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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es analizar el actual Sistema de Información de Fibras
Nacionales, empresa filial de Papeles Nacionales dedicada a la consecución de
materia prima, la cual es papel reciclable y realizar una propuesta para su
mejoramiento.

El resultado del análisis muestra que las principales deficiencias en el Sistema de
Información son la carencia de hardware y software adecuado, la alta carga
administrativa en los procesos administrativos y de generación de información, el
manejo difuso de los indicadores de gestión y la falta de integración y de un flujo
de información claro entre las diferentes áreas de la empresa.

Al mejorar el sistema de información de la empresa se logra beneficiar su
productividad y competitividad obteniendo información más oportuna y de manera
más eficiente.

xiii

1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1.1 DEFINICIÓN

Y

CARACTERÍSTICAS

DE

LOS

SISTEMAS

DE

INFORMACIÓN

“Es el conjunto formal de procesos que, operando sobre una recolección de datos
estructurada, de acuerdo con las necesidades de una empresa, recopila, elabora,
y distribuye (parte de) la información necesaria para la operación de dicha
empresa y para las actividades de dirección y control correspondientes, apoyando
la toma de decisiones necesaria para desempeñar las funciones y procesos de
negocio de la empresa de acuerdo con su estrategia”.2

Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí
con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. En un sentido
amplio, un sistema de información no necesariamente incluye equipo electrónico
(hardware), sin embargo, en la práctica se utiliza como sinónimo de “sistema de
información computarizado”, debido al avance tecnológico se obliga al uso de
estos equipos en los sistemas de información modernos, incluyendo los siguientes
elementos3:
•

Equipo computacional: es el hardware necesario, y lo constituyen los
computadores y equipos periféricos

•

Recurso humano: personas que interactúan con el sistema de información,
alimentándolo con datos o utilizando los datos generados.

2

ANDREU, Rafael; RICART, Joan y VALOR, Joseph. Estrategias y Sistemas de Información.
Madrid: Mc Graw Hill. 1993. p 13.
3
COHEN, Daniel y ASIN, Enrique. Sistemas de Información para los Negocios. México: Mc Graw
Hill. 3° Edición. 2.000. p4.
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•

Datos o información fuente: los cuales son introducidos en el sistema, son
todas las entradas, para obtener la información deseada o requerida.

•

Los programas ejecutados por la computadora, produciendo diferentes tipos
de resultados.

Estos programas son la parte del software del sistema de

información para que los datos introducidos sean procesados correctamente y
generen los resultados que se esperan.
•

Las telecomunicaciones son básicamente “hardware” y “software”, facilitando la
transmisión de texto, datos, imágenes y voz en forma electrónica.

•

Procedimientos que incluyen las políticas y reglas de operación, tanto en la
parte funcional del proceso del negocio, como los mecanismos para hacer
trabajar una aplicación en la computadora.

1.1.1 Actividades Básicas
Entrada de información
Es el proceso mediante el cual se toman los datos requeridos para procesar la
información. Las entradas pueden ser manuales, es decir, proporcionadas en
forma directa por el usuario o automáticas que son datos o información obtenidos
o tomados de otros sistemas o módulos; esto último se denomina interfases
automáticas. “Así, un sistema de control de clientes podrá tener una interfase
automática de entrada con el sistema de facturación, ya que toma las facturas
generadas o elabora el sistema de facturación como entrada al sistema de control
de clientes”4

Las unidades típicas de entrada de datos a las computadoras son las estaciones
de trabajo, las cintas magnéticas, las unidades de diskette, los códigos de barras,
los escáneres, la voz, los monitores sensibles al tacto, el teclado y el mouse, entre
otras.
4

Ibíd., p5.
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Almacenamiento de información
Esta es una de las actividades o capacidades más importantes que posee una
computadora, por lo cual el sistema puede recordar la información guardada en la
sesión o proceso anterior. Esta información suele ser almacenada en estructuras
de información denominadas archivos.

Las computadoras tienen diferentes mecanismos para almacenar datos, los cuales
se pueden clasificar en dispositivos de almacenamiento permanente, como son los
discos duros, diskettes, discos compactos, cintas, unidades “compact disk”,
unidades removibles como los discos Zip, y los de almacenamiento volátil, los
cuales son básicamente los chips de memoria también llamada memoria RAM
(random access memory).5

Procesamiento de información
Es la capacidad para efectuar cálculos, ordenamiento, clasificaciones, etc., de
acuerdo con una secuencia de operaciones preestablecida. Estas operaciones
pueden efectuarse con datos introducidos recientemente en el sistema o bien con
datos almacenados anteriormente.

Esta característica de los sistemas permite la transformación de datos fuente en
información la cual puede ser utilizada para la toma de decisiones, por ejemplo
entre otras cosas, un tomador de decisiones genera una proyección financiera a
partir de los datos contenidos en un estado de resultados o un balance general de
un año base.

Salida de información
Es la capacidad para extraer la información procesada o bien datos de entrada al
exterior, las unidades típicas de salida son las impresoras, estaciones de trabajo,
diskettes, cintas magnéticas, la voz, los graficadores, y los plotters, entre otros. Es
importante aclarar que la salida de un sistema de información puede constituir la
5

Ibid., p75
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entrada a otro sistema o módulo, en este caso también existe una interfase
automática de salida.
1.1.2 Etapas del Sistema de Información de una Empresa6
Cada empresa en particular evoluciona de manera diferente de acuerdo con sus
posibilidades, exigencias del negocio o voluntad de sus dirigentes. A continuación
se explican las diferentes etapas en la evolución de una empresa con su Sistema
de Información:

Etapa de inicio
Comienza con las actividades propias de cualquier negocio o empresa, con el
manejo de toda la información de entrada y salida, sin que necesariamente exista
algún tipo de sistema de información formal ni tampoco el empleo de equipo de
cómputo.

Luego por condiciones propias del negocio, y por necesidad de facilitar el trabajo
ocurre la adquisición de la primera computadora y normalmente se justifica por el
ahorro de mano de obra y el exceso de papeles.

Las aplicaciones típicas que se implantan son los sistemas transaccionales, tales
como nóminas o contabilidad.

En la mayoría de los casos, el pequeño departamento de sistemas depende del
área de contabilidad. El tipo de administración empleada es escaso y la función
de los sistemas suele ser manejada por un administrador quien no posee una
preparación formal en el área de computación.

En esta etapa es importante estar consciente de la resistencia al cambio de
personal y usuarios (ciberfobia) quienes están involucrados en los primeros

6

Ibid., p16-20.
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sistemas que se desarrollan, porque estos sistemas son importantes para ahorrar
mano de obra.

Etapa de contagio o expansión
Se inicia con la implantación exitosa del primer Sistema de Información en la
organización, facilitándose el flujo de información en la organización como
consecuencia de ello. Las aplicaciones que con frecuencia se implantan en esta
etapa son el resto de los sistemas transaccionales no desarrollados en la etapa de
inicio, tales como facturación, inventarios, control de pedidos, proveedores,
cheques, etc.

Un aspecto sobresaliente es la proliferación de aplicaciones en toda la
organización, debido a la falta de estándares e infraestructura adecuada, se
realiza de manera desordenada y sin control.

El pequeño departamento de sistemas es promovido a una categoría superior,
donde comienza a depender de la gerencia administrativa y el tipo de
administración empleado está orientado hacia la venta de aplicaciones a todos los
usuarios de la organización; en este punto suele contratarse a un especialista de
la función con preparación académica en el área de sistemas.

Las aplicaciones desarrolladas carecen de interfases automáticas entre ellas, de
tal forma que las salidas producidas en un sistema tienen que alimentarse en
forma manual a otro sistema, con la consecuente incomodidad de los usuarios.

Las aplicaciones se desarrollan con escasos o nulos estándares de trabajo, lo cual
trae como resultado sistemas de muy baja calidad; es decir, sistemas que en
forma frecuente causan problemas a sus usuarios, el porcentaje de reprocesos de
los sistemas crece, lo cual afecta de forma negativa la productividad del
departamento y el nivel de satisfacción de los usuarios.
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Los gastos por concepto de sistemas empiezan a crecer en forma importante,
marcando la pauta para iniciar la racionalización del uso de los recursos
computacionales, por parte de la empresa.

Etapa de control o formalización
Las aplicaciones están orientadas a facilitar el control de las operaciones del
negocio para otorgarles mayor eficiencia, tales como sistemas para control de flujo
de fondos, control de órdenes de compra, control de inventarios, control y manejo
de proyectos, etc.

El tipo de administración empleado dentro del área de sistemas se orienta hacia el
control administrativo y la justificación económica de las aplicaciones a desarrollar,
nace la necesidad de establecer criterios de prioridades para el desarrollo de
nuevas aplicaciones.

En esta etapa se inician el desarrollo y la implantación de estándares de trabajo
dentro del departamento, tales como estándares de documentación, control de
proyectos,

desarrollo

y

diseño

de

sistemas,

auditoría

y

programación.

Posteriormente, personal con habilidades administrativas y preparación técnica se
integra a la organización del departamento de sistemas.

Etapa de integración
La integración de los datos y de los sistemas surge como un resultado directo de
la centralización del departamento de sistemas bajo una sola estructura
administrativa.

Las

nuevas

tecnologías

relacionadas

con

bases

de

datos,

sistemas

administradores de datos y lenguajes de cuarta generación permiten la
integración.
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El costo del equipo y del software disminuye por lo cual está al alcance de más
usuarios. En forma paralela a los cambios tecnológicos, se modificaron el rol del
usuario y del departamento de SI, el departamento de sistemas se desarrolló hacia
una estructura descentralizada, lo cual permitió al usuario utilizar herramientas
para el desarrollo de sistemas.

Etapa de administración de datos
El departamento de SI reconoce a la información como un recurso muy valioso
que debe estar accesible para todos los usuarios. Para poder cumplir con lo
anterior resulta necesario administrar los datos en forma adecuada, es decir,
almacenarlos y mantenerlos en forma apropiada para que los usuarios puedan
utilizar y compartir ese recurso.

El usuario de la información adquiere la

responsabilidad de la integridad de la misma y debe manejar niveles de acceso
diferentes.

Etapa de madurez
La informática de la organización se encuentra definida como una función básica y
se ubica en los primeros niveles del organigrama (dirección).

Se desarrollan

sistemas tales como sistemas de manufactura integrados por computadora,
sistemas basados en el conocimiento y sistemas expertos, sistemas de apoyo a
las decisiones, sistemas estratégicos, y en general, aplicaciones que proporcionan
información para las decisiones de la alta administración y aplicaciones de
carácter estratégico.

En esta etapa se introducen las aplicaciones desarrolladas en la tecnología de
bases de datos y se logra la integración de redes de comunicaciones con
estaciones de trabajo en lugares remotos, a través del uso de recursos
computacionales.

En muchos casos se establecen precios para los servicios de cómputo, y en
algunos otros se define el área de informática como centro de utilidades en lugar
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de centro de costos. Suele existir una planeación rigurosa de los recursos de
cómputo y las aplicaciones con horizontes de planeación no menores a cinco
años.

En general, se mantiene una buena comunicación con la dirección general y los
diferentes usuarios de la organización.
1.2.

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

El uso adecuado de la tecnología puede representar enormes beneficios para las
empresas; el aprovechamiento de la tecnología de la información y la disposición
de capacidades adicionales de procesamiento pueden repercutir en una mayor
productividad de los empleados, el incremento de las oportunidades comerciales y
la conquista de mayor flexibilidad.7

Las Tecnologías de Información juegan un papel importante no solamente como
herramienta de implementación de partes del Sistema de Información, sino por las
oportunidades que por sí mismas abre a la empresa. Las Tecnologías que se
utilizan para la implementación y como soporte de los Sistemas de Información,
básicamente son el Hardware y el Software.

Computador: Dispositivo electrónico programable el cual puede almacenar,
recuperar y procesar datos, cuenta con medios para recibir información del
exterior (entrada), guardarla(almacenamiento), usarla en sus operaciones o juicios
(proceso) y expresa los resultados de estos (salida).

Hardware: Sistema formado por el equipo computacional, es decir por las partes
físicas, incluye la unidad central de proceso (CPU), la memoria principal y los
dispositivos periféricos.

7

STAIR, Ralph y REYNOLDS, George. PRINCIPIOS DE SISTEMAS DE INFORMACION, México:
THOMSON. Cuarta edición. p66.
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Software: Es el conjunto de programas ejecutados en una computadora, estos
programas contienen instrucciones u órdenes, las cuales se encuentra codificadas
en un lenguaje adecuado para la computadora.

Tener en cuenta las características de la información puede llevar a reconsiderar
la manera de hacer las cosas necesarias para que los Sistemas de Información
funcionen correctamente, por lo cual es importante el total conocimiento de las
Tecnologías de Información que pueden satisfacer los requerimientos del Sistema.

El Concepto de Base de Datos
Se define una base de datos como una serie estructurada de datos organizados y
relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas
de información de una empresa o negocio en particular.8

La base de datos es el componente estructural clave en el diseño de Sistemas de
Información. Es la principal fuerza de integración del Sistema de Información de
una organización, es vital que la estructura de la base de datos corresponda a los
requerimientos de procesamiento y a las necesidades de toma de decisiones de
los usuarios.9

La Base de Datos (BD) es uno de los aportes más importantes por parte de la
informática a los SI, aporta disciplina en la organización de los datos de una
empresa y supone conceptualmente lo que es un conjunto organizado según las
necesidades de cada caso. Las características de una BD de datos son:
•

Único lugar donde se agrupa todos los datos relevantes para el SI.

8

COHEN. D. Opus Cit. p146
BURCH, John y GRUDNITSKI, Gary, DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACION.
Noriega Editores. México. 1.992. p456.
9

Grupo
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•

Evita redundancias, es decir, no hay datos registrados más de una vez, lo cual
crearía inconsistencias.

•

Estructura los datos de una manera acorde con la perspectiva del SI.

•

Proporciona acceso a los datos de una forma natural y acorde con la
estructura.

La BD exige disciplina en el proceso de definición del conjunto de datos
necesarios para la operación del SI, lo cual obliga a una depuración importante de
los datos que se manejan; incorpora una visión global única del conjunto de datos
y facilita la estructuración del SI a su alrededor.

Contrario a lo que se puede pensar, el concepto de BD no significa centralización
de una manera nociva, pues es recomendable para mantener consistencia y
claridad en el manejo de la información. Por otro lado el SI permite el acceso por
parte de los usuarios a esta BD.

1.3.

JUSTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN10

Dada la importancia de los SI para las labores de las organizaciones, las
empresas deben asegurarse de la conveniencia
completo sus sistemas.
justificación

de

de mejorar o renovar por

El proceso de revisión de cambios en SI implica la

la necesidad

de

esos

cambios y

con ello se obtendrán

ganancias.

Para evitar pérdidas, cada posible proyecto de SI debe ser objeto de revisión para
garantizar que satisfará una importante necesidad de la compañía, también que el

10

STAIR, R. Opus Cit. p84
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proyecto es compatible con la estrategia corporativa, y favorecerá el cumplimiento
de metas y objetivos específicos.

También es preciso identificar los beneficios fundamentales de la consideración
del proyecto. La mayoría de los proyectos de Sistemas de Información pueden
clasificarse a este respecto en alguna de las siguientes categorías:
•

Ahorros tangibles: Iniciar el proyecto resulta en cuantiosos ahorros monetarios
para la compañía susceptibles de cuantificar (como reducción de personal,
disminución de los costos de operación o incremento en las ventas).

•

Ahorros intangibles: Implementar el proyecto provoca ahorros monetarios
menores para la compañía, los cuales serán difíciles de calcular (como el
beneficio para los administradores en la toma de mejores decisiones o la
intensificación del control sobre las operaciones de la empresa).

•

Requisito legal: La ejecución del proyecto es obligatoria para poder cumplir con
una reglamentación estatal o federal (como el reporte de información referente
a empleados minusválidos o miembros de minorías).

•

Modernización: Implementar el proyecto es indispensable para estar al día en
los cambiantes requerimientos administrativos o tecnológicos (como la
actualización de las computadoras a favor del incremento de la productividad
por efecto del nuevo software).

•

Proyecto piloto: La ejecución del proyecto es necesaria para obtener
experiencia en el manejo de una nueva tecnología.

Las razones para emprender los proyectos de SI se basan en la mejora de los
siguientes aspectos:
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Capacidad11
Las actividades de la organización están influenciadas por la capacidad de ésta
para procesar transacciones con rapidez y eficiencia. Los sistemas de información
mejoran esta capacidad en tres formas:
•

Aumentan la velocidad de procesamiento. La velocidad inherente con la cual
los ordenadores procesan los datos es una de las razones por la cual las
organizaciones buscan el desarrollo de proyectos de SI.

Un sistema

automatizado es de gran utilidad para un procesamiento rápido, sin embargo,
el sistema debe ser diseñado en forma apropiada y utilizado con eficacia.
•

Manejo de un volumen creciente de transacciones. Al ser los SI una ventaja,
generalmente reciben una consideración primaria durante el crecimiento y
ampliación de la empresa.

•

Recuperación rápida de información. Las organizaciones almacenan grandes
cantidades de datos relacionados con sus operaciones, empleados, clientes,
proveedores y finanzas; por lo cual es importante dónde almacenar los datos y
como recuperarlos cuando se necesite de ellos. El almacenamiento de datos
es más complejo si los usuarios recuperan los datos de diversas maneras bajo
diferentes circunstancias.

