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1 Capítulo Uno: Preámbulo

1.1 Introducción

La informática es uno de los recursos estratégicos más importantes que las empresas están

utilizando. Para muchas organiza ciones la tecnología se ha convertido en un aliado en la

medida que permita  generar y mantener ventajas competitivas, siendo efica ces en la labor y

eficientes a los cambios de necesidades del mercado. Sin embargo, la tecnología no es el único

componente necesario para crear mejoras en las organizaciones. El software y el hardware nos

brindan apenas la infraestructura necesaria. El capital humano es también fundamental,

capacitado para real i zar sus labores con base en información apoyada por la tecnología,

brindándole datos de primera mano que le permitan tomar decisiones acertadas.

En manos de la organización y sus integrantes está la integración adecuada entre la estrategia

de negocio y la informática, alineando la tecnología a los objetivos de la empresa. Además, la

capacitación adecuada de los empleados es fundamental para lograr una ventaja positiva en los

productos. Uno de los sistemas de información utilizados comúnmente por las empresas para

alcanzar todas las ventajas tecnológicas mencionadas anteriormente son los ERP (Enterprise

Resource Planing). Para Ka lakota y Robinson, los años 90 tuvieron una tendencia importante en

adoptar este tipo de sistema de información, que prometía en teoría eficiencias operacionales

integrando las diferentes áreas de la compañía, afinando sus operaciones y definiendo

adecuadamente sus procesos (Kalakota & Robinson, 2001).

Encontramos empresas que toman la decisión de implementar este sistema de información

busca reducir personal, aumentar productividad, mejorar sus procesos, y porque la

competencia también lo ha hecho (O'Leary, 2000). Las empresas por su parte, sufren un

cambio significa tivo en su estructura, procesos y la gente. Este cambio organizacional y de

Tecnologías de Información en la empresa Termotasajero S.A E.S.P que implantó un sistema de

información ERP, es lo que nos interesa.

1.2 Objetivos

1.2.1 Generales

Conocer la evolución de la empresa después de la implantación del sistema ERP. Investigar

cómo el proceso de implantación condujo cambios organizacionales que luego afectaron los

procesos de la empresa, las personas y modificaron o se crearon nuevos servicios. Además,

analizar cómo los cambios de Tecnología de Información (TI) específicamente en el Sistema de

Información (SI) han influido positiva o negativamente el rendimiento financiero de la empresa.
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1.2.2 Específicos

Visualizar el nuevo sistema implantado en la empresa Termotasajero S.A ha modificado los

siguientes aspectos:

? Infraestructura.

? Servicios (aplicaciones)

? Personas.

? Estructura organizacional.

? Planes de estimulación.

? Motivación, Retención, Rotación, Ausentismo.

? Satisfacción

? Servicios de TI.

? Qué hacer.

? Procesos.

? Gobierno.

? Corporativo.

? TI.

? Servicios de TI.

? Apalancamiento Financiero con el SI.

A su vez, determinar los diferentes factores de éxito o fracaso en el proceso, alcance y

limitaciones del proyecto, con el fin de conocer y aprender las acciones que determinaron el

éxito en la implementación de un ERP en estas dos empresas colombianas .

1.3 Justificación

1.3.1 Antecedentes

El presente trabajo busca realizar una investigación de la evolución después de la instalación de 

un ERP en una empresa Colombiana. Termotasajero S.A E.S.P que a pesar de ser una empresa

privada, presta un servicio publico primario de gran importancia para la comunidad en general.

Esto hace importa nte documentar las lecciones aprendidas y los errores que acontecieron en

esta empresa. La instalación de un ERP, como es bien sabido, trae generalmente muchas

modificaciones a nivel organizacional;  cambio servicios prestados por la empresa a sus

empleados, modificación de la estructura organizacional, reorganizaciones de procesos,

cambio del gobierno corporativo y de TI, entre otros (O'Leary, 2000). Se espera identificar

cuáles fueron los aciertos en el proceso que permitieron que haya sido una buena implantación

y esté funcionando exitosamente.
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1.3.2 Formulación del problema

En nuestro país existe la necesidad de que se vaya implementando la cultura organizacional de

adoptar la tecnología y la informática  como herramienta soporte para mejorar la

competitividad en comparación con empresas internacionales. Para esto es necesario el uso

adecuando de las Tecnologías de Información en las empresas. Los ERP son sistemas de

información (SI) que pueden ser herramientas capaces de generar esa ventaja competitiva  en 

las empresas . Por esta razón es necesario conocer las lecciones aprendidas de empresas

colombianas que han imprentado SI como SAP en su infraestructura.

1.4 Definición del alcance del proyecto

Lo que se pretende hacer con esta investigación es conocer el estado de post implantación del

sistema de información ERP en Termotasajero S.A E.S.P. Identificar los cambios que se

produjeron al interior de la organización. Esto conlleva a necesitar conocer muy bien los

sistemas ERP y los antecedentes de la empresa en cuanto al sistema de información. Este

trabajo por esta razón está limitado a la información que la empresa pueda proporcionar por

medio de entrevistas y documentación.

1.5 Metodología

El primer paso de cualquier investigación es la búsqueda de información. En primera medida

necesitamos conocer los conceptos básicos de TI y SI para poder entender plenamente en que

consiste un sistema ERP y su función e importancia en las empresas. Es primordial entender

que es, que comprende un sistema, cuales son sus módulos, quienes son los proveedores y

conocer cuales son las ventajas y desventajas de la implementación de un sistema de esta

magnitud. Es necesario enmarcar esta investigación en el sector en que la empresa se

encuentra, para esto se hará una análisis del sector eléctrico colombiano. Las condiciones

económicas y sociales del país se hacen importantes para entender la evolución del sistema de

información de la empresa.

Una fuente importante de información es la investigación hecha por los alumnos de maestría1

en el 2004, donde se establece el punto de partida de esta investigación. Es preciso

documentar los sistemas de información que ut ilizaban antes de la implantación del ERP, para

poder establecer un marco de referencia y poder evaluar los cambios positivos o negativos en

la empresa.

1
Caso Termotasajero 2004, este caso fue escrito por los alumnos Saulo Daza, Daniel Castro y Manuel

Pedraza y corregido por Olga Lucia Giraldo López.
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Las entrevistas a personas claves en la organización serán fuente fundamental de información

para esta investigación, ya que muchos aspectos a investigar en este trabajo dependen de la

percepción general de las personas en cuanto al ambiente organizacional. Además, la

información que pueda proporcionar la empresa será fundamental en este trabajo.

Luego de recopilar toda la información necesaria es preciso establecer los parámetros de

medidas para conocer los cambios que se han producido en la empresa. Las métricas que la

empresa haya podido proporcionar de sus estadísticas son fundamentales. Se especificaran las

características encontradas después de la implantación

Por ultimo las conclusiones podrán determinar el estado actual de la empresa después de la

implantación del sistema ERP. Este estudio deja una base teórica de los cambios

organiza cionales, de infraestructura, de gobierno corporativo y de TI a la empresa

Termotasajero S.A E.S.P.

2 Capítulo Dos: Marco Teórico

2.1 Tecnología de Información

La Tecnología de Información (TI) es entendida como los métodos y herramientas prudentes

destinadas a capturar, transformar, almacenar, proteger y recuperar información.

Generalmente está relacionado con computadores y tecnologías afines que se encuentran

enfocadas a la toma adecuada de decisiones (Bologna & Walsh, 1997). Según la asociación de la

tecnología de la información de América (ITAA) (America, 2007) es “el estudio, diseño,

desarrollo, puesta  en pr áctica, ayuda o gerencia de los sistemas de información

computarizados, particularmente usos del software y hardware.”2

Las primeras computadoras sólo eran capaces de capturar registros y administrar el

desempeño operativo de las empresas, pero este análisis generalmente describía lo que había

pasado días anteriores o inclusive semanas, la información conforme era almacenada no era

posible consultarla para fines de observación del estado de la empresa, ya fuera financiera,

operaciones o ventas . Con los avances de la TI es posible capturar y analizar esta información

en tiempo rea l a medida que los datos se capturan, lo que ha permitido tener información de 

primera mano y reaccionar a cambio internos o externos rápidamente, lo que ha cambiado

significa tivamente la forma en que las empresas compiten. La TI está cambiando la forma en

que las personas hacen su trabajo, Internet, tarjetas de crédito, pagos electrónico de la nómina

y muchas más funciones, han hecho la función de la TI primordial (Alter, 1999).

Una de los atractivos principales que tienen la TI que brinda la posibilidad de encontrar

procedimientos adecuados para mantener ventajas competitivas, sin embargo es necesario

disponer de capacitación y recursos alternativos en el momento que se necesiten para

2 Fuente (America, 2007)
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mantener esta constante. La tecnología de información permite a los gerentes nuevas

herramientas para distinguir sus productos o servicios, del de los competidores (Alter, 1999).

En la empresa, el equipo que ejerce las funciones de TI está encargado de analizar, diseñar,

adquirir, implantar y administrar en algunos casos los sistemas de información que se utilizan

para el manejo de información. La tecnología de información comprende software, hardware y 

servicios de TI. Generalmente esto apoya y apalanca el procesamiento más rápido y veraz de 

sus datos, permitiéndole a la empresa tener mayor movilidad y accesibilidad a su información

(Alter, 1999).

2.2 Sistemas de Información

Los Sistemas de Información (SI) y las Tecnologías de Información (TI) han cambiado la forma

en que operan las organizaciones actuales. A través de su uso se logran importantes mejoras,

pues automatizan los procesos operativos, suministran una plataforma de información

necesaria para la toma de decisiones y, lo más importante, su implantación logra ventajas

competitivas o reducir la ventaja de los rivales (Sta ir & Reynolds, 2005).

Las TI ha sido conceptualizada como la combinación y correlación de la informática, las

telecomunicaciones y la técnica para el procesamiento de datos. Sus principales componentes

son: el factor humano, los contenidos de la información, el equipamiento, la infraestructura, el

software y los mecanismos de intercambio de información, los elementos de política y

regulaciones, además de los recursos financieros (Stair & Reynolds, 2005).

La información es uno de los principales recursos que las empresas tienen y así como las

diferentes organizaciones han reconocido el valor de administrar correctamente recursos como

la mano de obra y las materias primas, es de gran utilidad reconocer la importancia del papel

que juega la información en el desarrollo de la empresa, no solo cómo un subproducto de la

conducción empresarial sino como factor influyente en los negocios. Este podría determinar el

éxito o fracaso de estos debido a su gran importancia estratégica, ya que puede poner a la

empresa en una posición ventajosa o desventajosa respecto a las demás. Por estas razones es

primordial para las organizaciones comprender todo lo relacionado con el manejo de la

información, como por ejemplo la producción, distribución, seguridad, alma cenamiento y

recuperación de esta (Stair & Reynolds, 2005).

Las tecnologías de información han creado una revolución informática en la sociedad en

general por su disponibilidad y por la facilidad del manejo de la información generada por

computa dor  comparada con la tediosa forma de manejo de los datos producidos de

manualmente (Stair & Reynolds, 2005).

Los sistemas de información se definen como procesos que se realizan sobre un conjunto de 

datos tales como: recolección, análisis y difusión, lo cual permite realizar actividades de control
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y toma de decisiones, a ctividades empresariales muy importantes; es por esta razón que las

organiza ciones deben tener un amplio conocimiento en esta área; además es vital adquirir una

cultura informática para lograr una alta competitividad en el mercado y lograr éxito

empresarial en el entorno global y dinámico de hoy (Stair & Reynolds, 2005).

2.3 ERP

2.3.1 ¿Qué es  un ERP?

Un ERP es un sistema integral de gestión empresarial que se encuentra diseñado para modelar

gran parte de los procesos de una empresa. Estos sistemas generalmente pretenden integrar y

automatizar muchos procesos de negocio en las compañías. Al estar todo integrado en una sola

aplicación, el ERP permite tener toda la información de la empresa disponible en todo

momento. Esto permite visualizar y controlar cualquier evento que suceda, habilita ndo una

toma de decisiones rápida y acertada, al tener información exacta y rápidamente (O'Leary,

2000).

Sin embargo, todo lo anterior solo es posible cuando todos los procesos de la compañía se

encuentran automatizados por medio de los diversos módulos que tiene esta aplicación.

