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Muebles y Accesorios: soluciones
a medida con SAP All-in-One

Partner de implementación

Historia de Éxito de Cliente de SAP | Manufactura| Muebles y Accesorios

Resumen ejecutivo
Situación previa
Objetivos
Implementación
Beneficios

Compañía
Muebles y Accesorios S.A.
Industria
Manufactura
Productos y servicios
Producción y comercialización de muebles y accesorios
Website
www.mueblesyaccesorios.com.co
Soluciones SAP®
SAP All-in-One 6.0
Partner
MQA Business Consultants

Muebles y Accesorios es una empresa que se dedica a fabricar y comercializar la
línea de muebles más completa y de alta calidad en el área metropolitana de
Colombia. Líder por sus servicios y sus productos, la compañía aspira a
conquistar las principales ciudades de su país con altos estándares de calidad al
precio justo. Su constante crecimiento hizo necesario una nueva apuesta
informática para optimizar sus gestiones operativas.
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El momento preciso
para un cambio cuantitativo
Como empresa líder en el rubro de amueblamientos para el hogar en Bogotá, Muebles y Accesorios
aspira a posicionarse gradualmente en las principales ciudades colombianas con productos y servicios al cliente de alta calidad. Su imparable crecimiento en los últimos años le permitió incrementar
la productividad en todas sus líneas de venta y, por
ejemplo, contar con una capacidad de entrega inmediata de cinco mil muebles para sus clientes.

5.000

unidades
para entrega inmediata
tiene disponibles
Muebles y Accesorios

Como parte de su estrategia de expansión del negocio, la gerencia de la compañía decidió que era
momento de analizar si el sistema con el que contaban colmaba todas las necesidades operativas
del negocio. El desarrollo y las aspiraciones de extender sus productos y servicios a más clientes en
otras zonas hicieron inminente la necesidad de un
cambio en su solución tecnológica.

A partir del éxito experimentado con SAP, la compañía decidió continuar con su línea de soluciones
SAP ERP. Luego de realizar un diagnóstico de la
situación operativa y financiera se concluyó que la
versión SAP All-in-One cumplía satisfactoriamente
con los requerimientos del momento y permitiría
amplia versatilidad frente a unaescenario en movimiento.

La empresa contaba con SAP Business One, sistema que le había brindado excelentes resultados,
pero dado el crecimiento fue imperante cambiar
por otra aplicación más robusta y completa que le
permitiera a Muebles y Accesorios modelar todos
sus procesos de negocio dentro de una plataforma
única.
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El respaldo
de una marca con garantías
Muebles y Accesorios experimentó una fase de
expansión y crecimiento que planteó una serie de
nuevas necesidades que sólo podrían cubrirse con
un modelo de ERP más acorde a la nueva realidad.
La compañía requería información más consistente
sobre las diferentes áreas de negocio y, al mismo
tiempo, dado el volumen de operaciones, era imprescindible mejorar la velocidad de respuesta y la
agilidad en la consulta de datos históricos.

100%

de efectividad
en el manejo
de datos financieros
necesitaba
Muebles y Accesorios

De la misma manera, se buscaba simplificar ciertos
procesos de la cadena de valor que permitieran
disminuir los tiempos de entrega de mercadería a
los clientes.
Los principales objetivos a la hora de plantear el
remplazo de SAP Business One por SAP All-in-One
fueron el de integrar la información de los procesos
críticos de la cadena de valor en una única solución, como así también optimizar y sistematizar
los procesos de producción que se estaban controlando manualmente.

der cerrar el mes contable los primeros cinco días
hábiles del siguiente período. La meta concreta era
lograr un 100% de efectividad en el manejo de datos financieros.