Control
El elemento de control está relacionado con la naturaleza de los sistemas, los
cuales emplean un modelo de control básico:
a) Un estándar para lograr un desempeño aceptable.
b) Un método para medir el desempeño actual
c) Un método para comparar el desempeño actual contra el estándar.
d) Un método para retroalimentación.
11

SENN, James. Análisis y Diseño de Sistemas de Información. Ed. Mc Graw Hill. 2° Edición. p
61
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•

Mejora de la exactitud y consistencia. La precisión y la no distracción de los
ordenadores en sus tareas reducen la posibilidad de errores.

•

Proveer mejor la seguridad. Los SI permiten a los usuarios que tengan acceso
a la información estrictamente necesaria para el desarrollo de estos, evitando
fugas de información.

Comunicación
La falta de comunicación es una fuente común de dificultades afectando tanto a
clientes como a empleados. Sin embargo, los SI bien desarrollados amplían la
comunicación y facilitan la integración de funciones individuales.
•

Aumento en la comunicación. Al integrar las diferentes áreas en la empresa
los SI incrementan la comunicación, pero con información necesaria.

•

Integración de áreas en la empresa. Las actividades de la empresa abarcan
varias áreas, y a veces el trabajo efectuado en un área se confunde con el
realizado en otro lugar.

Costos
Muchas organizaciones han quedado fuera de la actividad comercial o no han
tenido el éxito esperado por el poco control de los costos o por el total
desconocimiento de éstos.
•

Vigilancia de los costos. El seguimiento de los costos es una tarea esencial si
la compañía evoluciona en la forma esperada, o sea, de acuerdo con lo
presupuestado. Los sistemas manuales para el seguimiento de costos no son
tan eficientes como los automatizados, ni tampoco ofrecen el mismo número
de categorías y minuciosidad en las comparaciones.
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La creciente competitividad en el mercado crea la necesidad de mejores
métodos para seguir los costos y relacionarlos con la productividad individual y
organizacional.
•

Reducción de costos: Algunos diseños de sistemas ayudan a disminuir los
costos ya que toman ventaja de las capacidades de cálculo automático y de
recuperación de datos incluidos en procedimientos de programas de
ordenadores, lo cual deja pocas tareas para su ejecución manual.

Se pensó que el desarrollo de aplicaciones de SI, en especial aquellas con alto
grado de automatización, disminuiría el requerimiento de personal. Si bien es
cierto que los Si cambian la naturaleza del trabajo, la reducción de personal, en
general no ha ocurrido, en cambio ha hecho mucho más interesante el trabajo
al automatizar las tareas tediosas.

Ventaja Competitiva
Los SI pueden ser un arma estratégica con la cual se puede cambiar la forma de
competir la compañía en el mercado, son una consideración importante al formular
la estrategia de la organización.

La ventaja competitiva se gana en cuatro

aspectos diferentes: Clientes, Competidores, Proveedores y Productos o
Servicios.

1.4.

CATEGORÍAS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN12

1.4.1 Sistemas Transaccionales
Son sistemas para el proceso de transacciones, tienen como finalidad mejorar las
actividades rutinarias de una empresa y de las cuales depende toda la
organización.

12

Ibid., p25.
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Es el nivel básico para los SI y de aplicación más frecuente, sus principales
características son:
•

Logran ahorros significativos de mano de obra debido a la automatización de
tareas operativas.

•

Intensa entrada y salida de información, requieren mucho manejo de datos,
tienen grandes volúmenes de información.

•

Fáciles de justificar: beneficios visibles y palpables, se obtiene

ahorro en

trabajo manual.
•

Fácilmente adaptables a paquetes de aplicación.

•

Aplicaciones más comunes: facturación, nóminas, cuentas por cobrar, por
pagar, contabilidad general, inventarios, etc.

El procesamiento de transacciones tiene como principales actividades cálculos,
clasificación, ordenamiento, almacenamiento y recuperación, y, generación de
resúmenes.

Estas actividades forman parte del nivel operacional de cualquier organización,
tienen características similares: Gran volumen de transacciones, gran similitud
entre las mismas, los procedimientos para el proceso de las transacciones son
bien comprendidos y se pueden describir con detalle y existen muy pocas
excepciones a los procedimientos normales.

Estas características permiten establecer rutinas para el manejo de las
transacciones, por lo cual los sistemas de procesamiento de transacciones brindan
velocidad y exactitud.

31

Sustituyen los procedimientos manuales por otros basados en ordenador, tratan
con procesos de rutina bien estructurados.

Incluye aplicaciones para el

mantenimiento de registros comunes.
1.4.2 Sistemas de Información Administrativa
Ayudan a los directivos a tomar decisiones, se recurre a datos almacenados como
consecuencia del procesamiento de transacciones, pero también emplean otra
información.

Las decisiones son sobre asuntos que se presentan con regularidad (semana,
mes, trimestre, año), como los procesos de decisión están claramente definidos
entonces se puede identificar la información necesaria para formular las
decisiones, los SI, entonces, preparan en forma periódica, reportes que soportan
las decisiones.

La información se prepara y presenta de forma prediseñados, con frecuencia la
información proporcionada se combina con otra de naturaleza externa. No hay
ahorro en mano de obra.
1.4.3 Sistemas para el Soporte de Decisiones
Proporcionan información a los directivos quienes deben tomar decisiones sobre
situaciones particulares, no muy estructuradas, es decir donde no hay
procedimientos claros para tomarla y tampoco es posible identificarla con
anticipación, todos los factores que deben considerarse en la decisión.

Estos sistemas deben tener más flexibilidad con respecto a cualquier otro,
soportan las decisiones pero no reemplazan el criterio del directivo.

Son sistemas estratégicos: para lograr ventajas competitivas, son desarrollados en
cada organización, no se adaptan fácilmente, su finalidad es lograr ventajas sobre
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los competidores, como ventajas en costos y servicios, diferenciación, son
barreras de entrada.

1.5.

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA ESTRATEGIA

La perspectiva estratégica considera a los sistemas de información como una
herramienta para mejorar la estructura competitiva del negocio, por lo cual tienen
su área de influencia en toda la organización, por ejemplo a través de nuevos
servicios a clientes, nuevos productos y mercados, adquisiciones de nuevos
negocios y oportunidades de inversión. También puede influenciar la manera de
desarrollar la organización su trabajo interno, ya sea para aumentar la
productividad o reducir los costos.

Desde el punto de vista de la estructura los SI en una organización se forman a
partir de un conjunto de sistemas para cada área (mercadeo, producción,
personal, etc). Por lo cual en realidad existe un grupo de SI por áreas, cada una
con su propia finalidad y en conjunto todos ellos forman él SI de una organización.

Las empresas necesitan que determinada información fluya para coordinar sus
acciones operativas y a la vez otra información llegue a tiempo y organizada
adecuadamente para que se tomen las decisiones con el mayor conocimiento
posible, y para quienes tienen la responsabilidad de controlar puedan hacerlo en el
momento en el cual se detecte la primera desviación relevante entre lo previsto y
lo real, todo lo anterior para llevar a cabo las funciones y procesos de negocio de
la empresa, de manera coherente con los objetivos.

El SI es un elemento más de la infraestructura de gestión y debe ser consistente
con los demás sistemas que la integran como la planificación, control, incentivos o
la propia estructura organizativa. Se trata del sistema encargado de coordinar los
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flujos y registros de información necesarios para llevar a cabo las funciones de la
empresa de acuerdo con su estrategia de negocio.

SISTEMA DE

SISTEMA DE

PLANIFICACION

CONTROL

ESTRUCTURA DE LA
ORGANIZACION

SISTEMA DE

SISTEMA DE

INFORMACIÓN /

COMPENSACIÓN E

COMUNICACION

INCENTIVOS

NIVELES
ESTRATÉGICO Y
OPERACIONAL

Clima que permita obtener los objetivos
de la organización y satisfacer las
necesidades individuales

CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN
Aspectos Humanos: Individuales / Grupos

Figura 1. Sistemas de la empresa que configuran su infraestructura13

El SI de una empresa debe estar al servicio de su enfoque de negocio, pues él SI
es solamente uno más de los elementos con los cuales la empresa diseña y utiliza
para conseguir sus objetivos, por lo cual es imprescindible que haya una
coordinación entre ellos. En algunos casos la propia estrategia de negocio de una

13

ANDREU, R. Opus cit., p21.
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empresa puede contar con el SI como parte activa de la misma, por lo que el SI
puede utilizarse para conseguir ventajas competitivas.

Funciones y
procesos de
negocio

Estrategia de
negocio

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA

PLANIFICACIÓN
(Definición de
objetivos)

Diseño y ejecución
de acciones para
conseguir objetivos

CONTROL
(De resultado de
acciones contra
objetivos)

Sistemas de
Información

Registro de
transacciones

ENTORNO

Figura 2. El papel del SI en la empresa14

14

ANDREU, R. Opus Cit. p14

Transacciones
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El SI y la Cadena de Valor15
El papel del SI en la empresa interactúa con todos los sistemas y distintas
actividades que se llevan a cabo en la empresa, por lo cúal es útil el concepto de
cadena valor de Michael Porter (Porter, 1.985). Como se observa en la figura el SI
hace parte de la infraestructura y sirve de apoyo a todas las actividades en línea.

INFRAESTRUCTURA

SI

RECURSOS HUMANOS
DESARROLLO
MARGEN

TECNOLOGÍA
COMPRAS

Logística
Entrada

Operaciones

Logística

Comercialización

Salida

y Ventas

Interrelaciones Producción

Servicio

Interrelaciones Mercadeo

Figura 3. El SI en el contexto de la cadena de valor.

Todas las actividades de la cadena de valor, ya sean básicas o de soporte,
necesitan y generan información, el SI recopila la información generada por las
distintas actividades por lo cual es necesario para el funcionamiento de otras, el
propio SI distribuye la información a cada actividad. Desde este punto de vista el
SI tiene un papel muy importante de coordinación entre las distintas actividades de
la cadena de valor a todos los niveles.
15

Ibíd. p15-20.
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A través del SI se pueden explotar los vínculos entre las actividades de la cadena
de valor para sacar el máximo provecho, esto exige un punto de vista global. Por
lo anterior el SI no sólo influye directamente en el funcionamiento de las
empresas, sino también, en el diseño de las estructuras en las cuales se basa
dicho funcionamiento, es decir, en la organización propiamente dicha, algo similar
a lo planteado en la “Reingeniería de Procesos de Negocios” (Hammer y Champy,
1.993).

Las distintas actividades de la cadena de valor pueden generar información no
necesaria, por lo cual el SI formal puede coexistir con subsistemas de información,
generalmente informales, para evitar la confusión que puede provocar esta
situación, el SI “básico” o “formal” debe ser un sistema claramente definido, que
toda la empresa conoce y sabe cómo utilizar.

1.6.

DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1.6.1 Variables que Influyen en el Proceso de Desarrollo
Calidad
Significa que el sistema satisfaga los requerimientos de confiabilidad y eficiencia
de la mejor manera posible, y por lo cual no requiera mantenimiento o
modificaciones una vez terminado. Normalmente, un sistema de buena calidad
tiene alta duración en su ciclo de vida; por el contrario, si el ciclo de vida de un
sistema es corto, puede suponerse que la calidad de este sistema es pobre.

Especificaciones
Establecidas por el usuario, son todos los requerimientos solicitados por este
antes de iniciar el desarrollo del sistema, es decir las funciones necesarias que
realice. El sistema debe cumplir con todas las especificaciones y expectativas del
usuario para que el proceso de desarrollo se considere exitoso.
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Recursos
Son las personas encargadas de realizar el proceso de desarrollo, el equipo y el
dinero necesario para el desarrollo del sistema.

Un desarrollo adecuado y

competitivo deberá consumir la cantidad mínima de recursos sin sacrificar calidad,
ni las especificaciones de los usuarios.

Tiempo
Implica la duración de todo el proceso de desarrollo, desde su inicio hasta entrar
en operación. El desarrollo de un sistema de información debe cumplir con las
expectativas de tiempo fijadas de forma conjunta por el analista de sistemas y el
usuario.

Métodos alternos para la adquisición de sistemas
•

Método tradicional: Es en el cual la empresa desarrolla internamente el sistema
o contrata servicios externos para ello, en este método se desarrolla un
sistema específico para las necesidades de una empresa en particular y en la
mayoría de los casos se utiliza para desarrollar sistemas estratégicos debido a
la no existencia de sistemas similares en el mercado.

•

La compra de paquetes: Consiste en adquirir paquetes desarrollados y
terminados o desarrollados de manera parcial por otras compañías que se
encuentran en el mercado de desarrollo de software.

•

El computo del usuario final o lenguaje de cuarta generación (4GL): Consiste
en que el usuario final del sistema sea quien desarrolle sus propias
aplicaciones para lo cual utiliza las herramientas computacionales disponibles
como son lo paquetes y lenguajes de cuarta generación, normalmente no se
requieren conocimientos profundos de programación para este tipo de
aplicaciones. Ej. Excel.
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Anteriormente el método tradicional era el más utilizado por las organizaciones,
debido a la falta de paquetes disponibles y de herramientas fáciles de usar para el
desarrollo de aplicaciones. En la actualidad es importante decidir si el sistema se
desarrollara desde el inicio, se optara por comprar un paquete o porque el usuario
final desarrolle su propia aplicación.
1.6.2 Estrategias para el Desarrollo de Sistemas16-17
Los diferentes factores a tener en cuenta en el desarrollo de un SI, de acuerdo con
las necesidades de información, las capacidades del personal, los requerimientos
de tecnologías, procesos o la forma como se determina el impacto del SI están
contemplados en varios enfoques para el desarrollo de Sistemas de Información
basados en ordenadores:

Método Tradicional
Consiste en una serie de fases consecutivas las cuales se inician con un estudio
de factibilidad de la realización del proyecto y terminan con la operación del
sistema, a este método se le conoce como el ciclo de vida clásico para el
desarrollo de sistemas, cascada o caída de agua, debido a que las fases son
consecutivas.
•

Factibilidad: En esta etapa se debe realizar un estudio para determinar el
índice de factibilidad del desarrollo del proyecto, considerando los aspectos
técnicos, operacionales y económicos. Debe analizarse si en realidad un SI
ayudará a lograr los objetivos pretendidos o si no es conveniente realizarlo,
debido a la posibilidad de maneras mejores de cumplir con los objetivos.

La factibilidad corresponde a la fase de nacimiento del ciclo de vida de
desarrollo de sistemas, en la cual se parte de una necesidad o requerimiento
del usuario y se decide realizar o no el sistema.

16
17

COHEN, D. Opus Cit. p19-334
SENN, J. Opus Cit. p31-46
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•

Análisis: Consiste en determinar las especificaciones del usuario, pronosticar
los recursos necesarios y estimar el tiempo de desarrollo, en esta fase se
definen los datos que se van a introducir al sistema y la información procesada
generada vía reportes o pantallas de consulta.

El aspecto fundamental del análisis es comprender todos los aspectos
importantes de las diferentes partes de la empresa las cuales se encuentran
bajo estudio, para lo cual hay que responder preguntas como ¿Qué se hace?
¿Cómo se hace? ¿Con qué frecuencia se presenta? ¿Cuan grande es el
volumen de transacciones o decisiones? ¿Cuál es el grado de eficiencia con
que se efectúan las tareas? ¿Existe algún problema? ¿Es serio, cuáles son las
causas?

Es ideal entrevistar a varias personas para reunir detalles relacionados con los
procesos, sus opiniones y las soluciones propuestas.

Igualmente la

investigación detallada comprende estudios de manuales y reportes,
observaciones en condiciones reales de trabajo y muestras de formas y
documentos con el fin de comprender el proceso en la totalidad.

Con los detalles reunidos se estudian los datos sobre los requerimientos con la
finalidad de identificar las características requeridas por el nuevo sistema, tanto
la información que deben generar y las características operacionales como
controles de procesamiento, tiempos de respuesta y métodos de entrada y
salida.
•

Diseño: Es en la cual se traduce el análisis en forma de pasos o algoritmos
quienes constituirán la base de la programación, aquí se diseñan los
procedimientos que servirán para cumplir con el objetivo del sistema y la forma
de entrada de los datos al sistema. Además, se especifica el proceso para
producir los resultados deseados y la forma en la cual se van a transmitir esos
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resultados al usuario. Por último, se define la forma en la cual los datos se
almacenarán en la computadora.

En esta fase se obtiene como resultado los detalles de la forma en como el SI
cumplirá con los requerimientos identificados en la fase de análisis. Es un
diseño lógico donde se comienza identificando las salidas, luego se determina
con toda precisión los datos específicos para dichas salidas.

Los diseñadores son los responsables de dar a los programadores las
especificaciones

de

software

completas

y

claramente

delineadas,

posteriormente aclararán dudas y manejarán los problemas que se presenten
cuando se utilicen las especificaciones del diseño.
•

Programación: Consiste en elaborar los programas considerados en el diseño
para cumplir con las especificaciones requeridas, en esta fase se inicia la
elaboración de la documentación del sistema, la cual servirá para que los
usuarios sepan como operarlo y qué deben hacer cuando se presente algún
problema.

La elección del software depende del costo de cada alternativa en relación con
el beneficio, el tiempo y las capacidades de la empresa, los encargados de
desarrollar el software pueden instalar uno comprado, modificarlo, realizar un
desarrollo propio o contratar servicios externos de programación.

Los

programadores también son responsables de la documentación, la cuál es
esencial para probar el programa.
•

Pruebas: En esta fase es necesario verificar si el sistema cumple con las
especificaciones del usuario y su correcto funcionamiento.