Típicamente los ERP manejan procesos como: producción, ventas, logística, compras,

distribución, envíos, facturas, contabilidad, manejo de personal, nómina, administración de

mantenimiento, administración de calidad, manejo de inventarios, entre otros (O'Leary, 2000).

En general, los ERP tienen las siguientes características:

? Ingreso de datos una sola vez, completo, consistente y común.

? Centralización de la base de datos.

? Funcionalidad dividida en módulos.

? Integración de la mayoría de los procesos de la empresa, pretendiendo incluir todos los

componentes de la cadena de valor de la compañía.

? Adaptabilidad de la aplicación según las necesidades de la empresa.

? Todos los módulos interactúan entre sí asegurando una sola operación.

2.3.2 Beneficios

El primer beneficio de las compañía y uno de los más importa ntes es la integración de la

información. Esto quiere decir que la información es compartida a lo largo de la organización, lo

que requiere que la información cuente con un estándar. Esto permite un acceso y

entendimiento mucho más fácil por parte de las personas y de las máquinas (Graem, Seddon, &

Willcock, 1996).

Se ha observado también que las empresas que implementan este sistema aumenta el valor

accionario de la empresa, se observan mejores resultados a nivel financiero de lo que se estaba
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obteniendo anteriormente. Además, en EEUU los mercados financieros premian a las empresas

cuando implementan este sistema aumentando su valoración3 , sin embargo esto no puede ser

aplicado a Colombia porque no hay ningún estudio que lo compruebe.

2.3.3 Módulos que lo conforman

Los ERP cuentan con una gran variedad de funcionalidades, comúnmente son conocidos como

módulos, las empresas que implementan ERP escogen de acuerdo a sus necesidades cuáles

módulos insta lar. Es común en varias organizaciones, que aplicaciones especializadas que

tienen las empresas ya en funcionamiento no sean reemplazadas por módulos de ERP, en

cambio se ajusten interfaces adecuadas para la comunicación con el sistema:

? Manufactura: Ingenierías, Cuentas de Materiales, Cronogramas, Capacidad,

Administración de Trabajo, Control de Calidad, Administración de Costos, Proceso de 

Manufactura y Flujo de Manufactura.

? Administración de la Cadena de Suministro: Inventario, Orden de Entradas, Compras,

Configurador de Productos, Cadena de Planeación de Suministros, Agenda de

Proveedores, Inspección de Bienes, Proceso de Reclamos, Cálculos de Comisiones.

? Finanzas: General Ledger, Administración de Caja, Cuentas de Pago, Accounts

Receivable, Activos Corrientes.

? Proyectos: Costos, Facturación, Tiempos y Gastos, Administración de Actividades.

Management

? Recursos Humanos: Nomina, Entrenamiento, Tiempos y Attendance, Beneficios.

? Administración de las relaciones con el cliente: Mercado y Ventas, Comisiones, Servicio,

Contacto con el cliente and Soporte Call Center.

? Data Warehouse: Interfaces de auto servicio para clientes, Proveedores, y Empleados.

2.3.4 Socios de negocio “Partners”

Generalmente las empresas vendedoras de sistemas ERP no implementan el software que

venden, para esto ellos tienen socios estratégicos que son los encargados de implementar y

acomodar estos sistemas en las empresas . Las empresas vendedoras entonces comparten 60%-

90% de las ganancias con sus socios, que son los que ponen el éxito o fracaso en estas ventas.

En la actualidad existen 4 tipos de socios de negocio (O'Leary, 2000):

? Complementarios: proveedores de herramientas que funcionan con los sistemas ERP.

? De tecnología: proveedores de software, generalmente sistemas operativos y

manejadores de bases de datos.

3 (O'Leary, 2000)
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? De plataforma: proveedores de hardware. Computadores, servidores, redes entre

otros.

? Aliados: generalmente son firmas consultoras, que proveen servicios de profesionales

expertos.

2.3.5 Proveedores de ERP

Dentro de las empresas más importantes a nivel mundial se les dió un nombre, BOPSE, por las

iníciales de los nombres; Baan, Oracle, PeopleSoft, SAP y J.D Edwards (O'Leary, 2000). Muchas

de estas empresas se han fusionado o han sido comprados por otras. En el 2003 SSA Global

compró Baan. En el mismo año J.D Edwards se fusionó con PeopleSoft. Y posteriormente en el

2004 Oracle compró el 75% de PeopleSoft, controlando la empresa. Además, Microsoft ha

entrado en el negocio y está creciendo rápidamente.

Según Gartner Dataquest en el 2005 los vendedores más grandes de ERP.

# Vendedores Ventas (millones $) Porcentaje Mercado (%)

1 SAP 4.726 28.7
2 Oracle Aplicación 1.674 10.2
3 The Sage Group 1.221 7.4
4 Microsoft Dynamics 616 3.7
5 Infor Global Solutions 464 2.8

Tabla 1. Fuente (Bailor, 2006) Recuperado Octubre 15 de 2007.

SAP (Systems, Applications and Products in Data Processing)

Importante compañía de software de negocios fundada en Mannheim en 1972 y catalogada

como la más grande del mundo y como el tercer proveedor de software más grande en cuanto

a ingresos se refiere. Opera en tres regiones geográficas:

? EMEA, representa Europa, Oriente Medio y África

? The Americas, representa Norte América y Latinoamérica

? Asia Pacific Japan (APJ), representa Japón, Australia y algunas partes de Asia.

SAP concentra sus esfuerzos en seis sectores industriales: procesos industriales, industrias

discretas, industrias de consumidor, industrias de servicios, servicios financieros y servicios

públicos. Además, SAP ofrece más de 25 portafolios de soluciones para la industria de grandes

proyectos y más de 550 soluciones micro-verticales para medianas empresas y pequeños

negocios.

Oracle

E-Business Suite (EB-Suite o EBS)



13

EBS es una colección de aplicaciones de computador que incluye Planeamientos de Recursos

para la Empresa (ERP), Manejo de las relaciones con clientes (CRM), y Manejo de la cadena de

Suministro (SCM) desarrolladas por Oracle. El software utiliza la tecnología del núcleo de

Oracle: Sistema relacional de bases de datos Oracle. E-Business Suite, contiene diversas líneas

de producto como:

? Oracle Financiero

? Oracle Logística

? Oracle HRMS

? Oracle Ventas

Las tecnologías dominantes incorporadas dentro de las aplicaciones incluyen la tecnología de la

base de datos de Oracle (motores para RDBMS, PL/SQL, Java, HTML y XML).

The Sage Group

Handisoft es la subsidiaria del grupo especializado en el desarrollo, marketing y proveer

soluciones para el manejo de impuestos. Hoy cuentan con al menos 6000 profesionales

expertos en el mando de Handisoft software para el manejo de cuentas. Por más de diez años

esta  empresa se ha consolidado como el proveedor líder de soluciones para el manejo de

impuestos con más de 3.300 clientes en todo el mundo (The Sage Group, 2007). Dentro de los

productos más importantes cuentan con los siguientes:

? Accpac

? ERP ACT!

? Sage Abra HRMS

? Sage Payroll Services

? Sage MIP Fund Accounting

? Sage FAS Fixed Assets

? MAS 90, MAS 200, MAS 500

Infor Global Solutions

Es una compañía de EEUU, propiedad privada de Golden Gate Capital, que se especializa en la

creación de software para la empresa abarca ndo desde sistemas financieros y planeamiento

de recursos hasta relaciones con los clientes. Con un ingreso de 2.1 billones de dólares y cerca

de 8100 empleados es la compañía privada de software más grande del mundo y ha llegado a

convertirse en el tercer proveedor de aplicaciones de negocios más grande del mundo muy

cerca de SAP y Oracle. Al igual que SAP tiene cubrimiento mundial al operar en EMEA, Asia y

América. En Mayo de 2006 Infor Global Solution adquirió la empresa proveedora de ERP SSA

Global. (Infor Global Solutions, 2007)

Microsoft Dynamics
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Lawson Software

Esta empresa ofrece soluciones de software para administración de negocios desde 1970. En

Mayo de 2003 Lawson Software se fusionó con la empresa Intenia International AB, con el fin

de cubrir el mercado de empresas con necesidades de ERP. Tienen tres productos para el

manejo automatizado de procesos de negocio (Software, 2007):

? Productos S3, este conjunto de herramientas esta  enf oca do a la ayuda en la toma de

decisiones con análisis detallados. Sus clientes primarios son de industrias como

Finanzas, Gobierno, Salud y Ventas. Este paquete tiene módulos como recursos

humanos, cadena de suministros e inteligencia de negocios.

? Productos M3, esta aplicación esta enfocado en ayudar en la compra, mantenimiento y 

uso de bienes o equipos. Este paquete tiene módulos como administración de activos y

planeación de manufactura de productos.

? Soluciones Industriales, brinda herramientas especificas a negocios en ciertas

industrias, permitiendo desarrollar un software a la medida.

Unit 4 Agresso

Este proveedor de ERP tiene sus oficinas Sliedrecht en Holanda y tiene subsidiarias en el Reino

Unido, España, Alemania, Portuga l, Francia, Dinamarca, Suiza , Noruega y Canadá. El software

cuenta con los siguientes módulos: Finanzas, Logística, Presupuesto, Recursos Humanos, Costo

y Fa cturación de Proyectos, Nomina entre otros. Permite la integración de nuevos módulos

mediante interfaces utilizando tecnología XML. (Agresso, 2007)

Tiny ERP

Este es un sistema ERP/CRM de código abierto publicado bajo licencia GPL . Tiene los siguientes

módulos disponibles: análisis de cuenta, manejo de inventario, ventas, compras,

automatización de tareas, campanas de mercadeo, mesa de ayuda y punto de venta. Este

sistema de código abierto separa por componentes cliente y servidor. Ofrece interfaces XML-

RPC para comunicar sus componentes con aplicaciones externas . Es compatible con sistemas

operativos Linux y Windows. (TinyERP, 2007)

2.3.6 La “mejor” configuración

Típicamente las empresas cuando compran un sistema ERP, instalan todos los módulos que

necesitan y a j ustan este software para sus necesidades usando los “partners”. Por razones de

negocio o porque ya tiene software implementado muchas empresas deciden implantar

únicamente los mejores módulos de cada proveedor e integrarlos para así  suplir

satisfactoriamente sus necesidades. Los módulos de diferentes paquetes ERP no son
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compatibles o intercambiables, pero esta estrategia se puede considerar una interesante

alternativa  cuando (O'Leary, 2000):

? Ningún sistema ERP se puede acomodar a la perfección a las necesidades de una

empresa.

? Existen soluciones ERP dominantes que no posean todos los módulos necesarios para

una empresa.

? Existen diferentes requerimientos en una misma empresa que no pueden ser

correctamente cubiertos por los módulos de un proveedor ERP, posiblemente

integrando software adicional de otros proveedores se pueda lograr.

Ventajas

? La empresa tendrá la solución ERP que mas se acomoda a sus necesidades.

Desventajas

? “Look and feel” diferente entre los módulos, lo cual dificulta el aprendiza je e utilización

de la herramienta en las empresas.

? Se necesita un grupo heterogéneo de consultores para la implantación del sistema.

? Se necesita un grupo de integración (interfaces) para los diferentes módulos de los

proveedores.

? Aumenta considerablemente el tiempo de búsqueda, tiempo de implantación y costo.

2.3.7 ERP en Colombia

Según el estudio de (Rodriguez, 2005) de las 342 empresas encuestadas únicamente el 28%

tienen implementada una solución ERP y el 34% planeaba hacerlo en los proximos 6-12 meses.

Las empresas principalmente se abstienen de implementar esta  herramienta por su costo y por

los requerimientos que pide. Buscan con su implementación optimizar la producción y reducir

costos. A la final las empresas debido a los requerimientos prefieren cambiar el software que

los procesos. Rodríguez (2005) estableció que el problema más importante a la hora de tomar

la decisión de implantar un sistema ERP es el manejo del cambio organizacional debido a que el

ser humano por naturaleza es apático al cambio.

El reto de implantar un sistema ERP hace a las empresas volver a re pesar todos sus procesos,

este cambio solo se consigue contrata ndo una firma de consultoría especializada que ayude a

las empresas a identificar y acomodar sus necesidades al paquete ERP o acomodar el paquete

ERP a las necesidades de la empresa. Uno de los aspectos importantes que mostró la

investiga ción de Rodríguez (2005) es que las empresas generalmente esperan que después de

la implantación exitosa del sistema sea la reducción de personal y procesos.

