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1 Justificación 

 

Para cumplir con las políticas de mejoramiento continuo de la organización y aumentar la 

satisfacción de los clientes, la empresa tiene como propósito fundamental la identificación de las 

áreas que tengan un bajo rendimiento e investigar cuáles son sus principales causas, con el fin de 

establecer las acciones necesarias que se deban aplicar (NTC-ISO 9001 , 2015), es por ello, que 

este trabajo busca indagar en el proceso de creación de un sistema interno de proveedores que 

busque facilitar el manejo de la información y agilizar de manera positiva el trato con los clientes. 

 

En la actualidad la creación y el seguimiento a proveedores en el sistema de la empresa, es un 

proceso que presenta dificultades y limitaciones, debido a los múltiples factores que intervienen en 

esta, esta situación se debe esencialmente a la falta de actualización del sistema mismo, y a la poca 

intervención que se le da con respecto al “Customer Relationship Management” (CRM), 

entendiendo que este debe de generar metodologías propias para ayudar a la organización de 

vínculos y la sistematización; ello, se puede ver representado principalmente en las demoras que 

se obtienen en las aprobaciones internas a que están sujetos los clientes y, además, al incorrecto 

diligenciamiento por parte del proveedor de los formatos correspondientes, con todos los criterios 

y especificaciones exigidos por la empresa. 

 Por lo anterior, es necesario el fortalecimiento de la herramienta de seguimiento que tiene la 

organización, que permita mejorar el proceso de creación de proveedores, por medio de un sistema 

de información que permita controlar las variables que se presenten en este proceso, con el 

propósito de mejorar los tiempos de respuesta y lograr optimizar la oportunidad en las 

negociaciones.  
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2 Planteamiento del Problema 

 

Una de las debilidades de muchas empresas es la poca atención que brindan al mejoramiento 

continuo, aspecto que no debe ser descuidado en el presente, especialmente ante la realidad de un 

escenario en donde triunfan las organizaciones que se han identificado con la mejora de procesos, 

ya que tienen ventajas al focalizar esfuerzos y recursos en las áreas que ofrecen mejor desempeño. 

De acuerdo a lo planteado por Díaz & Ruíz (Mejora Continuo y productividad., 2017), se hace 

necesario entender que las empresas deben de focalizar sus esfuerzos y productividades con la 

intención de proveer cambios a los clientes, de forma tal que estos se sientan complacidos de forma 

directa con respecto a la adquisición de productos, conllevando con ello, a un crecimiento propio 

y en mejora a futuro. La aplicación del mejoramiento continuo es una herramienta para la solución 

de dificultades o el aprovechamiento de oportunidades, es por ello por lo que se hace necesario que 

su formulación se de en pequeñas escalas continuas, que permitan evaluar la condición empresarial 

y sus niveles de fortalecimiento.  

 

En las organizaciones orientadas a mejorar sus capacidades competitivas, la mejora continua 

debería ser un objetivo permanente dentro de su gestión. Pero, por el contrario, estas ingresan a un 

estado de confort donde no buscan el mejoramiento continuo, si no que por el contrario, lo que 

hacen es sistematizar un proceso antiguo y obsoleto, que no permite generar evaluaciones e índices 

de información, y disminuye el crecimiento progresivo de la empresa. 
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Las aprobaciones para que el proveedor quede creado o sea modificado en el sistema se está 

tomando demasiado para que termine su proceso de diligenciamiento, adicional a esto los 

encargados en hacer las aprobaciones están retrasando el proceso por no aprobarlos en un tiempo 

estipulado, el proveedor en ocasiones el proveedor tiene inconvenientes para el diligenciamiento y 

actualización de datos como las cuentas bancarias, cambio de termino de pago, entre otros, esto, 

está afectando. Sumado a ello, se debe entender que el área de sistematización debe estar separada 

de los demás sectores, es decir, que estos debes estar facultados con libertad de operación, 

permitiendo con ello mejores niveles de gestión y control. 

 

El control lo aplicamos para corregir las desviaciones del proveedor con respecto a nuestra línea 

base, detectadas en el seguimiento, cada corrección debe ser informada al proveedor para que 

realice los ajustes solicitados, un consejo muy importante para esto es “si no está escrito (mail, 

memorándum, etc.), no existe” y no se puede hacer la negociación.  

 

3 Formulación del problema. 

 

¿Cómo llevar a cabo un proceso de sistematización de la información, de forma tal que mejore 

los niveles de servicio de la empresa AVON COLOMBIA S.A.? 
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4 Objetivos General: 

 

Analizar el proceso de sistematización de información para la creación de proveedores en el área 

de cadena de suministro en cuanto a la compra de bienes y servicios para insumos indirectos en el 

sistema interno de la compañía Avon Colombia S.A.S. con el fin de apoyar y mejorar dicho sistema. 

 

5 Objetivos Específicos:  

• Conocer los sistemas de información que facilitan el seguimiento y control de las relaciones con 

los clientes de la empresa AVON COLOMBIA S.A. 

 

• Diagnosticar el estado actual de los sistemas de seguimiento y creación de clientes en la empresa 

AVON COLOMBIA S.A. 

 

• Presentar un sistema de información que facilite seguimiento y control e proveedores en el área 

de cadena de suministro en cuanto a la compra de bienes y servicios para insumos indirectos en el 

sistema interno de la compañía. 

 

• Establecer comunicación asertiva con cada compradora, con el fin de adquirir información 

verídica de cada proveedor al momento de actualizarlo en el archivo maestro de seguimiento. 
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6 Marco Metodológico.  

 

Para el desarrollo de la presente investigación, y teniendo en cuanta los estudios del análisis de la 

administración de empresas, se tomará en cuanta una metodología de orden mixto1, teniendo en 

cuenta variables propias de lo cualitativo como de lo cuantitativo, debido a que estos permiten una 

recolección plena de información a partir de instrumentos de recolección de datos y que constituyen 

la relación entre lo empresarias y lo social. Esta metodología permite ampliar el campo de acción, 

y a su vez, sirve de apoyo para generar mayores datos de análisis de información. (Gonzáles, 2015) 

 

Por ello, se requiere del entendimiento de cómo funcionan las empresas con respecto al análisis de 

datos y a los procesos de sistematización de información, siendo fundamental la recopilación y la 

descripción de información dada a partir de lo presentado por la empresa, teniendo como foco de 

atención conceptos claves como seguimiento, cliente, vínculo empresarial, proveedores y 

estrategia. 