•

Implantación y evaluación: Consiste en instalar el sistema en el ambiente en el
cual operará y en realizar los procesos necesarios para que opere
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correctamente, al terminar esta fase el usuario puede comenzar la operación
real del sistema, para lo cual requerirá capacitación sobre el uso adecuado de
cada una de las funciones que se realizan.

De acuerdo con la complejidad, importancia y tamaño de la organización u
áreas involucradas se elige la forma como se implanta el sistema, pueden ser
pruebas pilotos, iniciar y tener trabajando el antiguo sistema paralelamente
para comparar resultados, o realizar el cambio de una vez.

La evaluación es una actividad bien importante la cual algunas organizaciones
dejan de lado una vez comienza a funcionar el nuevo sistema, pero tanto ellas
como los usuarios cambian con el tiempo y el entorno exige un cambio y
mejoramiento continuos, por lo cual es necesario realizar mantenimiento a las
aplicaciones, modificar el software y el hardware, y mejorar procesos para
satisfacer las nuevas necesidades. La implantación de un sistema es una
constante evolución.

La evaluación de un sistema se realiza para identificar puntos débiles y fuertes,
y para analizar posibilidades de mejorarlo.

Se puede hacer desde varios

puntos de vista:
Operacional: Forma en que funciona, tiempos de respuesta, capacidad, nivel
de utilización.

Impacto Organizacional: Identificación y medición de los beneficios para la
organización, impacto sobre el flujo de información y sobre la cultura
organizacional, eficiencia operacional.

Opinión de los usuarios: En especial de los administradores y directivos.
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Método de Desarrollo por Análisis Estructurado
Está enfocado al desarrollo de sistemas grandes y complejos, se basa en la
división del sistema en componentes y la construcción de un modelo, en el método
se incorpora tanto el análisis como el diseño.

El análisis estructurado se concentra en especificar lo que se quiere que haga el
sistema o la aplicación, no establece el cómo, ni la forma de implantar.

Este método tiene elementos muy útiles para la comprensión del sistema como los
símbolos gráficos y los diagramas de flujo de datos que se utilizarán en el
desarrollo del SI para Fibras Nacionales.

La descripción gráfica es un bosquejo que señala las características del sistema,
sus funciones y la forma como interactúa con otros elementos.

El diagrama de flujo de datos tiene como resultado una descripción completa del
sistema, cada proceso se puede especificar en diagramas de flujo más detallados
hasta que se comprenda la totalidad del sistema.

El diseño estructurado se enfoca en el desarrollo de especificaciones del software,
se basa en la creación de módulos independientes lo cual formarán los programas
del SI.

Compra de paquetes
Hay ocasiones en las cuales una empresa necesita un sistema que ya se
encuentra disponible en el mercado, pues resulta más económico comprarlo que
desarrollarlo utilizando el método tradicional.

La compra de paquetes consiste en adquirir los sistemas necesarios para la
empresa, y ésta elige entre los que están disponibles en el mercado, es decir,
observa y analiza los diferentes sistemas ofrecidos por las empresas

43

desarrolladoras de paquetes y determina cuál o cuáles son útiles para ella,
tomando en cuenta los siguientes parámetros:
•

El paquete debe satisfacer todos los requerimientos del usuario, es decir, que
cumpla con los objetivos.

•

Cumplimiento en la entrega a tiempo para poder iniciar su operación

•

Haber evaluado la magnitud de las adecuaciones del paquete para la empresa
compradora.

•

Debe operar con alta confiabilidad, es decir, que no se detecten errores con
frecuencia.

•

Cumplimiento con los requerimientos de presupuesto, no siendo muy costoso o
que el costo se justifique.

Este método difiere en varios aspectos del método tradicional: El desarrollo de un
sistema mediante la utilización del método tradicional involucra todos los costos
asociados a él, cuando se opta por comprar un paquete debe cubrirse el costo del
paquete y el de las modificaciones necesarias para adecuarlo a las necesidades
de la empresa.

Por otro lado, el tiempo transcurrido desde el estudio de factibilidad hasta la
implementación y operación del sistema, utilizando el método tradicional, es mayor
que al comprar un paquete en el mercado, porque en el primer caso los programas
deben ser desarrollados.

En el caso de compra de paquetes los programas ya existen y solamente se
requiere hacer las adecuaciones, esto último debe ser menos demorado que
desarrollar los programas partiendo de cero.
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En lo referente al mantenimiento del sistema, cuando se utiliza el tradicional, el
mismo se realiza internamente, cuando se compra un paquete el mantenimiento
se realiza en forma externa a la empresa, lo cual generalmente resulta más
costoso. La empresa compradora del paquete debe tratar de negociar con el
proveedor para poder realizar el mantenimiento ella misma.

El método tradicional generalmente se utiliza cuando se desea un sistema hecho a
la medida de las necesidades de la empresa, en cuyo caso se llama sistema adhoc o específico a los requerimientos.

Cuando se adquieren un paquete se trata de una aplicación general, en la cual
será necesario modificar algunos aspectos para su funcionamiento de acuerdo
con las necesidades de la empresa, ya que el objetivo de un paquete es su utilidad
a la mayoría de los usuarios y no sólo a un particular.

Método del Prototipo de Sistemas
Permite una participación más directa del usuario en el análisis y el diseño, el
prototipo es la primera iteración de un SI con entradas y salidas y un software
experimental.

Las condiciones inductoras al desarrollo de prototipos son:
•

Información incompleta sobre los requerimientos y características del
sistema.

•

Falta de experiencia en el desarrollo e implantación de sistemas de similares
características por parte de los encargados.

•

Participación de los usuarios en el proceso de desarrollo.

Cuando se desarrolla un sistema utilizando el método tradicional es necesario
definir todos los requerimientos en la fase inicial de desarrollo, cuando el usuario
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desarrolla su propia aplicación los requerimientos se pueden ir integrando
conforme se va realizando este proceso, ya que el mismo usuario es quien los
define y desarrolla.

El papel del analista de sistemas varia, en el caso del método tradicional es
completamente responsable del análisis y del desarrollo, y en el caso del cómputo
del usuario final únicamente asesora y aconseja a quien lo usará.

Las herramientas utilizadas para desarrollar sistemas siguiendo el enfoque del
método tradicional son lenguajes de III y IV generación, tales como Pascal y Visual
Basic; en cambio en el cómputo del usuario final se utilizan lenguajes de IV
generación debido a la facilidad que tienen para desarrollar aplicaciones sin
necesidad de tener conocimientos muy profundos de programación.

Además

estos lenguajes tienen la característica de ser amigables, lo cual facilita su uso,
Ej.: Excel, Power Point, y Word.

Las aplicaciones desarrolladas por el usuario final para su uso generalmente son
sistemas de soporte a la toma de decisiones, los cuales apoyan sus funciones y le
permiten realizar análisis de sensibilidad para ver que sucede si se presenta
alguna situación en particular. Un ejemplo de ello puede ser tratar de analizar el
efecto producido sobre la utilidad del negocio, el incremento del precio de venta de
algún producto.

En el caso del método tradicional, con mayor frecuencia se desarrollan
aplicaciones que apoyan las operaciones transaccionales de una empresa o que
recolectan información para apoyar el proceso de toma de decisiones, tal puede
ser el caso de un sistema de facturación o de nómina.

También existen otros riesgos que se pueden cometer:
•

Información incorrecta generada por una aplicación y esta es consecuencia de
fórmulas o modelos incorrectos, utilización de información obsoleta o no
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actualizada y falta de prueba de modelos, esto es debido porque el usuario no
es experto en el área de desarrollo de sistemas, por lo cual puede estar
utilizando procedimientos incorrectos para generar su aplicación, sin tener
cuidado de hacer pruebas y validar resultados.
•

Desaparición de la fase de análisis la cual constituye la base para el desarrollo
de las demás fases; generalmente el usuario final se enfoca en el desarrollo de
la aplicación sin considerar un análisis previo, esto puede ocasionar errores en
el sistema, los cuales requerirán ser ajustados durante su operación.

•

Proliferación de sistemas aislados desarrollados aisladamente por cada
empleado o área, lo cual probablemente duplica el trabajo dentro de la
organización; es muy importante controlar las aplicaciones desarrolladas por
un usuario, pues es probable que una misma aplicación sirva a diferentes
usuarios y que cada uno de ellos la esté desarrollando, debe minimizarse el
esfuerzo, lo cual se logra compartiendo una aplicación entre todos los usuarios
involucrados.

•

Reducción de la calidad y estabilidad de los sistemas desarrollados debido a
que cada quien sigue sus propios estándares de desarrollo, la empresa debe
tener establecidos los estándares de calidad para el desarrollo de sistemas y
darlos a conocer a los usuarios interesados en desarrollar sus propias
aplicaciones, para que sean cumplidos y se estandarice el desarrollo
individualizado de sistemas.

•

Especificaciones incompletas de los requerimientos del sistema debido a que
se van realizando conforme se necesita, lo cual se debe a la no realización de
un planteamiento formal de cuales son los requerimientos del sistema y éstos
se van incorporando a medida que el usuario se da cuenta de que los necesita.
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•

Finalmente, uno de los problemas mayores para esta alternativa de desarrollo
es el bajo nivel cultural “informático” de muchos profesionales de los países en
desarrollo.

1.7 TÉCNICAS DE DISEÑO

Es necesario contar con técnicas adecuadas para realizar las fases de análisis y
diseño para tener documentado todo el proceso, el diseño de un sistema puede
ser ascendente (bottom-up) o descendente (top-down), cuando se realiza un
diseño ascendente se inicia por los niveles operativos de la organización y,
posteriormente, se definen los requisitos de los niveles más altos, según las
necesidades de sistemas requeridas.

En el caso de diseño descendente, el diseñador parte de la estructura global de la
empresa y de sus objetivos y busca la mejor manera de satisfacerlos al desarrollar
el sistema; el diseño más recomendado es el descendente, debido a la integración
total de la organización en el sistema desde su inicio.

Diagramas de flujo de datos
De las técnicas existentes para el análisis y diseño de sistemas. Los diagramas
de flujo de datos (DFD) han adquirido popularidad entre los desarrolladores de
sistemas de información, debido a su gran simplicidad. El objetivo de conocer y
utilizar una técnica tiene como fin contar con un lenguaje común entre los
diferentes participantes en análisis y desarrollo de sistemas.

Un DFD describe el flujo y dirección de los datos de las áreas operativas de un
negocio.

La sencillez de esta técnica se debe al uso únicamente de cuatro

diferentes símbolos para describir los flujos de datos;
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Un rectángulo para señalar entidades externas al sistema, como por ejemplo
proveedores, clientes u otros departamentos de la empresa.

Un circulo o

cuadrado para describir procesos (lugar en donde realiza una actividad con los
datos), es decir, los datos llegan a un proceso en donde son sometidos a una serie
de eventos transformándolos en información para la toma de decisiones.

Un semirectángulo define el lugar de almacenamiento de datos, pero hay que
aclarar que dicho almacén puede ser un archivero, un cajón de escritorio o hasta
un sistema de almacenamiento de datos digital.

Finalmente, una flecha sirve para dar la dirección de los datos, los cuales viajan
de una entidad externa hacia un proceso y viceversa o de un proceso hacia su
almacenamiento y viceversa. Es importante tener claro que los DFD únicamente
representan procesos de negocio, entidades relacionadas a los procesos,
almacenamiento de datos y dirección de los mismos en una organización.

De ninguna manera comunican una solución técnica que implantara el sistema de
información, ello depende de otras variables, sin embargo, una de sus grandes
ventajas es la ayuda para identificar debilidades en la forma de operar los
negocios, permitiendo efectuar correcciones para incrementar el nivel de eficiencia
operativa de las empresas.

Para la construcción de DFD hay que seguir un proceso iterativo, es decir, iniciarlo
analizando el sistema “como un todo”, visión macro del sistema, y en cada una de
las iteraciones desglosarlo en partes hasta llegar a tener procesos simples, en los
cuales es en donde únicamente existe una entrada y una salida de datos.

Pruebas del sistema
Este proceso se realiza con el fin de asegurar que el sistema esté libre de errores
y debe realizarse durante todo el proceso y no sólo en la fase final; la evaluación
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de un sistema involucra diferentes niveles y tiempos antes de comenzar su
operación.

El primer tipo de pruebas se realiza en el ámbito de los programadores para
comprobar los programas utilizando datos de prueba o ficticios.

El segundo deben realizarlo los analistas para probar el funcionamiento entre los
programas, utilizando para ello datos de prueba, para verificar el trabajo del
sistema como una unidad.

En el tercero participan los operadores, que prueban todo el sistema con datos de
prueba, y por último, en el cuarto nivel participan los usuarios, probando todo el
sistema con datos reales.

Mantenimiento
Es el proceso mediante el cual se realizan mejoras a un sistema para obtener una
vida útil más larga. También se le llama mantenimiento a las modificaciones que
deben hacerse cuando el usuario cambia los requerimientos iniciales o se
detectan fallas durante la operación.

En esta fase es necesario cuidar la calidad del sistema, evitando que se cuelen
errores e ineficiencias.

1.8 INDICADORES DE GESTIÓN

Un indicador

se define como la relación entre las variables cuantitativas o

cualitativas, que permite observar la situación y las tendencias de cambio
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generadas en el objeto o fenómeno observado, respecto de objetivos y metas
previstas e influencias esperadas.18

Estos indicadores pueden ser valores, unidades, índices, series estadísticas, etc,
siendo también factores para establecer el logro y el cumplimiento de la misión,
objetivos y metas de un determinado proceso.

Igualmente son parte de dos sistemas de información fundamentales para la
gerencia de las organizaciones:
•

Sistema de información gerencial, proporcionando información de apoyo en la
toma de decisiones, donde los requisitos de información pueden identificarse
de antemano. Las decisiones respaldadas por este sistema frecuentemente se
repiten.

•

Sistema de apoyo para la decisión, ayudando a los gerentes en la toma de
decisiones únicas y no reiteradas que relativamente no están estructuradas.
Parte del proceso de la decisión consiste en determinar los factores y
considerar cual es la información correcta.

Los indicadores de gestión, son ante todo información, es decir, agregan valor, no
son sólo datos. Siendo información, los indicadores de gestión deben tener los
atributos de la información, tanto en forma individual como cuando se presentan
agrupados, y lo más fundamental, es tener en cuenta que los indicadores de
gestión son un medio y no un fin.

18

BELTRÁN, Jesús. INDICADORES DE GESTION, HERRAMIENTAS PARA LOGRAR LA
COMPETITIVIDAD. 2 ed. 3R Editores. Bogotá. 1.999. 145p.

2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EMPRESA

2.1 RESEÑA HISTÓRICA

Papeles Nacionales S.A., es una empresa perteneciente al grupo canadiense
Kruger Inc., uno de los conglomerados papeleros más grandes del mundo, se
dedica a la fabricación de productos de papel para aseo personal como higiénicos,
servilletas, faciales y toallas de cocina; en 1.971 fundó a Fibras Nacionales Ltda.,
empresa que tiene como objetivo principal la recolección de papel para reciclar y
suministrarlo como materia prima a su casa matriz.

Por medio de esta actividad se contribuye con el país a disminuir la
contaminación, evitar la tala de bosques, mejorar la situación económica de las
clases

marginadas

mediante

la

demanda

de

mano

de

obra,

además

economizando divisas por concepto de sustitución de importación de pulpa.19

La sede principal de Fibras Nacionales Ltda. es en Bogotá, con agencias en
Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Bucaramanga y alianzas con proveedores en
otras ciudades del país; actualmente en total tiene alrededor de 150 empleados,
30 de los cuales en el área administrativa.

Actualmente Fibras Nacionales es la empresa de reciclaje de papel más grande
del país y es estratégica para Papeles Nacionales al representarle una ventaja
competitiva frente a la competencia en la consecución de materias primas a menor
costo, calidades óptimas y con una alta flexibilidad permitiendo fácil adaptación a
las necesidades de producción.

19

PAPELES NACIONALES S. A. Pereira: J.M. Calle. 1997?. P11
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

2.2.1 El Reciclaje en Colombia
Colombia se ha convertido en un centro papelero, la capacidad instalada para la
fabricación de papel de aseo es muy superior a la demanda, incluso exporta estos
productos; como el papel reciclable es la principal materia prima también hay un
desequilibrio entre el volumen de papel para reciclar que se recolecta en el país
frente a las necesidades de las fábricas, hasta tal punto que se importa de países
como Estados Unidos, Chile, Panamá y otros países de Centroamérica.

A nivel de fábricas de acuerdo con la calidad de papel requerida como materia
prima, hay dos tipos: las de “oscuros” como Smurfit Cartón de Colombia, Cartones
América o Empacor quienes consumen principalmente cartón corrugado,
plegadizas, Kraft y periódico; y las fabricas de papel tissue o de aseo como
Familia Sancela, Kimberly Colpapel y Papeles Nacionales, las cuales usan como
materia prima papel bond, periódico y principalmente archivo (papel bond
impreso), precisamente en esta última calidad hay un déficit, ya que en total las
fábricas requieren alrededor de 12.000 toneladas mensuales de archivo y el país
produce alrededor de 10.500, para el año 2.002, debido a las ampliaciones que se
están haciendo el déficit alcanzará las 3.000 toneladas.

