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GLOSARIO 
 

BASES DE DATOS es una información almacenada en una memoria, a la cual se 
accede mediante algún(os) programa(s) en tiempo real, y pueden acceder varios 
usuarios al mismo tiempo en búsqueda de información, o a digitar documentos. 

CONSOLIDADO es un documento para control interno, donde se resumen las 
cantidades y valores de los productos de varias facturas. Utilizado para los despachos. 

EDI - Intercambio Electrónico de Datos (Electronic Data Interchange) es un formato 
que esta normalizado para intercambiar datos comerciales entre proveedores y clientes. 
La norma es ANSI X12 y esta se desarrolló por el Data Interchange Standards 
Association, ANSI X12 esta estrechamente coordinado con una norma internacional, 
EDIFACT.  

FACTURA es un documento contable que detalla los bienes o servicios vendidos o 
prestados por una parte a la otra, con indicación de cantidades y precios. 

NOTA CRÉDITO comprobante contable utilizado para dar descuentos no facturados o 
para devoluciones parciales o totales de una factura por parte del cliente. Es un menor 
valor cobrado. 

NOTA DÉBITO es un comprobante contable utilizado para cargar a alguna factura o 
alguna cuenta de un cliente, un mayor valor por algún error u omisión en la liquidación 
de las facturas. Es un mayor valor cobrado. 

RECIBO DE CAJA es un soporte para contabilidad en el que constan los ingresos de 
unos valores a la compañía por unas cuentas por cobrar o una factura. Lo firma quien 
recibe estos valores y se entrega una copia al cliente y otra queda para contabilidad. 

REMISIÓN es un documento expedido por la empresa con fines de control interno, 
donde consta una salida de inventario que no está facturada. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN es una herramienta informática formada por varios 
componentes interrelacionados que permiten capturar, procesar, almacenar y distribuir 
la información para apoyar la toma de decisiones y el control interno en una compañía. 

 



 

 

RESUMEN  

 

El presente informe da cuenta de los cambios implementados en las áreas de 
ventas, facturación y cartera en una empresa, cambios que se implementan como 
resultado de un proceso de auditoria que evidenció la necesidad de reestructurar 
el uso del Sistema de Información. Se resume así, la experiencia que se tuvo 
durante tres años en el proceso de implementación de los cambios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: reingeniería de procesos, sistema de información, área de 
ventas, facturación y cartera, bases de datos. 



 

 

ABSTRACT 
 
 

The present report explains the changes implemented in the areas of sales,  
invoicing, and invoice past due, in a company, changes that are implemented as a  
result of a process of an audit that evidenced the necessity to reconstruct  
the Information System. It summarizes, as the experience that was had during  
three years in the process of the implementation of changes. 

 



 

 16 

INTRODUCCIÓN 

 

Tuve la oportunidad de comenzar en el mundo empresarial hace tres años en una 
empresa de la familia, y desde un principio encontré que tenía un desafío grande 
para mejorar muchas de las operaciones en cuanto a orden, control y eficiencia; y 
que gracias a que me encontraba en contacto con el mundo universitario, era fácil 
pedir ayudas y consejos a los profesores que me dictaban clase, o que alguna vez 
me dictaron. 

Teniendo en mente muchas ideas comencé poco a poco a irme enterando cada 
vez más de los procesos administrativos de la compañía, y en donde cada vez 
veía más claros mis ideales y mis metas. Los cambios se fueron realizando poco a 
poco con ayuda de asesores externos, y con mucha dedicación y constancia. 

Los cambios que se iban logrando y que funcionaban como lo esperábamos, 
desencadenaban otras mejoras en otras áreas con las que se tiene relación, 
llevando a hacer un cambio tras otro en cada una de las áreas mencionadas. 

El presente trabajo se realiza bajo el concepto de la reingeniería, ya que se hacen 
unos cambios en los procesos de ventas, facturación y recaudos que fueron de 
“borrón y cuenta nueva”. Los cambios se apoyan en una sistematización de los 
procesos para que estos sean más fáciles para los usuarios, y ejerzan un mayor 
control sobre las operaciones. 

El proceso comenzó con una auditoria en uno de los puestos por petición del 
gerente, la cual dejó unos resultados inesperados y muchas inquietudes a cerca 
del resto de los procesos de la compañía.  

Se emprende así otro gran proyecto en el área de ventas, llevando nueva 
tecnología al equipo de trabajo, lo que desencadena una serie de cambios que no 
se esperaban; se produce una evolución a otro esquema de medición de la labor 
de los vendedores que revalúa lo que se tenía hasta el momento. Se encuentran 
en el camino de estas labores obstáculos inesperados, pero que se validan con 
toda la teoría que se tiene a cerca del cambio. 

A partir de los cambios profundos que se dan con los procesos de ventas, otros 
procesos se ven en la posibilidad de ser mejorados sustancialmente, a los que se 
les aplica la reingeniería para comenzar como si fuera de ceros. Estos procesos 
son los de facturación y recaudos que van muy relacionados con el de ventas. 
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Para cada uno de los procesos se hace un diagnóstico inicial de cómo se 
encuentran estos al momento de ser revisados, y cuáles son las implementaciones 
y las mejores que se les aplica, y de qué manera impacta en la compañía todos 
estos cambios. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

 

A través del tiempo, y con el cambiar de la tecnología, hay ejecutivos que aún 
creen que los datos que se recopilan en las computadoras, son  de uso netamente 
contable, y tienen la concepción errada de pensar que esta información sólo tiene 
la función de apoyar al contador para hacer su labor más sencilla; pero no ven el 
potencial de control que se logra sobre todas las operaciones de la compañía, así 
como también la inteligencia de mercado que se puede hacer para saber que 
productos desean los clientes, como se puede atacar a la competencia, etc. Todo 
se podría lograr con una información mejor llevada.  

De igual forma, saben que el entorno es cada vez más inestable y cambiante, y 
son conscientes de que la tecnología, la información y las comunicaciones 
avanzan a pasos agigantados, y que tarde o temprano tendrán que adaptarse a 
todos estos cambios para obtener mejores resultados y para seguir siendo 
competentes. 

Para enfrentar estos entornos de grandes cambios es de gran relevancia para 
éstas tener mayor flexibilidad en todos sus procesos para adaptarse rápidamente 
a cambios en la demanda de los clientes; supliendo realmente las necesidades de 
éstos y brindando así un excelente servicio. Por esta razón todos los miembros de 
las organizaciones deben estar constantemente capacitándose, y aportando 
esfuerzo y dedicación para brindar siempre el mejor servicio al cliente y ser cada 
día más eficientes; y en esta lucha de mantenerse innovando y respondiendo 
eficientemente a la clientela, la información es una arma esencial. 

Los directivos y todos y cada uno de los integrantes de las organizaciones que 
toman decisiones, deben tener conciencia de la importancia de la información y de 
su confiabilidad a la hora de tomar medidas, y para lograrlo se debe tener un 
sistema de información muy bien estructurado y confiable. 

Como es de suponer, esta información necesaria para tomar las decisiones no 
aparece casualmente, sino que es recopilada mediante un sistema informativo que 
abarca su recepción, elaboración, registro y transmisión. 
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De esta forma sabiendo el potencial de los sistemas de información, las empresas  
deben hacer que a través de estos se haga la organización más competitiva en el 
mercado, y no dejar que la competencia o el mal uso, o desuso de éstos se 
convierta en una desventaja frente al mercado, y por eso se deben tener muy en 
cuenta en el momento que se estén formulando las estrategias de la organización. 

La empresa con sus planes expansionistas hacia el futuro debe mejorar todos sus 
procesos, tanto en la parte administrativa como en el área de producción, y para 
lograr esto debe estar apoyada en un sistema de información donde se lleven 
correctamente todos los registros de las operaciones para aumentar el control 
sobre éstas, y para que estos registros se conviertan en una información acertada 
al momento de la toma de decisiones por parte de la dirección de la empresa. 

En la actualidad se presentan carencias en la información de la empresa en el 
momento de la toma de decisiones debido a que no se cuenta con un sistema 
organizado que muestre cómo se presentan los problemas en el momento y que 
posibles oportunidades hay en el mercado. Esto se presenta porque la dirección 
de la empresa no ha sabido utilizar los sistemas como una herramienta útil para el 
desarrollo de la organización y para el control mismo de las operaciones,  en el 
momento son  olvidados  y de poco uso. Este es un motivo por el cual el presente 
trabajo puede resultar con dificultades para su desarrollo, ya que los cambios no 
se ven sino una vez estén organizados todos los procesos y que se demuestre 
que este puede ser un gran apoyo para sus dirigentes. 

La empresa a la cual se refiere el caso es  El Zarzal S.A., una compañía del sector 
lácteo la cual opera principalmente en el Departamento de Antioquia, y atiende 
otros clientes también en el resto del país y a un distribuidor de productos 
colombianos en Estados Unidos. La empresa es una organización familiar fundada 
hace 42 años, y desde entonces ésta es direccionada por los mismos dueños, 
quienes con un conocimiento empírico, la han llevado al punto donde se encuentra 
en la actualidad. 

1.1.2 Formulación del problema 

El sistema de información que actualmente opera en la empresa es adecuado 
para el volumen de datos que se maneja, pero se subutiliza. Es usado más para 
llevar una información contable que cumpla con los estándares de la ley que para 
tener un control sobre las operaciones de la empresa o para tener una información 
oportuna y confiable para una buena planeación y direccionamiento de la misma. 

En el actual proyecto se desean sistematizar los procesos más vulnerables de 
esta organización, como son el manejo de efectivos, que comprende recaudos, y 
la atención al cliente. Estos procesos se pueden mejorar haciendo un  
aprovechamiento más amplio del sistema de información. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Diseñar y sistematizar los procesos de Ventas, Facturación y Recaudos para la 
empresa productora y comercializadora de Lácteos El Zarzal S.A, con el fin de 
mejorar los controles, calidad y oportunidad de la información, apoyados en el 
sistema de información ERP que existe actualmente y en la teoría de reingeniería. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Diagnosticar el uso del sistema de información actual evidenciando sus 
fortalezas y debilidades en cuanto apoyo de los procesos y la calidad y 
oportunidad de la información que brinda.  

o Diseñar los procesos de ventas, facturación y recaudos mediante la 
reingeniería, apoyados en el sistema de información, y de otras 
herramientas informáticas. 

o Proponer el esquema de implementación para los procesos diseñados ante 
la empresa. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

El ser humano siempre está en función de encontrar respuestas a todos los 
interrogantes que le surgen o le nacen, y a medida que va conociendo y 
aprendiendo más sobre su vida y lo que lo rodea, encuentra respuestas a las 
inquietudes que tiene pero igualmente se le van creando nuevos interrogantes. 

 

1.3.1 Reingeniería de procesos. 

Se podría decir que la Reingeniería es una respuesta a un interrogante ¿se están 
haciendo bien las cosas, o son susceptibles de mejoras sustanciales? Esta 
herramienta se da cuando los procesos se encuentran obsoletos o están con 
grandes deficiencias, a diferencia de la mejora continua que es donde se debe 
llegar luego de hacer una reingeniería para no volver a dejar que los procesos se 
“oxiden”, y este es un tema que frecuentemente trabajan los asiáticos en sus 
compañías y que se ha extendido a todo el resto del mundo, estudiando como se 
pueden mejorar los procesos que tienen actualmente, y en la que siempre están 



 

 21 

en función de la misma pregunta: ¿podemos hacer este proceso más eficiente y 
darle mayor valor al cliente, y lograr organizaciones mucho más competitivas en el 
mercado? Contamos con ejemplos tangibles como Toyota o Sony que son 
grandes líderes a nivel mundial. 

Se podría decir entonces de una manera sencilla que la reingeniería es el rediseño 
de un proceso en una organización, con el fin de que éste sea más eficiente, y que 
además le de valor agregado a los clientes de la compañía. Es decir que esta no 
sólo debe ser de utilidad hacia adentro de la empresa, sino que también lo debe 
ser hacia afuera pensando más que todo en los beneficios que le llevará a su 
clientela. 

El tema de la reingeniería de un proceso para una organización viene muy 
correlacionado con una palabra muy complicada para cualquier organización, e 
incluso para cualquier persona, el “cambio”. 

Si lo que sucedió hoy va a hacer igual a lo que va a pasar mañana, si todos los 
entornos de una organización fueran estáticos, si las capacidades de todos los 
empleados siempre estuviera actualizadas y no se llegaran a deteriorar en ningún 
momento, o si todas las personas tienen las habilidades y los perfiles que se 
busca en cada organización, el cambio no sería de gran relevancia para un 
administrador. Pero obviamente se vive en un mundo totalmente diferente al cual 
se acaba de describir; un mundo, donde el cambio no es una opción sino una 
necesidad, el entorno que nos rodea se encuentra continuamente en movimiento y 
evolución, donde cada vez los clientes se vuelven más exigentes, esperando cada 
vez más a las organizaciones que se amolden a los cambios que estos esperan, 
donde obviamente ganará más mercado la empresa que sea más flexible al 
cambio y la que responda con más prontitud a las exigencias del mercado. 

Este tema se torna más complicado aún, cuando las directivos que trabajan dentro 
de la empresa, son los mismos dueños, que a partir del conocimiento empírico han 
construido unos “procesos” implícitos, ya que no están por escrito, y mucho menos 
socializados con las personas implicadas en éste, siendo esto un gran error, ya 
que todo el personal se apropia de sus tareas, pero ninguno tiene sus 
responsabilidades bien  definidas; es por esto que este personal es más 
complicado para trabajar el cambio, ya que le temen a que van a tener unas 
responsabilidades por escrito, y un proceso al cual se tienen que alinear para 
poder sacar los cambios adelante. En unas pocas palabras es dejar por escrito el 
orden y la forma como realizan cada una de sus funciones diarias, y hasta que 
punto van sus responsabilidades. 

Así es que una empresa que desee hacer una reingeniería en sus procesos debe 
saber que no sólo debe tener la intención de hacer los cambios, sino que debe 
generar un cambio en la cultura de todo su personal, desde el operativo hasta los 
más altos cargos ejecutivos, y saber que se tienen que deshacer de las políticas y 
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reglas actuales, y estar abiertos a cambios radicales por medio de los cuales los 
negocios pueden ser más productivos, y a su vez más competitivos en el mercado, 
desafiando así el constante cambio que se vive todos los días en estos, y 
preparándose para proyectos gubernamentales como el TLC con Estados Unidos, 
donde entraran nuevos competidores al mercado que seguramente trabajan con 
más tecnología y son más eficientes en sus procesos, y que seguramente traerán 
también nuevas propuestas para los consumidores con el fin de ganar mercado, 
por lo que nuestras empresas tendrán que estar dispuestas a cambiar y a 
proponer también ideas nuevas con el fin de no dejarse quitar su mercado y 
sobrevivir a todos los cambios que se presentan a través del tiempo. 

