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Resumen 

 

El presente proyecto analiza la situación existente en la red de ventas de una empresa con el 

objetivo de mejorar su funcionamiento mediante el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación, la gestión del conocimiento, y los miembros de la propia red de ventas.  

 

A partir de la situación existente se propone una solución para mejorar la red de ventas 

mediante la implantación de dos aplicativos en la intranet de la empresa. Se define el papel 

que tienen las tecnologías de la información en el nuevo sistema de información y se realiza 

un estudio de los procesos de gestión de conocimiento que se producen con la solución 

adoptada. 

 

La implantación del sistema de información lleva consigo unos costes, y proporciona unos 

beneficios para la empresa. Los beneficios aportados por el sistema de información son 

tangibles e intangibles. A través del cálculo del retorno de la inversión, se valora si la 

implantación de los aplicativos es rentable valorando únicamente los beneficios tangibles pero 

sin olvidarse de la importancia que los beneficios intangibles proporcionan a nivel de imagen 

de marca. 

 

El sistema de información se implementa sólo en la línea de producto de televisores de la 

empresa para evaluar los beneficios que aporta el sistema de información a la empresa. A 

través de indicadores se realiza un estudio de los beneficios tangibles e intangibles que aporta 

el sistema de información a la empresa. Con los beneficios obtenidos  se aconseja implantar 

los aplicativos en el resto de líneas de producto que comercializa la empresa, sobretodo 

teniendo en cuenta que los costes son inferiores debido a que el  desarrollo central de los 

aplicativos ya está realizado. 

 

Con la implantación del sistema de información en la empresa, la empresa aumenta su 

eficacia y su competitividad a través de una mejor gestión del conocimiento. Aunque las 

tecnologías de la información facilitan la gestión del conocimiento dentro de la empresa,  es el 

factor humano el que desarrolla un papel decisivo en la gestión el conocimiento.   
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1. Glosario 

GC: Gestión del conocimiento. 

SI: Sistema de información. 

TIC: Tecnología de la información y comunicación. 

TCP/IP: Transport Control Protocol / Internet Protocol. 

LAN: Red area local.  

WAP: Wireless Application Protocol. 

WIFI: Es un conjunto de estándares para redes inalámbricas basados en las 

especificaciones IEEE 802.11. 

DSS: Sistema de soporte a la toma de decisiones. 

OLAP: Proceso analítico en línea. 

ROI: Retorno de la inversión. 

EDI: Intercambio electrónico de datos. 

PC: Computadora personal. 

ERP: Programa dedicado a la planificación de los recursos de la empresa. 

SAP: Líder del mercado de ERP. 

LCD: Pantalla de cristal líquido. 

HDS: Canal de distribución de hipermercados y grandes superficies. 

SGI: Canal de distribución de  agrupaciones independientes.  

MLT: Canal de distribución de cadenas múltiples. 

BGP: Canal de distribución de  grupos de compra asociados.  

CAD: Canal de distribución de mercado turístico duty free.  

E&I: Canal de distribución de empresas e instituciones.  
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FTD: Canal de distribución de fotografía. 

IT: Canal de distribución  informático.  
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. Objetivos del proyecto 

El presente proyecto tiene por objeto evaluar el sistema de información de la red de ventas 

de una empresa para mejorar su funcionamiento. La evaluación del sistema de información 

se realiza mediante indicadores, a través de los cuales se puede determinar los beneficios 

tangibles e intangibles aportados por el sistema de información. 

 

2.2. Alcance del proyecto 

La empresa del proyecto comercializa muchas líneas de producto, por lo que el proyecto se 

centra en el estudio de la línea de televisión. Si la implantación del sistema de información 

en esta línea aporta resultados satisfactorios en la gestión de la red de ventas, la empresa 

extenderá   la implantación en el resto de categorías de productos que comercializa. 
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3. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (GC) 

3.1. La sociedad del conocimiento 

La sociedad actual está en continuo cambio. Las relaciones y las conexiones entre todas 

las partes que la forman son cada vez más complejas. 

 

La sociedad industrial nacida a partir de la revolución industrial y el desarrollo del vapor 

como factor básico de producción, ha evolucionado a una sociedad post-industrial y 

posteriormente en la actual sociedad del conocimiento caracterizada por el desarrollo y la 

difusión de las tecnologías de la información. 

 

Esta situación ha permitido la accesibilidad al conocimiento de forma rápida entre los 

individuos, sin que la localización geográfica u otros obstáculos sean barreras para la 

transmisión. El conocimiento está en un proceso de colectivización. 

 

En este contexto, la empresa está sufriendo una profunda transformación, necesaria para 

adaptarse a las nuevas necesidades del mercado. La innovación de los productos y 

procesos son el máximo exponente de su competitividad, convirtiéndose en el factor 

esencial para su supervivencia. 
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En la figura 3.1 se observan las características principales de la sociedad del conocimiento 

que son la formación, la creatividad y la innovación. Estas características son una espiral de 

actuación. 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 3.1: Características de la sociedad del conocimiento 

                         Fuente: Elaboración propia 

 

Las características de las empresas son: 

• La formación de sus trabajadores es la mejor herramienta que dispone la empresa 

para la difusión y el aprendizaje de los mismos trabajadores. Esta formación debe 

ser coherente con el capital humano de la empresa. 

• La creatividad de los empleados es la consecuencia de la formación de los 

empleados. La creatividad es una habilidad que caracteriza a algunas personas 

pero existen métodos para fomentarla como puede ser el “brainstorming”, el pool de 

ideas. 

• La innovación en las empresas proporciona una mejora de sus productos de forma 

que las convierte en más competitivas. 

 

 

INNOVACIÓN FORMACIÓN 

CREATIVIDAD 
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3.2. El capital humano 

En la sociedad del conocimiento el éxito de la empresa gira alrededor del concepto de la 

innovación. El único factor de la empresa imprescindible para la innovación son las 

personas que la forman, es decir, el capital humano. El capital intelectual  de la empresa 

está formado por el capital humano, el capital estructural y el capital relacional. 

Estos conceptos se definen de la siguiente manera: 

• Capital humano : Son los conocimientos, las habilidades, las actitudes útiles para la 

empresa que poseen las personas y equipos de trabajo, así como la capacidad de 

aprender y crear.  

• Capital estructural : Es el conocimiento sistematizado por la empresa, explícito o 

interno. Está compuesto por el hardware, el software, las bases de datos, la 

estructura organizativa, las patentes y marcas. 

• Capital relacional : Es la relación de la organización con los agentes de su entorno 

(clientes, proveedores, competidores, medios de comunicación, etc.) Esta relación 

puede ser a nivel humano o  a nivel estructural. 

 

Des de un punto de vista económico, el capital intelectual se define como la diferencia entre 

el valor de mercado y el valor contable de una empresa, ya que el capital intelectual es un 

intangible, y como tal, no es fácilmente cuantificable. Como cualquier otro capital, el capital 

intelectual está sujeto a efectos de la depreciación, y a una progresiva pérdida del potencial 

de uso en el tiempo. 

 

Por lo tanto, es necesario que el capital intelectual sea renovado y actualizado, a través de 

la formación de sus miembros, mejorando los procesos de sistematización del 

conocimiento de la empresa y las relaciones con su entorno. 
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3.3. Tipos de conocimiento 

La sociedad del conocimiento se caracteriza porque el conocimiento se ha convertido en la 

fuente principal de supervivencia y creación de riqueza de la empresa, de forma que los 

factores de producción han pasado a segundo término. 

 

El conocimiento se puede clasificar en dos tipos: 

• Conocimiento tácito : es el conjunto de conocimientos propios de la persona 

(técnicos, científicos, etc.), cómo se han de hacer las cosas, que se puede definir 

como el “know how”. Es un conocimiento de  difícil expresión y definición, es 

complicado de formalizar y por lo tanto difícil de comunicar.  

• Conocimiento explícito : es el conocimiento que nos permite su divulgación a otras 

personas a través de documentos, programas, archivos, etc. Es un conocimiento 

formal y sistemático, está codificado por lo que puede ser comunicado y compartido 

con cierta facilidad. 

 

Una de las principales diferencias entre los dos tipos de conocimientos, es que la gestión 

del conocimiento explícito es sencilla debido a que la información se guarda en bases de 

datos, mientras que la gestión del conocimiento tácito que es muy difícil porque está en las 

cabezas de las personas. Por tanto, el objetivo de la empresa es socializar este 

conocimiento, aunque en algunas situaciones es más difícil debido a la asociación de 

información igual a poder, por lo que algunos trabajadores no son partidarios de esta 

socialización. 

 

Este conocimiento existente en las empresas, necesita un modelo de gestión que permita 

aprovecharlo para mejorar la competitividad y la calidad de las empresas, aumentando el 

valor añadido y los activos intangibles. 
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3.4. Modelos de gestión de conocimiento 

Existen muchos modelos de gestión del conocimiento, pero el principal para aumentar el 

capital intelectual de la empresa es el modelo SECI de Nonaka y Takeuchi.  

 

La gran mayoría de modelos de gestión del conocimiento poseen estos puntos en común: 

• Transferir el conocimiento tácito a los demás es un punto clave en la Gestión del 

Conocimiento. 

• Gestión del conocimiento o “Knowledge Management”, y compartir el conocimiento 

o “Knowledge Sharing”. 

• La clave para compartir el conocimiento es poner en contacto a la gente. 

 

 

3.4.1. Modelo SECI de Nonaka y Takeuchi 

 

En el modelo de GC propuesto por Nonaka y Takeuchi (1995), se entiende la GC como  la 

capacidad de la empresa para crear conocimiento nuevo, diseminarlo en la organización e 

incorporarlo en productos, servicios y sistemas. Esto implica que la GC integra un complejo 

rango de actividades que abarca, desde la creación o captación, estructuración, 

transformación y transferencia de conocimiento, hasta su almacenamiento e incorporación 

a todos los procesos de la organización. Por lo tanto, el conocimiento se subdivide en tácito 

y explícito, como se ha definido anteriormente (ver punto 3.3). 
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Según el modelo de Nonaka y Takeuchi existen cuatro formas de conversión de 

conocimiento, que surgen cuando el conocimiento tácito y el explícito interactúan. Este 

proceso dinámico de creación de conocimiento, es el que hace que dicho proceso se 

desarrolle a través de un ciclo continuo y acumulativo de generación, codificación y 

transferencia del conocimiento, la llamada espiral de creación del conocimiento  que se 

observa en la figura 3.2. 

 

 

 

 
 

Figura 3.2: Espiral de Creación de Conocimiento  

Fuente: Nonaka y Takeuchi, 1995 
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La espiral de creación de conocimiento es un intento de explicación de los procesos de 

conversión de unos tipos de conocimientos a otros mediante una serie de fases. Los 

procesos de conversión de conocimiento se observan en la figura 3.3. 

 

 

 

 

 

 Figura 3.3: Procesos de conversión del conocimiento en la organización 

 Fuente: Nonaka y Takeuchi, 1995 
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El modelo consta de cuatro etapas: 

• Socialización , (tácito a tácito): Es el proceso de adquirir conocimiento tácito a 

través de compartir experiencias por medio de exposiciones orales entre personas, 

documentos, manuales, a través de la observación, la imitación y la práctica y que 

añade el conocimiento novedoso a la base colectiva que posee la organización.  

 

• Interiorización , (explicito a tácito): Asimilación propia del conocimiento explicito, es 

el resultado del aprendizaje y la puesta en práctica, lo que se ha denominado 

aprender en el trabajo o aprender haciendo (learning by doing).  

 

• Exteriorización , (tácito a explicito): Es la comunicación del conocimiento interno, 

conlleva un intento de representación y formalización de ese conocimiento. Se 

enuncia el conocimiento tácito en forma de conceptos explícitos, generalmente 

mediante el idioma, u otras representaciones formales. Es importante la necesidad 

de voluntariedad por parte del sujeto transmisor del conocimiento.  

