distribución, e incluso notificar a los clientes los cambios que afecten a la entrega. Al 
mismo tiempo se pueden localizar y corregir los cuellos de botella a tiempo sin que frenen 
entregas y afecten los clientes, esto se puede lograr gracias a las comprobaciones de 
disponibilidad que incluye el sistema. Asimismo, como SAP tiene totalmente integradas 
todas sus áreas con las funciones de back-office de sus sistemas,  proporciona una 
completa información sobre las cuentas de los clientes, el estado de las facturas y los 
contratos de los clientes, permitiendo así hacer un seguimiento constante a cada cliente. 
(9) SAP México. 

 

1.3.4 GESTIÓN DEL  CAMBIO 

La introducción de un ERP implica la adaptación de sus procesos de negocio para 
ajustarlos a los imperativos del software, lo cual permite avanzar hacia las mejores 
prácticas incluidas en el ERP y obtener así impactos organizacionales positivos, (10) T.F 
Gattiker and D.L Goodhue. 
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Uno de los tres elementos críticos principales en la acción del ERP es el de la adaptación 
de las personas, (11) S. Dowlatshahi. (12), T.C Loh and S.C.L Koh. 

Para evaluar la capacidad que tienen las personas de una organización para adaptarse a 
los cambios de la misma se puede utilizar el modelo de ADKAR  y así desarrollar un plan 
de acción para moverse en esa dirección. El modelo ADKAR se basa en considerar y 
evaluar los siguientes aspectos, (13) Ripp consulting Chile: 

o Conciencia:  la organización debe entender la importancia de responder 
rápidamente y eficientemente a las presiones internas y externas de cambiar; 
igualmente entender que es la capacidad del cambio y el riesgo asociado del 
negocio de no desarrollar ésta; todos las áreas de la empresa  están alineadas con  
las razones y los conductores del negocio para realizar este cambio en cultura, 
valores y habilidades para el cambio de manejo. 

o Deseo:  La organización reconoce el impacto negativo en su rentabilidad y en las 
operaciones si no desarrolla la capacidad de cambiar activamente y se motiva para 
ésta. Todas las áreas están consientes que la capacidad de cambiar es crítica 
para que la empresa sobreviva. Los empleados están listos y quieren comenzar el 
viaje hacia una organización competente del cambio 

o Conocimiento:  La organización tiene el conocimiento de lo que significa 
organización cambiable y de las habilidades y valores que se requieren; todos los 
departamentos de la organización tienen una comprensión básica de las teorías y 
de las prácticas de gerencia del cambio, y pueden aplicar procesos de la gerencia 
del cambio a los proyectos del negocio; cada empleado entiende su papel en una 
organización competente del cambio. 

o Capacidad : la organización posee y utiliza con eficacia las herramientas y los 
procesos para manejar el cambio; los líderes, los empleados modelo tienen 
práctica y están capacitados para ser aceptar y adaptarse del cambio y pueden 
aplicar rutinariamente su conocimiento y habilidades para realizar el cambio. 

o Refuerzo:  la organización anima y recompensa el cambio alineado con cultura, 
valores e iniciativas; la ayuda a la capacidad del cambio se refuerza y la 
resistencia al cambio se identifica y se maneja, dando a entender a los empleados 
que el cambio es parte del “negocio del día a día” 

 

1.3.5 FÁBRICA DE CALCETINES CRYSTAL 

Fundada  en Medellín en el año de 1945, Calcetines Crystal S.A., es una empresa que 
diseña, produce y comercializa calcetines, tejidos y servicios a terceros. Sus principales 
clientes son grandes cadenas de almacenes en Colombia, Estados Unidos, Europa, 
Centro y Sur América.  

La razón de ser de la compañía gira en torno al logro de la excelencia en el servicio, 
considerándola como la principal estrategia para el logro de la calidad total, por ello hacer 
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las cosas bien desde el principio, con el propósito de satisfacer plenamente tanto a los 
clientes internos como a los externos, es la principal preocupación de sus empleados y 
directivas. 

La empresa cuenta actualmente con más de 1.200 empleados, que trabajan durante los 
tres turnos, todos los días del año; posee plantas en Colombia y Costa Rica con máquinas 
de control numérico de alta tecnología y gran capacidad de tejido y un inventario en 
proceso de 9 a 48 horas. En Colombia, tres plantas independientes están dedicadas para 
el tejido de calcetines: Sotinsa, Crystal y Canal. Cuenta además, con Centros de 
Distribución en Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Puerto Rico y Venezuela, con un 
área construida de 14.000 metros cuadrados. 

Ofrece servicios como el desarrollo rápido de muestras y colores (en 48 horas) y 
flexibilidad en el diseño para satisfacer los deseos de los clientes. Cuenta con centros 
creativos en Colombia y Estados Unidos y posee su propia planta de tintorería y 
texturizado. 

Calcetines Crystal, es una empresa que tiene varias unidades de negocio, todas 
relacionadas, y que pertenecen al sector textil. (14) Documento interno Fábrica de 
Calcetines Crystal. 

 

1.3.6 PRODUCTOS 

Ilustración 3: Productos 

 

Fuente: Documento interno Fábrica de Calcetines Cry stal  

Calcetines Crystal S.A. produce para el mercado nacional e internacional marcas propias 
de calcetines, ropa interior, camisetas, pijamas y bordados, a la vez que maquila para 
prestigiosos diseñadores y marcas extranjeras reconocidas mundialmente. De la línea de 
calcetines, las referencias producidas son: niños, mujeres, hombres y deportivas, cada 
una con características diferentes para satisfacer  sectores específicos del mercado. (15) 
Documento interno Fábrica de Calcetines Crystal. Op.Cit 
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Ilustración 4: Marcar propias 

 

Fuente: Documento interno Fábrica de Calcetines Cry stal  

    

1.3.7 PROYECTO HILATEC 
 
En primera instancia para el desarrollo y posterior análisis de los indicadores de gestión 
para el área comercial de la Empresa se debe conocer el enfoque que tiene el proyecto 
de implementación, para así estar orientados hacia lo que realmente se espera de éste. 
La fuente de esta información sobre el proyecto hilatec fue recogida de documentos 
internos del mismo proyecto.  
 

VISIÓN 
Contribuir con la creación de una Organización que pueda cumplir con la promesa de 
servicio para cada uno de sus Clientes según el valor que éstos le generan.  
 

OBJETIVOS Y PRIORIDADES ESTRATÉGICAS    
El proyecto Hilatec debe estar en capacidad de alcanzar los siguientes objetivos para la 
organización: 
 
• Integrar a nivel de información, toda la operación de las compañías. 
• Proveer de herramientas de control e indicadores de gestión que apunten a la 

creación de valor corporativo. 
• Fortalecer la eficiencia en toda la cadena de abastecimiento, de manera integrada 

entre todas las unidades de negocio 
• Proveer información sobre la rentabilidad en varias dimensiones 
• Proveer información certera sobre los costos de producción, logística y ventas. 
• El proyecto debe fortalecer la calidad del producto y la satisfacción al Cliente gracias a 

la trazabilidad. 
• Proveer información que permita asegurar y mejorar la relación con los Clientes. 
 

ENFOQUE 
Hilatec es un proyecto de transformación tecnológica en el cual se debe velar porque la 
representación de los procesos en SAP esté alineada con los objetivos estratégicos de la 
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organización y así lograr simplificación/optimización de los procesos de negocio. El 
enfoque del proyecto está orientado a aplicar un concepto de “Cambio integral”. 
 
¿Qué es “Cambio integral”? 
 
Es reconocer que el proyecto está compuesto de varias dimensiones, y que el cambio o 
manejo de una de ellas necesariamente afecta al resto.  De este modo un proceso de 
transformación es exitoso, en la medida que logra integrar a todas las dimensiones en 
simultáneo, reconociendo el nivel de participación y la dependencia entre ellas.   
 
El enfoque de desarrollo está compuesto de 5 dimensiones:  
 

Ilustración 5: Enfoque del desarrollo 
 

 

Fuente: Documento interno proyecto Hilatec 

 
El gráfico anterior muestra que la base del proyecto o columna vertebral está en torno a 3 
dimensiones: Gestión del proyecto, los procesos y la solución entendida como la suma de 
tecnología más información.  Estos elementos son el hilo conductor del proyecto. 
 
Adicional a estas 3 dimensiones “pivote” se propuso otras 2 dimensiones que componen 
campos de soporte. Éstos son la estructura organizacional y la gente y la cultura, para 
garantizar una óptima implementación de la solución diseñada.   
 
DEFINICIÓN DE CADA DIMENSIÓN: 
 
• Gestión del proyecto: corresponde a todo el esfuerzo técnico para planear, organizar, 

ejecutar y controlar el proyecto. 
• Procesos: corresponde a las primeras definiciones que deben hacerse para la 

implementación de la solución.  Los procesos serán ajustados considerando las 
mejores prácticas disponibles, tendencias y las posibilidades ofrecidas por la solución 
de tecnología.   

• Solución (tecnología + información): corresponde a la suma de la tecnología más la 
información, y estará determinada estructuralmente por la definición y diseño que se 
efectué de los procesos. 

• Estructura organizacional: corresponde al impacto de implantar la solución sobre el 
organigrama, cargos requeridos, roles y responsabilidades y perfiles de los ocupantes 
de cargos. 

Gestión de Proyecto

Tecnología

Procesos
Cultura Est.Organiz.

Gestión de Proyecto

Tecnología

Procesos
Cultura Est.Organiz.
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• Gente y cultura: corresponde al manejo sobre el clima organizacional, reacciones de 
personas claves de la organización, comunicaciones y capacitación. 

 
La metodología de implantación del proyecto está sustentado en dos elementos clave que 
deben ser conocidos por todos los integrantes del proyecto, lo cuales son planes de 
trabajo y  metodología de implantación. 
 

1.3.8 DEFINICIÓN DE INDICADORES 

Para definir los indicadores de gestión de la empresa, es muy importante conocer el mapa 
estratégico de la misma, ya que los indicadores deben estar alineados y enfocados a éste 
para así cumplir los objetivos estratégicos de la empresa, A continuación se mostrará las 
definiciones que Crystal tuvo en cuenta para la construcción de su mapa estratégico y 
luego se presentará este como tal con el fin de tener una visión global de la empresa para 
la construcción de los indicadores: 

LA FILOSOFÍA 

La filosofía es la base del mapa, en la cual se encuentra una frase del fundador de la 
misma, que muestra claramente la visión de la organización sobre la responsabilidad de 
trabajar incansablemente para mantenerse en el mercado. 

LOS PILARES 

Son las bases sobre las que se construye la empresa y los recursos necesarios para 
hacer posibles los objetivos.  

PROPUESTA DE VALOR 

Es el compromiso que la empresa hace con los clientes y consumidores, lo que les ofrece 
como elemento diferenciador. Es por lo que los clientes van a elegir y a reconocer la 
empresa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En el diseño de la propuesta de valor existen unos objetivos específicos, que son los que 
persigue la estrategia empresarial. 