Las actividades de valor agregado tienen dos características, es algo que el cliente 
aprecia y es importante que se ejecuten correctamente desde la primera vez. La 
reingeniería se basa en crear procesos que agreguen el mayor valor a la empresa. 

Una de las definiciones sobre este tema más escuchadas y aceptadas es: 

“La Reingeniería es el replanteamiento fundamental y el rediseño radical de 
los procesos del negocio para lograr mejoras dramáticas dentro de medidas 
críticas y contemporáneas de desempeño, tales como costo, calidad, 
servicio y rapidez”. (Hammer 1994) 

Se podría decir que rediseñar es volver a empezar el proceso de nuevo, dejando 
atrás una forma de trabajo preestablecida y enfrentándose a un cambio radical. 
Podría decirse entonces que es un cambio dramático en el proceso y que como 
efecto de esto, se tendrá un rompimiento en la estructura y la cultura de trabajo. 

La reingeniería está enfocada en un solo objetivo; mejorar el servicio al cliente, 
pero a pesar de que éste es su objetivo, las empresas no llegan a lograrlo 
satisfactoriamente, por lo que tienen que seguir trabajando e ir puliendo todos los 
procesos para lograr esta satisfacción en los clientes. 

Por otro lado está el sistema de información que en adelante se reconocerá en 
este trabajo como “SI”, que es en lo que me apoyaré para hacer la sistematización 
de estos procesos. Por lo que a continuación daré una breve introducción acerca 
de qué es un SI y cual es el papel en la empresa. 

En el mundo cambiante donde vivimos, tal como se trató anteriormente, otro factor 
determinante es la información, herramienta que hay que convertirla en una 
ventaja competitiva de la empresa. 

“Una compañía que no pueda cambiar su modo de pensar acerca de la informática 
no se puede rediseñar. Una compañía que crea que tecnología es lo mismo que 
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automatización, no se puede rediseñar. Una compañía que primero busque los 
problemas y después les busque soluciones tecnológicas no se puede rediseñar.”1    

Es muy claro que para cualquier rediseño de proceso que se vaya a realizar es 
indispensable contar con la informática como herramienta básica que permita el 
desarrollo de nuevas soluciones para los procesos.  

Como bien es claro que la tecnología debe estar presente para la reingeniería de 
procesos, no se debe confundir esta con automatización que es muy diferente, 
pues este último es muy utilizado en plantas de producción donde existen 
procesos muy manuales, pero no en los procesos administrativos. 

Para poder usar la informática como apoyo en los rediseños, se debe pasar de 
pensar en el método deductivo que es el que usa la gran mayoría de personas en 
el mundo, el que consiste en definir muy bien cual es el problema, para luego 
evaluarlo y formular sus posibles soluciones. En vez de éste, se debe pensar en el 
método inductivo que consiste en reconocer primeramente una solución que es 
muy eficiente,  y luego buscar el problema en el cual se puede aplicar, problemas 
que probablemente ni siquiera se han enterado que existen en las empresas. 

Para aclarar este concepto de la informática como factor fundamental en la 
reingeniería se presenta el siguiente cuadro ilustrativo. 

 

Tabla 1. La informática como facilitador clave2. 

 Regla antigua Tecnología destructiva Nueva Regla 
1 La información puede 

aparecer solamente en un 
lugar a la vez. 

Bases de datos 
compartidas. 

La información puede 
aparecer en tantos lugares 
como sea necesario. 

2 Sólo los expertos pueden 
realizar el trabajo 
completo. 

Sistemas expertos. Un generalista puede 
hacer el trabajo de un 
experto. 

3 Los negocios tienen que 
elegir entre centralización 
y descentralización. 

Redes de 
telecomunicaciones. 

Los negocios pueden 
obtener simultáneamente 
los beneficios de la 
centralización y 
descentralización. 

4 Los gerentes toman todas 
las decisiones. 

Instrumentos de apoyo a 
las decisiones. (acceso a 

La toma de decisiones es 
parte del oficio de todos. 

                                                

1 HAMMER Michael – CHAMPY James. Reingeniería. Norma 1994 pág. 88 

2 Ibid págs. 97 - 105 
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 Regla antigua Tecnología destructiva Nueva Regla 
bases de datos, software 
de modelos). 

5 El personal que 
normalmente trabaja fuera 
de la empresa necesita 
oficinas en que reciba, 
almacene, recupere y 
transmita información.  

Radiocomunicación y 
computadores portátiles. 

El personal que trabaja 
fuera de la empresa 
puede enviar y recibir 
información desde 
cualquier lugar donde 
esté. 

6 El mejor contacto con un 
comprador potencial es el 
contacto personal. 

Videoconferencias  El mejor contacto con un 
comprador potencial es el 
contacto eficaz. 

7 Uno tiene que descubrir 
donde están las cosas. 

Identificación automática y 
tecnología de rastreo. 

Las cosas le dicen a uno 
donde están 

8 Los planes se revisan 
periódicamente. 

Computadores de alto 
rendimiento. 

Los planes se revisan 
instantáneamente. 

Para hacer una breve síntesis de la metodología que se debe seguir en una 
reingeniería de procesos se tiene: 

 

Tabla 2. Metodología de la reingeniería.3 

ETAPA DESCRIPCIÓN  TAREAS 
1. Preparación Su propósito es concientizar 

sobre el cambio, movilizando y 
estimulando al equipo que va a 
estar al frente del proyecto. Se 
formula un plan de acción. 

1. Reconocer la necesidad. 
2. Desarrollar consenso 

ejecutivo. 
3. Capacitar al equipo. 
4. Planificar el cambio. 

2. Identificación Se debe comprender el 
esquema de negocio, como 
funcionan sus procesos 
orientados a los clientes. Se 
identifican las actividades que 
no agregan valor. Selección de 
los procesos a rediseñar. 

1. Modelar clientes. 
2. Definir y medir rendimiento. 
3. Definir entidades. 
4. Modelar procesos. 
5. Identificar actividades. 
6. Extender modelo de proceso. 
7. Correlacionar organización. 
8. Correlacionar recursos. 
9. Fijar prioridades de procesos. 

3. Visión Se desarrolla una visión del 
proceso, capaz de producir un 
avance decisivo en rendimiento. 
Se identifican los elementos 

1. Entender la estructura del 
proceso. 

2. Entender el flujo del proceso. 
3. Identificar actividades de valor 

                                                

3 MANGANELLI, Raymond – KLEIN, Mark. Cómo hacer reingeniería. Norma 1995 págs. 289 – 310. 
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ETAPA DESCRIPCIÓN  TAREAS 
existentes del proceso, tales 
como organizaciones sistemas, 
flujo de la información y 
problemas y cuestiones 
corrientes. Se deben definir 
oportunidades de mejoramiento 
y objetivos, una definición de los 
cambios que se necesitan, y 
una declaración de la visión del 
nuevo proceso.   

agregado. 
4. Referenciar el rendimiento. 
5. Determinar los impulsores del 

rendimiento. 
6. Calcular oportunidades. 
7. Visualizar el ideal (externo). 
8. Visualizar el ideal (interno). 
9. Integrar visiones. 
10. Definir subvisiones. 

4a. Solución: Diseño 
técnico. 

Especificar las dimensiones 
técnicas del nuevo proceso. 
Esta etapa produce 
descripciones de la tecnología, 
normas procedimientos, 
sistemas y controles empleados 
por el proceso de reingeniería.  

1. Modelar relaciones de 
entidades. 

2. Reexaminar conexiones de los 
procesos. 

3. Instrumentar e informar. 
4. Consolidar interfaces e 

información. 
5. Redefinir alternativas. 
6. Reubicar y programar 

controles. 
7. Modularizar. 
8. Especificar implantación. 
9. Aplicar tecnología. 
10. Planificar implementación.  

4b. Solución: Diseño 
social. 

Especificar las dimensiones 
sociales del proceso. La etapa 
de diseño social produce 
descripciones de la 
organización, dotación de 
personal, cargos, planes de 
carrera e incentivos que se 
emplean en el proceso 
rediseñado.   

1. Facultar al personal que tiene 
contacto con el cliente. 

2. Identificar grupos de 
características de cargos. 

3. Definir cargos y equipos. 
4. Definir necesidades de 

destrezas y personal. 
5. Especificar la estructura 

gerencial. 
6. Rediseñar fronteras 

organizacionales. 
7. Especificar cambios de 

cargos. 
8. Diseñar planes de carreras. 
9. Definir la organización de 

transición. 
10. Diseñar programa de gestión 

del cambio. 
11. Diseñar incentivos. 
12. Planificar implementación. 

5. Transformación Realizar la visión del proceso 
implementando el diseño 

1. Completar el diseño del 
sistema. 
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ETAPA DESCRIPCIÓN  TAREAS 
producido en la etapa 4. En la 
transformación se produce una 
versión piloto y una versión de 
plena producción para el 
proceso rediseñado y 
mecanismos de cambio 
continuo.  

2. Ejecutar diseño técnico. 
3. Desarrollar planes de pruebas 

y de introducción. 
4. Evaluar al personal. 
5. Construir sistema. 
6. Capacitar al personal. 
7. Hacer prueba piloto del nuevo 

proceso. 
8. Refinamiento y transición. 
9. Mejora continua. 

 

 

1.3.2 Sistema de Información. 

Para empezar hablar sobre los Sistemas de Información o SI es importante 
entender primero el concepto de sistema. Un sistema es un conjunto de elementos 
dinámicamente relacionados creando una actividad para llegar a un determinado 
fin. Los sistemas se clasifican según sus interacciones con el medio que los rodea, 
y los hay de dos clases. 

• Sistemas cerrados: Los sistemas cerrados son aquellos que no tienen 
intercambio alguno con el medio que los rodea, y son totalmente sellados 
frente a cualquier influencia del medio, no tienen interacción con el medio. 
En realidad no existe ningún sistema cerrado, ya que de alguna manera 
cualquier sistema tiene que interactuar con el medio que lo rodea, pero se 
da el nombre de sistema cerrado a los sistemas que son muy estables y 
tienen muy pequeños cambios, produciendo salidas invariables, como por 
ejemplo las máquinas. 

• Al contrario de los sistemas cerrados, un sistema abierto si presenta 
intercambio con el medio que lo rodea, a través de entradas y salidas, estos 
sistemas son adaptativos a todos los cambios para poder sobrevivir, lo cual 
es una continua tarea el estar cambiando para adaptarse a los nuevos 
ambientes del medio. 

Los sistemas están compuestos por cuatro elementos principales, que son las 
entradas, la transformación, la salida, y la retroalimentación; todo esto 
desenvolviéndose en medio de un ambiente que los rodea. 

Las entradas, llegando ya en materia de los sistemas de información, se podría 
decir que son todos los datos que ingresamos a una base de datos, o sea es la 
materia prima en bruto. 
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Todos esos datos son recogidos en el día a día de la actividad de la compañía, y 
son ingresados por medio de cada uno de los usuarios finales del SI, en el cual 
debe quedar registro de cada uno de los movimientos que se hacen físicamente 
dentro de la empresa, para que quede evidencia de todo lo que se hace realmente 
en el diario para luego convertirlo en información. 

Luego está la parte del proceso, que es donde las computadoras nos ayudan a 
facilitar nuestras tareas haciendo cálculos con todos los registros que se han 
ingresado en la base de datos para convertirlos en información útil. 

Y por último las salidas serían todos los reportes que nos entrega el sistema, a 
partir de todos los datos que le hemos ingresado, convirtiéndolas en información 
útil para las directrices de la compañía. 

En sí un SI se podría definir como un conjunto de componentes interrelacionados 
que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen la información, para apoyar la 
toma de decisiones y el control dentro de la organización. 

Ahora teniendo el concepto de un SI, definiré brevemente que es un ERP (por sus 
siglas en ingles Enterprise Resource Planning) 

El ERP son sistemas de planeación de recursos que proveen aplicaciones 
vinculando todos los sectores de la organización. La característica más 
significativa es que todas las aplicaciones están integradas, por lo que comparten 
un mismo conjunto de datos que es almacenado en una base de datos común. El 
sistema ERP relaciona los procesos de negocios y los maneja como un todo en 
forma integrada, lo que lo convierte en una gran ventaja frente a otros SI que se 
encuentran divididos por unidades de negocio, con diferentes módulos para 
producción, mercadeo, ventas, recursos humanos etc., donde es más difícil juntar 
todos los datos para  obtener una buena información, 

Al igual que la mayoría de tecnologías de información los ERP proveen 
herramientas para mejorar el control y la planeación y principalmente la toma de 
decisiones. 

 

1.3.3 La Empresa 

“El Zarzal S.A. es una empresa antioqueña dedicada a la producción y 
comercialización de derivados lácteos, buscando ofrecer a todos sus clientes una 
excelente calidad y servicio. Nuestro producto bandera ha sido el tradicional 
Quesito Antioqueño y a la par hemos venido desarrollando otras líneas como son 
los yogures, quesos, postres, jugos gelatinas y últimamente la leche entera y 
semidescremada, pasteurizada en presentaciones de 1000 y 200 cc. Contamos 
con un selecto grupo de proveedores de leche que debido a su alta tecnificación 
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en su producción, nos garantizan la mejor materia prima disponible en el mercado. 
Además hacemos maquila para importantes almacenes de cadena como lo es la 
leche y los derivados de Carulla, y los yogures marca uno para Carrefour, y 
atendemos el mercado institucional con clientes tan importantes como las Fuerzas 
Militares, Carnes Frías Zenu, American Chesse Cake, Tortas y Tortas, el municipio 
de Medellín en su programa vaso de leche, entre otros. Nuestros productos se 
encuentran en todos los almacenes de cadena de la ciudad de Medellín, y en la 
mayoría de tiendas, minimercados, mercados y supermercados a nivel regional” 4 

 

1.3.3.1 Historia 

“Finalizando el año 1965 Don ALFONSO JARAMILLO andaba muy preocupado 
con la producción de leche de su finca, recién comprada, ubicada en la parte alta 
de la vereda EL ZARZAL del municipio de Copacabana, pues el volumen de ésta 
(15-20 litros diarios) no ameritaba destinar un trabajador para llevarla a lomo de 
mula hasta el sitio EL ALCON sobre la autopista norte donde pasaba el camión de 
Proleche diariamente; así que resolvió, más bien, cuajar esta leche en Quesitos, 
para lo cual dispuso del molino “Corona” donde molía el maíz para las arepas, y 
una mesa de madera, 2 hormas de madera también, que el personalmente corto y 
pegó, un tarrito de cuajo la “Retorta”, papel mantequilla y una orden perentoria: 
“mucho aseo”. 

