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RESUMEN

En el cursado de la carrera de la Licenciatura en Administración, de la

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, se

desarrollan diferentes tipos de actividades prácticas que complementan los

contenidos teóricos. En el caso de la materia Sistemas y Procedimientos

Administrativos, ubicada en el cuarto año de la carrera, esta actividad práctica

consiste en un trabajo de campo que implica un trabajo de consultoría sobre

una organización del medio, con el objeto de hacer un análisis de sus sistemas

administrativos. En el presente trabajo, se sintetizan los resultados obtenidos

del estudio efectuado sobre los sistemas de Procesos y Procedimientos, y

Sistema de Información de B2B S.A. Para este estudio, se tomó como base el

Proceso de Compra de Insumos Productivos. Siguiendo la Metodología de

Análisis y Diseño de Sistemas, se explican las técnicas de relevamiento

utilizadas y se menciona la información obtenida. Luego se inicia el Análisis

que permitirá enumerar los problemas detectados en el Diagnóstico. A partir de

esto se desarrollan las alternativas de solución. Al iniciar el estudio del Sistema

de Información, también se mencionan las técnicas de relevamiento utilizadas y

la información obtenida. Se desarrolla el Análisis que ayuda a determinar los

problemas encontrados en el Diagnóstico. Finalmente se plantean las

propuestas de solución y las conclusiones donde se plasman las distintas

respuestas obtenidas por los miembros de la organización en el desarrollo del

trabajo.

INTRODUCCIÓN

En cuarto año de la carrera de la Licenciatura en Administración, de la

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, se

encuentra la materia Sistemas y Procedimientos Administrativos. En el cursado

de dicha materia se elabora un trabajo de campo que implica el desarrollo de

un trabajo de consultoría en una organización del medio. La organización

objeto de estudio debe reunir ciertos requisitos, el principal está referido al



tamaño ya que para poder hacer un correcto análisis debe contar con al menos

3 niveles jerárquicos.

En virtud del estudio realizado en la organización B2B S.A, una PYME

familiar, dedicada al rubro de impresión. A continuación se expondrá la

experiencia en el análisis de los Sistemas de Procesos y Sistema de

Información.

DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

B2B es una Gráfica Digital bajo el tipo jurídico de Sociedad Anónima

Unipersonal. Su origen se remonta a 16 años atrás, cuando su fundador llegó

de Canadá a la Argentina y comenzó con una quiniela, junto a su familia. Luego

surgió la idea de comprar máquinas fotocopiadoras y alquilarlas. Con el tiempo

notaron que los trabajos que realizaban sus clientes con las máquinas dejaban

mucho más y decidieron incursionar en el negocio de la imprenta.

B2B vivió del rubro de la construcción (producción de planos) por

mucho tiempo, hasta que la maquinaria quedó obsoleta. Ante esta situación

debieron responder con rapidez y adaptarse, pasando a dedicarse

principalmente a la impresión digital. En la actualidad brindan desde el servicio

de diseño, hasta la producción y colocación de muchos productos.

Se puede ver que es una organización con una amplia trayectoria, se

encuentra en el mercado desde hace 16 años, durante los cuales ha sabido

adaptarse a los cambios que se presentaron en su entorno. Sin embargo, para

cumplir sus expectativas de seguir creciendo, hay ciertas variables que

deberían re-evaluarse.

Del relevamiento inicial realizado, se desprende que la organización

presenta una serie de deficiencias:

En primer lugar, según testimonios de directivos, actualmente cuenta

con personal desmotivado, lo cual es consecuencia de la situación del país. La

desmotivación se originó un par de años antes de la llegada del coronavirus y

se vio agravada por lo mismo. Frente a este problema B2B no ha logrado



encontrar solución sin que esa misma termine perjudicando tanto a la empresa

como a sus propios empleados. Además, suelen tener demoras en las

entregas de los pedidos. Muchas veces, no se tiene en cuenta la cantidad de

pedidos que hubo en ese día y el volumen de los mismos, pactando la misma

fecha de entrega para todos.

Por último, aunque para ellos no sea un inconveniente, se evidencia un

elevado grado de informalidad, reflejada en la falta de las herramientas

fundamentales para la base de una organización, como lo son: misión, visión,

objetivos claros y un organigrama definido.

A pesar de las debilidades antes mencionadas y realizando un

exhaustivo análisis de las causas de las mismas, la empresa podría utilizar sus

fortalezas para mejorar en estos puntos, y así conseguir su objetivo final, lograr

la posición de liderazgo en el mercado, que actualmente ostenta Soluciones

Gráficas.