META 

La meta es a donde quiere llegar la empresa: creación de valor con liderazgo empresarial. 
Este norte habla de buscar ser más rentables y exitosos financieramente, pero siempre 
garantizando ser líderes como empresa. 
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Ilustración 6: Mapa estratégico 

 

Fuente: Boletín interno Fábrica de Calcetines Cryst al  
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1.3.9  PROCESOS COMERCIALES FÁBRICA DE CALCETINES C RYSTAL 

Los procesos comerciales que influyen en el cumplimiento del plan estratégico de la 
empresa son: Pedido, Entrega, Facturación y Transporte. Este trabajo de grado se 
enfocará principalmente en analizar los procesos de Pedidos y Facturación a la luz de la 
cartera pendiente de los clientes. La entrega se analizará junto con los pedidos para hacer 
un comparativo entre las cantidades pedidas y entregadas. 

A continuación se muestra el proceso comercial en pleno para dar una visión global y así 
poder enmarcarla con el mapa estratégico y definir los indicadores de gestión: 

Ilustración 7: Proceso ventas comerciales 

 

Fuente: Ilustración hecha por la autora para el pro yecto Hilatec 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Este trabajo se considera un estudio de carácter exploratorio debido a la falta de 
experiencias previas en Colombia sobre este tipo de proyectos y a las limitaciones de 
acceso a la información y al sistema de indicadores internos del ERP para uso público. 

El estudio se centró en realizar un levantamiento de datos del área comercial, la cual 
comprende los procesos de pedidos, entrega, facturación y transporte en la Fábrica de 
Calcetines Crystal. 

Los datos se levantaron basándose en un grupo de indicadores seleccionados de tal 
manera que permitieran evaluar el impacto de la implementación del sistema 
observándolos a través de los cuatro factores básicos: Eficiencia, Prosperidad, Liquidez y 
sostenibilidad. 

La selección de los indicadores de gestión buscó cumplir con los requisitos expuestos en 
el marco teórico de este trabajo. Los indicadores de gestión seleccionados fueron: 

- Nivel de cartera vencida de los clientes. 
- Volumen de pedidos. 
- Nivel de servicio. 

El estudio pretende establecer una mirada externa al impacto del proyecto, por lo cual el 
grupo de indicadores se seleccionó basándose en los factores generales de desempeño 
organizacional, como se expusieron en el marco teórico,  forma independiente del sistema 
de indicadores del ERP. 

EL valor de los indicadores de meses anteriores a la implementación no estuvo 
disponible, habiendo tenido acceso únicamente al mes de agosto. En general la 
información de meses anteriores no se consideraba confiable, (16) Documento interno 
proyecto Hilatec. 

El impacto sobre las personas fue identificado a través de entrevistas personales sin 
registro documental por razones de confidencialidad. 

El valor de los indicadores posteriores a la salida en vivo del sistema, se tomó 
directamente de los reportes automáticos del ERP. 

La metodología incluyó la participación de la autora en el proceso final de implementación 
del ERP en el módulo observado actuando como parte del grupo de soporte encargado de 
la caracterización de los nuevos procesos y del entrenamiento en el uso del sistema para 
los usuarios del área.  Una vez realizada la salida en vivo del sistema, la autora participó 
como soporte técnico durante los dos primeros meses para apoyar al personal del área. 

Ambas tareas  permitieron consolidar la vivencia de la autora en el proyecto a partir de la 
cual se establecen algunas de las conclusiones del trabajo. 
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Los datos disponibles solo se pudieron observar durante 3 meses después de la salida en 
vivo del sistema, por razones de tiempo de realización de este trabajo. 

Para observar el efecto con la relación de los clientes, estos se clasificaron por segmentos 
de acuerdo a lo establecido en el proyecto Hilatec. 

De cada segmento de clientes principales, se seleccionaron aleatoriamente tres como 
muestra para medir el impacto de la implementación del sistema. 

La evaluación de los indicadores se realizó restringida a los cortos periodos de 
observación que el tiempo disponible para este trabajo permitió. 
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 INDICADORES DE GESTIÓN PARA EL ÁREA COMERCIAL N ACIONAL. 

Luego de haber estudiado el mapa estratégico de la compañía, se definieron los 
siguientes indicadores de gestión: 

3.1.1 Nivel de cartera vencida de los clientes 

Para medir el nivel la cartera de los clientes de la empresa y así sacar conclusiones sobre 
si este aumenta o disminuye luego de la implementación de SAP. Éste indicador, que está 
asociado a la liquidez, permite conocer la rapidez de la cobranza por parte de ésta área 
de la compañía. Se midió el monto de cartera y los días de atraso para un grupo de 
clientes elegidos de manera aleatoria en cada uno de los mismos. 

3.1.2 Volumen de pedidos 

Este indicador está asociado a la prosperidad por esto es un objetivo primordial de toda 
empresa es aumentar sus ventas con vía a incrementar su rentabilidad, por esta razón se 
midió el volumen y el monto de pedidos durante los dos primeros meses de la 
implementación, haciendo un comparativo entre ellos y así poder sacar conclusiones 
sobre si la estrategia de ventas es o no la adecuada. 

3.1.3 Nivel de servicio 

El nivel de servicio está definido como cantidad pedida vs cantidad entregada. Es un 
indicador asociado a la prosperidad y a la eficiencia de la Empresa. Permite conocer si los 
clientes están recibiendo exactamente la cantidad que pidieron o si hay faltantes por parte 
de la empresa. Este indicador es muy importante, porque por él se pueden identificar 
fallas en el proceso logístico y de inventarios y también es tenido en cuenta como uno de 
los indicadores por los cuales se mide la gestión del área comercial de la Empresa. 

3.2  PONDERACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 
 
Por la naturaleza del proyecto, los indicadores adoptados están en línea con la estrategia 
y el análisis del impacto sobre  los objetivos empresariales analizado como el desempeño 
empresarial, el único pilar de éste al que no apunta el mapa estratégico de la compañía es 
al endeudamiento, por tal razón no se tienen indicadores respecto a éste y además es 
información confidencial de la compañía. Los demás  indicadores son igualmente 
importantes,  de acuerdo  con el modelo definido como estratégico por la empresa  y con 
la realidad de la misma. 
 
Al mismo tiempo se hizo una observación de los aspectos que tienen que ver con el 
desempeño  de los trabajadores como la capacidad para el cambio, la productividad  
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personal y la orientación general al servicio al cliente son indicadores (nivel de servicio) 
igualmente importantes, sin embargo de éstos últimos solo hay una observación muy 
superficial por lo cual no es posible cuantificarlos ni sacar conclusiones dado el corto 
tiempo que lleva el sistema operando, por lo tanto la curva de aprendizaje no se ha 
estabilizado y no es posible conocer a ciencia cierta si el desempeño de los empleados 
mejorará o no. 

3.3 MEDICIONES DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 

Como se explicó anteriormente, para las mediciones de los indicadores de gestión 
previamente establecidos, se eligieron clientes aleatoriamente de cada uno de los canales 
más importantes para la empresa. Para entender mejor la clasificación que se tiene de los 
clientes, a continuación se muestran las definiciones establecidas para los grupos de 
clientes. 

Ilustración 8: Grupo de clientes 

 

Fuente: Sistema SAP - AFS  

Debe tenerse en cuenta que los clientes fueron clasificados según a la actividad principal 
de su negocio. 

o Cadenas 

Son clientes de autoservicio que venden a consumidor final y tienen más de 4 puntos de 
venta.  Exito, carrefour, Vivero, Sao. 

o Autoservicios independientes 

Son clientes de autoservicio que venden a consumidor final y tienen menos de 4 puntos 
de venta.  
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o Mayoristas 

Son clientes que compran el producto para venderlo a otros detallistas, no a consumidor 
final.   Generalmente es venta de mostrados. 

o Distribuidores 

Son clientes que compran el producto para venderlo a otros detallistas, no a consumidor 
final. Tienen fuerza de ventas propia que realiza correrías. Con territorios asignados 
(geográficamente o por tipos de clientes). 

o Detallistas 

Son clientes que compran el producto para venderlo al consumidor final.  Son pequeñas 
tiendas de barrio, generalmente atienden por mostrador. 

o Venta por catalogo 

Son clientes que compran el producto para venderlo al consumidor final a través de una 
red de vendedores con catalogo. 

o Internet 

Son clientes que compran el producto para venderlo a través de un web site. 

o Canal móvil o al paso 

Ventas a través de maquinas dispensadoras. 

o Franquicia 

Son clientes que pagan licenciamiento por el uso de la marca y el formato propios de la 
compañía (nacional o internacional), su objetivo es lograr una mayor penetración de 
mercado a un menor costo. Por ejemplo Gnoma. 

o Tiendas por departamento 

Son almacenes que venden al consumidor final en tiendas de gran formato especializadas 
en textiles, hogar, variedades y electrodomésticos (no consumo masivo). Falabella, 
Flamingo. 

o Tiendas especializadas 

Son almacenes que venden al consumidor final en tiendas especializadas en una 
categoría o segmento del mercado, el cual trabajan con mucha profundidad.  Tania, Arturo 
Calle, Agaval. 
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o Estatal 

Son negocios con instituciones del gobierno quienes compran el producto como dotación 
para su personal. 

o Industria 

Son empresas que compran materias primas o productos semielaborados para usarlos en 
sus procesos productivos. 

o Institucional 

Son instituciones que compran productos para uniformes. 

Conociendo ya las definiciones para las agrupaciones hechas por parte comercial de la 
empresa, se eligieron 3 clientes al azar de cada uno de los grupo de clientes mas 
representativos, los cuales son: Cadenas, Autoservicios independientes, Detallistas, 
Tiendas por Departamento, Tiendas especializadas, Distribuidores y mayoristas. De los 
grupos de clientes restantes no hubo información suficiente para medir los indicadores de 
gestión y hacer un análisis posterior. 

Para el análisis correspondiente a este trabajo de grado se llamará a los clientes A, B o C, 
para cuidar la confidencialidad de la empresa. 

Se midió el mes anterior a la implementación (agosto) y tres meses posteriores a la 
misma (septiembre, octubre, noviembre). 

3.4 MEDICIONES Y ANÁLISIS PARA EL  NIVEL DE CARTERA  VENCIDA DE 
LOS CLIENTES 

3.4.1 Cadenas  

Tabla 1: Nivel de cartera ($) – Cadenas 

 

CADENAS 

CLIENTE 
CARTERA ($) 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

A 968.541.411 554.790.625 515.955.281 412.764.225 

B 44.159.636 44.502.462 41.387.290 40.973.417 

C 41.240.772 59.875.397 62.869.167 63.183.513 

 Fuente: Tabla realizada por la autora tomando como  base reportes automáticos del sistema SAP – AFS. 
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Tabla 2: Nivel de cartera (promedio días de atraso)  – Cadenas 

 

CADENAS 

CLIENTE 
PROMEDIO DÍAS DE ATRASO 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

A 35 68 40 45 

B 17 23 20 19 

C 31 43 45 41 

Fuente: Tabla realizada por la autora tomando como base reportes automáticos del sistema SAP-AFS 

Lo que se puede concluir sobre el comportamiento de la cartera en el grupo de clientes 
CADENAS es que es poco uniforme, ya que, uno de los clientes, quizá el más importante 
por su reporte en ventas (cliente A) disminuyó su cartera en un promedio de 23% después 
de tres meses de estar el ERP funcionando en la empresa, disminuyéndola más 
significativamente en el primer mes, ya que, en los siguientes meses las reducciones 
fueron mucho menores. 