Conversando con un cuñado, dueño de una agencia de abarrotes en Bello, 
concluyeron que este era el mejor sitio para empezar a vender la producción. Para 
el transporte se organizaron 2 cajones de madera, muy bien reforzados para 
poderlos amarrar a la mula, y forrados por dentro en lámina de zinc, para que no 
botaran el suero. Como la cantidad de Quesitos que salía era tan poca, se optó 
por bajarlos cada tres días y se concluyó que el bus era el medio de transporte 
más adecuado para llevar hasta Bello. Muy pronto ese concepto de aseo y el 
hecho de no descremar la leche, hicieron que los Quesitos tuvieran una gran 
acogida, hasta el punto que la gente hacia fila en la Agencia cuando sabía que 
llegaba el trabajador con los Quesitos; poco tiempo después ante una creciente 
demanda del producto se optó por comprar las leches de las fincas vecinas, y se 
construyó una Quesera nueva y los despachos de mercancía se hacían todos los 
días, se consiguió un punto de venta nuevo: la cooperativa de trabajadores de 
Fabricato para lo cual hubo necesidad de Bautizar oficialmente los Quesitos como 
“EL ZARZAL” haciendo alusión a la vereda donde se trabajaban y se mandaron a 
imprimir las primera etiquetas, pues inicialmente los Quesitos venían envueltos en 
papel sin impresión. 

                                                

4 Textos tomado de la documentación de la empresa 
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Como el negocio seguía creciendo y ante la poca oferta de leche en la zona se 
organizó otra Quesera en el Municipio de Don Matías. 

Aquí empieza a darse la vinculación de los hijos de Don Alfonso y comienza la 
diversificación de la Producción con un nuevo producto: “Queso El Zarzal” el cual 
también tuvo una excelente acogida; ya para esta época la Marca estaba 
codificada en “El Cafetero” primer cliente en Medellín y las entregas las hacia 
Doña Adela, esposa de Don Alfonso, en taxi. 

Con el crecimiento del Negocio también llegaron los primeros problemas, pues la 
leche que se compraba en Don Matías no era lo suficientemente buena para la 
calidad que se quería producir. Ante la dificultad para solucionar este problema y 
buscando una zona de mayor producción de leche se construyó una nueva 
Quesera en el corregimiento de San Felix, sobre la carretera que conduce al 
municipio de San Pedro de los Milagros y 3 años después, buscando una mejor 
ubicación, se trasladó la Quesera al Llano de Ovejas, sitio en el que se encuentra 
actualmente. 

Comenzando la época de los 80, los Finqueros de la zona empezaron a instalar en 
sus fincas equipos de ordeño mecánico, lo cual se creyó en un principio que 
redundaría en una mejor calidad de las leches, pero que muy pronto se comprobó 
todo lo contrario, pues hubo una pésima asesoría de los vendedores de estos 
equipos y el aseo que se les hacia dejaba mucho que desear, originándose la más 
grave crisis en la Empresa, pues la clientela empezaba a rechazar los productos, y 
en las fincas los lecheros se negaban a permitir la fiscalización de sus equipos. 
Superando este problema se reorientó la producción hacia nuevos productos 
como el queso Crema, el Queso Pera y Yogur, para lo cual hubo necesidad de 
adecuar un laboratorio que garantizaba una excelente calidad de estos. 

Finalizando esta década y comenzando la de los 90, hubo una gran enlechada en 
el país y se empezó a ver en Medellín que la competencia se preocupaba por la 
calidad, a la vez que ofrecía unos precios sustancialmente menores que los de EL 
ZARZAL, lo que originó una pérdida grande de clientela, razón por la cual se optó 
por ampliar la zona de influencia de la Empresa como fue el resto del 
Departamento de Antioquia y Bogotá aumentándose significativamente las ventas, 
a la vez que se continuaba con la diversificación de la producción con nuevos 
productos como el Queso Fundido, el Queso tipo Mozarella, la Gelatina etc., hasta 
llegar el día de hoy que se cuenta con 70 referencias de productos y se continua 
investigando otras nuevas de mayor valor agregado que le permita a la Empresa 
no solo mantener su posicionamiento en el mercado, sino seguir creciendo. 
Actualmente EL ZARZAL cuenta con 200 empleados distribuidos así: En la parte 
Administrativa: 20 personas, en Producción 100 y en mercado y ventas 80”5. 

                                                

5 Texto tomado de la documentación de la empresa 
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1.3.3.2 Misión 

“Fabricar  productos alimenticios, de excelente calidad que garanticen la 
satisfacción del consumidor y comercializarlos de manera tal que le lleguen al 
cliente en forma oportuna y en las mejores condiciones de conservación, 
brindando a sus clientes, proveedores y trabajadores un trato digno y justo, y 
cuidando que sus procesos no afecten el medio ambiente”. 6 

 

1.3.3.3 Visión 

“Para el año 2010 la empresa debe estar consolidada como líder en calidad y 
servicio” 7. 

 

1.3.3.4 Política de calidad 

“En EL ZARZAL S.A. estamos comprometidos con la producción y 
comercialización de productos lácteos que satisfagan todas las necesidades de 
nuestros clientes con programas de gestión de calidad y la constante capacitación 
de nuestro talento humano asegurando un estricto cumplimiento de los requisitos y 
la mejora continua del sistema de gestión de calidad” 8. 

 

 

 

 

 

 

                                                

6 Textos tomado de la documentación de la empresa 

7 Ibid 

8 Ibid 



 

 31 

1.3.3.5 Productos 

Imagen 1. Línea Quesitos 

 

• Quesito redondo X 450g 

• Quesito redondo X 400g empacado 
al vacío 

• Quesito cuadrado X 220g 

 

 

 

Imagen 2.Línea Quesos 

• Queso X 300g, 

• Queso X 450g 

• Queso X 1000g, 

• Queso X 2000g 

 

 

Imagen 3.Línea Queso Cremas 

 

• Queso crema X 230g 

• Queso Crema X 380g 

• Queso crema X kilos para uso 
industrial. 
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Imagen 4.Línea Quesos Hilados 

• Queso perita con bocadillo X 30g 

• Queso pera X 350g. 

 

 

 

 

Imagen 5.Línea Quesos fundidos tipo Mozzarela 

• Queso fundido tipo mozzarela 
tajado en presentaciones de  

• 125g 

• 250g 

• 500g 

• 1000g 

• 2500g 

 

Imagen 6.Línea Quesos Fundidos 

• Queso fundido tajado en 
presentaciones de  

• 125g 

• 250g 

• 500g 

• 1000g 

• 2500g 
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Imagen 7.Línea Yogures 

 

• Sabor a fresa, melocotón y mora, en 
presentaciones de vaso X 150g, 
garrafa X 750g, bolsita de 200 y 
1000g, y bolsita paquete X 3 y X 6 
unidades. 

 

 

Imagen 8. Yogus 

 

• Bebida de yogurt (yogus) con sabor a 
fresa, melocotón y mora en 
presentación de bolsa X 150g 
individual, bolsa X 1000g y paquete x 6 
unidades de 150g. 

 

 

 

Imagen 9. Kumis 

Kumis en presentaciones de: 

• Bolsa individual X 150g 

• Paquete de 6 unidades de 150g  

• Bolsa X 1000g 

•  
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Imagen 10. Yogurt con cereal 

 

 

• Yogurt con cereal 

 

 

 

 

 

Imagen 11.Línea Postres  

 

• Queso tipo pettit suisse (zarzalito) 
con sabor a fresa, melocotón y mora 
en presentaciones de 50g individual y 
paquetes X 3 y X 6 unidades 

 

 

 

 

Imagen 12.Línea Refrescos 

 

 

• Refresco de naranja citrus punch. 
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Imagen 13.Línea Institucional 

 

 

• Productos empacados especialmente 
para el mercado institucional. 

 

 

 

Imagen 14.Línea gelatinas 

 

 

• Gelatina de colores y gelatinas con 
sabor a fresa, melocotón y mora en 
presentación de 120g. 

 

 

 

Imagen 15.Línea Leches 

 

• Leche en bolsa entera 
presentaciones en 1000c.c. y 200c.c. 

• Leche en bolsa semidescremada en 
bolsa 1000c.c. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Con esta investigación se plantea llegar a unos procesos bien diseñados, con 
tareas específicas para cada uno de los miembros de la organización que estén 
relacionados con estos procesos; así, apoyados en herramientas informáticas, 
como el sistema de información, podrán hacer de sus actividades operativas algo 
más sencillo, más eficiente y la información que se recolecte será más acertada y 
con menos probabilidad de errores. Esto permitirá optimizar el tiempo de los 
participantes para que lo puedan emplear en actividades más productivas como 
mejoramiento y planeación, temas que van muy relacionados con el cambio, ya 
que se asumiría una posición completamente diferente al “estancamiento” y la 
poca creatividad para mejorar lo que hay en el momento en la empresa; este 
proyecto iría en contravía de este pensamiento ya que implica un cambio radical o 
reingeniería en los procesos planteados. 

 

• Construcción del Marco teórico 

Para comenzar este proyecto se recolectó información secundaria relacionada con 
los temas de reingeniería de procesos y sistemas de información a partir de otros 
trabajos de grado realizados y libros relacionados con estos temas, información 
que luego fue organizada y analizada. 

 

• Diagnóstico el uso del sistema de información. 

Luego se investigó sobre el funcionamiento de los procesos de ventas, facturación 
y recaudos en la empresa, esta investigación se hizo por medio de entrevistas a 
las personas de la compañía relacionadas con estos procesos y mediante 
observaciones que  fueron documentadas, y se convirtieron en la base para la 
construcción de los nuevos procesos. 

Al tener la información organizada sobre los procesos, se realizaron  reuniones 
con los diferentes jefes de área (Gerente de mercadeo y ventas, Jefe de tesorería 
y Jefe de facturación) haciendo el análisis de las debilidades y fortalezas de estos 
procesos; estas reuniones permitieron conocer a profundidad los puntos débiles 
que se trataron de corregir al diseñar  los nuevos procesos. 
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• Diseño de los procesos de ventas, facturación y recaudos mediante la 
reingeniería 

Con la asesoría del director de la tesis se diseñaron los procesos de facturación, 
ventas y recaudos, y se crearon herramientas informáticas que complementaron 
estos procesos haciéndolos más automatizados. 

Debido a que el presente trabajo es el fruto de una experiencia personal, se hacen 
narraciones en primera persona en ciertas partes  para comentar sobre las 
experiencias vividas, y para ambientar y llevar al lector a las situaciones reales 
dentro de una empresa. 
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3. EL DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Comienzos 

Se ha decidido redactar esta parte del proyecto por haber sido una vivencia, y 
para que su lectura sea un poco más agradable e interesante. 

Para comenzar quisiera contar un poco sobre mi iniciación en las labores de la 
empresa, realmente siempre he tenido conocimiento de ésta, ya que mi abuelo fue 
el fundador hace un poco más de 40 años, y luego de haberla sacado adelante 
decide dejarla ya en manos de sus seis hijos, actualmente mi padre es el gerente 
de la compañía y donde siguen trabajando otros tres hermanos, yo estaría ubicado 
en la tercera generación de la empresa. 

Desde que tengo uso de razón me ha gustado acompañar a mi padre los fines de 
semana en todo lo que tenga que ver con la empresa, antes de ser gerente fue el 
encargado de la producción, por lo que he pasado también mucho tiempo en las 
actividades de esta. Recuerdo que cuando estuve en el bachillerato  ya las cosas 
se fueron volviendo un poco más serias, y me llevaban a trabajar a las oficinas de 
distribución a empacar yogures con cereal, a los que había que ponerles 
manualmente la fecha de vencimiento con una tiqueteadora, y luego juntar la copa 
con el vaso, o sino, empacando los paquetes de yogures por tres o por seis 
unidades, entre otras actividades me tocaba también tiquetear todos los productos 
que iban para los Exito, empacar las bandejas del queso fundido armando la torre 
con la tajada y el separador de plástico, y cuando me iba muy bien ordenaba la 
facturación en orden ascendente para poderla archivar posteriormente. Todo esto 
eran en contra de mi voluntad, ya que yo prefería quedarme más bien 
aprovechando las vacaciones en casa jugando con el computador, el play station, 
o saliendo a jugar con los amigos, pero luego de unos tres años de esta disputa, 
ya era yo quien pedía una ocupación para mis vacaciones, obviamente no para 
hacer las actividades mencionadas. 

Fue en diciembre del 99 cuando me pusieron por primera vez a hacer un 
reemplazo de unas vacaciones de uno de mis tíos, haciendo varias de las 
actividades que el hacía como atender el punto de venta en la bodega, contestar 
el teléfono para tomar pedidos de clientes, y verificar la mercancía que salía para 
los clientes; no fueron las vacaciones más rentables después de haber pagado 
más de un descuadre de las ventas, pero si fueron de mucho aprendizaje, tuve 
mucho contacto telefónico con  los clientes donde tuve más de un problema 
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también, cuando tomaba mal un pedido, o los enviaba el día que no era, o cuando 
no les había llegado el pedido y me regañaban; a partir de ese año ya tuve algo 
que hacer en las  vacaciones del colegio, y luego de la universidad, pase por 
varios cargos de la empresa conociéndolos y aprendiendo de su manejo, estuve 
en contabilidad, en mercadeo y ventas, cartera etc. 

En las vacaciones de mitad de año en el 2004, estuve colaborando en costos, la 
persona encargada en esa época era una joven que estaba terminando sus 
estudios de contabilidad y costos, así que trabajaba todo el día, salía a  clase de 
seis de la tarde a diez de la noche, y se acostaba a la media noche luego de haber 
acabado los trabajos de la universidad; mientras que a mí no me alcanzaba el 
tiempo sino para dormir, estudiar y hacer ejercicio. 

Fue en esas vacaciones que decidí que iba a seguir trabajando cuando volviera a 
entrar a estudiar, fue así como  comencé a trabajar medio tiempo, organizando las 
clases en la mañana, para ir a trabajar en la tarde, era la única manera de hacerlo, 
pues el contador trabajaba medio tiempo en la mañana, y podía trabajar en su 
computador en las tardes.  

Comenzamos haciendo un trabajo sobre las referencias del material de empaque 
y materias primas en las bodegas del sistema de información, el cual fue el primer 
acercamiento serio al sistema de información, ya que anteriormente había digitado 
facturas. Lo que encontramos fueron aproximadamente ocho bodegas en el 
sistema en las que había en algunas materias primas, en otras material de 
empaque, y por último materias primas y material de empaque combinadas. Las 
inducciones a la persona que iba a asentar las compras de materias primas o del 
material de empaque, era “búsquelo y no importa en la bodega que lo encuentre” 
por lo que los costos de todos estos materiales estaban mal llevados, por que 
siempre se llevaba la compra en una referencia diferente, y no estaba quedando la 
“historia” de cada referencia.  

Nos metimos en la tarea de investigar cada una de las referencias de las que 
teníamos en existencia por medio de los conteos físicos de final de mes, así que 
dividimos todas las referencias por líneas  para que quedara más entendible y fácil 
de buscar para la persona que llegara nueva, así que volvimos a empezar de 
ceros en el sistema de información, hicimos un esquema y luego lo ingresamos en 
la base de datos, y posteriormente borramos toda la basura anterior, dejando 
todas las referencias nuevas. Igualmente le pude ayudar mucho por mi 
conocimiento de los procesos en producción para poder sacar unos costos más 
reales. Fue muy poco lo que alcancé a trabajar con esta persona, ya que cuatro 
meses más tarde le llegó una propuesta laboral muy buena, renunciando 
consecuentemente al puesto, pero le tengo grandes agradecimientos ya que me 
demostró que siempre hay que hacer un kilómetro de más para salir adelante. 
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3.2 Diagnóstico del  uso del Sistema de Información y del proceso en 
facturación. 

