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“One of the biggest problems in the world today is high unemployment. 

When people aren't working, they aren't producing and economies don't grow. 

Trillions of dollars have been spent by the governments of the world to ‘solve’ the problem of high 

unemployment. The reality is that no government can create real jobs. 

Only entrepreneurs can see the future and bring it to life—risking, losing, and winning—over and 

over. 

In the process, they create new industries and opportunities for people all over the world. 

If you are an entrepreneur (or you want to become one), 

you are the solution to the problem.” 

Robert Kiyosaki  
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Apoyando la consolidación  de Microempresas con Sistemas de Información 

Empresariales 

 

RESUMEN 

Autor: Andrés Felipe Yepes Silva 

Asesor: Víctor Manuel Toro Córdoba 

El país cuenta con unos niveles de desigualdad que son de los más altos en Latinoamérica. 

Cada vez las personas cuentan con menos oportunidades para salir adelante.  

En Colombia solo el 16% de las microempresas usan Computador y 8% usan internet, 

cifras significativamente bajas si pretendemos ser competitivos y productivos. 

Por medio de una metodología de creación y fortalecimiento de empresa por niveles  

apoyada  por el uso de tecnologías de Información y comunicación se pretende incrementar 

las oportunidades de las microempresas Colombianas. 

La implementación de la metodología se está llevando a cabo en una microempresa de 

confecciones de ciudad Bolívar como plan Piloto para luego implementarlo en otras 

Microempresas. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El país cuenta con unos niveles de desigualdad que son de los más altos en Latinoamérica. 

Cada vez las personas cuentan con menos oportunidades para salir adelante. Las 

Tecnologías de Información y Comunicación son en su defecto aplanadoras del mundo y 

por lo tanto brinda igualdad de oportunidades a los que la sepan aprovechar.  

En Colombia las microempresas representan el 96% del total de empresas Nacionales, Las 

pymes el 3.84% y las Grandes  el 0.13%.  El personal ocupado en la microempresa 

representa el 50,16% del total nacional. Las pequeñas representan el 17.57 %, las medianas 

el 12.8 %y las grandes el 19.47%.  Esto nos muestra la importancia de las microempresas 

en la economía Nacional. Representando el 96% de las empresas y más del 50% del 

personal ocupado. [1] 

Con la aprobación del TLC con Estados Unidos y las negociaciones de otros tratados, 

nuestras empresas entran a competir con industrias muy fuertes como la estadounidense, la 

japonesa, y la coreana, entre otras y es preocupante que de todas las empresas Nacionales 

en Colombia solo el 16.2% usa computadores, y el 8% usa Internet [2] y esperamos ser 

competitivos. 

El proyecto pretende utilizar las TIC para brindar oportunidades y mejorar la calidad de 

vida de los menos favorecidos y de los pequeños empresarios en Colombia. Además de 

buscar el fortalecimiento y penetración de las TIC por parte de las Microempresas. 

Una solución es aquella que logre brindar oportunidades a las microempresas o por lo 

menos apalancar las oportunidades ya existentes. Las tecnologías son niveladoras por 

defecto y por medio de ellas se puede lograr aplanar el terreno de las oportunidades en 

Colombia. 
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Por medio de una metodología de creación y fortalecimiento de empresa por niveles  

apoyada  por el uso de tecnologías de Información y comunicación se pretende incrementar 

las oportunidades de las microempresas Colombianas. 

La implementación de la metodología se está llevando a cabo en una microempresa de 

confecciones de ciudad bolívar con apoyo de los asesores.  

Los resultados esperamos verlos en junio del 2012 cuando se cumplan los objetivos 

propuestos. 
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2 DESCRIPCION GENERAL 

 

2.1 Objetivos 

 Fortalecer el uso de las TIC por parte de las microempresas, permitiéndoles ser 

Competitivas y Productivas 

 Apoyar a los microempresarios para el mundo globalizado y los TLC. 

2.2 Antecedentes 

En Colombia existen organizaciones diseñadas para apoyar el desarrollo de las mipymes en 

Colombia: [4]: 

1. “SENA” y El “Sena Virtual”, El Servicio Nacional de Aprendizaje ofrece servicios 

especializados para empresarios. 