 

Será el enfoque hermenéutico la principal herramienta, teniendo en cuanta que, para el desarrollo 

de este trabajo, no es posible utilizar información tomada de entrevistas o análisis de datos 

estructurados, sino que por el contrario lo que se busca es presentar un trabajo basado en la 

observación y análisis de datos suministrados por la empresa AVON Colombia S.A. 

 

El trabajo tendrá para su elaboración tres etapas: 

                                                           
1 Al referirse a una metodología de carácter mixto, lo que se quiere hablar es sobre una relación existente entre la 

metodología cualitativa y la cuantitativa.  
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Una Primera etapa enmarcada en el diagnóstico, a través de la cuál se quiere indagar con respecto 

a cómo se encuentra la empresa AVON Colombia con respecto a su base de datos, y a la 

sistematización de información. Posteriormente a ello, se busca dar una caracterización de la 

información dada, de forma tal que esta pueda servir de apoyo con respecto a lo que se quiere 

conseguir a las respuestas que se quieren percibir. 

 

Por último, y para poder llegar a las conclusiones y recomendaciones, se realizará un análisis de 

los resultados, de forma tal que la que se permita presentar un informe final con las características 

necesarias y propias de un trabajo académico profesional.  

 

7 Marco Teórico  

 

7.1 ¿Qué son los sistemas de información? 

 

Dentro del área de la administración de empresas, no se puede evidenciar de manera directa un 

grupo teórico que permita dar claridad con respecto a qué son y cómo funcionan los sistemas de 

información, sino que por el contrario lo que se pueden encontrar son diferentes teóricos que buscar 

dar una noción con respecto a las mismas; es por ello que plantearemos una definición dada a parter 

de lo que es la investigación cualitativa empresarial, que busca desarrollar condiciones de 

mejoramiento para el crecimiento empresarial a partir de lo académico. Para empezar a dar una 

definición clara con respecto al tema, trataremos lo dicho por Fernández & Ospino (¿Por qué los 

sistemas de información son esenciales?, 2015), al querer determinar que este se debe de definir 
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como aquella información que se lleva al almacenamiento y procesamiento en nuevas formas de 

tecnologías con la intención de generar cambios positivos para el crecimiento y desarrollo 

empresarial. 

 

En este sentido, se puede concluir que los sistemas de información son estructuras cambiantes que 

buscan automatizar los procesos operativos con la intención de hacer de la toma de decisiones una 

tarea mucho más fácil para las empresas (Fernandez & Ospino, 2015). Todo ello se da como una 

herramienta complementaria para las demás áreas de la empresa y consigo busca desarrollar y 

mejorar el vínculo entre la empresa y los clientes. 

 

7.2 ¿Por qué son importantes los sistemas de información? 

 

Los sistemas de información son desarrollados en las empresas para ayudar en el desempeño de las 

tareas que se prevén realizar, de esta forma, se logra desarrollar mejoras, ya que se automatizan 

procesos operativos que puede llevar a cabo toda empresa; así, podemos encontrar un sistema de 

registros médicos en un hospital, un sistema de registros criminales en las comisarías, un sistema 

de pago de nóminas en todas las empresas, sistemas de inventarios en los auto mercados, sistemas 

de automatización de oficinas, sistemas de automatización de bibliotecas, sistemas de 

automatización de la gestión jurídica, entre otros. Todo sistema de información lleva a cabo una 

serie de funciones que pueden ser agrupadas en: funciones de captación de recolección de datos, 

funciones de almacenamiento, tratamiento de la información y distribución o diseminación de la 

información. Con estos sistemas se tendrá un Control más efectivo de las actividades de la 

organización, se integrarán las diferentes áreas que conforman la organización, disponibilidad de 
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mayor y mejor información para los usuarios en tiempo real, disminuye errores, tiempo y recursos. 

(Chiavenato, 2001). 

 

Ampliando lo anteriormente dicho por Fernández & Ospino, Alejandro Hernández en su texto “Los 

sistemas de información: Evolución y desarrollo”  (2014), quien define al sistema de información 

como: 

“Un conjunto formal de procesos que, operan sobre una colección de datos estructurada 

de acuerdo a las necesidades de la empresa, recopila, elabora y distribuyen selectivamente 

la información necesaria para la operación de dicha empresa y para las actividades de 

dirección y control correspondientes, apoyando, al menos en parte, los procesos de toma 

de decisiones necesarios para desempeñar funciones de negocio de la empresa de acuerdo 

con su estrategia.” (Fernandez & Ospino, 2015, pág. 12) 

 

Esta definición que en un principio se hace mucho más amplia, permite acudir a que para que los 

sistemas de información puedan funcionar, es necesario el uso de datos como materia prima, para 

el proceso y la transformación final de la información, siendo esta necesaria para la operación de 

cualquier tipo de empresa, y a su vez, existiendo un proceso de retroalimentación o “feedback”  

con el cual se valora la información obtenida de acuerdo a lo esperado e improvisto.  

 

De acuerdo a ello, los sistemas de información operan de manera directa, es decir, se generan datos 

de información que sirven como apoyo para la consolidación de una base final que permite el 

desarrollo de la toma de decisiones (mirar ilustración #1), de esta manera se puede concordar que 
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su operación es dependiente de las necesidades propias de la empresa y de la vinculación con los 

clientes, de forma tal que esta consolida lo que es el desarrollo de la misma.  