A principios del 2005 tuvimos otra deserción muy importante, el Jefe de Sistemas 
renunció sin dar previo aviso, dejó el puesto tirado, y no se logró conseguir a otra 
persona con el perfil adecuado que lo reemplazara, por lo que se optó por dejar a 
uno de los facturadores que más conocía del puesto, bajo la supervisión mía, y es 
donde empiezo a trabajar de lleno en la parte de la información y de los sistemas 
de la empresa.  

La facturación es un tema de suma importancia, pues es de donde salen todas las 
estadísticas de ventas por cada cliente, vendedor, referencias, zonas, en fin toda 
la información de las ventas sale de la facturación, e igualmente está otro tema 
muy importante que son los precios de los productos, pues si no están bien 
controlados pueden terminar en catástrofe para cualquier empresa; así que 
empecé a estudiar en detalle toda el proceso de facturación y el resultado fue el 
siguiente: 

Los vendedores toman el pedido donde el cliente en un rutero, que no es 
más que una hoja donde están los datos del cliente y los productos que 
vende la compañía  

Imagen 16. Hoja de rutero actual 

Luego de que terminan la ruta, llegan a la empresa y entregan los ruteros que 
llenaron en el día a un facturador, los separan en dos tandas, los de ruta (lo que 
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va a salir en un carro), y las extra rutas (generalmente las llevan motos), que más 
adelante en el análisis de ventas explicaré de que se trata. 

El facturador asienta todas las ventas en el sistema de información a mano, 
por lo que tiene que tener mucha habilidad en los dedos para que le rinda el 
procedimiento de digitación, y además se debe saber todos los códigos de 
las referencias para poderlas entrar al sistema, ya que el rutero sólo dice el 
nombre de la referencia (en el sistema de información se debe entrar todo 
por códigos). 

Se imprimen las facturas por cada vendedor  separando la ruta, a la que se le 
sacaba un “consolidado por vendedor” que es un reporte que entrega el sistema 
de la suma de cada referencia que se ha vendido, y con este documento se 
cuenta la mercancía al siguiente día cuando se está despachando la ruta. 

A las extra rutas, por ir individuales, no se les saca el “consolidado”. 

Al hacer el diagnóstico sobre el sistema de información se encontró que: 

Se cometen muchos errores de digitación. El facturador no digita bien lo 
que hay en el rutero, enviando al cliente el pedido que no es, o con las 
cantidades que no son; esto genera inconformismo por parte de los clientes 
en cuanto al servicio que la empresa les está brindando. 

Al ingresar los parámetros para sacar el consolidado (código del vendedor y 
fecha): las facturas no se hacen con la fecha que debe ser (se deben digitar 
con fecha del siguiente día que es cuando se entrega la mercancía). Esto 
impide que se pueda sacar “el consolidado”, y en ese caso hay que sumar a 
mano.  

Ver diagrama de flujo en gráfico 1 
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Imagen 17. Consolidado actual 

 



 

 43 

Imagen 18. Consolidado manual 
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Gráfico 1. Procedimiento actual facturación preventas  
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A veces ocurre que no sacan el consolidado para la ruta sino que digita 
todo el paquete de facturas completo, por lo que tampoco sirve “el 
consolidado” ya que suma tanto lo de la ruta como lo de la extra ruta. 
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En otros casos otro usuario entra a digitar otra factura del mismo vendedor 
cuando el pedido se hace por teléfono o de otro modo (diferente al rutero); y 
cuando se saca “el consolidado” se suman la ruta más la factura(s) que se 
había(n) hecho, generando un pedido adicional; así, nadie se da cuenta que 
mercancía salía de más, y se corre el riesgo de que el excedente no 
regrese a la empresa y de que nadie se de cuenta de la pérdida.  

Los clientes no están satisfechos y el control del producto terminado en el 
despacho es muy deficiente, además hay una constante riña entre los 
vendedores y el facturador atribuyéndose responsabilidades, pues el cliente 
no recibe la mercancía solicitada.  

Otro de los problemas que se tiene en facturación, es que no se sabe bien a 
quien se le ha facturado, y por la falta de poder cruzar la información de la 
base de datos, muchas veces se toman pedidos dobles: clientes a los que  
ya se les ha tomado pedido (por los vendedores en los ruteros) vuelven a 
llamar a la empresa a dictar pedido; este se despacha doble, tanto en moto 
como en el carro con los pedidos de la ruta que monta el vendedor. 

Además de todo esto, el sistema de información tiene restricciones que se 
pueden activar para controlar los cambios de los documentos que ya se han 
impreso. Esto es de gran riesgo porque si se imprime una factura con unas 
cantidades mayores a las que pidió el cliente, y con este documento se 
retira la mercancía de las cavas (los compartimentos de frío donde se 
almacena el producto terminado), y luego se corrige la factura y se vuelve a 
imprimir con las cantidades correctas, se tiene un “hueco”  para que puedan 
sacar producto terminado. 

Me di cuenta de este “hueco” porque existe una orden de no perder el consecutivo 
de la facturación, así que deciden no anular la factura mal digitada, sino que la 
corrigen y la vuelven a imprimir, e igualmente con los pedidos que no reciben los 
clientes por cualquier motivo, no se anula la factura sino que se vuelve a mandar 
al día siguiente la misma factura. 

Por otro lado el sistema de información es multiusuario, es decir que a cada 
usuario se le da un perfil diferente para tener acceso a ciertas partes y 
hacer determinados documentos en la base de datos, que está abierta para 
casi todo lo que quieran hacer los usuarios, así un facturador puede hacer 
una venta (factura), y a su vez puede descontar mercancía (hacer notas 
crédito) para que la venta salga por un menor valor. 

Al estar la facturación tan “abierta” por así llamarlo, la información que 
queda en la base de datos no es la más confiable, y de allí es de donde 
sale la información de ventas y  la información contable, ambas se sacan 
por diferentes métodos, y estas dos cifras nunca coinciden.  



 

 46 

Una de las causas de este problema es la facturación de los pedidos del 
Exito por EDI (las órdenes de compra que pasan los grandes almacenes de 
cadena por una red privada) los cuales se pasan por cada almacén (una 
para el Éxito de Envigado, otra para el de Poblado y así), pero se hace una 
sola factura para la cadena de almacenes. De esta manera sólo queda en la 
base de datos la información global y no por almacén, que es el tipo de 
información que se requiere en el departamento de mercadeo y ventas para 
conocer cómo está vendiendo cada almacén. Para tener esta información 
en el área de mercadeo y ventas es necesario volver a digitar todas las 
órdenes de compra, almacén por almacén, duplicando la información (así 
que las ventas del Exito siempre quedan dobles, una la factura global, y la 
otra la factura por cada dependencia, aunque la solución impuesta es 
sencilla, hacer una nota crédito para las ventas de cada dependencia). 

El proveedor de software  de la empresa ha desarrollado una interfaz para 
los EDI, en los que se importa el archivo en una aplicación, y este los 
convierte en una factura de la empresa, obviamente tuvimos que pagar por 
esa aplicación, pero a los facturadores les parece más cómodo seguir 
digitando las órdenes de compra a mano, llevando muchas veces a errores 
de digitación, lo que dificultaba el cruce de cartera con los clientes (para 
que la cartera sea igual en las dos partes). 
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Gráfico 2. Procedimientos actual para facturación vía EDI  

 

Otro error en la facturación, es la salida de la mercancía con una “remisión” 
(documento donde consta la salida de un inventario) hecha a mano, la cual 
se podía perder con gran facilidad, y como no quedaba registro de nada en 
el sistema, ni llevaba numeración alguna, se perdían los productos. Este 
documento es de gran importancia para clientes que piden una sola factura 
al mes como son los institucionales. 
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Y por último tenemos el proceso de toma de pedidos telefónicos que hacen 
los mercados y minimercados principalmente, los propios vendedores 
cuando tienen algún olvido o necesitaban un favor, los distribuidores o 
cualquier otro cliente que necesite algún pedido. El procedimiento  es muy 
sencillo pero igualmente es delicado, se toma el pedido del cliente en un 
cuaderno, ya que por lo general quién toma el pedido no tiene pantalla para 
montarlo al sistema de información de una vez; así que le toma los 
principales datos al cliente (cédula, nombre del establecimiento, a nombre 
de quien se le factura) y una vez se tenga cierta cantidad de pedidos 
apuntados, se le pasa a los facturadores para que lo monten al sistema de 
información. Este ingreso de datos no se hace directamente en el módulo 
de facturación, si no que se hace en un módulo a parte, el módulo de 
pedidos. Una vez se asienta en éste módulo se imprime el pedido y se le 
pasa al cavero para que empaque la mercancía, se especifica que 
mercancía se le va a llevar al cliente, y se exporta el pedido luego de ser 
corregido al sistema de información, y desde allí se imprime la factura para 
ser entregada al cliente. 

Aunque suene tonto, muchas veces el pedido se perdía por cualquier motivo, y la 
mercancía nunca le llegaba al cliente. Otras veces sucedía que el cliente daba los 
datos que se le pedían al momento de recibir el pedido, pero al buscarlo en el 
sistema para montarle el pedido no encontrábamos al cliente por que seguramente 
era un cliente nuevo, pero como nunca se les pide el teléfono ni la dirección, se 
perdía el pedido que este hacía. Sucedía frecuentemente también que el 
facturador no entendía las referencias que estaba pidiendo el cliente por la calidad 
de la letra o por las abreviaciones, y lo mismo sucedía con las cantidades.  

Así, el registro de los pedidos telefónicos y los de preventa son diferentes. Este 
procedimiento es un poco más coherente que el anterior, ya que no se digita 
inmediatamente la factura, sino que se monta en un módulo de pedidos, donde se 
imprime un documento de despacho para verificar que si esté  toda la mercancía y 
luego se corrige y se exporta el pedido al módulo de facturación para luego 
imprimir la factura. Este procedimiento no se podía repetir en el de preventa por el 
volumen de pedidos, y porque estos no se separan uno por uno, sino consolidados 
para el despacho. 
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Gráfico 3. Procedimiento actual facturación para clientes telefónicos  

 

 

3.3 Diagnóstico del uso del Sistema de Información y el proceso en ventas. 

La información en el departamento de ventas debe ser veraz y oportuna, ya que 
en cada momento está cambiando el mercado y hay que saberlo interpretar para 
hacer los ajustes necesarios en caso de necesitarlos. Para esto el sistema de 
información cuenta con una serie de informes prediseñados, genéricos y pocos 
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son efectivos pues son diseñados para que les sirvan a diferentes sectores 
empresariales. 

Una de las cosas para destacar del sistema de información son los reportes de los 
históricos, los que pueden llegar a ser muy detallados de información de meses 
anteriores, pero como nadie los había utilizado se llenaron de información “basura” 
porque no se diseñaron unas políticas claras para el manejo de la facturación, y al 
tener los errores mencionados anteriormente, eran datos que no tenían mucha 
validez. 

La empresa había optado por manejar esta información, pidiéndole a un proveedor 
de tecnología que se ofreció a hacer un desarrollo para trabajar los reportes de 
ventas, pero como era una persona ajena a la compañía no tenía el pleno 
conocimiento de cómo se estaba manejando la información en la base de datos, 
así que fue bastante complejo para ésta sacar unos informes coherentes con los 
datos que le arrojaba la base de datos; e igualmente nunca daban igual a los 
datos de la contabilidad.  

A diferencia de los informes que podía arrojar el sistema de información de la 
empresa, estos se hacían en otro programa que casi siempre se ejecutaba de 
forma remota desde la oficina del  proveedor para asegurar que los reportes 
quedaran bien hechos. Uno de los defectos que tenían estos reportes es que eran 
archivos en Excel los que podían ser fácilmente modificados, y como tampoco se 
sabía cual era el dato exacto, podía pasar cualquier cosa. Y bueno, como esta era 
la información que se trabajaba en ventas, era la misma con la que se hacían los 
presupuestos de ventas para los vendedores. Otros datos que se analizaban 
mucho eran las devoluciones, pero tampoco eran claras porque se manejaban 
todas en conjunto, buenas, malas, rupturas, todo era ingresado al sistema con un 
mismo concepto. El resultado de esto eran índices de devoluciones muy altas y sin 
criterios diferenciadores. 

Fuera de la información de ventas, hay otro aspecto que es de gran importancia 
para el departamento de ventas que son los vendedores T.A.T. (Tienda A Tienda), 
que al estar fuera de la oficina todo el día, es bastante complejo poderles hacer un 
buen seguimiento de ruta, visitas a clientes, clientes efectivos, desplazamientos 
etc. Este equipo de trabajo es el que en verdad comienza todo el proceso de la 
venta, sin venta no hay facturación, sin facturación no sale mercancía, no hay a 
quien cobrarle; así que si es un grupo organizado y tienen sus zonas de visitas 
bien definidas por días, se hará una distribución eficiente, se harán entregas a 
tiempo, y se tendrá un cliente satisfecho. Pero desgraciadamente sucedía todo lo 
contrario.  

El proceso lo describiría de la siguiente manera: 
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Primero determina una división de zonas (no hay razones muy coherentes 
de por qué se ha hecho así), y como la fuerza de ventas no era muy 
grande, a cada vendedor le tocan grandes porciones de territorio para 
trabajar, y los límites espaciales no se han dejado muy claros, por lo que es 
normal tener a varios vendedores enfrentados por invasiones de zonas. 
Luego de haber repartido los clientes vienen los ruteros.  

Cada vendedor tiene seis carpetas, donde en cada una están los clientes 
clasificados por día de visita; todos los días llegan en la tarde a recoger los 
ruteros del día siguiente y los guardan en el maletín. El día de visita, salen   
de sus casas directamente a la ruta, sin saber realmente en la empresa que 
sucede con ellos que llegaran en las horas de la tarde y reportan el 
recorrido. 

Una vez llegaban con los ruteros después de haberlos llenado con cada 
uno de los clientes a mano, se digitan en el sistema. Se dan muchas 
confusiones por la claridad en la letra de algunos vendedores que escriben 
el número no muy claro y vienen los errores  en facturación. También se da 
que no llenan la casilla que es y apuntan la referencia equivocada para el 
cliente. 

Sucede también que separaba los pedidos en rutas y extra rutas. Éstas 
últimas son por lo general de clientes a los cuales no llegan los carros de 
reparto debido a las condiciones del terreno o que por la urgencia del 
pedido se deben llevar con prioridad y no pueden viajar en el carro de 
reparto. 

Además casi todos los vendedores atienden varios clientes telefónicamente, 
que son clientes que venden bolsas de leche, y que no están dentro de la 
ruta. 

