MK INMENSAMENTE EXCLUSIVO
DISEÑO EN LA CONSTRUCCIÓN
DEL FUTURO CON SAP BUSINESS ONE
RESUMEN

“SAP Business One aportó gran visibilidad
y control a nuestra empresa y como
resultado favoreció completamente
la productividad. En ese sentido,
brindó una macro visión de los negocios
en nuestras divisiones de ventas, profesionales e instituciones”.
Sebastián Khamis Jadue, Director comercial
de Comercial K Ltda

Compañía
• Nombre: Comercial K Ltda
• Localización: Santiago, Chile
• Industria: Construcción
• Productos y servicios: Venta de materiales
de terminaciones para construcción a
particulares, inmobiliarias, constructoras e
instituciones, comercializacion y distribucion de ceramicas, porcelanatos y loza
sanitaria con marca propia KLIPEN
• Cantidad de empleados: 150
• Website: www.mk.cl
• Partner de implementación: Exxis S.A.

Claves de la implementación
• El proyecto se concretó mediante el
sistema estándar de Exxis de seis etapas
con la participación de la Dirección Comercial y la Gerencia de Operaciones
• No se requirieron desarrollos de interfases adicionales
• La salida del producto para sus 67 usuarios fue tranquila y exitosa

Por qué SAP
• Porque se trata de una empresa de vanguardia, que siempre está actualizando
sus productos
Desafíos y oportunidades
• Porque su carácter estándar y escalable
soporta un nivel de actividad en constante
• Su sistema no tenía escalabilidad y carecía
aumento
de mecanismos efectivos de control
• El crecimiento de la empresa necesitaba
una solución flexible que permitiera modifi- Beneficios
•SAP Business One acompaña el plan escaciones acordes a sus mejoras
tratégico de la empresa de cara a su deObjetivos del proyecto
sarrollo actual y a su crecimiento
• Contar con una herramienta que otorgara
• Aportó una gran visibilidad y control a
una macro visión del negocio en todas sus
través de todo el ciclo de vida de los madivisiones
teriales, desde que se compra a un proveedor hasta que se concreta toda la
• Controlar las tiendas y proveedores de
operación
gran tamaño que exigen mejores estándares de calidad y complejos
• Favoreció la productividad innovando en el
requerimientos
desarrollo de los negocios
Competencia
Microsoft Great Plains
Soluciones y servicios SAP
SAP Business One

Historia de Éxito
SAP Business One
Historia de Éxito

SSSA
www.referenciassap.com

“SAP Business One se adapta a las necesidades diarias de una empresa
en crecimiento y ofrece un panorama amplio y completo para delinear
estrategias financieras, disponiendo de información actualizada y confiable”.
Sebastián Khamis Jadue, Director comercial de Comercial K Ltda.

Con más de diez años en el mercado del
diseño y la decoración, la empresa
chilena MK está presente en los más
destacados proyectos inmobiliarios,
residenciales, comerciales y corporativos. Su constante crecimiento le permite
contar en su línea de productos con las
últimas tendencias a nivel mundial en
cerámica, piedras, madera y amoblamientos.
Su presencia en ocho puntos estratégicos de Chile amplía su proyección en el
diseño de espacios únicos en línea con
los más destacados arquitectos. De esta
manera atiende a las necesidades
particulares de la región llevando su
servicio a las grandes ciudades a través
de una red de profesionales con 30 años
de experiencia en el rubro.

mecanismos efectivos de control sobre
sus puntos ventas y proveedores. Como
consecuencia, esta herramienta se
convirtió en un obstáculo para la evolución
de la empresa.

La puerta al futuro
Una solución sólida
Puntualmente, MK necesitaba un sistema
que diera una macro visión del negocio en
sus tres divisiones de ventas: a profesionales e instituciones, al detalle de sus
propias tiendas y a mayoristas.
Esto implicaba requerir de diversos
reportes comerciales, el manejo de lotes,
la gestión de bodegas y la integración de
compras, inventarios y consultas en línea.
Para satisfacer todas estas necesidades,
SAP Business One fue la solución más
adecuada.

Una piedra en el camino
Un diseño a medida
La expansión de MK hizo necesaria la
búsqueda de una nueva alternativa que
brindara flexibilidad para implementar
cambios constantes y acordes a sus
mejoras.
El sistema anterior con el que contaban
tenía inconsistencias de diversas índoles
en la emisión de facturas y problemas en
su funcionamiento que pusieron en duda
la capacidad para soportar el incremento
de la actividad de la compañía.
Esa solución resultaba rígida e impedía
modificaciones. Además, carecía de

La buena comprensión del negocio de
MK otorgó satisfacciones en la realización del modelo que dio por resultado
una implementación estable.

Durante el proceso de selección se
comparó a diferentes partners y Exxis
generó confianza en la demostración del
producto. La implementación se desarrolló en seis etapas: levantamiento,
modelamiento, parametrización, capacitación, pruebas, y preparación final.

Los beneficios fueron concretos en
cuanto al proceso de Picking y despachos, que antes se realizaba manualmente, y sus resultados llevaban mucho
tiempo, con el riesgo de imprecisiones.
Actualmente, con SAP Business One
este proceso se realiza automáticamente
a medida que se ingresan las órdenes.
Lo mismo sucedió con los informes
financieros de la empresa, que demoraban entre 20 y 40 días, y con el sistema
de SAP están efectivos en sólo 5 días.
El resultado aportó una gran visibilidad y
control a través de todo el ciclo de vida
de cada material, desde que se compra
a un proveedor hasta que se concreta
toda la operación.
SAP Business One favoreció la productividad innovando en el desarrollo de los
negocios de MK y acompaña el plan
estratégico de la empresa de cara a su
actual crecimiento.

Además, no se requirieron interfases
adicionales y su activación fue tranquila
y exitosa.
Fue así que la empresa vio un sistema
consistente, y confió en el respaldo de
SAP, una marca de clase mundial.
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