2. “Fondo Nacional de Garantías”, Entidad del Gobierno Nacional a través de la cual 

facilita el acceso al crédito para mipymes.  

3. “Banca de las oportunidades”, Encuentre aquí los programas de bancos, compañías 

de financiamiento que tengan dentro de sus principios y objetivos desarrollar la 

igualdad y el crecimiento económico a partir del apoyo a las Mipymes colombianas. 

4. “Bancoldex”, Establecimiento nacional de crédito bancario que opera como un 

"banco de segundo piso", cuyo objeto principal es el de financiar las necesidades de 

capital de trabajo y activos fijos de proyectos o empresas viables de todos los 

tamaños y todos los sectores de la economía colombiana, a excepción del 

agropecuario. 

5. “Consejo Superior de la Microempresa”, Se dedica al análisis de la problemática del 

sector de las microempresas para procurar soluciones con miras a la dinamización y 

fortalecimiento de ese tipo de empresas. 
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6. “Bogotá emprende”, que dicta cursos, Ruedas de Negocios, y apoya a los 

empresarios a desarrollar su plan de negocio. 

7. “Programa CEFA”, de la facultad de Administración de la Universidad de los 

Andes. Que apoya las ideas de negocio de los estudiantes para volverlas realidad. 

 

También existen otras organizaciones orientadas al desarrollo de las TIC en las mipymes: 

8. “Mipymes Digitales”,  Como respuesta a la necesidad de promover el uso de TIC en 

las micro, pequeñas y medianas empresas colombianas para mejorar su 

productividad y competitividad, el Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones lanzó en octubre de 2008 el programa Social mipymes 

Digitales[2]. 

9. “Colombia Digital”, que busca Promover el uso y la apropiación de las tecnologías 

de la información y las comunicación (TIC), como herramienta para el desarrollo 

social y productivo hacia una sociedad en la que la creación de riqueza y bienestar 

este basada en el conocimiento.[3] 

 

2.3 Identificación del problema y de su importancia 

Thomas Friedman en su libro “La tierra es plana” habla sobre la globalización del siglo 

XXI. Y definé esta era como la Globalización 3.0. la globalización del Individuo. Sin entrar 

en muchos detalles se habla de cómo las tecnologías de información y comunicación le han 

dado poder a los individuos en cualquier parte del planeta, volviéndolo plano y borrando las 

distancias que antes existían. 

Esto ha cambiado los modelos de negocio y la economía mundial. Nuevas palabras se han 

vuelto famosas: Outsourcing , Open-sourcing, Offshoring, Supply-Chaining, Insourcing e 

In-forming. 

El outsourcing gracias a las TICs a permitido que procesos de negocio se realicen no solo a  

través de terceros, si no al otro lado del mundo. Un ejemplo son los contadores en la india 

que realizan la contabilidad de las empresas americanas. Los famosos callcenters que 

atienden a sus clientes sin siquiera estar en el mismo país. 

El open-Sourcing ha permitido la colaboración de muchas personas alrededor del mundo en 

un solo desarrollo. El mismo IBM se unió al open-Source apache, porque sabían del gran 

potencial que existía en este nuevo modelo de colaboración. Y cada vez el open-source 

toma más fuerza, Firefox, Ubuntu, Process Maker, el mismo Apache, entre otros están 

demostrando como la Colaboración gracias a las TIC cambian el mundo y la forma de 

hacer negocios. 
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El offShoring ha permito  a las empresas mudar sus fabricas y bodegas  a países como 

China, elaborando productos y servicios no solo de calidad si no mucho más baratos. 

Mientras se mantiene el negocio al otro lado del mundo. 

El Suply-Chainning ha permitido a las empresas mantener contacto con sus proveedores y 

toda su cadena de suministros y tener información en tiempo real sin importar donde se 

encuentren las empresas. Un ejemplo claro es Wal-Mart, y cómo en tiempo real un cliente 

que compre un producto en alguna tienda Wal-mart ya genera el mensaje al proveedor 

pidiéndoles la reposición del producto. 

