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Establecer la forma como las 
competencias del negocio
pueden ser soportadas por las 
tecnologías de información y 
comunicación 

Se hace especial énfasis en tres 
vertientes importantes: 

•Establecimiento de estrategias.

•Cambios en la cultura de trabajo
debido al uso de las tecnologías de 
información.

•Impacto de las tecnologías de 
información sobre el  proceso de 
toma de decisiones.
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El objetivo de reducción 
de costos puede no ser 

proporcional a las 
ganancias de eficiencia 

obtenida.

Existencia de casos en que 
la simple moda incita a las 

gerencias a ensayar 
modalidades cuyos 

efectos son 
contrarios a los 

esperados 

Todas estos aspectos terminan por generar 
un ambiente de trabajo poco 

estimulante que atenta contra los niveles de 

calidad y productividad.

Todas estos aspectos terminan por generar 
un ambiente de trabajo poco 

estimulante que atenta contra los niveles de 

calidad y productividad.

Una estrategia es un 
conjunto integrado de 
acciones orientadas a 

mejorar la 

competitividad, la 
productividad y 

asegurar la 
sustentabilidadde 

la empresa
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Negocio

Proveedores

1) Activar navegador
asegurar código
personal de seguridad

2) Ver catálogo de
proveedores en
línea

3) Seleccionar
productos

4) Recibir cotización
de precios y verificador
de disponibilidad

5) Crear orden de
compra en línea

6) Recibir aprobación
en línea

7) Seguimiento y
recepción del
pedido Enviar orden de compra

al proveedor para que 
este entregue el pedido

Ejemplos de aplicaciónEjemplos de aplicación

Grupo Farma

Empresa venezolana de proyección mundial dedicada a la elaboración 
de medicamentos según los estándares mundiales.

Se encuentra a la vanguardia del sector famacéutico a través de distintas 
compañías ubicadas en la región Andina, Centro América y Países del 
Caribe.

Posee más de novecientos empleados distribuidos entre las empresas que 
conforman la corporación y en los diferentes países desde donde opera y 
concentra sus unidades de negocio.

Integran toda la información existente de sus procesos 
administrativos y operacionales y cuentan con una plataforma 
adecuada a las dimensiones de la empresa. Además tener la capacidad 
de efectuar planificaciones, pronósticos, rentabilidad y análisis de costos, 
entre otras actividades de soporte para la toma de decisiones.
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Ejemplos de aplicaciónEjemplos de aplicación

Grupo Farma

1. Integración de la información y de los procesos de negocio en una 
sola plataforma.

2. Fortalecimiento de la cultura y ambiente organizacional.

3. Reducción de los tiempos de respuesta en las cadenas de 
aprovisionamiento y suministro.

4. Mejoramiento en los niveles de inventario.

5. Reducción de los tiempos en el ciclo de pedido de materiales e 
insumos.

6. Aprovechamiento máximo de los recursos e inventarios 
permitiendo mejoras en los procesos de fabricación.

7. Monitoreo constante de los índices de desempeño y calidad.

Ejemplos de aplicaciónEjemplos de aplicación

Cementos Caribe

Aporta una importante cuota de cemento al mercado nacional e 
internacional.

En 1997 inicio el proceso de implantación del sistema de gestión 
empresarial con la incorporación de cinco áreas funcionales: 
control, administración y finanzas, ventas, inventarios y 
distribución, manejo de materiales y manejo de proyectos.

Entre los beneficios alcanzados destacan: integración de la 
información entre diferentes departamentos de la empresa y un 
manejo eficaz de los procesos diarios. Además del manejo de doble 
moneda y mejoramiento de la comunicación interdepartamental.
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Ejemplos de aplicaciónEjemplos de aplicación

Cementos Caribe

Los usuarios están representados por personal de operaciones, centros 
de venta, terminales de despacho y personal administrativo.

Transición efectiva de la solución hacia las operaciones de otras tres 
empresas asociadas ubicadas en Colombia: Cementos Boyacá, 
Agregados y Contreto.

Homologación de procesos entre diferentes compañías ubicadas en 
diversas ubicaciones geográficas aprovechando la tecnología y 
características multiempresa y multimoneda e inclusive las regulaciones 
fiscales de cada país.

Funcionalidades de Planificación de producción y recursos humanos.

Ejemplos de aplicaciónEjemplos de aplicación

CANTV

Ambiente compartido único para soportar los procesos 
administrativos, financieros y de recursos humanos.

Integración de la plataforma con las filiales Movilnet, Cantv.net y 
Caveguías.

Contar con una sola base de datos y procesos estándares a través de 
toda la corporación.

Involucra la implantación de mantenimiento de planta, distribución, 
ventas, control de proyectos y gestión de flujo de caja, entre otros.

Otras empresas : La polar, PDVSA, Cementos Caribe, Chrysler, El 
Nacional, entre otras.
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Ejemplos de aplicaciónEjemplos de aplicación

Droguerías Nena

1. Los sistemas principales de la Droguería están orientados a 
garantizar la seguridad del despacho del pedido 

2. Cuenta con los sistemas operativos y manejadores de base de datos 
más poderosos y seguros del mercado.

3. Agilizar y perfeccionar el despacho, logrando recibir y clasificar 
todos los productos en tiempos mínimos, de manera que apenas el 
pedido de la farmacia es ingresado en el sistema, automáticamente 
le son asignadas una o más cajas plásticas que entran en cola 
recorriendo en banda transportadora, el gigantesco almacén 
automatizado. 

Desempeño y 
Disponibilidad
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