Finalmente Rodríguez (2005) concluye que de las empresas encuestadas que ya implementaron

un paquete ERP en su empresa han experimentados cambios positivos como el aumento de
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productividad y velocidad, debido al manejo integrado de la información, sin embargo no hay

investiga ciones que demuestren estadísticamente esta mejora.

En cuanto a las empresas PYMEs colombianas (Pulgarin, 2005) en su investigación estableció

que en su gran mayoría no tienen aun el músculo financiero que les permita hacer esta

inversión en su empresa. Sin embargo las PYMEs están interesadas en mejorar su productividad

usando sistemas de información y las empresas proveedoras están reduciendo sus productos

para que se puedan adaptar con mayor facilidad a estas PYMEs.

2.4 Termotasajero S.A E.S.P

2.4.1 La empresa

En los años 70’s el país enfrentó una de las más severas crisis energéticas de todos los tiempos

debido al Fenómeno del Niño4. Por esta razón el gobierno nacional encargó el manejo de esta

crisis al Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (ICEL) y Centrales Eléctricas del Norte de

Santander (CENS) que son las entidades que están a cargo de supervisar y superar esta crisis.

Con financiación de FONADE y a través de la firma de consultoría Sociedad General de

Consultoría Ltda., se planeó la construcción de una Central Termoeléctrica que funcionara

basada en carbón y diesel, localizada en el departamento de Norte de Santander.

Luego de los estudios realizados, la planta de Termotasajero fue construida en el departamento

de Norte de Santander 20km al sur de Cúcuta. Cerca al río Zulia que garantiza agua todo el año

requerida para el sistema de enfriamiento de la central. Además, a 260m sobre el mar, el sitio

fue escogido por su cercanía a los sitios de suministros de carbón y por ventajas geológicas del

área.

Después de más de 3 años de construcción, en 1984 terminó la construcción de la

Termoeléctrica Tasajero, con una inversión total de US $ 107.732.401 los cuales el 53,14%

correspondió a préstamos internacionales y el restante 46.86% correspondieron a suministros

nacionales proporcionados por ICEL, CENS, Electrificadora de Santander S.A y Electrificadora de

Boyacá S.A.

Termotasajero, en sus inicios fue administrada directamente por ICEL, pero en el año de 1987

cedió la administración, operación y mantenimiento de la plata a Centrales Eléctricas del Norte

de Santander (CENS). Luego en el año de 1992 CENS realizó un contrato de arrendamiento de la

termoeléctrica al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se le permite

comercializar la energía producida por la central. En el año de 1996 la Central pasa a ser del

4 Fenómeno del Niño: En climatología se denomina El Niño a un síndrome climático, erráticamente cíclico, que
consiste en un cambio en los patrones de movimientos de las masas de aire provocando, en consecuencia, un
retardo en la cinética de las corrientes marinas "normales", desencadenando el calentamiento de las aguas
sudamericanas; provoca estragos a escala mundial,  afectando a América del Sur, Indonesia y Australia. Recuperado
de http://es.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o
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Grupo Empresarial Termotasajero que está comprendido por las siguientes empresas:

Termotasajero S.A E.S.P, Conenergía y Enercomsa (Giraldo, Castro, Saulo, & Pedraza , 2005). En

la actualidad Enercomsa se encuentra en liquidación y Conenergía fué vendida, se creó en el

2006 la Fundación para el Desarrollo del Oriente Colombiano (FUDOC) (Garzón, 2007).

Su composición accionaria para los años 90’s tenía como accionista mayoritario a una

compañía extranjera y Ecopetrol. Luego, con el cambio de dueños, en el año 2000

Termotasajero S.A E.S.P inicio un proceso de modernización, que comprendía a contrata ción de 

algunas aplicaciones administrativas. Además, aprovechando el cambio de dueños, se negoció

con el sindica to de la compañía que retirara parte del personal más antiguo, para así renovar la

fuerza laboral. En la actualidad el grupo Termotasajero S.A E.S.P tiene como accionistas a las

empresas: Protección S.A, Porvenir S.A, Correval S.A y Eskandia S.R.L (Garzón, 2007).

2.4.2 Fundación para el Desarrollo del Oriente Colombiano (FUDOC)

Esta fundación fue creada por Termotasajero S.A E.S.P con el fin de promover el desarrollo

social y económico de la región del Norte de Santander, que es la comunidad directamente

afectada por la empresa que se encuentra en San Cayeta no. Termotasajero comprende su

compromiso social con el sector y decide crear una fundación en el año 2006 que contribuya

con proyectos de calidad que ayuden a mejorar el nivel de vida de la población más vulnerable

(Termotasajero S.A E.S.P, 2005).

Estos proyectos contribuirán a mejorar el sector educativo y productivo de la región,

ofreciendo alternativas viables buscando fomentar el empleo y los ingresos de las familias . Para

esto es primordial la generación de proyectos que produzcan ingresos para disminuir los

índices de mortalidad, la violencia intrafamiliar, la desnutrición y todos los problemas que

afectes la región interesada (Termotasajero S.A E.S.P, 2005).

2.4.3 Proceso de generación

La central de generación cuenta con una máquina turbogeneradora que funciona con vapor,

que está compuesta  por  una turbina que tiene dos cilindros, opera con vapor de agua a una

velocidad de 127 kg/cm² y una temperatura promedio de 538°C, contando con una capacidad

de generación eléctrica de 163 000 kW al año. Cuenta con una caldera colgante que produce

495 toneladas/hora de vapor a  una temperatura de 538°C, esta caldera utiliza carbón

pulverizado como medio de combustible. La chimenea de extracción de todos los vapores es de

90 metros de altura, esto con el fin de proteger el medio ambiente (Termotasajero, 2004).
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La eficiencia neta de la empresa dado el sistema de producción instalado llega a ser

aproximadamente de 35.7%. En la central Termoeléctrica se trabajan con cuatro tipos de

energía:

? Térmica: el calor que se produce en la caldera producto del carbón pulverizado es

tomado por el agua que se transforma en vapor.

? Mecánica : con a yuda de la energía térmica, la turbina es alimentada a una velocidad

constante con vapor de agua producto de las calderas.

? Eléctrica: generador que es alimentado con energía mecánica, que posteriormente es

convertido en energía eléctrica y trasmitido a los centros de consumo.

? Química.

Las características técnicas de la Central son5:

Capacidad bruta: 163.000 kW

Capacidad Neta: 153.000 kW
Tipo de Combustible: Carbón (principal)

Fuel-Oil y ACPM (auxiliares)
Eficiencia neta 35,7%
Consumo específico térmico neto: 2.410 kcal/kWh

Tabla 2. Fuente (Termotasajero S.A E.S.P, 2005) Recuperado Octubre 16 de 2007.

2.4.4 Combustibles

El carbón es el combustible más importante de la central. El tipo de carbón utilizado es el

bituminoso pulverizado6 y proviene de minas medianas y pequeñas de la zona. Estas minas se

encuentran en un radio de 50km de la planta y poseen una calidad en su carbón arriba del

promedio, teniendo bajos niveles de azufre y ceniza. Es transportado a la central en volquetas y

almacenado en un área de 2.84 hectáreas. Esto garantiza una disponibilidad de carbón para 60

días, que depende su consumo de demanda general por el servicio.

Además del carbón, la central también requiere de combustibles líquidos para su

funcionamiento. El ACPM7 es utilizado para el encendido de la caldera y este liquido

combustible transportado a central en carros cisterna.

5
Cuadro tomado de http://www.termotasajero.com.co/ter_termo.htm#procesos recuperado el 20 de

Octubre de 2007
6 Carbón bituminoso pulverizado es un tipo de carbón evolucionado que contiene. Tomado de 
recuperado el 22 de Octubre de 2007.
7 ACPM: Es una mezcla de hidrocarburos que se obtiene por destilación fraccionada del petróleo entre
250° y 350° a presión atmosférica. El gasóleo es más sencillo de refinar que la gasolina y suele costar
menos. Por el contrario, tiene mayores cantidades de compuestos minerales y de azufre. Tomado de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Petrodi%C3%A9sel recuperado el 22 de Octubre de 2007.
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La siguiente tabla muestra el consumo de combustibles entre 1994 y 2003 (Termotasajero S.A

E.S.P, 2005):

Combustibles 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Carbón (t) 183.1 272.9 196.4 182.1 289.4 255.1 296.4 236.5 252.2 299.1
Fuel-Oil (m

3
) 304 355 96 377 332 380 127.3 284.4 111.5 196.4

ACPM (m3) 256 332 218 349 413 315 197.2 411.8 218.5 324.3
Tabla 3. Fuente (Termotasajero S.A E.S.P, 2005) Recuperado Octubre 16 de 2007.

2.4.5 Equipos y Planta de Hidrogeno

Las principales características de la caldera son (Termotasajero S.A E.S.P, 2005):

Tipo: Combustión Engineering, un tambor, radiante, circulación natural.
Recalentamiento. Intemperie

Generación de vapor: 495 t/h (MCR)
Presión de diseño: 152,57 kg/cm2
Temperatura de vapor: 541 °C (sobrecalentado)
Sistema de tiro: Balanceado
Fabricante: Distrital S.A.

Tabla 4. Fuente (Termotasajero S.A E.S.P, 2005) Recuperado Octubre 16 de 2007.

Las principales características de la turbina a vapor son (Termotasajero S.A E.S.P, 2005):

Tipo: Dos cilindros en tándem. 3 etapas, doble
exhosto al condensador

Capacidad de generación 163.000 kW
Presión de vapor 127 kg/cm2(sobrecalentado)

30 kg/cm² (recalentado)
541 °C (sobrecalentado)

Temperatura de vapor: 538 °C (sobrecalentado)
538 °C (recalentado)

Velocidad: 3.600 rpm
Presión de exhosto: 63,5 mm Hg a 40°C
Extracciones de vapor: 6
Fabricante: Mitsubishi Heavy Industries

Tabla 5. Fuente (Termotasajero S.A E.S.P, 2005) Recuperado Octubre 16 de 2007.

Las características del generador son las siguientes (Termotasajero S.A E.S.P, 2005):
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Tipo: Totalmente cerrado, enfriado por
hidrógeno, 3 fases A.C

Capacidad: 204.400 MVA
Voltaje en Bornes: 20 kV.
Frecuencia: 60 Hz.
Factor de potencia: 0,85
Temperatura de vapor: 538 °C (sobrecalentado)
Fabricante: Mitsubishi Electric Co.

Tabla 6. Fuente (Termotasajero S.A E.S.P, 2005) Recuperado Octubre 16 de 2007.

Las características del transformador principal son las siguientes (Termotasajero S.A E.S.P,

2005):

Tipo: Intemperie Flujo aceite forzado
Enfriamiento: ONAN/ONAF/OFAF

Capacidad: 43/54/67 MVA
Voltaje: 20 kV (primario)

245/%3 kV (secundario)
Fabricante: Mitsubishi Electric Co.

Tabla 7. Fuente (Termotasajero S.A E.S.P, 2005) Recuperado Octubre 16 de 2007.

A su vez, para poder enfriar el generador de la Central que alcanza temperaturas casi hasta los

600oC es necesaria la utilización de hidrógeno. Para esto tienen una planta de hidrógeno que

produce, comprime y llena botellas de hidrógeno. Tiene una capacidad de producción de

3Nm3/hora con una pureza mayor al 99.8%. EL sistema llena 10 cilindros de 46.7 litros, de un

tanque de 6m3 en donde se produce el hidrógeno mediante un generador de electrolito,

donde luego se eleva su presión a 200 kg/cm²g.

2.5 Sector Energía en Colombia

2.5.1 Antecedentes e Historia

La energía eléctrica es simplemente una forma más de energía en donde la diferencia de

potencial entre dos puntos, que se encuentran comunicados por un material conductor y que al

producirse comunicación entre estos dos puntos se produce trabajo, que se traduce en energía.

Esta  energía puede convertirse en varios tipos: luminosa, mecánica o térmica (El-Sharkawi,

2002).

La generación de energía eléctrica se puede hacer de diferentes maneras. Una de las formas de

generarlas es aprovechando  el movimiento rotatorio de un dínamo o de un alternador, estas

máquinas se hacen girar con la corriente de un salto de agua, viento o un ciclo termodinámico.