 

• Combinación , (explicito a explicito): Intercambio, asociación y estructuración de 

conocimientos explícitos procedentes de distintas fuentes, que facilita la generación 

de nuevos conocimientos del mismo tipo y a su vez, puede permitir la interiorización 

de nuevo conocimiento. 
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4. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (TIC) 

4.1. Introducción 

El continuo avance tecnológico, la globalización de los mercados y la Unión Europea 

generan escenarios que facilitan la deslocalización industrial hacia regiones de bajos costes 

laborales. Esta situación obliga a las economías y a las empresas al desarrollo de 

productos y servicios de mayor valor añadido, evolucionando hacia modelos en los que la 

importancia de los procesos industriales es reemplazada por la relevancia del 

procesamiento de la información y el conocimiento como claves económicas. 

 

En el nuevo entorno, la competitividad de las empresas se ve comprometida por dos 

aspectos interrelacionados: el primero, un uso intensivo y racional de las tecnologías de 

información y la comunicación que cree valor para la organización y favorezca el segundo 

aspecto, el conocimiento, recurso fundamental de las organizaciones. 

 

Las TIC y la GC son conceptos que generalmente se tratan de forma separada. Por un 

lado, en el área de los sistemas de información hay estudios que analizan los efectos de las 

TIC sobre la productividad y variables económicas, y por otro lado, en el campo de la 

gestión del conocimiento hay estudios que analizan un amplio rango de cuestiones 

relacionadas con los procesos de creación, diseminación y utilización del conocimiento, así 

como las ventajas derivadas de su gestión. 

 

En la actualidad, dentro de la GC se empieza a vincular los sistemas y tecnologías de la 

información con los procesos de la gestión de conocimiento, aunque se debe seguir 

profundizando en esta relación y sus efectos.  
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4.2. Definición y componentes de las TIC 

Las tecnologías de la información y comunicación son una serie de aplicaciones, servicios y 

tecnologías, que utilizan equipos y programas informáticos. Normalmente se transmiten a 

través de las redes de telecomunicaciones. 

 

Los componentes  fundamentales de las TIC son: 

• Hardware. 

• Memoria. 

• Software. 

• Infraestructura de las Comunicaciones. 

 

La importancia de las TIC no radica tanto en la tecnología, sino que permite el acceso al 

conocimiento, a la información y a las comunicaciones que son factores cada vez más 

importantes en la sociedad actual. 

 

4.3. Sistema de información (SI) 

Un sistema de información está compuesto por personas, actividades, datos, redes y 

tecnologías integrados entre ellos. Los sistemas de información permiten capturar, 

procesar, almacenar y distribuir información. Esto favorecerá la coordinación de las 

actividades diarias de la empresa, la toma de decisiones por parte de los directivos, la 

fijación de objetivos y el control. 
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Las principales funciones  de un SI están relacionadas con el nivel de las gestiones que se 

pueden realizar en la empresa: 

• Gestión de operaciones: Coordinar las acciones de carácter operativo y las 

funciones de la empresa.  

• Gestión táctica: Suministrar información para la toma de decisiones, la fijación de 

objetivos y el control.  

• Gestión estratégica: Posibilitar acciones de carácter estratégico. 

 

Los pasos para desarrollar e implantar un SI, ciclo de vida, son los siguientes: 

• Búsqueda preliminar. 

• Fijar los requerimientos del sistema. 

• Diseñar el sistema. 

• Desarrollo del software. 

• Prueba del SI. 

• Implantación y evaluación. 
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4.4. Evolución técnica 

En la evolución de las TIC se han producido avances radicales.  

• Los soportes físicos permiten una mayor velocidad y capacidad de procesamiento y 

almacenamiento de la información que posibilitan la digitalización de cualquier tipo 

de información sonidos, imágenes, etc.   

• Las redes, fijas y móviles, han permitido la integración de aplicaciones que posibilita 

conectar programas de distinto tipo permitiendo al usuario transferir información 

entre ellos.  

• Las redes de sistemas facilitan que distintos equipos y plataformas se conecten y 

trabajen de forma coordinada. 

 

Junto a la evolución de las TIC, se ha producido el desarrollo de las telecomunicaciones, 

con una evolución hacia arquitecturas distribuidas y estándares, como por ejemplo, las 

tecnologías de aplicaciones inalámbricas y móviles, WAP (Wireless Application Protocol), 

WIFI y Bluetooth, que permiten acceder e interactuar desde cualquier punto con diferentes 

sistemas de información internos y externos desplegados en Internet. 

 

La evolución de las TIC ha permitido en el software la aparición de avanzadas herramientas 

informáticas de gestión con nuevas funcionalidades y aplicaciones empresariales, entre las 

que se pueden destacar: workflow, data mining, data warehouse, groupware.  

 

La evolución teórica y técnica del estudio de las TIC indica cierta convergencia entre las 

TIC y la GC. Por un lado, la evolución teórica de las TIC ha pasado de la búsqueda de 

efectos en variables cuantitativas principalmente de tipo económico y financiero a estudiar 

su complementariedad con recursos intangibles. Por otro lado, en la evolución técnica de 

las TIC han aparecido aplicaciones más centradas en la gestión de información y 

conocimiento que en producción y operaciones. 
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4.5. Puntos a considerar en las TIC 

En el momento de implantar cambios tecnológicos en las empresas se ha de tener en 

cuenta una serie de puntos. 

• La tecnología punta no incrementa necesariamente la productividad. 

• Gastar más en tecnología de la información no implica tener mejores resultados 

económicos. 

• Para poder aprovechar toda la información existente sin tener que procesarla 

manualmente, se debe encontrar nuevas herramientas que ayuden a hacer el 

trabajo. 

• La productividad no se consigue en una única empresa. Las empresas que 

obtienen mejores resultados en lo que a productividad se refiere son aquellas que 

colaboran con sus socios empresariales en este aspecto. 

• Una toma de decisiones centralizada suele funcionar mejor que la toma de 

decisiones descentralizada, especialmente en lo relativo a las soluciones que deben 

cumplir un requisito común en la empresa, como el sistema de recursos humanos, 

el cual es imprescindible en todos los ámbitos de una compañía. 

• La formación es esencial. Las empresas que dedican mayores recursos a la 

formación de los empleados en el uso de la tecnología consiguen mejores 

resultados. 
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4.6. TIC para la GC en las empresas 

4.6.1. Introducción 

En las organizaciones actuales  la única fuente segura de ventaja competitiva es el 

conocimiento y cada vez es más habitual el término gestión del conocimiento (knowledge 

management). En los últimos estudios acerca de la GC se comenta la importancia de 

herramientas que faciliten la captura, conservación, organización, procesamiento y sobre 

todo difusión del conocimiento, de tal forma que se transforme en un capital intelectual 

administrable. En este sentido la función que cumple las tecnologías de información, como 

herramienta, está en facilitar la conservación y almacenamiento del conocimiento, su 

organización y categorización pero sobre todo en acelerar la velocidad de transferencia y 

personalización. 

 

Aunque las TIC son el componente principal de la gestión del conocimiento, la esencia de 

la GC son las personas. Por tanto, las TIC proveen el marco pero no el contenido de la GC. 

El contenido es una cuestión exclusiva de los individuos. Las TIC facilitarán el proceso, 

pero por sí mismas son incapaces de extraer algo de las personas. 

 

4.6.2. TIC para la Gestión del Conocimiento 

Las clasificación de las tecnologías de información según la capacidad de generar o crear, 

codificar y transferir conocimiento, tiene su base en el modelo de Nonaka y Takeuchi 

(1995) por lo que a la hora de analizar las tecnologías de información se tendrá en cuenta 

aquellas que le den un valor agregado a dicho modelo. 

 

Los procesos de socialización, interiorización, exteriorización y combinación, definidos en el 

modelo de Nonaka y Takeuchi, están íntimamente relacionados y son difíciles de separar, 

ya que en la práctica pueden producirse de forma simultánea, lo que conlleva una enorme 

complejidad. Por lo tanto, se hace necesario desarrollar acciones y herramientas que 

permitan interactuar entre las personas.  
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La figura 4.1 muestra los procesos de conocimiento y las TIC relacionadas, de forma que   

clasifica las distintas tecnologías en función de los procesos de conocimiento que apoyan.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.1: Procesos de conocimiento y TIC 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la figura 4.1 que no existe una tecnología única en cada proceso, sino la 

combinación de varias. Además una tecnología puede apoyar varios procesos de forma 

simultánea como consecuencia de la complejidad e interrelación que se produce entre los 

procesos de conocimiento.  

 

 

 

SOCIALIZACIÓN EXTERIORIZACIÓN 

Páginas amarillas Data Warehouse 
Intranet Software de simulación 

Portal corporativo Sistemas multimedia 
Comunidades virtuales Portales de conocimiento 

Vídeo conferencia Workflow 
Groupware Intranet 

  Correo electrónico 
  Groupware 
    

INTERIORIZACIÓN COMBINACIÓN 

Foros Internet 
Data Mining Groupware 

Inteligencia artificial Buscadores 
Páginas amarillas Data Warehouse 

Comunidades de prácticas Intranet 
  Portal corporativo 
  Foros 
  Correo electrónico 
  Gestión documental 
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Según el modelo de Nonaka y Takeuchi, la clasificación de las TIC para la GC:  

• Tecnologías enfocadas a la codificación y transferencia de conocimiento.  

• Tecnologías enfocadas a la creación, codificación y transferencia de conocimiento.  

• Tecnologías enfocadas a la creación y codificación del conocimiento.  

Si las empresas utilizan estas herramientas podrán organizar, estructurar, compartir y 

transferir el conocimiento facilitando la implementación de una nueva cultura organizacional 

y lograr la creación de la Sociedad del Conocimiento.  

 

4.6.3. Tecnologías enfocadas a la codificación y tr ansferencia del 

conocimiento 

Estas son las tecnologías enfocadas a la codificación y transferencia del conocimiento: 

• Intranet. 

• Extranet. 

• Internet. 

• Correo electrónico (email). 

• Sistema de administración de documentos (document management system). 

 

4.6.4. Tecnologías enfocadas a la creación, codific ación y transferencia del 

conocimiento 

Estas son las tecnologías enfocadas a la creación, codificación y transferencia del 

conocimiento: 

• Groupware System. 

• Business Intelligence. 

• Knowledge Based Systems. 



Evaluación de un sistema de información para mejorar la red de ventas Pág. 25 

 

4.6.5. Tecnologías enfocadas a la creación y codifi cación del conocimiento 

Estas son las tecnologías enfocadas a la creación y codificación del conocimiento: 

• Workflow Systems. 

• Knowledge Map Systems. 

 

4.7. Barreras de la GC 

La GC genera cuantiosos beneficios en las organizaciones pero existen ciertas dificultades 

en su implantación. En este sentido, destacar la complejidad que conlleva el desarrollo de 

un proceso de GC y su puesta en práctica dentro de la empresa.  

Aunque las organizaciones estén dotadas de las infraestructuras técnicas, medios 

económicos necesarios y personal proactivo para el desarrollo de conocimiento, existen 

ciertos límites a dicho desarrollo que se agrupan en tres tipos de barreras: 

• Espaciales : Incluye identificar donde reside el conocimiento dentro de la 

organización y fuera de ésta (clientes, proveedores, competencia, etc.) y cómo 

transferirlo y tangibilizarlo en la empresa y acceder a él con independencia de su 

ubicación. 

• Temporal : Cómo hacer sostenible el conocimiento en el tiempo y permitir su uso 

por múltiples usuarios y  tantas veces como sea necesario por parte de la 

organización.  

• Jerárquico-Social : La cultura, la rigidez jerárquica que establezca el organigrama y 

las relaciones sociales entre los miembros de la organización pueden dinamizar o 

bloquear el desarrollo, transmisión, creación y aplicación de conocimiento, 

condicionando de forma decisiva el éxito o fracaso de todo el proceso de 

implantación de un programa de GC.  
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Las barreras de tipo espacial y temporal son genéricas a todas las organizaciones, aunque 

 las barreras espaciales afectan en mayor medida a empresas que presentan distintas 

localizaciones geográficas o con actividad en mercados dispersos, en especial 

internacionales. En cuanto a las barreras temporales, afectan en mayor medida a aquellas 

empresas más intensivas en datos y no controlar esta barrera temporal supone una mayor 

complejidad de la misma conforme aumenta la vida de la organización y la necesidad de 

reutilización de conocimientos a lo largo del tiempo. 