Por ello, analizaremos el Sistema de Organización y Sistema de

Decisión en la primera parte y luego Sistema de Procesos y Procedimientos y

el Sistema de Información en la segunda parte, para investigar acerca del

funcionamiento de cada uno de ellos y así poder realizar una nueva propuesta

que permita que un mejor funcionamiento de cada una de las áreas.

SISTEMA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

RELEVAMIENTO

En este caso se optó por la entrevista personal con el Director de

Administración, Producción y Ventas. Esta técnica brinda la posibilidad de que

el entrevistado agregue información adicional que no se podría obtener con

otras técnicas, lo cual se vuelve crucial al momento de relevar este sistema,

dado a que es lo que permitirá conseguir un procedimiento detallado, para

luego poder analizarlo.

Respecto a las demás técnicas, se optó por no utilizarlas por diversos

motivos. Primero, debido a la situación actual del COVID-19, no es posible

realizar la observación directa para el relevamiento de información. Por otro



lado, considerando la cantidad de personas que pueden brindar la información

sobre el proceso es muy reducida por lo que no sería eficiente el uso de

cuestionarios. Por último, no se pudo realizar el estudio de documentación

porque la organización no contaba con la misma.

Se decidió trabajar con el Proceso de Compra de Insumos Productivos

a Proveedores, el objetivo del proceso es cumplir en tiempo y bajo las

condiciones preestablecidas la compra de insumos productivos a distintos

proveedores. Participan del mismo la subárea de Producción, Dirección de

Administración y Asesoría Contable. El proceso tiene inicio con la requisición

por el área de producción, luego se hace la revisión de la lista de proveedores y

el contacto con el mismo junto a la solicitud del presupuesto. Se selecciona el

proveedor, se gestiona el envío, se hace un control redundante de la

mercadería una vez que está arriba a la organización y por último se gestiona

el pago. Respecto a su periodicidad se puede decir que, si bien los pagos se

realizan semanalmente los días jueves, la periodicidad del procedimiento

ocurre cuando falta un insumo, es decir, no atado a una periodicidad fija. El

tiempo de proceso total estimado está determinado entre 7 y 10 días sin contar

el tiempo de demora de los pagos a plazo (cheque o transferencia diferidos).

Si bien en primera instancia el procedimiento parece correcto, se pudo

obtener información adicional sobre deficiencias del mismo, tales como que a

veces el pedido tarda más en llegar de lo acordado y que a veces no se notan

problemas de calidad en algunos insumos del pedido hasta que el material se

pone en uso.

ANALISIS Y DIAGNOSTICO

Existe un responsable del proceso, la Directora de Administración,

quién se ocupa de recibir los pedidos de producción acerca de los suministros

productivos necesarios, coordina reuniones con el personal de su área para

seleccionar el proveedor más adecuado, con el cual se contactará y negociará,

además, se ocupa de los controles durante el proceso y al final del mismo.

También es importante destacar que tanto los integrantes de su área como

aquellos del área de producción que intervienen en el proceso saben que

deben reportar a ella, es decir la reconocen como responsable.



La Directora de Administración posee la capacidad para cumplir con las

funciones y responsabilidades que demanda el puesto, y se encuentra en un

lugar adecuado en la jerarquía, que le brinda la autoridad para llevar a cabo el

proceso y sus controles, por ende, se considera que es la responsable

adecuada.

LÍMITES DEL PROCESO

A pesar de que el proceso no esté definido en un manual, tras el análisis

de la información relevada se conocieron sus límites, pudiendo así determinar

el alcance del proceso, el cual es conocido e internalizado de manera implícita

por el personal, de esta forma, se puede establecer quienes están involucrados

en el proceso, en este caso son, Dirección de Producción (cliente interno),

integrantes de la Dirección de Administración y Asesoría Contable.

A partir de los límites implícitos podemos decir que en el proceso se

incluye la recepción y atención de solicitudes de producción, realizar reuniones

de negociación, selección de proveedores y establecimiento de pautas con los

mismos, recepción de suministros, control de calidad (cantidad y demás

requisitos), gestión de pago, envío de información resultante a contabilidad y

control de proceso en general.

Mientras que no se incluye: definición de cantidades y tipos de

suministros productivos a comprar, almacenamiento de los insumos,

contabilización y control de stock

Por otro lado, el proveedor de inputs es la Dirección de Producción

cuando solicita a la Administración la compra de suministros productivos,

puede establecerse que los inputs son adecuados, y se generan a partir del

control de stock.