Este último método, se caliente un fluido, que generalmente es agua y  el vapor se hace
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recorrer a lo largo de un circuito para que mueva un motor o turbina. Existen otras formas de

generación como lo son por medio de: Centrales nucleares, turbo-gas, eólicas, solares, geo-

termo eléctricas y de ciclo combinado (Wikipedia, 2006).

Debido a que la energía no se puede almacenar en cantidades suficientes, debe ser entregada a 

medida que se produce. Por esta razón, las empresas generadoras deben estar en capacidad de 

ajustar su producción de energía de acuerdo a la necesidad de demanda, garantizando estos

cambios sin interrumpir el flujo.

A finales del siglo XIX se inicia la prestación de servicios de energía en Colombia,

principalmente como una iniciativa de empresas privadas que deseaban generar, distribuir y

comercializar energía eléctrica en Colombia (Creg, 2002). Luego de un largo manejo del sector

por parte de la empresa privada, en el año de 1928 con la Ley 113 se declaró que el

aprovechamiento de la generación de energía eléctrica es de utilidad pública. Así, la

intervención de la nación hizo que la prestación de estos servicios pasara a ser del esta do y

generara un monopolio sobre esta área de servicio público.

Las empresas generadoras de energía se encontraban en diferentes zonas geográficas a lo largo

y ancho del país, sin ningún tipo de interconexión (Ver imagen 1). Por esta razón, con la

interconexión de aprovechar la capacidad energética  de todas las empresas se creó

Interconexión Eléctrica S.A (ISA). Esta empresa estaba encargada de la coordinación del

suministro de energía eléctrica proporcionado por todas las generadoras, aprovechando la

capacidad de todo el sistema y aumentando la productividad (Creg, 2002).

Figura 1. Fuente: Enciclopedia libre Wikipedia. Palabras clave red de distribución de energía.

Debido al monopolio que tenía el esta do en el sector eléctrico, se produjeron grandes

desarrollos y muchas expectativas en el mejoramiento del sector. Pero la politización y las
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obligaciones de subsidio de tarifas, hicieron que bajara el rendimiento de las empresas y fuera

un gran peso para las finanzas del Estado (Creg, 2002).

En el año de 1994 debido a la crisis climática anteriormente mencionada, el gobierno decidió

dejar de intervenir directamente en el proceso y ser simplemente el regulador y fiscalizador

(Termotasajero S.A E.S.P, 2005). Introduciendo una nueva estructura legal para el sector, el

esta do dejó de ser el generador, transmisor, distribuidor y comercializador de energía. Dentro

de las modificaciones tenemos las siguientes (Termotasajero S.A E.S.P, 2005):

? Viable participación del sector privado

? División del proceso en cuatro actividades: generación, transmisión, distribución y 

comercialización.

? No más monopolios, regulación de precios.

? Nuevo Mercado de Energía Mayorista, favoreciendo el libre cambio y los precios.

? Creación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Superintendencia de

Servicios Públicos.

? Reglas de seguridad, calidad y confiabilidad definidos por la CREG.

2.5.2 Cadena del Sector

Después de los cambios impuestos a las reglas del sector en 1994, se establecieron reglas para

el tratamiento de la libre competencia en los negocios de Generación y Comercialización de

electricidad. En cuanto para la Transmisión y Distribución se determinó que se iban a tratar

estas actividades como monopolios, procurando que se diera condiciones de competencia

libre. Además, en la actividad de comercialización según la normativa  vigente las empresas no

podrán tener más del 25% de actividad en este sector. Este límite se calcula a partir del

cociente entre las ventas a usuarios de energía eléctrica  en el Sistema Interconectado Nacional

(SIN) y la venta total de energía a usuarios finales también en el SIN. En las empresas de

Generación, también está prohibido quedar con una participación superior al 25% del mercado

producto de adquisición de propiedades, fusiones o integraciones (Empresa de Energía de

Bogotá S.A E.S.P, 2007).
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Figura 2. Fuente: creación propia.

Como veíamos anteriormente en la Figura 1 el proceso comienza en las plantas generadoras en

donde es producida la energía. Debido a que no puede ser almacenada es inmediatamente

transmitida a través de una red de transporte, pasando antes por una estación elevadora que

esta  encargada de acumular momentáneamente la energía elevando su amperaje y voltaj e

para transportarla en largas redes de conexión sin que pierda su potencia. Luego, la energía

tiene que llegar a una subestación de transformación debido a que debe ajustarse el voltaje y 

amperaje de la energía para su distribución en casas y empresas. En este punto pasa a una

nueva red de reparto que es la encargada con ayuda de subestaciones de transformación de 

repartir la energía a clientes industriales y clientes residenciales, se diferencian estos dos

debido a que sus requerimientos técnicos de energía son diferentes. Es así como los agentes

de la cadena del sector energía se han establecido para comunicarse (Ver Figura 2): generación,

transmisión, distribución y comercialización. Además en el sector tenemos eslabones de apoyo

como lo son todas las entidades del gobierno y las empresas sin ánimo de lucro.
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Generación

Como Generación se entiende a las empresas productoras de electricidad ya sea térmica,

hidroeléctrica, eólica o eléctrica que efectúan transacciones de energía en el Mercado

Mayorista de Electricidad, por lo tanto su capacidad insta lada debe ser igual o superior a 20mW

al mes. También se tienen en el sector las Plantas Menores que son las empresas que tienen

una capacidad instalada igual o inferior a 19 MW. Dentro de esta parte del sector eléctrico

también se encuentran los Autogeneradores y los Cogeneradores. Los Autogeneradores son

personas naturales o jurídicas que producen energía eléctrica únicamente para cubrir sus

propias necesidades energéticas, debido a esto no usan la red pública de transmisión SIN. Los

Cogeneradores por su parte es el proceso de producción de energía eléctrica y térmica

combinada, en donde estas empresas pueden ser de personas naturales o jurídicas y

destinadas únicamente al consumo propio o de terceros. (Creg, 2002)

Transmisión

La transmisión de energía eléctrica cuenta con un Sistema de Transmisión Nacional (STN), que

es el sistema interconectado de líneas eléctricas por donde se distribuye la energía a lo largo

del país. Este sistema funciona con tensiones iguales o superiores a 220kV. (Creg, 2002)

Como principal transportador de energía eléctrica en el STN está la empresa de Interconexión

Eléctrica S.A E.S.P (ISA), siendo dueña de aproximadamente el 75% de los activos de la red. El

grupo empresarial ISA cuenta con ocho empresas en este sector, prestando servicios en el

transporte y los servicios asociados, también la operación y administración de mercados de

energía, en telecomunicaciones presta a sus clientes servicios de portador a portadores y de

valor agregado. A lo largo de Suramérica se ha consolidado en países como Perú y Brasil,

contando con una red eléctrica de alta  tensión de 36.628 kilómetros. En el 25% accionario

restante dueños del STN están las siguientes empresas (Interconexión Eléctrica S.A E.S.P, 2007):

? Transelca. ? Empresa de Energía de Bogotá.

? Empresas Públicas de Medellín. ? Central Hidroeléctrica de Caldas.

? Empresa de Energía de Bogotá. ? Centrales Eléctricas de Norte de
Santander.

? Empresa de Energía del Pacifico. ? Central Hidroeléctrica de Betania.

? Electrificadora de Santander. ? Electrificadora de Boyacá.
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De las empresas socias anteriormente mencionadas dos de ellas son accionistas de ISA S.A

E.S.P: Empresas Públicas de Medellín con el 13.5% y EPSA con el 5%.

Generalidades de la regulación vigente

? El STN debe garantizar el acceso indiscriminado a las redes que controlan por parte de 

cualquier generador o comercializador, todos bajo las mismas condiciones de

confiabilidad, continuidad y calidad.

? Hasta diciembre de 2001 se estableció que los cargos del uso de STN deben ser pagos

por la demanda en un 75% y la oferta 25% , después de la fecha señalada la demanda

debe paga r el 100% de estos cargos.

? Los transmisores nacionales de energía reciben sus ingresos por dos medios: cargos por

uso de la red y cargos por la conexión.

? Las facturas se calculan mensualmente y corresponden a los gastos generados durante

ese mes, esto debe ser pagado a los agentes correspondientes.

? Los agentes transmisores deben cumplir un estándar de disponibilidad que oscila entre

el 99.18% y 99.73% de servicio continuo. El incumplimiento de estos estándares de

calidad se castigarán reduciendo el ingreso al STN por parte del agente.

Distribución

Como distribución se tienen dos sistemas importantes en el sector eléctrico: Sistemas de

Transmisión Regionales (STR) y Sistemas de Distribución Local (SDL). El STR es el sistema

encargado del transporte a través de las regiones, cuenta con un conjunto de líneas,

subestaciones y equipos relacionados, está compuesto de los activos del STN. El SDL por su

parte es el procedimiento encargado del transporte de energía eléctrica pero a niveles de

tensión 3, 2 y 1. (Creg, 2002)

Comercialización

Por comercialización se entiende la presta ción de intermediación, entre los usuarios que

necesita n la energía y los agentes que la generan, la trasmiten y la distribuyen. Por ley está

establecido que el usuario está en pleno derecho de escoger cuál proveedor de energía quiere

contratar para que le preste los servicios. Las empresas comercializadores tienen diferentes

opciones de venta debido a la diferenciación del mercado en usuarios regulados y no

regulados: comercializar energía al mercado regulado, comercializar energía al mercado no

regulado o servir de intermediación en ambos mercados. (Creg, 2002)
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Los costos entonces implícitos en la presta ción del servicio de energía al usuario de energía se

encuentran divididos de la siguiente forma:

Generación + Transmisión + Distribución + Comercialización

Mercado de la Electricidad

Para suscitar la libre competencia entre generadores de energía, el sector eléctrico cuenta con

un mercado en donde las empresas comercializadoras y los grandes consumidores compran

energía y potencia en grandes bloques. En la participación de este mercado se permite la

intervención de agentes económicos, públicos y probados. El precio de la energía es

establecido sin intervención del gobierno, como un acuerdo entre las partes interesadas

(Termotasajero S.A E.S.P, 2005).

Calidad

Existen dos tipos de factores a evaluar en el servicio de transmisión: calidad de la potencia

suministrada y calidad del servicio prestado. La calidad de potencia es el cambio o interferencia

en el valor de la tensión eléctrica especificada en el servicio. Las empresas que proveen este

servicio deben tener una herramienta financiero que cubra a los usuarios en caso de daños y

perjuicios, en caso que ocurra cualquier eventualidad en el servicio prestado. Sin embargo, esto

no exime de responsabilidades a la empresa prestadora del servicio por el daño causado a los

usuarios. La calidad del servicio prestado en cambio se refiere exclusivamente a la confiabilidad

del servicio. Para esto se establecieron indicadores de servicio y criterios de calidad del servicio,

con los cuales se permite medir y determinar niveles de calidad, responsabilidades y las

posibles compensaciones dependiendo la calidad del servicio prestado. Dos de estos

indicadores son el tiempo total interrumpido del servicio de energía y la cantidad de

interrupciones de energía también. Según la Resolución CREG-096 de 2000 estos son los

valores máximos admisibles en cuanto a indicadores de calidad (Creg, 2002).

Año 2001 Año 2002

Circuito Tiempo total

interrumpido

(horas)

Cantidad de 

Interrupciones

Tiempo total

interrumpido

(horas)

Cantidad de 

Interrupciones

1 19 38 11 26

2 29 58 19 44

3 39 68 29 51
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4 61 84 39 58

Tabla 8. Fuente (Creg, 2002). Recuperado Noviembre 2 de 2007

Circuito 1: poblaciones con un número de habitantes superior o igual a 100.000.

Circuito 2: poblaciones con un número de habitantes menor a 100.000.

Circuito 3: poblaciones con un número de habitantes menor a 50.000.

Circuito 4: suelo que no corresponde a área urbana.

Cuando los indicadores de calidad no son satisfactorios, el operador de la red debe compensar

a los usuarios afectados pagándole los kWh no prestados a $265.2 pesos (Resolución CREG-096

de 2000).