 

El tipo de barrera más complicada en las organizaciones es el jerárquico-social, ya que 

presenta una amplia variedad de situaciones difíciles de estandarizar. En este tipo de 

barrera se debe destacar dos cuestiones: la estructura organizativa y la cultura.  

 

La estructura organizativa condiciona el comportamiento de las personas y grupos que la 

integran. Es crítica para el desarrollo del conocimiento puesto que ofrece los lugares donde 

depositar el conocimiento generado por la organización de forma que esté accesible a sus 

miembros. Además, debe construir una infraestructura para la comunicación interpersonal y 

determinar la relación entre los sujetos y los procesos de la organización.  

 

La cultura es las creencias, costumbres, conocimiento, prácticas y comportamiento natural 

de la organización. Por tanto, la cultura organizativa tiene una relación directa con los 

procesos de aprendizaje y conocimiento organizativo. Una cultura favorable a la GC es 

aquella que promueva el libre intercambio de información y conocimiento entre empleados 

y departamentos, que retribuya cualitativa o cuantitativamente el compartir conocimientos 

entre los miembros de la organización y que otorgue la necesaria confianza y 

confidencialidad para promover la aplicación y desarrollo del conocimiento dentro de la 

empresa. 

 

En cuanto a las barreras espaciales, las TIC facilitan localizar dónde se encuentra el 

conocimiento y ponerlo a disposición de la organización con independencia de la situación 

geográfica. 
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Respecto a las barreras temporales, las TIC logran un almacenamiento cronológico 

ordenado de su información y conocimiento y facilitan su distribución y comunicación tanto 

asíncrona como en tiempo real. 

 

Respecto a las barreras jerárquico-sociales, las TIC afectan a los dos componentes. En la 

estructura organizativa, las TIC favorecen la ruptura de los límites del organigrama, y que la 

información y conocimientos puedan fluir por la organización con rapidez donde se necesita 

facilitando estructuras flexibles. En cuanto a la cultura, las TIC y su capacidad de fácil 

interconexión, localización de la persona buscada y comunicación directa tanto en tiempo 

real como asíncrona, favorecen el desarrollo de interacciones y por tanto, culturas abiertas 

al entorno, creativas y participativas. Lo que en definitiva puede facilitar los distintos 

procesos de creación y transformación del conocimiento. 
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4.8. TIC para favorecer la GC 

En la actualidad, es un hecho que las TIC favorecen la GC. La figura 4.2 relaciona  

tecnologías concretas y procesos de GC, indicando qué TIC puede apoyar a cada proceso 

de GC y qué barreras existen. Esta figura nos muestra la realidad de las organizaciones, 

donde la GC no es un proceso aislado sino que se produce dentro de un contexto 

organizativo concreto y por tanto está sujeta a una serie de barreras y limitaciones.  

 

 

 

 

Figura 4.2: Espiral de TIC para los procesos de GC 

Fuente: Daniel y Matthias, 2007  
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De la espiral de TIC para procesos de GC (ver figura 4.2) se obtienen un conjunto de 

consideraciones que se pueden agrupar en tres bloques.  

 

El primer bloque es relativo a las TIC y los procesos de GC: 

• La utilización combinada de una serie de TIC ejerce un efecto positivo sobre los 

procesos de gestión de conocimiento, socialización del conocimiento, exteriorización 

del conocimiento, combinación del conocimiento y la interiorización del 

conocimiento. 

 

El segundo bloque es relativo a las TIC y las barreras de GC:  

• La utilización combinada de una serie de TIC reduce las dificultades que las 

barreras, temporales, espaciales, jerárquico y sociales que suponen para los 

procesos de gestión de conocimiento. 

 

El tercer bloque es relativo a las TIC, el factor humano y la GC: 

• La capacitación de los recursos humanos de la organización en relación a las TIC y 

el grado de utilización que de las mismas se relaciona de forma positiva con el 

desarrollo de los procesos de GC. 

 

Las TIC tienen un doble efecto acelerador sobre la GC, por un lado facilitan sus procesos, y 

por otro  reducen los efectos negativos que determinados elementos pueden tener sobre su 

desarrollo. Además, con la intención de dar una visión integral al comportamiento de las 

TIC respecto a la GC se incorpora un elemento fundamental, el factor humano, que 

desarrolla un papel principal dentro de los procesos de GC.  
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5. GC Y TIC PARA MEJORAR LA RED DE VENTAS. 

SHAMIC ESPAÑA. 

5.1. Actividad de la empresa. 

SHAMIC es una empresa que pertenece al sector electrónico y se dedica a la fabricación 

de productos de audio, vídeo, informática y telecomunicaciones, destinados tanto al sector 

profesional como a los consumidores de todo el mundo. SHAMIC es una empresa líder en 

su sector. 

 

5.2.  Organización de la empresa 

5.2.1. SHAMIC Corporación 

SHAMIC Corporación se dedica al negocio de la electrónica, tanto al sector profesional 

como al sector de consumo.  SHAMIC España  se encuentra dentro de la estructura de 

SHAMIC Corporación y es la empresa donde se centra el presente proyecto.  

 

5.2.2. SHAMIC Europa 

SHAMIC Europa está estructurada en unidades de negocio responsables del 

funcionamiento global de los negocios (por categoría de producto). Cada una tiene una 

función de marketing europea, responsabilizándose de: 

• Previsiones y cuota de mercado. 

• Posicionamiento. 

• Precio. 

• Funcionamiento del producto. 

• Publicidad. 
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5.2.3. SHAMIC España, Compañía de ventas 

SHAMIC España S.A. es una compañía de ventas dentro de la estructura de SHAMIC 

Corporación. Es decir, una filial de la multinacional que se dedica a la comercialización de 

producto SHAMIC en España. 

 

Actualmente, la  compañía de ventas se organiza de la siguiente forma: 

• Dos áreas directas: Marketing y Ventas , correspondientes a las actividades de 

productos de consumo y productos profesionales 

• Cinco áreas de soporte que proporcionan una integración a nivel horizontal de las 

actividades:  

o Recursos humanos. 

o Finanzas. 

o Logística. 

o Servicios de marketing.  

o Comunicación corporativa. 

 

El departamento de marketing está estructurado en base a las diferentes categorías de 

producto, mientras que el departamento de ventas se organiza en base a los canales de 

distribución. 

 

 

 

 



Evaluación de un sistema de información para mejorar la red de ventas Pág. 33 

 

5.3. Recursos de la empresa. Análisis de la cadena de valor. 

La cadena de valor es el conjunto de actividades que crean valor y generan un margen. Se 

define como  valor lo que los consumidores están dispuestos a pagar por el producto que 

ofrece SHAMIC. Las actividades generan una ventaja competitiva a través de costes o 

diferenciación. 

 

En la figura 5.1 se muestra la cadena de valor de SHAMIC España y se definen las 

actividades más importantes de la empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 5.1: Cadena de valor  

   Fuente: Elaboración propia 
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5.3.1. Actividades Primarias 

Logística Interna 

• Los proveedores están integrados en la cadena de valor, ya que pertenecen a la 

propia Corporación y, por lo tanto, comparten una parte de la misión de SHAMIC, la 

de suministrar productos y servicios de alta calidad a un precio razonable.  

• Compras semanales a proveedores y reducción del periodo de suministro (lead-

time), ganando capacidad de reacción frente a variaciones en la demanda de los 

clientes. También supone una mejora el control del stock. 

• Almacén central de gran capacidad en la provincia de Barcelona donde se 

recepciona el producto de todas las categorías. De esta manera las fábricas pueden 

realizar agrupaciones de producto en un mismo contenedor mejorando así los 

costes y el tiempo de envío. 

 

Procesos clave de producción 

• Al tratarse de una compañía de ventas, no existen procesos clave de producción. 

Estos procesos se encuentran en la cadena de valor de los proveedores, es decir, 

en las diferentes fábricas.  

 

Logística externa 

• Automatización de las tareas realizadas en el almacén. 

• Control exhaustivo de las entradas y salidas de producto, con lo que se conoce en 

todo momento el stock exacto de producto del que se dispone para vender. 

• Preparación del producto a enviar, según los parámetros logísticos que exige el 

cliente. 

• Expediciones diarias, dando así mejor servicio al cliente. 
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Distribución, ventas y servicio 

• El equipo de ventas permite alcanzar el principal objetivo: estar cerca del cliente. 

• Posibilidad de negociar con gran número de clientes. 

• Canal de ventas específico para empresas e instituciones, que permite estudiar la 

viabilidad de negocios de gran envergadura.  

• Distribuidores oficiales SHAMIC. En estas tiendas el consumidor final puede 

comprar e informarse sobre cualquier producto SHAMIC.  

• Centro de atención al consumidor (call center), donde tanto el cliente como el 

usuario final pueden contactar telefónicamente para informarse acerca del soporte 

que da SHAMIC en caso de que tengan problemas con el producto adquirido. 

• Departamento de formación que realiza sesiones formativas tanto al equipo de 

ventas como a los clientes.   

• Red de servicios técnicos oficiales SHAMIC, distribuidos por toda la península, 

donde además de reparar el producto estropeado, se pueden conseguir toda clase 

de accesorios compatibles con los modelos distribuidos. 

 

Marketing 

• Estudio del mercado y competencia para escoger la gama de productos más 

adecuada a distribuir. 

• Conocimiento de las prestaciones del producto para saber transmitir su 

diferenciación respecto a la competencia. 

• Seguimiento de la evolución de ventas y demanda del cliente, para asegurar 

disponibilidad de producto. 

• Presupuesto local disponible para realizar acciones de publicidad locales (en 

medios como televisión, cines, revistas, etc.) dirigidas al usuario español.  

• Comunicación directa con los clientes más importantes para definir la selección de 

productos más adecuada para cada uno de ellos, según sus características, 

necesidades y ambiciones. 
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5.3.2. Actividades de apoyo 

Dirección de recursos humanos 

• Elaboración de cursos formativos para dotar al individuo de técnicas y habilidades 

necesarias para realizar su trabajo eficazmente. 

• Remuneración con una parte variable basada en la consecución de unos objetivos 

anuales, motivando al trabajador a realizar su trabajo de manera más eficaz para 

conseguir estos objetivos (en el caso de ventas y marketing).  

 

Tecnología de la información 

• A nivel interno, utilización del software de gestión (SAP), facilitando así la obtención 

de la toda la información relativa a la evolución de las ventas, el suministro de 

producto desde las fábricas, la planificación de los pedidos de los clientes, la 

situación de stock de cada modelo, etc. 

• El sistema informático permite la realización de pedidos directos a fábrica vía 

“Stream”, y mediante el cual se conoce en cada instante la situación real del pedido, 

su fecha de salida, fecha de llegada a puerto, número de factura, etc. Este sistema 

alimenta el utilizado para informar a los clientes sobre la disponibilidad de producto. 

 

Administración y Finanzas 

• Gestionar las tareas administrativas y financieras de la empresa. 
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Investigación y Desarrollo 

• Desarrollo de una nueva herramienta informática para la creación de la tarifa 

general, reduciendo el tiempo y los recursos necesarios para implementarla. 

Además permite tener vinculada tanto la información de precios como las 

prestaciones técnicas y características logísticas de cada modelo. 

• SHAMIC invierte entre un 10% y 15% de la cifra de negocio en I+D (en España). 

• Incremento de la capacidad del almacén, ganando espacio en altura mientras se 

mantiene los m2 de superficie horizontal. Esta implementación es posible gracias a 

la inversión en nuevas tecnologías hecha en el almacén, donde los procesos están 

cada vez más automatizados. 

 

 

Relaciones Institucionales 

• Es el departamento encargado de realizar las comunicaciones corporativas, 

mostrando de esa forma, coherencia en los mensajes emitidos. 

• Participación en numerosas actividades de patrocinio en los ámbitos de la cultura, la 

educación, el medio ambiente y el deporte.  
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5.4. Cartera de productos 

SHAMIC España S.A. comercializa productos de audio, vídeo, informática y 

telecomunicaciones, destinados tanto al sector profesional como a los consumidores.  

