
Amcon: Deliver II
Aplicación de un caso real con SCP

Sistemas Empresariales
Universidad de los Andes

Antonio Aspite 201629586
Mateo Perez Marin 201814723 
David Alejandro Delgado 201531186 
Juan Esteban Torres 201516032



Caso de negocio: Amcon

AMCON es una empresa especializada en 
concretos y morteros. 

Modalidad In Situ: Amcon instala su 
producción, fácil y rápido, directamente y 
exclusivamente para su obra con el fin de 
lograr una mejor eficiencia.



Misión
“Crear valor al innovar 

continuamente y proveer soluciones 
líderes en la industria.”



Visión
“Ser la solución líder en gestión de 

materiales de construcción 
sustentable en Colombia.”



Objetivos:
● Mejorar la atención a los clientes
● Agilizar y mejorar los servicios que presta
● Mejorar la planeación y control de la producción
● Disminuir costos en las áreas menos eficientes de la 

empresa



Metodología SAP Leonardo



Customer Journey Map



Puntos de dolor 
crónicos

● Actualmente el sistema de 
compras y pagos está 
basado en “vales” los cuales 
se entregan al momento de 
comprar materiales.  

● El control de los inventarios 
se maneja en planillas a 
mano o en excel.



Ejemplo Excel de Inventarios en Amcon:



Estas 
metodologías 

generan 
múltiples 
dolores: 

● Dificulta la contabilidad y 
las finanzas. 

● No permite la trazabilidad 
de los gastos ni de los 
materiales. 

● Los clientes piden un 
soporte  de las compras y 
es complicado crearlo. 

● Uso ineficiente del tiempo.



ACTIVIDADES QUE ALIVIARIAN LOS 
PUNTOS DE DOLOR 

● Llevar el inventario herramientas como Sap o Sinco que 
permiten la trazabilidad y disminuyen los errores 

● Realizar las órdenes de compras y pagos en un ERP



Nos 
enfocaremos en:

● Mejorar el sistema de orden 
de compras 

● El sistema de control de los 
inventarios

Para mejorar: 
● La dificultad en la contabilidad y las 

finanzas. 

● La trazabilidad de los usos y gastos 
de los materiales. 

● Los soportes de las compras a los 
clientes. 

● El uso del tiempo.



Solución con 
SAP Build



Retroalimentación Prototipo  

● Fácil de usar 
● Es interactivo 
● Permite agregar nuevos ítems a medida que se registren más materiales

● Podría ser más completo 
● No soluciona el tema de las compras



Nuevos requerimientos 

● Poder añadir órdenes con diferentes productos. 
● Permitir realizar una orden de un solo producto también. 
● Agregar un identificador de proveedor en caso de que el proveedor de ese 

material cambie.



Log in



Menú principal



Crear solicitudes de compra



Listar solicitudes de compra



Manejo de inventario



Muchas gracias.