En la cadena del sector eléctrico colombiano se encuentran los siguientes actores que dan

apoyo:

Actores de apoyo al sector

Centros de desarrollo tecnológico

? Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CIDET), es una asociación sin ánimo de

lucro, privada que con ayuda de personas jurídicas y naturales, tienen como objetivo

ayudar al sector eléctrico en el desarrollo de investigaciones académicas, formación de

profesionales para el sector y proveedores de insumos necesarios. Se encuentra ubicado en 

la ciudad de Medellín, presta servicios de asesoría a nivel nacional e internacional (CIDET,

2006).

Entidades Fina ncieras

? Financiera Energética Nacional (FEN), es un organismo financiero y crediticio encargado de 

brindar apoyo al sector eléctrico de Colombia. Se encuentra vinculada al Ministerio de

Minas y Energía, de capita l privado y público, en donde el gobierno cuenta con el 95.36%

de participación y el restante porcentaje son empresas del sector eléctrico colombiano

(FEN, 2006).

Gremios

? Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (ACOLGEN), esta asociación

gremial está abierta a todas las empresas para que compartan todo su conocimiento,

objetivos afines y estén dispuestos a que competir sana y libremente. Es una asociación sin

ánimo de lucro que reúne más empresas de generación eléctrica  que representan el 97%

de la capacidad eléctrica de Colombia (Asociación Colombiana de Generadores de Energía

Eléctrica, 2006).
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? Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y Actividades

Complementarias e Inertes (ANDESCO), esta institución sin ánimo de lucro vela por el

desarrollo adecuado de las empresas que prestan servicios domiciliarios. Como objetivo

primordial para el sector busca: mejorar el servicio presta do a  los clientes “buscando mejor

eficiencia y eficacia, colaborar con la investigación y estudio sobre temas de interés al

sector eléctrico que presta servicios domiciliarios, colaborar con el intercambio de

conocimientos entre afiliados y no afiliados y apoyar técnicamente la labor de los

organismos de control, planeación  y regulación”
8
.

Entidades Públicas de Regulación

? Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, este organismo creado con la

constitución de 1991 está encargado de vigilar a las entidades presta dora s de energía en

este caso, velando por la buena presta ción del servicio dentro de los parámetros

establecidos por la ley (Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, 2007).

? Ministerio de Minas y Energías, dentro del sector de la energía se utilizan recursos no

renovables, este ministerio está encargado de administrarlos para su mejor y mayor

utilización, todo esto en conformidad de políticas de desarrollo sostenible establecidas

(Ministerio de Minas y Energias).

? Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, este ministerio está encargado de 

brindar una oferta de bienes y servicios ambientales adecuados que propendan por un

desarrollo económico sostenible, mejorando la calidad de vida de la población Colombiana.

Están encargados en proteger el medio ambiente, que es afectado directamente en la

generación de energía, ya sea utilizando recursos hídricos, carbónicos o en la emanación de 

gases al medio ambiente como resultado de la producción de energía (Ministerio de

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial).

? Comisión Reguladora de Energía y Gas  (CREG), Esta entidad es la encargada del

cumplimiento de las leyes regulatorias para el sector de energía, además establece los

lineamientos para las tarifas de trasmisión y distribución (Creg, 2002).

? Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), esta entidad administrativa especial

depende directamente del Ministerio de Minas y Energías y está encargada del Plan

Nacional de Energía.

Entidades de Aseguramiento de la Calidad

? Consejo Nacional de Operaciones, es el responsable de definir las capacidades técnicas

optimas que puedan garantizar una operación confiable y segura por parte de las empresas

del sector eléctrico (Termotasajero, 2004).

Instituciones de Capacitación

8 Fuente (ANDESCO, 2004)
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? Universidades: Nacional de Colombia, EAFIT, Distrital Francisco José de Caldas y Escuela

Colombiana de Ingeniería Julio Garavito (Termotasajero, 2004).

3 Capítulo Tres: Historia del SI en Termotasajero

3.1 Primeros Sistemas de Información

Termotasajero para antes del año 2003 contaba con un sistema de información básico que no 

integraban las áreas funcionales de la empresa, soportaba únicamente los procesos

administrativos, técnicos y comerciales. Estos sistemas eran adquiridos por a terceros, que

acondicionaban paquetes de software a  veces desarrollos a la medida a las necesidades de la

empresa. La mayoría de estos sistemas eran mono usuario, en donde frecuentemente había

pérdidas de información o información redundante. Las bases de datos que utilizaban estas

aplicaciones eran independientes y su integración era posible únicamente para el área de

contabilidad en donde, a través de archivos planos se generaban diferentes reportes de

nómina, cuentas por pagar, esta do f inanciero, etc. Además, no tenían ningún acuerdo de

soporte con las empresas que desarrollaban este software. (Giraldo, Castro, Saulo, & Pedraza ,

2005)

El área técnica estaba encargada del mantenimiento de los equipos y la maquinaria, debido a

que esta sección de la empresa no recibía ningún soporte del área de informática los

mantenimientos programados solo era posible hacerlos luego de la consulta manual de los

inventarios de la empresa. Asimismo, no era posible estimar cuando debían hacerse los

mantenimientos y garantizar que se tuvieran los repuestos y el personal disponible. (Giraldo,

Castro, Saulo, & Pedraza , 2005)

El área comercial requería de información actualizada del clima, punto clave en el tema de

producción de energía hidráulica y proyecciones de consumo eléctrico para poder planear las

ventas y comunicar esta información a través de toda la empresa. Con esta información por

ejemplo, el área técnica planeaba su producción y mantenimientos o contabilidad estimaba los

gastos, inversión o ganancias.

La empresa comenzó a experimentar una creciente rentabilidad del negocio producto del

conocido fenómeno El Niño, que produjo que muchas hidroeléctricas fueran temporalmente

remplazadas por las termoeléctricas del momento. Además, las directivas de Termotasajero

esta ba n interesados en desarrollar planes de expansión con mira a la exportación de energía

eléctrica a Venezuela,  aprovechando la cercanía de la empresa en San Cayetano. Dada las

debilidades conocidas del sistema de información, la necesidad de la integración de la

información para poder tomar decisiones en tiempo real y el superávit financiero de la empresa

se decidió realizar una inversión importante en la infraestructura de TI. (Garzón, 2007)
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Termotasajero contrató entonces en el 2000 a la empresa ODEI para que desarrollara un

sistema integrado a la medida, que inicialmente motivo a instalar en la empresa el sistema

ABC9 (Activity Based Cost) motivados principalmente por la necesidad de generar reportes para

satisfacer los requerimientos de la CREG. El proyecto fue encarga do a  la Dirección Financiera

que luego de un tiempo decidió evaluar el estado de la implementación del sistema y no tuvo

los resulta dos esperados. Entonces la Dirección General encargó de nuevo a la Dirección

Financiera para que conformara un grupo multidisciplinario y evaluara las soluciones ERP

disponibles en el mercado. Este grupo visitó empresas como ISA, EPM y Termopaipa IV que ya

tenían implementadas soluciones ERP. Se decidió entonces implementar el sistema SAP R/3

para que apoyar la expansión de la empresa y facilitara el manejo de las compañías . (Giraldo,

Castro, Saulo, & Pedraza , 2005)

3.2 Etapa 0 de SAP R.3

Luego de decidir el ERP a instalar en la empresa se contrató a la empresa Hitachi para que

hiciera la implementación del modulo de proveedores, Personal de Recursos Humanos y

desarrollara sobre la herramienta el modelo lógico de costos de ABC. Se adquirieron licencias

de SAP R/3 por un costo de US$ 365.526 que correspondía a los siguientes módulos (Giraldo,

Castro, Saulo, & Pedraza , 2005):

? FI - Contabilidad financiera de activos

? FM - Administración de Fondos

? IM - Administración de inversión

? CO - Control

? MM - Administración Material

? PM - Mantenimiento de la planta

? AM - Activos fijos

? HR - Recursos Humanos

? ABAP - Gestión

? BASIS - Programación

Luego de adquirir las licencias y el “partner” implantador, se decidió comprar los servidores

donde se iba a instalar SAP, por un costo de US $133.571. Cuando iban a ser instalados en la

planta de San Cayetano no previeron que necesitaban un lugar que contara con condiciones de

seguridad física y ambiental definidas . Por esta razón, mientras se planeaba la obra y se

contrataba el constructor, los servidores fueron guardados por cerca de 11 meses.

9 El método ABC (Activity Based Costing) analiza las actividades de los departamentos indirectos (de
soporte) dentro de la organización para calcular el costo de los productos terminados. Asigna los gastos
indirectos de fabricación a los productos. (Meyer, 2003)
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3.3 Cambio Organizacional

En el año 2002 la Dirección de Tecnología de Información (DTI) fue delegado para que iniciara

la implementación de SAP. La DTI para el 2002 dependía directamente de la Vicepresidencia

Financiera. La DTI organizó un grupo multidisciplinario con los mejores empleados de cada área

y se les asignó funciones netamente operativas que consistían en la extracción, transformación

y carga de datos en el nuevo sistema. Con el pasar del tiempo por iniciativas propias al no

sentirse útiles retornaron a sus actividades y abandonaron el grupo (Giraldo, Castro, Saulo, &

Pedraza, 2005).

Luego de casi un año de construcción del centro de cómputo donde iban a ser instalados los

servidores, la empresa implantadora determinó que la infraestructura existente de red no

soportaría las necesidades, debido principalmente al intercambio de datos necesario entre la

planta en San Cayetano y las oficinas administrativas en Bogotá. Esto aumentó con creces el

límite del presupuesto establecido al inicio de la implementación, la dirección general decidió

pausar el proyecto. Además, debido a que la crisis de El Niño había terminado se disminuyó

sustancialmente el consumo de energía termina en el país que produjo un cambio de dirección

de la empresa y una reestructuración organizacional donde se creó la Gerencia de Planeación y 

Control que a su vez controlaba la DTI. (Calderón, 2007)

3.4 Implantación

Con el cambio de dirección el nuevo presidente Carlos Quintero encargó a la Vicepresidencia

de Planeación y Control para que organizara la DTI y retomara el proyecto de implantación del

ERP. En esta etapa de decisión la Universidad de los Andes fue contratada para  que estudiara

los diferentes caminos que se pudiera seguir. En cuanto a la implementación de un nuevo SI

para la empresa, la Universidad les presentó las siguientes opciones (Universidad de los Andes,

2001):

? Continuar con los sistemas de información actuales

? Implantar un SI desarrollado a la medida

? Comprar varios SI a varios proveedores, implantarlos e integrarlos

? Comprar un sistema ERP diferente a SAP e implantarlo

? Implantar el sistema SAP ya adquirido

Después de estudiar todas las opciones y encontrar que continuar con la antigua

implementación era la solución más económica y adecuada se tomó la decisión de continuar

con la parte del proyecto faltante.

Como implementador de este nuevo intento se escogió Soluziona por el conocimiento

adquirido anteriormente y costos. Se planeó la implantación del ERP en 5 meses y tuvo un
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costo total de US $769.567. Finalmente en enero de 2003 fue la puesta  en vivo del ERP y sólo

tomó seis meses para realizar todos los afinamientos (Giraldo, Castro, Saulo, & Pedraza , 2005).

3.5 Administración del Cambio

Con el fin de implementar la solución facilita ndo la aceptación y asimilación de los cambios de

la organización en las personas, la empresa de consultoría contratada generó un plan de

cambio. Era evidentemente necesario un plan de acción para conocer y modificar

adecuadamente los procesos de normatividad, organización, comunicación interna,

motivación, expectativas y cambios de tecnología. Debido a esto la empresa de consultoría

propuso las siguientes actividades (Giraldo, Castro, Saulo, & Pedraza, 2005):

1. Diagnóstico del cambio

2. Sensibilización del cambio

3. Habilidades de comunicación

4. Habilidades de formación

5. Soporte a usuarios

Nuevamente se conformó un grupo de personas de la empresa para que ejecutara las

actividades de manejo del cambio, estaba conformado por el consultor, dos personas de

comunicaciones en Bogotá y por una persona de Recursos Humanos en Cúcuta. Se iniciaron

entonces reuniones de acercamiento para visualizar el estado de la orga nización. Este grupo

facilitador tenía como tarea final aprender los lineamientos y metodologías establecidas para

después utilizarlos en toda la organización.

