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Descripción 

 

El presente informe documenta los avances y resultados obtenidos en la implementación 

del sistema SAP Business One en la empresa de producción. 

El levantamiento de información es importante para conocer cada uno de los procesos de 

la compañía ya que permite medir, analizar, identificar y mejorar los procesos los cuales 

son esenciales para el desarrollo de las funciones operativas de la compañía. 

 El aporte en la empresa consistió en implementar un sistema que propone mejoras en los 

procesos de compra, venta, producción, contabilidad y activos fijos que presentan 

falencias desde sus inicios, lo que impide el cumplimiento de los objetivos empresariales. 

La gestión para los procesos está definida como un enfoque de trabajo en equipo en la 

que se busca el mejoramiento de cada una de las actividades en que la empresa asignó 

ciertos criterios dentro de los procesos.  

Es importante señalar que la empresa es evaluada frecuentemente por el organismo de 

control interno, por ello el personal de la empresa de producción y Seidor como 

Implementador, debe asumir la responsabilidad  de que cada uno de los procesos 

establecidos cumplan con todos los requerimientos tributarios, cumpliendo así con las 

mejoras propuestas para la empresa, en cada uno de los procesos. 
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Contenidos 

 

El documento se encuentra subdividido en 4 capítulos a lo largo de los cuales se puede 

apreciar: el proceso y metodología aplicados a la implementación de SAP; la justificación 

argumentada de porque realizar estos procesos en las empresas y los beneficios que se 

pueden adquirir de esto, el planteamiento del problema donde se identifica la necesidad 

del cliente y poder dar respuesta de una manera satisfactoria; el marco referencial desde 

la perspectiva teórica, contextual, y  normativa; el objetivo general y específicos que se 

orientan a satisfacer una necesidad inicial del cliente partiendo de un planteamiento del 

problema; la metodología, los resultados esperados y por último al divulgación y 

promoción de la investigación. 

 

Metodología (SÓLO PARA EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y 

FORTALECIMEINTO EMPRESARIAL) 

Enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo 

 

El trabajo desarrollado se elabora con un enfoque cualitativo, el cual puede desarrollar 

preguntas e hipótesis durante todo el proceso investigativo, debido a que este enfoque 

está ligado a las experiencias de cada individuo, desde otra perspectiva, va desde la 

observación a la evaluación de los fenómenos. 

 

Conclusiones  

 Se cumple satisfactoriamente con este proyecto de implementación de SAP 

Business One en la empresa de producción dando cumplimiento también al 

objetivo general de este proyecto que es el de sistematizar y mejorar cada uno de 

los procesos de la compañía con el fin de conocer el estado real de la empresa y 

presentar correctamente los estados financieros. 



 Se dieron mejoras dentro de cada uno de los procesos de acuerdo a las 

estrategias propuestas en el FODA, generando asi una satisfaccion en cada uno 

de los objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