 

La cartera de productos se divide según el sector al cual se dirige: 

• Electrónica de Consumo (consumidor doméstico). 

• Soluciones Profesionales (sector profesional, empresas). 

 

Las categorías de producto englobadas en las Soluciones Profesionales : 

• Vídeo profesional.  

• Audio profesional media. 

• Proyectores.  

• Computadoras personales. 

• Videoconferencia. 

• Medicina. 

• Fotografía digital profesional. 

• Equipos CCTV (vigilancia). 

• Monitores de redes IP. 

• Cámaras industriales. 
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En la tabla 5.1 se  muestra la relación de categorías de producto que se comercializa en el 

sector de electrónica de consumo . 

 

CATEGORIA PRODUCTO DESCRIPCIÓN GLOBAL 

Almacenamiento óptico Hardware 

Alta fidelidad Cine en casa, sintonizadores… 

Audio portátil Walkman, Sistemas Mini-Micro… 

Pilas Pilas 

Imagen digital Videocámaras y fotografía digital… 

Mobile Equipos para el automóvil 

Monitores de gran formato Pantalla plasma gran formato 

Proyectores de datos Vídeo proyectores datos 

Soportes magnéticos Consumibles (MS, CDs…) 

Televisión LCD 

Portátiles Ordenadores portátiles 

Reproductor mp3 y mp4 Reproductor mp3 y mp4 

Vídeo e imagen doméstica 
Grabador/reproductor de DVD,  

Blue-Ray 

 

 Tabla 5.1: Categorías de producto de la electrónica de consumo 

 Fuente: SHAMIC España 
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5.5. Canales de distribución 

SHAMIC España, S.A. distribuye el producto a través de los puntos de venta conocidos 

como Distribuidores Oficiales SHAMIC. El equipo de ventas está estructurado según los 

canales de distribución en los que se agrupan los distribuidores.  

Actualmente, se puede distinguir los siguientes canales de distribución: 

• Hipermercados y grandes superficies (HDS). 

• Independientes y agrupaciones de independientes (SGI). 

• Cadenas o múltiples (MLT). 

• Grupos de compra ó asociados (BGP). 

• Mercado turístico y Duty Free (CAD): Canarias, Andorra y Duty Free. 

• Empresas e Instituciones (E&I). 

• Fotografía (FTD). 

• Informático (IT). 

• Servicios técnicos oficiales SHAMIC. 

• SHAMIC online.  

 

Una ventaja muy importante para estos canales de distribución y para la propia empresa es 

el contar con una planta de producción de televisores de última generación en la provincia 

de Barcelona, y un centro de almacenaje y distribución también en la misma provincia. 
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5.6. ABC Clientes 

Los clientes de SHAMIC España también se clasifican por canales de distribución. Así 

pues, siguiendo el mismo esquema que en el apartado anterior, el ABC de clientes de 

SHAMIC es el siguiente: 

• Hipermercados, grandes superficies (HDS): Alcampo, Carrefour, Conforama, El 

Corte Inglés, Eroski, FNAC. 

• Independientes y agrupaciones de independientes (SGI): Activa, Calbet, Menaje del 

Hogar, Cedise, Tiendas SHAMIC. 

• Cadenas múltiples (MLT): Boulanger, Elite, Media Markt, Miró, Singer, Takyu, 

Urende. 

• Grupos de compra asociados (BGP): Umesa, Regisa, Densa, Gestesa-Master. 

• Mercado turístico y Duty Free (CAD): Canarias, Andorra, Duty Free. 

• Empresas e instituciones (E&I): La Caixa, BBVA. 

• Fotografía (FTD):  Cialit, Fotoprix, Luz y Color. 

• Informático (IT): Jump, Tech Data, Beep Datalogic, PC City, Ingram Micro, Memory 

Set. 

 

También se debe tener en cuenta los clientes del canal de independientes, sobre todo los 

puntos de venta que únicamente se comercializa producto SHAMIC, de forma que estas 

tiendas son lugares de referencia para el consumidor que busca información fiable y confía 

en el consejo del intermediario para realizar la compra. 
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5.7. Situación inicial 

A continuación se describen los problemas que existen en la gestión de la red de ventas de 

la empresa. Estos problemas se pueden agrupar en dos grupos: los relacionados con la 

venta a las tiendas y los relacionados con la gestión interna.  

5.7.1. Problemática con la venta a las tiendas 

Antes de empezar el análisis de la situación inicial se definen dos procesos fundamentales: 

• La venta a las tiendas (sell-in), que consiste en el material que el fabricante vende a 

las tiendas y/o las centrales de compras de las tiendas a través de su red de 

vendedores.  

• La venta a los clientes (sell-out), que consiste en conocer el número de productos 

que se vende al cliente final y en qué plazo. 

 

La misión actual de la red de vendedores de SHAMIC consiste en vender el mayor número 

de productos a las tiendas sin preocuparse posteriormente de qué pasa con el stock, es 

decir, si se vende de forma rápida al cliente final, si existe mucha rotación del producto o si 

se queda obsoleto en el almacén de los distribuidores de forma permanente.  

 

La misión del vendedor consiste en aumentar la venta a las tiendas (sell-in), pero no se 

preocupa de la venta a los clientes (sell-out) de los distribuidores. Por este motivo la 

empresa utiliza un sistema de información para gestionar la venta a las tiendas pero no 

para gestionar la venta al cliente final. 

 

La ausencia de un SI para gestionar la venta al cliente origina que no existe intercambio de 

 información entre el fabricante (SHAMIC) y los distribuidores (tiendas), es decir, las tiendas 

no informan de sus ventas al fabricante. Paralelamente, el fabricante continúa la producción 

de productos sin conocer las necesidades de las tiendas.  
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El problema empieza cuando los distribuidores no consiguen vender los productos y se van 

acumulando en el almacén de forma alarmante. Paralelamente el fabricante no para su 

producción ya que no conoce el problema de stock de los distribuidores. En esta situación, 

las tiendas dejan de comprar productos al fabricante hasta que no vendan el stock, el 

fabricante se haya con el problema que no sabe cómo vender este material ni tampoco 

sabe cómo ubicar este material que tiene en su almacén. La situación extrema se alcanza 

cuando algún cliente se declara en quiebra debido a que no puede pagar los pedidos ya 

que no consigue vender el producto al cliente final. 

 

La mala gestión de las ventas al cliente  genera un descenso de las ventas en las tiendas,  

lo que provoca un problema en el fabricante ya que la red de vendedores no consigue 

aumentar las ventas en las tiendas produciéndose pérdidas tanto en el fabricante como en 

las tiendas. 

 

Para solucionar esta situación se debe implantar un sistema de información que permita la 

gestión de la venta a los clientes (sell-out), de forma que permita al fabricante conocer las 

necesidades de las tiendas para un plazo determinado. De esta forma sólo se fabrica el 

producto que las tiendas son capaces de vender, solucionando los problemas de stock,  

impagados y compensaciones por stock.  

 

A continuación se muestra un resumen de la problemática existente y la solución adoptada: 

• Situación Inicial. 

Misión del Vendedor: ↑ sell-in �  ↑ Stock en distribuidor � ↓ Pedidos Fábrica � ↓ Ventas 

 

• Situación según la solución adoptada. 

Misión del Vendedor: Gestionar sell-in función sell-out � Stock tiende a cero 
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5.7.2. Problemática con la gestión interna 

Departamento de marketing 

El departamento de marketing realiza envíos periódicos de correos electrónicos masivos de 

productos, promociones, ofertas, etc. sin tener en cuenta al cliente que va dirigido el correo 

electrónico y sin discriminar la información que contiene. Es decir, a todos los distribuidores 

se envía la misma información independientemente de la categoría de producto que 

comercializa. Esta situación genera en el distribuidor la sensación de inutilidad de estos 

correos electrónicos, por lo que a veces se borran sin mirar el contenido de los mismos. 

 

No personalizar el contenido de los correos electrónicos en función del tipo de distribuidor, 

genera muchos problemas en los distribuidores para localizar la información relacionada 

con la categoría de producto que comercializa. 

 

Los distribuidores tienen problemas en la recepción de los correos electrónicos enviados 

debido al excesivo tamaño de las imágenes de los productos. Se envían correos 

electrónicos con tamaño de hasta 10MB sin tener en cuenta la estructura informática del 

distribuidor y sin valorar la problemática que conlleva estos envíos en los servidores de los 

distribuidores. 

 

Red de distribuidores 

La gestión de los pedidos que realizan los clientes se realiza mediante llamadas telefónicas 

que son atendidas por los técnicos-comerciales del departamento de atención al distribuidor 

(back-office). El técnico-comercial introduce el pedido en el ERP (SAP) y posteriormente se 

procede al envío del producto del pedido. Este procedimiento de trabajo en la gestión de los 

pedidos requiere un departamento de back-office con un gran número de trabajadores. 

Para consultar el estado del pedido, los distribuidores deben llamar a un técnico-comercial 

para poder realizar la consulta. 
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Red de venta 

La red de vendedores no tiene un sistema de información donde se pueda planificar sus 

visitas en función de la categoría de los clientes. Tampoco pueden conocer la evolución de 

las ventas del mes respecto a la cifra objetivo en cualquier momento, únicamente pueden 

conocer la cifra de ventas al finalizar el mes. 

 

A partir del actual funcionamiento de la red de ventas se enumeran los problemas que 

tienen las tiendas: 

• No se personaliza la información que contiene el envío masivo de correos 

electrónicos en función de cada distribuidor, por lo que existe un exceso de 

información en los correos electrónicos. 

• Los envíos masivos de correos electrónicos que se realizan desde el departamento 

de marketing incluyen las imágenes de los productos, con lo que existen muchos 

problemas con el tamaño de los correos electrónicos enviados (Se envían imágenes 

de hasta 10MB). 

• La red de vendedores no tiene una planificación de las visitas a los clientes en 

función de la categoría de éstos. 

• No existe una herramienta informática que proporcione al vendedor el ratio de 

ventas realizado, de forma que no conoce su posición respecto a las cifras que se le 

han marcado como objetivo. Al final del período puede conocer si ha conseguido o 

no el objetivo, pero no sabe la evolución de las ventas respecto al objetivo. 

• Errores en la introducción de los pedidos por parte de los técnico-comerciales. 

• Dificultad de contactar con un técnico-comercial debido a que muchas veces las 

líneas están colapsadas. 

• Desconocimiento de las ofertas, promociones, productos, etc. o conocimiento con 

retraso, debido a la poca claridad de los correos electrónicos enviados. 
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La solución de esta problemática pasa por crear un sistema de información que permita:  

• Realizar envíos masivos de correos electrónicos personalizados en función del tipo 

de distribuidor basándose en el conocimiento que tiene el vendedor de su cliente. 

En el nuevo SI los correos electrónicos se deben generar mediante vínculos (links)  

para reducir el tamaño de los mismos.  

• Clasificar los clientes en diferentes categorías dependiendo de las cifras de 

facturación y  planificar las visitas de los clientes en función de su categoría.  

• Gestionar los pedidos mediante un entorno Web a través del cual las tiendas 

puedan gestionarse sus propios pedidos sin necesidad de llamar al departamento 

de atención al distribuidor (back-office).  

 

5.8. Solución adoptada  

La solución adoptada pasa por crear dos aplicativos en la intranet que permita resolver los 

problemas actuales.  

 

5.8.1. SI del SELL-OUT 

Para resolver la problemática existente con la venta al cliente se adopta la solución de 

implantar un SI que gestiona la información relacionada con la venta al cliente, este SI lo 

llamamos SI del sell-out. También se cambia la misión de la red de vendedores y ya no 

consiste en incrementar la venta a las tiendas, sino que consiste en ajustar la venta a las 

tiendas (sell-in) con la venta a los clientes (sell-out), con el objetivo que el stock del 

almacén de la tienda se aproxime a cero. 