Para la primera etapa de diagnóstico del cambio el grupo líder en el tema utilizó herramientas

para adquirir información interna de la organización como entrevistas, sondeos de opinión,

encuestas a empleados y paneles (Giraldo, Castro, Saulo, & Pedraza, 2005). Muchas de las

reuniones se realizaron fueras de las oficinas de Bogotá para incentivar un ambiente libre de 

tensiones y eliminar lo más posible la propensión al cambio (Muñoz, 2007).

El grupo líder encuestó al 49% (90 empleados) de los empleados de Termotasajero y 44% de los

empleados de la empresa Conenergía. El sondeo de opinión se enfocó en aspectos como:

comunicación, tecnología y estructura organizacional.

La investigación realizada en 2004 de (Giraldo, Castro, Saulo, & Pedraza, 2005) sobre la

disposición al cambio respecto a los factores tecnología, comunicación, estructura y personas,

con personal de Termotasajero Bogotá y San Cayeta no y funcionarios de Coenergía,  arrojó una

serie de resultados que mostraron la aceptación, conocimiento e impacto que tuvo la

implementación de SAP R/3 en estas organizaciones. La recolección de información y su

posterior análisis se hizo con base en una serie de encuestas y entrevistas realizadas a un total
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de 82 personas . Los resultados y análisis serán mostrados brevemente a manera de

contextualización (Giraldo, Castro, Saulo, & Pedraza, 2005):

? Factor de Comunicación: Luego del análisis se concluyó que el conocimiento de SAP R/3 era

bajo, mostrando así que las estrategias empleadas para el lanzamiento del proyecto no

fueron exitosas. Se observó que habían altas expectativas con respecto al nivel de

comunicación durante la implantación

? Factor Estructura: Se analizó el impacto que tendría la implementación de SAP R/3 en las

actividades e interacciones de los diferentes departamentos y sus miembros, y se observó

que se esperaba tener una importante mejora en la ejecución de actividades operativas;

además, los directivos reconocieron que debían desarrollar un rol de líderes en el proyecto

? Tecnología: La investiga ción mostró que los empleados creían que la nueva tecnología

facilitaría considerablemente el trabajo a muy corto plazo.

? Factor Personas: Se advirtió una alta motivación y compromiso con la implantación de SAP

R/3. Se notó que el ajuste de la solución a la empresa era visto como un elemento

facilitador en el desarrollo de los diferentes proyectos.

En Termotasajero se crearon estra tegias de sensibilización como resultado del diagnóstico de 

cambio, que buscaban la aceptación por parte de toda la empresa de la nueva tecnología y de 

los cambios que esta implicaba; a  través de estas tácticas, se crea ron planes de acción que

buscaban la generación de un ambiente propicio de trabajo en el que se comprendieran las

diversas situaciones que se pudieran presentar al estar enfrentado a una situación de cambio, y

de una cultura de comunicación y patrocinio que asegurara la efectividad y eficiencia de la

comunicación al interior de la organización. Adicionalmente se desarrollaron talleres de

ilusiones y temores, para determinar las expectativas que los funcionarios tenían sobre el

proyecto, dentro de las cuales se encontraban: adquisición de conocimiento, mejoramiento de 

procesos, cambio en la estructura organizacional, formación de equipos de trabajo

comprometidos, mejoramiento de la toma de decisiones, ya que estaría basados en

información confiable, y posicionamiento de la empresa. Pero además se evidenciaron los

temores del personal: posibilidad de rechazo al sistema por parte del usuario final por la

complejidad de su uso lo cual llevaría a probables despidos, reubicaciones o cambios de

funciones, miedo al uso deficiente de las funcionalidades del sistema, capacitaciones

insuficientes, y manejo y actitud del sindica to. Para solucionar estos inconvenientes, se

dedicaron al trabajo en las estrategias de comunicación y formación. (Giraldo, Castro, Saulo, &

Pedraza, 2005)

Las estrategias de comunicación en Termotasajero se desarrollaron en diferentes etapas:

1. Identificación del público objetivo, según el impacto que generaba en la organiza ción

(alto, medio o bajo), para poder constituir canales de comunicación específicos para

cada tipo.
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2. Planteamiento de los objetivos generales de la comunicación, para tener claridad con 

las actividades que se estuvieran realizando en el proyecto e identificar necesidades del

público con el fin de anticipar las reacciones adversas que éste pudiera tener con la

implementación de la solución.

3. Propuesta de Medios, a través de la cual se buscaba que la información fuera puesta al

alca nce del público de manera evidente, precisa y a tiempo, y que a su vez colaborara

con la generación de un ambiente de trabajo propicio para la transformación cultural.

Una de las actividades destacadas fue un concurso hecho para encontrar el nombre del

proyecto y su boletín, el nombre ganador fue “SAPiensa”.

4. Desarrollo de actividades, las cuales se utilizaron como estrategia de posicionamiento

del proyecto en la empresa y abarcaron una parte importante de Termotasajero, con el

objetivo de aumentar la comunicación, la motivación y minimizar los temores

manifestados por el personal.

Además de los puntos mencionados anteriormente, el equipo de gestión del cambio propuso el

desarrollo de diferentes actividades con el objetivo de mejorar las estrategias de comunicación,

logrando así un mayor compromiso por parte de los funcionarios de la organiza ción.

En la parte de estrategias de formación, Termotasajero buscó crear tareas de apoyo para una

correcta transferencia de conocimientos y habilidades que garantizaran el empleo óptimo de la

solución; específicamente, se produjeron talleres de capacitación de usuarios claves y finales,

en aspectos técnicos y metodológicos para ejecutar procesos de traspaso de la información y 

conocimiento para formar usuarios finales, y en componentes técnicos y funcionales de los

módulos adquiridos para estos últimos.

Como última etapa, se desarrollaron a ctividades de acompañamiento a los usuarios finales con

el fin de dar claridad sobre cuestiones como operatividad del sistema, procedimientos de

trabajo, gestión de incidentes y manejo de técnicas, medio y canales de ayuda; todo esto

mediante un esquema de soporte a usuario final, garantizando así el adecuado uso,

funcionamiento y adaptación continua del sistema SAP R/3 en Termotasajero.

Se puede evidenciar así que mediante el planteamiento de estrategias y actividades, los

procesos de Administración de Cambio lograron incrementar la aceptación y asimilación y

potenciar la confianza en los cambios organiza cionales ocurridos en la empresa, ayudando así a

alcanzar exitosamente los objetivos del proyecto de implantación de SAP R/3.
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4 Capítulo Cuatro: Post Implantación

4.1 Infraestructura y administración de TI

La infraestructura de TI en las organizaciones se ha convertido en un activo más que las

empresas deben tener muy en cuenta en todo momento. Los ingredientes que componen la

infraestructura de TI son los servidores, la red de comunicación, centros de información,

estaciones de trabajo, sistemas operativos, sistemas de información, aplicaciones de soporte,

procesos, métricas, acuerdos de niveles de servicios (SLA), herramientas de administración,

sistemas de email, aplicaciones financieras y las personas entre otros. Cabe anotar que las

personas es uno de los activos más importantes de los ingredientes y además el más difícil de

administrar. (Harris, Stuart, & Guy, 2005).

El centro de cómputo en Termotasajero en sus inicio fue construido en el año 2002 en la planta

de San Cayetano. Por razones que no pudieron ser verificadas en las entrevistas, fue en Bogotá

donde se construyó el sitio donde permanecen los servidores y todo el hardware relacionado

que le da soporte a todos los sistemas de información que maneja Termotasajero. En él se

encuentran los servidores de SAP, de correo electrónico corporativo, bases de datos Oracle,

servidores Windows y todos los sistemas de prevención de riesgos pertinentes que serán

explicados más adelante (Doncel, 2007).

El correo electrónico y la página web de la empresa se encuentran alojados en el centro de

cómputo de la empresa. El correo corporativo es para Termotasajero una herramienta

primordial en el quehacer diario de los empleados. El medio de comunicación de San Cayeta no

con Bogotá entre personas se hace por este medio y además se utiliza esta herramienta para

comunicarse con el Ingeniero de Soporte de la empresa. La página web de la empresa es la 

herramienta de comunicación externa en donde tiene consignada su imagen corporativa,

misión, visión, objetivos, organigrama y políticas, también su directorio corporativo para

comunicarse con cualquier empleado de la empresa. (Calderón, 2007)

Los sistemas operativos y plataformas que manejan en la empresa son Windows 98, 2000, XP y

Server 2003, Linux, SAP y Oracle (Doncel, 2007). Muchos de los computadores de los

empleados de la organización tienen más de 7 años de uso, por lo tanto en su mayoría tiene

insta lado Windows 98 y 2000. Las estaciones de trabajo de los gerentes por su parte no tienen

más de 2 años y utilizan Windows XP. El sistema operativo Windows Server 2003 es utilizado

para controlar el dominio de la red, tanto en Bogotá, como en la planta de San Cayetano. La

página web de la empresa y el correo corporativo están soportados bajo el sistema operativo

Linux.

Para el 2008 planean hacer una renovación de equipos en donde quieren reemplaza r toda s las

estaciones de trabajo que tengan más de 5 años de uso. La inversión tiene un costo

aproximado de 20.000 dólares. (Cardona, 2007)
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Existen diversas formas comunicación de las oficinas administrativas de Bogotá con la planta de

San Cayetano ya sea  entr e el personal o el sistema de información (Calderón, 2007) (Cardona,

2007):

? SAP, se comunica  por medio de una conexión dedicada de banda ancha que será

explicada más adelante.

? Correo electrónico, a nivel corporativo entre todos los empleados.

? Líneas de telefonía fija y Celulares, a nivel corporativo entre todos los empleados.

? Notas de ayuda SAP, a nivel corporativo entre todos los empleados.

? FTP, entre los Ingenieros de San Cayetano y Bogotá.

Termotasajero no cuenta con procesos que administr en la configuración de la infraestructura

de TI. Estas dos herramientas son vitales a la hora de presentarse un problema o incidente. No

tienen métricas o estadísticas disponibles que les permita auto evaluar su gestión en la

empresa (Ver Anexo 6.1).

4.1.1 Mesa de ayuda

En la gerencia de servicios la mesa de ayuda es el “punto central de conta cto entre el cliente, los

usuarios y el área de TI para todo lo concerniente a los servicios de TI”10. Está encargado de 

brindar soporte a nivel táctico y operacional, brindando prestación de servicios y soporte a los

servicios de la empresa. Sus objetivos van desde garantizar la calidad de los servicios prestados

por la infraestructura de TI hasta ser el canal único de comunicación para los proveedores de

servicio y administrar también los Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA). Tiene como tareas

establecidas las siguientes (Giraldo O. L., 2007):

? Clasificar las solicitudes de soporte recibidas e iniciar el proceso de solución según los

SLA.

? Cuando se amerite coordinar con terceros soportes de servicio.

? Monitorear los SLA.

? Evaluar satisfacción de usuarios del servicio prestado.

? Proveer la restauración de servicios operativos en la empresa con mínimo impacto.

La mesa de ayuda de la empresa Termotasajero es controlada y asistida por una única persona

en Bogotá. Presta servicio a aproximadamente ca torce (14) personas y en la planta de San

Cayeta no dos ingenieros prestan servicio a cerca de quince (15) personas . Esta  persona está

encargada de gestionar todos los servicios de soporte que la empresa pueda necesitar.

El contacto inicial con la mesa de ayuda se hace por medio telefónico, correo electrónico o una

etiqueta de ayuda en SAP. Este conta cto funciona de la misma manera en las oficinas de San

10 (Giraldo O. L., 2007)
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Cayeta no. El ingeniero de soporte asignado administra su agenda, dependiendo de la severidad

y la prioridad de los problemas o incidentes. La empresa no tiene determinado cómo

establecer la severidad y prioridad de los problemas o incidentes cuando se presentan. Cuando

el ingeniero asignado no puede dar solución a los problemas o incidentes, de acuerdo a los

niveles de servicio se comunica  con las empresas correspondientes para que den solución al

evento. Cuando se pasa al segundo nivel de soporte con terceros, se debe elevar la consulta a 

la Gerencia de Planeación y soporte para su correspondiente evaluación y aprobación

(Calderón, 2007). Cuando las inversiones requieren un monto superior a 20 millones de pesos,

debe ser aprobado por la Junta directiva (Cardona, 2007) .