Lo anterior tiene serias implicaciones en el mercado del reciclaje, presiona los
precios al alza hasta el punto en el cual el papel reciclable en Colombia es
actualmente más costoso que la mayoría de los países del continente, lo cual le
quita competitividad a las fábricas y hace que sea de importancia estratégica el
negocio de comprar el papel reciclable como materia prima, en Colombia el sector
del reciclaje es atípico, es una economía informal y no tiene la importancia que
debe tener, las características más relevantes son:
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• El proceso de compra de papel reciclable es altamente competitivo, y es
mucho más crítico que el proceso de venta, debido a esto la mayor parte del
esfuerzo comercial y de mercadeo por parte de las fábricas en la consecución
de materia prima se realiza en la compra.
• Gran parte de los intermediarios (mayoristas) en este negocio pertenecen al
sector informal, el cual maneja ciertas prácticas desleales y evasión de
impuestos; además explotan a los recicladores de la calle.
• Sector intensivo en mano de obra no calificada, proceso productivo y
administrativo simple.
• El negocio requiere de altos índices de liquidez porque gran parte de las
compras de material se hacen en efectivo por el carácter informal y el bajo
capital de algunos proveedores.
• Gran parte del papel lo recolectan recicladores callejeros de una manera
ineficiente y con un profundo problema social.
• El canal de comercialización tiene demasiada intermediación, igualmente en el
mercado hay compradores excesivos.
• Los recicladores de la calle son personas con estilo de vida propio, bastante
alejado de las normas de la sociedad por varias razones como la indiferencia
del común de la gente, la necesidad de trabajar en horas poco concurridas, las
relaciones con drogas y acciones ilegales en algunos casos, lo anterior, unido
a la autonomía propia y a que sus ingresos les permite vivir, hacen de un
gremio complejo y difícil de organizar.
• Las cooperativas o asociaciones de recicladores no tienen una estructura
sólida ni un horizonte claro para su desarrollo en el país, son pocas las que
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han tenido éxito y son frágiles, la mayoría son efímeras por mala planeación,
politiquería, corrupción o falta de capital de trabajo.

Tipos de proveedores
Los proveedores quienes por la escasez de papel en las empresas de reciclaje se
consideran clientes, se encuentran en diferentes sectores de la economía del país
y cada uno tiene particularidades y necesidades específicas exigiendo flexibilidad
por parte de la empresa compradora para sostener las relaciones comerciales.
Las dos primeras se llaman fuentes por ser generadores básicos.
•

Empresas cuya actividad generan volúmenes considerables de papel, como
imprentas, bancos, editoriales y loterías. Normalmente más que precio buscan
transparencia, seriedad y buen servicio en la relación, las imprentas que por
generar volúmenes constantes obtienen un ingreso importante y generalmente
también asocian la variable precio.

•

Empresas o edificios quienes con una capacitación adecuada pueden
recolectar papel reciclable debido al gran número de oficinas con actividades
administrativas, también generan volúmenes cuando dan de baja sus archivos
inactivos, normalmente requieren buen servicio y asesoría en los programas de
reciclaje a nivel interno.

•

Cooperativas o asociaciones de recicladores quienes reúnen a las personas
trabajadoras informalmente en el sector, tienen apoyo estatal pues están
dentro de los planes de desarrollo de las ciudades y se encuentran ligadas a
un profundo problema social; normalmente requieren liquidez constante y un
trato especial donde se escuche y entiendan sus problemas.

•

Fundaciones quienes por medio de donaciones o colaboración obtienen papel
el cual venden y con el dinero apoyan sus labores sociales. Buscan obtener
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precios altos pero igualmente una garantía para las compañías quienes les
donan el papel o se lo venden barato.
•

Bodegas pequeñas y medianas quienes funcionan como centros de acopio,
tienen poco capital de trabajo y no manejan altos volúmenes de material, son
muy sensibles al precio y al pago en efectivo, le compran a los recicladores
callejeros.

•

Grandes mayoristas con capital de trabajo e infraestructura, quienes manejan
altos volúmenes de material, son el canal para obtener materia prima de
empresas que no tienen una filial que las provea como Fibras Nacionales.

•

Recicladores callejeros, recogen mediante un sistema ineficiente el papel,
viven al día y son complejos de manejar por su problemática social.
Consumidor
Final

FABRICAS

Fibras Nacionales
Intermediarios
Mayoristas

Nivel de
Intermediación
Cooperativas de
Recicladores

Base del
Canal

Bodegas
Chatarrerías

Pequeñas
Fuentes

Reciclador
Callejero

Grandes
Fuentes

Figura 4. Estructura del canal de comercialización de papel reciclable
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2.2.2 La Operación en Fibras Nacionales
Prácticamente, la clave del negocio de reciclaje para Fibras Nacionales está en la
compra del material y no en la venta, porque en el país hay mayor demanda que
oferta por este producto ya que las fábricas necesitan cubrir tanto el mercado
interno como el externo. El déficit existente en el país hace que los proveedores
se conviertan en clientes, con todas las implicaciones que esto conlleva.
¿A quién?
Empresas que requieren papel
reciclable como materia prima,
especialmente Papeles Nacionales

¿Qué?
Papel reciclable: archivo,
periódico, cartón, bond,
plegadizas.

¿Cómo?
Mediante
una
labor
comercial se compra el
material, se selecciona, se
compacta y se vende.

Figura 5. Esquema del negocio de Fibras Nacionales

El negocio inicia con una labor comercial y de mercadeo donde se contactan
proveedores quienes puedan suministrar papel reciclable, una vez cerrada la
negociación con un proveedor determinado, se programa la recolección, en esta
etapa se prestan servicios de destrucción y empaque del papel; luego, el material
es seleccionado y embalado de acuerdo con las calidades requeridas por cada
fábrica. Cerca del 95% de las ventas se realizan a Papeles Nacionales, la calidad
principal es archivo (papel bond impreso), el resto corresponde a clases de papel
no consumidas constantemente.

El proceso productivo es bastante simple (ver figura 6), es intensivo en mano de
obra y no requiere de alta tecnología, pero de éste se desprende toda la
información interna de la empresa.
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Figura 6. Diagrama de Flujo del Proceso Productivo

4

1

2

1

Si

Materiales
para
Selección?

No

4

Archivo?
Si
Archivo
Embalaje

CONTROL DE
CALIDAD

Tiquete de báscula
con el peso por
calidad

SELECCION

ALMACENAM.
por Calidades

PESAJE DE
PACAS

EMBALAJE

Materiales
que no son
archivo

No

Necesidades
Panasa?

Si

CONTROL DE
CALIDAD
VENTA A TERCEROS
(vidrio, Al, plástico, A-Z, etc.) DESPACHO BASURA

No
(otros materiales)

CARGUE

3

PESAJE DEL
VEHICULO

Si
ALMACENAM.
por Calidades
CONTROL DE
CALIDAD

Papel, Cartón,
Plástico,
Basura?

TIQUETE DE
BASCULA
No

PLANILLA DE
DESPACHOS

4

Figura 6. Diagrama de Flujo del Proceso Productivo
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Estructura de la Cadena de Valor
La teoría de Michael Porter (Porter, 1.985) sobre cadena de valor es importante
para comprender la relación entre las diferentes áreas y funciones de la empresa
como se observa en el cuadro 1, como aspecto particular, difiere un poco de el
esquema básico, es la importancia de un eslabón inicial de comercialización y
compras como primera parte de las actividades básicas, debido a la particularidad
explicadas anteriormente.

En la descripción de las actividades básicas de la cadena de valor, es importante
detallar y especificar algunos aspectos claves permitiendo entender más
fácilmente el negocio y la importancia de un sistema de información integrado para
la empresa:
•

Comercialización y Compras
Es fundamental tener una base de datos de los proveedores actuales y
potenciales,

con

información

sobre

volúmenes,

calidades

de

papel,

posibilidades de negociación, fechas de vencimiento de contratos, contacto o
persona encargada, tipos de servicio requeridos, etc.

Por ser un sector informal la información es difícil de encontrar, por lo tanto es
básico un contacto permanente con los diferentes actores.
•

Logística de Entrada
Recolección: Área crítica porque requiere gran coordinación de los recursos
disponibles y puntualidad para cumplir a los proveedores, se requiere de
información que permita programar de forma óptima la recolección del material,
para eso se debe contar con la frecuencia de cargue de los proveedores y
duración de cada recorrido.

Inventarios: La rotación de inventarios en este negocio es bastante alta, es
importante tener inventarios en tiempo real incluyendo las diferentes agencias
del país.

Cuadro 1. Estructura de la cadena de valor en Fibras Nacionales.
INFRAESTRUCTURA
Sistema de Información / comunicación
Sistema de Control (incluye contabilidad: pagos, facturación)
Sistema de Planeación
Sistema de compensación e incentivos
RECURSOS HUMANOS
Procesos de selección, evaluación, capacitación, incentivos, motivación, remuneración
TECNOLOGÍA
Mantenimiento de embaladoras, destructoras, banda transportadora, vehículos, computadores, impresoras, Intranet, Internet,
software
COMPRAS
Compra de papel, maquinaria y equipos, implementos de aseo y cafetería, tecnología, dotaciones, insumos
Comercialización y
Compras
• Identificación
de
proveedores
(empresas,
centros de
acopio)
• Negociación
• Compras a
proveedores
dentro del
mercado
objetivo
• Control de
calidad

•
•
•
•

Logística de
Entrada
Recolección
•
Destrucción
•
Control
de •
Calidad
Inventario
materia prima

Logística de
Logística de Salida
Operaciones
• Inventario
Selección
producto
terminado
Embalaje
de
Control
de • Control
Calidad
Calidad
• Cargue
y
despacho

Comercialización y
Servicio de
Ventas
Postcompra y
Postventa
• Identificación de
clientes
• Comprobación
(otras fábricas)
de calidad y
volúmenes
• Negociación
• Verificación de la
• Publicidad
satisfacción de
• Ventas a socios
nuestras
y no socios
relaciones
comerciales con
proveedores
y
clientes
• Asesoría en el
manejo integral
de papel
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•

Logística de Operaciones
Selección: Gran parte del costo final del producto se carga a este proceso pues
es intensivo en mano de obra, se necesita un sistema que permita controlar el
rendimiento de los operarios que realizan esta labor.

•

Comercialización y ventas
Ventas a terceros: Terceros se refiere a otras fábricas o empresas diferentes a
Papeles Nacionales, es una alternativa aumentar los volúmenes manejados
para obtener economías de escala y fortalecer a Fibras Nacionales como la
empresa más grande de reciclaje en el país, para lo cual es necesario
estrechar relaciones con otras fábricas.

•

Infraestructura
Pagos: Un gran porcentaje de los proveedores requieren pagos en efectivo, la
mayoría de los cheques se deben girar en menos de cuatro días y a otro
volumen importante de proveedores se les consigna por encontrarse en
ciudades donde no hay agencias de la empresa. Es básico simplificar y hacer
más eficiente el proceso de pagos.

Contabilidad y Procesos Administrativos:

Estos están prácticamente

centralizados, al tener agencias en varias ciudades del país se necesita un
sistema integrador de toda la información y los procesos administrativos y
contables para evitar la duplicidad de labores, problemas como doble
digitación, demora en la generación de informes, balances, etc.

La

información llega a Cartago (Papeles Nacionales) vía fax o por correo, donde
se consolida ya que la casa matriz lleva la contabilidad de Fibras Nacionales.

Vicepresidente y Gerente General
de Papeles Nacionales

Gerente Fibras Nacionales

Director Contabilidad
Papeles Nacionales

Director Comercial

Promotores de
Compras

Coordinador de
Recursos Humanos

Tesorería

Coordinador
Recolección

Conductores

Ayudantes

Figura 7. Organigrama de Fibras Nacionales (Principal)

Jefe de
Planta

Coordinador de
Sistemas

Supervisor

Personal de
Planta

Secretaria de
Gerencia

Mensajera

Auxiliar
Contabilidad
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Vicepresidente y Gerente General
de Papeles Nacionales

Gerente Fibras Nacionales

Director Comercial

Administrador
Promotor de
Compras

Supervisor

Secretaria

Personal de
Planta

Figura 8. Organigrama de Fibras Nacionales (Agencias)

La estructura organizacional en Fibras Nacionales es sencilla, con interacción
entre todos los niveles, en el último año se ha hecho una reestructuración
importante para hacer más ligera la Compañía, incluso dos procesos importantes
como contabilidad y el pago de nómina se llevan en la casa matriz (Papeles
Nacionales). La simplicidad de la estructura facilita el flujo de información entre
las diferentes áreas de la empresa pero al mismo tiempo promueve la informalidad
de la misma.

2.2.3 Misión y Visión
Misión
Suministrar la materia prima necesaria para Papeles Nacionales con la calidad
exigida y a precios competitivos, en un ambiente que permita el desarrollo
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personal y organizacional con altos estándares de calidad, productividad,
competitividad y servicio al cliente.

Visión
Continuar siendo la empresa líder de Colombia en el sector de papel reciclable,
ampliando nuestra gama de proveedores, productos y clientes, aportando al
desarrollo sostenible del país.

Cuadro 2. Descripción de la misión del negocio. Según Andreu, R. et all. Opus
Cit. p116.
ACTUAL
FUTURO
• Papel seleccionado y • Papel seleccionado y
compactado.
compactado.
• Manejo integral de
AMBITO DE
• Servicio de asesoría,
papelería y residuos
PRODUCTOS
préstamo de equipos,
de papel.
destrucción y empaque
• Capacitación
para
selectivo.
reciclaje.
• Papeles Nacionales y
cualquier empresa que
• Papeles Nacionales
necesite
papel
reciclable para su
proceso productivo.
AMBITO DE
•
Todas
las empresas
MERCADOS
• Todas las empresas
que por su actividad
que por su actividad
generen residuos de
generen residuos de
papel y empresas o
papel.
sitios susceptibles de
campañas de reciclaje.
AMBITO
• Ciudades principales e • Ampliación
del
GEOGRAFICO
intermedias
mercado nacional.
• Mediana
• Mediana
• Lenta y compleja en
• Ágil
sus
procesos
• Eficiente
administrativos
SINGULARIDADES
• Excelente servicio
DE LA EMPRESA • Servicio aceptable
• Solidez
• Solidez
• Respaldo
• Respaldo
• Seriedad
• Seriedad

REFERENCIA
Clientes

Proveedores

Clientes

Proveedores

Proveedores
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2.2.4 Análisis DOFA

Fortalezas
•

Solidez financiera y rapidez de pago

•

Imagen corporativa

•

Infraestructura de recolección, selección, compactación y almacenamiento

•

Atención directa, soluciones integrales, servicio al cliente

•

Estandarización de calidad para Papeles Nacionales

•

Mayor poder de negociación que la competencia ante los proveedores (más
atomizados y dispersos por el país)

•

Precios más bajos para Papeles Nacionales

•

Grandes volúmenes para atender cualquier fabricante

•

Mercado cautivo como único proveedor de Papeles Nacionales

•

Más y mejor información que la competencia

Debilidades
•

Mayores costos operativos que las empresas informales

•

Menor flexibilidad que los intermediarios y mayoristas (canjes, compra todo tipo
de material, procedimientos, compra a terceros y en efectivo)

•

Manejo de anticipos para compras en algunos casos

•

Falta cubrimiento geográfico de Bogotá y Medellín

•

Sistema de información ineficiente y lento

Oportunidades
•

Creciente cultura del reciclaje en el país

•

Posibilidad de suministrar materias primas a empresas cartoneras

•

Penetrar fuentes

•

Desarrollo en ciudades intermedias

•

Internacionalización del modelo de Fibras

•

Mejorar el sistema de información para incrementar la competitividad
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Amenazas
•

Alta sensibilidad al precio.

•

Baja fidelidad de los proveedores, en especial los informales

•

Demasiados compradores, competidores

•

Competencia desleal: soborno, evasión

•

Disminución del papel de reciclaje por el aumento de las nuevas tecnologías de
información

•

Desorden de precios por exceso de demanda y alta propensión a la
especulación

Acciones Estratégicas
Con base en el análisis y descripción de Fibras Nacionales se pueden determinar
varias acciones estratégicas viables para el mejoramiento de la operación y el
desarrollo de la Compañía como aumentar el volumen de material procesado en
nuestras instalaciones, incluso con otros materiales diferentes al archivo, el
desarrollo de campañas de reciclaje para promover la actividad, aumentar la
capacidad instalada, y dentro de éstas es prioritario desarrollar un Sistema de
Información integrador de todas las agencias de la empresa y a la vez simplifique
todas las actividades administrativas y financieras como contabilidad, manejo de
inventarios, nómina, elaboración de informes, balances, estado de resultados,
para tener mayor capacidad de respuesta, mejorando la operación de la compañía
dando más efectividad y más flexibilidad.

2.3.

COMPARACIÓN CON EL CANAL DE LA COMPETENCIA

El mercado de papel de aseo es controlado por tres empresas en más de un 85%,
estas empresas son Familia Sancela, Papeles Nacionales y Colombiana Kimberly
(Colpapel), por lo tanto estas tres también controlan el mercado del reciclaje, pero
cada una con estrategia diferente.
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Papeles Nacionales tiene una empresa filial, Fibras Nacionales, dedicada
exclusivamente al negocio de compra de reciclaje, Familia trabaja con mayoristas
intermediarios de acuerdo con la figura 4 y Colpapel es un híbrido, trabaja con
mayoristas intermediarios y también tiene bodegas propias pero con menor
capacidad que Fibras.

Ventajas de una filial para la compra de papel reciclable
Tener una filial como único proveedor de la materia prima tiene los siguientes
ventajas con respecto a la competencia:
•

Mayor control sobre los precios del papel reciclable por ir a la base de la
cadena, esto hace que la materia prima para Papeles Nacionales tiene un
menor costo en comparación con sus competidores.