 

El SI se basa en que toda la red de tiendas  facilita un fichero semanalmente al fabricante 

con las ventas realizadas. Con esta información el fabricante conoce la venta semanal de 

cada tienda y ajusta su producción a las necesidades de las tiendas de forma que no se 

acumula el stock en el almacén de las tiendas, con la implantación de este sistema de 

información  se busca que el stock tienda a cero en el almacén. 
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La información facilitada por los distribuidores se recoge de forma diferente en función de la 

tipología del cliente. El envío de la información se puede realizar a través de un fichero .xls, 

 .xml, .xls o través de comunicaciones EDI. Los clientes pueden elegir la forma de envío de 

la información en función de sus recursos. Se facilita la posibilidad de diferentes vías para 

enviar el fichero ya que puede suponer un obstáculo para clientes con menores recursos. 

La información que contiene el fichero es básicamente el distribuidor (centro), la línea de 

producto, el modelo, la semana, las unidades vendidas, el stock y el año. 

 

La tabla 5.2  muestra el contenido de un fichero del SI del sell-out. 

 

 

 

Tabla 5.2: Fichero del sell-out 

Fuente: SHAMIC España 

 

Una vez recibido este fichero, la información se carga finalmente en una base de datos 

Oracle. Existen dos formas de realizar la carga en la base de datos Oracle según de la 

tipología del cliente. Por un lado, las tiendas que envían la información vía EDI,  

posteriormente se carga en el SAP y se realiza el volcado de la información en la base de 

datos Oracle. Por otro lado, las tiendas que envían la información vía fichero .xls, .xml o 

.xls, dicha información se carga directamente en la base de datos Oracle. 
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El SI creado para la explotación de los datos cargados en el SI del sell-out apuntan a esta 

base de datos Oracle y no a la base de datos del SAP ya que esto aumenta los costes del 

aplicativo debido a que los servidores se encuentran en otro país y se debe pagar al 

consultor para realizar dicha implantación. 

 

Los empleados de la empresa que utilicen el sistema de información creado para la gestión 

de la venta a las tiendas pueden acceder a través de la intranet de la empresa. El sistema 

de información del sell-out sólo se implementa en la categoría de televisión.  

 

Con este SI se puede ajustar la producción a la demanda de los clientes realizando una 

previsión de ventas. Debido a que se conoce semanalmente los productos vendidos y las 

cantidades se puede hacer una estimación de las necesidades de los clientes. 

 

Con la implantación del SI, el stock en el almacén de las tiendas tiende a cero ya que se 

fabrica el producto según la previsión de las ventas al cliente. Con la solución adoptada 

existe la posibilidad que se produzcan roturas de stock en las tiendas. Ante esta posibilidad 

de rotura de stock, se considera más rentable la rotura que una acumulación de stock en 

los almacenes de los distribuidores. 

 

En caso de rotura los distribuidores tienen la posibilidad de pedir a uno de los miembros de 

la central de compras si pertenecen a una o pedir a SHAMIC para que éste solicite el 

producto en SHAMIC Europa para que posteriormente sea servido. En caso que ninguna 

de las vías suministre el stock, se produce rotura para esa semana. Se intenta mantener el 

pedido del cliente y esperar a la siguiente cantidad fabricada para servir el producto.  

 

El aplicativo del sell-out tiene la posibilidad de ser ejecutado desde los portátiles de los 

vendedores a través de conexión segura (AT&T) para facilitar la gestión de la información y 

la entrada de pedidos. 
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En el SI del sell-out se pueden generar gráficos que permite explotar la información 

obtenida a partir de los ficheros enviados por los distribuidores. Se pueden consultar  

comparativas de las unidades vendidas frente a las unidades de stock, de cualquier modelo 

de televisión, de cualquier distribuidor y  de cualquier fecha.  

 

5.8.2. SI del S-INFO 

La solución que se adopta para resolver el problema de la gestión interna de la red de 

ventas consiste en crear un SI con las siguientes funcionalidades: 

• Gestión mailing. 

• Gestión de visitas. 

• Gestión de pedidos. 

El aplicativo se llama s-info y se accede des de la intranet de la empresa. Únicamente los 

empleados afectados pueden utilizar las funciones del aplicativo. 

 

Gestión mailing 

Esta funcionalidad del SI permite hacer acciones de marketing (ofertas, promociones, etc.) 

mediante el envío masivo de correos electrónicos personalizados en función de la categoría 

de productos que comercializa  cada distribuidor. 

El aplicativo permite la creación de notas o boletines que posteriormente se envían a la red 

de distribución (tiendas) en función de la categoría de producto que comercializa cada uno. 

Es decir, a un distribuidor especializado en la venta de televisores, no le interesa conocer 

las ofertas de cámaras digitales, por lo que no se le envía esta información. 
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El flujo de información del SI es el siguiente: 

• El departamento de marketing genera un boletín con los productos, los precios, las 

ofertas, promociones, etc. para todas las tiendas. 

• Cada vendedor revisa el contenido del boletín en función de los distribuidores que 

tiene asignado. El vendedor puede añadir, modificar o quitar información del boletín 

ya que son los que mejor conocen a los clientes y cuales son sus características. 

• Esta nueva versión del boletín personalizado se envía a cada distribuidor. El 

vendedor realiza este envío a las tiendas siempre y cuando no considere necesario 

crear otra versión para el departamento de marketing antes de realizar el envío. El 

vendedor desempeña un papel de gestor en las tiendas asignadas. 

• Cada vendedor realiza el envío masivo de correos electrónicos personalizados a las 

tiendas asignadas. El envío de correos electrónicos contiene la información 

necesaria según la gama de productos que comercializa cada distribuidor. La 

información se facilita mediante vínculos (links)  a los productos, las ofertas, 

promociones, etc. lo que reduce el tamaño de los correos electrónicos ya que no 

llevan imágenes que aumenten excesivamente el correo electrónico. 

 

Gestión de visitas 

El gestor de visitas clasifica los clientes por categorías en función de la cifra de facturación, 

 posteriormente planifica las visitas de los vendedores a los distintos distribuidores en 

función de la categoría que tenga otorgada (A, B o C). El gestor de visitas define la 

frecuencia con la que se debe visitar al distribuidor y el tiempo que el vendedor debe 

dedicarle como mínimo. 

 

Con el gestor de visitas, el vendedor debe crear un informe de cada visita que realiza con 

los comentarios que crea oportunos y si observa alguna oportunidad de negocio. El informe 

introducido por el vendedor se revisa en el departamento de marketing y en función de su 

contenido realiza acciones a medida para cada distribuidor. Estas acciones son inmediatas 

y precisas, lo que aporta un aumento de ventas en el distribuidor y un beneficio al vendedor 

ya que aumenta su comisión.  
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Con la implantación de este SI el flujo de la información se retroalimenta, ya que las 

acciones empiezan y terminan en marketing. Empieza con la información de los 

vendedores y termina generando acciones inmediatas con la información que proporciona 

el cliente. 

Gestión de Pedidos  

El SI permite crear los pedidos  a los distribuidores a través de un entorno Web sin 

necesidad de realizarlo a través de un técnico-comercial.  Esto reduce el volumen de 

trabajo relacionado con la introducción de pedidos y los errores en la introducción los 

mismos. 

 

Ventajas del SI del S-INFO  

• El proceso de elaboración de los envíos masivos de correos electrónicos permite 

personalizarlos en función de la tienda, por lo que se consiguen acciones más 

efectivas y más precisas orientadas a satisfacer las necesidades de los  clientes, lo 

que produce un aumento en las ventas. 

• En la gestión de envío masivo de correos electrónicos se permite la colaboración en 

grupo, logrando la comunicación entre el departamento de marketing y ventas, de 

forma que aumenta el flujo de información y conocimiento.  

• Con el proceso de la elaboración de la agenda de visitas, se planifica y optimiza las 

visitas a los distribuidores en función del volumen de facturación, lo que permite un 

seguimiento más exhaustivo de los distribuidores más importantes. El mayor 

seguimiento de estos distribuidores permite conocer mejor las necesidades de 

éstos, y al satisfacerlas se produce un aumento de las ventas. 

• A través de la gestión de pedidos vía Web se reduce los errores en la entrada de 

los pedidos por parte de los técnicos-comerciales, por lo que se produce una 

reducción en los costes. La reducción del tiempo destinado a la introducción de 

pedidos permite reducir el número de recursos en el departamento de atención al 

distribuidor y asignar nuevas tareas a otra parte de los técnicos-comerciales. 

• Con la gestión de pedidos vía Web se consigue un ahorro en material de oficina 

(papel, clasificadores, tinta, etc.)  con la consiguiente reducción de costes.  
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5.9. Papel de las TIC 

Las TIC desempeñan un papel muy importante en los dos sistemas de información y su 

utilización dan a la empresa una ventaja competitiva respecto a la competencia. 

5.9.1. Papel de las TIC en el SI del SELL-OUT 

El sistema de información propuesto para la resolver la problemática de las ventas a cliente 

se fundamenta en las TIC, por lo tanto, éstas desempeñan un papel decisivo ya que 

permite: 

• Extracción de información para el SI del sell-out. 

• Transferencia  de información  para el sell-out. 

• Carga y explotación de la información del SI del sell-out. 

• Facilitar los procesos de gestión de conocimiento existentes. 

• Mejorar la eficiencia de los procesos. 

5.9.2. Papel de las TIC en el SI del S-INFO 

En el SI propuesto para resolver la problemática de la gestión interna, las TIC desarrollan 

un papel fundamental ya que permite: 

• Crear las notas (departamento de marketing). 

• Realizar modificaciones en las notas creadas (departamento de ventas). 

• Envío masivo de correos electrónicos personalizados en función de la categoría de 

producto que comercializa  cada distribuidor. 

• Realizar pedidos vía Internet por parte de los distribuidores. 

• Clasificar a los clientes en función de la cifra de facturación. 

• Planificar las agendas de los vendedores. 

• Facilitar los procesos de gestión de conocimiento existentes. 

• Mejora la eficiencia de los procesos. 
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5.10.  Gestión del conocimiento 

Según el modelo de gestión del conocimiento de Nonaka y Takeuchi explicado 

anteriormente (ver punto 3.4.1), existen cuatro tipos de procesos de gestión del 

conocimiento: 

• Socialización de conocimiento. 

• Exteriorización de conocimiento. 

• Combinación de conocimiento. 

• Interiorización de conocimiento. 

 

5.10.1. Gestión del conocimiento en el SI del SELL- OUT 

En este punto se realiza un estudio de los procesos de GC que se producen en el sistema 

de información del sell-out: 

• Socialización (tácito a tácito): las tiendas transmiten el conocimiento de las 

preferencias y  las necesidades de los consumidores a los vendedores a través de 

las visitas que realizan periódicamente. De esta forma, el conocimiento tácito de la 

tienda se transmite al conocimiento tácito del vendedor. En este proceso se utiliza el 

capital del cliente para mejorar el conocimiento tácito acerca del  cliente.  

• Exteriorización (tácito a explícito): no se produce. 

• Interiorización (explícito a tácito): los ficheros enviados con las ventas semanales de 

los distribuidores se cargan en el SI, por lo que esta información queda registrada. 

Estos datos registrados son consultados por el vendedor, lo que le permite 

gestionar la cantidad de ventas en las tiendas (sell-in). El vendedor dispone de una 

información valiosa que antes no podía conseguir. Se mejora la comunicación y la 

información. 

• Combinación (explícito a explícito): con el intercambio de la información de las 

ventas semanales realizadas, los distribuidores transmiten la información codificada 

(explícita) que tienen en su SI a SHAMIC, de forma que esta información explícita 

se incorpora al SI de SHAMIC y es la base de la gestión de visitas.  
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5.10.2. Gestión del conocimiento en el SI del S-INF O 

Los procesos de gestión de conocimiento que se producen en el SI del s-info son los 

siguientes: 

• Socialización (tácito a tácito): mediante las visitas periódicas que los vendedores 

realizan a los distribuidores,  el conocimiento tácito que posee el distribuidor del 

cliente final se transmite al conocimiento tácito del vendedor.  

