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Resumen 

País: Venezuela 

Industria: Media 

Sector: Medios publicitarios 

Cliente: Vepaco 

Situación de Negocio 

La carga manual de información 

administrativa y la compilación semanal 

de la data enviada por las seis sucursales 

de Vepaco, mermaba la eficiencia de las 

gerencias de tesorería y cobranzas de la 

empresa y dificultaba la toma de 

decisiones de la Junta Directiva, pues los 

reportes no cumplían con los 

requerimientos necesarios para ser 

asertivos. 

El equipo humano de Vepaco, apostó a la 

tecnología y trabajó en función de lograr 

una implementación exitosa de Microsoft 

Dynamics. Lograron su cometido y 

obtuvieron los resultados esperados: 

oportunidad y asertividad.   

Solución 
 Microsoft Dynamics GP 

 

Beneficios 

 El mayor beneficio recibido por 

Vepaco fue la optimización de 

sus procesos y tiempos de 

respuestas, junto a la 
disminución del trabajo manual  

 

 Microsoft Dynamics GP permitió organizar la gestión 

administrativa de Vepaco, unificó la información de sus 

sucursales y lo más importante es que le dio confianza 

necesaria para la toma de decisiones administrativas y 

financieras acertadas 

 

 

 

  

Publicidad Vepaco fue fundada a finales de los años ’20, 

y desde sus inicios lideró el mercado de publicidad 

exterior en Venezuela. En 1997 fue adquirido por 

Fernando Fraiz, un visionario que tenía una empresa con 

10 años en el ramo llamada Imagen Publicidad y vio la 

oportunidad de conformar con esta adquisición el Grupo 

Imagen. 

Actualmente Vepaco suma 80 años en el mercado 

dedicada a apoyar las campañas publicitarias de las 

marcas con publicidad exterior a través de vallas, 

adicionalmente ofrecen servicios de avisos publicitarios 

y/o señalización, así como rotulados en vehículos. 

El Grupo Imagen lo componen: Vepaco, La Tele, 

Cablevisión y el circuito radial Imagen Visión. Además 

realizan su acción social por medio de la Fundación 

Imagen. 

 

    

 
 

 

 

      

http://images.google.co.ve/imgres?imgurl=http://www.brandsoftheworld.com/brands/0015/3099/brand.gif&imgrefurl=http://www.brandsoftheworld.com/catalogue/V/153099.html&usg=__8C8UE9x-NTtDHjzNyR0Uytxw7eg=&h=200&w=200&sz=2&hl=es&start=1&tbnid=xw7t6U-Mu5Pf-M:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images?q=Logo+Vepaco&gbv=2&hl=es&sa=G


 

 

 

 

Vepaco, es la empresa pionera del 

Grupo Imagen y desde su fundación, 

hace ocho décadas, ha liderado la 

publicidad exterior en Venezuela. 

Siendo la empresa más antigua del 

grupo su crecimiento ha sido 

exponencial y para atender 

óptimamente el mercado nacional 

instaló sucursales en 6 estados del 

país, pero centralizando la 

administración en sede de la capital. 

Aykar Contreras, gerente nacional de 

cobranzas, señaló que el trabajo 

comenzó hacerse muy arduo porque el 

trabajo manual exigía gran inversión 

de tiempo.   “En cuentas por cobrar 

exigíamos a las sucursales enviar 

semanalmente sus registros contables 

a Caracas, los datos debían ser 

cargados de forma manual en cuadros 

de Excel y una vez en la sede principal 

se procedía analizarlos” comentó. 

Excel era la herramienta base para la 

administración se cargaban cuentas 

por pagar, cobrar,  gastos, banco, 

entre otras acciones administrativas, 

pero filtrar información puntual, 

analizar y presentar a la Junta 

directiva informes confiables y 

oportunos para la toma de decisión.  

“Con el volumen transaccional y la 

carga manual era casi imposible tener  

certeza en la disponibilidad real de la 

caja” Morela Fermín, gerente de 

tesorería  “Una situación riesgosa 

para establecer criterios de pagos”. 

Al no tener claro el panorama, es fácil 

cometer errores y ser discrecionales 

en los pagos, sólo la tecnología podía 

soportar esta carga administrativa y 

presentarla de forma clara, confiable y 

facilitar el análisis.  

Es así como intervino la  

Vicepresidencia IT, para atender esta 

necesidad con una propuesta de un 

ERP que se convirtiera en el aliado 

para hacer más efectiva la labor 

administrativa, no obstante durante 3 

años intentaron correr uno sin lograr 

resultados satisfactorios. 

La solución  

Lisbeth Parra,  vicepresidente de 

tecnología de Vepaco, asumió el reto 

de encontrar un ERP que realmente 

funcionara y fuera lo suficientemente 

flexible para adaptarse a las 

necesidades actuales de la empresa 

pero además le permitiera crecer, por 

lo que solicitó apoyo a Clie Soluciones, 

especialista en implantación de ERP’s. 

“Propusimos un sistema realmente 

intuitivo que se ajustara a los 

requerimientos de Vepaco” señaló 

Francisco Martinez, gerente comercial 

de Clie Soluciones “Sabíamos que la 

respuesta a su solicitud era Microsoft 

Dynamics GP y a finales de 2007 se 

proyectó  y en 2008 arrancó “. 