Luego de la llegada de los inputs, como resultado de aplicar el proceso,

se obtienen los outputs, siendo estos: abastecimiento a producción,

documentos y remitos de recepción, facturas e información (detalles de pago y

comprobantes) que se envía a contabilidad.

Por último, es posible identificar con claridad tanto a los clientes como

proveedores el proceso. Con los primeros se hace referencia a las Direcciones

de Ventas, Administración y Producción, las cuales reciben información,



documentación e insumos producto de este proceso. Respecto a los

proveedores, serán: producción con el listado de materiales y los proveedores

que le brindan a B2B la materia prima.

INTERACCIONES Y RESPONSABILIDADES INTERNAS DEL PROCESO.

Considerando los límites del proceso y teniendo en cuenta que si bien,

participa personal de diferentes áreas junto con proveedores y la Asesoría

contable, cada una de ellas conoce las interacciones que se presentan, cuáles

son sus responsabilidades en el desarrollo del mismo y las de los demás

participantes. Por ejemplo, es responsabilidad de los trabajadores de

producción corroborar que los insumos productivos cumplan con los requisitos

de calidad al momento de recibirlos.

Sin embargo, es importante resaltar que lo que está claramente

definido es qué área de la organización realizará cada etapa del proceso pero

no hay una persona designada en particular para llevar a cabo cada tarea del

mismo, es decir que la responsabilidad se diluye en el Área, al no estar

identificado el puesto que debe realizar una operación en concreto.

Por último, si bien en este proceso participan pocos integrantes, los

cuales conocen con claridad sus responsabilidades, tareas y autoridad, suelen

generarse problemas por no cumplir lineamientos de asignación de

responsabilidad. Generalmente, las responsabilidades intentan evadirse a

causa de no saber cómo desarrollar el procedimiento que a cada uno le

corresponde, esto surge de la falta de formalización del mismo y de la falta de

capacitación de los empleados.

A su vez, esta situación genera miedo y desconfianza en los

empleados, ya que temen ser despedidos y/o reemplazados a causa de sus

potenciales errores.

INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS

Se vincula de manera directa con el proceso precedente, es decir, la

definición de cantidades y tipos de suministros productivos a comprar llevado a

cabo por la Dirección de Producción. También se vincula con procesos

posteriores, tales como la Registración Contable y Producción. Estas

vinculaciones están definidas de manera completa y claramente identificadas



por los integrantes que participan en los respectivos procesos, por ejemplo, son

conscientes de que un pedido de insumos en una cantidad menor a la que

realmente se necesitaba generará mayores costos y doble trabajo en la

Dirección de Administración y también un retraso en el Proceso de Producción.

Así también, en el momento en que ingresan las mercaderías, las mismas

deben ser recibidas y controladas por el personal del Área de Producción.

Finalmente, también interactúa con el Asesor Contable, al cual le envía

información periódicamente.

Las áreas mencionadas se comunican de manera constante a fin de

realizar el aprovisionamiento de insumos productivos de la mejor manera.

Estas vinculaciones son conocidas por todos, aunque no estén

determinadas en documentación.

- ¿Quiénes son los proveedores de los inputs del proceso? El

proceso se inicia cuando la Dirección de Producción solicita a la Administración

la compra de suministros productivos.

- ¿Quiénes son los clientes de los outputs del proceso? El proceso

finaliza cuando se hace el control general del mismo. Tras la recepción de

insumos provenientes de proveedores, su posterior control y la transmisión de

información al Asesor contable por parte de la Dirección de Administración.

Se identifican interacciones faltantes que pueden ser útiles para la

provisión adecuada de los inputs, esto por ejemplo ocurre en la primera

interacción que se da entre Producción y Administración, esta comunicación

suele llegar “fuera de tiempo”, es decir se informa a la Administración de la falta

de algún insumo cuando ya no se tiene stock del mismo.

IDENTIFICACION CLIENTES

Los clientes son fácilmente identificados por los intervinientes del

proceso. Los mismos pueden ser de distintos tipos: primarios (quien recibe de

manera directa los outputs de este proceso es la Dirección de Producción, que

se encargará de desarrollar los pedidos de los clientes externos), secundarios

(el proceso administrativo contable, necesita de información relacionada al

ingreso y egreso de mercadería para poder realizar los distintos registros

necesarios para llevar a cabo la contabilidad de la empresa), indirectos (la



dirección de ventas ya que si este proceso falla se demora la producción y no

puede cumplir con las fechas de entrega pactada con los clientes).