La solución SAP All-in-One también permitiría
implementar modelos de negocio conocidos en la
industria de la producción de muebles, proveer un
Adicionalmente, se buscaba contar con informodelo integral de costos y también cambiar el
mación en línea para tomar decisiones estratégicas perfil del usuario operativo por el de un colaborade cara a los nuevos objetivos de la empresa y podor de gestión sobre el negocio.
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El valor de la experiencia
a la vista de los resultados
Llegado el momento de la implementación de
SAP All-in-One, el partner MQA Business Consultants
se convirtió en un aliado estratégico a largo plazo
para Muebles y Accesorios. Se generóuna relación
de mutua confianza con el fin de sacar el proyecto
dentro de los plazos establecidos y cumpliendo al
100% el alcance inicial.

utilizó la Metodología “ASAP Focus Methodology”,
creada especialmente para implementar las Mejores Prácticas de SAP en un tiempo corto y con un
manejo racional de los recursos.
La capacitación se hizo a través de los líderes funcionales por cada módulo de Muebles y Accesorios,
apoyados en el consultor. Asíse garantizó que la
transferencia del conocimiento se realizara eficazmente hacia el interior de la compañía. El cambio
cultural se basó en las lecciones aprendidas en
el proceso de implementación anterior, donde se
identificaron los aspectos más importantes a tener
en cuenta. Por tratarse de la segunda implementación de una solución SAP, la experiencia anterior
rindió sus frutos y eso permitió que se cumplieran
las expectativas planteadas dentro del alcance y
los objetivos propuestos en primera instancia.

El proceso se llevó adelante en un esquema de
fases. En una primera reunión se estableció el compromiso de toda la empresa con los objetivos del
proyecto, se informó sobre las funciones, roles y
perfiles y se integró el grupo de implementación.
A partir de entonces se dio inicio a una tarea que
tomó seis meses, durante los cuales participaron
15 colaboradores por parte de Muebles y Accesorios y 9 consultores provistos por el partner. Se

“Que SAP sea unamarca reconocida nivel mundial
es una ventaja diferencial indiscutible a la hora
de seleccionar una solución de gestión”.
Jesús Ernesto Pinzón Ortega, Gerente de Tecnología y Servicio al Cliente de Muebles y Accesorios S.A.
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Una solución más robusta
para beneficios más claros
Los beneficios obtenidos por Muebles y Accesorios
tras la implementación de SAP All-in-One fueron
inmediatos. En el nivel de producción, la compañía
ganó más control sobre los procesos productivos y
el inventario que se realiza mensualmente. Uno de
los procesos más importantes que se perfeccionó
fue con la adopción de las funcionalidades Materials Requirements Planning y Master Production
Scheduling, que garantizan el abastecimiento, justo
a tiempo, para cumplir con los clientes.

Del igual modo, se evidenciaron mejoras tangibles
en el área de Customer Relationship Management,
donde los abonos se pudieron manejar por pedido
y no de forma global como con la solución anterior,
y se experimentaron cambios positivos en business
intelligence y mantenimiento.
Antes,el volumen de información era mayor porque
los datos de cada modulo eran diferentes. Actualmente, al contar con información desde el origen,
el riesgo de error se disminuyó casi en su totalidad.
Al mismo tiempo, los cierres contables que demoraban entre 20 y 25 días, hoy toman entre 3 y 5 días.

En consecuencia, se pudo disminuir el plazo de entrega de muebles en un 50%. Otra mejora se vio en
el incremento de la trazabilidad de los pedidos de
venta. La implementación de SAP All-in-One cubrió
esta necesidad primordial para la empresa.

Así, SAP All-in-One brindó a Muebles y Accesorios
una administración ágil y certera, convirtiéndose
en una plataforma adecuada a los planes futuros.

“Contar con SAP ERP nos da la tranquilidad de saber
que contamos con una herramienta robusta que es capaz
de soportar con fluidez nuestras necesidades de crecimiento.”
CMPXXXXX (12/03)

Jesús Ernesto Pinzón Ortega, Gerente de Tecnología y Servicio al Cliente de Muebles y Accesorios S.A.
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