Por su parte, Edwin Machado, Gerente 

de tecnología de Vepaco explicó que 

Microsoft Dynamics GP fue en 

definitiva “una solución integral, capaz 

de integrarse a los sistemas 

satelitales con los cuales Vepaco 

Trabaja” agregó. 

Vepaco está entre las 10 primeras 

empresas venezolanas en adoptar 

Dynamics GP. Versión 10.0 y Machado 

muestra orgullo por haber tomado el 

riesgo y el compromiso de hacer correr 

un sistema que cambiaría 

positivamente la forma de realizar la 

gestión administrativa en la empresa.  

Necesitábamos contar con el respaldo 

de una organización seria que nos 

brindara atención oportuna a nuestros  

requerimientos, que los costos de 

conectividad entre sucursales no se 

vieran incrementados; estábamos 

atravesando por procesos de cambio 

dentro de la organización además de 

medidas tomadas por el gobierno          

“¿Por qué Microsoft? 

Necesitábamos contar con el 

respaldo de una organización seria 

que nos brindara atención oportuna 

a nuestros  requerimientos, que los 

costos de conectividad entre 

sucursales no se vieran 

incrementados. Estábamos 

atravesando por procesos de 

cambio dentro de la organización 

además de medidas tomadas por el 

gobierno ( reconversión monetaria), 

de esta forma, necesitábamos que 

la solución fuese flexible, rápida de 

implementar  y que se adaptara a 

nuestra visión de negocio donde la 

integración con el sistema “core 

bussines”  se manejara de la forma 

más sencilla posible , confiamos en 

que estábamos tomando la mejor 

decisión costo-beneficio luego de 

evaluar distintas alternativas, la 

respuesta fue Microsoft.  

 

 

 

 

 

 

Edwin Machado Sampayo 

Gerente IT 

Vicepresidente de Tecnología de 

Vepaco  

 



 

 

 

 

(reconversión monetaria), de esta 

forma, necesitábamos que la solución 

fuese flexible, rápida de implementar  

y que se adaptara a nuestra visión de 

negocio donde la integración con el 

sistema “core bussines”  se manejara 

de la forma más sencilla posible , 

confiamos en que estábamos 

tomando la mejor decisión costo-

beneficio luego de evaluar distintas 

alternativas, la respuesta fue 

Microsoft.  

Dos pilares de la administración de la 

empresa se hicieron cargo de la 

implementación, cobranza y tesorería 

trabajaron arduamente para hacer 

exitoso ese proceso. 

“Asumimos un plan de entrenamiento 

arriesgado, una sucursal cada mes, 

iniciamos a finales de  2008 y en abril 

2009, empezamos a ver resultados” 

indicó Aykar Contreras, gerente de 

cobraza.  

Adicionalmente Morela Fermín, 

gerente de tesorería, explicó que 

sabían no sería fácil pero entendía la 

necesidad de ir de la mano con la 

gente. “La resistencia al cambio es 

normal y para disminuir la tensión 

apoyamos a nuestra gente de las 

sucursales dando entrenamiento in 

situ” señaló. 

Microsoft Dynamics GP fue presentado 

como un sistema integrado de 

colaboración para todas las áreas de 

la empresa y así fue asumido, más 

allá de automatizar los procesos 

administrativos y financieros, optimizó 

los procesos en Vepaco beneficiando 

al usuario final. 

Por lo anterior, el gerente de 

tecnología de Vepaco destacó que el 

sistema fue exitoso pues permitió ir 

paso a paso y eso permitió una rápida 

adopción.  

Mientras para Clie Solutions, 

considera que Microsoft Dynamics GP 

se entregó como solución “llave en 

mano” que una vez instalada pudo 

probarse como la “mejor decisión” 

La implantación fue apoyada en la 

metodología Microsoft, con un  

compromiso especial por parte de los 

usuarios claves. “Vepaco se adaptó al 

sistema y ahora funcionamos como el 

sistema” concluyó Fermín. 

 

Beneficios 

 

Estos son los beneficios obtenidos por 

Vepaco gracias a la implementación 

de Microsoft Dynamics GP: 

Procesos: 

 Los reportes del sistema dan 

autonomías a las áreas.  

 Se integró al sistema de 

facturación de la empresa 

 La información está 

centralizada en una base de 

datos y 100% disponible 

 La integración permitió 

acceso a la información 

cuando se necesita, además 

es posible obtener reportes 

instantáneos en minutos. 

 Se pueden hacer reportes 

personalizados en campos 

requeridos. 

 Aplicación sencilla y de fácil 

manejo de los usuarios 

porque está bajo los sistemas 

operativos Microsoft. 

 Los datos llegan en el tiempo 

acordado. 

 Se mejoraron tiempos de 

respuestas 

 No hay discrecionalidad en la 

asignación de pagos  

Financiera 



 

 

 

 

 Toma de decisiones 

financieras en el momento 

oportuno. 

 Confiabilidad en la plataforma 

 Es posible mostrar el 

consolidado transaccional 

desde el punto de vista 

financiero 

 El sistema es perfectamente 

auditable. 

Personal 

 Responsabilidad: una forma 

práctica y sencilla  el personal 

se hizo más responsable de 

su información 

Sistemas 

 Plataforma esta bajo el 

sistema de Base de Datos 

SQL Server, paquete de Office 

y herramientas de 

colaboración de Microsoft 

 De manera nativa los 

sistemas se integran 

 El posible incorporar al 

sistema a la otra empresa del 

Grupo La Tele. 

 

 

Mayor 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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