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SAP® ERP 6.0 integra la 
información: NutriAvícola decide 
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Compañía
NutriAvícola

Industria                                                                        
Avícola

Productos y Servicios                             
Producción de huevo de gallina

Web Site                                                                           
www.nutriavicola.com

Soluciones SAP®                                                            
SAP® ERP 6.0 (FI, IFRS, Consolidacion ECS CO, MM,  
SD, QM, PP Y PM) integrando aplicaciones de movilidad 
de terceros.

Partner                                                                              
Compunet, S.A.
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Futuro

NutriAvícola, líder en la producción de huevo de gallina libre de jaula a nivel nacional en Colombia, 
decide implementar las Normas Internacionales de Información Financiera, (IFRS - International 
Financial Reporting Standards), lo que la lleva a elegir como ERP a SAP® ERP 6.0. 
La implementación de SAP® ERP 6.0, se vuelve un ambicioso y complejo proyecto de reingeniería 
profunda, por el tamaño y la variedad de los procesos de NutriAvícola, que  utiliza tecnología para 
actividades tan variadas, que van desde el bienestar de las gallinas, hasta las básculas para pesar 
los vehículos que entran y salen de las plantas transportando materia prima. Gracias al uso de 
metodologías para potenciar la innovación, la eficiencia y la calidad, el resultado es un caso de éxito.
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NutriAvícola nace en el año 1975, a lo largo de su 
historia ha adquirido diferentes plantas productoras ya 
existentes, hoy día con la marca Huevos Oro de gallinas 
buena vida – Libres de Jaula, satisface las necesidades 
del mercado colombiano.

El principal diferenciador, de esta empresa, es el 
cuidado minucioso de sus aves para darles las mejores 
condiciones de vida y así logra generarles  el mínimo 
estrés. Es por esto que NutriAvícola es una empresa 
productora de huevos libre de jaula, la más grande a 
nivel mundial.

Su gran compromiso social se refleja en su 
preocupación por seguir generando empleos que 
impacten positivamente en el área de influencia de sus 
plantas, así como sus cuidadosas prácticas sanitarias 
y sus procesos guiados por ecólogos que garanticen el 
cuidado del medio ambiente.

Desde sus inicios, esta empresa colombiana, fue 
ganando cada vez más presencia en el mercado 
nacional como resultado de un trabajo cuidadoso, 
un equipo humano comprometido, la permanente 
investigación e innovación tecnológica, la armonía con 
el medio ambiente y la integración vertical que le ha 
posibilitado crecer y ser cada vez más competitiva.

Actualmente, clasificada dentro de las empresas 
grandes, con una plantilla de más de 900 empleados, es 
líder en el suministro de huevo fresco a nivel nacional en 
Colombia.

NutriAvícola, aves libres de jaula y de estrés ¡Huevos de calidad!
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NutriAvícola ya consolidada como una empresa grande 
se encontraba ante el reto de implementar las Normas 
Internacionales de Información Financiera, (IFRS - 
International Financial Reporting Standards) como su 
nueva normatividad contable.

En ese momento ya utilizaba una solución para la 
información contable, pero esta no estaba ligada al 
resto de los procesos, además, el resto de la operación 
se llevaba, en algunos casos de forma manual y en otros 
apoyándose en algún software, pero ninguno estaba 
conectado entre sí.

Fue así como decidió buscar un sistema que le ayudara 
a cubrir los siguientes objetivos:

• Información a tiempo para la toma de decisiones.
• Aumentar su capacidad competitiva en el mercado
• Optimizar el aprovechamiento de los recursos que 

tenían disponibles 
• Medir de forma integral las operaciones que 

realizaba la organización
• Satisfacer oportunamente las necesidades del 

cliente
• Ofrecer información veraz de la organización
• Incorporar las mejores prácticas del sector avícola
• Contar con seguridad informática 
• Y por supuesto, implementar las Normas 

Internacionales de Información Financiera

Buscando tecnología para un lenguaje contable global
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NutriAvícola consideró varias alternativas,. En el 
proceso de recabar información, algunas empresas del 
sector veterinario, le mostraron lo que lograban hacer 
con SAP y al ver la integralidad,  NutriAvícola supo qué 
era lo que necesitaba.

Al hacer un análisis interno de sus necesidades vio 
que el ERP de SAP® cumplía con todos los requisitos 
necesarios para alcanzar la meta propuesta de 
implementar las Normas Internacionales de 
Información Financiera.

“La integralidad y funcionalidad, nos hicieron decidir”   
María Fernanda Valencia, Directora Administrativa.
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“SAP® ya tenía un camino recorrido, no teníamos que esperar a ver si lograba funcionar 
o no, aunque el costo era un poco más elevado conocíamos empresas que ya lo tenían 
funcionando. El ver todo lo que lograban hacer con SAP® nos hizo tomar la decisión”.      
María Fernanda Valencia, Directora Administrativa.
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¿La implantación? …ASAP

La implementación duró sólo 4 meses por parte de 
Compunet S.A.; posterior a la salida en vivo, el partner 
de SAP la acompañó por un mes más. Adicionalmente,  
Compunet les dio tres meses más de soporte técnico y 
funcional para cualquier imprevisto o duda que pudiera 
surgir. 

