GRUPO INTERNACIONAL DE INVERSIONES
DESARROLLOS INMOBILIARIOS,
ORDENADOS Y RENTABLES
SAP ALL-IN-ONE OFRECE INFORMACIÓN MÁS CERTERA
PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE IMPACTARÁN EN
UN CRECIMIENTO MÁS SÓLIDO DEL NEGOCIO

“El problema más
grande era que el área
de Contabilidad tenía
todas las cuentas, pero
no tenía el desglose”
Jorge Martínez Páez
Director de Informática
Grupo Internacional de Inversiones

Considerada como una de las más
sobresalientes empresas en el norte
de México, Internacional de Inversiones (IdeI) fue fundada en 1974
en Monterrey, Nuevo León, por
un selecto grupo de empresarios
encabezados por el Lic. Alberto de
la Garza Evia y Torres.

Los servicios que ofrece IdeI son:
• Planeación financiera sobre inversiones
• Promoción, desarrollo y construcción de proyectos inmobiliarios
• Administración y comercialización
de inmuebles
• Administración de fondos y fideicomisos inmobiliarios

Gracias a su sólida estructura financiera y profesional, IdeI ha logrado
consolidarse como una empresa
líder en la promoción de inversiones
y desarrollo de bienes raíces tanto
en el área comercial como en la
vivienda media y de lujo.

Dada la atención, el respeto y la
confiabilidad que Internacional de
Inversiones ofrece a sus clientes e
inversionistas, asegura una relación
de éxito y satisfacción duradera con
cada nuevo proyecto que emprende.

La empresa ha logrado ofrecer un
alto beneficio económico a sus
inversionistas y un diseño urbano
vanguardista con tecnología, respetando al máximo la ecología.
Además de planeación financiera
y promoción de inversiones, Internacional de Inversiones también
ofrece desarrollo y construcción de
proyectos así como administración
de inmuebles con una política de
excelencia que busca ofrecer siempre la mejor alternativa para cada
cliente y, al mismo tiempo, apoyar
la mejora continua de todos sus
colaboradores.

En Internacional de Inversiones la
meta es un nuevo horizonte urbano,
moderno e inteligente.
Optimizar recursos, maximizar el
retorno de inversión, así como
la seguridad de contar con una
política de administración de riesgo
efectiva, son los principales factores en los cuales IdeI pone toda
su atención y dedicación; para así
ofrecer los mejores proyectos a sus
inversionistas.
Con el equipo humano altamente
capacitado, tanto en lo financiero
como en lo técnico, la firma asume la
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Dados los problemas de
información para tomar
decisiones, IdeI estaba segura
que la información no sólo
llega tarde, sino incompleta.
Esta fue la prioridad para
actualizar su sistema de
administración.

responsabilidad y la actitud de
desarrollar su trabajo con los
más altos estándares de calidad y
eficiencia.
En los diversos proyectos que
ha realizado, IdeI ha recibido
inversiones de capital de más de
100 inversionistas privados.
Ahora que la empresa ha logrado
consolidar su trayectoria, prestigio
y presencia como promotor y
desarrollador la firma tiene como
inversionistas en sus proyectos
a instituciones financieras
nacionales e internacionales,
que par ticipan activamente con
capital obteniendo rentabilidades
superiores en inversiones
inmobiliarias.

Rompecabezas contable
En IdeI tenían separada la parte
contable y administración de ventas
y cobranza. De hecho, la empresa
contaba con un programa comercial
y otro desarrollado por ellos mismos.
Sin embargo, los programas no
estaban conectados, era un caos,
había que recapturar la información
de uno en otro. De ahí que analizar
la información fuera difícil. Las
estimaciones y administración de
contratos se llevaban en hoja de
cálculo. Y cada fin de mes había que
rearmar el rompecabezas para sacar
información de diversas fuentes para
conocer el status de la empresa.