Pero igual el vendedor era libre de armar su ruta, ya que es quien pasa los ruteros 
a facturación organizados tal como ellos quieren que se les reparta en la zona. 
Llegó a suceder,  debido a errores humanos, que se les pasaban los pedidos de 
las extra rutas en la ruta y no lo podían llevar hasta donde el cliente; en otros 
casos algunos llegaron hasta montar dos rutas en un solo día, además de las 
extra rutas que cubrían. 

Para esta época se les llevaba un control en unas planillas donde tenían que llenar 
el número de clientes que habían visitado, los efectivos, y las ventas que se les 
entregaba en un reporte del sistema de información, pero dónde estaban los datos 
de ¿cuántos clientes debían visitar ese día?, o un control de ¿si se visitó la zona 
que les tocaba?, o ¿en cuánto estaban sus niveles de devoluciones cada día?, 
Eran libres de llenar ese control y de poner cualquier cosa, ya que era difícil de 
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cruzar la información, y todos los vendedores cumplían los presupuestos, claro, 
seguíamos basándonos en la generación de una información poco confiable. 

Gráfico 4. Procedimiento actual de ventas  

 

 

Ahora pasamos a la dirección de la empresa, que se guía gracias a la intuición, y a 
la experiencia tras haber manejado el negocio por muchos años, manejando unos 
indicadores poco ortodoxos para saber si un producto está creciendo en ventas, o 
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si viene en decadencia, o cualquier  otra interpretación del mercado; y no por la 
pobre y poco oportuna información que se genera en el departamento de ventas. 
Y esto es lo que realmente ha llevado a la empresa al progreso, pero es de mucha 
preocupación  saber que el éxito de la empresa está en cabeza de unos pocos, y 
no por escrito como lo hacen la gran mayoría de empresas. 

Bueno, pero como no todo es malo, la persona que estaba liderando el 
departamento de mercadeo y ventas renunció finalizando el 2004, dejando el 
puesto vacante, y tras varios días de búsqueda apareció la persona idónea para el  
cargo con una experiencia de diez años en el sector lácteo y con el carácter y el 
empuje que la empresa necesitaba para modernizarse. 

3.4 Diagnóstico del uso del sistema de información en recaudos. 

El proceso en recaudos inicia cuando la persona que entrega todos los pedidos 
regresa al centro de distribución con el efectivo y la mercancía que le hubiese 
sobrado del reparto entre los clientes, bien sea por que no la haya entregado, o 
por ser devoluciones por diferentes conceptos (ya sea vencidas, rupturas, 
problemas de calidad entre otros), o porque les sobró pedido. A estas personas 
les llamamos entregadores; llegaban a la oficina y tenían que legalizar estas 
devoluciones mostrándoselas al cajero quién apuntaba a lapicero la mercancía 
que se estaban recibiendo por cada cliente en la copia de la factura, y si le 
quedaba el tiempo digitaba las notas crédito en el sistema de una vez, y recibía el 
efectivo del entregador.  

El cajero primeramente llena un control que le pasa facturación a medio día 
donde está la numeración de todas las facturas que habían salido dicho día, 
y este listado se va rayando a medida que se entregan las copias del 
documento; luego se liquidan (con calculadora) las facturas que tienen 
alguna devolución.  

El cajero debía saber el precio de todos los productos para poderlos descontar de 
cada factura, y luego escribir a lapicero el valor total de la factura después de 
haber descontado las devoluciones, y para terminar sumaba todas las facturas de 
la ruta para cobrar el dinero al entregador, y al paquete de facturas de cada ruta le 
pegaba la tirilla de la sumadora. 

Para facturas de crédito se subraya el control de consecutivo de facturas, y 
se revisa que estén firmadas y selladas por el cliente.  

Al finalizar el día, luego de haber recibido todas las rutas, se separan las 
facturas por vendedor, las rutas que ya tienen la tirilla y las extra rutas, y se 
vuelven a sumar todas estas facturas en la sumadora; se saca una tirilla 
para el total de las ventas por cada vendedor, y se hace un recibo de caja 
manual. 
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Imagen 19. Recibo de caja actual 

 

Luego se cuenta el efectivo que ha quedado de la operación, y después se 
le pasa a la subgerencia para hacer pagos a proveedores. 

El Subgerente firma un formato de entrega de valores para certificar que sí 
ha entregado el efectivo, y al día siguiente se consignan los cheques que 
han recibido en el banco indicado.  

Con el recibo de consignación y el formato firmado por el subgerente, se 
pasa el paquete completo de facturas a cartera, quién recibe el paquete 
para poder asentar en el sistema, digitando las notas crédito que no 
alcanzaba a hacer el cajero, y luego haciendo el recibo de caja para cada 
vendedor.  

Para evitar mucho volumen de documentos, se hace un sólo recibo de caja 
para los clientes de cada vendedor, al haber digitado todos los documentos 
del día, se vuelven a sumar para ver si cruzan con el efectivo recibido, y las 
consignaciones hechas, y si hay algún tipo de descuadre se le cobra al 
cajero (de su bolsillo). 

Esta operación demoraba en promedio cuatro días, el cajero no entregaba el 
paquete al siguiente día de la operación ya que casi siempre la consignación de 
las monedas se demoraba para llegar, pues el banco no la sella hasta haber 
verificado los valores, lo que les tomaba unos dos días. De esta forma entregaba a 
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cartera unos dos o tres días después de la operación, y en cartera se tomaban 
otro día para asentar la preventa, donde en la gran mayoría de veces no daba 
igual a lo que daba en las tirillas, bien sea por descuentos, mal descontadas las 
notas crédito, o por errores en las sumas; había un enorme riesgo de error 
humano.  

En el sistema de información cada vez que se digita una factura y se 
imprime, automáticamente se carga en el módulo de cartera, y se borra de 
la cartera luego de haber hecho el recibo de caja.  

Los reportes que da el sistema son a la medida, sin embargo, sólo había un 
pequeño problema cuando uno sacaba alguno de estos reportes: habían tres o 
cuatro días de cartera que no se habían digitado todavía. Los reportes no eran de 
gran utilidad para el personal de cartera, porque no sabían exactamente que les 
estaba faltando por cobrar de las ventas de contado, y sólo luego de que se 
terminaba el mes y que era necesario cerrar, esperaban a que se terminara de 
digitar todo lo que le había quedado faltando, y se daban cuenta cuantas facturas 
se les habían perdido, pues quedaban cargadas en cartera. Pero ya para ese 
momento ni se sabía quien las había llevado; el control de las facturas que llevaba 
el cajero era eficiente, pero llegamos a lo mismo, podía haber mucho error 
humano.  

Por otro lado la información que se estaba generando en el sistema de 
información, no estaba siendo de mucha ayuda en el programa contable, ya que 
los recibos de caja los llevaban todos a un mismo banco (el SI pregunta cuando se 
va a asentar el recibo de caja, por que banco entró el pago, para el módulo de 
tesorería, y para la información contable), así que al llegar la información a 
contabilidad tenían que organizarla nuevamente corrigiendo el banco que se le 
había asignado y dejando el real, proceso que quita mucho tiempo, y que debería 
entregar listo el SI. 

Por otro lado, y al igual que en facturación, el usuario de caja era muy “abierto” 
permitiendo a este hacer notas crédito de las facturas, o sea que él mismo podía 
descontar dinero de las facturas, función que tenía asignada, y debía hacer notas 
crédito mientras que pudiera para ir adelantando el trabajo que le tocaba a cartera. 

De los aspectos para resaltar en este proceso es la falta de oportunidad de la 
información, pues el cajero no sabía nunca si había quedado cuadrado el día. 
Cartera sólo sabía a fin de mes que facturas le habían quedado sin cancelar, e 
igualmente los entregadores muchas veces quedaban con dudas al ser liquidados 
con una sumadora; y fuera de esto el proceso se repetía casi en un cien por ciento 
en cartera, pues el cajero liquidaba todo a mano, y luego en cartera se hacía todo 
en el sistema de información.  
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El cajero no podía hacer todo inmediatamente en el sistema por que físicamente 
no le alcanzaba el tiempo para digitar las notas crédito y luego digitar los recibos 
de caja con sesenta u ochenta facturas por cada vendedor, teniendo en cuenta 
también que se formaba un cuello de botella en las tardes cuando llegaban casi 
todos los entregadores a la misma hora; fuera de esto hay un proceso dentro del 
sistema de información que se llama “actualizar”, cuando se actualiza se refrescan 
todas las tablas de sistema (CxC, CxP, Bancos, etc.) dependiendo los documentos 
que se hayan asentado, y estos quedan ya intocables, y si lo recuerdan 
comentaba en el diagnóstico de facturación que constantemente se hacían 
modificaciones a las facturas por uno u otro motivo.  

Las actualizaciones se hacen por usuario o general, que comprende todos los 
usuarios. Nunca se podía actualizar general ya que siempre algún usuario tenía  
un documento pendiente por organizar, entonces la operación se complicaba 
bastante en cartera ya que las facturas a las que se les iba a hacer el recibo de 
caja, o la nota crédito a alguna factura, tenían que estar actualizadas; y si el 
usuario que la había hecho tenía algún documento pendiente por organizar, no se 
podía “actualizar”.  

Estas dos áreas también se mantenían en conflicto pues cartera presionaba para 
que le actualizaran los documentos, y facturación no dejaba para no tener que 
anular facturas mal hechas después. 

El subgerente es el encargado de llevar el control de los pedidos devueltos y a las 
devoluciones. Para mantener un control permanente sobre la cantidad de estos 
pedidos y sus causales, todas estas facturas se le pasaban a él quien en una 
planilla iba llenando el cliente que devolvía, la fecha y la causal del rechazo del 
pedido. Este control se hace manual también a las devoluciones de los almacenes 
de cadena, y se alimenta a medida que le van entregando las notas crédito de 
cada almacén, donde se produce otro retraso en cartera al no llegarle estas notas 
al tiempo, sino después de que el subgerente las pudiera asentar en sus planillas 
de control. 

Y desde el punto de vista de control este proceso era muy deficiente pues 
éstos sólo se ejecutaban a final de mes cuando ya era poco lo que quedaba 
por hacer, y sobre la mercancía que se devolvía por el cliente; era muy 
irregular  por que no se tenían unas reglas de juego claras, y por que quién 
las hacía, y cómo las hacía no era la forma correcta, pues no es lógico en 
ninguna empresa que la persona que cobra, sea la misma que descuenta 
en la factura, y que los documentos donde se deja por escrito que se recibió 
la mercancía sean documentos sin copia ni numeración por lo que no se le 
puede hacer ningún tipo de seguimiento ni de control.  

Además no se controlan las devoluciones de los clientes; el proceso se  
reduce a que los entregadores reciban todo lo que el cliente les entrega. 
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Gráfico 5. Procedimiento actual de recaudos  
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4. EL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN 

4.1 Reestructuración en la caja (Fase I) 

Es difícil establecer exactamente en qué momento se empezaron a dar los 
cambios, pero sólo es traer a la mente la palabra “problemas” para que se 
despejen las dudas.  

En compañía de un asesor externo de la empresa empezamos con auditoria del 
puesto de Caja, por petición del gerente, (y entre otras cosas también por 
recomendación de la Revisoría Fiscal) cargo que estaba en manos de una 
persona de mucha confianza para la compañía.  

Como a esta persona nunca se le había revisado nada en la permanencia 
suya dentro de la empresa, fue muy incomoda la situación el entrar a 
revisar documentos, hacer arqueos, e indagar por los procedimientos que 
se hacían en este entonces, procedimientos que quedaron expuestos 
anteriormente en  el diagnóstico que se hizo sobre este puesto. 

Estuvimos más o menos una semana en la revisión del puesto, hasta que una 
mañana el Cajero se presentó a la gerencia con renuncia en mano, tenía un 
desfalco que había tapado por largo tiempo y al tener una revisión tan profunda se 
sintió amenazado y no esperó a ser descubierto. De tal manera que este puesto 
nos queda vacante de un día para otro, y nadie dentro de la empresa sabía hacer 
bien las tareas del puesto. Fue así como me tocó asumir este cargo 
temporalmente mientras encontrábamos a la persona indicada para 
desempeñarse en el, lo que tomó dos semanas.  

Lo primero que hicimos fue aprovechar que era una persona nueva en el cargo 
para reestructurarlo totalmente y dejar montados unos puntos de control muy 
específicos para evitar otro error.  

En primer lugar se saca la elaboración de las notas crédito de las funciones 
de Caja y se nombra una persona para desarrollar esta función. 

Las notas crédito se digitan inmediatamente llegan los entregadores de las 
rutas en el Sistema de Información, se resta la nota crédito a la copia de la 
factura correspondiente, y se pone el valor a pagar en la factura, a lapicero, 
antes de que esta llegue a la Caja.  
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Así, es esta persona quien se encarga de digitar e imprimir las notas crédito 
una vez entran los entregadores con devoluciones a la empresa y se evita 
el doble proceso en la facturación. 

En este cambio se controla el doble proceso que se hacía con las notas, y el más 
importante, evitar que los entregadores cuadraran con el cajero las notas crédito 
por si tenían un descuadre,9 ya que en la operación habían involucradas dos 
personas, quien liquidaba las notas crédito y el cajero quién recibía el pago 
dependiendo de la mercancía que se le descontara al entregador. 

A su vez la carga de trabajo del cajero disminuía como también lo hicieron los 
errores, pues no tenía que multiplicar los productos por los precios y los 
descuentos, sino que ya le llegaba todo listo para liquidar, sólo debía revisar que 
la resta de la NC a la factura si estuviera bien, y luego sumar todo el paquete.  

Este pequeño cambio nos significó varios problemas, a pesar de que se evidencia 
que la carga de trabajo disminuía, había mucha inconformidad con el personal de 
cartera que se resistía al cambio, pues sentía que de esa forma iban a haber más 
errores porque lo tenían que digitar en el momento y responsabilizarse de ese 
documento, y no como anteriormente que se hacía como una auditoria del sistema 
para  saber si el cajero lo había hecho correctamente o no.  

Es difícil creer que cuando se está ayudando en un área para que las cosas se 
faciliten y sean más precisas, la gente se oponga, pero esa es la naturaleza del 
ser humano, el miedo al cambio y a lo desconocido, y es el reto de uno como 
futuro ingeniero el convencer al recurso humano de las compañías que los 
cambios son necesarios, así no vayan a ser cómodos, para poder seguir estando 
vivos en el mercado y sin dejarse ganar por la competencia.  

En esta ocasión propusimos también que la persona que estaba haciendo las NC 
hiciera también el recibo de caja del sistema, para reducir de una vez esa doble 
función. Pero haber mencionado eso es como si se hubiera mencionado al 
“mismísimo diablo”, ya que la gente que tenía que ver en este proceso nos querían 
sacar a escobazos, al asesor de la empresa y a mí. Nos aseguraban que esto era 
una tarea “imposible” por todos los requisitos que tenía el sistema: se tenían que 
actualizar los usuarios de facturación (que como mencioné anteriormente, al hacer 
la actualización no podrían corregir las facturas posteriormente, y esto sería un 
problema), y tenían razón si se mira desde ese punto de vista. 