El cliente B, al igual que el cliente A, disminuyó su cartera, pero en un porcentaje mucho 
menor, en promedio 2% de disminución, lo cual es una disminución significativa si se tiene 
en cuenta que luego del primer mes de implementación hubo un aumento en la cartera 
vencida de este cliente de un 7%. 

El único cliente que aumentó su cartera vencida fue el cliente C, en un promedio de 
aumento de 16%, sin embargo el porcentaje de aumento va disminuyendo mes a mes. 

Se puede decir que en las CADENAS el comportamiento de la cartera vencida de los 
clientes mejoró, ya que, las disminuciones presentadas por los clientes A y B amortiguan 
el aumento del cliente C. 

Los días de atraso en la cartera si aumentaron En los tres clientes analizados con un 
comportamiento poco uniforme. El cliente A aumentó los días de cartera sobretodo el 
primer mes luego de la implementación; El cliente B tuvo un aumento, pero en el tercer 
mes estuvo muy parecido al mes antes de la implementación, por lo tanto, se puede decir 
que es cliente estable. El cliente C también aumentó los días de atraso pero de manera 
más significa que el cliente B, ya que, comparando el tercer mes de medición con el mes 
antes de la implementación, aumentó en 10 días. Esto es grave porque afecta 
directamente la liquidez de la empresa. 
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3.4.2 Autoservicios independientes 

Tabla 3: Cartera vencida ($) - Autoservicios indepe ndientes 

 

AUTOSERVICIOS INDEPENDIENTES 

CLIENTE 
CARTERA ($) 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

A 9.719.111 13.516.741 13.922.243 15.175.245 

B 7.266.705 2.982.365 2.892.894 2.690.391 

C 3.080.322 3.384.811 3.418.659 3.469.939 

 Fuente: Tabla realizada por la autora tomando como  base reportes automáticos del sistema SAP-AFS  

Tabla 4: Cartera vencida (Promedio días de atraso) - Autoservicios independientes 

 

AUTOSERVICIOS INDEPENSINTES 

CLIENTE 
PROMEDIO DÍAS DE ATRASO 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

A 28 33 35 39 

B 12 18 20 21 

C 6 9 10 14 

Fuente: Tabla realizada por la autora tomando como base reportes automáticos del sistema SAP-AFS     

Lo que se puede concluir sobre el comportamiento de la cartera en el grupo de clientes 
AUTOSERVICIOS INDEPENDIENTES es que es variable de cliente a cliente, ya que, uno 
de los clientes (cliente B) disminuyó su cartera en un promedio de 23% después de tres 
meses de estar el ERP funcionando en la empresa. 

Los otros dos clientes (cliente A y cliente C) aumentaron su cartera, el cliente A mucho  
más que el cliente C, que tan solo aumentó su cartera en promedio 4%.. 

Los días de atraso si aumentaron luego de pasar tres meses de la implementación, 
pasando de un promedio de 15 días de atraso a 24 días. Todos los clientes aumentaron 
los días de atraso en un rango de 8 a 11 días. Aunque los días de atraso de los 
AUTOSERVICIOS INDEPENDIENTES son inferiores a los de las CADENAS estos 
también afectan fuertemente la liquidez de la compañía. 
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3.4.3 Detallistas 

Tabla 5: Cartera vencida ($) – Detallistas 

 

DETALLISTAS  

CLIENTE 
CARTERA ($) 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

A 187.503 573.449 630.794 656.026 

B 0 3.068.264 3.071.332 3.317.039 

C 246.433 3.641.713 4.187.970 4.690.526 

Fuente: Tabla realizada por la autora tomando como base reportes automáticos del sistema SAP-AFS  

Tabla 6: Cartera vencida (Promedio días de atraso) – Detallistas 

 

DETALLISTAS 

CLIENTE 
PROMEDIO DÍAS DE ATRASO 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

A 19 20 22 25 

B 0 34 35 38 

C 14 7 7 5 

Fuente: Tabla realizada por la autora tomando como base reportes automáticos del sistema SAP-AFS  

Lo que se puede concluir sobre el comportamiento de la cartera en el grupo de clientes 
DETALLISTAS es que todos los clientes aumentaron su cartera de una forma muy 
significativa, ya que, se presentan aumentos hasta de mas de 3 millones de pesos, la 
mayoría de estos los presentan los clientes B y C, sobretodo el cliente B que antes de la 
implementación no tenía cuentas pendientes con la empresa y un mes después de la 
implementación presenta $3.068.264 en cuentas por cobrar, sin embargo los meses 
posteriores los aumentos de este cliente son menos significativos. Pero en general los 
tres clientes tomados para la muestra del grupo detallistas aumentan su cartera mes a 
mes luego de la implementación del ERP. 

Los días de atraso igualmente aumentaron pasando de un promedio de 11 días de atraso 
a 23 días luego de tres meses de la implementación. El aumento en los días de atraso de 
los clientes es variable. El promedio de aumento en los días lo incrementa mucho el 
cliente B ya que pasó de no tener cuentas vencidas a tener 38 días de atraso con sus 
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cuentas vigentes en el mes de noviembre. Obviamente como se ha dicho en los grupos 
de clientes analizados anteriormente, esto afecta la liquidez de la empresa. 

3.4.4 Tiendas por departamento 

Tabla 7: Cartera vencida ($) - Tiendas por departam ento 

 

TIENDAS POR DEPARTAMENTO 

CLIENTE 
CARTERA ($) 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

A 96.639.960 96.598.855 96.502.256 96.405.754 

B 36.424.183 71.128.668 78.241.535 88.412.934 

C 30.660.289 29.096.464 27.059.712 25.436.129 

Fuente: Tabla realizada por la autora tomando como base reportes automáticos del sistema SAP-AFS  

Tabla 8: Cartera vencida (Promedio días de atraso) - Tiendas por departamento 

 

TIENDAS POR DEPARTAMENTO  

CLIENTE 
PROMEDIO DÍAS DE ATRASO 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

A 28 30 34 31 

B 42 48 49 52 

C 87 73 70 68 

Fuente: Tabla realizada por la autora tomando como base reportes automáticos del sistema SAP-AFS  

Lo que se puede concluir sobre el comportamiento de la cartera en el grupo de clientes 
TIENDAS POR DEPARTAMENTO es que solo uno de los tres clientes estudiados 
aumentó su cartera después de un mes de la implementación, los otros dos clientes 
(cliente A y cliente C) la disminuyeron, pero fue una disminución poco significativa 
comparándola con el aumento del cliente B, que tuvo un incrementó de 115% de las 
cuentas que debe a la Empresa luego del tercer mes de implementación del sistema.  

En los días de atraso si se presenta un fenómeno parecido, dos clientes (A y B) tuvieron 
un incremento no muy grande en los días de atraso; El cliente C después de un mes de 
estar la empresa con el sistema mejoró su comportamiento en todos los aspectos y siguió 
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mejorándolos mes a mes, ya que, disminuyó el monto que debía a la empresa y de igual 
manera acorto los días en los que le paga. 

3.4.5 Tiendas especializadas 

Tabla 9: Cartera vencida ($) - Tiendas especializad as 

 

TIENDAS ESPECIALIZADAS 

CLIENTE 
CARTERA ($) 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

A 126.389.210 60.668.440 58.241.702 57.659.285 

B 113.526.247 396.526.542 436.179.196 449.264.572 

C 38.936.090 10.190.643 10.700.175 10.486.172 

Fuente: Tabla realizada por la autora tomando como base reportes automáticos del sistema SAP-AFS  

Tabla 10: Cartera vencida (Promedio días de atraso)  - Tiendas especializadas 

 

TIENDAS ESPECIALIZADAS  

CLIENTE 
PROMEDIO DÍAS DE ATRASO  

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

A 36 67 69 60 

B 36 38 41 45 

C 42 70 71 75 

Fuente: Tabla realizada por la autora tomando como base reportes automáticos del sistema SAP-AFS 

Lo que se puede concluir sobre el comportamiento de la cartera en el grupo de clientes 
TIENDAS ESPECIALIZADAS es que es poco uniforme, ya que, uno de los clientes, 
aumentó su cartera en mas del doble de lo que la tenía antes de la implementación del 
sistema en la empresa, por ser unas cuantías tan grandes afecta mucho el promedio de 
los clientes de este grupo, así los otros dos clientes hayan disminuido su cartera hasta en 
mas de un 50%. 

Sin embargo los días de atraso sí aumentaron mucho en el último mes para todos los 
clientes de este grupo, pasando de un promedio de 38 días de atraso a 60. El cliente que 
más aumentó los días de atraso fue el cliente A. 
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3.4.6 Distribuidores 

Tabla 11: Cartera vencida ($) – Distribuidores 

 

DISTRIBUIDORES 

CLIENTE 
CARTERA ($)  

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

A 107.554.293 56.583.844 56.018.006 54.897.645 

B 17.062.029 17.864.628 17.331.599 17.556.910 

C 20.174.722 22.661.011 23.794.062 24.269.943 

Fuente: Tabla realizada por la autora tomando como base reportes automáticos del sistema SAP-AFS  

Tabla 12: Cartera vencida (Promedio días de atraso)  – Distribuidores 

 

DISTRIBUIDORES 

CLIENTE 
PROMEDIO DÍAS DE ATRASO  

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

A 20 17 18 15 

B 14 28 30 26 

C 17 14 13 11 

Fuente: Tabla realizada por la autora tomando como base reportes automáticos del sistema SAP-AFS  

Lo que se puede concluir sobre el comportamiento de la cartera en el grupo de clientes 
DISTRIBUIDORES es que es muy variable de cliente a cliente, ya que, uno de los clientes 
(cliente A) disminuyó su cartera en un promedio de 17% después de tres meses de estar 
el ERP funcionando en la empresa; el cliente B la aumentó en una proporción demasiado 
pequeña, casi irrelevante. Y el tercer cliente incrementó sus cuentas por pagar a la 
empresa en un 6% en promedio.  

Los días de atraso aumentaron en el primer mes luego de la implementación del sistema, 
pasando de un promedio de 17 días de atraso a 20 días luego del primer mes de la 
implementación. Sin embargo al final del tercer mes el promedio de días de atraso es 
igual (17 días), por lo tanto, se puede decir que los cliente pertenecientes al grupo 



 

 43

DISTRIBUIDORES se mantienen estables en cuanto a los días de atraso, luego de tres 
meses de la empresa estar trabajando con el ERP.  

