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Microsoft Dynamics SL en su versión 7.0 permite a Calida Foods 
observar con claridad la información financiera del negocio y 

soporta eficientemente su proceso de crecimiento  

ResumenResumenResumenResumen    

País: Venezuela 

Industria: Consumo Masivo 

Sector: Comida Rápida/ Franquicia 

Cliente: Calida Foods/ Ohlala 

Situación de NegociSituación de NegociSituación de NegociSituación de Negocioooo    

Calida Foods tuvo una década de crecimiento y bajo el 
modelo de franquicias, su expansión puede 
acelerarse. Sin embargo su plataforma tecnológica 
para la contabilidad y administración era obsoleta y 
representaba un obstáculo para una adecuada toma 
de decisiones financieras. Basados en una 
recomendación asumieron el cambio de plataforma 
con la garantía de que al ser Microsoft podrían contar 
con el soporte necesario, por esa razón escogieron 
Microsoft Dynamics SL, para la optimización de su 
gestión administrativa y de inventario. 

SoluciónSoluciónSoluciónSolución    
 

• Microsoft Dynamics SL V. 7.0 

• Microsoft FRx 

• SQL Server 2005 

• Windows Server 
 

BeneficiosBeneficiosBeneficiosBeneficios    
 
Finanzas 

• Estados financieros visibles 

• Data confiable para la toma de decisiones 
financieras.  

 
Sistema y procesos  

• Automatización de la información  

• Disponibilidad de la información 

• Integración, se puede visualizar información 
de todas las áreas en línea. 

• Rapidez, anteriormente la información de 
ventas tenía que compactarse y se podría 
esperar hasta 2 semanas por el reporte 
definitivo, ahora es inmediato. 

 

  
 

Calida Foods C.A es la razón social de la marca comercial 
Ohlala, un concepto de negocio, en su momento innovador, 
porque  introdujo un producto no comercializado 
masivamente en Venezuela anteriormente como el Waffle, 
además puso a disposición de los paladares locales una 
extensa gama de postres, junto a su distintivo Café Gourmet, 
reconocido por su gusto y por el cual ostentan el liderazgo en 
ese segmento. 
 
Fundada en 1998,  Calida Foods inició operaciones en una 
tienda de 4 metros cuadrados en el centro de la ciudad y en 
más de una década consolidó su imagen y marca por 
entregar productos de calidad inigualable, atención y servicio 
en un ambiente cómodo y agradable. Actualmente cuentan 
con 5  tiendas corporativas y 41 Franquicias en todo el 
territorio nacional. 
 
En 2004, con la finalidad de organizar sus procedimientos 
operativos, administrativos y crecer con mayor rapidez en 
puntos comerciales,  incorporaron nuevos productos al 
menú: ensaladas y paninis, además reorganizaron la
empresa desde la imagen hasta la estructura. En franquicias 
ofrecen 3 tipos: tiendas en centros comerciales o local 
propio, locales tipo islas (barras abiertas) y kiosco móviles. 
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Calida Foods, es la empresa 
responsable de la marca Ohlala y es 
un negocio que tiene tiendas propias 
y franquiciadas, y cuenta con más de 
una década de operaciones en el país. 
 
Su estructura atiende locales 
corporativos y comercializa 
franquicias proveyéndolas de todos 
los insumos necesarios para su 
correcta operación. 
 
El crecimiento sostenido en los 
últimos años había evidenciado las 
debilidades de su sistema contable y 
administrativo, pues era imposible 
definir operaciones sin que hubiese 
intervención manual. Admin Tool, era 
el sistema base y trabajaba en un 
ambiente desconocido por los 
usuarios.   
 
Según Airam La Salvia, líder de 
proyectos financieros de Calida Foods 
existía una inminente necesidad de 
tener un verdadero control del estatus 
contable de la empresa, estados de 
ganancias y pérdidas claros y 
confiables, simplemente tener clara 
toda la información financiera que les 
permitiera la toma de decisiones. 
 
En julio 2008, un consultor financiero 
sugirió a la compañía que  invirtiera 
en una tecnología que organizara su 
situación financiera, pues se trataba 
de una acción imperativa y urgente y 
para resolverla recomendaba 
ampliamente a Microsoft Dynamics 
SL, Versión 7.0. 
 
El consultor se encargó de diseñar 
política, normativas, procedimientos y  
flujogramas de trabajo de toda la 
compañía, y respaldó a La Salvia 
como líder de proyecto por su 
experiencia operando en ese 
ambiente.  
    
Microsoft Dynamics SL una Microsoft Dynamics SL una Microsoft Dynamics SL una Microsoft Dynamics SL una solucisolucisolucisolución ón ón ón 
accesible y valiosaaccesible y valiosaaccesible y valiosaaccesible y valiosa    
Calida Foods manifestó  que requería 
un software robusto, práctico, fácil de 

manejar y que se pudiera 
implementar en corto tiempo. 
 
Claudia Tamayo, responsable por 
Sistemas Empresariales de la 
implementación de Microsoft 
Dynamics SL, expuso que luego de 
evaluar  las necesidades del cliente 
presentó una oferta a la medida, 
insuperable por su costo accesible, 
facilidad de manejo para los usuarios 
y su adaptabilidad. 
 