Pero, en el Día de Emprendimiento Digital realizado en la Universidad de los Andes el 25 

de Octubre de 2011 uno de los conferencistas comento sobre las ventajas y desventajas de 

Colombia en el Sector Digital, y decía que Colombia estaba pasando la misma etapa que 

vivió Estados Unidos hace diez años. Esto es bueno porque vamos por buen camino, y 

porque es fácil predecir el futuro del país, para aquellos que quieran invertir en esta área. 

Pero es malo porque estamos diez años atrasados del mundo actual. 

En otras palabras la globalización se está llevando a cabo en países tecnológicamente 

desarrollados, que están aprovechando esta nueva globalización como India y China. 

Y esto solo para hablar de un contexto Global, si nos adentramos al contexto Colombiano 

las cifras son aun más preocupantes. 

Primero, Colombia ha sufrido de un problema grave y es la desigualdad. Mientras en otros 

países de América Latina la desigualdad baja, en Colombia aumenta. Y como dicen en un 

artículo de la revista dinero del 5 de Julio de 2011, “Colombia es el campeón de la 

desigualdad en América Latina.” 

Jorge Silva, General Manager de Microsoft Colombia, en el Día del emprendimiento 

Digital realizado en La Universidad de los Andes comento el mismo problema de 

desigualdad y dijo que la desigualdad tiene que ser prioridad en los proyectos que se 

realicen. 

Segundo, como dije anteriormente las Microempresas representan el 96% de las empresas y 

más del 50% del personal ocupado. [1] hasta aquí nada grave. 

El problema es cuando solo el 16.2% de las microempresas usa computadores, y menos del 

8% usa internet. Tan preocupante es el tema que para el 2008 el Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones lanza el programa mipyme Digital, como una 

respuesta a la necesidad de promover el uso de las Tecnologías de Información y 

comunicación por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas para buscar mejorar la 

productividad y la competitividad [2]. 



 
27 

Más preocupante aun, cuando las puertas de nuestro país se abren a un TLC con Estados 

Unidos, Canadá, Corea, entre otros. Y nuestras Micro, pequeñas y medianas empresas 

entran a competir no en un mundo Globalizado si no contra empresas Globalizadas que nos 

llevan diez años de ventaja. 
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3 DISEÑO Y ESPECIFICACIÓN 

3.1 Definición del Problema 

Lo atrasados que están nuestras microempresas en lo que ha tecnología se refiere (tan 

atrasadas que muchos ni siquiera usan computadores) para afrontar un mundo globalizado.  

Por medio del desarrollo de las microempresas también buscamos una vida más digna para 

las personas que trabajan en ella. Buscando solucionar el problema de Desigualdad que 

aqueja a Colombia. 

3.2 Especificaciones 

Requerimientos Funcionales 

1. ERP  

 sintonizado para Colombia. 

 Con Funcionalidades Básicas 

 Soporte para varias empresas al tiempo 

 Tener acceso web al ERP 

 Acceso Móvil 

 

2. Metodología de Creación de Empresas 

 Nivel 0: Negocio o Empresa 

 Nivel 1: Asentando las bases 

 Nivel 2: Expansión Comercial 

 Nivel 3: Consolidando los Sistemas 
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3.3 Restricciones 

1. El proyecto se realizara teniendo en cuenta solo a las Microempresas y a las 

personas que tengan pensado montar su Microempresa 

2. Buscando solución para el problema de la desigualdad, el proyecto se realiza con 

personas de bajos recursos de Ciudad Bolívar que deseen agrandar sus negocios o 

montar el suyo propio. 

3. Como el proyecto se realizara con personas de ciudad Bolívar de bajos recursos,  

tenemos que tener en cuenta la restricción al acceso a la tecnología, 

4. El proyecto no solo abarca temas de Tecnología, involucra áreas como la 

administración, el área Jurídica. Por lo que nos restringimos a nuestra área de 

tecnología y nos asesoramos por los expertos de las otras áreas.  
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4 DESARROLLO DEL DISEÑO 

 

El proyecto empezó a  diseñarse desde el 2007-08 para proyecto de Mitad de Carrera, la 

idea como era conocida en esa época, era “Facebook de Empresas” y la idea era usar un 

ERP para engancharlos a nuestra Comunidad Anthill, como se llamaba. Obtuvimos muchas 

críticas, que era muy difícil cubrir todas las empresas, que deberíamos especializarnos. Que 

las empresas no iban a dejarnos usar su información. 