Pero cuando se está haciendo una reingeniería es contraproducente limitar la 
mente a los pasos “imposibles”; pero en esta ocasión dejamos las cosas de esa 

                                                

9 Los descuadres se dan cuando el monto que deben liquidar en la caja luego de descontar las 
notas crédito a las facturas correspondientes, no coincide con el efectivo.  
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manera para, por lo menos, poder conservar el trabajo nosotros también, ya que el 
ambiente lo habíamos tornado bastante pesado en aquella ocasión, así que por el 
momento se dejó la tarea de la digitación de las NC solamente. 

Adicional a esto, montamos un formato de cuadre de caja en una hoja de Excel, 
donde se debe relacionar el número de los recibos de caja con lo que sumaba 
cada uno, los cheques recibido, los pago hechos por esa ventanilla con los 
efectivos de la preventa, y los descuadres de los entregadores. Este aplicativo 
permite obtener el dato de la cantidad de dinero que se debe entregar. De manera 
que se eliminó el uso de la tirilla para pasar el cuadre de caja, y todo pasa 
relacionado en la hoja de cuadre. 

Imagen 20. Cuadre de caja implementado 
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4.2 Reestructuración en departamento de ventas. 

Hay dos razones principales por la que se estaba pensando en hacer una 
reingeniería en este departamento: 

• Los constantes errores en la facturación y la demora en la digitación 

• El cubrimiento de zonas y clientes por parte de los vendedores 

Para el departamento de ventas habíamos pensado que lo mejor que podíamos 
hacer para corregir estos dos errores, era automatizar toda la fuerza de ventas, 
para lo que llamamos a varias empresas que tenían este tipo de producto. Se 
presentaron tres empresas, todos con software y servicios muy buenos, que 
ofrecían facturación y niveles de inventario en tiempo real, servicios que ya eran 
demasiado sofisticados para lo que buscábamos así como costosos. Ninguno de 
estos tuvo la aprobación de la gerencia ya que demandaban una inversión muy 
alta, además del pago de mensualidades por el soporte del software de las 
máquinas. 

Algún día que la Gerente de Ventas estaba haciendo visitas en las calles se 
encontró a un vendedor de una empresa de productos de gran consumo también, 
con la máquina ideal para trabajar por lo sencilla que era, así que se puso en 
contacto con esta empresa para averiguar quien le había montado ese programa. 

Contactamos a la empresa del software para que nos hiciera la presentación de su 
producto, y fue la perfecta descripción de lo que nosotros estábamos buscando. 
Luego se cuadró otra cita para que hiciera la presentación en gerencia, y luego de 
unos días de análisis por parte del gerente, y con un poco de presión nuestra, nos 
aprobaron el proyecto. 

Cuando estaba coordinando todo lo que tenía que ver con el sistema de 
información, me pusieron como líder del proyecto dentro de la empresa. Como el 
software que contratamos con esta empresa era personalizado, tuve que trabajar 
todo el desarrollo de éste a su lado. 

 

4.2.1 Desarrollando el software. 

Primero se tuvo que trabajar sobre una  interfase para que el software de ventas 
se comunicara con nuestro sistema de información ERP; no pensé que supiera tan 
poco acerca de bases de datos, pero fue una experiencia muy buena para conocer 
sobre ellas. Para esta fase se prueba la generación de facturas en el software de 
ventas y se descargan en el SI, es una parte muy técnica en la implementación, 
pero es necesaria. 
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Luego de haber resuelto la parte técnica se comienza con el desarrollo del 
software de toma de pedidos. El desarrollador nos lleva una base con la que él 
comienza a trabajar para que no sea empezar de cero, y para él transferir el 
conocimiento adquirido de otros programas que ha desarrollado en diferentes 
empresas. 

El primer trabajo que comenzamos a hacer fue armar los ruteros en una de las 
interfases que se desarrollaron. Ésta consiste en asignar a cada uno de los 
clientes existentes en nuestra base de datos un día de visita (frecuencia), y una 
posición en el orden de visita (secuencia), que luego es leído por el software de 
ventas para establecer el orden de las visitas para cada día. Este trabajo se hace 
vendedor por vendedor, y para los seis días hábiles de trabajo de la semana.   

Se imprime la base de clientes que tiene cada vendedor registrada 
actualmente en el sistema, y se organiza una planilla para que ellos, que 
conocen las rutas, organicen los clientes secuencialmente en cada uno de 
los días. Esta información se les entrega en una reunión que se programa 
con ellos para explicarles como debían llenar todo y como funcionaría el 
nuevo sistema. 

Entendieron hacia donde íbamos con todo esto, pero ni ellos mismos sabían como 
estaban haciendo sus visitas, ni como tenían organizadas las zonas, en parte 
debido a la libertad que se les había dado en la empresa y al precario control que 
se ejercía.  

La Gerente de Ventas y yo nos sentamos a escuchar a cada uno y los problemas 
que tendrían al no poder visitar sus clientes libremente; cualquier persona que 
hubiese presenciado esa reunión sin conocer cómo venían trabajando los 
vendedores, estaría pensando en echar para atrás el programa por lo caótico que 
ponían todos su situación y los problemas que veían venir. Escuchaba frases 
como “vamos a perder todos esos clientes”, “a los clientes no les va a gustar este 
sistema”, “perderemos flexibilidad porque no vamos a poder intercambiar los días 
de visitas, y la competencia va llegar antes que nosotros”.  

El temor de ellos es que iban a perder la gobernabilidad que mantenían de sus 
zonas, y trataban de poner la mayor cantidad de problemas, pero igual tratamos 
de resolverlos uno por uno, y en quince días conseguimos armar los ruteros para 
cada una de las zonas, luego de haberlos presionado mucho, porque 
supuestamente esto ya debería estar listo en teoría en los ruteros manuales que 
se guardaban en un archivador, en carpetas divididos en cada uno de los días de 
visita. 

Luego comenzamos tomando el software base que llevó el programador, mirando 
cuales eran las fortalezas del programa para luego hacer la personalización. Una 
de las características es que es un software muy “cerrado”, pues no deja que se le 
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hagan ningún tipo de cambio en lo que se hacía, no dejaba abrir dos días de visita 
por ejemplo, tampoco se podían cambiar pedidos luego de que se le entra la 
cantidad, en fin, muchas cosas que eran difíciles de acomodar luego de haber 
dejado con tanta libertad a los vendedores; pero el consejo desde un principio fue 
que no le hiciéramos modificaciones a todas esas características, ya que se 
tendría mayor control sobre las rutas y las ventas. 

Hicimos varias reuniones con los vendedores para empezarles a socializar el 
programa, y para debatir sobre los cambios que le debíamos hacer a éste para 
que nos quedara una herramienta muy buena para la labor de la venta. 
Obviamente ellos querían trabajar con todas las comodidades  posibles y luchaban 
por todo lo contrario de la esencia de éste, tenerlo mas “abierto”, pero después de 
varias reuniones llegamos a ciertos acuerdos y quedó como un híbrido de software 
“abierto” y “cerrado”.  

 

Inicio: 

Imagen 21. Inicio PiMóvil 

• Cada vendedor tiene los datos de los clientes 
que le corresponden solamente, y de las 
máquinas sólo le sirve la suya, y para entrar al 
programa tienen una clave personal 

 

 

 

• Se crea un espacio para novedades que 
aparece cada que un vendedor entra al 
programa. Hay dos tipos de novedades, una 
general que aparece en todas las máquinas, 
y otra individual para cada uno. 

 

Imagen 22. Novedades 
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Imagen 23.Menú Principal 

 

• Menú principal del programa. 

 

 

Para las rutas: 

            Imagen 24. Rutas 

  

• Se pueden abrir las rutas de varios días 
(en el original sólo se puede abrir uno) 
pero por cada día que se abra se les 
califica la efectividad (clientes con 
venta/ clientes visitados) por la cantidad 
de cada uno de los días que abran. 
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• Pueden buscar clientes de otros 
días para montarles un pedido 
(sin tener que abrir el día), pero 
estos clientes los podrá mirar la 
gerente de ventas en un reporte 
que le saca su computador, para 
saber cual fue el nivel de ventas 
verdadero en la zona que debía 
visitar. 

• El día y la secuencia de la ruta 
no la pueden modificar en el 
programa, ésta sólo se puede 
editar en la base de datos y con 
la autorización de la gerente de 
ventas. 

 

         Imagen 25. Buscar clientes 

 

 

Para la venta: 

 

Imagen 26. Datos Cliente Imagen 27. Pedido 
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• La factura se puede modificar siempre y cuando no se haya grabado 
(originalmente no se puede editar ninguna cantidad entrada). 

• Pueden buscar los productos por tres formas diferentes; por la línea, por el 
nombre, o por la letra inicial del producto. 

 

 

Imagen 28. Búsqueda por letra inicial Imagen 29. Búsqueda por línea 

 

Imagen 30. Cantidad referencia 

 

 

 

• Al encontrar la referencia pueden 
entrar la cantidad de compra, y/o 
de devolución y verificar detalles 
del artículo 
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                                                                              Imagen 31. Tipo de devolución 

• Por una sugerencia hecha por 
parte de la Revisoría Fiscal, 
entramos en este mismo 
programa la toma de 
devoluciones, mercancía que 
tenía el cliente vencida para 
hacerle cambio (de modo que el 
documento quedara listo) y así, 
lo más importante, el vendedor 
es quien va a controlar el nivel 
de devoluciones de cada uno de 
sus clientes, por lo que su venta 
tendrá que ser más conciente, 
así, no “sobreinventariar” a los 
clientes y luego tener muchas 
devoluciones. 

 

 

Imagen 32. Ver pedido 

• El software liquida la factura 
antes de grabarla, para informar 
el valor exacto de la factura al 
cliente, por si se necesita variar 
alguna cantidad por falta de 
efectivo del comprador. 
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Imagen 33 Penúltimo pedido 

 • Si es necesario pueden mirar las 
dos últimas ventas al cliente, o 
los productos que éste ha 
comprado, herramienta muy útil 
para un vendedor nuevo que no 
sabe que compra cada cliente, y 
para saber que referencias de las 
que ha pedido no está pidiendo, 
o saber que otro producto se le 
puede ofrecer. 

 

 

Tuve una larga discusión con el programador para ponernos de acuerdo con las 
llamadas extra-rutas de nuestros vendedores. Él no comprendía bien por que lo 
trabajábamos así, pero igual nos hizo caso y lo pusimos de la siguiente manera: 
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Imagen 34. Grabar pedido 

 

• Los vendedores al grabar la factura, 
deciden si el cliente va en ruta o en 
extra-ruta. La facturación sale en dos 
partes, las facturas de la ruta a las que 
se les debe sacar el consolidado, y las 
facturas de la extra-ruta. En el informe 
que saca la gerente de ventas se toman 
como extra-rutas los pedidos que se 
tomaron que no estaban dentro de la 
ruta para ese día, sin importar si se 
habían mandado en moto o en carro. 

• Otro de los problemas mas grandes que tenían los vendedores, es que los 
clientes que visitaban, no les compraban para que les llegara el día 
siguiente, sino que les decía que se los mandara dos o tres días después 
de la visita, por lo que se dejó otro campo para que le pusieran la fecha de 
entrega, lo que automáticamente se iba para el archivo de las extra-rutas 

 

Imagen 35. Rutero 

  

• Los clientes aparecen en orden 
de visita según como se haya 
programado, y a medida que se 
graba el pedido, van 
desapareciendo de la pantalla. 
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                                                                             Imagen 36. Motivo de no compra 

 

• Los clientes que de la ruta que 
se visitaron pero no se les hace 
una venta efectiva, se debe 
entrar el motivo de la no compra 
(cerrado, esta surtido, nevera 
mala etc). 

 

 

Reportes e informes. 

Tenemos dos tipos de reportes, uno lo que nos da la máquina de cada uno de los 
vendedores, y otro el que genera el sistema para la gerente de ventas. 

Reportes de la máquina: 

• Pedidos realizados del día. 

Imagen 37. Pedidos realizados 

 

 

 

 

 

• Estadísticas de la ruta: Cuantos clientes ha visitado, cuantos han tenido venta 
efectiva, cuanto ha vendido hasta el momento. 
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Imagen 38. Estadísticas 1/2 Imagen 39. Estadísticas 2/2 

• Calificación de ruta, la cual tomando unos parámetros predefinidos da 
puntajes por diferentes aspectos como efectividad, tiempo en ruta y 
presupuesto. 

Imagen 40. Calificación de ruta 

 

 

Los reportes para ventas contienen: 

• Una hoja resumen de cada uno de los días laborados por los vendedores, 
donde se detalla hora de inicio, hora final, cuánto tiempo estuvieron en la 
ruta, cuántos clientes visitaron, cuánto fueron las ventas, cuántas 
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referencias movieron del portafolio, cuánto fueron los tiempos de 
desplazamiento entre los clientes, y cuánto fue el tiempo promedio de visita. 

Imagen 41. Informe de ruta 

 

(Por efectos de espacio no se alcanzan a detallar todos los campos mencionados) 

• En otra hoja se detalla mucho más la ruta de cada uno de los vendedores, 
donde se muestra hora de llegada a visitar determinado cliente, tiempo de 
atención, tiempo de desplazamiento hasta el siguiente cliente, la razón por 
la que no hubo venta exitosa, la dirección y el teléfono del cliente, si es 
cliente de ruta o de extra-ruta, cantidad de referencias que compró, y el 
valor de la compra.  

Imagen 42. Informe detallado 
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Tenían razón los vendedores al calificar estos dispositivos como los 
“saporvisores”, ya que el policía lo iban a cargar todo el día en la mano, dando 
aviso de todo lo que hacen o dejan de hacer. 

 

4.2.2 Implementación. 

Para la implementación de este software, se adquirieron máquinas Palm 
referencia Zire 21, que son las más sencillas que se conseguían en el mercado 
para esta época; muy económicas comparadas con las otras que nos habían 
ofrecido los otros proponentes. Se compraron también estuches para cada 
dispositivo, fabricados con una espuma especial por si se llegan a caer, y forrados 
en cuero, y con un colgante para que lo lleven cómodamente los vendedores en la 
ruta. 
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Imagen 43. Estuche palm 

 

Imagen 44. Estuche palm abierto 

 

Imagen 45. Vendedor tomando pedido 
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Una vez realizadas las últimas pruebas, escogimos a los dos vendedores que 
visitaban el mayor número de clientes para hacer la prueba piloto, y que quedara 
totalmente probado, pues si funcionaban con los vendedores más grandes, 
funcionaría con los pequeños. La experiencia fue excelente, no hubo mayores 
traumatismos, aunque incrédulos, ambos tomaron los pedidos en sus ya viejos 
ruteros, y en el software de toma pedidos; lo único que no funcionó muy bien fue el 
tiempo que se tomaron para hacer la ruta, pues todavía no tenían la habilidad 
suficiente para manejarla.  