Por ejemplo, Internacional de
Inversiones cerraba el día 25 del
siguiente mes, sin embargo, la
información no era muy fiable. “El
Internacional de Inversiones tiene 35 problema más grande era que el
años de experiencia en el desarrollo área de Contabilidad tenía todas las
de inmuebles residenciales,
cuentas, pero no tenía el desglose.
comerciales y corporativos. La
Había una cuenta que se llamaba
empresa ha incursionado en el
Cuentas por Cobrar, pero no se
despliegue de fraccionamientos,
sabía quiénes eran, había que acudir
edificios de oficinas, centros
a otra fuente para conocerlo”, relató
comerciales, condominios, hoteles,
el ingeniero Jorge Martínez Páez,
parques industriales, proyectos
Director de Informática en IdeI.
mixtos, entre otros.
Y esta situación se multiplicaba
IdeI es una empresa mexicana que
por el número de proyectos que
conjunta a un grupo de inversionistas llevaran. Internacional de Inversiones
regiomontanos. Actualmente laboran posee diversas sociedades
en la firma 160 personas y han
financieras o fideicomisos, ya
mostrado un crecimiento sostenido
que cada obra se establece con
de 25% en los últimos cinco años.
diferentes socios.

Por ejemplo, al momento de la entrevista, Internacional de Inversiones
contaba con 27 sociedades financieras.
Crecimiento a la vista
La empresa proyectó un crecimiento
acelerado. Todo inició con una
reestructuración por divisiones. A
principios de 2006, en Internacional
de Inversiones se dieron cuenta que
requerían un sistema integral que
aglutinara toda la información.
Y es que dados los problemas de
información para tomar decisiones,
IdeI estaba segura que la información
no sólo llega tarde, sino incompleta.
Esta fue la prioridad para actualizar su
sistema de administración.
Martínez Páez inició la búsqueda de
diferentes ERP en distintas consultoras.
Vieron el de Intellisys; el de Solomon,
de Microsoft; y EnKontrol, otro
mexicano. También revisaron la oferta
de Oracle y SAP.
Todos los proveedores hicieron
una presentación y demostración.
Inicialmente Martínez Páez los
dividió en: económicos y caros. Y así
lo presentaron al Consejo. Dado el
crecimiento proyectado y la dispersión
natural del negocio, sería difícil
integrar otros diferentes negocios
con soluciones pequeñas. Así que
Internacional de Inversiones analizó las
ventajas de los grandes proveedores y
claro, también los costos.

“La parte de la consultoría
fue muy importante. La
demostración y la experiencia
en nuestro sector fueron
vitales”,
Jorge Martínez Paez
Director de Informática
Grupo Internacional de Inversiones

“Queríamos una solución definitiva
y que desde el principio estuviera
completa”, dijo Martínez Páez.
La desventaja de Oracle fue la
implantación proyectada a 1.5 años,
mientras que SAP lo estimó a seis
meses. “Esa era una gran diferencia.
Además, el business partner debía
tener experiencia en el ramo
inmobiliario”, acotó el Director de
Informática de IdeI.
Fue ProSAP quienes atendieron a
Internacional de Inversiones.Y es
que conocen bien el desarrollo
inmobiliario. Internacional de
Inversiones se decidió por
SAP Business All-in-One por el
crecimiento agresivo planeado.
Además de la complejidad del
negocio: construyen edificios de
oficinas, las rentan, otra parte las
venden, construyen y llevan la
administración de proyectos de
viviendas, entre otras. “Si queríamos
llevar todo esto en orden integral, no
sería con una solución más pequeña.
Quitémonos de problemas y elijamos
el mejor”, dijo Martínez Páez.
“La parte de la consultoría fue muy
importante. La demostración y la
experiencia en nuestro sector fueron
vitales”, recordó Martínez Páez.
El trabajo de escritorio duró tres
meses y en todo el camino los
acompañó ProSAP. Durante ese

lapso Internacional de Inversiones
pasó de trabajar por roles, a
desarrollar tareas por procesos, y se
generaron catálogos.
En enero de 2007 se parametrizó
la información y demoraron un
mes más, es decir un cuar to
mes, en ingresar la carga inicial.
“Se alargó esta par te porque la
información estaba en hojas de
cálculo y había que conver tirla al
formato de SAP. En mayo salimos
a producción con SAP Business
All-in-One. A mediados de junio
cerramos el sistema antiguo”,
contó Mar tínez Páez.
Cambios en la empresa
Internacional de Inversiones es una
empresa de 160 personas, siendo
75 los usuarios de SAP. De esta
gente, no hay gente que sobre.
Un gran reto fue la designación
de los tres usuarios clave. “Como
líder del proyecto, me di cuenta
de que se requería más gente y
fui incorporando cada vez más
personal al proyecto”, contó Jorge
Martínez Páez.
Desde la perspectiva del Director
de Informática de Internacional de
Inversiones, lo que funcionó muy
bien en la implantación de SAP
Business All-in-One fue que la
dirección y la gente entendieron a
cabalidad la fuerza de los usuarios
clave.