 

7.3 Incidencia de los sistemas de información con respecto a los proveedores. 

 

Los compradores deben llevar un registro de proveedores para manejar adecuadamente sus 

inventarios y sus sistemas de producción. La información que no debe faltar es la siguiente: 

 

Punto de contacto con el proveedor: es necesario contar con el número de teléfono, dirección de 

correo electrónico, dirección de la empresa del proveedor, número de RUC, persona de contacto, 

eventual periodo de vacaciones o cierre de operaciones, días de control de inventarios en los que 

no atenderán, etc. el concepto importantísimo de crear un registro,  ya que se ahorra mucho tiempo 

y se reducen los errores en la inserción u omisión de los datos, este procedimiento puede que 

algunos datos del proveedor de referencia se han copiado al nuevo, mientras que otros deberán ser 

ingresados nuevamente. Se entiende que algunos datos son muy particulares del proveedor, tales 

como la dirección, teléfono o NIF y otros se desean repetir al elegir un proveedor como también 

determinar un cambio como moneda, condición de pago, etc. Tener el seguimiento actualizado es 

primordial para la parte de compras porque para cada negociación se requiere tener unas 

aprobaciones internas, si no está creado en el sistema no se puede hacer dicha negociación. Para 

establecer una efectiva Gestión de Proveedores (Inscripción, selección, evaluación y reevaluación) 

que asegure la prestación de un servicio con calidad y oportunidad satisfaciendo las necesidades 

de los usuarios y generando valor agregado a la Institución. 
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Ilustración 1.  Lineamientos del proceso de sistematización de la información.  

Tomado a los 11 días de noviembre de 2018 de (Hernandez, 2014) 

 

 

La importancia de los sistemas de información, se da en la manera en que estos constituyen aspectos 

estratégicos claves para cualquier empresa, es por ello que se ve necesario que la totalidad de la 

organización apoye este sector y genere condiciones propias que este aporte de manera significativa 

a la consecución de objetivos y al crecimiento propio de la empresa (Hernandez, 2014). Además 

de ello, es necesario que esta misma sirva como un vínculo optimo en la relación empresa – cliente, 

de tal manera que se consolide un planificador de lo que a futuro pueden presentar ambos actores 

con respecto a la consolidación de datos. 

 

La aplicación adecuada de datos informáticos, su automatización y de tecnologías que apoyan los 

sistemas de información, sumados al apoyo humano, son el futuro del desarrollo empresarial, es 

por ello que se hace necesario que existan espacios de consolidación donde los vínculos sean 
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óptimos y los sistemas de información consoliden los CRM como gestión de relación donde lo 

organización se consolide y lo planificador esté presente. 

 

8 Tipos de sistema de información 

 

No se puede tratar de la idea de que existe un único sistema de información, si no por el contrario 

existen diferentes metodologías a las cuales las empresas pueden llegar con la intención de mejorar 

la calidad del servicio prestado, de forma tal que su instrumentación pueda servir como base para 

que los empleados y trabajadores tengan mayor optimización de lo que quiere presentar y lo que 

quiere ver por parte del proveedor o de cualquier otra persona a la cual pueda estar dirigido. En 

esta medida se hace necesario estudiar cuáles pueden ser aquellos sistemas que pueden facilitar y 

mejorar las condiciones de trabajo dentro de la empresa AVON COLOMBIA S.A. 

 

Existen diferentes tipos de sistema de información, con el fin de abarcar los más importantes, 

podríamos decir lo siguiente.  

 

8.1 Sistemas de procesamiento de transacciones  

 

Estos sistemas empresariales básicos, sirven como una manera opcional para el desarrollo de altos 

niveles de operación en las organizaciones, de forma tal, que se implementan con la idea de generar 
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sistematización por cómputo y herramientas de manejo con las cuales las empresas pueden llegar 

a desarrollar mejores índices de balance y desarrollo (Fernandez & Ospino, 2015). 

 

Estos se hacen importante en cuanto sirven como una base para lo que es la reproducción de la 

información que es necesaria para el control de datos y el manejo de suministros. Estos suelen 

servir más que todo para que los proveedores tengan un conocimiento de qué se está entregando y 

de cómo este debe de ser compensado, mientras que para la empresa se trata de tener una mayor 

agilidad con respecto a las necesidades que se tienen dentro de la empresa y a los requerimientos 

para que esta pueda solventar todas las necesidades y requerimientos para con los clientes.  

 

8.2 Sistemas de control de procesos de negocio 

 

Estos monitorizan y controlan los procesos industriales o físicos, con el fin de mantener control y 

seguimiento a lo que son los recursos provenientes de proveedores (Fernandez & Ospino, 2015). 

De esta manera los sistemas de información se vuelven mayormente efectivos y directos con la 

información que debe ser suministrada para el manejo optimo de recursos y datos.  

 

Este sistema si bien puede ser necesario, el mismo se presenta muy cerrado en ocasiones, lo que no 

permite que dentro de la empresa se maneje información que puede ser necesaria en diferentes 

sectores de la empresa, y se convierte en un inconveniente, en cuanto a que solamente la persona 

que le monitorea adquiere la capacidad de acceder a él. 
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Igualmente, también se hace necesario mencionar que dicho sistema sirve para aquellas empresas 

donde la información debe ser más privada y no debe de estar en manos de todos los empleados.  

 

8.3 Sistemas de colaboración empresarial 

 

Se trata un sistema de información a través del cual se busca desarrollar flujo de información 

colaborativo, con la intención de mejorar los estándares de calidad en el trabajo (Fernandez & 

Ospino, 2015). En este sentido se trata de sistemas que buscan manejar y monitorear los datos, de 

forma tal que estos sean de mayor utilidad en los diferentes sectores dentro de la empresa, y que a 

su vez se vuelvan transversales con respecto a lo que se quiere presentar.  