Para ese entonces no conocíamos nada de ERP, era una palabra nueva en nuestro 

vocabulario, y el entorno empresarial también era desconocido, el proyecto se puede decir 

que fue un fracaso. 

Para el 2010 entro como voluntario a Un Techo para Mi País, termino conociendo el área 

de Microcréditos de la fundación y me vuelvo Coordinador de Microcréditos para 

Mochuelo, un barrio de Ciudad Bolívar al sur de Bogotá, rodeados por el basurero doña 

Juana. En el cual empecé ayudar a las personas que querían iniciar su propio negocio o 

apalancar el ya existente. 

El plan de Microcréditos se basa en dar un crédito a negocios ya existentes o a personas con 

experiencia en el negocio, se le hace un seguimiento y se apoya con charlas. Pero todo esto 

en una escala muy pequeña para pensar en algún día formalizar alguna empresa y generar 

empleo. 

Trabaje de julio de 2010 a julio de 2011 como coordinador, conocí mucho sobre la 

desigualdad, la pobreza, pero las ganas de muchas personas por salir adelante. Ahí me 

motivo en realizar este proyecto teniendo en cuenta el proyecto Anthill. 

Por lo que decido desarrollar una plataforma o ERP donde las empresas puedan empezar a 

llevar la información de sus empresas. Y de alguna forma empezarlas a encaminar hacia la 
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formalización. El diseño tenía que ser Web por el simple motivo de no tener computadores, 

y poder soportar varias empresas en un mismo servidor. 

Se decide implementar el servicio en una empresa piloto, una empresa de confecciones de 

mochuelo, y sus emprendedores Lilibeth y Efrain aceptan colaborar con el proyecto. Pero 

llegamos a la conclusión que era imposible implementarlo por la simple razón de que no 

existía un mínimo de empresa. Toda la plata era plata de bolsillo, y no se seguían ningunos 

procesos. La primera tarea era crear lo mínimo de una empresa, para poder implementar el 

ERP. 

Jairo Merchán, contador y consultor. Nos ayuda a desarrollar una metodología básica en 

cuatro niveles para la creación de empresa.  

Nivel 0 – Negocio o Empresa: En este nivel lo que buscamos es definir si el 

emprendedor solo busca una oportunidad, un simple negocio temporal o en serio se 

busca a largo plazo montar una empresa. 

Nivel 1 -  Asentando las Bases: Cuando se desea montar una empresa pasamos al 

nivel 1. Que busca definir mejor la contabilidad, planes de negocio, inventarios, 

maquinaria, etc. Y se implementa el ERP en su versión básica, que apoye los 

procesos básicos de negocio. 

Nivel 2- Expansión Comercial: Luego de asentar las bases viene la expansión 

Comercial, donde lo que se busca es vender más, atraer más cuota de mercado, 

saltarse al intermediario, Páginas Web, Aplicaciones móviles. En otras palabras 

expandirse y crecer como empresa.  

Este nivel es muy importante. Como ingenieros pensamos en montar la mejor 

infraestructura, un CRM, BPMN. Pero la realidad es que las empresas buscan es 

generar más ingresos, vender más, llegar a más gente. De nada sirve montar el 

mejor CRM y BPMN, si la empresa no vende y está en quiebra. 

Nivel 3- Consolidando los Sistemas: Ahora si pensamos en Consolidar los 

sistemas que tenemos, solo cuando el Nivel 2 –Expansión Comercial lo pida. En 

este nivel ya sabemos que la empresa está creciendo y captando más clientes, por lo 

que es necesario implementar y consolidar los Sistemas que apoyen ese crecimiento. 

El anterior modelo tiene un tiempo previsto de un año para completar los niveles 

propuestos. Depende de la empresa y su nivel de compromiso.  