“Fue muy difícil poner a la mejor gente
de tiempo completo en un proyecto
tan relevante durante siete u ocho
meses. No es muy fácil de asimilar esta
pérdida, pero vale la pena correr el
riesgo”, mencionó Martínez Páez.
Antes de iniciar la implantación, IdeI
vivió una reestructuración. Durante
ésta se cambió al 50% del personal
“Esta gente ya venía con la disposición
y el entusiasmo para utilizar el sistema”,
contó Martínez Páez.
Al final del proceso de implantación,
Internacional de Inversiones se dio
cuenta que necesitaba un recorte de
personal. De ahí que se descartara un
25% de empleados, en parte porque
en la reestructuración contrataron
gente de más (dadas las cargas de
trabajo).
La otra razón del recorte fue por la
función de SAP Business All-in-One:
el cúmulo de trabajo se reacomodó y
estaba bien distribuido. Por lo tanto ya
nos se requerían “apaga fuegos”, “desvelados” ni “arrastra lápiz” que sacaran
el trabajo pesado en los días de cierre
sin análisis alguno.
Con SAP Business All-in-One, Internacional de Inversiones tiene cierres al cuarto
día, con información precisa y confiable.
“En IdeI todavía podemos bajar más el
número de días, pero dado que tenemos
otros proyectos no hemos cerrado esa
brecha”, explicó Jorge Martínez.
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Los grandes beneficios
La gente trabaja en la promotora
y administra proyectos, estos no
tienen personal y pagan una cuota
de administración a la promotora.
En los proyectos hay mucho control
en las obras, sobre todo en costos extras (actualmente los costos
extras residenciales no rebasan el
3%; cuando antes oscilaban entre el
8 y 10%).

Internacional de Inversiones dejó
pendiente de automatizar el área de
Real Estate. Actualmente la llevan
manualmente, y la ingresarán a
SAP Business All-in-One este año.
“Aunque tenemos muchos reportes,
no contamos con el SAP Business
Intelligence, así que ya estoy
confiado que podemos trabajar
con BI y tener más beneficios”, dijo
Martínez Páez.

Antes de SAP Business All-inOne, Internacional de Inversiones
conocía el costo extra por contrato.
Ahora lo saben por casa, e incluso
por subfamilia y por partida de
inmueble. “Si hay costos extras
podemos saber en qué partida se
incrementó. Esto ayuda mucho en la
toma de decisiones”, destacó Jorge
Martínez Páez.

“SAP no sólo es para grandes
empresas. Si bien no somos una
firma grande, nos ha servido
bastante. SAP nos lleva directo a la
información, con la ventaja de
ofrecernos flexibilidad y la forma
de trabajar que tiene se ajusta muy
bien al estilo de Internacional de
Inversiones”, dijo Jorge Martínez
Páez.

Otros grandes beneficios se
dieron en la promotora. “Antes no
teníamos la cantidad de reportes
ni la cantidad de información para
la toma oportuna de decisiones.
Hoy, por ejemplo, cualquier
director puede saber al día cómo
está la cartera de clientes, los
faltantes, los pendientes por
entregar, la escrituración. Antes,
esta información no existía y la
toma de decisiones se hacía con
base en presentimientos”, comparó
el Director de Informática de
Internacional de Inversiones.

Desde que en Internacional de
Inversiones trabajan con SAP
Business All-in-One cuenta con gran
cantidad de información confiable
para la toma de decisiones, la
gente trabaja más para analizar la
información que para generarla,
llevamos en orden el control
de construcción y obra, y el
crecimiento en desarrollos ya no
tiene que ser proporcionalmente
en la parte administrativa. “SAP nos
ayudó a tener y definir mejores
prácticas de negocio”, concluyó
Jorge Martínez Páez.
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