•

Mejor información sobre el entorno cambiante y los acontecimientos en el
mercado, lo cual permite establecer estrategias más claras y efectivas.

•

Mejor control de calidad y mayor flexibilidad en los inventarios.

Las anteriores ventajas son más claras ante Familia quien depende totalmente de
mayoristas. Por lo anterior Fibras Nacionales resulta estratégico para Papeles
Nacionales frente a sus competidores.

3. ANÁLISIS DEL ACTUAL SISTEMA DE INFORMACIÓN
EN FIBRAS NACIONALES LTDA.

3.1.

ANTECEDENTES

Se ha intentado mejorar las comunicaciones con Papeles Nacionales e igualmente
el Sistema de Información de Fibras Nacionales, con algunas soluciones parciales
como una conexión directa con nuestra casa matriz y la implementación del
software manejado por ella (Mantrak), y de alguna manera sistematizaría varios
procesos en la empresa, incluso se realizaron algunas adecuaciones físicas a las
instalaciones locativas, este primer intento falló por problemas presentados con el
software adquirido y por falta de voluntad y conciencia sobre la necesidad de un
sistema de información integrado por parte de la administración.

Esto fue a

mediados de la década de los 90.

Con el informe del Departamento de Sistemas de Fibras Nacionales del 25 de
septiembre de 1.997 se inició nuevamente el proceso para cambiar el software
administrativo y para actualizar tecnológicamente a la empresa, sin embargo el
proceso no tuvo el suficiente apoyo y se redujo a actualizar los equipos de
cómputo.

Posteriormente, en 1.998 y en mayo de 1.999 se presentaron dos proyectos más
elaborados por parte del Departamento de Sistemas de la empresa y por un
estudiante en práctica respectivamente. Ambos ya presentaban beneficios claros
como la eliminación de duplicidad de funciones y disminución de costos de
papelería, tinta y mensajería; aunque las propuestas seguían con la idea de
sistematizar, adquiriendo equipos para las agencias de otras ciudades y con otro
software más apropiado para el tamaño de Fibras Nacionales Ltda. Sin embargo
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nunca se tuvo una visión completa e integral del problema, con un buen manejo de
la información y un adecuado soporte tecnológico.

El segundo semestre del año 2.000. Con el cambio en la Gerencia, se comenzó un
plan de trabajo para transformar la empresa, se propuso entonces, como uno de
las tareas diseñar un sistema de información para Fibras Nacionales Ltda.

Fibras Nacionales cuenta con un módulo de contabilidad de Heisohn, únicamente
en Bogotá donde se centraliza la contabilidad de la compañía.

3.2. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ACTUALES

Los procesos actuales de Fibras Nacionales Ltda. En todas las áreas están
centralizados en Bogotá, donde llegan todos los documentos vía fax o por correo,
por lo cual se presentan diferencias entre Bogotá quien tiene un mediano grado de
sistematización y las agencias las cuales no tienen ninguna solución tecnológica.

Respecto a los datos y descripción de los mismos se realiza con la participación
directa de las personas involucradas y se analizan los procesos más importantes
de la empresa que presentan las mejores oportunidades para evolucionar.

Al comprender y analizar los diferentes procesos básicos se pueden determinar
los requerimientos de los mismos.
3.2.1 Proceso: Recolección de material
¿Cuál es la finalidad de la recolección dentro de la empresa?
Recoger el papel reciclable de los proveedores de forma oportuna y eficiente,
asignando los recursos necesarios tales como tipo de vehículo, ayudantes,
empaque, básculas.
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¿Qué pasos se siguen para la recolección?
Revisar las frecuencias preestablecidas, analizar las solicitudes del área comercial
y de los proveedores, y, verificar la disponibilidad de vehículos y ayudantes para
programar los recorridos.

¿Dónde se realiza está actividad?
En la oficina del Coordinador de Recolección.

¿Quiénes realizan esta actividad?
El área comercial y los proveedores realizan las solicitudes al coordinador de
recolección quien asigna los vehículos y determina las rutas para la programación.

¿Cuánto tiempo toma esta actividad?
Entre 5 y 30 minutos cada recolección de acuerdo con las cantidades y las
confirmaciones con los proveedores. Depende de la cantidad de requisiciones
pendientes y de la disponibilidad de recursos.

¿Con qué frecuencia se realiza esta actividad?
A diario y en forma continua, alrededor de 25 recolecciones diarias.

¿Quiénes utilizan la información resultante?
•

El Coordinador de recolección para realizar los pesajes y generar informes
sobre la actividad.

•

Mantenimiento para evaluar las necesidades de mantenimiento de los
vehículos propios.

•

El Jefe de Planta para llevar control sobre los vehículos y ayudantes.

•

Promotores para llevar el control respectivo a sus proveedores.
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Coordinar la recolección de material en la empresa es un aspecto clave por lo cual
la oportunidad y buen servicio de la misma es vital para mantener los clientes y
maximizar las entradas de material, por lo anterior el buen flujo de información es
básico para optimizar este proceso.
Solicitud de
recolección
Orden de
Recolección
de material

Disponibilidad
de recursos

Figura 9. Flujo de Información para la recolección de material

Puntos Críticos
•

Actividad costosa para la empresa por lo cual es importante optimizar la
recolección de material aumentando el promedio de kilos por viaje y el número
de viajes por vehículo.

•

Falta coordinación para las rutas de los vehículos.

•

Demora en el descargue de los vehículos.

3.2.2 Proceso: Pesaje
¿Cuál es la finalidad del pesaje en la empresa?
Determinar las cantidades de materiales entrantes y salientes de la empresa
(inventarios), enerar los soportes para el pago o facturación de materiales y fletes
a proveedores y clientes.

¿Qué pasos se siguen para el pesaje?
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Los carros para despachar se pesan en la báscula camionera generando el tiquete
y la planilla de despacho, los carros de material que se compran se pesan
inicialmente en la camionera y si tienen más de una calidad se pesan éstas en una
báscula electrónica más pequeña.

¿Dónde se realiza está actividad?
En las básculas de la empresa o en básculas externas cuando se requiere.

¿Quiénes realizan esta actividad?
El Coordinador de Transporte, el supervisor o el Jefe de Planta.

¿Cuánto tiempo toma esta actividad?
Alrededor de 1 minuto en la báscula camionera propia, alrededor de 30 en las
externas y hasta 40 minutos cuando se pesa por calidad en básculas electrónicas
pequeñas, dependiendo de la cantidad de material.

¿Con qué frecuencia se realiza esta actividad?
A diario y en forma continua, alrededor de 35 pesadas diarias.

¿Quiénes utilizan la información resultante?
•

El Coordinador de transporte para realizar las notas de recepción (documento
donde se liquida el valor a pagar por el material, liquidación de fletes y realizar
planillas de despacho).

•

El Jefe de Planta para realizar notas de recepción, controlar inventarios,
programar producción y realizar informes para hacer seguimiento a las
compras.

•

Promotores para pagos en efectivo
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La parte básica en este proceso está en el control para no cometer descuadres de
inventarios ni en los valores pagados y permitiendo toda la confianza tanto para
los clientes como para la empresa.

En Bogotá hay una báscula electrónica

camionera (60 tons), para las cantidades pequeñas una mecánica. En el resto de
bodegas sólo hay básculas de hasta 1 tonelada y son manuales.
Definición
de
calidades

Peso
Inicial

Peso Neto

Tiquete de
báscula

Archivo
tiquetes

Figura 10. Flujo de información para el proceso de pesaje

Puntos Críticos
•

Permite la modificación manual de los datos sin ningún nivel de acceso para
realizarlo, es decir, se puede manipular.

•

Desconexión total con algún software o sistema quien haga más eficiente el
proceso y permita un mejor control.

•

En las básculas pequeñas es totalmente manual el proceso, existe bajo control.

3.2.3 Proceso: Compras (Elaboración de las Notas de Recepción)
¿Cuál es la finalidad de realizar las notas de recepción dentro de la empresa?
Dar la entrada a inventarios y cargar contablemente las compras de material,
dando el soporte para el pago a los proveedores.
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¿Cuáles son los pasos a seguir para realizar las notas de recepción?
Con base en los tiquetes de báscula, en las calidades recibidas y en las listas de
precios se liquida el material de cada proveedor, ésta liquidación alimenta el
sistema contable Aurora (Heinsonh); y genera el comprobante, el pago y el
cheque.

¿Dónde se realiza está actividad?
En las oficinas del Coordinador de Recolección, del Jefe de Planta o de Sistemas.

¿Quién realiza esta actividad?
Un auxiliar contable.

¿Cuánto tiempo toma esta actividad?
30 notas de recepción por hora, en trabajo continuo.

¿Con qué frecuencia se realiza esta actividad?
A diario y en forma continua, alrededor de 30 notas de recepción diarias, en
Bogotá, 20 en Medellín y Cali, y 7 en Barranquilla, Pereira y Bucaramanga.

¿Quiénes utilizan la información resultante?
•

Tesorería para hacer seguimiento y realizar los pagos.

•

Contabilidad para realizar el Costo de Ventas.

Son la base del sistema

contable de la empresa.
•

El departamento de sistemas para el cuadro de promotores, los reportes de
precios promedio y volúmenes, y entrega de material por proveedor.

La nota de recepción es una entrada valorizada de inventarios en el cual se
consigna el número de kilos, la cantidad, el valor unitario, el total por calidad, los
impuestos y el valor a pagar a los proveedores. Este proceso es de forma manual
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(máquina de escribir) en las agencias, luego de esto, se envían los documentos
por correo a Contabilidad donde se digita el documento en el módulo contable de
Heinsohn.

En Bogotá las compras se cargan directamente al sistema de contabilidad de
Heinsohn en la medida que ingresen los materiales a la bodega, posteriormente
son revisadas en precios y codificación, luego son autorizadas para su respectivo
pago.

Una vez se le da entrada al material en el sistema con la nota de recepción, se
comienza a cargar inventarios.

Actualmente es complejo el manejo de los

inventarios en la empresa porque no hay una aplicación integrada quien tome y
genere información real diaria de los inventarios, se realizan controles
mensualmente en todas las agencias donde se compara el físico con el contable.

Corrección

Hay
Error

Tiquete de
Báscula

Listas de
Precios

Liquidación
Manual e
ingreso con el
teclado

Archivo
notas

Nota de
Recepción

Revisión
nota de
recepción
(2)

Archivo en el
sistema contable
de Notas de
Recepción

Figura 11. Flujo de Información para hacer las notas de recepción
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Puntos Críticos
•

Exceso de pasos en el proceso y actividades repetitivas innecesariamente, lo
cual está relacionado con improductividad, sobrecostos y mano de obra
costosa o subutilizada.

•

Proceso lento y poco práctico lo cual puede afectar el servicio a los clientes,
tanto internos como externos.

•

La demora en el proceso también afecta la posibilidad de tener información
oportuna y cargar más rápido los inventarios.

•

Bajo control en los inventarios.

3.2.4 Proceso: Pagos (Elaboración del comprobante de pago y del cheque)
¿Cuál es la finalidad de los pagos dentro de la empresa?
Cancelar las cuentas contraídas por la empresa en la compra de material y de
otros insumos o servicios de acuerdo con los negocios pactados.

¿Cuales pasos se siguen para el proceso de pago?
En el pago de proveedores de papel reciclable, con base en las notas de
recepción el sistema crea el comprobante de pago y el cheque, los cuales
posteriormente se imprimen.

Si es en efectivo la base es el recibo de compra, el pago lo puede hacer el
promotor de compras, con base en el tiquete de báscula, posteriormente con la
contabilización se legalizan los pagos en efectivo.

Para otros pagos, se tiene como base las facturas, cuentas de cobro o recibos de
caja menor del proveedor, pueden ser en cheque o en efectivo. Los pagos en
efectivo son posteriormente contabilizados por la cajera.
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¿Dónde se realiza esta actividad?
Puede ser en tesorería, en las instalaciones del proveedor, en los bancos
mediante consignaciones o en las oficinas de los promotores. La contabilización
es en la tesorería.

¿Quiénes realizan esta actividad?
La cajera o los promotores de compra. Los promotores reciben anticipos para los
pagos en efectivo, después legalizándolos con los comprobantes de pago.

¿Cuánto tiempo toma esta actividad?
Imprimir un cheque con comprobante de pago dura alrededor de 3 minutos, las
legalizaciones de los promotores 1 minuto por cada una. Las cajas menores 90
minutos.

¿Con qué frecuencia se realiza esta actividad?
Diariamente y de manera continua, pagos en efectivo 20 al día y en cheque
alrededor de 20, legalizaciones 3 diarias y cajas menores 3 a la semana.

¿Quiénes utilizan la información resultante?
•

Tesorería para el control de cuentas con los proveedores, para llevar las
contabilizaciones y para las conciliaciones (bancos y legalizaciones).

•

Gerencia para el seguimiento de pago a proveedores, para los flujos de caja y
para el control de bancos.

•

Contabilidad para cuentas de balance y estados de resultados.

En las agencias con base en un presupuesto preliminar de las notas de recepción
el cual es enviado a contabilidad se hace la programación de dinero disponible, se
genera el comprobante de pago enviándose junto con el cheque por correo para
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que cada agencia realice el pago respectivo. En Bogotá se obvia la parte del
envío por correo.
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Figura 12. Flujo de Información para el proceso de pagos
Puntos Críticos
•

Exceso de pasos en el proceso y actividades repetitivas innecesariamente, lo
cual está relacionado con improductividad, sobrecostos y mano de obra
costosa o subutilizada.

•

Proceso lento y poco práctico lo cual puede afectar el servicio a los clientes,
tanto internos como externos.

•

Poca agilidad ante un mercado exigente en relación con el pronto pago

3.2.5 Proceso: Planilla de Despachos
¿Cuál es la finalidad de realizar la planilla de despachos?
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Enviar a nuestros clientes un documento donde se relacione la carga y otra
información adicional de los materiales que se le venden, también como control de
inventarios y como soporte para la facturación de los materiales vendidos.

¿Cuales pasos se siguen para realizar la planilla de despacho?
Con base en los datos entregados por el operario del montacargas y el valor de
pesaje de la báscula camionera se genera una planilla de despachos a máquina
de escribir, donde relaciona cantidad de pacas, tipo de material, placas del
vehículo, cliente y nombre del conductor.

¿Dónde se realiza esta actividad?
En la oficina del Coordinador de Despachos o de la secretaria en las agencias.

¿Quiénes realizan esta actividad?
El Coordinador de despachos o la secretaria en las agencias.

¿Cuánto tiempo toma esta actividad?
Alrededor de 10 minutos.

¿Con qué frecuencia se realiza esta actividad?
7 veces en Bogotá por día, 3 veces en Medellín y Cali, 1 en Barranquilla,
Bucaramanga y Pereira.

¿Quiénes utilizan la información resultante?
•

Tesorería para la facturación.

•

Contabilidad para control e inventarios.

•

Clientes como constancia del material entregado.

•

Secretarias para la elaboración del reporte diario de actividades.
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•

Sistemas para la elaboración del cuadro de compras y despachos en Bogotá.

Información del
operario de
montacargas o
del supervisor
Planilla de
despacho

Información
del conductor

Tiquete de
Báscula

Figura 13. Flujo de información para hacer la planilla de despachos.

Puntos Críticos
•

Proceso ineficiente por ser realizado en máquina de escribir, cuando puede ser
sistematizado con planillas preimpresas.

3.2.6 Proceso: Determinación de los precios de compra
¿Cuál es la finalidad del manejo de precios dentro de la empresa?
Tener precios competitivos los cuales permitan obtener al menor costo la materia
prima requerida por Papeles Nacionales y acorde con la política de calidad de la
Empresa.

¿Qué pasos se siguen para determinar los precios de compra?
Con base en la información del mercado, las necesidades de compra el juicio de
Gerencia y el área comercial se determinan los precios de compra, los cuáles se
oficializan mediante la listas de precios, los promotores y administradores solicitan
mediante memorandos internos el cambio de precios, las agencias los envían por
correo o vía fax. Estos precios son supervisados por Papeles Nacionales.
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¿Dónde se realiza esta actividad?
En todas las regiones del país donde Fibras Nacionales compra material, se
recolecta y analiza la información, la decisión final es tomada en Gerencia.

¿Quiénes realizan esta actividad?
Promotores de Compra, Administradores de Agencia, el Director Comercial y el
Gerente, este último toma la decisión final.

¿Cuánto tiempo toma esta actividad?
No aplica asignarle tiempo porque es una labor constante de monitoreo del
mercado, la elaboración de las listas y su publicación alrededor de 2 horas.

¿Con qué frecuencia se realiza esta actividad?
Es permanente como se anota en la anterior pregunta, la impresión de las listas es
una vez al mes normalmente, pero varía de acuerdo con la situación del mercado
y la estrategia de la empresa.

¿Quiénes utilizan la información resultante?
•

Gerencia para llevar el control de precios y determinar estrategias comerciales
de acuerdo con las reacciones en el mercado.

•

Promotores de compra para informar a los proveedores y realizar su labor de
consecución de material, también para cancelar a los proveedores cuando el
pago es en efectivo.

•

Jefe de Planta y Tesorería para la liquidación de materiales.
también los requiere para la elaboración de las notas de recepción.

•

Proveedores para determinar si venden a Fibras Nacionales.

•

Papeles Nacionales para llevar el control de precios.