4.1.2 Acuerdos de niveles de servicio

Los acuerdos de niveles de servicio (SLA service level agreement) son herramientas que

disponen empresas, proveedores y clientes para llegar a un consenso de los niveles de servicio

que se van a aprestar para la ayuda y necesidad de los negocios. Generalmente es un

documento en donde se define la relación entre dos partes. Específicamente, debe cubrir un

amplio rango de eventos. Lo más comunes son los siguientes (Osiatis, 2007):

? Servicio presta do

? Performance

? Reportes y Monitoreo

? Administración de problemas

? Deberes del cliente

? Deberes del proveedor

? Implicaciones legales

Los SLA se caracterizan por:

? Metodología común y universal

? Identificar y definir las necesidades de los clientes

? Simplificar problemas complejos

? Reducir las áreas de conflicto

? Eliminar expectativas irrea les

La empresa Termotasajero cuenta con diferentes contratos de servicio con empresas que le

brindan soporte y asesoría de acuerdo al acuerdo previamente establecido, actualmente

cuenta con lo siguiente:

? Hewlet-Packard Colombia, brinda soporte 24x7 con un tiempo de respuesta máximo de 

6 horas. Provee servicios de cambio de partes de hardware, software, mantenimiento
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de servidores y computadores. El costo anual de este servicio no pudo ser

proporcionado (Cardona, 2007).

? SAP, brinda servicio de OCC (Operation Support System). Tiene un costo aproximado de

US$ 2200 dólares anuales. Consiste el acceso por parte de SAP a información

estadística de funcionamiento y performance del servidor y también tiene funciones

como (SAP Bussiness Software Solutions Aplications and Services, 2007):

o Base de datos de notas

o Noticias nuevas

o Reporte de problemas

o Descarga de parches

o Activación de Conexión Remota:

? Primer nivel

? Consulta remota

? SAP Telnet

? Control temprano

? Componente, esta empresa presta servicios de outsorcing para la administración del

sistema SAP, específicamente de BASIS.

? TV Cable – Cablenet, las oficinas de Termotasajero Bogotá cuentan con una conexión

de fibra óptica  compartida de una velocidad de 2mbits por segundo, con la cual prestan

los servicios de correo corporativo y página web de la empresa.

? Internexa, brinda el canal de comunicación de información entre Bogotá y San

Cayeta no. Este canal tiene una velocidad de 2.5Gbits x segundo a un costo anual de

US$ 24.000 dólares. Este servicio cuenta con una disponibilidad del 99.8% y genera

reportes mensuales de servicio.

? AlPopular, presta  el servicio semanal de almacenar las copias de seguridad en cintas

magnéticas que se producen a partir del backup del servidor de SAP.

4.1.3 Gestión de riesgos

La gestión de riesgos es la práctica de la ingeniería que busca garantizar la integridad de los

activos de una empresa. Un activo es algo que genera valor para el interesado. Para garantizar

la integridad antes durante y después se deben tener en cuenta dos aspectos:

? Mirada preventiva: gestión de riesgo, identificación, análisis y tratamiento

? Hubo siniestro: gestión de continuidad, contingencia y recuperación del desastre

En la página web de la empresa se puede encontrar las políticas generales para el control y

mitigación de riesgos:

“Termotasajero brindará los mecanismos y recursos necesarios para mantener el

control adecuado sobre todos los procesos de la compañía. Incorporará gradualmente
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los principios, conceptos y criterios de las mejores prácticas internacionales aplicables a 

la administración de riesgos en empresas de generación eléctrica, adaptándolos a su

realidad empresarial.

Se hará especial énfasis en el mejoramiento continuo de procesos, buscando la

eliminación sistemática de riesgos mediante el esta blecimiento de controles

automáticos o manuales que mitiguen o eliminen los riesgos gestionables. Dicho

mejoramiento se hará alineado con el plan estratégico de negocios. “
11

A pesar que ellos no han establecido formalmente (Calderón, 2007), se pudo encontrar que

estos son los activos más importantes para Termotasajero:

? Base de datos de SAP, información financiera, usuarios, procesos de negocio

? Información de clientes sistema de Comercialización

? Contraseñas de dominio

? Correo electrónico corporativo

? Software Ciclo de Carbón y Laboratorio

Como métodos de prevención y protección se pudo establecer que cuentan con lo siguiente

(Calderón, 2007) (Cardona, 2007):

? El centro de cómputo cumple con estándares de control de temperatura, detector de

humo, control de humedad y control de energía.

? Sistema de regulación de energía y fuentes de energía ininterrumpida

? Equipos de respaldo para Ejecutivos y equipo administrativo

? Sistema de gestión de usuarios y privilegios en SAP

? Manejo de perfiles

? Respaldo de la información en cintas semanalmente, material administrado bajo un

SLA

? Auditoría de transacciones no compatibles con el perfil del usuario en SAP

? Auditoría de estra tegias de liberación

En la empresa no hacen ningún tipo de evaluación de riesgos o metodología para establecer las

vulnerabilidades implícitas en los activos de la empresa y los riesgos asociados. También

desconocen los impactos que pueden tener debido a la materialización de los riesgos. Existe

una labor de prevención y protección sobre ciertos activos identificados en la empresa sin

embargo no tienen una planificación y control de esta gestión y menos una continuidad en este

proceso vital para salvaguardar los activos de la empresa. (Ver Anexo 6.1)

En la entrevista con Juan Carlos Calderón (Calderón, 2007) se pudo establecer que disponían de 

políticas para la recuperación ante un desastre, sin embargo no fue posible que se

proporcionara esa información para su evaluación. Con la implantación de SAP se logró reducir

11 (Termotasajero S.A E.S.P, 2005) Ver Anexo 6.1.
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las vulnerabilidades de algunos de los activos encontrados más específicamente en (Cardona,

2007) (Garzón, 2007):

? Introducción de datos erróneos, riesgo integridad bases de datos

? Perfiles de usuarios, acceso o modificación no autorizada

4.2 Nuevos Servicios de TI (Aplicaciones)

SAP es un servicio de TI indiscutiblemente nuevo en toda la empresa Termotasajero. Presta el

servicio desde Enero de 2003 con los siguientes módulos:

? FI - Contabilidad financiera de activos

? FM - Administración de Fondos

? IM - Administración de inversión

? CO - Control

? MM - Administración Material

? PM - Mantenimiento de la planta

? AM - Activos fijos

? HR - Recursos Humanos

? ABAP - Gestión

? BASIS - Programación

Sin embargo, con este sistema de información no fue posible que cubriera todas las

necesidades o procesos de negocio de la empresa, por esta razón las siguientes aplicaciones

tuvieron que ser desarrolladas para cubrir esto:

? Ciclo del Carbón y Laboratorio: Esta aplicación está encargada del proceso de compra

de carbón, pesaje, administración de volquetas, administración de contratos y relación

con las volquetas . Luego de la toma de muestras, pasa al laboratorio que analiza el

carbón y de acuerdo a los resultados se le da un precio y se procede a pagar. Todo está

comunicado con SAP. Fue desarrollado por la casa de software EMPSII de Cali en Oracle

(Cardona, 2007).

? Centro Documental: ésta es una aplicación que se desarrollo en el año 2006 para la

administración, registro y control de todos los documentos físicos de la compañía que

son archivados. Los dos (2) Ingenieros de Sistemas de San Cayetano se encargaron del

desarrollo de esta aplicación que fue hecha en Microsoft Access (Calderón, 2007).

? Contactos Corporativos: El Ingeniero de Soporte de Bogotá se encargó del desarrollo de 

una aplicación encargada de administrar todos los contactos de clientes de la

organiza ción (Calderón, 2007).

? Nómina: Esta aplicación fue desarrollada antes del año 2000 para la administración de 

la nomina de la compañía, con la entrada en funcionamiento de SAP se crearon las
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interfaces necesarias para que se comunicara por completo todos los cambios y

operaciones.

4.3 Nuevos procesos

Un proceso es un conjunto de labores organizadas y relacionadas lógicamente que se llevan a

cabo para llegar a un resultado de negocio previamente definido. Cada proceso tiene sus

entradas y sus salidas específicas. Cuando se aplica un trabajo a una entrada, el resultado será

algunas salidas . Específicamente, los procesos como actividades producen un valor para las

organiza ciones, accionistas y clientes CITA. Por esta razón las labores de Termotasajero están

enfocadas a procesos y

Los tres ciclos vitales para Termotasajero son los siguientes (Cardona, 2007):

? Mantenimiento (SAP): Este ciclo comprende el mantenimiento de todas las máquinas

que funcionan en la planta de San Cayetano.

? Venta de energía (Fuera de SAP): Los contratos comerciales se suscriben entre

generadores y comercializadores para la compra o venta de energía. Los contratos

deben poderse representar a nivel horario en magnitud y precio. Los siguientes

contratos pueden ser establecidos entre las empresas previo registro de las mismas en

la CREG:

o Pague lo contratado

o Pague lo demandado con tope

o Pague lo demandado sin tope

o Disponibilidad programada

o Disponibilidad comercial

o Generación ideal

o Precio de bolsa

Primero se asignan los contratos que tengan obligaciones de suministro pago

contratado y luego pague lo demandado en orden de valor. Cuando haya dos contratos

del mismo valor, se despacha la energía proporcionalmente para cada uno de acuerdo

a lo contratado. Cuando los contratos no logran ser atendidos por la empresa, deben

ser liquidados a precio de bolsa de ese día. Cuando la sumatoria de la energía

contratada asignada excede la generación ideal, este paga rá el faltante, de lo contrario

el generador recibirá la remuneración correspondiente a la cantidad adicional

suministrada (Díaz, 2007).

? Ciclo carbón y laboratorio (Fuera de SAP): Este proceso se lleva a cabo en la planta de

San Cayetano, inicia con la adquisición de los contratos con las empresas mineras

cercanas. Estas empresas envían cada semana volquetas de carbón previamente

identificadas. El carbón es depositado dentro de la planta, pesado y se toma una
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muestra que es llevada al laboratorio. Con esta muestra se establece la calidad del

carbón y se procede a calcular su calidad a partir de propiedades físicas. Luego con

estos datos se procede ha hacer el pago por el carbón vendido dependiendo de su

calidad (Cardona, 2007).

4.3.1 Dentro de SAP

? Mantenimiento: El ciclo de mantenimiento se inicia con la entrada de una nueva

máquina al sistema. Esta  tiene una hoja de vida donde se encuentran todas sus

especificaciones técnicas, capacidades, tiempos y cronograma de mantenimiento. El

sistema indica  cuando y a que se le debe hacer mantenimiento cada determinados

días. Además, el operario realiza informes de uso y operación de la maquina. Todo esto

esta comunicado con inventario que permite saber e informar si los mantenimientos

preventivos o reactivos disponen de las partes necesarias en la plata para rea lizarlos.

? Evaluación de Pagos: Esta  nueva funcionalidad hace parte de un proceso más grande

en donde todos los pagos que se hacen por medio del sistema SAP son monitoreados

determinando cuales cuantías de dinero pueden ser autorizadas por determinado

usuario dependiendo su perfil.

? Selección de personal: El proceso de selección de personal permite tener una hoja de

vida actualizada de todos los empleados de la organización. Con este nuevo proceso, es

posible determinar fácilmente el o los empleados mas adecuados para determinado

puesto nuevo o vacante. Las entradas de este proceso son adquiridas

automáticamente a partir de la nómina de empleados, recibiendo también información

de la evaluación de tiempos y todas las novedades ingresadas por el área de recursos

humanos.

? Evaluación de tiempos: Es proceso consiste en el registro automatizado y manual de los

tiempos requeridos por los empleados para diferentes actividades laborales. Hace

parte también del proceso de selección de personal que usa la información para poder

hacer diferentes análisis y evaluaciones.

? Desarrollo de personal: El sistema SAP ahora permite tener un seguimiento individual

de cada uno de los empleados de la organización, teniendo información actualizada y

disponible de todos los cambios que han experimentando los empleados, ya sean

salidas de la empresa, entradas, nuevos estudios, vacaciones, permisos, entre otros.

