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Resumen: 

Este trabajo se desarrollo en el periodo de realización de las practicas laborales 

en el departamento de ventas digitales en el cargo de Practicante DDR´s sales 

support en la empresa IBM Colombia. 

El departamento de ventas digitales es el encargado de abarcar todas 

actividades comerciales minoristas realizadas a traves de una plataforma en 

internet, por lo cual, se realiza un manejo de información robusto dia a dia, 

debido a esto IBM Colombia se vio en la necesidad de evaluar diferentes 

métodos de optimización para generar automaticamente los informes 

trimestrales, en el presente trabajo el practicante DDR´s sales support desarrolla 

en el lenguaje VBA de Excel una alternativa optima para la generación, analisis 

y conclusión de los reportes de ventas trimestrales. 

Los reportes de ventas optimizados a traves del lenguaje VBA integran la 

información de los estados actuales de las cuentas de los clientes, compuestas 

por los siguentes datos: nombre del cliente, persona a cargo del proceso, codigo 

de reporte, pais, fecha. De igual manera se realiza el proceso de consolidación 

y visualización de toda la información de las cuentas. 

Con la optimización realizada por el practicante DDR´s sales support se 

evidencia un reducción notoria en los tiempos de analisis y entrega de los 

reportes de venta trimestrales solicitados por el area de ventas dando así una 

oportunidad para replantear las labores realizadas por el DDR´s sales support. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Una de las principales funciones de un ingeniero industrial es detectar las fallas, 

despilfarros y oportunidades de mejora en un proceso determinado con el fin de 

mejorar la productividad, reducir los costos y lograr una mejora continua en el 

proceso, por lo que es de gran importancia el uso de métodos de optimización y 

automatización presentes en el campo de la ingeniería para aprovechar al 

máximo los recursos utilizados dentro de las operaciones. 

La implementación de herramientas tecnológicas en la industria ha contribuido 

a que el uso y manipulación de datos sea cada vez más segura y confiable, 

logrando acortar los tiempos de recolección y análisis de estas. Con el fin de 

tomar decisiones, se han desarrollado mecanismos de recolección de la 

información a través de bases de datos y la implementación de indicadores de 

análisis por medio de reportes e informes administrativos. Así que la aplicación 

de la automatización para la elaboración de reportes e informes administrativos, 

con grandes volúmenes de datos, suele ser un reto para toda empresa. Por lo 

tanto, la automatización hará que se reduzcan los tiempos en la manipulación 

de los datos, evitando errores sistemáticos que se puedan presentar. 

Aumentando de esta la eficiencia del proceso productivo y la competitividad 

empresarial, permitiendo realizar periódicamente un control de calidad más 

eficaz.  

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las empresas suelen manejar grandes volúmenes de información almacenados 

en complejas bases de datos, que posteriormente serán manipulados con el fin 

de establecer reportes e informes administrativos con el objetivo de obtener 

información relevante que serán analizados para tomar decisiones. 

Dentro del área de soporte de ventas digitales (Digital Sales Support) de la 

empresa IBM Colombia, diariamente se obtiene información registrada por los 

identificadores de oportunidades o DDRs, que son los encargados de 

proporcionar la información de los clientes, así como las oportunidades de 

ventas y el estado actual de la misma. Bajo estos parámetros se generan cinco 

informes distintos semanalmente, los cuales son primordiales para el área de 

ventas, con el objetivo de cumplir los indicadores propuestos. 

La gran cantidad de información y el número de informes presentados 

semanalmente son elaborados a través de una serie de pasos y acciones 

repetitivas para cada uno de los informes, por medio del uso de la herramienta 

digital Excel. Los cuales, los tiempos de elaboración de estos informes abarca 

un lapso de entre una hora y media y dos horas aproximadamente, provocando 

un despilfarro del proceso de elaboración de estos informes causado por los 

largos momentos de tiempo. 



3. SOLUCIÓN PROPUESTA 

IBM Colombia es una empresa de vanguardia digital en donde se manejan 

grandes volúmenes de información, se requiere que los procesos de desarrollo 

de reportes sean agilizados por medio de herramientas digitales. De acuerdo a 

lo anterior la optimización y automatización a través de MACROS realizadas en 

el lenguaje de programación VBA en Excel permitirán que dichos reportes sean 

automáticos, estas MACROS serán desarrolladas y aplicadas en el proceso de 

ventas, las cuales realizarán de manera automática el informe del progreso a la 

fecha de las ventas realizadas y propuestas en el trimestre. 

 

4. RESULTADOS 

 

Se realizaron varias pruebas y ensayos, con el fin de identificar si hay una 

verdadera reducción en el tiempo de elaboración de los informes haciendo 

uso de las macros elaboradas en VBA de Excel. 

 

La siguiente tabla muestra los tiempos que se tarda una persona promedio 

en la creación manual de cada reporte, a su vez también se muestra el tiempo 

de creación necesario haciendo uso de la Macro. 