FORMALIZACIÓN DEL PROCESO

Los procesos no se encuentran documentados, sin embargo, las

obligaciones de quienes intervienen en el proceso se conocen claramente. Más

allá de esto, los trabajadores de producción que intervienen en el proceso no

poseen ciertas capacidades y conocimientos necesarios para que el control

que les corresponde sea lo más eficiente posible, debido a esta situación a

veces no se notan problemas de calidad en algunos insumos del pedido hasta

que el material se pone en uso.

Por otra parte, los documentos que se generan durante el proceso

(remitos, facturas, comprobantes), facilitan un flujo adecuado de la información

entre las diferentes partes que intervienen, además, ayudan a llevar un control

efectivo sobre el mismo, permitiendo, como consecuencia un buen

almacenamiento de dicha información, particularmente el uso de comprobantes

electrónicos y comunicaciones vía email facilitan el resguardo de la información

directamente en el sistema administrativo computarizado.

MEDIDAS DE EVALUACIÓN Y OBJETIVOS QUE SE RELACIONAN CON EL

CLIENTE.

Actualmente, no se cuenta con herramientas que permitan evaluar el

cumplimiento de los objetivos del proceso en relación a sus clientes, ni vías de

retroalimentación cercanas a los mismos.

DIAGNÓSTICO DEL PROCESO

En base al análisis presentado anteriormente del proceso de compra a

proveedores vigente en la empresa, se mencionan a continuación los

problemas detectados en el mismo.

El primer problema tiene que ver con que los trabajadores del área de

producción no se sienten/consideran preparados para efectuar los controles ya

que no saben cómo llevarlos a cabo correctamente, esto se debe a la falta de

formalización, ya que tal como se mencionó anteriormente, B2B no cuenta con

un proceso de compra a proveedores definido formalmente en un manual, no



están bien documentados los procedimientos ni bien determinadas las

responsabilidades ni requisitos de entrenamiento.

Como consecuencia de esta situación se realizan los controles de

manera ineficiente, provocando, por ejemplo, que no se detectan algunas

deficiencias de los insumos al momento de llevar a cabo el control.

Por otra parte, el segundo problema es que los trabajadores tienen

miedo a equivocarse al desarrollar el proceso, a decepcionar al jefe y por ende

ser despedidos. La causa de este problema radica en que el proceso está

orientado a la organización, en este caso, se considera siempre que los

empleados son el problema y que se puede encontrar a uno mejor.

Esta situación deriva en un mal uso del capital humano dado a que no

se fomenta el desarrollo personal de los trabajadores.

Además, se identifica un tercer problema en la gran variabilidad en

términos de tiempos, ya sea al momento de recibir el presupuesto o el envío de

insumos productivos. La causa es el alto número de proveedores con los que

se trabaja, ya que esto da lugar a relaciones inestables, generando menos

puntualidad y predisposición de la esperada.

Esto tiene un gran impacto en las diferentes direcciones. Por ejemplo,

en producción se producen tiempos muertos, ya que no se puede trabajar si no

cuentan con los insumos en tiempo y forma, ocasionando un retraso. Esto

implica también un conflicto en la Dirección de ventas, ya que no se pueden

realizar las entregas de trabajos en el tiempo correspondiente, dando origen a

clientes insatisfechos.

PROPUESTA DE CAMBIO

La solución al primer problema consiste en establecer instrucciones

escritas en un manual que describa toda la secuencia, con el uso de un

lenguaje simple y sencillo, acompañado por el diagrama de flujo

correspondiente a dicho proceso a fin de una mayor comprensión del mismo

por parte de todos los miembros implicados en el desarrollo de dicha actividad.

Para que esta medida sea de utilidad en la organización, la misma deberá ser

distribuida de manera digital a todo el personal perteneciente a las direcciones

involucradas, el cual también recibirá capacitación proveniente de la Dirección



de Recursos Humanos a fin de cerciorarse que logren comprenderlo y puedan

llevarlo a cabo. Estas herramientas proveen de una mayor estandarización, la

cual será útil para definir las responsabilidades del proceso, sus límites,

requisitos y establecer los estándares mínimos de desempeño. Además,

debido a lo implementado en el Sistema de Decisiones, algunas tareas podrán

ser delegadas y designadas a un puesto en particular, disminuyendo la carga

del trabajo y mejorando el proceso.

