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Compañía
Ingeniería y Mantenimiento Industrial Ltda.
Industria
Ingeniería, construcción y operaciones
Productos y servicios
Servicios de mantención, montaje e ingeniería industrial
Website
www.imi.cl
Soluciones SAP®
SAP Business One 8.8
Partner
TFC Soluciones

IMI es una empresa chilena cuya misión es brindar un servicio de ingeniería,
mantenimiento y gestión de alto nivel a todas las compañías del sector industrial.
Su compromiso con la satisfacción total de sus clientes implica que esté en constante
innovación buscando el más alto grado de excelencia. El crecimiento de su cartera
de clientes generó la necesidad de cambiar su sistema de gestión interna por otro
acorde a las nuevas necesidades.
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En busca un mayor control
de los planes de negocio
El objetivo principal de IMI es ofrecer la posibilidad
de que cualquier empresa del sector productivo
de Chile pueda llevar a cabo exitosamente todo
proyecto que involucre algún aspecto de ingeniería
y montaje industrial. Su misión es la de proporcionar servicios de mantenimiento y gestión de alto
nivel de cara a las necesidades de sus interesados.

50

empresas confían sus
proyectos a IMI

Su negocio posee una cartera de clientes que abarca unas 50 empresas, principalmente del parque
industrial, a las cuales presta sus servicios. Para
dimensionar con mayor precisión su negocio, la
compañía tiene como meta inmediata conocer la
rentabilidad real de cada uno de los proyectos que
ejecuta.
Hasta 2010 IMI disponía de un sistema ASP ofrecido por Servipyme, actual Nubox, que proporcionaba módulos de contabilidad y recursos humanos. El incremento en el caudal de información y la
necesidad de tener un control real de sus estados
contables llevó a que la firma tomara la decisión de
reemplazar su sistema por un software de tipo ERP.

que le permitiera obtener valor agregado para el
momento de tomar decisiones estratégicas.
La adquisición de un sistema ERP fue una decisión
tomada desde la Gerencia de la empresa, que
dirigió una búsqueda en el mercado de las soluciones disponibles y se analizó cada una de ellas.
Finalmente, se determinó que el ERP que más se
adaptaría a IMI, considerando todos los aspectos
funcionales relevantes, era SAP Business One.

Fue así que buscó dejar de lado el viejo sistema de
registro y actualizarse con una solución integral
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El camino interno
del conocimiento
La decisión de implementar SAP se debió básicamente a la necesidad de cambiar un sistema de
registro por un software ERP. Y SAP Business One
se presentó como el paquete de soluciones que
mejor cumpliría con el requerimiento de gestionar
toda la información financiera y contable de la empresa añadiendo valor agregado.

40

personas
integran el equipo
de trabajo de IMI

El objetivo era integrar los datos necesarios sobre
las compras, las cantidades, los procedimientos,
entradas y salidas y todas aquellas operaciones internas que permi-tieran tomar mejores decisiones.
La aplicación SAP Business One se implementó
a fines del año 2010, y durante 2011 IMI fue escalando lentamente la cantidad y la calidad de la
información que incorporaban al sistema. En ese
período también se trabajó en la codificación de todos los productos que fue adquiriendo la compañía
y logró contar con un inventario en línea de todos
los materiales en bodega.

su verdadera envergadura, se trate de pequeñas
mantenciones a grandes instalaciones industriales.
El objetivo principal es mantener integrada toda la
información financiera/contable, logística, comercial y de recursos humanos de la firma. Esa fue la
necesidad y el deseo que llevó a elegir una solución que integrara todos estos requisitos. La idea
apuntó a que los 40 colaboradores de IMI pudieran
obtener desde el ERP los datos sobre cualquier
proyecto, sin requerir de mucho tiempo, solo realizando las consultas necesarias.

La meta, hoy, es contar con toda la información de
la empresa en el sistema y así poder llegar a conocer la rentabilidad real de cada proyecto que ejecutan con sus clientes, dimensionando cada obra en
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Un cambio fluido
y sin obstáculos
La implementación de SAP Business One en IMI fue
exitoso en todos los ámbitos. Se realizó en aproximadamente 3 meses con el apoyo de TFC Soluciones,
cuyo aporte fue completo, desde la cotización de la
solución más apropiada hasta la puesta en marcha,
donde participaron activamente en todas las tareas
referentes al proyecto.

TFC, cuyo aspecto más destacable fue la predisposición a adaptar todo el proceso y la capacitación a la
medida de los avances y requerimientos de su cliente.
Con la implementación de SAP, el cambio cultural en
la empresa fue bien recibido por el total de sus empleados, y la seguridad entregada por la compañía a
las personas que participaron fue un hecho valorado
por el equipo, que al sentirse motivado brindó su
completa disposición al proyecto. La capacitación
de los usuarios se realizó según el cronograma esta-blecido y dentro de las dependencias de IMI.

El proceso contó con la participación de cinco personas entre especialistas comerciales, gerentes y técnicos de TFC y por parte de IMI se sumaron otros cinco
profesionales. La metodología utilizada fue propia de

“En SAP Business One encontramos una solución robusta
e integrada. Es un aliado que nos acerca toda la información necesaria
y nos permite tomar mejores decisiones financieras y estratégicas”.
Jean Pierre Segovia Silva, Gerente de Administración y Finanzas de Ingeniería y Mantenimiento Industrial Ltda.
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Tiempo de recompensas:
trabajando con SAP Business One
Tras la implementación de SAP Business One, los
beneficios sobre la calidad, rapidez y confianza en
la información financiera de IMI han sido considerables. Antes de 2010, obtener un balance, o inclusive
reportes actualizados con alto nivel de detalle, era
un objetivo dificultoso, no solo por la centralización
de los datos que exigía el sistema ASP que utilizaban
anteriormente, sino que además debía aguardarse a
la carga manual de información por parte del sector
contable.

Hoy la empresa ahora logra una correcta gestión
de proyectos. Con el viejo sistema esa operación se
realizaba casi a criterio de cada vendedor, quien cotizaba materiales y, en base a su experiencia, definía
el presupuesto. Con SAP se cuenta con mucha información respecto de la compra de materiales, precios
de venta, márgenes, etc. Es decir, se dispone de una
“base de información” bastante holgada que facilita
certeza sobre valores que antes solamente se estimaban en base al conocimiento personal.

Para 2011, IMI cerró su balance anual el 12 de febrero
de 2012, se auditó toda la empresa durante marzo
y en abril se presentó la declaración de impuestos a
la renta siendo de las primeras compañías chilenas
en recibir la verificación correspondiente por parte
del Servicio de Impuestos Internos (SII), el servicio
público dependiente del Ministerio de Hacienda que
tiene a su cargo la aplicación y fiscalización de todos
los impuestos internos.

El nuevo sistema permite obtener balances en línea,
cotejar cuentas, realizar estudios de comparación
respecto de años anteriores, conocer los comportamientos de los clientes, y contar con la capacidad
de generar sus propios informes. SAP Business One
abrió para IMI la posibilidad de compartir el knowhow de cada uno de sus proyectos y de esa manera
optimizar las propuestas y predecir los riesgos y beneficios de los proyectos destinados a sus clientes.

“Elegimos SAP Business One por su prestigio internacional y hemos acertado: de
forma inmediata accedimos a todos los beneficios que esperábamos obtener”.
CMPXXXXX (12/03)

Jean Pierre Segovia Silva, Gerente de Administración y Finanzas de Ingeniería y Mantenimiento Industrial Ltda.
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