 

Dicho sistema de información suele ser utilizado esencialmente en compañías de alto alcance, es 

decir, grupos empresariales en los cuales se hace necesario tener la información compartida con la 

intención de que pueda ser utilizada no solamente en diferentes sectores, sino también en aquellas 

empresas donde también se le sea requerido. A diferencia del sistema anterior, se trata de un modelo 

el cual se hace mucho más abierto, lo que implica que su información puede estar más dirigida a 

diferentes sectores, pero que a su vez, también corre el riesgo de estar dispuesta a personas que 

quizás no tengan que estar involucradas en ello.  
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8.4 Sistemas de información de Gestión 

 

Este sistema se presenta como uno de los más completos, y quizás el más esencial dentro de cada 

empresa, entendiendo que se trata de un tipo en el cual se recopilan y procesan los datos necesarios 

para el sistema de información, ayudando así con lo que es la toma de decisiones (Fernandez & 

Ospino, 2015). Este genera mayores facilidades para los empleados, y a su vez, permite que se 

presenten dinámicas de trabajo horizontal, donde todos los involucrados cuentan con un espacio a 

través del cual se desarrollan las diferentes dinámicas laborales. 

 

Estos sistemas suelen estar más que todo percibidos en aquellas empresas donde la compra y venta 

de productos es tan extensiva que se hace necesario mantener un catalogo de lo que allí se vea 

introducido, es por ello que se lleva a cabo un muestreo semana o quincenal de lo que allí se tiene, 

con la intención de que se mantenga un control de lo presentado.  

 

Estos suelen ser utilizados dentro de las empresas con la intención de presentar niveles de balance 

e informes completos de los datos necesarios, puesto que suelen servir como facilidad para lo que 

es la toma de decisiones y el control de información. 

 

8.5 Sistemas de apoyo a la toma de decisiones. 

 

Dicho sistema de información se convierte en uno de los más importantes, debido a que el mismo 

se convierte en un ordenador básico de información y sirve como herramienta para la toma de 
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decisiones, llevando consigo datos que pueden ser relevantes y necesarios para que desde un área 

administrativa pueda servir de apoyo y consideración para la toma de decisiones (Fernandez & 

Ospino, 2015). 

 

La toma de daciones es elemental dentro de cualquier área de trabajo, y más aún cuando se trata de 

una corriente administrativa y de la cual se hace necesario e indispensable que tomen acciones con 

respecto a los sistemas de información. Estos últimos se convierten entonces en una herramienta a 

través de la cual se busca suministrar y caracterizar los proveedores y los recursos que estos 

manejan, para así con ello, permitir el manejo y evolución de aquellos requerimientos necesarios 

para el crecimiento y desarrollo de toda empresa; este siendo quizás el sis tema de información más 

relevante a utilizar en la empresa AVON COLOMBIA S.A. 

 

Al final, estos llegan a un punto en el cual, se vuelven indispensables, pues para poder realizar 

cualquier tipo de acción, se hace primero necesario acudir a los sistemas de información que tengan 

los datos necesarios y elementales; esto puede también volverse perjudicial en el sentido que si 

existen personal encargado de su manejo y estos no están a tiempo o en el momento adecuado, 

pueden volverse un obstáculo para la toma de cualquier decisión. 
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9 Cadena de suministros. 

Hoy en día, toda cadena de suministros se hace necesaria, para que cualquier tipo de empresa pueda 

desarrollar tranquilamente su estructura organizativa sin tener la necesidad de estar contando con 

uno u otro sector empresarial, es por ello que podemos decir que esta abarca todo tipo de 

actividades asociadas con el flujo y transformación de bienes e información asociada a la fase de 

materias primas e información final (Vilana, 2011).  

 

 

Ilustración 2 Flujo de Cadena de suministros. 

 

Este flujo se hace necesario siempre y cuando proveedores y clientes se conecten, dándole a cada 

uno de ellos, un tipo de valor, donde se hace necesaria la participación de cada uno de ellos; siendo 

este un paso necesario para el gestiona miento y desarrollo de la empresa, con la intención de 

mantener un crecimiento y estándar a futuro.  
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La Cadena de suministros, debe de incluir tanto a fabricantes como proveedores, almacenistas, 

vendedores y demás que hacen parte de lo que es el funcionamiento y la directriz empresarial, 

llevando consigo funciones limitadas a la producción y masificación entre clientes. 

Las cadenas de suministros deben de ser dinámicas y deben de tener consigo información y bases 

de datos que permitan un pleno desenvolvimiento de lo que es la toma de decisiones y la 

caracterización empresarial. 

 

10 ¿Por qué se hace necesaria la cadena de suministros dentro del sistema de información? 

La relevancia de la cadena de suministros con respecto a los sistemas de información radica en que 

ambos se hacen necesarios y cumplen trabajos de cooperación para que uno mismo pueda verse 

involucrado y servir de base para que los diferentes sectores puedan transmitir información y pueda 

desarrollarse de mejor manera las diferentes dinámicas empresariales de las que allí se derivan. 

 

De acuerdo con lo planteado por Vilana (2011), las bases de datos deben de estar involucradas a 

los sistemas de información para que los fondos de distribución puedan ser reestablecidos y 

proporcionen una información directa con respecto a precios y valores que debe ser conocido en 

los diferentes sectores.  
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El objetivo de las cadenas de suministro busca entonces mejorar las condiciones de servicios del 

sector empresarial, y con ello, que el vínculo entre la empresa y el cliente sea más directo y que se 

presenten condiciones plenas para la configuración de lo que son las peticiones de ambas pares.  

 

El éxito de las cadenas de suministros radica en el punto en el cual puedan percibirse mayores 

niveles de rentabilidad con respecto al unifico, es decir, que los diferentes fondos obtengan un 

beneficio con respecto a lo presentado y generado dentro de la empresa.  

 

  



26 

Propuesta de sistema de información para la empresa AVON COLOMBIA S.A.S. 

 

26 

 

11 Marco conceptual 

 

Los sistemas de información están cambiando en la actualidad la forma en que operan las 

organizaciones. Mediante su uso se obtienen grandes mejoras, ya que automatizan los procesos 

operativos que se pueden llevar a cabo en toda empresa, proporcionan información de apoyo al 

proceso de tomas de decisiones y facilitan el logro de ventajas competitivas a través de su 

implantación dentro de la organización y así tener toda la información del proveedor, estos sistemas 

han llegado para quedarse por su gran utilidad como herramienta complementaria en diferentes 

áreas, empresarial (gestión de recursos humanos, procesamiento de transacciones, gerencial o 

administrativas, toma de decisiones) y comunicacional, entre otros,  las actividades que realiza un 

Sistema de Información son ; datos generales del cliente como nombre, dirección, tipo de cliente, 

si es persona natural o jurídica, documentos, términos de pago, Facturas, Pagos y entre otros. 