Este modelo se está implementando en la microempresa de Confecciones como plan piloto, 

con charlas del asesor Jairo Merchán. A medida que el plan progrese la metodología antes 

propuesta está sujeta a cambios. 
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Paralelo al desarrollo de la metodología, se evaluó Adempiere como ERP que cumple los 

requerimientos que necesitamos para llevar a cabo el proyecto. Su implementación se 

realiza sobre Ubuntu 11.04, con postgresql 8.4. Un primer servidor se monto en Amazon 

EC2, esperando el momento de hacer la integración con la metodología propuesta en el 

plan piloto. 

Se evalúan otras opciones diferentes a Adempiere, por motivos de Usabilidad. Los usuarios 

finales (vale recordar) para este proyecto son personas de bajos recursos, que su acceso a 

tecnologías es restringido, y por lo tanto su experiencia y conocimientos sobre uso de 

computadores es limitada. Se busca una herramienta intuitiva donde la usabilidad está entre 

las prioridades. 

 

4.1 Recolección de Información 

1. Jairo Merchán, Contador público, Gerente de Interad: international Advisers. 

Asesoro todo el tema organizacional y metodología del proyecto. 

2. Víctor Toro, ingeniero de Sistemas de la Universidad de los Andes. Asesor del 

proyecto en el tema de Adempiere. 

3. La pagina web de la Comunidad Adempiere. www.adempiere.com 

4. Thomas Friedman y su libro La tierra es plana. Donde explica brevemente la 

globalización del siglo XXI 

5. Periódico Portafolio Impreso, artículos que definen un contexto nacional. 

6. El Dane. Con información estadística de las Mipymes en Colombia. 

7. Jorge Macazaga, Alejandra pascual con su libro organizaciones Basadas en 

procesos. Que él describe es el paso obligado, antes de implementar un ERP, CRM 

para lograr el máximo potencial. 

8. Pagina web del Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones. 

4.2 Alternativas de Diseño 

En la parte organizacional se pensaron varias metodologías pero se considero el tema de 

resultados como lo primordial. Otras alternativas eran muy teóricas y poco prácticas a la 

hora de implementarlas. Por lo que se diseño una metodología enfocada en resultados a 

corto plazo. 

Por el lado de tecnologías existen muchas herramientas disponibles, se analizaron varias 

como pequeños paquetes contables, hasta un ERP como open-bravo. Al final nos decidimos 

por Adempiere por las siguientes razones: 
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 Es una aplicación Web, que permite al usuario el ingreso desde cualquier 

Browser, se puede descargar  una versión para escritorio, y se está desarrollando 

una versión móvil. 

 Un Servidor de Adempiere permite concurrencia entre distintas empresas. Lo 

que lo vuelve ideal para el proyecto. 

 Es un proyecto OpenSource. 

 Tiene una comunidad activa, con tutoriales y ayudas. 

 Ya se ha trabajado Adempiere en algunos proyectos, por lo que ya se tiene un 

poco de experiencia para la implementación, sintonización y puesta en marcha. 
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5 IMPLEMENTACION 

5.1 Descripción de la implementación 

El proyecto se divide en dos etapas 

1. Sentando Bases 

En esta primera etapa implementamos la metodología de creación de empresa que 

se realizo conjuntamente con Jairo Merchán. 

Nivel 0 – Negocio o Empresa:  

1) Situación Actual 

a) Elaborar un inventario de los procesos de negocio 

b) Determinar Nivel de producción actual. 

c) Elaborar inventario de los equipo con que cuenta la empresa 

d) Elaborar registro de cuantas personas están vinculadas actualmente y 

el rol que desempeñan 

e) Determinar el proceso de pago a los empleados 

f) Evaluar la cadena de producción actual 

g) Evaluar la cadena de distribución actual 

h) Evaluar nivel de ingresos y gastos mensuales 

 

2) Definición del proyecto 

a) Definir si es un negocio temporal o si en realidad se desea montar 

empresa 

 

3) Requerimientos 

Una vez realizado el inventario, y definido la situación actual 

pasamos a definir los nuevos requerimientos: 
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a) Maquinaria a Adquirir 

b) Recursos Humanos necesarios 

 

4) Financiación o Recursos 

a) Definir cómo se va a financiar la adquisición de los nuevos equipos y 

mano de obra. 