 

3.4.7 Mayoristas 

Tabla 13: Cartera vencida ($) – Mayoristas 

 

MAYORISTAS  

CLIENTE 
CARTERA ($) 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

A 1.131.105 5.233.599 5.756.959 6.620.503 

B 16.381.613 25.998.941 27.558.877 28.385.644 

C 155.459 2.365.107 2.554.316 2.809.747 

Fuente: Tabla realizada por la autora tomando como base reportes automáticos del sistema SAP-AFS 

Tabla 14: Cartera vencida (Promedio días de atraso)  – Mayoristas 

 

MAYORISTAS  

CLIENTE 
PROMEDIO DÍAS DE ATRASO 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

A 17 26 30 32 

B 12 35 25 20 

C 5 15 18 21 

  Fuente: Tabla realizada por la autora tomando com o base reportes automáticos del sistema SAP-AFS   

Lo que se puede concluir sobre el comportamiento de la cartera en el grupo de clientes 
MAYORISTAS es que es todos los clientes aumentaron su cartera de una forma muy 
significativa, ya que, se presentan aumentos hasta de más del 100%.  

Los días de atraso igualmente aumentaron mucho en el último mes, pasando de un 
promedio de 11 días de atraso a 25 días luego del primer mes de la implementación y se 
mantuvieron estables los siguientes meses. El aumento en los días de atraso de los 
clientes es variable, se puede indicar que dichos aumentos están en el rango de 8 a 16 
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días. Igualmente cabe señalar que es un incremento relevante que afecta directamente la 
liquidez de la compañía. 

3.5 MEDICIONES Y ANÁLISIS VOLUMEN DE PEDIDOS 

El volumen de pedidos fue analizado para los mismos clientes anteriores, tomando los 
valores de los pedidos recibidos por dichos clientes durante un mes antes de la 
implementación del sistema y los tres meses siguientes a la misma, para así evidenciar si 
se han aumentado o no las ventas luego de la implementación del sistema. 

3.5.1 Cadenas  

Tabla 15: Volumen de pedidos ($) – Cadenas 

 

CADENAS  

CLIENTE 
VALOR PEDIDOS 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

A 79.481.478 237.575.661 279.500.778 302.792.509 

B 5.313.046.399 4.245.415.445 4.316.917.179 4.430.873.067 

C 104.432.622 133.547.814 149.076.630 139.759.340 

Fuente: Tabla realizada por la autora tomando como base reportes automáticos del sistema SAP-AFS   

Tabla 16: Volumen de pedidos (número de pedidos) – Cadenas 

 

CADENAS 

CLIENTE 
NÚMERO DE PEDIDOS 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

A 18 51 60 65 

B 1.738 1.900 1.932 1.983 

C 46 43 48 49 

Fuente: Tabla realizada por la autora tomando como base reportes automáticos del sistema SAP-AFS   

En el grupo de clientes CADENAS los pedidos tuvieron un comportamiento poco 
uniforme. Ya que dos de los clientes (A y C) tuvieron un aumento muy significativo en el 
valor de los pedidos, pero el cliente B (quizás el cliente que mas pedidos hace a la 
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empresa, por lo que se pueden ver en la muestra tomada) tuvo una disminución 
importante. El mismo fenómeno se observa en el número de pedidos, que se incrementó 
en dos de los clientes y disminuyó solo en uno. Es importante hacer un seguimiento al 
cliente B para saber porque está disminuyendo sus compras a la empresa y así poder 
realizar estrategias que aumenten las mismas dado que según la muestra es uno de los 
clientes más importantes para la empresa. 

 

3.5.2 Autoservicios independientes 

Tabla 17: Volumen de pedidos ($) – Autoservicios 

 

AUTOSERVICIOS INDEPENDIENTES 

CLIENTE 
VALOR PEDIDOS 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

A 16.674.211 70.027.860 93.370.480 105.041.790 

B 0 137.722 68.861 206.583 

C 8.302.951 17.165.713 21.457.141 21.457.141 

Fuente: Tabla realizada por la autora tomando como base reportes automáticos del sistema SAP-AFS    

Tabla 18: Volumen de pedidos (número de pedidos) – Autoservicios 

 

AUTOSERVICIOS INDEPENDIENTES 

CLIENTE 
NÚMERO DE PEDIDOS 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

A 3 6 8 9 

B 0 2 1 3 

C 4 4 5 5 

Fuente: Tabla realizada por la autora tomando como base reportes automáticos del sistema SAP-AFS    

En este grupo de clientes se puede notar que en general aumentó el número de pedidos.. 
Igualmente estos clientes incrementaron el valor de los pedidos luego de tres meses de la 
implementación, lo cual implica un incremento en las ventas a este grupo de clientes; el 
incremento en estas ventas tiende a una mejora en la participación en el mercado. Al 
mismo tiempo mejorará la rentabilidad y la liquidez.  
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3.5.3 Detallistas 

Tabla 19: volumen de pedidos ($) – Detallistas 

 

DETALLISTAS  

CLIENTE 
VALOR PEDIDOS 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

A 1.017.844 3.720.828 763.383 508.922 

B 13.069.158 15.227.811 6.534.579 13.500.158 

C 7.376.667 8.293.434 12.440.151 16.586.868 

Fuente: Tabla realizada por la autora tomando como base reportes automáticos del sistema SAP-AFS    

Tabla 20: Volumen de pedidos (número de pedidos) – Detallistas 

 

DETALLISTAS 

CLIENTE 
NÚMERO DE PEDIDOS 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

A 4 3 3 2 

B 2 2 1 1 

C 3 2 3 4 

Fuente: Tabla realizada por la autora tomando como base reportes automáticos del sistema SAP-AFS    

En el grupo de clientes DETALLISTAS se puede notar dos de los tres clientes analizados 
disminuyeron, en el caso del cliente A pasando de 4 a 2 pedidos y también disminuyendo 
el valor de los mismo; el cliente B pasando de 2 a 1 pedido y aumentando el valor de 
éstos. Y por último el cliente C que es diferente a los otros dos porque aumentó el número 
de pedidos y el valor de estos en una gran proporción. 
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3.5.4 Tiendas por departamento 

Tabla 21: volumen de pedidos ($) - Tiendas pro depa rtamento 

 

TIENDAS POR DEPARTAMENTO  

CLIENTE 
VALOR PEDIDOS 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

A 173.090.000 59.192.177 78.922.903 90.761.338 

B 111.840.210 114.952.863 112.453.888 102.457.987 

C 84.194.774 39.793.326 51.162.848 45.478.087 

Fuente: Tabla realizada por la autora tomando como base reportes automáticos del sistema SAP-AFS    

Tabla 22: Volumen de pedidos (número de pedidos) - Tiendas por departamento 

 

TIENDAS POR DEPARTAMENTO 

CLIENTE 
NÚMERO DE PEDIDOS 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

A 40 15 20 23 

B 57 46 45 41 

C 10 7 9 8 

Fuente: Tabla realizada por la autora tomando como base reportes automáticos del sistema SAP-AFS    

En este grupo de clientes se puede notar que el número de pedidos disminuyó mucho en 
todos los clientes. El cliente A pasó de 40 pedidos antes de la implementación a 23 
pedidos luego de tres meses de estar en funcionamiento el sistema; el cliente B pasó de 
57 a 41 pedidos y el cliente C pasó de 10  a 8 pedidos.  El valor de los pedidos igualmente 
presentó una reducción en los tres clientes analizados siendo esta más notoria en los 
clientes A y C. 
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3.5.5 Tiendas especializadas 

Tabla 23: Volumen de pedidos ($) - Tiendas especial izadas 

 

TIENDAS ESPECIALIZADAS  

CLIENTE 
VALOR PEDIDOS 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

A 478.597.084 535.435.234 505.504.072 562.270.171 

B 1.222.482.661 1.613.247.424 1.377.545.690 1.563.488.169 

C 237.592.667 147.046.050 166.652.190 137.242.980 

Fuente: Tabla realizada por la autora tomando como base reportes automáticos del sistema SAP-AFS    

Tabla 24: Volumen de pedidos (número de pedidos) - Tiendas especializadas 

 

TIENDAS ESPECIALIZADAS 

CLIENTE 
NÚMERO DE PEDIDOS 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

A 87 161 152 139 

B 238 616 526 597 

C 19 15 17 14 

Fuente: Tabla realizada por la autora tomando como base reportes automáticos del sistema SAP-AFS    

En el grupo de clientes TIENDAS ESPECIALIZADAS los pedidos tuvieron un 
comportamiento poco uniforme, ya que dos de los clientes (A y B) tuvieron un aumento en 
el valor de los pedidos luego del tercer mes de la implementación del sistema, pero el 
cliente C tuvo una disminución importante de más de 100 millones de pesos. El mismo 
fenómeno se observa en el número de pedidos, el cual se incrementó en los mismos dos 
clientes y disminuyó en el cliente C, que como se dijo anteriormente también redujo el 
valor de los pedidos. Es importante hacer un seguimiento a este último cliente para saber 
porque está disminuyendo sus compras a la empresa. 
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3.5.6 Distribuidores 

Tabla 25: Volumen de pedidos ($) – Distribuidores 

 

DISTRIBUIDORES 

CLIENTE 
VALOR PEDIDOS 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

A 145.259.212 137.201.086 140.319.293 127.846.467 

B 25.137.794 52.889.253 62.505.481 72.121.709 

C 54.845.756 100.716.544 91.124.492 105.512.570 

Fuente: Tabla realizada por la autora tomando como base reportes automáticos del sistema SAP-AFS    

Tabla 26: Volumen de pedidos (número de pedidos) – Distribuidores 

 

DISTRIBUIDORES 

CLIENTE 
NÚMERO DE PEDIDOS 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

A 42 44 45 41 

B 10 11 13 15 

C 14 21 19 22 

Fuente: Tabla realizada por la autora tomando como base reportes automáticos del sistema SAP-AFS                

En este grupo de clientes se puede notar que en total aumentó el número de pedidos, 
pasando de un promedio de 22 pedidos a 26. Igualmente la mayoría de los clientes 
incrementaron el valor de los pedidos luego de tres meses del sistema estar funcionando 
en la empresa, el cliente B aumentó el valor de sus pedidos en más del 50% para el tercer 
mes después de la implementación e igualmente el cliente C fue aumentando el valor de 
los pedidos mes a mes hasta llegar a superar los 100 millones de pesos. El único cliente 
que redujo el valor de los pedidos fue el cliente A, pero la disminución es de menos de 20 
millones de pesos. Por lo tanto las ventas mejoraron en total pasando de tener un valor de 
pedidos en agosto de $225.242.762 a $305480746 luego de tres meses de 
funcionamiento del ERP en la Fábrica de Calcetines Crystal.  
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3.5.7 Mayoristas 

Tabla 27: Volumen de pedidos ($) – Mayoristas 

 

MAYORISTAS 

CLIENTE 
VALOR PEDIDOS 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

A 33.658.394 70.101 18.699.108 26.178.751 

B 4.960.480 0 0 9.920.960 

C 22.192.848 33.843.576 66.578.544 33.289.272 

Fuente: Tabla realizada por la autora tomando como base reportes automáticos del sistema SAP-AFS                

Tabla 28: Volumen de pedidos (número de pedidos) – Mayoristas 

 

MAYORISTAS  

CLIENTE 
NÚMERO DE PEDIDOS 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

A 9 1 5 7 

B 1 0 0 2 

C 2 4 6 3 

Fuente: Tabla realizada por la autora tomando como base reportes automáticos del sistema SAP-AFS  

En el grupo de clientes MAYORISTAS los pedidos tuvieron un comportamiento Variable. 
Ya que dos de los clientes (B y C) tuvieron un aumento en el valor de los pedidos, el 
cliente B tuvo un aumento de aproximadamente 5 millones de pesos y el cliente C de más 
de 10 millones de pesos. El cliente A tuvo una disminución muy grande luego del primer 
mes de implementación, en el segundo subió un poco y en tercero otro poco más, sin 
embargo comparándolo con el mes previo a la implementación del sistema sigue 
habiendo una reducción de aproximadamente 7 millones de pesos. El mismo fenómeno 
se observa en el número de pedidos, que se incrementó en dos de los clientes (clientes B 
y C) en un pedido y disminuyó en el mismo cliente que redujo el valor de los pedidos.  
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3.6 MEDICIONES Y ANÁLISIS NIVEL DE SERVICIO 

El nivel de servicio está establecido como la cantidad pedida por el cliente versus la 
cantidad entregada en la oportunidad solicitada. Este indicador es muy importante porque 
con él se pude medir la satisfacción de los clientes en cuanto a recibir exactamente los 
productos y la cantidad pedida en la oportunidad pedida.  