 

REPORTE INPUT OUTPUT Tiempo de Creación 

Manual Macro 

 
CHATS 

1.Reporte Transcripts 
 
2.Archivo Template 
 

Input de Chats 
en el Weekly 
Report 

 
6 min 

 

 
1.2 min 

 
 

QMF 

1.Reporte de UNICA 
SCODS 
 
2.Archivo Template 

 

 
Input de Leads 
en el Weekly 
Report 

 
 

5.5 min 

 
 

3.25 min 

 
 

UNICA 

1.Reporte de UNICA 
LITE 
 
2.Archivo Template 
 

Reporte de 
Leads Activos y 
Cerrados 

 
 

16 min 

 
 

3.42 min 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Elaboración propia 



DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

A continuación, se presentan los diagramas de flujo empleados para la 

creación de la Macros, los cuales representan a su vez una guía para el 

entendimiento a nivel general de los códigos empleados en cada Macro. 

 

Diagrama de flujo QMF 

 

• Pasos iniciales 

Para el correcto funcionamiento de la Macro, es necesario tener en 

cuenta unos pasos antes de correrla, se debe copiar el reporte de 

Unica descargado de la plataforma SCODS en la hoja denominada 

QMF en el archivo donde tenemos la macro (Leads_Macro_Weekly), 

además se debe tener abierto el archivo denominado Template. 



 

 



Diagrama de flujo Unica 

 

• Pasos iniciales 

Para el correcto funcionamiento de la macro, es necesario tener en 

cuenta unos pasos antes de correrla, se debe copiar el reporte de 

Unica Lite descargado de la plataforma Sales Connect en la hoja 

denominada UNICA en el archivo donde tenemos la macro 

(Leads_Macro_Weekly), además se debe tener abierto el archivo 

denominado Template. 

 

 



Diagrama de flujo Chats  

 

• Pasos iniciales 

Para el correcto funcionamiento de la macro, es necesario tener en 

cuenta unos pasos antes de correrla, se debe copiar el consolidado 

del reporte Transcripts del Quarter en la hoja Consolidado del archivo 

donde tenemos la macro (MACRO-CHAT), además se debe tener 

abierto el archivo denominado Template. 



 



 



 

 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A continuación, se presenta el diagrama de los tiempos en minutos, 

empleados en el proceso manual y con las macros, se evidencia una 

disminución apreciable en los tres informes, la mayor reducción de tiempo se 

observa en el informe de UNICA. 
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Diagrama 1. Creación propia 



Como se puede observar en la Tabla 1 y en el diagrama 1, el tiempo 

empleado en la creación de los reportes tiene una disminución considerable, 

teniendo una disminución del 80% en el reporte Chat, 40.9% en el reporte de 

QMF y un 78.6% en el reporte de UNICA. 

 

6. CONCLUSIONES 

 

- Durante la práctica se logró una disminución en los tiempos de 

generación y entrega de los reportes e informes. 

 

- Por medio de la automatización de procesos se identifica que IBM 

posee una oportunidad de mejora en varios de sus procesos 

empresariales administrativos.  

 

- La realización de las macros en el programa VBA brindó un 

aprendizaje favorable para el practicante en su ámbito profesional. 

 

- El tiempo productivo del practicante aumentó, debido a que las macros 

disminuyeron el tiempo de la elaboración del reporte de ventas. 

 

- Desde el punto de vista de la Ing. industrial se vieron aplicados los 

métodos vistos durante la carrera de formación universitaria. 

 

7. ANEXOS 

7.1. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4

Identificar todas las bases de datos e información adicional involucrada y 

utilizada en cada uno de los reportes a realizar

Realizar el diseño para la recolección de cada uno de los datos  

Estudio del método actual utilizado para la generación de los reportes

Programar mediante macros en excel los procesos para la creación de los 

reportes y bases de datos

Realizar las primeras pruebas, haciendo cruces entre el método anterior y 

el nuevo para comprobar su correcto funcionamiento

Comentar las Macros con el fin de poderlas modificar con mayor facilidad 

en el futuro

Realizar revisiones periódicas en los códigos para comprobar que 

funcionan correctamente

Agregar lineas de campañas que van surgiendo durante el trimestre

Estar pendiente de los cambios de información que se generan durante el 

trimestre para agregar o quitar campañas

Diseñar un flujograma para cada informe y macro creada

Crear los flujogramas para cada informe y macro creada

Imprimir cada uno de los flujogramas y colocarlos en un lugar visible para 

su constante revisión

Hacer un análisis de los dos estudios de tiempos con el fin de identificar los 

cambios resultantes de la implementación del nuevo método

Hacer un reporte informando de los resultados a todo el área de Soporte 

de ventas y a los vendedores

Facilitar la realización de los reportes e 

informes administrativos a través de 

herramientas de Excel, tales como tablas 

dinámicas y macros.

Implementar el uso de macros en el área de 

soporte de ventas digitales de IBM Colombia 

para reportes e informes administrativos.

Mes 1 Mes 2
OBJETIVOS ACTIVIDADES POR SEMANA

Mes 3

Establecer controles para el manejo y 

revisión de los códigos de automatización 

generados en cada informe.

Realizar un procedimiento por medio de un 

flujograma que especifique el correcto 

manejo del uso de macros presentes en los 

reportes e informes administrativos para 

futuros ocupantes del puesto.

Reducir los tiempos de elaboración de 

reportes e informes administrativos.

Tabla 2. Elaboración propia 



7.2. MACROS 

A continuación, se presenta una imagen de la visualización de las macros en 

el programa VBA en Excel. 

 

7.2.1. Macro QMF 

 







 

 

7.2.2. Macro UNICA 

 









 

 



7.2.3. Macro Chats 
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