En cuanto al segundo problema, se propone pasar a un enfoque en el

proceso, a partir del cual se deja de ver a los empleados como el problema y se

pasa a analizar cómo desarrollan estos sus actividades, haciéndolos saber el

lugar que ocupan dentro del encadenamiento que conforma el proceso y

focalizándose en su desarrollo personal, para que, como resultado, mejore el

proceso. A diferencia de la focalización en la organización, cuando el

pensamiento se centra en el proceso, se considera que lo que se puede

cambiar fácilmente es el proceso y no el empleado. Finalmente, se considera

que en la medida que la persona logre su objetivo en su puesto de trabajo,

mejor saldrá el proceso. Esto se verá impulsado junto con la propuesta del

sistema de organización, donde los trabajadores se agrupan en distintos

equipos en base a los dos grandes procesos que se desarrollan en la

organización.

Respecto al tercer problema, un gran número de proveedores suele ser

recomendado en empresas donde la producción se lleva a cabo con

distribución continua y los outputs son productos estándares y homogéneos. En

el caso de B2B, la variedad de los productos es elevada, por lo tanto, se busca

contar con un número reducido de proveedores capaces de hacer frente a las

necesidades, logrando una uniformidad en la materia prima utilizada. Además,

esto promueve una relación estable y de confianza con el proveedor, facilitando

la coordinación, ya que se lo acerca al proceso productivo, iniciando así un

programa de desarrollo de Proveedores. La selección de un pequeño grupo de

proveedores permite ahorrar tiempo, simplificando la tarea de solicitar

presupuestos y realizar los pagos, finalmente, permitirá establecer tiempos de

ciclo.



SISTEMA DE INFORMACIÓN

RELEVAMIENTO

Se aplicó la técnica de cuestionario a Dirección de Producción y

Dirección de Administración para agilizar el proceso.

Además, la empresa estaba pasando por un momento complicado, con

varios de sus empleados con COVID-19 y se consideró que esta técnica era la

mejor alternativa. Cabe destacar que ha sido de gran utilidad la información

obtenida de los relevamientos de los sistemas anteriores.

El Sistema de Información de B2B estudiado está relacionado con el

Proceso de Compra de Insumos a Proveedores, como pudimos relevar

participan la Dirección de Administración, subárea de Producción y la Asesoría

Contable.

La mayor cantidad de información es receptada o generada por la

Administración, a veces transmitida por escrito (en papel o email) y otras de

manera oral con frecuencia semanal. Además, cuentan con un software que

permite que los datos sean procesados en la computadora de forma que

arrojen información legible y entendible. Sin embargo, este sistema solo es

utilizado por administración.

Con respecto a la Dirección de Producción y la Asesoría Contable la

frecuencia con la que manejan la información es mensual y su metodología

para transmitirla es de igual manera que en administración, es decir, escrito

(email o papel) y oral.

ANALISIS Y DIAGNOSTICO

Respecto a los subsistemas planteados por Laudon, la información

está distribuida entre el nivel de operativo y el de administración, ubicados en

tres funciones, contable, comercial y operativa.

NECESIDADES DE INFORMACIÓN, TIPOS Y SUBSISTEMAS DE

INFORMACIÓN.

Para llevar a cabo el Proceso de Compra a Proveedores se debe

conocer previamente cuáles son los insumos necesarios, una descripción de

los mismos, la cantidad requerida, con que proveedor se trabajará, el método

de pago, los plazos de entrega, entre otros. Una vez definidos estos



parámetros, es imprescindible conocer datos del proveedor, medio utilizado

para el envío, detalles del pago, etc. Para realizar el control pertinente.

Por último, surge de este proceso la información de operaciones

realizadas, saldo según libros, saldo real y ajustes a partir de lo recopilado

previamente para enviar al contador. Teniendo en cuenta el volumen de

información analizado podemos decir que el mismo es moderado.

Consideramos que la cantidad de información utilizada en este proceso

es adecuada, ya que mediante el relevamiento se pudo observar que cada

parte recibe y genera la información necesaria para llevar a cabo el proceso,

siendo esta la justa. Contar con menos o más cantidad podría generar

inconvenientes no solo en el proceso en cuestión, sino también en aquellos que

se relacionan directa o indirectamente con este. Por ejemplo, en el caso de

tener información de más, produciría confusiones o retrabajos al momento de

desempeñar las tareas. Por otro lado, carecer de información puede

desembocar en tiempos ociosos, paradas de la producción, incapacidad de

satisfacer la demanda o aumento de costos.