Al momento de bajar las máquinas y exportar la información al sistema de 
información fue todo exacto como lo habíamos planeado, salieron los dos archivos 
de facturación (ruta y extra-ruta) y el archivo de las devoluciones, para que se 
fueran exportando uno a uno, y no tener problemas al sacar el consolidado. 

Estuvimos haciendo este plan piloto durante tres días, y luego entramos otro grupo 
de cuatro vendedores; y por último el resto de vendedores. La implementación nos 
llevó casi dos semanas para el grupo completo de los vendedores tienda a tienda. 

Incluso pensamos que el programa no iba a ser muy bien recibido por los 
vendedores de mayor edad, pues están bastante distanciados de la tecnología, 
pero el programa es muy intuitivo y fácil de manejar para cualquier persona, y 
contrario a lo que pensábamos con ellos, les eras más fácil tomar el pedido en 
éstas máquinas que a mano en los viejos ruteros.  

En parte creo que no fue una implementación complicada por que trabajamos 
mucho en la personalización del software, y por que llegamos a un punto 
intermedio de un programa que no es ni muy “abierto”, ni muy “cerrado”.  

Pero hoy, luego de haber trabajado con este programa durante dos años, no se si 
de pronto haya sido un error no haberle hecho caso al programador, pues fuera de 
que hemos tenido un gran avance en la organización de nuestra fuerza de ventas, 
lo cual tiene impacto directo en la distribución, los únicos problemas que nos 
quedan es por las llamadas extra-rutas de los vendedores, y de los clientes que 
les montan pedido el día que no es, que son los desordenes en distribución, y los 
que generan problemas. 

 

4.2.3 Seguimiento y mejoras al programa. 

Después de tener el proyecto en marcha, aprendiendo cada día más sobre sus 
bondades, comenzamos a realizar una serie de cambios en todas las áreas de la 
empresa, que ni siquiera teníamos planeados, gracias a la información veraz y 
oportuna que nos estaba entregando este nuevo sistema.  
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El primer cambio que se dio, fue la implementación de un comité de ventas diario, 
presidido por la Gerente de Ventas. Estas reuniones se dieron luego de analizar 
las horas a las que empezaban a tomar pedido los vendedores (si lo recuerdan 
como lo dije en uno de los capítulos anteriores, los vendedores salían de sus 
casas directamente hacia su ruta del día), los clientes que se visitaron, los tiempos 
en ruta, los desplazamientos, la cantidad de referencias que movió cada uno, la 
efectividad, entre otros datos que arrojaba el sistema; todos los días se fue 
volviendo una reunión muy enriquecedora  para la labor de ventas. Claro que no 
fue del agrado de los vendedores el llegar todos los días a las oficinas a cumplir 
horario, y a dar respuesta a los informes del “saporvisor”. 

Gracias a que estuve en toda la implementación de este programa, adquirí  
conocimiento sobre el manejo de bases de datos desde Access, y después de 
“cacharrearle”  mucho a estos programas, comencé a hacer nuestros propios 
informes.  

El primer informe es el que corresponde a los pedidos devueltos por los clientes, y 
que anteriormente lo llevaba el Subgerente a mano; se logró sistematizar y dejar 
toda esta información en nuestras bases de datos. Éste informe se revisa a diario 
en el comité de ventas, donde se especifica que cliente devolvió el pedido, cual 
fue su causal (cerrado, sin efectivo, no hizo pedido, etc.), y por cuanto es el 
pedido. Los vendedores ya enterados de esto se ponen en la tarea de averiguar 
con el cliente si se vuelve a mandar el pedido, o lo reponen en la próxima visita, en 
fin, asegurándole al cliente nuestro alto nivel de servicio.  

Imagen 46. Informe pedidos devueltos 

 

Otra ventaja de tener esta información en la base de datos, es que podemos hacer 
consultas históricas por cada uno de los clientes, por ejemplo, cuántos pedidos ha 
devuelto en el mes, en los últimos seis meses, cuáles han sido las causales de 
devolución y las fechas de estas, etc.; lo que anteriormente era muy difícil de 
cruzar al no tener la información sistematizada. Esto generó un ahorro de tiempo 
considerable para el Subgerente ya que no tiene que llenar estas planillas 
diariamente, si no que ahora es un proceso que se deriva de las posibilidades que 
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ofrece la base de datos; además no tiene que llamar a los vendedores con 
problemas con estos pedidos rechazados, sino que estos son tratados en el 
comité de ventas. 

Ya se tenía el conocimiento de cómo estaban trabajando los vendedores las 
zonas, pues tenían sus ruteros definidos en nuestro programa de ventas, pero 
todavía no se sabía si el cubrimiento y el orden en que se visitaban los clientes era 
el correcto. Para investigar sobre esto, la empresa contrata a una persona experta 
en el tema para hacer una auditoria al trabajo de ventas, y para lo que hace un 
punteo, dibuja sobre un mapa de la ciudad la ubicación de cada uno de los 
clientes que se atiende y la secuencia con la que están organizados actualmente, 
para luego llegar a las conclusiones. 

La entrega del informe nos evidencia que las zonas no están muy bien repartidas, 
ya que se tienen zonas muy extensas y de muchos clientes, y otras pequeñas y 
escasas de clientes. Las consecuencias de esto es un servicio deficiente por parte 
de la empresa hacia los clientes, ya que no son bien atendidos, o se dejan de 
atender; y una distribución muy desorganizada al tener que entregar pedidos en 
zonas muy grandes incumpliendo muchas veces con los horarios de los clientes y 
generando insatisfacción en ellos, llevándonos todo esto a una reestructuración de 
la distribución de las zonas para los vendedores. 

Después de hacer la reestructuración de las zonas, nace otro control para seguir 
alimentando el comité de ventas; se trata de un informe de la facturación de cada 
uno de los vendedores por zona, de manera que se evidencia en un nuevo informe 
si se salen de la ruta asignada para el día, o tienen clientes que prefieren hacer el 
pedido telefónico el día que no les corresponde. 

Al tener una facturación mucho más confiable, y por ende una información veraz, 
se desarrolla un programa para la generación de informes mensuales, y por 
primera vez manejado dentro de la empresa y no dependiendo de terceros, 
haciendo de la información una verdadera herramienta de trabajo ajustándola a 
nuestras propias medidas.  

En estos informes se presenta información de las ventas del mes con su 
respectivo nivel de devoluciones, se presentan informes de venta por referencia, 
por vendedor, por línea de producto, por canal de distribución, por clientes 
calificados por la empresa como “grandes”, e informes detallados para ciertos 
clientes que necesitan un control mayor.  

Otro de los informes que se empezó a mirar en el comité es el que corresponde a 
los clientes que hacen pedidos telefónicos, ya que se quería controlar que clientes 
no estaban siendo atendidos por el vendedor pero que sí estaban generándole 
comisiones; así que se les da la opción de retomar al cliente y de manejarlo 
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acomodándolo al día de visita que le debe corresponder, o pasan a ser manejados 
directamente por la compañía. 

Creo que el principal beneficio que trajo para la empresa el haber empezado a 
trabajar las ventas de esta forma, es que los clientes no son del vendedor como lo 
hacían creer, y demostraban cuando faltaban al trabajo, sino que son manejados 
por la empresa mediante el vendedor, lo que es muy diferente; de esa manera es 
muy sencillo hacer un cambio de zona, o reemplazar un vendedor que está de 
vacaciones o incapacitado, ya que el que tenga la máquina va a poder hacer 
cualquier ruta sin ni siquiera estar capacitado, ni ser un gran conocedor de la 
zona, ya que toda esa información se la está suministrando el programa. Además 
la atención al cliente mejoró sustancialmente al estar todos los ruteros armados y 
tener una constancia en las visitas a los clientes permanente. 

 

4.3 Reestructuración en facturación. 

4.3.1 Generalidades 

El primer paso en este cambio en facturación fue “cerrar” el sistema de 
información para que los facturadores sólo pudieran tener acceso a facturar, o 
montar pedidos en el módulo de pedidos.  

El cambio de esto es sencillamente fácil, lo complicado es explicarles por qué se 
está haciendo este cambio. Desde el principio ellos estuvieron muy inconformes 
con el cambio pues decían que lo hacíamos por desconfianza y que no se sentían 
a gusto con esto, pues íbamos a aumentarles la cantidad de trabajo, y sus 
procesos se tornarían más lentos.  

Al igual que en los otros procesos lo más complicado de cuadrar en el es el factor 
humano, para lo que nos reunimos varias veces a explicarles que beneficios le 
traía a la empresa estos cambios, y que se hacían no por desconfianza sino por 
una reestructuración del proceso. 

Los cambios que se hicieron son: 

No se puede enviar una misma factura dos veces al cliente, en caso de que 
no haya recibido el pedido, se debe proceder a anular esta factura en el 
sistema; y si el cliente quiere que le vuelvan a enviar el mismo pedido se 
debe hacer otra factura nueva. 

Los facturadores no tienen acceso a la digitación de notas crédito. 
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Se elimina el acceso que tenían para corregir facturas que estaban 
impresas para volverlas a imprimir, en caso de haber algún error se debe 
anular la factura, y sacar otra nueva con las correcciones pertinentes.  

Ninguno de los dos facturadores se volvió a sentir cómodo con el puesto, y 
reiteradamente trataban de “bloquear” la facturación para demostrar que el cambio 
era un fiasco, pero no tardaron mucho en caer, uno de ellos luego de dos meses 
aproximados de estar trabajando con los nuevos parámetros fue cogido “con las 
manos en la masa” despachando mercancía sin factura para un cliente  que 
pagaba de contado, hecho que lo lleva a renunciar al cargo. Y su compañero que 
quedó sólo, no tardó quince días después de ese hecho para desaparecer, no se 
supo nada de él hasta que apareció en la oficina por la liquidación. 

Los compañeros que entraron a reemplazarlos, gente de la misma empresa, 
nunca tuvieron ningún problema con los parámetros que se habían establecido 
para su labor, evidenciando la actitud negativa y las malas intenciones de sus ex- 
compañeros al cambio el cual no fueron capaces de aguantar, dejándolos fuera de 
la compañía y evidenciando el fraude. 

Para acabar de complementar los procesos se implementó que: 

Todo pedido que salga de la empresa debe llevar un documento de soporte 
del sistema de información, esto es especialmente para que los pedidos 
que se despachan con remisiones (las que no tenían numeración, ni copia) 
quedarán con la evidencia en el sistema, y luego poder relacionar éstas en 
la factura de venta.  

Para esto se crearon formatos de impresión especiales por medio de Access, pues 
el sistema de información no tiene ninguno de estos formatos preestablecidos. 
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Imagen 47. Remisión implementada 

 

 

 

4.3.2  Clientes de preventa 

Después de haber implementado la automatización de la fuerza de ventas el 
efecto se reflejó de manera directa en facturación, pues ya los facturadores son 
los vendedores que al tomar el pedido, están haciendo de una vez la factura, la 
cual es descargada en las oficinas cada que llegan de hacer la ruta en la tarde. 

Las palm entregan tres archivos planos (facturas de ruta, facturas de extra-ruta, y 
notas crédito) para ser luego cargados al sistema de información. La interfaz 
entrega un resumen de la numeración de cada uno de los tres archivos.  

Se procede de la siguiente manera para cada vendedor: 
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Gráfico 6. Procedimiento implementado de facturación en preventas  
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La facturación se agilizó pues ya no hay que digitar a mano cada uno de los 
pedidos, a los clientes les está llegando el producto que realmente quieren y 
además saben con anticipación cuanto les cuesta su pedido. Pero todavía queda 
un aspecto por resolver: el documento de despachos (consolidado) seguía con los 
mismos errores del pasado. 

Probamos varias alternativas para solucionar el problema pero no fueron 
suficientes, hasta que un día le comenté de nuestro problema al proveedor del 
software de ventas, quien se ofreció a crearme un informe para hacer este 
documento por medio de Access. Fue muy sencillo y funcional; como toda la 
facturación ya venía en consecutivo, se entraba el primer y último número de las 
facturas de la ruta al programa, y salía el consolidado, y no sólo con las 
cantidades por cada referencia, sino que también con el total de valor de la 
mercancía (con el iva incluido, pues el total del otro consolidado es sin iva). De 
esta manera los entregadores sabían con exactitud cuanto dinero deberían 
regresar a la compañía en la tarde.  

Imagen 48. Parámetros consolidado 
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Imagen 49. Consolidado preventa implementado 

 

Igualmente se crea otro consolidado para extra-rutas que se vayan a ir en un solo 
carro, que sucede permanentemente con las rutas que se hacen para entregar 
minimercados, y a diferencia del anterior se entra documento por documento que 
se quiera consolidar, pues estos no tienen una numeración consecutiva. 

Las riñas entre los facturadores y vendedores se terminaron, pues ya es 
responsabilidad del vendedor lo que se le manda al cliente, quien a su vez está 
mucho más satisfecho con el servicio, pues recibe lo mismo que pidió. 
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El control sobre el producto terminado en los despachos también mejoró 
sustancialmente, ya que el consolidado es mucho más exacto con la cantidad a 
despachar, por lo que ya se reduce sólo a errores humanos al momento de revisar 
la mercancía, y por eso es rara la vez que a algún entregador le sobren productos 
de la ruta. 

 

4.3.3 Uso del EDI. 

Para solucionar el problema del EDI, se investigó sobre cómo funcionaba este 
proceso en el sistema de información, y se crea un informe de ventas por almacén 
(el cual no está incluido en el sistema de información) para que no se tenga que 
digitar, ni quede doble en el sistema. Este informe se encuentra incluido en el 
programa desarrollado para los informes de ventas. De esta manera el EDI 
generado automáticamente se convierte en una sola factura en el caso del Exito, 
pero se puede analizar por cada almacén en el departamento de ventas. 

Este cambio ayudó para tener un nivel de información más confiable, haciendo 
que el dato de ventas del nuevo programa de ventas y el resultado en contabilidad 
sean iguales. 
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Gráfico 7. Procedimiento implementado para facturación de pedidos vía EDI. 