De acuerdo con la Directora Administrativa de 
NutriAvícola, María Fernanda Valencia, el proyecto 
fue muy satisfactorio, ya que a pesar del gran tamaño 
de la operación y la complejidad de los procesos 
de la empresa, se realizó en un tiempo record y se 
cumplieron todas las fechas que se habían fijado. 

Esto fue posible gracias al uso de las mejores 
prácticas, como ASAP (Acelerated SAP® - metodología 
desarrollada por SAP® para maximizar los tiempos, la 
calidad y la eficiencia del proceso de implementación) 
y un Taller Discovery (metodología propia del partner) 
para facilitar la innovación en la consecución de los 
requerimientos del proyecto. 

Otro factor clave para el éxito de la implementación 
de SAP® ERP 6.0, fue el trabajo en conjunto de las 
personas clave de cada una de las áreas, la gente 
del partner, Compunet S.A., puesta a  disposición de 
NutriAvícola de tiempo completo y la gerencia general 
aportando su profundo conocimiento del negocio y su 
clara visión de lo que quería lograr.

El éxito fue completo, gracias a un gran acierto 
por parte de los líderes de la implementación: el 
lanzamiento de una campaña de comunicación interna, 
que ayudó a que la gente entendiera, se comprometiera 
y cooperara con SAP® ERP 6.0. El resultado fue una 
salida en vivo libre de resistencia al cambio por parte 
del personal, fue fundamental la sensibilización y la 
preparación. 
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SAP® ERP 6.0 un gran salto evolutivo

Los beneficios de pasar de una solución que sólo 
llevaba la parte contable, a SAP® ERP 6.0, con casi todos 
los procesos integrados, son muchos, entre los que 
destacan:

• Tener toda la información del negocio integrada
• Contar con información en línea
• Tomar decisiones de una manera más ágil
• Contar con procesos automatizados e integrados
• Facilitar la extracción de información
• Facturar en línea – punto importante pues generan 

alrededor de 2,000 facturas diarias. 
• Contar con información en línea de las ventas 

diarias por segmento, cliente, canal, etc. – esta 
información es vital para tomar decisiones a tiempo.

• Controlar la entrada y salida de materia prima, 
mediante la integración del software de las básculas 
que pesan los vehículos que entran y salen de cada 
una de las plantas.

• Dar seguimiento a los movimientos de la materia 
prima dentro de las plantas

• Realizar automáticamente el registro contable 
de la amortización de cada ave que muere - 
anteriormente se hacía de manera manual.

• Obtener fácilmente información por centro de 
costos

• Contar con inventarios en línea
• Automatizar los procesos del área de compras, con 

la generación de órdenes de compra en línea, listas 
de precios en línea, etc.

Y lo más importante… contar con información 
financiera y contable en línea. Antes tardaban  4 días 
hábiles en hacer el cierre contable mensual y ahora, 
cuando mucho, llegan a demorar 2 días.
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NutriAvícola y SAP® creando mejores realidades
El uso de más y mejores herramientas tecnológicas 
para seguir potenciando la capacidad de su base 
instalada con SAP® ERP 6.0, será una de sus principales 
fortalezas a futuro, pues el sistema contribuye a la 
productividad en todos los niveles. Entre las líneas de 
acción a seguir ya se usa SAP® Crystal Solutions para la 
explotación de la información de su SAP® ERP 6.0.

Permanecer en el liderazgo del sector avícola, continuar 
generando empleos, ofrecer productos de la más 
alta calidad,  seguir siendo una empresa productora 
de huevos libre de jaula y mantener su compromiso 
con el medio ambiente, son algunas de las metas que 
NutriAvícola se plantea a futuro. 

Al mantenerse en el liderazgo siendo una empresa 
con tecnología de punta y una gran conciencia y 
compromiso social, NutriAvícola contribuye a crear un 
mejor futuro para todos, siendo un ejemplo a seguir que 
ha encontrado en SAP® un verdadero socio empresarial 
que busca su productividad. 

*Marcas registradas por sus respectivos propietarios
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Derechos Reservados para las Marcas. 
Marcas registradas por sus respectivos propietarios
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© 2013 SAP AG or an SAP affi liate company. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express 
permission of SAP AG.

The information contained herein may be changed without prior notice.

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of 
other software vendors.

National product specifi cations may vary.

These materials are provided by SAP AG and its affi liated companies (“SAP Group”) for informational purposes 
only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with 
respect to the materials.

The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty 
statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting 
an additional warranty.

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or 
registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.

Please see http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark for additional trademark 
information and notices.
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