Respecto a la frecuencia de transmisión, esta es determinada por la

periodicidad con la que se realizan los pedidos, se entregan los insumos,

reciben documentación y controlan el proceso. Tanto para la Dirección de

Administración como la de Producción se ha estipulado que la frecuencia con la

que se genera el caudal de información es semanal, sin embargo, y como se

mencionó anteriormente, esto fluctúa dependiendo de cuándo los pedidos son

efectuados, los mismos varían ya que no se lleva a cabo un control de stock

regular por ende algunas veces se pide cuando ya no hay más de un insumo,

otras veces por algún pedido particular (de gran tamaño) de un cliente. Por otro

lado, en relación con el Asesor Contable, la frecuencia con la que se genera la

información es mensual, independientemente de cuántos hayan sido los

pedidos de insumos que se efectuaron ese mes.

Se puede decir que la cantidad de información y la frecuencia con la

que se emite es la adecuada, permitiendo que el proceso se desarrolle sin

generar inconvenientes relacionados a esta temática.



Al realizar un análisis más profundo, se identificó que en este proceso

se cuenta con diferentes tipos de información, tales como, de planificación, de

relación, operacional, de control de gestión e integrada. A grandes rasgos,

estos tipos son necesarios y permiten desarrollar la compra a proveedores, sin

embargo, en cuanto a los niveles de información, se observa que en el

operativo, no se aseguran los elementos informativos suficientes para poder

mantener su correcto funcionamiento, esto se puede ver claramente en que los

trabajadores de la Dirección de Producción no se sienten/consideran

preparados para efectuar los controles ya que no saben cómo llevarlos a cabo

correctamente. Como se observó en relevamientos previos, B2B no cuenta con

un Proceso de Compra de Insumos Productivos a Proveedores definido

formalmente en un manual, no están bien documentados los procedimientos ni

bien determinadas las responsabilidades ni requisitos de entrenamiento para

Producción, esto lleva a una clara deficiencia del nivel de conocimiento, el cual

refiere a los supervisores o jefes que determinan cómo hacer los procesos, que

deberían facilitar a los recursos humanos su accionar. Esto se puede ver

reflejado con frecuencia ya que el manejo de la información se realiza en su

mayoría de manera semanal y mensual.

Además, esta deficiencia no es identificada por parte de la Dirección

General, por ende, también existe una carencia de información de Control de

Gestión.

FORMATOS, REGISTROS Y ARCHIVOS DE INFORMACIÓN. MÉTODOS DE

RECOLECCIÓN Y CALIDAD DE INFORMACIÓN.

Como ya se mencionó la Dirección de Administración de B2B cuenta

con un software propio que permite el almacenamiento de información y

documentación.

En cuanto a la calidad de la información, hay ciertas cualidades que

debe tener para ser sustento adecuado para el proceso, deben ser: oportuna,

relevante, completa, selectiva, exacta, clara y sencilla.

En general, la documentación utilizada es correcta y permite una buena

comprensión de la información, sin embargo, las listas utilizadas al comienzo

del proceso (proveedores e insumos) suelen estar escritas a mano, lo que



genera confusión en algunas ocasiones ya sea por la falta de prolijidad o

especificaciones.

Además, surgen recurrentemente dudas en el sector de producción

respecto a la calidad de los insumos que deben controlar. Debido a esto, en el

proceso falta documentación que especifique, de manera sencilla, cómo debe

realizarse el control para asegurar la correcta calidad de los insumos en

Producción. Respecto a este problema en particular, existe un patrón repetido

de deficiencia en el control de gestión, ya que, además ninguna Dirección

obtiene la retroalimentación necesaria para identificar la falta de

conocimiento/información que aparece en los integrantes de producción sobre

su más relevante tarea en el proceso.

En cuanto a los diseños de cada uno de los documentos establecidos

se puede decir que la mayoría de los mismos favorece su comprensión.

Algunos de ellos como, por ejemplo, la factura, ya están definidos legalmente,

en cambio, otros tal como la lista de proveedores, presentan un formato

sencillo.

Hay muy poca cantidad de información contenida en los documentos

que no es esencial para el proceso. Por ejemplo, en la factura, hay información

obligatoria como el CAE (Código de Autorización Electrónico) y su fecha de

vencimiento. Otro ejemplo similar puede ser en el remito, este contiene el CAI

(Código de Autorización de Impresión), ubicado, de igual manera que el CAE.

Si bien, es importante que estos números estén presentes ya que es obligatorio

que los mismos sean incluidos, no es necesario para el desarrollo del proceso

ya que no se revisa si los mismos, por ejemplo, se encuentran vigentes o no.

A partir del relevamiento realizado, se considera que generalmente la

información recibida aporta los datos necesarios, pero a veces la información

escrita es poco específica, y no se sabe si lo que luego llega está bien o no,

mientras que siempre llega en el momento oportuno.