“Microsoft Dynamics SL, resultó 
completamente adecuado para el 
negocio y ha sido satisfactorios tanto 
para los usuarios como la alta 
gerencia”, agregó Tamayo. 
 
El líder de Proyectos financieros de 
Calida Foods, Airam La Salvia por su 
parte indicó: “El reto de esta solución 
consistía en integrar toda la 
información financiera de la empresa 
y poder generar interfaces entre 
Dynamics SL y nuestro punto de 
venta… esta integración se logró 
satisfactoriamente”. 
 
En diciembre de 2008 se efectuó la 
migración. En su primera etapa se 
trabajó en el área de finanzas y 
producción. Para optimizar el proceso 
de Compra-Venta, se instalaron las 
interfaces en los locales de la cadena, 
para tener centralizados los registros 
de ventas de los franquiciados.  
 
En la siguiente fase se instaló el 
módulo de reabastecimiento de 
inventario, para optimizar las 
gestiones de la gerencia de compra y 
para programar sus pedidos, además 
de ofrecerle a los franquiciados un 
portal para solicitar suministros para 
sus tiendas en línea (Web Order). 
 
En dos fases Calida Foods, obtuvo una 
plataforma tecnológica para apoyar el 
crecimiento de su negocio y celebran 
la elección. “Escogimos a Microsoft 
Dynamics SL porque se adaptaba a 
nuestras necesidades por su facilidad 

“Escogimos Microsoft “Escogimos Microsoft “Escogimos Microsoft “Escogimos Microsoft 

Dynamics SL porque se Dynamics SL porque se Dynamics SL porque se Dynamics SL porque se 
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Líder de Proyectos 
Financieros de Calida Foods 

 



 

 

 

 

de uso, potencial de crecimiento y 
costos accesibles” agregó La Salvia. 
 
Si bien era determinante para el 
crecimiento de la empresa tener el 
soporte de una nueva infraestructura 
tecnológica, contar con el respaldo 
post implementación lo era aún más, 
el acompañamiento durante y 
posterior al proceso. 
 
“Sabíamos que con  Microsoft 
podíamos contar con una solución 
robusta y escalable, capaz de crecer 
con nosotros y tener  la certeza de 
recibir soporte adicional” expresó el 
líder de proyectos financieros de 
Calida Foods. 
 
BeneficiosBeneficiosBeneficiosBeneficios    
Uno de los mayores logros que Airam 
La Salvia puede destacar es la 
eliminación de 98% del trabajo 
manual y contar con un sistema 
completamente integrado. 
 
Adicionalmente, afirma el líder de 
proyectos financieros que un sistema 
como el obtenido los hace más 
competitivos  y garantizan 
crecimiento y permanencia: 
“Microsoft con Dynamics  SL, nos 
ofreció una plataforma para crecer en 
el mercado” agregó. 
 
A continuación algunos beneficios, 
por área optimizada: 
 
Finanzas 

• Estados financieros visibles 

• Data confiable para la toma 
de decisiones financieras.  

 
Sistema y procesos  

• Automatización de la 
información  

• Disponibilidad de la 
información, un registro en 
cualquier modulo de puede 
ver en contabilidad ya su vez 
puede ver reflejado en libro 
mayor y los balances 
financieros. 

• Integración, se puede 
visualizar información de 
todas las áreas en línea. 

• Rapidez, anteriormente la 
información de ventas tenía 
que compactarse y se podría 
esperar hasta 2 semanas por 
el reporte definitivo, ahora es 
inmediato. 

 
Productividad 

• Interfaz amigable, todos los 
usuarios trabajan cómodos 
en Windows. 

• Tiempo para el análisis, se 
tiene 4 analistas asignado a 
un módulo, ahora procesan la 
información y tienen tiempo 
para analizar cómo ha sido 
su gestión en un mes. 

• Es más sencillo detectar y 
corregir errores humanos 

• Tiempo para innovar 

• En ambiente Microsoft es 
posible desarrollar, módulos 
que se adapten al negocio y 
reduzcan tiempo de trabajo. 

• El equipo de trabajo crece 
profesionalmente y crecen  
los espacios para la 
innovación. 

 
Tanto La Salvia como Tamayo de 
Sistemas Empresariales, consideran 
un éxito el proyecto y afirman que 
valió la pena la  inversión de 
alrededor de 400 horas en la 
implementación y desarrollo de la 
interfaz, pues hubo un cumplimiento 
de 100%  garantizando la  
satisfacción y buenos resultados en 
todas las áreas de la organización. 
 
Mayor informaciónMayor informaciónMayor informaciónMayor información 

Para mayor información acerca de los 

productos y servicios de Microsoft, llame a 

nuestra línea de respuesta local en cada 

país. Para información en Internet vaya a 

www.microsoft.com/latam.  
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Este caso de estudio tiene propósitos 

informativos únicamente. Microsoft no 

ofrece garantía expresa o implícita de este 

contenido. Todas las marcas y nombres de 

Microsoft son propiedad de ella. Las demás 

marcas y nombres mencionadas son marcas 

registradas de sus respectivos dueños. 

 