 

Para ampliar lo desarrollado anteriormente, se presentaran  algunos conceptos básicos que permitan 

entender y consolidar lo que se presenta dentro de un entorno empresarial que busca determinar un 

sistema de información optimo y positivo para el crecimiento y desarrollo empresarial. 
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11.1 Gestión de Relaciones a Clientes.  

 

Como primero se busca dar a entender la idea de Gestión de Relaciones a Clientes (CRM) como 

un concepto propio del marketing empresarial, que bus contar con una base de datos de clientes a 

los cuales dirigirse con la intensión de generar mayores vínculos; para dar un mayor acercamiento, 

se tratará lo dicho por Melena Díaz (Diaz, 2015) que da a entender a el CRM como “una estrategia 

de negocios dirigida o enfocada a entender, anticipar y responder a las necesidades de los clientes 

actuales y potenciales de una empresa para hacer que el valor de la relación entre ambas partes 

crezca”. 

 

Pero para abordar de una manera más amplia el tema, se puede decir que el CRM es “un término 

de la industria de la información que se aplica a metodologías, software y, en general, a las 

capacidades de internet que ayudan a una empresa a gestionar las relaciones con sus clientes de 

una manera más organizada”. (Maegaret, 2006). Ambas definiciones pueden encontrar un paralelo 

en cuanto son consideraciones propias de lo que busca desarrollar una empresa y de cómo las 

herramientas tecnológicas sirven de apoyo para el crecimiento empresarial; al final podemos 

concluir que se trata de el desarrollo de un vínculo empresa-cliente para un proceso óptimo.  

 

Se puede tratar con ello, que las CRM, son vínculos que buscan dentro de la cadena de suministro 

mejorar las condiciones de relación entre las diferentes partes, llevando consigo mejores 

aprovechamientos de oportunidades y a su vez, permitiendo que se llegue a un mayor Éxito 

empresarial.  
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11.2 Estrategia Empresarial  

 

Para ello, es necesario entonces que las empresas consideren y construyan una estrategia que 

permita consolidar cualquier sistema de información de una manera óptima, es por ello que debe 

entenderse a una estrategia como “Aquella herramienta que trata del qué hacer y cómo hacerlo. 

Define los objetivos de la empresa y las acciones y recursos a emplear para cumplir con dichos 

objetivos.” (Universidad ESAN, 2017).  

 

Esta consideración, que si bien puede tomarse como algo cerrada, busca enfatizar en el crecimiento 

y desarrollo de lo que es el vínculo empresarial con su objetivo y su desarrollo a largo plazo. 

Igualmente se puede determinar que “La estrategia empresarial viene a ser un conjunto de 

acciones que conducen a la consecución de una ventaja competitiva sostenible en el tiempo y 

factible de ser defendida ante la competencia, por medio de la armonización entre los recursos y 

las capacidades.” (Manene, 2013). 

 

En este sentido, podemos decir que la estrategia empresarial debe guiar los sistemas de 

información, al punto tal donde estos se conviertan en herramientas claves para el flujo de 

suministros, y lleven consigo los datos necesarios para que los diferentes sectores dentro de la 

empresa contengan datos estructurados y herramientas consolidadas con respecto a lo que se busca 

desarrollar y presentar. 
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Según lo dicho por Manene (2013), se hace entonces permitente decir, que se trata de la defensa 

por ser competitivo, y que sin la misma lo puede convergir lo que la empresa busque presentar a 

futuro, y sobre cómo esta misma evoluciona con respecto a las necesidades de proveedores y 

clientes.  

 

Ambas definiciones permiten considerar a la estrategia como un recurso propio de la 

competitividad empresarial, es decir, la misma sirve como una idea para entrar en el mercado y 

consolidar una fuerza propia para entrar con actitud positiva frente a la competencia. 

 

11.3 Proveedores.  

 

Se hace necesario también entender que para que todo ello funcione, debe existir en todo momento 

un proveedor, es decir, “aquella persona o empresa que proporciona existencias o abastecimiento 

a otra empresa para que ésa pueda explotarlos en su actividad económica.” (Economía simple., 

2016). En ello no se debe ahondar, pero si se debe tener una claridad, entendiendo que este vínculo 

es necesario para la consolidación del sistema de información. Entendemos entonces al proveedor 

como un facilitador que proporciona las herramientas necesarias para el proyecto empresarial. 

  

Quizás el termino más importante de tratar es el de cliente, entendiendo que es a este donde está 

dirigida la intención empresarial, y que sin este no habría la necesidad de al menos existir. Es por 

ello que se definirá a este como “Toda persona física o jurídica que compra un producto o recibe 

un servicio y que mantiene una relación comercial con la empresa” (Emprendedores.es, 2015); 
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esta definición permite abordar al cliente como un necesario dentro de la consecución de lo que es 

los objetivos, el crecimiento y desarrollo de la empresa. 

Los proveedores se hacen indispensables para la caracterización de lo que se busca desarrollar y 

presentar dentro de la empresa, entendiendo que sin estos no puede ser posible un claro manejo de 

las cadenas de suministros. 

 

11.4 Clientes.  

 

Igualmente se puede abordar que, “el cliente es toda persona natural o jurídica que de alguna u 

otra forma necesitan los productos o servicios producidos por una empresa” (UDEP, 2008); es 

decir, tanto la empresa necesita del cliente como el cliente a esta, por lo que el vínculo se genera 

de una manera horizontal, permitiendo el desarrollo de ambos actores a partir de un positivismo. 

 

Dicha relación horizontal, permite prever que se es necesario la consolidación de una estructura 

sólida que no configure una correlación negativa; dentro del área de la consolidación de los 

sistemas de información, se debe detener a consolidar la importancia que tiene la información que 

se suministra tanto del cliente como de la empresa y por la cual depende la CRM. 