Sin embargo, también se aclara que la información de orden de

compra, cuando es escrita a mano suele no comprenderse totalmente, aun así,

los empleados implicados en las tareas de este procedimiento juzgan a la

información como estructurada de forma sencilla y económica.



Para generar la documentación e información necesaria no se incurre

en grandes gastos, además la tecnología actual permite comunicaciones más

rápidas y económicas a corta (entre las partes intervinientes en el proceso) y

larga distancia (entre la empresa y sus proveedores). Siendo B2B una Pyme

con 30 empleados es fácil acceder a información adicional ante inconvenientes.

GESTIÓN DE ARCHIVOS, SOFTWARE Y HARDWARE.

La información que fluye a lo largo del Proceso de Compra de Insumos

Productivos a Proveedores se presenta de manera sencilla y comprensible a

través de documentación estandarizada (remitos, facturas, órdenes de compra,

conciliaciones de cuenta, etc.), esta documentación puede encontrarse tanto en

forma física como en formato digital, siendo así transmitida por e-mail o

WhatsApp.

Los documentos comerciales resultantes del desarrollo del proceso, se

encuentran concentrados físicamente, se archivan en carpetas y cajas

predefinidas, en caso de ser archivos físicos, mientras que los digitales se

archivan directamente en el sistema interno de la empresa. Además, debido a

la facilidad y seguridad que brinda contar con la documentación e información

adicional de manera digital, a lo largo del proceso se escanean los documentos

físicos para resguardarlos en el sistema computarizado que utiliza la Dirección

de Administración.

Teniendo en cuenta esto, se considera que los archivos se encuentran

bien organizados, y bajo un buen nivel de seguridad, ya que solo los

integrantes de la Dirección de Administración pueden acceder a este sistema

de información. También sabemos, por ejemplo, que a la información final

derivada del Asesor contable sólo pueden acceder el Director General y el

Director de Ventas cuando la requieren o en la reunión periódica (mensual) que

tienen los tres.

La Dirección de Administración cuenta con un software propio que

permite la comunicación y visualización de lo que otros usuarios con acceso

guardan en tiempo real, facilitando la obtención, transferencia, almacenaje y

seguridad de la información.



Los empleados, para comunicarse entre ellos, utilizan WhatsApp,

cuentan con un grupo con todos los integrantes por el cual se comunican y

hablan temas únicamente relacionados al trabajo, ya sea sobre este o cualquier

otro proceso, esto permite comunicación rápida y económica pero no completa,

es decir allí no se carga la documentación correspondiente, ni se resuelven

dudas que surgen a lo largo del proceso. Por otro lado, la comunicación con el

Asesor contable es vía e-mail, quien luego integra los datos que se le envía.

Respecto al software utilizado por la Dirección de Administración, este

fue diseñado a medida hace ya varios años y no se han realizado

mantenimientos o actualizaciones del mismo. Cuando hay problemas, para

llevar a cabo algún tipo de soporte técnico se comunican con un especialista en

sistemas y computación “amigo” de la empresa, ya que es de confianza y

económico.

No hay bases de datos integradas en ningún otro sector de la empresa,

ni a nivel de empresa en su totalidad, dificultando en algunos casos el acceso a

información importante en el tiempo correcto y entre todos los sectores

DIAGNÓSTICO

Tras el análisis realizado se encuentran algunos problemas y

posibilidades de mejora en el Sistema de Información de B2B, entre ellos:

En primer lugar, surgen confusiones respecto a la información que se

recibe, es decir falta de información a nivel de conocimiento para desempeñar

las tareas que requiere el proceso, se considera que la causa de este problema

se encuentra en el mal diseño de algunos documentos y listas, ya que por

ejemplo, algunos se escriben/llenan a mano generando malos entendidos.

Como consecuencia de esto se presentan equivocaciones en el proceso, tales

como fallas en los controles de insumos que derivan en pedidos de mercadería

fuera de tiempo, pedidos constantes de información más clara y detallada e

incluso generar demoras en procesos posteriores, principalmente en la

producción.

Por otro lado, debido a la falta de feedback hacia el nivel operativo, es

decir retroalimentaciones respecto al desempeño de los trabajadores durante el

desarrollo del proceso, se generan otros problemas. Esta situación provoca que



se pase por alto y se pierda información que podría traducirse en

oportunidades de mejora, tal como la referente a las desviaciones cometidas

durante el proceso, la cual podría ser de gran utilidad para estos ya que, por

ejemplo, facilitaría a los trabajadores de producción conocer qué aspectos

negativos deben evitar la próxima vez que realicen el control de insumos.