 

La entrega física de los productos para el Exito se hace por medio de una 
plataforma de distribución, entregando nosotros todos los almacenes separados y 
rotulados en un mismo punto de entrega. Los documentos que se manejaban para 
la separación de mercancía se sacaban directamente de un software de EDI, el 
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que entregaba un informe de producto por almacén, por ejemplo: “Quesito 
redondo total 40, para Exito Poblado 10, Envigado 15 y Laureles 15”, informe que 
no era el más adecuado para la separación de mercancía pues la información sólo 
la podía manejar una persona a la vez, así que se creó otro informe para que 
detallara la mercancía por almacén, y cada almacén tiene su documento, 
agilizando la separación de la mercancía, y disminuyendo la cantidad de errores 
en el despacho. 
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Imagen 50. Documento para separar mercancía actual 
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Imagen 51. Documento para separar mercancía implementado 

 

 

4.3.4 Pedidos telefónicos. 

Para este punto no fueron muchos los cambios, lo principal aquí fue la creación de 
un cruce de documentos, que lo que hace es revisar si dentro de los clientes a los 
que ya se les facturó, alguno tiene doble factura, pues solía suceder con 
frecuencia que el cliente montaba el pedido con el vendedor, y al día siguiente 
llamaban a repetir el pedido telefónicamente, llevando a despacharle dos veces el 
mismo pedido. Este cruce se hace antes de enviar cualquier pedido telefónico.  
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El otro cambio surgió en aras a prestar una mejor atención telefónica a los 
clientes, programando el PBX para que las llamadas de ventas se canalicen por 
una sola extensión, desde la cual no pueden hacerse llamadas, y donde 
permanentemente se debe mantener una persona para tomar pedidos e 
ingresarlos directamente al módulo correspondiente; las llamadas para pedidos 
que no alcanzan a entrar por esta extensión cuando está ocupada se desvían a 
las otras donde se les toma el pedido de forma manual en un cuaderno. 

Gráfico 8. Procedimiento implementado para pedidos telefónicos  
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4.4 Reestructuración en la caja (Fase II) 

Después de haber hecho la primera reestructuración en la caja, me quedó la idea 
en la cabeza de cómo se podía mejorar la liquidación de las preventas para que 
fuera algo más sencillo y preciso. 

Luego de haber comenzado la facturación con las palm y que la facturación 
quedaba en consecutivo, veía la idea mucho más clara y fácil de cristalizar. La 
primera opción que tuve en cuenta fue llamar al provedor del software ERP para 
que hiciera un desarrollo especial, hacer un recibo de caja entrando el primer y 
último número de las facturas de determinada ruta. La cotización para este 
desarrollo era un poco más de siete millones de pesos, y fue tal la desilusión que 
ni siquiera la llevé a gerencia.  

Luego se trató de hacer una liquidación semiautomática en una hoja de cálculo, 
extrayendo información desde el SI; se logra mejorar un poco ya que no hay que 
usar tanto la sumadora, la cual si uno se equivoca en una suma de ochenta 
facturas tiene que comenzar de nuevo, mientras que en la hoja de cálculo se 
podía verificar y enmendar algún error cuando se identifica. 

Pero no dejé las cosas ahí, después de que nos desarrollaron el informe para los 
consolidados tuve una idea: si ese informe se podía sacar para las rutas, también 
se podría hacer un programa para que liquidara a los entregadores de rutas de 
preventa.  

Estuvo varios días en procesos de ensayo y error desarrollando el software hasta 
que se logró lo que quería: se entraba el número de la primera y la última factura y 
este sumaba todos los valores de estos documentos y además busca notas 
crédito o débito para sumarlas o restarlas según el caso. 

 

Imagen 52 Parámetros Imagen 53 Liquidación 
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Se hicieron ensayos durante una semana, se liquidaba la preventa a mano, y 
paralelamente por el programa, y después se entregaba a cartera para que lo 
asentara en el sistema; el resultado era igual confirmando la validez del programa, 
de esta forma luego de ser ensayado, se conectó para que llenara directamente la 
base de datos del sistema de información ERP, eliminando el doble proceso de 
liquidación y digitación al sistema, un gran avance para acabar de mejorar los 
procesos de la caja y de cartera. Una de las características más importante del 
programa es que las facturas a las que se les está haciendo el recibo de caja no 
tienen que estar actualizadas. 

 

Imagen 54. Recibo de caja implementado 

 

Más o menos el ochenta por ciento de las facturas de contado que se emiten a 
diario en la empresa corresponden a facturas de preventas, el veinte por ciento 
restante corresponden a facturas de extra-rutas y pedidos telefónicos de algunos 
clientes. Los recibos de caja de las preventas se hacen al mismo tiempo que los 
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entregadores van llegando en el último programa desarrollado; el cajero debe  
hacer el recibo de caja en el sistema de forma normal como se hacía en cartera al 
resto de facturas; así, un proceso que tomaba antes cuatro días, está listo a la 
mañana siguiente cuando el total de recibos de caja de las facturas de contado 
son ingresados en el sistema de información. 

El cambio en el proceso funcionó muy bien, pero los que no quedaron muy 
convencidos fueron los entregadores (vuelve y juega el factor humano).  

Ya teniendo la información de la mercancía que se llevan para entregar valorizada 
(consolidado) me pareció una buena oportunidad para implementar un formato de 
liquidación; el entregador debe llenar las notas crédito que entregan hechas los 
vendedores, asentar las devoluciones que no estaban documentadas por 
referencia, cantidad y valor total, y el valor de las factura(s) que no entrega, para 
descontar estos valores del valor total de lo que lleva en la ruta, y sumar las notas 
crédito que se hallan hecho. El total de esta operación debe coincidir con el 
resultado que el programa de liquidaciones le entrega al cajero. 

Este documento orienta al entregador para hacer su liquidación antes de entregar 
los documentos y saber si tiene el pago exacto, o sea, saber si está cuadrado o 
no. Como sucedió con otros procesos, ellos lo vieron como un documento 
adicional que tenían que llenar; a medida que lo fueron trabajando lo aceptaron 
con beneplácito, pues llegan a la caja sabiendo cuanto tienen que cancelar, y no 
como anteriormente sucedía que era una lotería saber si llegaban a liquidar y las 
cifras coincidían o no. 

Imagen 55. Planilla para liquidación preventas 
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Haciendo estas mejoras se llega a otro cambio para ahorrarle tiempo al cajero y 
para tener un control más efectivo sobre las facturas que no se cancelan. Al tener 
todos los recibos de caja de las facturas de contado asentados en el sistema, se 
puede saber al día siguiente que cliente no canceló alguna factura con un informe 
llamado “Informe de documentos no cancelados” que se saca a diario, y se pasa 
con el resto de documentos a cartera. No hay que esperar a final de mes para 
saber cuales de las facturas de contado no se cancelaron, o tener que llenar el 
control de facturación a mano; anteriormente completar esta tarea que tomaba 
cerca de una hora.  

Para complementar la hoja de cuadre, ya no se relacionaba el número de recibo 
de caja manual que se hacía antes, sino que se pone directamente el número que 
entrega el recibo de caja del sistema, que es el mismo que pasa a contabilidad 
facilitando el proceso a la auxiliar contable.  

Otra recomendación de la revisoría fiscal era minimizar el uso de efectivo en la 
oficina para reducir los riesgos que esto trae, por lo que llegamos a la conclusión 
de que la mejor manera para reducir este riesgo sin ser afectados por los 
impuestos a las transacciones financieras, era el pago a proveedores mediante el 
uso de una transportadora de valores, quien recoge el efectivo (incluso las 
monedas que eran un problema para consignarlas) y una hoja de consignación 
donde se relaciona a que proveedor se le va a pagar.  

Otra de las grandes ventajas de esto es que la transportadora es quien hace el 
conteo de todo el efectivo y quien hace el movimiento para consignarle al 
proveedor, y no como se hacia anteriormente que el subgerente tenía que contar 
diario el efectivo que le pasaba el cajero, y luego separar el pago a los 
proveedores en sobres de manila para cada uno, lo que era un trabajo muy 
tedioso, y que consumía mucha parte del tiempo del subgerente. 

Así, el cierre de caja se hace a diario en la mañana, cuando el cajero entrega la 
hoja de cuadre con todos los documentos ya asentados en el sistema, la hoja de 
consignación de la transportadora, la consignación de los cheques (se tiene que 
hacer aparte de la consignación para la transportadora), las ordenes de pago que 
ocasionalmente se entregan por ventanilla, y los descuadres firmados por los 
entregadores en caso de que ocurra.  

Las transacciones que se hayan hecho en ese día (consignaciones) deben quedar 
asentadas también en el SI, para que la información relacionada con los 
movimientos de ese día pasen a contabilidad como realmente fueron. Esto corrige 
lo que se estaba haciendo, un documento mal hecho pues sabían que en 
contabilidad había que hacer el ajuste. 



 

 94 

Gráfico 9. Procedimiento implementado para recaudos  
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Gráfico 10. Mapa de procesos. 
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5. CONCLUSIONES 

Luego del desarrollo del presente trabajo, se puede concluir: 

Al tener procesos más sistematizados en la compañía, se observa que las cargas 
de trabajo operativo, y que no agregan valor, disminuyen notablemente 
optimizando el tiempo de los empleados para efectuar otras tareas y tener más 
planeación. Por otro lado la cantidad de errores de digitación se reduce 
considerablemente. 

La información que se obtiene del SI es oportuna y confiable, lo que agiliza la toma 
de decisiones por parte de la dirección, y sirve como guía para la planeación y 
presupuestos de las ventas. 

Área de ventas 

Las desavenencias entre los facturadores y vendedores, producto de 
incoherencias en las entregas, se terminaron; la labor de facturación y el pedido 
que se le manda al cliente ya son responsabilidad del vendedor. Esto ha dado pie 
a que el cliente esté mucho más satisfecho con el servicio, pues recibe lo mismo 
que pidió. 

El servicio al cliente en el canal T.A.T. mejoró al tener unos ruteros predefinidos 
(tener las zonas y días de visita de los clientes especificados), medido a través de 
una encuesta de satisfacción que se realiza dos veces al año por el supervisor de 
éste canal. 

Otro valor agregado es que los vendedores se han convertido en asesores de 
venta, ya que no sólo hacen la venta, sino que dan recomendaciones sobre 
rotación de los productos, proponen el pedido y son responsables sobre la venta. 
Esto se da luego de que se les ponen metas por venta, y topes de devolución.  

Al tomar el pedido directamente con el cliente en la máquina, desapareció el error 
de digitación, evitando que se cometan los errores que se daban en el pasado. 

La base de datos se vuelve protagonista del proceso de ventas, pues al reunir la 
información de cada visita, la empresa asume el control del proceso de ventas. Así 
los clientes no son del vendedor como lo hacían creer ellos, sino que son 
manejados por la empresa mediante el vendedor. 

Lo anterior genera como consecuencia que las zonas se pueden manejar muy 
flexiblemente, ya que se pueden intercambiar dos vendedores de zona sin 
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mayores altercados, o bien un vendedor nuevo puede hacer cualquiera de las 
rutas con sólo la capacitación para manejar la máquina. 

Los informes de venta son altamente detallados en lo que se requiere, llevando a 
la dirección de mercadeo y ventas a controlar las rotaciones de los diferentes 
almacenes, y a impulsar actividades en los almacenes que se requiera y con los 
productos que tengan menor rotación. 

Al tener un nivel de información más confiable, se llega a que el dato de las ventas 
del nuevo programa de ventas y el resultado de las ventas en contabilidad sean 
iguales. 

Área de facturación 

El uso del SI permite generar informes actualizados que facilitan un control más 
eficiente sobre la mercancía, evitando que se presenten perdidas de inventario y 
entregando satisfactoriamente el pedido completo al cliente. 

Al tener una facturación mucho más confiable, y por ende una información veraz, 
se desarrolla un programa para la generación de informes mensuales, haciendo 
de la información una verdadera herramienta de trabajo ajustada a las propias 
medidas de la Empresa. 

La información es completamente manejada por la empresa; no se depende de 
terceros para la generación de consolidados de información. 

El mejorar notablemente la organización en la facturación, se refleja 
inmediatamente en los procesos de recaudos y en cartera, agilizando los procesos 
y mejorando los controles sobre las facturas emitidas. 

Área de recaudo o cartera 

La información se obtiene en tiempo real. Esto se logra después de vencer 
diferentes obstáculos que se creía imposibles de sortear y que impedían obtener 
la información requerida.  

El cajero puede realizar el proceso de cuadre de caja al finalizar cada jornada 
laboral, pues dispone de la información en tiempo real. 

Al realizar el cuadre de caja a diario, es posible identificar la existencia de algún 
tipo de inconsistencia y aplicar las medidas correctivas del caso, y no quedan 
procesos pendientes. 

Queda demostrado con el presente proyecto que la información es indispensable 
para el direccionamiento de la compañía. 
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Que los sistemas de información y uso de la tecnología son definitivos en el éxito 
de la organización. 

Que crear cultura del cambio hace posible la renovación en los procesos y 
procedimientos. 

Si los cambios se efectúan con orden, cohesión y conocimiento, el resultado 
siempre será positivo. 

La resistencia es inherente al cambio, pero es susceptible de ser sorteada con 
habilidad y claridad en la consecución de las metas. 
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6. RECOMENDACIONES 

Al finalizar este trabajo se tienen unos procesos que son mucho más eficientes, y 
que han optimizado la parte operativa y la calidad y oportunidad de la información 
en la compañía, mejorando notablemente el servicio al cliente, y dejando a las 
directivas una información confiable para la toma de decisiones. La empresa se ha 
convertido en una organización más flexible y efectiva para su direccionamiento y 
respuesta de mercado. 

Los procesos que se sugieren luego de esta reestructuración son: 

 

6.1 Implementación de un sistema de información para despachos. 

Al tener la facturación organizada, se le recomienda a la gerencia de distribución 
desarrollar un programa para la entrega de la mercancía, lo que permitiría ahorrar 
en costos, y hacer envíos efectivos a la totalidad de los clientes que hacen pedido, 
e igualmente que se cumpla con los horarios requeridos por estos. 

 

6.2 Implementación de un sistema de información para producción. 

También se recomienda al gerente de planta montar un sistema de información 
para la parte de la producción, el cual no se tiene actualmente; esto se hace 
necesario para la toma de decisiones. 

 

6.3 Plan de mejoramiento continuo. 

Para que el actual trabajo no quede obsoleto, se recomienda a la empresa hacer 
un plan de mejoramiento continuo, donde se estén revisando constantemente los 
procesos con las personas involucradas y hacer los cambios que se consideren 
necesarios. Esto hará que este sea un proyecto que sostenible a largo plazo, y 
que a su vez apalanque otros procesos para hacer mejoras continuas. 

Se debe identificar entonces los procesos que se encuentran más vulnerables al 
cambio por su interacción con el mercado, como lo es por ejemplo todos los 
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procesos pertenecientes al área de ventas, que debe permanecer en constante 
evolución para responder de inmediato a cambios en la demanda, reacciones a 
actividades de la competencia, entre otros factores. 

Para procesos que son más estables, como el de la caja por ejemplo, no es 
necesario mantener un monitoreo tan constante, pues los cambios que pueden 
llegar a tener son mínimos; pero de igual manera deben permanecer bajo 
vigilancia para no dejar que queden en obsolescencia. 

Se debe generar también una cultura empresarial mucho más abierta a los 
cambios, ya que después de haber experimentado con este trabajo, se concluye 
que la cultura en este caso es muy reacia a estos. 

 

6.4 Procesos manuales. 

Aún quedan algunos procesos manuales, en los que queda abierta la posibilidad 
de implantar una sistematización que permitiría mejorar la calidad de la 
información, y la consecuente toma de decisiones en las áreas respectivas. 
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