 

El cliente se convierte quizás en el sector más importante dentro de la empresa, entendiendo que 

sin estos la empresa misma no podría existir, inclusive aún, la cadena de suministros podría verse 

ampliamente perjudicada debido a un corte en el flujo y los proveedores no podrían implementar 

claramente su trabajo. 
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La CRM se convierte entonces en un punto clave a través del cual los sistemas de información 

pueden verse nutridos, entendiendo que estos son puntos de información y claves de datos con los 

cuales las empresas pueden desempeñar sus actividades.  

 

11.5 Seguimiento a los Sistemas de información y bases de datos.  

 

Como último, se plantea la necesidad de hablar sobre “seguimiento”, entendiendo de ante mano 

que este inicia desde el primer contacto con el cliente, sea que este adquiera el producto o el servicio 

o no lo haga, pues se es necesario entender su comportamiento, para identificar sus preferencias a 

futuro. Por ello tenemos que definir al seguimiento como “La capacidad de una empresa, pequeña 

o grande, para elaborar un marco de competición basado en las preferencias de sus clientes.” 

(Entrepreneur, 2015); esta definición pone en el centro de la balanza el papel del cliente, como un 

benefactor de lo que es la lucha por llamar su atención y mantenerlo a flote dentro de sus propias 

necesidades. 

 

También se puede definir a seguimiento como “el arte de buscar y encontrar a personas que tienen 

el potencial para unirse a canales, para la producción y masificación de bienes o servicios de una 

empresa” (Junta de Andalucia, 2001).  Esta, a diferencia de la definición anterior, pone en un papel 

más protagónico a la empresa y a los bienes y servicios que esta ofrece. 

 

El seguimiento no debe de darse exclusivamente a proveedores, si no también que debe de 

presentarse a los proveedores y a aquellos que pueden verse involucrados dentro de la cadena de 
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suministros; Todos los sectores deben de proveer un punto medio a través del cual verse 

involucrado y con el cual también generen estructuras solidas para que los vínculos existentes 

puedan consolidarse y pueda estructurar cada una de las posturas dentro del flujo comercial y 

empresarial.  

 

Si bien existen definiciones contrarias, el seguimiento a la empresa, permite consolidar lo que es 

la base de datos de los sistemas de información, y es este el proyecto de crecimiento más importante 

que puede consolidar una empresa con respecto a su proyección a futuro. 

 

12 Optimización de los sistemas de información. 

 

Según lo presentado por Fernández & Ospino (¿Por qué son importantes los sistemas de 

información?, 2015), los sistemas de información buscan generar mayor eficiencia dentro las 

diferentes áreas de trabajo, de forma tal que la accesibilidad por parte de la cadena de suministros 

esté más dada a las necesidades de la empresa misma. 

 

Igualmente, una de las mejores maneras de optimizar los sistemas de información, es a través de 

redes tales como el internet, entendiendo que si se logra manejar un sistema de seguridad optimo, 

es posible que los datos que allí se manejen, puedan ingresar a la nube, y de esa manera, las 
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diferentes empresas o sectores involucrados, puedan desempeñar de una mejor manera sus 

diferentes actividades y el flujo pueda continuar. 

Mejorar el rendimiento, implica necesariamente profundizar en los datos, de forma tal que se 

puedan presentar soluciones que conviertan los datos en información (Fernandez & Ospino, 2015, 

pág. 20) con ello, se busca ser capaz de que la empres misma contenga los datos necesarios con los 

cuales intervenir, y que la vez se capaz de implementar análisis predictivos para la toma de 

decisiones. 

 

La movilidad de los datos se vuelve un transversal siendo necesario entender la capacidad a la cual 

debe estar ligado el sistema, entendiendo este a su vez que se hace implícito y necesario que este 

maximice la capacidad de toma de decisiones, gestionando de la misma manera la eficiencia de los 

sectores, especialmente aquel productivo dentro de la empresa. 

 

13 El diagnostico dentro del sistema de información. 

 

Para el desarrollo del diagnostico del sistema de información, debe de entenderse que este debe 

estar integrado por diferentes componentes que pueden aumentar la competitividad de todo 

negocio, entendiendo que se trata de información básica para el funcionamiento de la empresa y de 

su capacidad para ser reconocida dentro de cualquier mercado. En consecuencias, la empresa 
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AVON COLOMBIA S.A. presenta un sistema de información basado en la gerencia y la toma de 

decisiones con el fin de mejorar la eficacia y la eficiencia de sus procesos.  

Para hablar de las necesidades del sistema de información diremos que para que este pueda 

optimizar los recursos de la empresa, es necesario que este cuente con: 

 

 Hardware:  Tecnologías de almacenamiento, comunicaciones, entradas y salidas de datos. 

 Software: Son los programas destinados a recoger los datos, almacenarlos, procesarlo y 

analizarlos, generando conocimiento y estructura final. 

 Datos: Proporciones de información que reciben un valor. 

 Procedimientos: Políticas y reclas de negocio aplicables a los procesos de la organización. 

 Usuarios: Quienes interactúan con la información suministrada dentro de los sistemas de 

información. 

 Retroalimentación: Elemento con el cual se busca presentar una mejora continua de lo 

que se ingresa dentro del sistema de información. 
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13.1 Calidad dentro del sistema de información. 

 

Para que pueda existir una calidad positiva dentro del sistema de información se hace relevante que 

este contenga 4 elementos necesarios; una primera parte que contenga completitud con respecto a 

la información de los datos que allí se ingresan, una segunda basa en la exactitud con que esta se 

ve suministrada, una tercera que asegure su fiabilidad y por último, una que contenga consistencia 

con respecto a todo lo que se debe de introducir dentro del sistema de información (Fernandez & 

Ospino, 2015, pág. 34) 

 

13.2 Satisfacción del usuario. 

 

De acuerdo con lo desarrollado por Fernandez y Ospino dentro de su texto ¿Por qué son 

importantes los sistemas de información? Estos ven la necesidad de que toda empresa pueda 

suministrar a su empleado: 

 

 Accesibilidad. 

 Velocidad. 

 Precisión. 
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 Visualización. 

 Personalización. 