Nivel 1 -  Asentando las Bases:  

1) Elaboración proceso de Registros 

a) Elaborar el proceso relacionado con el establecimiento de costo de 

Producción 

i) Materiales directos 

ii) Mano de Obra 

iii) Energía 

iv) Varios 

 

2) Actualización de Contratos 

a) Actualizar el proceso de contratación. 

 

3) Contabilidad 

a) Apoyo en los registros contables 

i) Implementación Básica de ERP 

 

4) Evaluación de Resultados 

a) Evaluar el resultado propuesto, con la finalidad de pasar al siguiente 

nivel. 

Nivel 2- Expansión Comercial 

1) Plan de negocios 

a) Redefinir la situación del negocio 

i) Hasta donde se desea crecer 

b) Evaluar el nivel de servicio 

c) Evaluar satisfacción del Cliente 

d) Clientes potenciales 

e) Contratación de asesoría Comercial interna o Outsourcing 

 

2) Impacto en negociación directa 

a) Volúmenes de venta 

b) Nuevos volúmenes de producción 

c) Nuevos requerimientos de maquinaria 

d) Nuevos requerimientos de personal 

 

3) Implementación de Tecnología 

a) Luego de definir el plan de negocio y el impacto. Definimos que 

tecnologías apoyan esos objetivos y alineamos TIC con los objetivos 

propuestos. 
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i) Implementación de CRM, para servicio al cliente 

ii) Implementación Pagina Web, Aplicación Móvil para expansión 

de mercados. 

iii) Implementación de Cadena de suministros 

4) Formalización de la empresa 

 

5) Ingreso a la comunidad 3.0 

 

6) Evaluación del impacto Financiero y Fiscal 

 

7) Evaluación del Resultado 

a) Evaluar el resultado propuesto con la finalidad de pasar al siguiente 

nivel. 

Nivel 3- Consolidando los Sistemas:  

1) En este nivel se busca el fortalecimiento de las Tecnologías de 

Información y Comunicaciones 

a) Implementación avanzada del ERP propuesto en el nivel 1 

b) Apoyo e implementación de las tecnologías en el nivel 2 propuestas 

con el fin de cumplir los objetivos planteados. 

 

 

 

El anterior modelo tiene un tiempo previsto de un año para completar los niveles 

propuestos. Depende de la empresa y su nivel de compromiso.  

Este modelo se está implementando en la microempresa de Confecciones como plan 

piloto, con charlas del asesor Jairo Merchán. Para luego implementarlo en otras 

empresas. 

A medida que el plan progrese la metodología antes propuesta puede cambiar. 

El modelo anterior se soporto con la implementación del ERP Adempiere en 

Amazon EC2 (para no hacer muy largo el paso a paso dejo como referencia las 

guías para instalarlo). 

1. Crear una cuenta en Amazon si no tiene. 

2. Buscar Amazon EC2 e ingresar con la cuenta. 
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3. Seguir paso a paso el siguiente video “Ubuntu Server in Amazon EC2 

Cloud”[8] 

4. Luego de instalar Ubuntu y de ingresar por terminal utilizando „Putty‟ si 

están en Windows, seguimos con la instalación de Adempiere. 

5. En la página de Adempiere está la guía “Installing Adempiere 3.7.0 on 

Ubuntu 11.04” que utiliza PostgreSQL.[9] 

6. Continuamos con la sintonización para Colombia con la guía “LCO 

Instrucciones Instalación”.[10] 

 

2. Camino a la Globalización 

 

En esta etapa se busca beneficiar a las empresas de lo que Thomas Friedman llama 

la globalización 3.0, con el uso de out-sourcing, in-sourcing, open-source, supply 

Chain, in-forming. 

 

Para lograr esto ya tenemos una base de empresas categorizadas por nivel. Ya 

sentamos la Base creando una comunidad que nos permite que todas estas empresas 

se encuentren y se conozcan a través de la Web.  