Este indicador podría estar relacionado con la eficiencia del despacho. El ideal es el 90%, 
(17) Documentos internos Fábrica de Calcetines Crystal. 

3.6.1 Cadenas 

Tabla 29: Nivel de servicio – Cadenas 

 

CADENAS  

CLIENTE 
PROMEDIO NIVEL DE SERVICIO 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

A 45% 47% 48% 44% 

B 55% 57% 58% 60% 

C 56% 48% 49% 45% 

Fuente: Tabla realizada por la autora tomando como base reportes automáticos del sistema SAP-AFS     

En los clientes pertenecientes al grupo CADENAS en todos se presentó una disminución 
promedio de 2 puntos porcentuales, pasando de un promedio de 52% a uno de 50% luego 
del tercer mes de funcionamiento del ERP en la empresa, por lo tanto el nivel de servicio 
se mantiene constante en total. Analizando cliente por cliente se puede notar que el 
cliente A casi no presenta variaciones en los meses medidos; el cliente B va aumentando 
mes a mes su nivel de servicio y para el cliente C disminuye bastante el nivel de servicio 
comparando el mes previo a la implementación con los meses posteriores a la misma.    
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3.6.2 Autoservicios independientes 

Tabla 30: Nivel de servicio - Autoservicios indepen dientes 

 

AUTOSERVICIOS INDEPENDIENTES 

CLIENTE 
PROMEDIO NIVEL DE SERVICIO 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

A 46% 30% 35% 41% 

B N/A 100% 90% 85% 

C 57% 39% 47% 53% 

Fuente: Tabla realizada por la autora tomando como base reportes automáticos del sistema SAP-AFS     

El nivel de servicio para los AUTOSERVICIOS INDEPENDIENTES disminuyó en los 
clientes A y C, pasando el cliente A de tener un nivel de servicio de 46% a 30% luego del 
primer mes de funcionamiento del sistema y de 41% luego del tercer mes. En el cliente C 
el fenómeno fue parecido porque el nivel de servicio rebajó mucho luego del primer mes y 
luego empieza a subir un poco. El cliente B como no presentó pedidos el mes previo a la 
implementación, la medición del nivel de servicio no aplica para este mes, lo que se 
puede notar entonces es que luego de un mes de funcionamiento del sistema el cliente en 
cuestión tiene un nivel de servicio del 100% (nivel de servicio perfecto) y éste empieza a 
disminuir los meses siguientes hasta llegar a 85%.l 

3.6.3 Detallistas 

Tabla 31: Nivel de servicio – Detallistas 

 

DETALLISTAS 

CLIENTE 
PROMEDIO NIVEL DE SERVICIO 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

A 90% 73% 80% 82% 

B 30% 25% 28% 31% 

C 29% 24% 26% 22% 

Fuente: Tabla realizada por la autora tomando como base reportes automáticos del sistema SAP-AFS     
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En los clientes DETALLISTAS en todos se presentó una disminución de 5 puntos 
porcentuales en total, pasando de un promedio 50% en Agosto a 45% luego de tres 
meses de la implementación del sistema. El cliente A disminuyó mucho el nivel de servicio 
en el mes posterior a la implementación y los meses posteriores aumenta un poco dicho 
nivel. El cliente B redujo el nivel de servicio los dos primeros meses de funcionamiento del 
sistema pero para el tercer mes hubo una mejora que comparando el nivel de servicio de 
este mes con el mes previo a la implementación aumentó un punto porcentual. El cliente 
C tuvo disminuciones los tres meses posteriores a la implementación sin lograr volver al 
nivel e servicio que tenía antes de ésta. 

3.6.4 Tiendas por departamento 

Tabla 32: Nivel de servicio -Tiendas por departamen to 

 

TIENDAS POR DEPARTAMENTO 

CLIENTE 
PROMEDIO NIVEL DE SERVICIO 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

A 35% 24% 26% 29% 

B 44% 75% 77% 80% 

C 61% 48% 44% 42% 

Fuente: Tabla realizada por la autora tomando como base reportes automáticos del sistema SAP-AFS     

El cliente B de las TIENDAS POR DEPARTAMENTO es el único de este grupo que se ve 
beneficiado, el nivel de servicio aumentó su nivel de servicio en 36 puntos porcentuales. 
Sin embargo los otros dos clientes (A y B) no presentan un aumento, al contrario, la 
compañía disminuyó el nivel de servicio hacia ellos considerablemente, pasando en el 
caso del cliente A de un nivel de servicio de 35% en agosto a uno de 29% luego de tres 
meses de funcionamiento del sistema; en el cliente C la disminución luego del primer mes 
de la implementación fue de 13 puntos porcentuales y siguió bajando en los meses 
posteriores. 
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3.6.5 Tiendas especializadas 

Tabla 33: Nivel de servicio - Tiendas especializada s 

 

TIENDAS ESPECIALIZADAS  

CLIENTE 
PROMEDIO NIVEL DE SERVICIO 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

A 39% 27% 25% 23% 

B 59% 57% 51% 50% 

C 31% 28% 26% 21% 

Fuente: Tabla realizada por la autora tomando como base reportes automáticos del sistema SAP-AFS               

En los clientes TIENDAS ESPECIALIZADAS en se presentó una disminución en total del 
12%, pasando de tener un nivel de servicio promedio en agosto de 43% a uno de 31%. En 
todos los clientes el nivel de servicio fue disminuyendo mes a mes luego de la 
implementación del ERP en la empresa, pasando de tener unos niveles de servicio de 
39%, 59% y 31% a unos niveles de servicio de 23%, 50%, 21%. El cliente que más rebajó 
su nivel de servicio fue el cliente A, reduciéndolo en 16 puntos porcentuales.   

3.6.6 Distribuidores 

Tabla 34: Nivel de servicio – Distribuidores 

 

DISTRIBUIDORES 

CLIENTE 
PROMEDIO NIVEL DE SERVICIO 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

A 52% 49% 50% 48% 

B 60% 45% 43% 40% 

C 40% 39% 37% 34% 

Fuente: Tabla realizada por la autora tomando como base reportes automáticos del sistema SAP-AFS                

En los distribuidores se observa el mismo fenómeno anterior, todos los cliente 
disminuyeron el nivel de servicio, pasando de un promedio de 51% a un nivel de servicio 
de 41% luego del tercer mes de funcionamiento del sistema en la empresa. El cliente que 
más redujo el nivel de servicio fue el cliente B que pasó de tener un nivel de servicio de 
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60% en agosto a 45% luego del primer mes de la implementación del ERP y éste siguió 
bajando en los meses posteriores.  

 

3.6.7 Mayoristas 

Tabla 35: Nivel de servicio - Mayoristas 

MAYORISTAS 

CLIENTE 
PROMEDIO NIVEL DE SERVICIO 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

A 44% 100% 80% 72% 

B 100% N/A N/A 90% 

C 25% 22% 27% 24% 

Fuente: Tabla realizada por la autora tomando como base reportes automáticos del sistema SAP-AFS                

 Tabla 36: Nivel de servicio - Mayoristas 

En los clientes MAYORISTAS se presentó un comportamiento variable, ya que, cada 
cliente tuvo un fenómeno diferente. Al cliente A su nivel de servicio se aumentó en más de 
un 20%, el cliente B no tuvo pedidos en el segundo y tercer mes medido y en el último 
mes tiene un nivel de servicio del 90% y al cliente C, se le disminuyó el nivel de servicio 
en solo 1 punto porcentual luego de tres meses de estar en funcionamiento el sistema. 

3.7 DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL 

El desempeño organizacional de cualquier compañía se puede medir por los siguientes 
cuatro factores: Eficiencia, Liquidez, prosperidad y sostenibilidad. A continuación se hará 
un análisis de cada uno de éstos para la Empresa. 

3.7.1 Eficiencia: 

Teniendo en cuenta que el objetivo de todas las organizaciones es alcanzar el máximo 
grado de eficiencia si esto significa gastar menos recursos mientras aumentan los 
ingresos, hacer el mejor uso de aquellos que están disponibles, incrementar el valor de 
los activos sin impactar en las operaciones, y eliminar toda clase de desperdicios.3 

                                                

3 Bergeron. Op. Cit 
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La eficiencia es la capacidad de producir el máximo de resultados con el mínimo de 
recursos, el mínimo de energía, y en el mínimo de tiempo posible. Es decir, realizar  un 
trabajo o una actividad al menor costo posible y en el menor tiempo, sin desperdiciar 
recursos económicos, materiales y humanos, y sin sacrificar la calidad y la satisfacción de 
los empleados, accionistas y clientes. 

Los elementos que se tienen para medir la eficiencia de la empresa luego de la 
implementación del sistema es el indicador de nivel de servicio medido anteriormente para 
los clientes elegidos aleatoriamente. (18) Documentos internos proyecto Hilatec. 

Según el nivel de servicio de los clientes, la eficiencia de la compañía se vio afectada 
negativamente, ya que, en general este indicador disminuyó.  Una hipótesis propia de la 
autora, de lo que pudo haber pasado o que está pasando actualmente hay muchas, una 
de ellas es un gran desorden en los inventarios por lo cual es muy difícil despacharle a los 
clientes cantidades similares a lo que piden, (19) Observaciones de la autora. Otra de 
ellas que pudo haber afectado el nivel de servicio, es que el módulo de producción ha 
tenido muchos problemas durante estos primeros meses de implementación, la planta de 
producción no está trabajando a toda su capacidad y esto produce disminuciones en los 
inventarios que pueden ocasionar faltantes de productos que no pueden ser entregados a 
los clientes, por la tanto no se puede incrementar la eficiencia vía dando mas respuesta a 
los clientes. 

Otra de las maneras de aumentar la eficiencia es vía capacitaciones mas intensivas y 
personalizadas que las dadas durante el programa de capacitación del proyecto Hilatec, lo 
cual sería apropiado hacerlo, sobretodo con el personal de las plantas, para que así la 
planta vuelva a producir en sus niveles normales y no hayan faltantes de inventario que 
hagan  a la empresa “quedarles mal” a los clientes.  Igualmente dentro del ámbito de 
posibles soluciones de mejorar eficiencia, se considera nuevos desarrollos al sistema 
implementado, ya que como funciona el sistema actualmente no ha sido suficiente y aún 
hay muchas mejoras, sobretodo de procedimientos que debe hacer la compañía para 
lograr en un futuro los objetivos trazados con la compra del ERP. 