El primero
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•

Contabilidad para liquidar las notas de recepción.

Junto con la elaboración de la listas de precios están las estrategias de mercadeo
las cuales debe seguir la empresa, estas también se fijan de la misma manera, los
precios son un factor preponderante en el objetivo de conseguir las materias
primas necesarias para la fábrica al menor costo.

Memos de
Administradores
y promotores

Correo o
fax

Información
del mercado

Modificación
de precios y
proveedores

Listas de
precios

Decisiones
Internas

Figura 14. Flujo de información para la elaboración de las listas de precios

Puntos Críticos
•

Lograr el punto de equilibrio entre el menor precio, las estrategias necesarias y
los volúmenes de material requeridos por la fábrica.

•

Se necesita constante actualización de la información de un mercado dinámico
y muy competitivo.

3.2.7 Proceso: Elaboración de informes
¿Cuál es la finalidad de elaborar informe?
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Tener información para las diferentes áreas de la empresa quienes luego puedan
tomar decisiones adecuadas y oportunas al igual que haya un mejor control sobre
los objetivos y metas de la empresa.

¿Cuales pasos se siguen para elaborar los informes?
Recopilar la información, analizarla y elaborar el informe.

¿Dónde se realiza esta actividad?
En las diferentes áreas de la empresa.

¿Quiénes realizan esta actividad?
Los coordinadores y Jefes de cada área.

¿Cuánto tiempo toma esta actividad?
Variable dependiendo del tipo de informe.

¿Con qué frecuencia se realiza esta actividad?
Hay informes diarios, semanales y mensuales, normalmente.

¿Quiénes utilizan la información resultante?
El Gerente, el Director Comercial, los administradores de agencia y los jefes de
cada área.

Los informes periódicos más importante son los elaborados por el departamento
de sistemas, los del área comercial y los de producción, entre los cuales están:
•

Reporte Diario de Actividades: Informe donde las agencias reportan a Bogotá
las compras y despachos del día anterior, alimenta el cuadro de compra y
despachos mensuales permitiendo llevar el control sobre las agencias.
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•

Precios promedio de compra: Informe semanal para monitorear los precios de
compra en todo el país, se envía a la casa matriz. Se basa en los cuadros de
compras semanales enviados por las bodegas por fax al finalizar cada semana.

•

Compras por proveedores y por calidades: Elaborado por el Departamento de
Sistemas, muestra las compras de un mes de cada proveedor y por calidad.
Bastante ineficiente la forma como se generan porque se hace de manera
manual cuando el sistema los debería generar.

•

Informe de Gerencia:

Es un resumen ejecutivo sobre la operación de la

empresa en el mes permitiendo analizar los resultados, controlar el desempeño
y soportar la toma de decisiones, se basa en los cuadros auxiliares de costos y
gastos del balance general y en el costo.
•

Cuadros Estadísticos: Sobre comportamiento de proveedores, precios,
compras y despachos de materiales.

•

Valor Agregado: Es el cuadro más importante del Informe de Gerencia, es un
cuadro donde se genera información importante con respecto al costo de cada
una de las actividades de producción, las toneladas manejadas las cuales
arrojan a lo último el valor agregado por tonelada, indicador importante que
debe ser minimizado.

Puntos Críticos
•

Ineficiencia en la generación de los informes, no hay conectividad entre las
diferentes áreas lo cual genera labores dobles o que son realizadas por
personas quienes no son las más idóneas por no tener los recursos precisos,
también por falta de tecnología apropiada.

•

Demora en la entrega de los informes lo cual influye negativamente en la toma
de decisiones acertadas y oportunas.
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•

Falta definir indicadores de gestión que permitan orientar correctamente la
generación de informes al igual que tener la mejor información para la toma de
decisiones.

3.2.8 Proceso: Elaboración del Balance General y Estado de Resultados
¿Cuál es la finalidad de la elaboración del Balance General y del Estado de
Resultados?
Proveer a los directivos información sobre el desempeño de la Compañía y cumplir
con los requisitos establecidos por la Superintendencia de Sociedades.

¿Qué pasos se siguen para elaborar el Balance General y el Estado de
Resultados?
Se cierra el mes y se calculan los balances auxiliares y los diferentes estados de
las cuentas de costos y gastos, con base en estos datos se elaboran el balance y
el estado de resultados. El costo se realiza en forma manual, confronta las salidas
y entradas de materiales y da como información el costo real de ventas del mes
sirviendo como soporte para el estado de resultados y el balance general.

¿Dónde se realiza esta actividad?
En el departamento de contabilidad.

¿Quiénes realizan esta actividad?
El área de contabilidad y el área de sistemas.

¿Cuánto tiempo toma esta actividad?
Alrededor de 15 días.

¿Con qué frecuencia se realiza esta actividad?
Una vez al mes.
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¿Quiénes utilizan la información resultante?
Gerencia para analizar y controlar el desempeño de la compañía.
Todas las áreas de la empresa en los aspectos que le conciernen para su
autocontrol y la generación de informes.

Base de datos
del sistema
contable

Costo de
Ventas y
ventas

Elaboración del
costo y ventas
(en Excel)

Balance
General y
Estado de
Resultados

Información de
las Agencias

Figura 15. Flujo de información para la elaboración del balance general y del
Estado de resultados.

Puntos Críticos
•

Ineficiencia del proceso porque son demorados datos de las agencias que no
tienen solución técnica y el proceso es manual.

•

Demasiada demora (15 días), esto afecta negativamente el proceso de toma
de decisiones y control en la empresa, las principales causas de la demora es
la contabilización de gastos y la realización de notas de recepción de los
últimos días por lo ineficiente del proceso, y la elaboración del costo porque se
hace manualmente y no es generado por el sistema.
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3.2.9 Proceso: Evaluación de la Calidad en las compras de material
¿Cuál es la finalidad de la determinación de la Calidad?
Comprar y despachar productos conformes con los criterios de calidad de la
empresa y de Papeles Nacionales.

¿Cuales pasos se siguen en la determinación de la Calidad?
En las compras el primer control es por parte de los promotores quienes
constantemente deben estar revisando el material de los proveedores, en la
bodega los supervisores revisan el material y de acuerdo a su criterio determinan
si el material cumple o no.

¿Dónde se realiza esta actividad?
En las bodegas del proveedor y en planta.

¿Quiénes realizan esta actividad?
Promotores, supervisores y Jefe de Planta.

¿Cuánto tiempo toma esta actividad?
Alrededor de 20 minutos cada viaje.

¿Con qué frecuencia se realiza esta actividad?
20 veces diarias para el material de recolección.

¿Quiénes utilizan la información resultante?
•

Gerencia para analizar y controlar los costos por mala calidad (exceso de
basura y reclasificación) y tomar las decisiones definitivas con respecto al
comportamiento de los proveedores en el tema de calidad.

•

Promotores para retroalimentar a los proveedores y realizar el proceso de
ajuste; ajustarlos a las normas de calidad de la empresa.
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•

Jefe de planta para llevar estadísticas sobre la calidad y el control de la misma
durante el proceso productivo.

Inspección
en la
bodega del
proveedor

Zona
material
rechazado

Inspección
en planta

Recolección

No
Si

Devolución?

Material
Conforme?

Si
No

Descuento

A producción

Figura 16. Flujo de información para la evaluación de calidad en la compra de
materiales.

Puntos Críticos
•

Decisiones subjetivas porque no hay medición técnica, que llevan a
polarización de los criterios corriendo el riesgo de ser muy laxos y elevar los
costos de mala calidad o ser muy estrictos y afectar los proveedores.

•

Hace falta un sistema de medición el cual permita realizar comparaciones
concretas con datos y llevar estadísticas sobre el comportamiento facilitando
confrontar los proveedores y tomar mejores decisiones sobre el tema.

•

Falta comunicación de los problemas de calidad entre las diferentes áreas de
la empresa que permita tomar decisiones oportunas y lógicas.
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•

Faltan procedimientos claros los cuales permitan actuar de manera uniforme
cuando el material tiene algún problema de calidad.

3.3. POSICIÓN EN TI / SI Y ENTORNO TECNOLÓGICO

Tendencias Tecnológicas
En la parte de tecnologías de información es necesario un sistema que permita la
elaboración rápida de todos los documentos contables para el pago rápido a los
proveedores, y poder equiparar la agilidad de las bodegas informales.

Otra

posible tendencia es tener bases de datos completas y confiables de los
proveedores y clientes, facilitando así un mejor servicio.

También es básico integrar las sucursales con la central en Bogotá, con el fin de
evitar duplicidad de funciones y agilizar los procesos administrativos y la toma de
decisiones.

Intranet
Actualmente la empresa tiene una red que permite la comunicación interna, sin
embargo no funciona como tal por varias razones:
•

No hay capacitación en el manejo de la red con los diferentes usuarios.

•

No hay apoyo de los directivos de la empresa para el desarrollo de la red
interna.

•

No hay orden de los archivos en las diferentes áreas para poder acceder los
usuarios a la información de la manera más fácil.

•

No hay orden en el manejo de los archivos electrónicos de Internet por lo cual
se presenta desinformación y malentendidos.
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•

El cableado no es estructurado por lo cual a veces falla la comunicación aparte
del riesgo para los equipos de cómputo.

La siguiente matriz resume la posición de la empresa y la proyección que debe
tener hacia el futuro:

Cuadro 3. Posición y Proyección del Entorno TI/SI
FACTORES CRITICOS DE
SI/TI

ACTUAL
Débil
1
2

i. Tecnológicos
Hardware
Software de Base
Software Desarrollo Usado
ii. Software de aplicación
Diseño / Flexibilidad
Eficiencia Técnica
Encaje necesidades reales
iii. Recursos Humanos
Calidad/productividad
del
personal de SI/TI
Personal Disponible
Ambiente
de
trabajo
y
estabilidad plantilla
iv. Organizacionales
Organización dpto SI/TI
Grado de participación /
satisfacción usuarios
Soporte técnico al usuario
Calidad sistema planificación
v. Otros
Presupuesto
Apoyo de la alta dirección

3

FUTURO
Fuerte
4
5

Débil
1
2

3

Fuerte
4
5

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
X

3.4. PUNTOS CRÍTICOS DEL SISTEMA ACTUAL

Las deficiencias del sistema actual se traducen en sobrecostos para la operación
de la empresa por la ineficiencia en las labores administrativas como se observa
en el numeral 3.2 y problemas en la toma de decisiones por falta de información
oportuna.
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A continuación se relacionan los siguientes puntos críticos generales del Sistema
de Información actual de Fibras Nacionales, agrupados en tres áreas principales,
jerarquizadas en la forma en la cual deben ser resueltas para obtener una solución
efectiva.

3.4.1 Tecnología
•

El mayor costo agregado al material es por deficiencia tecnológica.

•

En las bodegas se carece de equipos de cómputo.

La información no se

obtiene de forma oportuna, se debe esperar a que los informes generados en
las agencias lleguen por correo o fax para la respectiva alimentación del
sistema, además en las agencias los informes son realizados manualmente.
•

El

software

administrativo

es

precario,

falta

actualización

para

la

automatización de varios procesos y la generación de información útil.
•

Hay equipos tecnológicos en Bogotá obsoletos los cuales necesitan ser
actualizados o cambiados para mejorar la productividad de los usuarios

•

En Bogotá la red interna no funciona por lo cual la empresa desaprovecha para
tener un mejor flujo de la información. Cada área maneja sus propios recursos
informáticos, están aisladas.

•

El sistema de cableado primario (Rack Pach Panel) no existe, aunque el
cableado secundario está protegido en su totalidad, el sistema es mejor
cambiarlo con canaleta metálica.

•

El servidor o equipo central de cómputo en este momento no es el adecuado.
Las bodegas carecen de cualquier solución técnica, en cada bodega sólo hay
máquina de escribir, fax y teléfono.
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3.4.2 Información
•

La información no es oportuna y se obtiene de forma ineficiente, lo cual afecta
negativamente la toma de decisiones.

•

Actualmente las agencias no manejan información suficiente para una gestión
integral y tampoco se ha motivado lo suficiente a los administradores para
mejorar el desarrollo de esta.

•

Falta mejorar los indicadores de gestión para que faciliten el control y manejo
de la empresa y que reflejen su situación en las diferentes áreas,
especialmente a niveles de departamento y en las agencias.

•

Es importante mejorar la información comercial para disminuir el riesgo en la
toma de decisiones en esta área.

•

La evaluación de calidad en las compras no tiene un buen sistema de
información, esto afecta su control, por los sobrecostos de mala calidad se
pierden cerca de $15’600.000 al mes, pues el archivo para selección que se
compra vale $260.000 por tonelada del cual salen alrededor de 60 toneladas
mensuales.

•

Los auxiliares contables hacen una labor de digitación y no analítica, además
hay exceso de personal por la baja tecnología presente en el proceso.

3.4.3 Procesos
•

Los empleados dedican demasiado tiempo a labores de oficina restándole
tiempo a actividades de mayor valor agregado para la empresa, por ejemplo en
Bogotá el Jefe de planta utiliza el 50% de su tiempo en pesar materiales,
cuando debe estar tomando acciones para mejorar la productividad en la
planta; igualmente, la mitad del tiempo de los administradores es ocupado en
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labores de oficina, cuando deben destinar la mayor parte del tiempo a labores
comerciales.
•

El proceso de alimentación de inventarios, contabilidad y pagos tienen
demasiados pasos entre sí, se digita varias veces el mismo dato, también hay
duplicidad en la contabilizaciones de las agencias al hacer documentos
manuales en ellas e ingresarlos al sistema en Bogotá.

•

Falta de normalización y uniformidad en los métodos y cuadros, especialmente
en las agencias, por ejemplo, en Medellín hay buen control y orden pero es
excesiva e ineficiente la labor administrativa, especialmente para el área
comercial que tiene otras funciones especiales, el otro extremo es Cali que no
tiene un buen sistema de control y presenta deficiencias en este sentido.

•

Hay excesos en la revisión en los procesos administrativos.

•

En Heinsohn se digitan mensualmente 3200 documentos de los cuales 1900
son compras de materiales, 750 comprobantes de pago y 550 documentos
varios.

4. PROPUESTA DE SOLUCIÓN INTEGRADA PARA EL
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE FIBRAS NACIONALES

La solución para mejorar el sistema de información de Fibras Nacionales tiene
como aspectos principales la salida del sistema de información (indicadores de
gestión y otros informes), la optimización de procesos y del flujo de información en
la empresa y la actualización en el hardware y software.

4.1 SOFTWARE Y HARDWARE

4.1.1 Software a Desarrollar
Programa de Pesaje
Aplicación desarrollada de manera propia con un software el cual permita conectar
la señal electrónica de la báscula camionera de Bogotá al computador asignado al
Coordinador de Transporte.

La aplicación simplemente registra el peso lleno y vacío, determinando por su
diferencia el peso neto para todo vehículo cargado o descargado, entre o salga a
la bodega; también es necesario diseñar un nuevo tiquete de báscula y una nueva
planilla de despachos, que se impriman en una impresora de matriz de punto

El programa facilitará el control de fletes al archivar los datos como placa, nombre
del conductor y destino (para despachos), igualmente generará informes como
número de viajes por vehículo, kilos recolectados por vehículo y totales en un
periodo de tiempo.
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De esta manera se agiliza el proceso de pesaje en un 50% al centralizarlo en una
persona concentrada en esta labor, se libera tiempo al Jefe de Planta

para

mejorar la productividad y orden, se tiene mayor seguridad y confiabilidad frente a
los proveedores, las planillas de despacho se automatizan por lo cual se reduce la
necesidad de una persona al unificar las funciones a quien esta encargada de
liquidar las compras (notas de recepción), debido al aumento en la productividad
en estas labores.

Computador

Material de
Recolección

Impresora Matriz
de Punto

Báscula

Indicador
Material de
Despacho

• Tiquetes de
Báscula
• Planilla de
Despacho
• Informes de
Recolección

Figura 17. Esquema de la automatización del pesaje y planillas de despacho

La plataforma para esta aplicación es en Acces y es desarrollada por el
Coordinador de Sistemas en un tiempo estimado de tres meses, dedicando medio
tiempo de su horario de trabajo normal.

Matriz Comercial
Es una base de datos en Acces cuyo objetivo es almacenar, presentar en forma
ordenada y fácil la información relacionada con el mercado del reciclaje de papel.
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Los datos son introducidos por el área comercial continuamente, se referencia
cada actor de la cadena, proveedores, competidores, fábricas y entidades o
proyectos relacionados con el tema en todo el país, de esta forma se puede
consultar de manera fácil y rápida la información requerida para la toma de
decisiones, implementación de estrategias, negociaciones o análisis del entorno
del mercado.

Servidor
Información
Entorno
Comercial
Resumen Ejecutivo por actor
Hechos más importantes
Información
del Sistema
(Interna)

Matriz
Comercial

Precios
Entregas o compras promedio
Modus Operandi

Figura 18. Matriz de Información Comercial
4.1.2 Software y Hardware a Adquirir
El software para Fibras Nacionales es singular y las aplicaciones existentes en el
mercado requieren siempre algunas adaptaciones, la particularidad se debe
principalmente a la gestión de la empresa, la cual está enfocada al área de
compras y no de ventas como es usual en la mayoría de las empresas.

Para dotar a las bodegas de tecnología que permita implementar el sistema de
información se necesita un equipo de cómputo, con una impresora de matriz de
punto, conexión a Internet y licencias del software para cada una de las cinco
agencias, todo este equipo es inversión nueva con excepción de los computadores
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que se necesitan solamente 3 debido a la simplificación de los procesos
permitiendo reducir la planta del personal en contabilidad en dos empleados
(quedan disponibles dos equipos).