 

Permitiendo: 

 Ofrecer servicios o productos (Out-source o in-source) a otras empresas de 

la comunidad.  

 Crear Cadenas de suministro (Supply-Chain) entre empresas que puedan ser 

Proveedores, Distribuidores, etc. 

 Crear Open-Source entre las empresas que conformen la comunidad. 

 Confiabilidad entre las empresas, ya que cada una ha tenido su proceso de 

asentar bases, y esta se encuentra en uno de los niveles Anteriormente 

Mencionado. No son empresas desconocidas para la comunidad por lo tanto 

no serán desconocidas para las otras empresas. 
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5.2 Resultados esperados 

Esperamos aumentar las cifras de uso de Computadores e internet por parte de mipymes en 

Colombia, para que aprovechen las tecnologías existentes y puedan ser competitivas y 

productivas para la economía Nacional. 

Mas importe, brindar oportunidades a las personas que desean salir adelante, buscando 

mejorar la calidad de vida de ellos y sus familias por medio de empresas sostenibles.  
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6 VALIDACION 

6.1 Métodos 

1. Encuesta de satisfacción 

Medir el nivel de satisfacción de los emprendedores con respecto a la evolución y 

desarrollo de su empresa y poder medir si el proyecto en verdad influye y aporta al 

desarrollo. 

2. Validación de objetivos 

Se busca controlar y validar los objetivos del proyecto frecuentemente. De esta forma 

siempre estar mejorando, mostrando resultados y alineados hacia la consecución de 

aquellos.  

Las reuniones de validación de Objetivos con el Asesor se realizan mensualmente y se 

verifica si se cumplió o no el objetivo mensual. 
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7 CONCLUSIONES 

7.1 Discusión 

Se desarrollo una metodología para creación de empresas basada en Tecnología y por 

niveles, con la que se busca brindar oportunidades a los menos favorecidos y herramientas 

de TIC para el fortalecimiento y la productividad de las microempresas en el país. 

Se trabajo con una microempresa de confecciones, avanzando del Nivel 0 a primeras etapas 

del Nivel 1. Se está realizando plan de negocios y contabilidad básica, preparando el 

camino para la implementación básica del ERP.  

El proyecto abarca temas jurídicos, organizacionales, administrativos y tecnológicos por lo 

que la mayor limitación hasta el momento es encontrar la persona experta que esté 

interesada en aportar sus conocimientos para el desarrollo de la solución. El trabajo en 

conjunto de las diferentes áreas tiene que estar muy bien coordinado. 

Por lo ambicioso del proyecto los resultados son a largo plazo y en seis meses es poco 

probable o casi imposible poder validar y sacar resultados de lo realizado. Por lo que puede 

llegar a ser frustrante. 

Problemas encontrados como ya dije son los de conocimiento y experiencias que puedan 

aportar los expertos al proyecto, ya que es un proyecto interdisciplinario y como dije 

anteriormente se necesita un muy buen trabajo en equipo. La solución es encontrar expertos 

motivados que estén interesados en aportar no solo para el desarrollo del proyecto si no 

para el desarrollo del país. 

Como experiencia personal me tope con muchas limitaciones tecnológicas y de 

conocimiento, la mayor parte del tiempo me la pase buscando personas que pudieran 

solucionar los problemas que surgían, escuchándolos y decidiendo si en realidad lo que 
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sabían aportaba al proyecto. En este tipo de proyectos hay que dejar de creer que uno sabe 

todo y aconsejarse de los que verdaderamente saben. 

 

7.2 Trabajo futuro 

El proyecto hasta ahora empieza y hay muchas cosas por hacer. 

1. Muy importante, seguir buscando expertos que asesoren el proyecto en temas 

específicos. Motivarlos y que se apoderen del proyecto. 

2. Implementar la metodología en por lo menos dos empresas más. Hacerles 

seguimiento y mejorar la metodología propuesta. Para tener tres casos como 

referencia y ejemplo. 

3. La etapa dos, para mi es la clave del proyecto, el valor agregado. Por lo que 

empezar a trabajar en el desarrollo de la plataforma con ayuda de expertos es 

fundamental. 
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