Por un lado, se transmite el conocimiento que posee el distribuidor de las 

preferencias y necesidades de los clientes finales a los vendedores. Este 

conocimiento se aprovecha para realizar modificaciones en los productos para 

adaptarse de forma más ajustada a las necesidades de los clientes finales.    

Por otro lado, las visitas realizadas por parte de los vendedores a los distribuidores 

les permite conocer la categoría de producto que distribuyen y las que no, además 

de conocer las acciones en las que están interesados, sus necesidades y sus 

quejas. Este conocimiento adquirido del distribuidor permite al vendedor discriminar 

y/o añadir productos en las notas que se les envía a los distribuidores.  

 

• Exteriorización (tácito a explícito): el departamento de marketing crea las notas que 

posteriormente son modificadas por el vendedor correspondiente según el 

conocimiento que posee del distribuidor. En esta caso, el conocimiento tácito del 

vendedor (las preferencias del distribuidor) se convierte en conocimiento explícito al 

introducir las preferencias del distribuidor en la nota, y posteriormente discriminando 

el contenido de la nota que no le interesa.  

Por otro lado, al rellenar las observaciones del informe de la visita del distribuidor,  

se transforma el conocimiento tácito del vendedor a explícito, ya que este 

conocimiento sobre el distribuidor  puede ser utilizado posteriormente  por el 

departamento de marketing. Las acciones más exitosas realizadas se almacenan 

en una base de datos con las mejores prácticas (“best practices”) que puede ser 

consultado por otros empleados.  
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• Interiorización (explícito a tácito): cuando se va a crear una nota, el departamento 

de marketing posee el conocimiento del contenido de la misma, ya sea nuevos 

productos, cambio de precios, etc. Esta nota posteriormente es consultada y 

modificada por el vendedor. El conocimiento explícito del departamento de 

marketing contenido en la nota se transmite en conocimiento tácito del vendedor, 

posteriormente este conocimiento le sirve para las futuras visitas a las tiendas.  

Por otro lado, las observaciones de los informes de ventas rellenados por los 

vendedores son consultadas por marketing, por lo que se convierte el conocimiento 

explícito en tácito. 

Las acciones exitosas del departamento de marketing se guardan en una base de 

datos con las mejoras prácticas (“best practices”), éstas pueden ser consultadas por 

el resto del departamento en cualquier momento para tomarlas como referencia. 

 

• Combinación (explícito a explícito): mediante el envío masivo de correos 

personalizados también se envía manuales de productos, artículos de electrónica, 

etc. a los distribuidores. De esta forma, se transmite el conocimiento explícito de la 

empresa a los distribuidores. 

 

Con el envío masivo de correos personalizados que contienen las promociones, 

modificación de precios, discontinuidades, etc. se transmite la información que 

posee el departamento de marketing a los distribuidores en el momento que éstos 

incorporan la información en su SI. 
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5.10.3.  Gestión del conocimiento en SHAMIC. Cambio  cultural 

La gestión del conocimiento afecta a toda la empresa, no sólo a los departamentos que 

afectan el presente proyecto, por lo tanto, des de la dirección de la empresa se deben 

tomar decisiones para facilitar la GC en la empresa ya que implica un cambio cultural. 

 

A continuación se enumeran unas directrices para facilitar la GC en toda la empresa: 

• Formación de los trabajadores. 

• Estimular a los trabajadores para crear y compartir nuevos conocimientos e ideas. 

• Motivar a los trabajadores.  

• Fomentar el compromiso con la empresa. 

• Fomentar la participación entre los empleados. 

• Fomentar el trabajo en equipo en todos los niveles de la empresa. 

• La cultura y actitud de la empresa debe ser positiva. 

• Definir y comunicar la misión, la visión, los valores, los objetivos, las normas y las 

competencias de la empresa. 

• Definir y comunicar los puestos y las competencias de cada puesto. 

• Comunicación abierta con los empleados en todos los niveles. 

• Fomentar la estabilidad laboral. 

• Reconocimiento y recompensar a los trabajadores según los objetivos fijados. 

• Establecer contactos con el exterior de la empresa (clientes, proveedores, 

competencia). 
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5.11.  Indicadores 

Un indicador es una magnitud que permite comparar los resultados obtenidos en la 

ejecución de un proyecto. El indicador es un resultado cuantitativo obtenido de comparar 

dos variables. 

 

Los indicadores están definidos de forma que permiten: 

• Medir lo que se pretende conocer. 

• Captar aspectos cuantitativos de la situación que se pretende medir. 

• Evaluar el proceso y los valores obtenidos. 

 

El objetivo de los indicadores definidos en este proyecto es valorar los  beneficios que 

aportan los nuevos SI en la gestión de las ventas. El estudio de los indicadores se ha 

realizado sobre la línea de televisores, ya que es el producto estrella de la marca, y por lo 

tanto el más importante. La línea de televisión es el primer lugar donde se ha implementado 

esta gestión (sell-out, gestión de notas y gestión de visitas) y en caso que los indicadores 

garanticen beneficios para la empresa, se implantará en el resto de las líneas de producto.  

 

En el proyecto se han clasificado los indicadores en dos grupos: directos e indirectos, en 

función de si el indicador está relacionado totalmente con la implantación del SI. Por 

ejemplo, que aumente la cifra de ventas puede ser una consecuencia de la implantación del 

SI pero normalmente depende más de la demanda del mercado y de otros factores. 

Mientras que la reducción del tiempo de proceso de los correos electrónicos está 

directamente relacionado con la implantación del SI. 
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5.11.1. Indicadores para la implantación del SI del  SELL-OUT. 

Los indicadores muestran información sobre la rentabilidad de la implantación del sistema 

de información del sell-out en la empresa.  

 

Indicadores Directos  

 

• Satisfacción del cliente : con el nuevo sistema de información se espera aumentar 

el grado de satisfacción de los clientes. El objetivo de este indicador es alcanzar un 

resultado de 3 sobre 5 en las encuestas que se realizarán a toda la red de 

distribución en la convención anual, después de que estén trabajando un año con el 

nuevo SI. El objetivo fijado puede parecer bajo pero es motivado por el choque 

cultural dentro de la distribución española el hecho de compartir datos de stock 

entre fabricante y distribuidor. Anteriormente a la implantación del sell-out no existe 

ningún sistema de información para gestionar las ventas de producto, simplemente 

se sirve todo el producto solicitado por el distribuidor, con el problema que muchas 

veces lo tienen que devolver por que no es capaz de venderlo. A pesar de no ser un 

resultado excesivamente alto, este indicador muestra que el nuevo SI genera un 

aumento del grado de satisfacción  respecto a la situación anterior. Al pasar de la 

etapa inicial de resistencia al cambio este indicador debe subir considerablemente. 

 

• Stock medio en almacén distribuidores : nos muestra la evolución del valor del 

stock medio de los distribuidores. Debido a la diversidad de aprovisionamientos y de 

tipos de clientes es muy difícil calcular un valor medio del stock inicial y final. 

Además existen muchos clientes que en temporada de Navidad se aprovisionan en 

exceso por si luego SHAMIC no puede suministrar todo el producto necesario. Se 

puede estimar que el stock medio se reduce entre un 10% y un 15% con la 

implantación del nuevo sistema de información. Este valor ha sido corroborado 

mediante entrevistas realizadas con varios de los  distribuidores más importantes de 

la empresa.  
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• Compensaciones por stock : En SHAMIC España se realizan compensaciones por 

stock, las cuales consisten en que cuando se baja precios o se renueva gama (el 

producto se queda descatalogado) se realiza una compensación por ese stock, es 

decir, se da dinero al distribuidor por ese motivo. Por tanto, SHAMIC España 

invierte una cantidad de dinero en pagar a los distribuidores aquel material que se 

ha depreciado al estar en sus almacenes. Con la implantación del SI del sell-out se 

estima una reducción de la  inversión en compensación de stock entre un 15% y un 

 25% respecto al anterior año fiscal en función de la tipología de cliente. Las 

compensaciones por stock del año anterior ascienden a un valor de 8,75 millones 

de euro, por lo tanto, con el nuevo SI se espera obtener un valor aproximado a 7,0 

millones de euro. 

 

 

• Número de pedidos : con el nuevo SI, el número de pedidos coincide con la 

transmisión de los datos, por lo que se realizan semanalmente según las ventas de 

las semanas anteriores, por tanto el número de pedidos debe aumentar. 

Anteriormente se hace un pedido grande cada mes o cada 3 meses en función del 

distribuidor y no se hacen más hasta que no se termina el stock, con la solución 

adoptada se deben realizar más pedidos y según la demanda del cliente. 
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La tabla 5.3 muestra un resumen de los indicadores directos de la implantación del SI del 

sell-out. 

 

 

NDICADOR SITUACIÓN 

INICIAL 

SITUACIÓN 

FINAL 

BENEFICIO % 

Satisfacción 

cliente 
- 3 sobre 5 Aumento - 

Stock medio 

almacén 
- - Reducción 10 

Compensación 

por stock 
8,75 7,0 Reducción 20 

Número de 

pedidos 

Entre 1 

mensual o 

trimestral 

Entre 1 

semanal o 

quincenal 

- - 

 

Tabla 5.3: Indicadores directos del SI del sell-out 
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Indicadores indirectos  

 

• Cifra de sell-in : la cantidad de producto que entra en los almacenes se intenta 

ajustar a  la cantidad necesaria para satisfacer la demanda del mercado, con el 

objetivo de reducir la cantidad de material obsoleto en los almacenes.  

 

Con la implantación del SI del sell-out la cifra de venta a las tiendas se estima un 

aumento respecto a la situación inicial. Este incremento de ventas por parte de la 

compañía está influenciado por la implantación del sistema de información ya que 

se lleva a cabo un seguimiento mejor de los distribuidores, pero en mayor medida 

por otros factores del mercado. Se espera un incremento de las ventas en la línea 

de televisión de un 28%. 

 

• Cifra de sell-out : la cifra del sell-out se debe incrementar y coincidir 

aproximadamente con la cifra del sell-in. Este incremento es debido a la 

implantación del SI pero también por las acciones y promociones de marketing que 

aumentan la demanda. La implantación del SI tiene por objeto ajustar la cifra del 

unidades vendidas a las tiendas (sell-in) con la cifra de venta al cliente (sell-out). El 

valor de la reducción en las compensaciones por stock indica este ajuste entre los 

dos valores. 

 

• Número de roturas : con la implantación del SI del sell-out se busca ajustar los 

valores de la oferta y la demanda para que no se produzcan roturas, pero no es el 

responsable directo de este indicador ya que depende en mayor medida del 

mercado.  

 

En caso de roturas se intentan solucionar cursando pedidos a la central de compra 

o al fabricante por si posee stock disponible, en caso de no obtener el producto 

necesario se realiza un pedido al fabricante y se pone en lista de espera hasta que 

se fabrique el producto necesario.  
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Debido a la posición de SHAMIC en el mercado y a la fidelidad de sus clientes, las 

roturas no significan una pérdida de la venta sino una venta bajo pedido, es decir, el 

cliente realiza la compra del producto pero éste no se sirve de forma inmediata por 

la ausencia de stock  en el almacén, sino que se debe esperar a su fabricación.  

 

En el anterior año fiscal, sin el SI del sell-out, se produce un gran desajuste entre la 

producción de LCD y la demanda de los clientes, de manera que hasta el 60% de 

las ventas se realizan bajo pedido. Con el nuevo SI se quiere reducir este desfase 

hasta el 20%, ya que el SI permite ajustar la producción a la demanda, ya que las 

estadísticas de ventas del mes anterior permite hacer previsiones de venta más 

certeras para el mes siguiente.  

 

5.11.2. Indicadores para la implantación del SI del  S-INFO 

Los indicadores muestran información sobre la rentabilidad de la implantación del sistema 

de información del s-info en la empresa.  

 

Indicadores directos  

 

• Satisfacción del cliente : con la implantación del s-info se fija el objetivo de 

aumentar la satisfacción del cliente dos puntos respectos a la situación anterior. 

