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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.

¿Cómo implementar en una empresa del sector productivo el ERP SAP que permita general un control y sistematización de los procesos de 
inventario, producción, compra, venta y procesos contables con el fin de presentar información gerencial en tiempo real?
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Resultados

Los resultados alcanzados en esta práctica es la implementación satisfactoria de SAP Business One en la empresa 
de producción, haciendo uso de las buenas prácticas de una gestión de proyecto, realizando un levantamiento de 
información y estableciendo procesos claros para cada una de las áreas, documentados de tal manera en el 
blueprint, adicional a esto se realizan 3 formatos de impresión que fueron previamente auditados dando 
cumplimiento a las normas legales y tributarias con el fin de seguir dando continuidad a este proyecto se capacita 
y se realizan pruebas con cada uno de los usuarios con el nuevo sistema aclarando dudas y procesos, finalmente se 
realiza la salida en vivo con un 100 por ciento de satisfacción por el cliente, dando cumplimiento a lo solicitado. 
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General

Implementar en la empresa
de producción como cliente
de Seidor Colombia un nuevo
software que genere control
y sistematización de los
procesos de inventario,
producción, compra, venta y
procesos contables de la
compañía con el fin de
presentar información
gerencial en tiempo real

Específicos

*Organizar cada uno de los
procesos contables, producción,
Inventario, compra y venta de la
compañía, teniendo control de
los mismos.

*Sistematizar procesos con el fin
de tener más agilidad en toma
de decisiones.

*Brindar al usuario una
herramienta amigable que le
ayude a su formación y
crecimiento laboral.
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