 
La recomendación que puede hacer la autora con las pocas mediciones hechas por 
razones de tiempo de elaboración de este trabajo es  concretar las metas estratégicas del 
negocio implementando una administración eficiente, mejorando el diseño del proceso de 
producción y maximizando el uso del sistema y de los recursos humanos con los que 
cuenta la empresa proporcionándoles a éstos últimos la inspiración y las habilidades 
necesarias para trabajar mejor. 

3.7.2 Liquidez 

El grado en que una empresa puede hacer frente a sus obligaciones corrientes es la 
medida de su liquidez a corto plazo. La liquidez implica, por tanto, la capacidad puntual de 
obtener disponible para hacer frente a los vencimientos a corto plazo.  

En los indicadores que fueron tomados, el que sirve como medida de liquidez es el nivel 
de cartera, ya que, con este podemos conocer como ha sido el recaudo de la misma  y 
esto significa que la empresa está obteniendo disponible para pagar sus deudas.  
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Como la mayoría de los clientes analizados aleatoriamente aumentó el monto de sus 
deudas con la compañía y además incrementaron los días en los que le pagan a la 
empresa, se llega a la conclusión que la liquidez de la compañía no obtuvo una mejora en 
los meses analizados luego de la salida en vivo del sistema, a esto se le debe poner 
mucho cuidado y hacerle un seguimiento constante para tomar medidas correctivas sobre 
el recaudo de cartera tales como descuentos e incentivos a los clientes por ponerse al día 
con la empresa, bloquear pedidos a clientes morosos, etc. Ya que, la falta de liquidez 
puede significar que la empresa sea incapaz de aprovechar unos descuentos favorables u 
otras oportunidades rentables con los proveedores. También puede suponer un freno 
notable a la capacidad de expansión. Es decir, implica una menor libertad de elección y, 
por tanto, un freno a la capacidad de maniobra.  

La empresa debe tener en cuenta que si su liquidez disminuye mucho pueden ocurrir los 
siguientes fenómenos:  

o Una disminución de la rentabilidad.  
 
o Pérdida de control de la empresa.  
 
o Pérdida total o parcial del capital invertido.  
 
Como es lógico, los acreedores de la empresa también se verán afectados por la falta de 
liquidez:  
 
o Atrasos en el pago de intereses y principal de sus créditos.  
 
o Pérdida total o parcial de las cantidades prestadas.  
 

Por todo lo anterior es importante prestarle atención al recaudo y establecer unas políticas 
más efectivas que las actuales para éste. 

3.7.3 Prosperidad 
 
La prosperidad de una empresa se puede medir con el crecimiento de participación en el 
mercado, posicionamiento. El cual también está definido como 'lugar' en el que el cliente o 
consumidor tiene una marca, un posicionamiento alto en la mente de los clientes puede 
llegar a marcar una gran diferencia entre la empresa y su competencia. (20) Marcas 
publicitarias.  
 
Los indicadores que sirven para medir la prosperidad de la compañía es el aumento en 
las ventas, medido como el cambio en el monto de los pedidos de los clientes a los que se 
les hicieron las mediciones. Como este trabajo se enfoca solo en datos sacados del 
sistema, se supondrá en el mismo que si la empresa tiene más ventas, está más 
posicionada en el mercado; ya que no se tuvo acceso a los clientes para medir el lugar 
que ocupa la Fábrica de Calcetines Crystal en la mente de los mismos.  
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A la luz de los indicadores medidos se puede decir que la prosperidad de la empresa tiene 
un futuro positivo, ya que, el número de pedidos aumentó. Sin embargo las ventas totales 
medidas disminuyeron. Por lo tanto y como recomendación personal de la autora, se  
aconseja a la compañía tener mayores estrategias de posicionamiento haciendo un 
análisis profundo sobre sus marcas y productos alineados con los siguientes pasos, (21) 
Wikipedia: 

o identificar productos que son competencia 
o identificar los atributos.  
o recoger información sobre las percepciones de los atributos que tienen los 

consumidores. 
o determinar la cuota que cada producto ocupa en la mente de los consumidores  
o determinar las combinaciones favoritas de atributos del mercado objetivo de la 

empresa.  
o examinar la concordancia entre:  

� las posiciones de los productos competidores  
� la posición del producto de la empresa 
� la posición que sería ideal para el producto.  

o seleccionar la posición óptima de acuerdo con lo analizado anteriormente. 

 

3.7.4 Sostenibilidad. 
 

La sostenibilidad de la empresa tiene que ver con su capacidad de endeudarse y poder 
cumplir con los compromisos financieros, al mismo tiempo con la capacidad que tiene 
ésta para financiarse y apalancarse con los proveedores. 

El apalancamiento afirma que toda deuda es buena siempre y cuando mantenga los 
niveles adecuados de deuda/capital de la empresa.  

En la esencia de la política de financiamiento de un negocio tiene como base  estructurar 
el mismo, es decir, tener presente la cantidad que se debe emplear de deuda y de 
recursos propios para financiar las necesidades de inversión, presentes y futuras, 
derivadas de los requerimientos de capital de trabajo a emplear. En la decisión que se 
tome sobre la estructura de financiamiento de una empresa influye  la opinión que se 
tenga acerca de las consecuencias de utilizar deuda o recursos propios para los fines de 
la compañía.  

El efecto que produce la deuda en la rentabilidad de la empresa es el llamado 
apalancamiento financiero.  

El incremento de la rentabilidad utilizando el apalancamiento financiero se da porque se 
considera que el nivel de endeudamiento no afectará negativamente la rentabilidad de los 
activos netos, es decir, los fondos obtenidos de la deuda se utilizarán en la creación de 
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nuevos proyectos de inversión que aseguren la creación de valor en la compañía. (22) 
Eumed. 

Para  medir este factor del desempeño organizacional no se tiene información porque ésta 
es confidencial para la empresa y además  el tema de este trabajo se centra en el área 
comercial de la compañía. 
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3.8 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS: 
 
Los procesos que se analizarán a continuación, son los cuatro más importantes para el 
área comercial: Pedido, Entrega, Facturación y Transporte. 
 
Los procesos anteriores a la implementación del sistema no estaban documentados al 
iniciar este trabajo, la autora levantó la información y construyó los diagramas de flujo de 
los procesos antes de la implementación del ERP de acuerdo a entrevistas personales 
confidenciales y documentos internos de la empresa. 
 
En las ilustraciones 9 y 10 se muestran los procesos comerciales antes y después de la 
implantación del sistema para permitir una rápida comparación del cambio. 
 
 

Ilustración 9: Proceso ventas comerciales – Pasado 

 

 

Fuente: Ilustración hecha por la autora para el pro yecto Hilatec. 

Ilustración 10: Proceso ventas comerciales - Actual  

 

Fuente: Ilustración hecha por la autora para el pro yecto Hilatec 
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3.8.1 PEDIDOS 

Ilustración 11: Flujo de proceso - Pedidos 

 

Fuente: Ilustración hecha por la autora para docume ntos internos del proyecto Hilatec 

 

DIFERENCIAS EN EL PROCESO DE PEDIDOS 

Tabla 37: Diferencias procesos – Pedidos 

 

PASADO ACTUAL 

El sistema para el registro de los 
pedidos es independiente para el 
mercado nacional e internacional. 

El sistema de registro de pedidos es integrado 
con base de datos centralizada 

La fecha de entrega es a nivel de 
pedido. 

La fecha de entrega es a nivel de SKU 
(referencia – talla – color) � sirve para tener un 
mejor nivel de servicio. 

Para la gestión de venta a CI 
(Comercializadores internacionales) se 
creaban dos códigos de cliente: para 
facturar con y sin IVA. 

Para la gestión de venta a CI (comercializadora 
internacional) se crea un solo código de cliente, 
para facturar con y sin IVA. Esta clasificación se 
registrará en el pedido de venta. 

Manejo limitado de interlocutores. Gran flexibilidad en el manejo de interlocutores: 
Vendedor, quien pide, quien factura, quien 
recibe, etc. 

ProveedoresProveedores EntradasEntradas

ProcesoProceso

ClientesClientes

Paso 1:

Recibir orden de 
compra del cliente e 
ingresar datos del 
pedido.

SalidasSalidas

Paso 2:

Validar y ajustar 
información del 
pedido.

Paso 3:

Verificar nivel de 
crédito y ejecutar 
ATP (available to
promise).

Paso 4:

Almacenar pedido.

Paso 5:

Enviar confirmación 
de pedido a cliente 
y a los usuarios 
relacionados.

4Cliente o 
solicitante.

4Cliente o 
solicitante.

4Digitador de 
pedidos.

4Visualizador de 
pedidos.

4Liberador 
pedidos 
tintorería.

4Digitador de 
pedidos.

4Visualizador de 
pedidos.

4Liberador 
pedidos 
tintorería.

4Planeación.
4Comercial.
4Producción.
4Logística. 

4Planeación.
4Comercial.
4Producción.
4Logística. 

4Registro de 
inconsistencias 
(EDI)  CLIENTES y 
área comercial.

4Documento de 
pedido creado.

4Entrada de material 
realizada.

4Registro de 
inconsistencias 
(EDI)  CLIENTES y 
área comercial.

4Documento de 
pedido creado.

4Entrada de material 
realizada.

RolesRoles

4Orden de de 
compra (EDI, 
Fax, email, 
teléfono, 
Internet).

4Cotización.

4Orden de de 
compra (EDI, 
Fax, email, 
teléfono, 
Internet).

4Cotización.
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Se hacía evaluación del Estado del 
cliente pero no del cupo para bloqueo 
de pedidos. 

Se evalúa el cupo de crédito y facturas 
vencidas para el bloqueo de pedidos. 

Fuente: Documentos internos proyecto Hilatec 

Teniendo en cuenta las diferencias se identificarán las fortalezas y debilidades: 

Fortalezas: 

- Base de datos centralizada 

- Flexibilidad en el pedido sobre el solicitante, quien paga, etc. Esta funcionalidad 
sirve mucho cuando son tiendas que tienen sucursales, así no se trocan los 
pedidos de las sucursales. 

- La evaluación del cupo de crédito del cliente permite que el sistema saque una 
advertencia durante la creación del pedido cuando el cliente haya excedido su 
cupo y así darle aviso al mismo para que se ponga al día con la compañía y 
hacerle el despacho correspondiente. 

Debilidades  

- Mayor operatividad para los digitadores de pedidos, ya que, el sistema pide 
muchos mas datos. 

- Aumenta el cuidado que se debe tener con el manejo de los interlocutores, ya que, 
se puede prestar para confusiones mientras la curva de aprendizaje se estabiliza. 
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3.8.2 ENTREGA 

Ilustración 12: Flujo de proceso - Entregas 

 

Fuente: Ilustración hecha por la autora para docume ntos internos del proyecto Hilatec 

DIFERENCIAS EN EL PROCESO DE ENTREGA 

Tabla 38: Diferencias de proceso - Entregas 

 

PASADO ACTUAL 

Asignación automática del inventario de 
producto terminado. 