Cuando la red de distribución haya trabajado un año con el nuevo SI se realizará 

una encuesta en la convección anual. Se espera obtener un valor de 4,2 sobre 5, ya 

que en la encuesta anterior el grado de satisfacción se obtuvo un valor de 2,2 sobre 

5. El aumento de dos puntos en este indicador es debido a que los distribuidores 

esperan con el nuevo SI una mejora de su gestión, del conocimiento de las 

promociones, ofertas, nuevos productos, etc.  de SHAMIC. Por lo tanto, un mayor 

conocimiento de las campañas y los productos que conlleva un aumento de ventas. 

Con el s-info se fija un incremento sustancial en el grado de satisfacción de la red 

de distribución ya que el nuevo SI satisface las necesidades más prioritarias de los 

distribuidores. 
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• Tiempo de proceso en extraer el contenido de los co rreos electrónicos : con el 

SI del s-info, la información de los productos que llegan a los distribuidores es la 

que ellos necesitan para la categoría de productos que comercializan, por lo que la 

utilidad del contenido del correo electrónico aumenta (en un principio sólo se 

implementa en la línea de televisión). Antes de implantar el SI del s-info se 

necesitaba 2 horas para actualizar los datos del sistema de información de la tienda, 

con el s-info se espera tardar alrededor de 30 minutos de media. 

 

• Tamaño de los correos electrónicos enviados a las t iendas : se pasa de correos 

electrónicos de 10 MB a correos electrónicos con vínculos (links) que ocupan como 

valor medio unas 50 KB, por lo que el tamaño de los correos electrónicos  

disminuye de forma considerable. 

 

• Planificación de las visitas : se planifica la agenda de los vendedores en función 

del volumen de facturación del distribuidor. Antes de realizar la visita el vendedor 

puede acceder a toda la información del distribuidor. Con el s-info se espera 

incrementar un 5% el número de visitas, debido a la optimización del tiempo de las 

visitas en función de la categoría A, B ó C del distribuidor. Los vendedores de 

SHAMIC realizaron 28.500 visitas el año anterior sin el s-info, con la implantación 

del s-info se espera llegar a las 30.000 (un incremento del 5%). 

 

• Conocimiento de la evolución de las ventas : con la implantación del s-info los 

vendedores conocen en todo momento donde se encuentran respecto al objetivo de 

ventas, un dato muy importante que antes desconocían. Cuando la cifra de ventas 

está en ratios negativos obliga al vendedor a realizar más visitas para conseguir los 

objetivos fijados para ese mes. En la actualidad de los dos mil clientes que posee 

SHAMIC, sólo se considera unos 800 estratégicos, un 40%. 
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• Tiempo relacionado con las tareas de introducción d e pedidos : Debido a la 

introducción de los pedidos vía Internet, se estima que los técnicos-comerciales 

reducen alrededor de un 40% el tiempo dedicado a tareas de este tipo en el 

departamento. Se asignan nuevas tareas a los técnicos-comerciales para ocupar el 

tiempo reducido. 

 

• Coste : Se produce una reducción de coste por varios motivos. Los pedidos vía Web 

reducen el coste en material de oficina (uso papel, impresoras, etc.). Por otro lado, 

debido a los pedidos vía Web existe un gran número de técnicos-comerciales que 

reducen el trabajo relacionado con la introducción de pedidos. Por este motivo se 

debe reducir la plantilla del departamento de back-office que consta de 30 

empleados. Los tres trabajadores temporales no son necesarios por lo que se 

finalizan sus contratos (un 10%) y 10 trabajadores fijos se deben reubicar haciendo 

otras tareas (alrededor del 30%).  

 

• Número de reclamaciones : con el s-info los distribuidores pueden realizar sus 

propios pedidos a través de Internet, por lo tanto el número de reclamaciones por 

errores  de los técnicos-comerciales en la introducción de los pedidos se espera 

reducir alrededor de un 10%. Se espera pasar de 170 reclamaciones semanales 

por departamento a 150 después de la implantación del SI. Los errores en la 

introducción de pedidos se reducen por los pedidos que realizan los distribuidores 

vía Web, y porque la carga de trabajo de los técnicos-comerciales se reduce. 

 

• Quejas por líneas telefónicas colapsadas : antes del nuevo SI existían muchas 

quejas por parte de los distribuidores por la dificultad de contactar por teléfono con 

los técnicos-comerciales, ya que es complicado coger línea. Con la implantación del 

SI se reducen las quejas por este motivo debido a que la introducción de pedidos 

por Internet reduce el número de llamadas (estimación del 40%) y  debido a que no 

se producen tantos errores porque no se gestionan la introducción de esos pedidos. 

Esto conlleva a la  disminución de las quejas por este motivo, por lo que debe 

aumentar el grado de satisfacción del cliente. Se estima pasar de 165 

reclamaciones semanales por este motivo a 100 después de implantar el s-info. 
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• Número trabajadores en el departamento de back-offi ce: con la implantación del 

SI del s-info se produce una disminución del volumen de trabajo en el 

departamento. Aunque el volumen de trabajo se espera reducir un 40%, la empresa 

no debe reducir ese porcentaje el número de trabajadores del departamento. Se 

finaliza el contrato de los trabajadores temporales, un 10%, y se asigna nuevas 

tareas a los trabajadores fijos o se cambian de departamento. El departamento 

consta de 30 trabajadores, de los cuales tres son temporales y se finalizan sus 

contratos. Por otro lado, diez trabajadores fijos pasan a realizar otras tareas en 

otros departamentos. Por lo que el departamento reduce el número de trabajadores 

alrededor de un 43%. 
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La tabla 5.4 muestra un resumen de los indicadores directos de la implantación del sistema 

de información del s-info. 

 

INDICADOR SITUACIÓN 

INICIAL 

SITUACIÓN 

FINAL 

BENEFICIOS % 

Satisfacción cliente 2,2 4,2 Aumento 91 

Tiempo proceso 

correos 

electrónicos 

2h. 0,5h. Reducción 75 

Tamaño correos 

electrónicos 
10 MB 50 KB Reducción 99 

Planificación visitas 28.500 30.000 Aumento 5 

Conocimiento 

evolución ventas 

No existe 

información 

Información 

diaria 
Aumento 100 

Número de 

reclamaciones 
170 semana 150 semana Reducción 12 

Coste 30 trabajadores 
27 

trabajadores 
Reducción 10 

Tareas 

introducción 

pedidos 

- - Reducción 40 

Quejas líneas 

telefónicas 

saturadas 

165 semana 100 semana Reducción  40 

Número 

trabajadores 
30 17 Reducción 43 

 

Tabla 5.4: Indicadores directos del SI del s-info 
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Indicadores indirectos  

 

• Pedidos generados por el incremento de conocimiento  ofertas, promociones, 

lanzamientos, etc .: Como consecuencia de la reducción de la información en los 

correos electrónicos, y que sólo se realiza el envío de las campañas útiles para el 

distribuidor según el producto que comercializa, aumenta el conocimiento de las 

acciones que realiza SHAMIC, por lo que se estima un aumento de pedidos del 5% 

y un incremento de ventas. No se produce un porcentaje mayor porque los correos 

electrónicos son informativos de reducción de precios, discontinuidades, cambio de 

precios, sin llegar a ser grandes ofertas. Asignar el incremento de pedidos a la 

implantación no es realista ya que también depende de otros factores como pueden 

ser el mercado, la competencia, el entorno y la fase del ciclo de vida de los 

productos. 

 

 

• Valor cifra ventas en la línea de televisión : Con el nuevo SI las campañas de 

marketing a través de correos electrónicos son más certeras y por tanto se espera 

incrementar la cifra de ventas de la línea de televisión. Con la implantación del s-info 

se espera pasar de 185 a 237 millones de euros la cifra de ventas para la línea de 

televisión, aunque dar todo el mérito al sistema de información no es realista ya que 

el valor depende de otros factores como se ha comentado en el punto anterior.  
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5.12.  Costes  

Los costes de la ejecución del presente proyecto se desglosan en: 

• Los costes del desarrollo de los aplicativos.  

• La implantación de los aplicativos. 

• El mantenimiento de los aplicativos. 

• El hardware que se debe adquirir. 

• La formación que se debe impartir. 

• El coste de la realización del proyecto.  

• Otros. 

 

El desarrollo, implantación y mantenimiento lo realiza una empresa que se dedica a las  

tecnologías de información habituada a proporcionar soluciones de software de estas 

características (EIT Technologies). En un plazo de tres meses se realiza el desarrollo y la 

implantación del software.  

 

El coste a nivel de hardware no es muy elevado, ya que los ordenadores de los usuarios 

son de última generación por lo que  sólo es necesario cambiar algún equipo, y sólo se 

necesita instalar el servidor. Los costes de formación son originados por la formación que 

se debe impartir a todos los empleados de la empresa que van a utilizar los nuevos 

aplicativos. 
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La tabla 5.5  muestra un resumen de los costes del desarrollo del proyecto. 

 

COSTE SI SELL-OUT SI K- INFO TOTAL 

Desarrollo e implantación 100.000 € 150.000 € 250.000 € 

Mantenimiento 5.000 € 8.000 € 13.000 € 

Hardware 7.000 € 7.000 € 14.000 € 

Formación 5.000 € 5.000 € 10.000 € 

Otros 1.000 € 1.000 € 2.000 € 

Realización del proyecto 5.300 € 5.300 € 10.600 € 

Total 123.300 € 176.300 € 299.600 € 

 

Tabla 5.5: Coste del proyecto 
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La figura 5.2 muestra los costes del desarrollo del proyecto. 

 

83,44%

3,54%

4,34%

3,34% 0,67%

4,67%

Desarrollo e Implantación

Mantenimiento

Hardware

Formación

Otros

Realización proyecto

 

 

   Figura 5.2: Costes del proyecto 

   Fuente: Elaboración propia  
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5.13.  Beneficios del SI 

Los beneficios que aportan los sistemas de información del sell-out y del s-info se clasifican 

en dos tipos: 

• Tangibles: se traducen en euros directamente con criterios objetivos. 

• Intangibles: es necesario introducir criterios subjetivos. 

 

Un único beneficio puede estar compuesto por diversos indicadores del sistema de 

información, por ejemplo, la satisfacción del cliente se compone de diversos indicadores. 

 

Si los beneficios tangibles originados por la implantación de los SI justifican la inversión 

realizada, entonces no es necesario valorar los beneficios intangibles. En caso contrario, se 

deben valorar los beneficios intangibles a través de comparaciones entre situación inicial y 

situación final mediante métodos como menor que/mayor que, mínimo/ máximo, etc. 
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A partir de la tabla de beneficios directos de los SI (ver tabla 5.6) se observa que la mayoría 

de los beneficios aportados por el SI del sell-out son económicos (tangibles), mientras que 

la mayoría de los aportados por el SI del s-info son intangibles. 

 

BENEFICIO SELL-OUT S-INFO TANGIBLE INTANGIBLE  VALORACIÓN  

Satisfacción 

cliente 
X - - X 

Mejora servicio 

cliente 

Stock medio 

almacén 
X - X - 

Reducción 

10% stock 

Compensación 

por stock 
X - X - 

Reducción 

1,75 millones € 

Número pedidos X - X - 
Regular venta 

a tienda 

Satisfacción 

cliente 
- X - X 

Mejora servicio 

cliente 

Planificación 

visitas 
- X - X 

Aumento 

visitas  

Conocimiento 

evolución 

ventas 

- X - X 
Conocer ratio 

ventas 

Coste 

trabajadores 
- X X - 

Reducción 

45.000 €  

Tareas 

introducción 

pedidos 

- X X - 
Reducción 

40% 

Número 

trabajadores 
- X X - 

Reducción 

43% 

Tabla 5.6: Beneficios directos de la implantación del SI del sell-out y del s-info 
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En la tabla 5.7 se observan los beneficios indirectos aportados por la implantación de los 

dos aplicativos. Los beneficios indirectos aportados por el SI del sell-out, como puede ser el 

incremento de venta a las tiendas, se agrupa en el beneficio de la cifra de ventas. 