En Bogotá la inversión estará representada en un cableado estructurado que
proteja la red, los equipos y un servidor nuevo quien los soporte.

Con respecto al software se analizaron las siguientes opciones de software
enfocado a la mediana empresa: Aurora (Heinsohn), Siigo, Novasoft y Argus., el
Aurora es la actualización en modo gráfico del actual sistema e incluye la compra
de los módulos de compras, inventarios y ventas.

Cuadro 4. Integración y Compatibilidades
Aplicación

Integración

Plataforma

Motor

Tiempo real montaje

Aurora

Interfaces

Unix – D.O.S. W/00 – W NT

120 días

Novasoft.

Interfaces

Unix – D.O.S. W/00.

Argus.

Interfaces

Unix – D.O.S. W/00.

Siigo.

Tiempo real

Unix – W/00 W NT

Cobol R.M.
Fox-Pro
Informix
Fox-Pro
Informix
Cobol. R.M.

120 días
120 días
120 días

Todas las aplicaciones son compatibles con equipos de computo, funcionarían con
el servidor actual de la empresa, pero con una actualización básicamente de la
velocidad del procesador; sin embargo, aunque la diferencia es de $17’000.000
aproximadamente, si hay posibilidad es conveniente comprar un servidor de última
generación porque pronto habría de nuevo obsolescencia.

Además existiría influencia negativa en la productividad porque la velocidad del
servidor actualizado hace más lento el sistema, puede bloquearse más fácil y la
velocidad de procesamiento es más lenta.
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Cuadro 5. Inversión en sistemas operativos y lenguajes de programación.
Aplicación

Valor aplicación.

Motor

Valor Motor

Aurora

$ 4.800.000

Cobol R.M.

0

Novasoft.
Argus.
Siigo.

$ 32.000.000
$ 30.000.000
$ 25.000.000

Fox-Pro Informix
Fox-Pro Informix
Cobol. R.M.

US$ 1091,00 – US$39.346,00
US$ 1091,00 – US$39.346,00
US$ 900,00

El motor en Aurora no tiene costo porque la casa entrega con el paquete la
actualización de cobol que es microfocus para promocionar el software.

En Aurora el costo de las licencias es menor debido a la posibilidad de trasladar
de la casa matriz algunas que se tienen en desuso por la implementación de su
nueva aplicación (Mantrak).

Cuadro 6. Soporte
Aplicación

Valor

Horas de Soporte

Cubrimiento

Aurora

$ 3.200.000

50

Bogotá, Medellín, Eje Cafetero, Cali

Novasoft.
Argus
Siigo

$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 1.402.800

150
150
Ilimitado

Bogotá
Bogotá, Medellín
Principales ciudades del país

Cuadro 7. Respaldo

Aurora

Tiempo en el
mercado (años)
20

Numero de
versiones
16

Licencias
Instaladas
1.326

Novasoft.
Argus.
Siigo.

10
7
10

10
5
9

12.000
1.000
18.000

Aplicación

Cuadro 8. Costo en las agencias
Aplicación
Aurora
Novasoft.
Argus.
Siigo.

Costo de 5
licencias.
$ 18.000.000
$ 30.000.000
$ 22.000.000
$ 8.600.000

Costo soporte (c/u)
$ 1.200.000
$1.700.000
$1.600.000
$373.000

Valor traslado técnicos

Por parte de FNL
Por parte de FNL
Por parte de FNL
Sucursales
FNL: Fibras Nacionales Ltda.
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Los valores cotizados para el soporte, son por año y tienen las mismas reglas de
tiempo que la licencia inicial.

Cuadro 9. Inversión Total

Aurora

Costo licencia
inicial
$ 4.800.000

Costo licencia
agencias
$ 18.000.000

Novasoft.
Argus.
Siigo.

$ 32.000.000
$ 30.000.000
$ 20.000.000

$ 30.000.000
$ 22.000.000
$8.600.000

Aplicación

Costo motor,
soporte y otros
$ 9.000.000

Total
implementación
$ 31.800.000

$ 15.000.000
$ 77.000.000
$ 15.000.000
$ 67.000.000
$ 10.000.000
$38.600.000
Precios Dic 2001

En el costo motor, soporte y otros está incluido un digitador por el tiempo de
implementación de la aplicación, igualmente el traslado y manutención de los
viajes para capacitación.

La mejor opción es continuar con Heinsohn actualizando la aplicación Aurora,
comprando los módulos de compras, inventarios y ventas, los aspectos claves
para esta decisión son:
•

Es la aplicación más económica y como ya se ha trabajado con licencias de
Heinsohn, se tienen beneficios adicionales en descuentos y soporte.

•

Como ya se tiene el motor y parte de la aplicación total, hay conocimiento por
parte de los empleados lo cual facilita su implementación.

•

Es compatible con la aplicación de la casa matriz (Mantrak).

•

La aplicación satisface las necesidades del sistema de información.

El paquete incluye los módulos de compras, ventas e inventarios, y la
actualización del módulo de contabilidad.
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El módulo de contabilidad está configurado para inicializar el plan contable,
además en el se listan los movimientos, libros oficiales e informes de balance los
cuales vienen predefinidos o se pueden crear por el generador de informes. Está
totalmente diseñado para cumplir con las normas exigidas por las autoridades
gubernamentales reguladoras del área contable.

El módulo de compras permite la interfase entre las listas de precios y la
liquidación de las compras agilizando el proceso de la elaboración de notas de
recepción, por medio de los informes se obtiene volumen de entregas por
proveedor y calidad de material, precios promedio de compras y volúmenes de
compra por cada promotor.

El módulo de ventas permite ver la información por cada cliente, el movimiento de
ventas por calidades de inventario, estados de cuentas y agiliza la elaboración de
las facturas.

Con el módulo de inventarios se gana más control al poder cargarse día a día los
inventarios en la empresa y por cada calidad, permite además hacer transacciones
contables que alimentan directamente las cuentas (PUC), por lo cual el costo de
ventas lo genera directamente la aplicación.

Se deben adquirir las licencias para Windows y Office para las agencias con
equipos nuevos, la inversión es aproximadamente de $250.000 y $500.000
respectivamente, igualmente es necesario un antivirus para cada equipo por valor
de $200.000 cada uno.

El Departamento de Sistemas debe capacitar a los usuarios en los diferentes
aspectos para el correcto funcionamiento del sistema, esto es en Aurora, Office,
Windows, Internet e Intranet.
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Hardware
Cuadro 10. Inversión en hardware
Concepto

Valor Presupuestado

3 Computadores
Actualizaciones
Actualización Servidor
Cableado Estructurado (Bogotá)
4 Impresoras de punto

$6’000.000
$2’000.000
$3’000.000
$10’000.000
$2’000.000

Total

$23’000.000
Precios Dic 2001

Las agencias de Medellín y Cali requieren de un computador adicional para una
segunda fase debido al volumen de las transacciones, también es necesario
actualizar tecnológicamente 4 equipos de los existentes en Bogotá para mejorar la
productividad de los empleados y permitir la implementación de la red interna.
4.1.3 Comunicación
La comunicación entre las agencias y Bogotá será por Internet, cada día las
agencias enviarán por este medio las capturas de las contabilizaciones que
realicen y el Coordinador de Sistemas las consolidará para actualizar la
contabilidad, este medio de comunicación permitirá además una reducción en los
gastos de correo, fax y papelería porque todos los informes y datos generados en
las bodegas deberán enviarse por correo electrónico. El costo mensual por cada
agencia es de $60.000 aproximadamente.
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4.2 INFORMACIÓN GENERADA (SALIDAS DEL SISTEMA)

4.2.1 Indicadores de Gestión
Estos indicadores deben llevarse por cada agencia en el país, se debe tener los
datos estadísticos para compararlos contra el mes anterior, el promedio (indicador
histórico) se debe comparar contra el estándar (indicador meta).
•

Recolección

Número de viajes por vehículo al día
Objetivo: Optimizar la programación de recolección, carga y descarga de los
vehículos.
Estándar: 3 viajes
Responsables: Coordinador de transporte en Bogotá y Administradores en las
agencias.

Promedio de kilos por viaje
Objetivo: Optimizar la programación de recolección y la utilización de la capacidad
de los vehículos.
Estándar: 1.700 kilos por viaje en promedio
Responsables: Coordinador de transporte en Bogotá y Administradores en las
agencias.
Kilos recolectados al mes
Total viajes al mes
Costo de recolección por kilo al mes, consolidado y por agencia ($/kg)
Objetivo: Cumplir con el presupuesto del costo de recolección
Estándar: Información reservada
Responsables: Gerente, Director Comercial y Administradores
Costos asociados a la recolección
Total kilos recogidos
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•

Producción

Rendimiento promedio por seleccionadora en cada turno
Objetivo: Controlar y mejorar el rendimiento del proceso de selección.
Estándar: 650 kilos por seleccionadora por turno en la banda y 600 kilos por turno
en mesa.
Responsables: Jefe de Planta y Supervisores en Bogotá y Administradores y
Supervisores en las agencias.
Total # kilos seleccionados
Total seleccionadoras
Rendimiento por embalador en cada turno (para las embaladoras verticales)
Objetivo: Controlar y mejorar el rendimiento del proceso de embalaje.
Estándar: 5.000 kilos por embalador por turno.
Responsables: Jefe de Planta y Supervisores en Bogotá y Administradores y
Supervisores en las agencias.
Total # kilos embalados
Total embaladores
Cantidad de pacas por turno para la embaladora automática (sólo en Bogotá)
Objetivo: Aumentar la eficiencia de los alimentadores de embalaje.
Estándar: 15 toneladas por turno.
Responsables: Jefe de Planta y Supervisores en Bogotá.

Costo de selección por kilo al mes, consolidado y por agencia ($/kg)
Objetivo: Cumplir con el presupuesto del costo de selección
Estándar: Información reservada
Responsables: Gerente, Director Comercial y Administradores
Costos asociados a la selección
Total kilos seleccionados
Costo de embalaje por kilo al mes, consolidado y por agencia ($/kg)
Objetivo: Cumplir con el presupuesto del costo de embalaje
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Estándar: Información reservada
Responsables: Gerente, Director Comercial y Administradores
Costos asociados al embalaje
Total kilos embalados
Total de kilos manejados en producción, consolidado y por agencia
Objetivo: Cumplir con el presupuesto del costo de manejo por kilo
Estándar: Información reservada
Responsables: Gerente, Director Comercial, Administradores y Coordinador de
Sistemas
•

Mantenimiento

Ratio de Operación
Objetivo: Optimizar la utilización de máquinas y equipo.
Estándar: No aplica porque no hay punto de referencia, hay que construir
indicadores históricos para tenerlos como referencia.
Responsables: Jefe de Planta, Mecánico de Mantenimiento y Administradores.
Tiempo en operación
Tiempo total

X 100

Causas del tiempo muerto
Objetivo: Determinar las principales causas de fallas en la maquinaria (mecánicas,
eléctricas, hidráulicas, montacargas, error humano).
Estándar: No aplica porque este dato permite obtener el Paretto de las causas
más críticas.
Responsables: Jefe de Planta, Mecánico de Mantenimiento y Administradores.
Tiempo muerto por cada tipo de causa
Tiempo muerto total
•

X 100

Calidad

El principal problema en calidad es la reclasificación y basura que sale del proceso
de clasificar el archivo, es decir, todos los materiales diferentes al archivo que hay
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que separar para poder enviar el producto de acuerdo con los estándares de la
fábrica.

El proceso de clasificación del archivo es necesario porque una parte se compra
mezclado con papeles diferentes y con materiales que no son reciclables (basura).

Índice de reclasificación por calidades del archivo comprado para selección
Objetivo: Mantener el índice de reclasificación dentro de los estándares
establecidos.
Estándar: 19%.
Responsables: Jefe de Planta, Supervisores, Administradores y Director
Comercial.
Total kilos seleccionados de otros materiales
Total kilos seleccionados de archivo
Índice de basura del archivo comprado para selección
Objetivo: Mantener el índice de basura dentro del estándar establecidos.
Estándar: 5%.
Responsables: Jefe de Planta, Supervisores, Administradores y Director
Comercial.
Total kilos de basura
Total kilos seleccionados de archivo
Caracterización por cada cliente.
Objetivo: Averiguar el porcentaje de reclasificación y basura del archivo para
selección por cada proveedor.
Estándar: Se indica en el cuadro 11
Responsables: Jefe de Planta, Supervisores, Administradores y Director
Comercial.

106

Cuadro 11. Estándar de reclasificación y basura
Calidad
Basura
Revista, Periódico y archivo color
Oscuros (plegadiza, Kraft o cartón)
Otros
Total Reclasificación

Porcentaje
máximo
permitido
5%
10%
3%
1%
19%

El porcentaje de basura es máxima, pero los otros materiales pueden variar
siempre y cuando no se supere el total de reclasificación (19%). El porcentaje de
reclasificación se define teniendo como referencia el precio del archivo limpio (o
para embalar), pues el archivo para selección debe tener un precio diferencial
menor porque tiene mano de obra adicional y otros materiales que tienen un
menor valor.

Caracterización del material de Fibras Nacionales
Objetivo: Medir el material producido por la empresa de acuerdo con los
estándares de la fábrica (Papeles Nacionales).
Estándar: De acuerdo con las especificaciones de la fábrica (reserva de Papeles
Nacionales)
Responsables: Jefe de Planta, Supervisores y Administradores.
Kilos de otros materiales
Total muestra de archivo (kg)
•

Área Comercial

Clientes activos por cada promotor
Objetivo: Controlar los clientes de la empresa para mantenerlos cautivos
Estándar: Información reservada
Responsables: Director Comercial, Administradores y promotores.

Kilos mensuales por cliente
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Objetivo: Controlar los clientes de la empresa para mantenerlos cautivos
Estándar: No aplica, es para determinar el Paretto de los principales clientes de la
empresa.
Responsables: Director Comercial, Administradores y Coordinador de Sistemas.

Promedio de visitas por promotor de compras
Objetivo: Controlar la frecuencia de visitas de cada promotor a cada cliente
Estándar: Por desarrollar de acuerdo con las entregas de cada cliente.
Responsables: Director Comercial, Administradores y Promotores.

Cumplimiento de metas
Objetivo: Controlar el cumplimiento de las metas de la empresa
Estándar: 3100 toneladas de archivo al mes en el país
Responsables: Director Comercial, Promotores, Administradores, Coordinador de
Sistemas
Kilos comprados o despachados
Metas

X 100

Este indicador hay que desglosarlo por cada agencia en el país y por cada
promotor.

Composición de las compras en archivo
Hay tres presentaciones para comprar el archivo: Para Selección, limpio suelto y
limpio compactado, por estrategia, este último debe tener la menor participación
posible dentro del consolidado.
Objetivo: Controlar la composición de las compras de archivo
Estándar: 30% selección, 50% limpio suelto y 20% limpio embalado.
Responsables: Director Comercial, Promotores, Administradores, Coordinador de
Sistemas
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Compras de cada tipo de archivo
Compras totales de archivo

X 100

Este indicador hay que desglosarlo por cada agencia

Crecimiento periodo anterior de los principales clientes, agencias y total país
Objetivo: Controlar el desempeño de los clientes, agencias y de la empresa en el
cumplimiento de las metas de archivo.
Estándar: No aplica es un dato estadístico comparativo.
Responsables: Director Comercial, Promotores, Administradores, Coordinador de
Sistemas
Compras mes o año
Compras mes o año anterior

X 100

Porcentaje de archivo comprado de fuentes (generadores)
Objetivo: Aumentar la participación de material proveniente de generadores
directos (fuentes) dentro del consolidado total de la empresa
Estándar: Información reservada
Responsables: Director Comercial, Promotores, Administradores, Coordinador de
Sistemas
Kilos comprados de archivo a fuentes
Total de kilos de archivo comprados

X 100

Participación, consolidado y por ciudad
Objetivo: Mantener la participación dentro de cada agencia en el mercado de
papel para reciclar
Estándar: 30%
Responsables: Director Comercial
Kilos comprados
Total mercado

X 100
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Precios promedio por tipo de archivo y total, consolidado y por ciudad, semanal y
mensual
Objetivo: Mantener el control de los precios de compra
Estándar: No aplica porque depende de las fuerzas del mercado, deben ser los
precios más bajos que garanticen la consecución del papel.
Responsables: Director Comercial y Coordinador de Sistemas
Valor de Kilos comprados por Calidad
Total de kilos comprados por calidad

X 100

La importancia de este indicador requiere que sea semanal, mensual y por
agencia.
•

Control

Este implica los análisis generales sobre el estado de resultados y el balance
general, el seguimiento a los costos y gastos generales comparando contra el mes
anterior, el mismo mes del año anterior y contra presupuesto.

4.2.2 Informes
Encuesta de satisfacción a fuentes
Debido a que las fuentes o generadores de papel son nuestro principal mercado
objetivo y son muy sensibles al servicio, se debe evaluar trimestral de manera
profunda la relación comercial con ellas, por lo anterior se diseño un formato para
la evaluación del servicio que se les presta para descubrir los puntos débiles y
necesidades para desarrollar planes para mejorarlos y satisfacerlas.

