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Cueros Vélez: Inventarios más fidedignos
y cierres más veloces con SAP® ERP
Para que una compañía pueda optimizar sus operaciones, es clave contar con
datos precisos sobre las operaciones y ser capaz de consolidar de manera eficiente
el inventario, sobre todo si se trata de una empresa con 150 puntos de venta en
diferentes países. Para lograr esto, la compañía colombiana de artículos de cuero,
Cueros Velez, implementó la aplicación SAP® ERP.
Quit

SAP Business Transformation Study | Manufactura | Cueros Vélez

2

Resumen ejecutivo
Compañía
Cueros Vélez S.A.
Casa Central
Medellín, Colombia
Industria
Manufactura
Productos y Servicios
Artículos de cuero: accesorios,
calzado y ropa
Empleados
1820
Ingresos
US$ 62,3 millones
Web Site
www.velez.com.co
Partner de Implementación
MQA

TRANSFORMACIÓN DEL NEGOCIO
Objetivos principales:
•• Integrar los procesos a través de todo el ciclo del negocio
•• Mejorar el control en las áreas de despacho, logística y stock
•• Conectar distintos puntos de venta con la casa central y contar con
información confiable
La resolución:
•• La compañía implementó los módulos de finanzas, control financiero y
comercial, compras e inventario, producción, mantenimiento y calidad de la
aplicación SAP® ERP
•• La implementación contó con la participación de 20 consultores del partner
y 30 empleados de Vélez
•• La capacitación de los usuarios finales se realizó posteriormente en cada
una de las tiendas
Beneficios clave:
•• Se modelaron procesos, lo que facilitó el registro y la exactitud de los datos
•• Se consolidaron los inventarios en línea
•• Se aceleraron los cierres financieros, lo que mejoró la previsión de gastos

TOP BENEFITS ACHIEVED

245%

Más unidades despachadas por mes

26%

Reducción de días en
inventario

5 días

Para el cierre financiero,
en vez de 15
See more metrics

Read more

“Ahora podemos delinear los perfiles de cliente por región, lo que nos ayuda a mejorar nuestro
inventario y la administración del stock. Esto significa un aumento en la rentabilidad del negocio.”
Rosana Díaz Leal, Directora de Tecnología, Cueros Vélez S.A.
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La necesidad de integrar procesos y
acceder a la información
Cueros Velez comenzó sus operaciones en 1896.
Con sede principal en Medellín, Colombia, cuenta
hoy con 150 puntos de venta distribuidos además
en Venezuela, Panamá, Costa Rica, Guatemala y
Ecuador. Su actividad principal es la fabricación y
comercialización de exclusivos artículos artesanales
de cuero, incluyendo calzados, chaquetas,
cinturones, bolsos y accesorios.

También era fundamental poder ejercer un mayor
control sobre las áreas de despacho, logística y
stock, para mejorar así la rentabilidad de cada
producto. Además, Cueros Vélez necesitaba
optimizar los procesos de venta más allá de las
actividades de retail, incluyendo ventas corporativas
y provisión de artículos a fabricantes de otros
rubros.

Debido a la cantidad de sucursales dispersas
geográficamente, la compañía necesitaba integrar
sus sistemas de gestión para poder acceder a
datos consistentes sobre el negocio. Este era un
factor crítico de éxito, pues Vélez pertenece a una
industria donde los costos de los materiales son
muy variables. Conectar los distintos puntos de
venta con la casa central era crucial para contar con
información confiable y oportuna, que le permitiera
tomar decisiones de negocio más acertadas.

“Tras la implementación de la aplicación SAP ERP, logramos reducir los tiempos que lleva nuestro
cierre financiero mensual. Lo que antes tomaba 15 días, se completa hoy en tan solo 5 días.”
Rosana Díaz Leal, Directora de Tecnología, Cueros Vélez S.A.
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Una implementación SAP® con procesos
bien definidos
Para hacerle frente a los desafíos de contar con
sistemas de gestión integrados y facilitar el acceso
a información confiable y oportuna, Cueros Vélez
decidió implementar los módulos de finanzas,
control financiero y comercial, compras e inventario,
producción, mantenimiento y calidad de la
aplicación SAP® ERP.
Según Cueros Vélez, se optó por implementar SAP
por ser la única compañía que ofrece un sistema
integrado en un ciclo que incorpora todas las
áreas del negocio. Además, por ser una solución
de clase mundial, la aplicación SAP ERP asegura
compatibilidad en los diferentes países donde
Cueros Vélez opera.
La implementación se llevó a cabo en nueve meses
y contó con la participación de 20 consultores del
partner MQA, más 30 empleados de Cueros Vélez,
que estuvieron activamente involucrados en el
proyecto.
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meses

Tiempo que llevó
completar la
implementación

Para sentar bases sólidas, el proyecto comenzó
con una fase cero, durante la cual se realizó un
exhaustivo análisis del modelo de negocio de la
compañía y se revisaron los principales datos
maestros. A partir de allí, se establecieron los
criterios para un manejo efectivo de la información.
En los últimos meses del proyecto, el trabajo se
intensificó considerablemente; se realizaron más de
200 pruebas por módulo implementado. Además,
se llevó a cabo la capacitación en una modalidad de
cascada: se designaron 33 empleados que actuarían
como multiplicadores del conocimiento, y éstos
luego estuvieron a cargo de entrenar a los usuarios
finales en cada una de las tiendas.
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Visibilidad sobre los datos para tomar
mejores decisiones
La implementación de SAP ERP facilitó el modelado
de los procesos de negocio, lo que en definitiva
redundó en una disciplina empresarial más eficiente
en cuanto al modo de registrar los datos. Tener clara
visibilidad sobre información confiable a través
de todas las sucursales le permite a Cueros Vélez
tomar decisiones acertadas y sacar provecho de
nuevas oportunidades.
Además, la posibilidad de registrar los artículos por
talle y color, mientras que se analiza la rentabilidad
de manera independiente, le da a la compañía

las herramientas para llevar a cabo acciones
de inteligencia de negocios. A esto se suma la
posibilidad de delinear los perfiles de clientes de
acuerdo al lugar donde viven, lo cual abre nuevas
posibilidades de responder mejor a la demanda.
Cueros Vélez cuenta ahora con inventarios más
fidedignos, ya que se consolidan en línea. Y como
ahora la compañía tiene la capacidad de realizar
los cierres financieros de manera más veloz, puede
hacer una mejor previsión de gastos.

KEY BENEFITS

245%

5 días

26%

100%

Más unidades
despachadas por mes

Reducción de días en
inventario

Copyright/Trademark | Privacy | Impressum

Lleva el cierre
financiero, en vez de 15

Reducción inventario de
productos en proceso
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Bases sólidas para
la expansión hacia
otros mercados
Cueros Vélez tiene como objetivo seguir siendo
la marca número uno de artículos de cuero en
Colombia, y reforzar también su presencia en los
demás países donde hoy opera. Para 2015, el plan
de la compañía es extenderse a otros mercados
en la región y convertirse en una marca de clase
mundial, con presencia en más de 12 países.

(11/11)

La implementación de los diferentes módulos de
la aplicación SAP ERP ha sentado las bases para
lograr estos objetivos, ya que le ha permitido a
Cueros Vélez alcanzar eficiencia en sus procesos
de negocio. Además, la empresa puede ahora
capitalizar las oportunidades que surgen gracias al
acceso a información confiable y oportuna.

Copyright/Trademark | Privacy | Impressum

Quit