 

En este sentido, los autores lo que buscan es precisar que se debe priorizar la factibilidad de la 

empresa, y sus recursos para que el diseño y el trabajo presentado sea viable y formal, y a su vez 

permita que estos sean positivos y generen eficiencia y eficacia. 

 

13.3 Factores dentro del sistema de información.  

 

Los sistemas de información deben de contener una estructura tal que pueda ser accesible y viable 

por todas aquellas personas que deban de dirigirse a él, es por ello, que se debe de manejar una 

interfaz amigable, por ejemplo, además de que permita una velocidad en el usuario, una profundada 

de la información y una eficacia al momento de permitir que los usuarios puedan interactuar con 

el mismo. 

 

Para que todo esto sea posible, se hace necesario asegurar la calidad de los datos, factor crítico por 

excelencia y por el cual no sería posible el avance empresarial, para a posterior, permitir que sean 

los empleados aquellos vinculados con la toma de datos y de decisiones.  
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14 Marco Legal. 

 

Podemos decir que en Colombia actualmente sólo operan tres leyes que cuidan de los datos 

personales de los ciudadanos; pero estas se condicionan esencialmente a la ley de Habeas Data, la 

Ley Estatutaria 1581 de 2012, siendo esta la principal herramienta de protección de datos del cliente 

dentro de cualquier sistema de información. 

 

Marco legal. Definición. Observación. 

 

Ley Estatutaria 1581 de 

2012. Ley de Habeas 

Data. 

 

Por el cual se dictan 

disposiciones generales 

para la protección de datos 

personales. 

 

La aplicación de esta normativa, lo 

que busca es que la empresa pueda 

desarrollar su actividad, sin verse 

perjudicada por lo que es la 

normativa nacional, y a su vez 

proteger los datos, no sólo de la 

empresa misma, sino también se sus 

proveedores y de clientes.  

 

 

Ley Estatutaria 1266 de 

2008.  

 

Por la cual se dictan 

disposiciones generales 

del hábeas data y se regula 

el manejo de información 
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contenida en bases de 

datos.  

En este sentido, lo que busca es 

tomar referencia con respecto a lo 

que es necesario y no tener 

consolidado dentro de la base de 

datos. 

 

Al final, la empresa busca 

monitorear, a la vez que da 

seguimiento, los datos que se 

encuentran allí registrados, de forma 

tal que se cumpla con la normativa 

legal, y esta a su vez, cumpla con las 

necesidades a satisfacer dentro de la 

empresa.  

 

Ley 79 de 1993. 

 

Por la cual se regula la 

información de datos de 

censos poblacionales y de 

vivienda. 

Ilustración 3 Normatividad aplicada dentro de la empresa. 

 

Es importante precisar, que el derecho al hábeas data, desde sus primeros momentos consagrados 

en la Constitución política de Colombia, dentro del derecho a la intimidad, ha sido interpretado por 
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la jurisprudencia nacional, como una garantía a la intimidad, de forma tal que protege los datos 

referidos a la privacidad de la como individuo o como familia, entendiendo como una esfera 

individual impenetrable. 

 

También puede entenderse al hábeas dará como un derecho autónomo compuesto como la 

autodeterminación informática y la libertad, incluida la libertad económica. 

15 Diagnóstico dentro de la empresa. 

 

La empresa AVON COLOMBIA S.A. es una empresa que hace presencia en todo el territorio 

nacional, y que lleva sus operaciones de mercado más allá de un solo sector, entendiendo que lo 

que busca suministrar en felicidad y bienestar a todos sus clientes, enfatizándose en el sector 

femenino, ya que estas proporcionan un mayor sector al cual acceder. La empresa, fundada por 

David H. MacConeell, fue fundada en EEUU en el año de 1886, y llega a Colombia a finales de la 

década de los 80, con la intención de satisfacer las necesidades de un mercado no explorado dentro 

del país. Fue tal el posicionamiento de Avon como marca y su crecimiento en ventas en Colombia 

durante los siguientes quince años, que Avon Global decidió retomar la franquicia y establecerse 

como compañía en Colombia. Fue así como en octubre de 2005 se constituyó la sociedad Avon 

Colombia Ltda y se dio inicio a todo el proceso de conformación de nuestra compañía como existe 

hoy día, incluyendo en dicho plan nuestra propia estructura de negocio, grupo de trabajo y la 

filosofía de Avon en el ámbito mundial.  
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Actualmente las oficinas principales dentro de la empresa se ubican en la ciudad de Medellín, y 

busca promover el trabajo puerta a puerta, es decir, que aquellas personas que se ven vinculadas 

con la empresa puedan ofrecer los servicios a través de una manera más directa. Llevando consigo, 

3 sectores económicos a los cuales proveer, cosmetología, moda y moda en casa. 

 

Pero a pesar de ello, se puede plantear que la empresa AVON Colombia S.A.S. no cuenta con un 

proceso colaborativo definido dentro de su cadena de producción y consumo, por lo tonto no cuante 

con un sistema de información claro a través del cual, pueda diligenciarse los datos y pueda 

construirse una facilidad de herramienta para la consolidación de las proyecciones básicas.  

 

El siguiente diagnostico se hace a través de la observación y el trabajo de campo hermenéutico que 

se desarrolló dentro de la empresa, considerando las practicas laborales como un insumo para la 

recopilación de información, por lo que se concierne que es necesario destacar que: 

 

- El diligenciamiento de información dentro del sistema ya existente es problemático en 

cuanto a que este no considera ni provee datos que deberían estar allí suministrados para 

mantener un mayor vínculo entre empresas, proveedores y clientes. 

 

- Se hace difícil encontrar muchas veces los datos necesarios para acceder a proveedores, 

clientes y trabajadores. 
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- No se encuentra una red a la cual acceder, es decir, se encuentra un sistema de información 

desviado de una centralidad, considerando que diferentes usuarios pueden acceder al mismo 

y pueden modificarle.  