Tres meses es la frecuencia precisa porque dentro de las empresas al tema de
reciclaje no se le otorga demasiado tiempo, prefieren que la operación funcione
bien evitando la menor interferencia posible con otras actividades. Ver anexo 1.
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Matriz de Información Comercial
Dado la importancia de la información para la gestión y toma de decisiones en el
área comercial y la cual, debido a las características del mercado es de carácter
totalmente informal, es necesario una base de datos que archive los diferentes
acontecimientos y datos del sector.

Cuadro de Valor Agregado y Estado de Resultados por agencia
Son dos elementos muy importantes para una gestión efectiva por parte de los
administradores, porque las situaciones ya no son evaluadas sólo por los
directivos sino que hay una participación directa de cada administrador.

Informe de Precios y volúmenes de compra
Semanalmente cada agencia, para consolidar a nivel nacional, debe generar
informe de compras por calidad, promotor y precios promedio.

Este informe permite obtener la información de forma inmediata, pero para lo
mismo se deben contabilizar todas las compras; como la información de cada
semana se necesita el lunes es necesario contabilizar de viernes a viernes para
tener los sábados contabilizadas las notas y el lunes se genere el informe.

Esto reduce el tiempo en dos días, de miércoles a viernes y tener información
oportuna para la reunión del área comercial (miércoles).

4.3 PROCESOS Y FLUJO DE INFORMACIÓN

4.3.1 Proceso: Recolección de material
•

Los promotores de compra deben pasar el día anterior por la tarde la
programación de la mañana del día siguiente, esto permite iniciar temprano las
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recolecciones porque los vehículos deben llegar directamente donde el cliente
con la orden de recolección respectiva en vez de llegar a la empresa.
•

Crear rutas de recolección, consiste en determinar las frecuencias de
recolección de cada proveedor y asignar rutas y programas a los vehículos, de
esta manera se ahorra tiempo pues cada carro tendrá buena parte de su
tiempo con un destino predeterminado y se normaliza la labor de recolección.

Solicitud de
recolección
Orden de
Recolección
de material

Rutas de
recolección

Disponibilidad
de recursos

Figura 19. Flujo de Información propuesto para la recolección de material
4.3.2 Proceso: Pesaje y planilla de despachos
Se debe crear un software el cual conecte la báscula electrónica en Bogotá con un
computador, así se automatiza el proceso del pesaje y se aumenta el nivel de
seguridad porque no hay manipulación de los pesos.

Los tiquetes se imprimen directamente del computador con el peso neto y luego se
especifica el peso por calidades proceso de forma manual porque se pesan las
calidades por aparte.

Como la planilla de despachos es prácticamente un documento donde se indica el
peso del material saliente, simplemente se crea un formato que coincida con el
tiquete de báscula para los materiales de despacho y se imprime directamente
desde el computador.
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Para determinar los pesos con calidades se trabajan con promedios para evitar el
proceso de pesar cada paca.

Consecutivo
de tiquetes

Peso
Bruto

Tara

Definición de
calidades

Planilla de
despacho

NO

Material
para
despacho?

Peso Neto

SI

Información
del conductor

Definición de
calidades

Consecutivo
de tiquetes

Archivo
Físico
Tiquete de
báscula

Figura 20. Flujo de información propuesto para el proceso de pesaje y la
elaboración de la planilla de despachos.

4.3.3 Proceso: Compras y Pagos
Adquirir un sistema contable el cual permita integrar los proceso de compras,
inventarios y pagos, con este se aumenta la productividad de los empleados y se
agiliza el proceso de pagos mejorando el servicio al cliente.

El cambio también incluye la disminución de revisiones de los documentos
promoviendo el autocontrol en los empleados. El sistema debe estar conectado
con las listas de precios y los datos sobre impuestos del proveedor para la
autoliquidación de los materiales.
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Tiquete de
Báscula

Ingreso de
calidades y
Nit

Listas de
precios e
impuestos

Nota de
recepción

Archivo en
el sistema e
inventarios

Nota de
Recepción

Archivo
Físico

Revisión
Nota de
Recepción

Comprobante
de pago y
Cheque

Pago

Revisión y
Firmas

Comprobante
de Pago

Archivo en el
sistema

Figura 21. Flujo de Información propuesto para compras y pagos
4.3.4 Proceso: Determinación de los precios de compra y estrategias
comerciales
El proceso para definir los precios de compra y determinar las estrategias
comerciales tiene dos modificaciones importantes, la primera consiste en que los
administradores elaboran las listas y las envían por Internet, esto agiliza el
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proceso y permite una mayor participación de los administradores en su
elaboración.

La segunda modificación, la más significativa, es una matriz de información
comercial la cual se detallo en el apartado acerca del software, esta permite tomar
decisiones y elaborar estrategias de una manera más acertada.

Listas propuestas
por
administradores

Vía
Internet

Información
del Mercado

Modificación de
precios y
proveedores.
Estrategias
Comerciales

Listas de
precios

Decisiones
Internas

Figura 22. Flujo de información propuesto para hacer las listas de precios
4.3.5 Proceso: Elaboración de Balance y Estado de Resultados
Al implementar el software en las bodegas y comprar los módulos faltantes el
tiempo de la elaboración del Estado de resultados y del Balance se reduce a la
mitad (una semana) debido a que cada bodega envía por Internet las
contabilizaciones propias evitando la doble digitación y el costo lo realiza el
sistema.

115

De esta manera se obtienen los resultados del mes de manera más oportuna,
igualmente se mejora el tiempo del informe de gerencia, el cual pasa de 21 días a
15.

Base de datos
del sistema
contable
Balance
General y
Estado de
Resultados

Costo de
Ventas y
ventas

Elaboración del
costo y ventas
(en Excel)

Vía
Internet

Información de
las Agencias

Figura 23. Flujo de información para hacer el Balance General y el Estado de
resultados.
4.3.6 Proceso: Evaluación de la Calidad en las compras de Materiales
El proceso base como se describe en el capítulo anterior no sufre modificación
alguna, simplemente se crean las siguientes operaciones para dar mayor
consistencia y realizar de una manera más técnica la evaluación de calidad:
•

Realizar caracterizaciones selectivas al material de los proveedores con mayor
volumen entregado para compararlas con el estándar descrito en los
indicadores de gestión, y los resultados informarlos a los clientes para que
tengan la oportunidad de mejorar y ligarlos con sistemas de premiación y
castigo para corregir las desviaciones de calidad. Ver Anexos 2 y 3.
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•

Realizar reuniones semanales para discutir los problemas de calidad
presentados y solucionarlos, como el principal problema en el control de
calidad se presenta en la compra de materiales debe estar presente el área
comercial, además del Jefe de Planta, supervisores y Gerencia.

•

Realizar un procedimiento especificando las acciones a tomar cuando los
materiales no son conformes.

Con la aplicación de la evaluación de calidad se espera disminuir el 10% de los
costos por mala calidad, de esto el sistema puede aportar la mitad, es decir, un
5% que representa un ahorro mensual de $780.000
4.3.7 Intranet
Utilizando los servicios generales de red del sistema operativo de Windows se
puede generar un enlace para que todas las áreas tengan acceso a la información
requerida para analizarla directamente en la pantalla sin la necesidad de realizar
impresiones.

También permite descongestionar la planta telefónica al poder enviar correos
internos por los computadores y eliminando gran parte de la información que
envían las agencias de otras ciudades por correo al poder utilizar correo
electrónico.

Para el óptimo funcionamiento de la red interna en Bogotá es necesario capacitar
a todos los usuarios en la administración de archivos, creando las carpetas
necesarias para archivar por categorías.

El correo electrónico se centraliza en el servidor y debe ser administrado por el
Coordinador de Sistemas, quien distribuye los correos recibidos en la carpeta
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respectiva según el tema, cada usuario, de acuerdo con niveles de acceso puede
ingresar a las carpetas desde su computador.
4.4 ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO

4.4.1 Inversión en Tecnologías de Información
La inversión sobre las ventas de la empresa es bastante baja por lo cual se
considera viable realizarla sin tener efecto significativo sobre la liquidez o las
finanzas de la compañía.

Cuadro 12. Inversión en tecnologías de información
Concepto
Licencias e implementación Aurora
3 Licencias Office
3 Licencias Windows
3 Antivirus
Hardware
Total

Valor
31’800.000
750.000
1’500.000
600.000
23’000.000
$57’650.000

4.4.2 Costos Asociados al Nuevo Sistema
El nuevo sistema tiene un costo fijo adicional que es el valor de Internet que son
$2’160.000 al año.
4.4.3 Ahorro
La automatización del sistema y la simplificación de los procesos permiten la
reducción de 3 auxiliares contables y fusionar el cargo de coordinador y auxiliar de
sistemas (quién elabora las notas de recepción en Bogotá), esto genera un ahorro
de $43.200.000.

La reducción en útiles y papelería se basa en el manejo de Intranet y el correo
electrónico quienes reducen el número de impresiones y la utilización del fax, el
costo de impresión de una hoja es de $250 en impresora de tinta y se reducen al
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menos 500, igual el consumo de papel fax se reduce en un 30%, lo cual genera un
ahorro de $1.000.000.

El teléfono se reduce en $500.000 al mes por menor cantidad de faxes colocados
desde las agencias a la principal en Bogotá y de ésta a Cartago.

En lo referente al correo tradicional se disminuye $300.000, en parte por menores
envíos y disminución en las frecuencias porque se pueden armar paquetes más
grandes al tener avances por Internet.

Cuadro 13. Ahorro anual del proyecto
Concepto

Ahorro Año

Salarios

$ 43’200.000

Utiles y papelería

$ 12’000.000

Correo

$

3’600.000

Teléfono

$ 6’000.000

Ahorro costos mala calidad

$ 9’360.000

Total

$ 74’160.000

4.4.4 Ahorro Neto
Cuadro 14. Ahorro anual neto del proyecto.
Concepto

Ahorro Año

Ahorros Anuales

$ 50’700.000

Costos Adicionales

$ 2’160.000

Ahorro Total

$ 48’540.000

4.4.5 Aspectos Financieros
•

Relación de la Inversión con las ventas anuales: 0.3%.
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•

Retorno de la inversión: 9.3 meses, valor inferior al establecido en la actualidad
por la empresa para invertir en cualquier proyecto, que es de un retorno de 12
meses.

•

Flujo de Egresos
Cuadro 15. Flujo de Egresos
Mes

2

3

4

5

6

Sistema Operativo

4’800.000

Licencias

6’000.000

6’000.000 2’850.000

2’400.000

1’000.000 1’640.000 1’000.000

Hardware

15’000.000

1’000.000 7’000.000

Total

28’200.000 1’000.000 8’640.000 10’850.000 7’960.000 1’000.000

Soporte, capacitación,
viajes y otros

•

1

6’.000.000
1’960.000 1’000.000

Valor Presente Neto

Tomando como referencia un DTF de 0.7% mensual el VPN de la inversión es de
$57’049.969, muy similar a la inversión del cuadro 12 por las bajas tasas de
interés de la actualidad, por lo que este indicador financiero no influye en la
decisión.
4.4.6 Beneficios cualitativos
•

Al realizar un mejoramiento en el sistema de información, la empresa tendría
ahorro tanto en tiempo como en dinero, facilitándose el manejo de la
información, y reduciéndose costos tanto en personal como en equipo.

•

Obtendría mayor valor agregado, con respecto a los proveedores por tener una
base de datos con información adecuada, y con indicadores de gestión que
facilitarían la gestión en el área comercial.

•

Optimización en el uso de recursos (equipos e impresoras).
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•

Menor gasto de equipos y suministros de impresión por disminución de las
mismas, por consiguiente menor gasto en mantenimiento de las impresoras.

•

En contabilidad se dedica menos tiempo a digitar, tiempo que se puede dedicar
al análisis y control de costos y gastos.

•

Información más oportuna la cual permite tomar decisiones a tiempo
disminuyendo el riesgo.

4.5 ADMINISTRACIÓN Y CRONOGRAMA DEL PROYECTO

4.5.1 Administración del Proyecto
Para la administración, control y evaluación del proyecto se crea un comité con los
siguientes cargos:

Gerente del Proyecto
Responsable del éxito del proyecto y de la toma de decisiones. Es el Gerente
General, ejerce la labor de auditoría sobre la inversión.

Líder del Proyecto
Es la persona encargada de analizar los resultados semanalmente del desarrollo
del sistema, ejerciendo un control más directo y constante.

Es el Director

Comercial.

Coordinador del Proyecto
Es la persona quien tiene a cargo el desarrollo en la etapa técnica, se encarga de
la parametrización del software conjuntamente con el personal de soporte y con
los Jefes de Área. También es el responsable de la capacitación del personal.
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Coordinador de Área
Tiene como objetivo analizar las necesidades información del área y expresarlo al
Coordinador del Proyecto y al personal de soporte para su parametrización. Son
los Jefes de cada área.
4.5.2 Cronograma del Proyecto
Como gran parte del proyecto es realizado por personal interno de la empresa
para reducir costos y realizar un mejor acompañamiento a los usuarios más
directos no se pueden realizar todas las actividades al mismo tiempo.

Este

espacio permite además tiempo para la capacitación de los empleados que la
requieran.

Se estima que la implementación del proyecto tiene una duración

aproximada de 6 meses.
Cuadro 16. Cronograma
Fase / Mes
Implementación Aurora Bogotá
Implementación en Bodegas
Desarrollo Matriz Comercial
Desarrollo Programa de Pesaje
Desarrollo Sistema de Calidad
Desarrollo Rutas de recolección
Mejoras en Intranet

1

2

3

4

5

6

5. CONCLUSIONES

•

Analizando el actual Sistema de Información de fibras nacionales se
encuentran varias deficiencias, como falta de información oportuna, ineficiencia
en las operaciones, problemas con los indicadores de gestión, obsolescencia
tecnológica, en general problemas de un sistema de información el cual se ha
desarrollado por ser inherente al desarrollo y operación de la empresa pero no
como consecuencia de una planeación y estrategia en el área.

•

Al mejorar en el sistema de información, la empresa tendría ahorro tanto en
tiempo como en dinero, ya que facilitaría el manejo de la información, la
automatización de procesos, disminución de carga operativa y reduce costos
tanto en personal como en correo, fax, larga distancia y papelería.

•

La mejor opción en el software es actualizar el módulo de contabilidad de
Heinsohn a la versión Aurora y complementarlo con los módulos de compras e
inventarios. En el Hardware la mejor opción es armar de manera propia los
equipos de cómputo.

•

Es un imperativo dotar tecnológicamente a las sucursales para lograr un
verdadero Sistema de Información Integrado.

•

El proyecto se puede implementar por etapas, esto permite aliviar el flujo de
caja, disminuir costos porque se necesita menos de asistencia externa y es
menos traumático el cambio.

•

El sistema de información propuesto mejora la competitividad y productividad
de la empresa.

•

Los conocimientos adquiridos en la maestría nos permiten abordar la situación
de manera integral y objetiva, con una visión clara de la importancia que tiene
el SI para un mejor desempeño de la empresa.

6. RECOMENDACIONES

•

A pesar de la austeridad actualmente implantada en la empresa la cual reduce
las inversiones, es importante hacer el esfuerzo de mejorar el Sistema de
Información de la empresa, el cual produce grandes beneficios que permiten
recuperar la inversión en corto tiempo.

•

En la implementación del nuevo sistema es importante realizar un estudio de
las capacidades de los empleados involucrados directamente para darles la
capacitación adecuada.

•

El valor de los equipos de cómputo se deben actualizar antes de hacer la
compra definitiva debido a las fluctuaciones constantes en precios y tecnología
que se presentan en ese negocio.
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Anexo 1. Encuesta de Satisfacción a Fuentes

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Concepto
Promotor
Frecuencia Visita
Claridad Información Suministrada
Presentación y modales
Recolección
Estado Vehículos
Cumplimiento
Empleados
Presentación
Modales
Actitud
Pagos
Oportunidad
Claridad en documentos
Precio
Equipo y Herramientas
Estado
Satisfacción
Observaciones

Muy
Buena

Buena Regular

Mala

Anexo 2. Formato de Caracterización del Archivo Selección

CARACTERIZACION DE ARCHIVO SELECCIÓN
PROVEEDOR:
FECHA

FECHA

HORA DE INICIO

HORA DE INICIO

HORA DE FINALIZACION

HORA DE FINALIZACION

TAMAÑO DE MUESTRA (KG)

TAMAÑO DE MUESTRA (KG)

RECLASIFICACION
CALIDAD

RECLASIFICACION
KG

%

CALIDAD

ARCHIVO COLOR

ARCHIVO COLOR

PERIODICO

PERIODICO

REVISTA

REVISTA

PLEGADIZA

PLEGADIZA

KRAFT

KRAFT

BASURA

BASURA

PLASTICO, Al Y VIDRIO

PLASTICO, Al Y VIDRIO

DIRECTORIO

DIRECTORIO

TOTAL
OBSERVACIONES:

TOTAL
OBSERVACIONES:

KG

%

Anexo 3. Evaluación de Calidad a Proveedores

EVALUACION DE CALIDAD – Archivo Selección

Proveedor

: _____________________________

Promotor

: _____________________________

Tipo: ________

Fecha
Reclasificación
Basura

Enero
Prom Calif
0,0%
0,0%

Febrero
Prom Calif
0,0%
0,0%

Fecha
Reclasificación
Basura

Marzo
Prom Calif
0,0%
0,0%

Abril
Prom Calif
0,0%
0,0%

Fecha
Reclasificación
Basura

Mayo
Prom Calif
0,0%
0,0%

Junio
Prom Calif
0,0%
0,0%

Consolidado
Ene Feb Mar Abr May Jun Prom
Reclasificación 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Basura
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Calificación