Asignación de todo el inventario tanto en 
proceso, como producto terminado. 

Asignación sin prioridad automática. Asignación con prioridades automáticas por 
cliente. 

Al primer cliente de una misma prioridad 
se le asigna toda la mercancía 

Asignación proporcional dentro de los 
clientes que tienen la misma prioridad 

Entrega de mercancía sin chequeo de 
crédito 

Entrega de mercancía con chequeo de 
crédito 

Fuente: Documentos internos proyecto Hilatec 

 

 

ProveedoresProveedores EntradasEntradas

ProcesoProceso

ClientesClientes

Paso 1:

Seleccionar ordenes 
de venta y el 
inventario disponible 
para éstas. Realizar 
grupos de órdenes 
de venta y priorizar 
las órdenes de 
venta.

SalidasSalidas

Paso 2:

Realizar proceso de 
allocation, validar 
reglas de liberación y 
validar el calendario d 
recepción del cliente.

Paso 3:

Crear y liberar la 
entrega; crear orden 
de transporte para 
empezar el proceso 
de picking y packing.

Paso 4:

Realizar picking y 
packing, tiqueteo de 
precios y VAS.

Paso 5:

Seleccionar ordenes 
que van a ser 
despachadas, crear 
lista de empaque e 
iniciar proceso de 
facturación.

4Área comercial 
(pedido).

4Área comercial 
(pedido).

4Digitador de 
pedidos.

4Analista de 
despachos.

4Digitador de 
pedidos.

4Analista de 
despachos.

4Logística.
4Área 

comercial.

4Logística.
4Área 

comercial.

4Entregas.
4Listas de 

empaque.

4Entregas.
4Listas de 

empaque.

RolesRoles

4Digitación 
completa de 
una orden de 
venta.

4Ordenes de 
ventas 
abiertas.

4Digitación 
completa de 
una orden de 
venta.

4Ordenes de 
ventas 
abiertas.
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Fortalezas: 

- La asignación del inventario no la hace una persona por su concepto personal, 
sino que el sistema la asigna a todos los clientes del mismo nivel, esta medida 
sirve mucho para mejorar el nivel de servicio. 

- Se vuelve a hacer chequeo de crédito a la hora de la entrega, y si el cliente no 
está al día se bloquea la entrega y no se despacha mercancía. 

Debilidades: 

- Mayor operatividad a la hora de hacer la entrega en el sistema. 

3.8.3 FACTURACIÓN 

Ilustración 13: Flujo de proceso - Facturación 

 

Fuente: Ilustración hecha por la autora para docume ntos internos del proyecto Hilatec 

DIFERENCIAS EN EL PROCESO DE FACTURACIÓN 

Tabla 39: Diferencias de proceso – Facturación 

 

PASADO ACTUAL 

El descargue a finanzas no se realizaba 
en línea 

Descargue a finanzas en línea 

La facturación de las ventas que no 
hacen parte del core del negocio (materia 
prima, material de empaque, repuestos, 
etc) se hacen de forma separada y 

En las áreas comercial de costos se podrán 
facturar las ventas de productos que están en 
el maestro de materiales (materia prima, 
material de empaque, repuestos, etc) y 

ProveedoresProveedores EntradasEntradas

ProcesoProceso

ClientesClientes

Paso 1:

Crear y contabilizar 
el documento de 
facturación.

SalidasSalidas

Paso 2:

Modificar documento 
de facturación.

Paso 3:

Visualizar documento 
de facturación para 
verificar datos.

Paso 4:

Si se produce algún 
error anular 
documento de 
facturación.

Paso 5:

Grabar información.

4Logística.
4Área 

comercial.

4Logística.
4Área 

comercial.

4Facturador. 4Facturador. 4Área comercial.
4Finanzas.
4Área comercial.
4Finanzas.

4Factura. 
4Formato PDF, 

EDI.

4Factura. 
4Formato PDF, 

EDI.

RolesRoles

4Lecturas por 
radio 
frecuencia.

4Entregas. 
4Pedido. 

4Lecturas por 
radio 
frecuencia.

4Entregas. 
4Pedido. 
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manual servicios de producción 

El sistema de facturación es 
independiente para Nacional e 
Internacional. 

Sistema de facturación integrado. 

Fuente: Documentos internos proyecto Hilatec 

Fortalezas: 

- Base de datos de facturación centralizada. 

- Información de cartera de mejor calidad y mas confiable que permite un mejor 
control de la misma. 

Debilidades: 

- Mayor operatividad 

 

3.8.4 TRANSPORTE 

Ilustración 14: Flujo de proceso - Transporte 

 

Fuente: Ilustración hecha por la autora para docume ntos internos del proyecto Hilatec 

 

 

ProveedoresProveedores EntradasEntradas

ProcesoProceso

ClientesClientes

Paso 1:

Realizar inspección 
de calidad y liberar o 
rechazar mercancía.

SalidasSalidas

Paso 2:

Crear transporte, 
listar y asignar 
entregas, cubicar 
cajas y enviar 
solicitud de 
transporte. 

Paso 3:

Registrar llegada de 
transporte, iniciar 
carga, cargar vehículo 
y generar los 
documentos 
necesarios.

Paso 4:

Enviar aviso de 
despacho, 
contabilizar salida de 
mercancía, realizar y 
enviar documentos 
para el  transportador, 
iniciar y monitorear 
transporte.

Paso 5:

Finalizar transporte, 
calcular gastos de 
transporte, asignar y 
transferir imputación.  
Recibir, verificar y 
aprobar factura, 
realizar pago del 
servicio.

4Área comercial.
4Logística.
4Área comercial.
4Logística.

4Planificador de 
transporte.

4Inspector de 
calidad.

4Alistador de 
carga.

4Planificador de 
transporte.

4Inspector de 
calidad.

4Alistador de 
carga.

4Finanzas. 
4Compras.
4Finanzas. 
4Compras.

4Confirmación de 
entrega.

4Confirmación de 
recibo.

4Entregas físicas 
mediante 
transporte a un 
cliente.

4Confirmación de 
entrega.

4Confirmación de 
recibo.

4Entregas físicas 
mediante 
transporte a un 
cliente.

RolesRoles

4Entrega.
4Confirmación de 

pedido.

4Entrega.
4Confirmación de 

pedido.
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DIFERENCIAS EN EL PROCESO DE TRANSPORTE 

Tabla 40: Diferencias de proceso – Transporte 

 

PASADO ACTUAL 

Se creaba el transporte sin entregas asignadas Se crea un transporte con entregas 
asignadas. 

Salida de mercancía del inventario cuando se 
realiza el descargue de facturación.  

Salida de mercancía cuando se finaliza 
la carga del vehículo. 

Cálculo de gastos de transporte manual y 
mensualmente. 

Cálculo de gastos de transporte 
automáticamente y en línea. 

Fuente: Documentos internos proyecto Hilatec 

Fortalezas: 

- Se tiene un mejor control de los gastos de transporte y se pueden imputar a los 
clientes. 

- La salida de mercancía del inventario se efectúa cuando efectivamente ésta no 
pertenece a la empresa. 

Debilidades: 

- Mayor operatividad y más datos pedidos por el sistema. 

3.9 DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES 
 
El desempeño de las personas se puede  medir  por la productividad de las personas 
(logros observados por persona y errores observados por persona),  compromiso con 
el cliente  y nivel de compromiso con la organización (aceptación del cambio,  
rotación,  ausentismo); a continuación se identificaran cada uno de éstos aspectos en 
la empresa. 
 
Productividad de las personas:  En este aspecto no se tiene mucha información, ya 
que, como se explicó en la metodología aún no se ha alcanzado la curva de 
aprendizaje de todos los trabajadores, por lo cual no se puede hacer una medición ni 
sacar conclusiones definitivas al respecto. Para poder tener conclusiones definitivas 
en este aspecto se necesitaría mediciones de al menos un año y como el tiempo de 
este trabajo es limitado, las observaciones acá mostradas se hicieron en base a 
entrevistas confidenciales con el personal de la empresa y observaciones de la autora. 
 
 



 

 67

Lo que se ha observado hasta el momento es que, la digitación de datos ha 
aumentado porque los procedimientos para hacer las actividades diarias son más 
formales y el sistema exige más datos, para que así la información que éste dé en 
otras actividades sea confiable y segura y poder tomar decisiones a partir de ésta. 
Como todo el personal está en un proceso de aprendizaje y de aceptación del cambio, 
lo errores humanos que se presentan fueron muchos durante el primer mes y menos 
durante el segundo mes luego de la implementación del sistema, se espera que a 
medida que la curva de aprendizaje suba y llegué a su estabilización los errores 
disminuyan considerablemente hasta que sean casi nulos cuando los trabajadores 
aprendan a trabajar con el nuevo sistema completamente.(23) Entrevistas 
confidenciales con el personal directivo de la empresa. 
 
Compromiso con el cliente:  Todo el personal de la empresa está muy comprometido 
con ver a sus clientes externos satisfechos, tratando siempre de brindarle un producto 
adecuado a sus necesidades. Sin embargo adaptarse al cambio en los procedimientos 
no ha sido muy sencillo y se presentan errores fruto de esto y de la resistencia al 
cambio por parte de algunas áreas de la compañía. (24) Entrevistas confidenciales 
con el personal. 
 
La primera afirmación se puede evidenciar en el hecho de que todo el personal intenta 
resolver las inquietudes de éstos a la mayor brevedad posible, y además por cumplir 
con los clientes y tener un buen nivel de servicio los trabajadores de todos los niveles  
están dispuestos a trabajar horas extras, así están sean remuneradas o no. 
 
Compromiso con la organización : Es entendida como el vínculo que establece un 
individuo con su organización y se puede medir con los siguientes aspectos: 
 
o Continuidad / Estabilidad:  cuando duran las personas en la empresa y porque. 

En la empresa en estudio se puede decir que la continuidad es variable de área a 
área. En el área comercial nacional, que es el caso de estudio de este proyecto, 
las personas se sienten motivadas y contentas con su trabajo, sin embargo, al 
aparecer otras propuestas laborales para ellas las aceptan sin mucho problema, 
esto hace suponer que falta algo de motivación o de incentivos para hacer 
perdurar las personas en la empresa. 
 
En el caso del personal que ha estado en el proyecto de implementación se siente 
una motivación y un cansancio general muy alto, en este caso las personas 
manifiestan estar buscando otras oportunidades de empleo y la rotación yo 
deserción ha sido alta.  4 

 
 
o Aceptación del cambio:  Esta es el factor más importante por el cual es posible 

medir el compromiso con la organización por parte de los trabajadores. 
En este aspecto se puede decir que en el área comercial nacional, la aceptación al 
cambio ha sido muy buena y todos los empleados de ésta, tanto altos directivos 

                                                

4 Entrevistas confidenciales personales. Op.Cit 
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como operarios, han estado interesados en aprender mucho sobre como manejar 
el sistema y ven las ventajas y mejoras que se pueden obtener con el mismo. 
 