 

Teniendo en cuenta las fallas encontradas dentro del sistema de información de la empresa, a través 

su respectivo diagnóstico, se considera pertinente realizar los siguientes mecanismos de corrección:  

 

 

1. Optimizar el flujo de información dentro del sistema ya existente. 

2. Verificar el estado actual de los datos que allí se encuentran suministrados. 

3. Actualizar el sistema de información, incluyendo el ingreso de nuevos proveedores y la 

eliminación de aquellos a los cuales ya no se le es necesario conservar.  

4. Manejar un mayor sistema de redes, por el cual un mayor número de usuarios tengan acceso. 

5. Facilitar las políticas de acceso de información, de forma tal que se cumpla con la 

normatividad de Habeas Data.  
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16 Implementación de la propuesta. 

 

16.1  Objetivo 

 

Actualizar y fortalecer el sistema de información existente dentro de la empresa AVON S.A.S 

con la intención de que la misma mejore su servicio y se mantenga posicionada como empresa 

líder dentro del sector comercial del país. 

 

16.2  Justificación. 

 

Actualmente la empresa AVON Colombia S-A- no cuenta con un sistema de información optimo, 

lo que hace que sus datos sean inexactos e impreciso, de forma tal que no se prevé un Éxito a futuro 

con las condiciones dadas; de esta manera, lo que se busca desarrollar es una actualización y 

mejoramiento en el sistema que permita mejores condiciones de trabajo para aquellas personas 

involucradas en su tratamiento.  
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16.3 Propuesta de desarrollo.  

 

Para el desarrollo de un mejoramiento en el software, se plantea necesario una actualización de las 

bases de datos dentro del programa de Office Excel, de forma tal que este pueda presentarse como 

una imagen sencilla y básica a la cual acudir sin la necesidad de verse la empresa involucrada en 

diversas capacitaciones para sus empleados. 

 

Con base en ello, se buscará radicar una propuesta para que el uso del sistema de información pueda 

estar ingresado en nubes de datos, tales como Google Drive o Dropbox, entendiendo que estos 

proporcionan herramientas gratuitas y fáciles de acceder para los usuarios.  

 

16.4 Entregable. 

 

Cuadro de Excel con toda la información pertinente para la generación de datos y el suministro 

de proveedores.  

 

16.5 Presupuesto. 

 

Debido a que se trata de un trabajo desarrollado dentro de las practicas laborales, que buscan la 

obtención del título como profesional en administración de empresas, el trabajo desarrollado no 
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contará con un tipo de financiación, si no que por el contrario, el estudiante asumirá todos los 

costos necesarios.  

 

17 Cronograma de actividades.  

 

Detalle de la actividad. Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Identificación del 

problema 

     

Levantamiento de la 

información. 

     

Entrega de avance.      

Visita docente.      

Entrega trabajo final.       
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18 Resultados y análisis de los resultados. 

 

Después de presentado el informe de diagnóstico, se puede llegar a resaltar que la empresa fue 

abierta con la intención de mejorar los estándares de calidad con respecto al sistema de información 

que allí se estaba manejando, por lo tanto, estos abrieron la posibilidad de ampliar los 

requerimientos de datos e información que se llevaba a cabo. 

 

Posteriormente, se logró desarrollar una actualización en la base de datos, y con respecto a los 

diferentes apartes que se hacían necesarios para el desarrollo de un sistema de información optimo 

y necesario con lo que se buscaba implementar. Igualmente, se arroja como resultado, un apoyo de 

ayuda a la lobar desarrollada por los empleados que allí buscan generar mayores condiciones 

económicas tanto para la empresa como para ellos mismos. 

 

Al final, se arroja una base de datos actualizada y con la cual se pretende que la empresa mejore su 

actividad productiva para los próximos años, y esto a su vez, la logre posicionar como una empresa 

líder dentro del sector. 



46 

Propuesta de sistema de información para la empresa AVON COLOMBIA S.A.S. 

 

46 

 

19 Conclusiones 

 

Una de las primeras conclusiones a las que se puede llegar con la elaboración de este trabajo, es 

que los sistemas de información están diseñados con la intención de facilitar el trabajo de cualquier 

tipo de empresa, y con ello masificar los niveles de ganancia y crecimiento a futuro. En este sentido 

se hace indispensable hablar de su importancia en la medida en que este es capaz de nutrir las 

diferentes áreas de la empresa, siendo un medio de análisis a partir de datos propios de los clientes. 

 

Para la empresa AVON S.A.S. el sistema de información diseñado para sus clientes como para sus 

proveedores, ha permitido generar un amplio desarrollo y mostrarse en el mercado nacional como 

una empresa competitiva capaz de alimentar diferentes sectores económicos guiados bajo la visión 

de ser una empresa marca en belleza. Más allá, la empresa presenta una serie de limitantes, al no 

tener un sistema catalogado y guiado a las tendencias de sus clientes, es por ello que se debe de 

mantener un estándar de actualizaciones que le permita mantener su posición. 

 

Al final, se puede llegar a concluir, que no es solamente un nombre o una marca lo que posiciona 

a toda una empresa, y que, para llegar más allá de ello, es necesario generar políticas de crecimiento 

basadas en la actualización de bases de datos y la generación de un sistema de información que 

contenga las necesidades de clientes y proveedores, de forma tal que estos sean satisfactorios para 

la creación de un vínculo concluyente a futuro. 
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20 Recomendaciones. 

 

Se recomienda que la empresa AVON Colombia, mejore la manera en que sistematiza la 

información de sus clientes, de forma tal que este genere por si mismo estándares de calidad que 

permitan una mayor satisfacción en ambos sectores, y a su vez, se proteja la relación empresa-

cliente. 

 

También se hace necesario recomendar la generación de diferentes tipos de vínculos, de forma tal 

que la CRM pueda consolidarse, no a partir del marco de la necesidad de uno u otro actor, si no 

también a partir de la consolidación de una identidad, donde el cliente sea un Stackholder 

vinculante y participe de lo que es la imagen y la marca.   
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22 Anexos 

 

Ilustración 4 Sistema actualizado de información de la empresa AVON Colombia S.A.S. (Por políticas de 

seguridad de la empresa, sólo se muestra datos necesarios para mostrar su desarrollo). 

 

 