 

BENEFICIO SELL-OUT S-INFO TANGIBLE INTANGIBLE  VALORACIÓN  

Pedidos por 

conocimiento 

ofertas 

- X X - Aumento 5% 

Cifra ventas 

en la línea 

de televisión 

- X X - 
Aumento 52 

millones € 

 

Tabla 5.7: Beneficios indirectos de la implantación del SI del sell-out y del s-info 

 

5.14.  Aportaciones de la Gestión del Conocimiento.  

Aunque en el presente proyecto se puede pensar que son las TIC las que juegan un papel 

decisivo en el éxito del SI elaborado para mejorar la red de ventas, son las personas el 

factor determinante para mejorar la red de ventas apoyándose en las herramientas que le 

proporciona las TIC y utilizando un modelo de gestión del conocimiento. El conocimiento de 

las personas es la esencia de la gestión del conocimiento, las TIC facilitan los procesos 

aportando herramientas pero son incapaces de extraer el conocimiento de las personas por 

sí solas. Por lo tanto, es el factor humano y la gestión del conocimiento la base del éxito del 

sistema de información. 

 

 

 

 



Pág. 74  Memoria 

 

Se puede adoptar otra solución para resolver las problemáticas existentes que consiste en 

crear un SI similar pero despreciando el conocimiento de las personas, es decir, sin la 

utilización del conocimiento de los miembros de la red de ventas, el departamento de 

marketing, ni los clientes. Con esta solución, puede caer en desuso el SI debido a que no 

es útil ya que no soluciona muchos de los problemas existentes. El funcionamiento del s-

info sólo permite realizar envíos de correos electrónicos sin tener en cuenta la categoría de 

productos que comercializa cada distribuidor, ni los vendedores pueden hacer 

consideraciones sobre los envíos ni se les permite hacer aportaciones mediante el informe 

de visita. La utilización de las TIC en este caso no es exitoso debido a que no aprovecha el 

conocimiento de las personas, y las TIC por sí solas no son capaces de extraer o aportar 

ese conocimiento.  

 

Con la solución anterior las TIC se plantean sólo para mejorar la eficiencia de los procesos. 

En la solución adoptada basada en el conocimiento, las TIC aportan mejoras de eficiencia 

en los procesos pero se adaptan y se basan en el conocimiento de las personas para 

generar los beneficios esperados a la empresa. Las mejoras de eficiencia de las TIC 

pueden fracasar si no se basan en las personas debido a que pueden perder su 

funcionalidad. 

 

En el presente proyecto se quiere mejorar los resultados mediante la utilización de la 

gestión del conocimiento y del factor humano. Las TIC nos facilitan las herramientas para 

aprovechar el conocimiento de las personas. Los resultados que se obtienen de la 

combinación de la GC y de las TIC son beneficios tangibles, intangibles y mejoras de 

eficiencia en los procesos del departamento de ventas. 

 

La utilización de las TIC provoca unas mejoras de eficiencia en los procesos del 

departamento de ventas de la empresa ya que facilitan un flujo de información que antes 

no existía,  reducen los tiempos de gestión y el tamaño de los correos electrónicos, 

planificación de ventas y conocimiento de la evolución de las ventas. Las mejoras de 

eficiencia en los procesos generadas por la utilización de las TIC se basan en las 

aportaciones y en el conocimiento de las personas, ya que las TIC por sí solas son 

incapaces de aportar el conocimiento necesario.  
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En el presente proyecto el factor humano y la gestión del conocimiento son los 

responsables del éxito del nuevo sistema de información. Las TIC proporcionan las 

herramientas para que el conocimiento se pueda capturar y transmitir por los 

departamentos implicados. Las TIC se adaptan para recoger el conocimiento que tienen los 

vendedores de cada distribuidor, para poder realizar anotaciones de las aportaciones que 

realizan los distribuidores sobre el cliente final y sus necesidades. Posteriormente, se 

permite que este conocimiento sea utilizado por el departamento de marketing para realizar 

acciones más certeras. 

 

La gestión del conocimiento implica un cambio de mentalidad tanto en la propia empresa 

como en la red de distribución. A nivel de empresa el cambio afecta a los trabajadores ya 

que deben compartir su conocimiento tácito con el resto de la empresa, para que se pueda 

capturar y transmitir este conocimiento. El problema se presenta debido a la resistencia al 

cambio de algunos trabajadores que asocian información a poder. A nivel de distribuidores, 

las pegas se presentan debido a que la idea de compartir sus datos de ventas con el 

fabricante no es algo muy frecuente actualmente.  

 

Las acciones exitosas realizadas por marketing se acumulan en una base de datos 

formada por las mejores prácticas. De forma, que pueden ser consultadas por otros 

trabajadores del departamento y aprovechar el conocimiento aplicado por otros 

trabajadores en un caso determinado. En esta base de datos también se puede consultar 

dudas sobre procesos o sobre terminología. 
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5.15.  Retorno de la inversión (ROI) 

5.15.1. Definición 

 

El ROI (return on investment o retorno sobre la inversión) es un ratio financiero que nos 

indica el porcentaje de beneficio neto que obtendremos respecto al coste neto de la 

inversión. El beneficio neto es el resultado de restar al ingreso neto el coste neto. Mediante 

el ROI se calcula la valoración del retorno de la inversión normalmente expresado en 

porcentaje. El ROI se calcula según la ecuación. 5.1. 

 

ROI = ((Ingreso Neto – Coste Neto) / Coste Neto)                                  (Ecuación 5.1) 

 

El valor del ROI indica la rentabilidad y eficacia de la inversión realizada en los sistemas de 

información del sell-out y del s-info. La obtención de un elevado ROI indica una alta 

rentabilidad. El ROI se utiliza para medir la viabilidad de un proyecto y medir su éxito. 

 

5.15.2. ROI de una intranet 

Obtener el valor del ROI de una intranet es indispensable a la vez que complicado. La 

implantación de una intranet está supeditada a un gran número de elementos, muchos de 

ellos intangibles, por lo que realizar un cálculo exacto es una labor casi imposible. La 

obtención del ROI de una intranet es uno de los puntos más difíciles de analizar ya que 

muchas de las ganancias son intangibles y por tanto difíciles de cuantificar. 
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Los costes de una intranet son tangibles y relativamente fáciles de calcular. Los principales 

costes de la implantación de una intranet son: 

• Desarrollo e implantación del SI. 

• Mantenimiento del SI. 

• Hardware. 

• Formación.  

 

Los beneficios de la implantación de una intranet pueden ser tangibles o intangibles. Los 

principales beneficios son: 

• Reducción de costes. 

• Incremento de ventas. 

• Incremento de la satisfacción del cliente. 

• Mayor competitividad. 

• Reducción de los tiempos. 

• Mayor accesibilidad de la información para el cliente. 

• Mayor fluidez en la comunicación. 

• Mayor consistencia de la información para los clientes. 

• Más precisión de la información de los clientes. 

• Mejor gestión del conocimiento. 

 

La reducción de costes se puede dividir en: 

• Ahorro de costes “pesados”: evitar impresión y distribución de documentos. 

• Ahorro de costes “ligeros”: mejor acceso información, comunicación, colaboración, 

toma de decisiones, etc. 



Pág. 78  Memoria 

 

La mayoría de los beneficios son intangibles y hacen referencia al conocimiento, por lo que, 

el cálculo del ROI equivale a medir la GC de la empresa. 

 

5.15.3. Cálculo ROI 

Para realizar el cálculo del ROI se debe tener en cuentas unas consideraciones: 

• Sólo se tienen en cuentas los beneficios directos de la implantación de los SI, ya 

que los beneficios indirectos dependen en mayor medida de factores distintos que 

la implantación de los sistemas de información. 

• Únicamente se tienen en cuenta los beneficios tangibles, ya que son los que se 

pueden valorar económicamente de forma fácil, aunque no se debe olvidar los 

beneficios intangibles proporcionados por los SI cuando se valora el retorno de la 

inversión. 

 

Los ingresos netos son el resultado de sumar los beneficios tangibles de la implantación de 

los SI que son las compensaciones por stock y la reducción de costes por disminución de la 

plantilla del departamento. Por lo tanto, asciende a un valor de 1.795.000€. 

 

El coste neto es el resultado de la suma de los costes del proyecto, lo que asciende a una 

cantidad de 299.600 €. 

 

El valor obtenido del ROI aplicando la ecuación 5.1 es de 499.1%, teniendo en cuenta los 

valores del beneficio neto y coste neto hallados anteriormente. El ROI obtenido es elevado 

si se compara con otros valores obtenidos en implantaciones de intranet realizadas en otras 

empresas que han sido consultadas, ya que se sitúan alrededor del 200%. 

 

Con el ROI obtenido, incluyendo sólo los beneficios tangibles, se justifica la inversión 

realizada, por lo que no es necesario valorar los beneficios intangibles aportados por los 

sistemas de información.  
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Las principales recuperaciones de la inversión son: 

• Menos costes por compensación de stock. 

• Menos costes de personal en el departamento back-office. 

• Mayor productividad en el departamento de back-office. 

• Mejor funcionamiento del departamento de ventas y marketing. 

• Satisfacción cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 80  Memoria 
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6. Conclusiones 

 

En el presente proyecto se ha demostrado que las TIC y el factor humano favorecen los 

procesos de la gestión del conocimiento de la empresa. Aunque las TIC favorecen los 

procesos de la gestión del conocimiento es el factor humano el elemento clave en cada uno 

de ellos, ya que es el que aporta la información y conocimiento.   

 

Existen una serie de tecnologías que combinadas favorecen los procesos que componen la 

gestión del conocimiento propuesto por Nonaka y Takeuchi (1995), como son la 

socialización, exteriorización combinación e interiorización. A través de la implantación de 

dos aplicativos en la intranet  de la empresa se consigue una mejor gestión del 

conocimiento y el conocimiento tácito se transforma en explícito, mejorando los flujos de 

información de la red de ventas. 

 

Como en cualquier proyecto relacionado con la gestión del conocimiento, la gestión del 

conocimiento está influenciada por unos factores que frenan su desarrollo. Estas 

dificultades pueden ser espaciales, temporales  y jerárquico-sociales  siendo las últimas las 

más complejas e importantes para las organizaciones ya que pueden favorecer o dificultar 

la gestión del conocimiento dentro de la empresa. 

 

En el proyecto se observa que el uso de las TIC aumenta los beneficios de forma 

cuantitativa en la empresa, ya que el uso de las TIC satisface unas necesidades de 

información y conocimiento de la empresa.  Con la implantación de dos aplicativos (sell-out 

y s-info) en la categoría de televisión  de la red de ventas se ha demostrado que los 

beneficios tangibles e intangibles obtenidos son elevados, y por tanto se recomienda la 

adaptación de los dos aplicativos para el resto de categorías de productos de la empresa 

ya que los beneficios obtenidos justifican la inversión, sobretodo teniendo en cuenta que la 

inversión a realizar en las otras líneas de producto son inferiores ya que el desarrollo 

central de los aplicativos ya está realizado. 
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La implantación de una intranet proporciona unos beneficios intangibles que son difíciles de 

valorar económicamente. A pesar de esto, el valor obtenido del retorno de la inversión 

justifica la inversión realizada inicialmente en la implantación del sistema de información. 

De forma que se recupera mediante beneficios tangibles la inversión sin necesidad de 

valorar económicamente los beneficios intangibles. 
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7.  Presupuesto 

 

 

 
Horas                   

(h) 

Coste Unitario 

(€/h) 

Coste 

(€) 

Diseño del proyecto 230 40 9200 

Redacción del proyecto 120 10 1200 

Consumibles   200 

  Total 10600 
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8. Impacto ambiental y social 

En la actualidad el impacto ambiental y social de este proyecto no es importante. El 

presente proyecto contribuye de forma positiva en la mejora de procesos de conocimiento 

del departamento de ventas de la empresa mejorando la eficiencia de sus procesos. Las 

mejoras implementadas reducen los recursos humanos, obteniendo mejores resultados con 

menos recursos. 

 

Con la implantación del proyecto hay unos equipos electrónicos que son reemplazados por 

otros nuevos. Estos equipos reemplazados son vendidos a los trabajadores, por lo que el 

posterior uso y reciclaje queda fuera del alcance del proyecto. 
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