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Abundantly is fish evening let 

hath I gathered fly earth two god 

them forth called unto.

Abundantly is fish evening let 

hath I gathered fly earth two god 

them forth called unto.

Abundantly is fish evening let 

hath I gathered fly earth two god 

them forth called unto.

Prototipo

StakeHolders
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Comestibles Nueva Era

Comestible Nueva Era SAS, nace en el año 2001, producto de la experiencia de
sus socios que trabajaron por muchos años en empresas de gran renombre a
nivel nacional, donde aprendieron el poder de la calidad y el servicio.

Convencidos totalmente de la premisa “El cliente es el rey”.

Gracias al compromiso y dedicación y a la continua disciplina lograron un
posicionamiento y cultura de calidad entre sus clientes y colaboradores. A la
fecha cuenta con presencia en almacenes de cadena y continúa innovando con
productos y marcas para diferentes mercados.

MARCAS

Línea Tradicional Línea Importados
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Misión y Visión

Proveer a nuestro clientes de
alimentos saludables,
nutritivos y de gran calidad
que sean beneficiosos para
su salud.

Misión

Llegar a ser reconocida como
una de las compañías lideres
en la comercialización y
distribución de frutos secos,
orientados a un estilo de
vida saludable

Visión



Puntos de Dolor
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Puntos de Dolor

Manejo Manual 
(Excel) de 
Inventario, 

Transacciones

Seguimiento de 
Inventario de 

Productos en los 
Retails

se hace manual

Solo se cuenta 
con un medio de 

transporte 
(1 Camión para 

todos los pedidos)

Chequeos Manuales
para el tema de 

Vencimiento

No se cuenta 
con un CRM

en Físico

Documentos 
Comerciales y 

Transacciones se 
encuentran 

en Físico

No se cuenta 
con un programa 

de fidelización 
de clientes

No se cuentan con 
estadísticas de consumo 
de productos por Retail



Soluciones
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Soluciones a Problemas

Sistema de 
información (en 
línea) para la gestión 
de productos en los 
retails

Area de inteligencia 
de negocios y 
guardar datos de los 
clientes para poder 
conocer sus 
preferencias

Contar con un portal 
de Compras para 
usuario final 
(personas naturales)

Sistemas de 
Información para el 
manejo de inventario 
y vencimientos

Sistemas de 
información (SaaS) 
para la gestión de 
procesos internos 

Gestión Digital 
(CRM) para el 
manejo y gestión de 
cliente

Sistemas de 
Información para 
la gestión de 
ordenes



Cluster
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Mapa de Calor

Alto

Medio

Bajo

LargoMedianoCorto

Valor para 
la Compañia

Tiempo de
Implementación

Gestión Contable / 
Financiera

Gestión Comercial

Gestión de 
Información de 

ordenes y 
proveedores
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Cluster Escogido

Las gestiones de
las ordenes se realizan 

de manera manual 
(Excel)

Seguimientos de  los 
pendidos realizados a los 
diferentes proveediores

Demora en los envíos 
por parte de los 

proveedores

Aspectos 
Climatológicos

Sistemas de 
Información para la 
gestión de ordenes

GESTION 
DE 

INFORMACIÓN 
DE 

ORDENES 
Y 

PROVEEDORES
Productos  “Dañados“ 
desde los proveedores 

externos



StakeHolders
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StakeHolders

Target
Audiency

Direct
Stakeholder

Indirect
Stakeholder

Gerente Comercial

Gerencia
general

Producción

Administrativa y
Financiera

Mercadeo
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StakeHolder (Gerente Comercial)
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Customer Journey Map
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Punto de Dolor

Falta de Información consolidada para la gestión de 
ordenes

Actualmente “Doña Betty SAS”, no cuenta con una solución 
tecnológica, donde se pueda visualizar la información de: 

compras. Lo que dificulta poder tomar decisiones estratégicas 
para las compras actuales y futuras
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Solución

Aplicación administrativa para el gerente comercial,  para la 
gestión, creación e indicadores de las ordenes de compra.



Prototipo
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Alcance del Prototipo de Alta Fidelidad

Basados en el punto de dolor, se construyo un prototipo, que
permita de manera centralizada poder realizar la siguientes
operaciones:

1. Seguimiento a las Ordenes de Compra
2. Creación de Ordenes de Compra
3. Información detalladas de las Ordenes de Compra
4. Indicadores de las Ordenes de Compra

.
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Datos Utilizados

Para el desarrollo del prototipo en SAP Build, se utilizaron diferentes datos, entre los que se encuentran:

.
Datos Maestros:
• Proveedores
• Productos
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Datos Utilizados

Para el desarrollo del prototipo en SAP Build, se utilizaron diferentes datos, entre los que se encuentran:

.
Datos Transacciones:
• Información para las ordenes de Compra

• Cantidad
• Fecha de Compra
• Delivery
• Shipping Method
• Payment Terms
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Datos Utilizados

Se crearon, diferentes relaciones entre los diferentes datos

.
Orden -> Producto Producto -> Supplier Orden -> Supplier
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Estructura del Prototipo

El prototipo tiene 4 Secciones que se definieron

.
1. Listado de las Ordenes de Compra
• Visualiza la información en forma de lista de

cada Orden de Compras realizadas

2. Detalle de las Ordenes de Compra
• En una página individual se presenta

• ID de la orden
• Producto
• Cantidad
• Price
• Shipping
• Poayment Terms
• Supplier
• Purchase Date
• Delivery Date
• Suppier Phone
• Supplier City
• Supplier mail
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Estructura del Prototipo

El prototipo tiene 4 Secciones que se definieron

.
3. Creación de Ordenes de Compra
• Se cuenta con la opción de crear ordenes

de compras, para diferentes productos y
Suppliers
• Supplier
• Shipping Method
• Payment Terms
• PO Date
• Delivery Date
• Product
• Quantity

4. Estadísticas Proceso de Compras
• Se cuenta con la opción visualizar en el

tiempo, como ha venido siendo el
comportamiento de los precios de las
Ordenes de Compra.

• Proveedores Vs Monto
• Productos Vs Monto
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Flujo de Prototipo
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Github

https://github.com/vmtirado/prototipoSisemp