Además, produce desmotivación ya que los empleados no se sienten parte

importante en el proceso. También se genera un desempeño deficiente por la

pérdida de información.

Por último, en cuanto al software, es decir el medio de transmisión y

resguardo de información utilizado por B2B, si bien el mismo es adecuado,

podría actualizarse, lo que traería aparejadas muchas ventajas para la

empresa, no solo para este proceso sino en general para la comunicación de

información en la organización.

PROPUESTA DE CAMBIO

En cuanto a los problemas que causa el mal diseño de documentos y

listas, la formalización/digitalización ayudaría a robustecer el Sistema de

Información, ya que permitiría, entre otras cosas, a los empleados encargados

de los controles, llevarlos a cabo de forma más sencilla y rápida, por ende

serían más eficientes y eficaces, se evitarían muchas consultas previas y

posteriores sobre las decisiones tomadas al respecto de sus actividades, es

decir, permitiría aumentar la descentralización, objetivo que ya se fijó

anteriormente al momento de tratar el Sistema de Decisiones y en el caso de

que surja alguna duda la respuesta llegará de forma clara y rápida.

Respecto a la falta de feedback, es necesaria la creación de

documentos simples, tales como planillas o formularios de fácil acceso a los

trabajadores en los cuales se describa de manera sencilla los aspectos

positivos y negativos que surgieron de cada integrante del proceso, estas

planillas constaran en una calificación del desempeño respecto a diferentes

factores, tales como calidad, cooperación, conocimiento del trabajo,

producción, etc. De esta manera no perderemos información útil aplicable para

mejorar la eficiencia y eficacia del proceso. Cabe destacar que la aplicación de



un nuevo software propuesta facilita en gran medida el acceso a estas

retroalimentaciones.

Estas planillas se presentarán mensualmente, dado que hacerlo para

todo proceso sería un trabajo muy demandante.

Finalmente, se detalla un poco la propuesta de actualización de

software, esto implica en primer lugar la virtualización de toda la documentación

que se utiliza, incluyendo las planillas de feedback. Además, generará un alto

nivel de integración de la información a lo largo de toda la organización, es

decir todos los intervinientes en el proceso podrían acceder y compartir la

información en el momento exacto que se requiera. También es importante

destacar que podrán comunicarse entre los integrantes cuando sea necesario

sin ningún tipo de inconveniente, ni la necesidad de trasladarse de sus

respectivos puestos de trabajo.

Algunas grandes ventajas del uso de un software actualizado e

integrado son:

Permite ordenar el local, evitando robos o pérdidas de insumos y

conocer qué productos se tienen en stock y cuáles no. En caso de faltantes,

indica cuánto dinero se perdió. Además, se pueden controlar las ventas y

ganancias, simple y eficazmente. También realizar proyecciones. Chequear

ingresos y egresos diariamente si se desea.

Se puede sugerir algunas opciones de software que le permitirán a B2B

obtener esos beneficios. Una de las más económicas es usar Excel, este es

una hoja de cálculo de Microsoft la cual permite además herramientas gráficas,

tablas y un lenguaje de programación macro llamado Visual Basic para

aplicaciones. Otra alternativa es Odoo, es un programa que permite la gestión

empresarial que incluye una gama de herramientas de fácil uso para optimizar

y rentabilizar los negocios. Su objetivo es englobar en un único software todas

las herramientas que necesita una empresa para el desarrollo en todos los

departamentos. Por último, iM3 SCM Suite que si bien es más costosa, es el

software más completo para organizaciones.

https://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic


CONCLUSIÓN

Al inicio de este proceso se notó que tanto los directivos como los

demás integrantes de la organización tenían ciertas reservas respecto a la

implementación de cambios en sus sistemas. Más allá de reconocer que había

algunos aspectos a mejorar y oportunidades por explotar se mostraban

cuidadosos con la información que nos brindaban y no muy dispuestos a

aceptar propuestas. Sin embargo, a través del desarrollo del proceso fueron

adquiriendo más confianza y comenzaron a "soltarse", a darnos con más

detalle aquello que solicitamos y lo que ellos creían relevante. Se vio un claro

incremento de predisposición respecto al proyecto.

Llegando al final del proceso, se mostraron muy satisfechos con el

análisis y las propuestas realizadas. Expresaron que este trabajo les permitió

observar y analizar su desempeño y sistemas desde otro ángulo, ampliar su

perspectiva y visualizar el todo. Al recibir la propuesta final mostraron la

intención de implementar algunos puntos de la misma.
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