Sin embargo y aunque no es objeto de estudio de este proyecto es importante 
destacar que en la empresa la mayor resistencia al cambio se presenta en el área 
de producción por parte de empleados de todos los rangos, ya que, les parece que 
el sistema tiene demasiada operatividad y que antes era más fácil.5 

 

3.9.1 Gestión del cambio 
 

En esta parte del proyecto se evaluarán para la empresa los aspectos indicados 
anteriormente en el marco teórico: 

o Conciencia:  En los trabajadores se percibe conciencia de que el cambio es 
necesario, sin embargo se nota que no entienden muy bien el porque de éste, ni la 
forma en que se está haciendo.  Nuevamente las opiniones están divididas en las 
áreas de la empresa, lo que hace suponer que no todas éstas están alineadas y 
han tomado conciencia sobre las razones y los conductores que han llevado al 
cambio en la organización al mismo tiempo que no tienen muy claro cuales son las 
habilidades y los valores que deben tener y por las cuales se debe luchar para que 
el cambio sea exitoso.  El área de comercial nacional está concientizada del 
cambio y hace lo posible por mejorar en el día a día, esto sucede porque antes no 
habían procedimientos bien establecidos y ahora los tienen, también como una 
base de datos centralizada de clientes y referencias que hace que sus reportes y 
cifras sean mas certeras y seguras para la toma de decisiones. El área de la 
organización con menos conciencia del cambio es producción, porque están 
reacios a trabajar con el nuevo sistema, ya que, les parece que el método de 
trabajo anterior era más simple. 6 

o Deseo:  La alta gerencia de la empresa si está reconociendo el impacto negativo 
en la rentabilidad si no se produce el cambio, la evidencia más grande de esto es 
la compra SAP con el objetivo de mejorar los procesos y ser más competitivos.  
Pero no se puede decir que todos los empleados hayan estado listos y quieran el 
cambio, ya que, falto sensibilización hacia éste. 7 

o Conocimiento:  en este caso se puede decir que todas las áreas recibieron 
capacitación para aprender a manejar el nuevo sistema y hacer las actividades del 

                                                

5 Entrevistas confidenciales personales. Op.Cit 

6 Entrevistas confidenciales personales. Op.Cit 

 
7 Entrevistas confidenciales con el personal directivo de la empresa. 
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día a día en el mismo. A pesar de esto en el momento de la salida en vivo del 
sistema, los usuarios estaban muy perdidos en el sistema y hubo necesidad de 
volver a hacer capacitaciones fugases a los usuarios finales.  En este aspecto es 
importante destacar muchos empleados no estaban enterados de que les iba a 
tocar hacer con el nuevo sistema ni cuál era su nuevo rol en la organización, lo 
cual presentó confusiones y lentitud a la hora de operar con el sistema. (25) 
Programa de capacitación de azurian. 

o Capacidad : Los empleados fueron capacitados sobre todas las actividades que 
les iba a tocar a hacer en el sistema, sin embargo no fue suficiente o en las 
capacitaciones, no hubo la suficiente atención porque a la hora de manejar el 
sistema hubo que hacer un proceso de aprendizaje. Además muchos usuarios 
cambiaron de rol en la organización y no fueron debidamente informados. En este 
casi se supone que faltó gestión de cambio por parte de las personas encargadas 
en el proyecto. (26) Observación personal de la autora. 

o Refuerzo:  En este aspecto la estimulación y la recompensa por parte de la 
organización hacia los empleados no fue muy buena y en muchas áreas se siente 
una motivación baja por parte de los empleados. 8 

 
 

 

                                                

8 Entrevistas confidenciales personales. Op.Cit 
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4 CONCLUSIONES 

o El presente proyecto  aporta esencialmente una observación hecha en un corto 
plazo, pero los datos tomados como fuente para los indicadores y su alineamiento 
con los factores de calificación del desempeño organizacional permitirán hacer un 
seguimiento, con el fin de corregir el camino  a medida que se avanza  con la 
adopción del nuevo sistema. 

o Los indicadores adoptados son igualmente importantes para el cumplimiento de 
las metas y objetivos estratégicos de la empresa, por lo tanto no es posible decir 
cual es más relevante, ya que, durante el desarrollo del proyecto en la etapa del 
análisis del desempeño organizacional se pudo apreciar que todos apuntan al 
mejoramiento de los pilares analizados: eficiencia, liquidez y prosperidad.   

o El análisis de la cartera vencida de los clientes da como resultado que 13 clientes 
de 21 analizados aumentaron su cartera, el promedio de cartera vencida de estos 
clientes no es bueno, por lo tanto, la compañía debe empezar a tomar medidas 
más efectivas para recuperar su cartera vencida y así no ver afectada su liquidez. 
De la misma manera 17 clientes de los 21 analizados aumentaron los días de 
atraso en la cartera, igualmente se deben establecer mejores políticas de recaudo 
a las actuales para que esta situación no empeoré en los siguientes meses y 
continuar haciendo un seguimiento a los clientes con mayor promedio de días de 
atraso. 

o El volumen de pedidos tuvo el siguiente comportamiento, 13 de los 21 clientes 
analizados aumentaron el valor de los pedidos y el número de los mismos. El 
número de pedidos aumentó en los clientes de la muestra, pasando de 2.347 
pedidos en el mes de agosto a 3.033 luego de tres meses de estar el sistema en 
funcionamiento en la empresa.. El grupo de clientes que más aumentó su número 
de pedidos a la empresa, son las cadenas, ya que, en este grupo se encuentra el 
cliente que más pedidos hace de la muestra. El valor  total de los pedidos hechos 
por los clientes analizados disminuyó en el tercer mes de implantación del sistema 
con respecto al mes anterior a la misma. Esto significa que el valor por pedido 
también disminuyó, es decir, los clientes hacen más pedidos pero por menos 
valor..  Se sugiere hacer estrategias de mercadeo y ventas para incrementar estas 
últimas.  

o El nivel de servicio a los clientes, entendido como cantidad pedida versus cantidad 
entregada, disminuyó en 16 de los 21 clientes analizados luego de un mes de 
estar el sistema funcionando, esto quiere decir que los clientes no están recibiendo 
las cantidades que piden en la oportunidad deseada. El indicador bajó en 
promedio 2 puntos porcentuales, pasando de tener un promedio en agosto de 50% 
a 48% luego del tercer mes de funcionamiento del sistema en la empresa. Esta 
disminución fue mucho más evidente en el grupo de clientes de tiendas 
especializadas, que tuvo una reducción de 12% comparando el mes de agosto con 
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el último mes medido. servicio    . Este indicador es muy importante porque es uno 
de los que más mide la gestión del equipo comercial de la organización. 

o En el proceso de pedidos la mayor fortaleza que se tiene luego de la 
implementación del sistema son las bases de datos centralizadas de clientes y 
referencias, lo cual permite una mejor organización de las bases de datos de la 
empresa. Igualmente es muy beneficioso para la Compañía que el sistema asigne 
automáticamente la mercancía que está en inventario y la que está en proceso. 

o El proceso de entrega luego de las modificaciones sufridas durante la 
implementación tienen como ventaja que asigna automáticamente las cantidades 
disponibles en inventario de manera proporcional a los clientes que estén dentro 
de una misma prioridad, es decir, si no hay suficientes unidades por falta de 
producción para abastecer los pedidos de los clientes, el sistema asigna el 
inventario disponible entre éstos con miras a mejorar el nivel de servicio.  

o La facturación mejoró en cuanto a que la contabilización de las facturas se hacen 
en línea, por lo tanto ahora se puede contar con información al día certera y 
segura. 

o El proceso de transporte mejoró en cuanto a que permite mejor control de los 
mismos y además proporciona información sobre cuando cuesta atender un 
cliente. 

o En todos los procesos del área comercial la principal debilidad observada es el 
aumento en la operatividad, ya que, las actividades diarias son mas formales y el 
sistema pide ingresar mucho mas datos que el sistema anterior. 

o El desempeño de la organización como era de esperarse se afectó negativamente, 
ya que, para ver resultados positivos luego de un cambio en los procesos y 
procedimientos adoptando un sistema ERP, se estima que sea en mas o menos 
de uno a dos años. Como la observación fue a muy corto plazo, por el tiempo de la 
salida en vivo, no se pueden sacar evidencias concluyentes al respecto, ya que 
para esto se necesitarían mediciones de por lo menos un año. Se espera que en la 
organización sigan haciendo las mediciones respectivas de los indicadores de 
gestión y así en el mediano plazo saber si la eficiencia, liquidez y prosperidad de la 
misma mejoran con el nuevo sistema. 

o Para el desempeño de los trabajadores se realizó una observación personal de la 
autora, porque la curva de aprendizaje no ha llegado a su nivel de estabilización 
por lo tanto no se puede establecer si el desempeño del personal ha mejorado o 
no luego de la implementación del sistema. Lo que si se pudo notar con las 
observaciones hechas es que el área de la empresa que presenta mayor 
resistencia al cambio es producción, se considera que para contrarrestar esto se 
debe hacer un trabajo de concientización de todo el personal empezando por los 
altos ejecutivos para que éstos den el ejemplo y colaboren con la concientización 
del resto de los trabajadores. 
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5 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones están basadas a lo que se puede hacer en estos momentos en la 
empresa para mejorar las debilidades que aún se encuentran presentes. 

Principalmente se considera que se debe hacer un trabajo grande del equipo de cambio 
del proyecto hacia las personas de la organización basado en estrategias para 
incrementar la motivación e incentivos y el sentido de pertenencia en los empleados que 
promuevan el desarrollo y la productividad, algunas estrategias que se pueden 
implementar son las siguientes:  

o Salarios competitivos. 

o Cultura de trabajo en equipo. 

o Respetar el tiempo libre de los trabajadores. 

o Educar a los empleados mediante talleres, seminarios, etc. 

o Reuniones programadas para recibir retroalimentación 

Al mismo tiempo la empresa debe ingeniarse estrategias para recuperar la cartera 
vencida que tienen los clientes para asegurar que cuentas por cobrar no empiecen a 
afectar la liquidez de la compañía.  En este caso se pueden dar descuentos a los clientes 
que se pongan al día en un plazo establecido y frenar las entregas a los clientes con 
mayor cartera vencida. Para contrarrestar esto en el futuro se propone dar buenos 
descuentos por pago por adelantado para así incentivar a los clientes a pagar 
anticipadamente y que la empresa pueda tener un buen flujo de caja. 

Para mejorar la penetración en el mercado se propone hacer alianzas estratégicas con 
empresas conocidos para sí dar promociones o premios por compras. Igualmente se 
pueden hacer promociones de bajos precios en los puntos de ventas propios o en todos 
los establecimientos donde esté presente el producto para sí incentivar la compra, pero no 
se puede dejar a un lado que se debe hacer una estrategia de fidelización de los clientes 
para que haya recompra. 

El nivel de servicio a los clientes se puede mejorar teniendo una adecuada planeación de 
la demanda y estando preparados para las temporadas fuertes de venta del producto y 
así que los clientes reciban  en la entrega hecha por la empresa la cantidad mas cerca 
posible de la cantidad pedida por ellos. El nivel de servicio ideal debería ser del 90%. 
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