4.3.2 Fuera de SAP

? Ciclo del Carbón y Laboratorio: este proceso inicia con el contrato con las empresas que

venden carbón, se acuerda un precio, entrega y calidad, la calidad se mide con cantidad

de azufre, humedad y calor específico. Hay multas por incumplimiento de la calidad, de
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la entrega o no se paga. Contrato puede ser por tiempo o por cantidad. Las volquetas

entran a la planta y las registra un software, que ya previamente las tiene identificadas,

de donde vienen y que contrato tienen. Se registra el peso de la volqueta. El ciclo de 

negocio esta  expuesto a altos niveles de corrupción por parte de los operarios. Se toma

luego una muestra de esa volqueta y se lleva a laboratorio a análisis, ahí se determina

la calidad y se procede a pagar, puede ser semanal o mensual. Fue desarrollado por

una empresa que se llama EMPSII de Cali en Oracle y ellos estuvieron en el programa

piloto.

? Centro Documental: Este proceso ya existía en la compañía, consiste en la archivación

de todos los documentos que dejaron de ser usados en la empresa de San Cayetano

por más de 6 meses. Ahora, la diferencia ahora es que una aplicación de TI es utilizada

para su posterior identificación y búsqueda.

? Sistema pedidos de energía, este proceso consiste en la comunicación con el modulo

MM de SAP por medio de interfaces, para ingresar pedidos de energía, compras en

bolsa, compras por capacidad, compras por encargos específicos y compras en

reconciliación. Este proceso es utilizado por los dos (2) Ingenieros Comerciales en

Bogotá.

? Requerimiento nuevo SAP: De hecho, este proceso no se encuentra formalizado

mediando ningún sistema tecnológico, pero dentro del conocimiento de la

organiza ción los empleados saben como tratar el pedido de un nuevo requerimiento.

Desde la implantación del ERP en el 2003 se establecieron líderes funcionales en cada

área que han desempeñado tal rol hasta la fecha. Estas personas son las encargadas de

recoger en su área las necesidades de nuevos requerimientos, formalizarlos y llevarlos

a la mesa de ayuda que se encargara de procesar el requerimiento.

4.4 Personas

4.4.1 Estructura Organizacional

En general, los cambios organizacionales a partir de la implantación de SAP son pocos o casi

nulos. Termotasajero es una empresa que cuenta con una estructura simple de gobierno

corporativo que le permite funcionar con un buen margen de eficiencia hasta el momento. La

Dirección de Comunicaciones pasó de estar dependiendo de la Gerencia de Operaciones a estar

en línea directa con la Presidencia. Esto supone una estra tegia para mejorar la comunicación

interna de la empresa, dándole más autonomía y área de operación a esta dirección. (Ver

Imagen 3 y 4)

La Gerencia de Planeación y Calidad recibió las funciones de la Dirección de TI al salir esta

persona de su cargo, el Ingeniero de Soporte pasó a ser la persona clave de sistemas en la

empresa que podría significar una acumulación exagerada de funciones o conocimiento en una

sola persona para Bogotá y por lo tanto un riesgo para la empresa.
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Figura 3. Fuente (Giraldo, Castro, Saulo, & Pedraza, 2005)

No existe razón evidente para la renuncia del director de TI en el 2004 y por la entrevista

(Manrique, 2007) hecha con la gerente de operaciones no se debe por ninguna razón a SAP. Sin

embargo se sospecha que con la implantación de SAP y la estabilidad del sistema, muchos

problemas y riesgos asociados desaparecieron, junto con muchas funciones para el área de TI.

Figura 4. Fuente (Termotasajero S.A E.S.P, 2005)
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4.4.2 Planes de estimulación

En la época de la implantación de SAP, la empresa contaba con diversos planes de mitigación

de la resistencia al cambio, estos incluían planes de estimulación de los empleados,

especialmente para los líderes del proyecto. El programa de “SAPiensa” es una de los pocos

ejemplos con que cuenta Termotasajero en su historial, que fue utilizando durante la

implantación de SAP, con el fin de reducir la aversión al cambio y el miedo en los empleados

(Muñoz, 2007).

Actualmente, la empresa cuenta con único plan de estimulación que funciona a partir de la

evaluación de desempeño de los empleados que se hace anualmente. Esta  eva luación es hecha

por la Gerencia de Planeación y Control de la empresa. Se hace entre enero y febrero de todos

los años. Se autoriza un bono de dinero a las personas que hayan tenido mejor rendimiento en 

cada área de trabajo de la empresa (Marti, 2007).

El módulo de Gestión Humana de SAP es usado como herramienta decisoria y analizadora para

poder establecer los rendimientos de las personas. En algunos casos especiales, esta

estimulación con bonos, si se presenta la vacante, esta acompaña de ascensos en el cargo.

4.4.3 Retención, rotación y ausentismo

Durante la implantación el estado de animo de la organización fue bastante bajo, la curva de

aprendizaje de la herramienta fue de casi 1 año. En el 2001 y 2003 para combatir este

fenómeno, se contrató personal con experiencia en SAP, este fue el caso del asistente en

Bogotá para la Gerencia de Recursos Humanos, el Ingeniero de Soporte, un Ingeniero Comercial

y varios operarios del módulo de mantenimiento en San Cayeta no (Calderón, 2007) (Cardona,

2007) (Marti, 2007).

Un porcentaje mínimo de renuncias se han debido a personas que se han ido del país a estudiar

o han obtenido mejores opciones de trabajo (Marti, 2007), el conocimiento adquirido en la

implantación y el uso de SAP es un capital invaluable que los convierte en profesionales

altamente apetecido por empresas líderes.
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Figura 5. Fuente (Garzón, 2007).

Es interesante resaltar la política adoptada por la empresa a partir del 2001 para reducir el

personal sindicalizado de la empresa, tanto en las oficinas de Bogotá como en la planta de San

Cayeta no (Ver Figura 5). Esto corresponde a las tensiones que existen entre el sindicato y la

junta directiva, en donde no se deseable minimizar la resistencia al cambio cuando se instaló

SAP, debido a temores y miedos de los empleados que creen que van a perder su empleo

(Cardona, 2007). Además, cabe anotar que los gastos mas importantes en la operación de

Termotasajero S.A E.S.P provienen del mantenimiento de las máquinas en San Cayetano y la

mayoría del personal sindicalizado son operarios. Cuando quieren sacar gente de la empresa

siempre miran primero al sindicato (Marti, 2007).
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Figura 6. Fuente (Garzón, 2007).

Basados en las entrevistas rea lizadas se encontró que el área de contabilidad y la Gerencia de

Operaciones no justifican ninguna reducción de puestos debido a la implantación de SAP

(Garzón, 2007). La rotación de empleados se debió a cambios netamente operativos, producto

en parte de la venta de las dos (2) empresas que Termotasajero tenía en su holding (Ver Figura

6).

Otro aspecto importante que la implantación de SAP afectó, es la utilización de los nuevos

procesos de evaluación de tiempo y selección de personal, del módulo de recursos humanos

(Marti, 2007). La evaluación de tiempos es una herramienta que permite, a partir de los

resulta dos mensuales o anuales, cuantificar el nivel de productividad que tiene cada uno. Esto

permite establecer una medición de rendimiento dependiendo de cada empleado, área de

trabajo, funciones y dominio. La selección de personal por su parte es un instrumento que

facilita el análisis del personal de acuerdo a perfiles. Con estas dos herramientas la empresa ha

tenido información de primera mano para tomar decisiones rápidamente cuando se ha

necesita do ha cer  una estimulación, ascenso, despido o contratación.

4.4.4 Satisfacción y motivación

En el quehacer diario es notable la satisfacción de los usuarios de la herramienta SAP. Un caso
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particular interesante fue el de la Directora de Contabilidad, que a partir de la implantación de 

SAP dado que el sistema podía manejar las dos (2) empresas que tenía en esa época

Termotasajero, dejó de tener que trabajar medio tiempo en una oficina y medio tiempo en

otra. Esto le permitió una integración mayor del estado financiero de las empresas y por lo

tanto un desarrollo general superior debido a la consolidación de la información para la mejor

toma de decisiones y minimización del riego en cada área (Garzón, 2007). Sin embargo se

encontró en la Gerencia de Operaciones de la compañía tiene una posición bastante crítica,

respecto al desarrollo de la implantación y luego su uso general en la compañía (Cardona,

2007).

Al inicio la empresa tuvo bastantes problemas en el área de Contabilidad sobre todo. La

persona que manejaba el área de contabilidad, específicamente nómina y recursos humanos,

tenía problemas con las liquidaciones, el sistema no actualizaba la información y la gente

estaba  reacia a pensar que el sistema les podría mejorar el trabajo actual (Marti, 2007).

Posteriormente esta  persona dejó de trabajar en la empresa.

Con la implantación de SAP la percepción general de la empresa es que “todo esta más

organiza do”12, los empleados pueden manejar mejor su tiempo y agenda, toda la información

la tienen en un solo lugar, no tienen que trabajar una parte en una aplicación y otra parte en 

otra como sucedía antes. Además, SAP ha garantizado la integridad de la información y ha

generado confianza en el manejo de la información en la empresa (Cardona, 2007).

A los dos años de la implantación de SAP en 2003 se realizó una encuesta  a  todos los

integrantes de la organización usuarios del sistema, evaluando la necesidad de un refuerzo.

Muchas personas pidieron un refuerzo y fueron llevados a cursos correspondientes, esto con el

fin de mejorar su conocimiento de la herramienta, el mejor uso del sistema y por lo tanto el

grado de satisfacción de las personas de la empresa para su futura retención (Muñoz, 2007).

Todos los resultados de la encuesta y de los cursos fueron entregados a la Gerencia de

Planeación y Control.

En cuanto a la satisfacción de los servicios de TI, la empresa no tiene métricas de evaluación de 

la satisfacción de los usuarios frente a los servicios prestados por el área de TI (Calderón, 2007).

Sin embargo, debido a que son pocos los servicios que presta y también pocos los empleados

en cada una de las oficinas de la empresa, se puede decir que es buena (Cardona, 2007).

Trimestralmente en Termotasajero desde hace dos (2) años el sistema SAP generaba encuestas

de satisfacción que debían ser diligenciadas por los usuarios del sistema y que eran elaboradas

por la Gerencias de Planeación y Control. La satisfacción promedio evaluada arrojaba 99% de

satisfacción después de 2 años de implantación y dos capacitaciones de los empleados, esto

según la gerencia (Calderón, 2007) hizo perder la esencia de la medición y se descontinuó este

mecanismo de la medida. Cabe anotar que acá de nuevo se manifestó con unas pésimas notas

en la calificación de la satisfacción del sistema por parte de la Gerencia de Operaciones. Este

12 (Cardona, 2007)
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tema importante, debido a conflictos internos en la empresa, no pudo ser extendido en las

entrevistas.

A partir del diálogo con el Ingeniero de Soporte (Calderón, 2007) se encontró que algunas

transacciones en SAP se podrían hacer mas eficientemente si el personal estuviera

adecuadamente capacitado, lo mismo aplica  cuando corresponde al manejo del paquete

ofimático que tiene la empresa Microsoft Office.

La dirección de DTI y la Gerencia de Planeación y Calidad de la empresa se encuentra altamente

satisfecha por la solución, consideran que es muy completa, que se acopla a las necesidades y

que pese a las dimensiones de la empresa la solución es costosa de mantener, los beneficios

como el soporte, la disponibilidad y la eficacia de SAP contrarrestan el rubro anual por cuenta

de mantenimientos y otros egresos relacionados (Cardona, 2007).

Otra razón por la cual SAP ha aportado a la satisfacción positiva  por  pa rte de los empleados, es

por la nueva herramienta de trayectoria profesional que con ayuda de selección de personal,

los empleados son tenidos en cuenta objetivamente a la hora de una vacante dentro de la

empresa o una bonificación.

4.5 Gobierno de TI

En la actualidad los Gerentes de TI están cada vez más conscientes de la importancia de que las

decisiones relacionadas con las TI deben estar alineadas con los objetivos organizacionales. El

gobierno de TI es el proceso por el cual las empresas alinean las acciones de TI con su

rendimiento y asignan los responsables de estas acciones y sus resultados (Weil & Ross, 2004).

Existe un grupo en Termotasajero que evalúa los proyectos de TI, de acuerdo a lineamentos

preestablecidos y ve la organización como un todo. Este comité está a un nivel corporativo y es

administrado por la Gerencia de Planeación y Control. A su vez, este mismo comité a nivel

corporativo, coordina los proyectos de TI, especifica resultados esperados del proyecto, vincula

a los clientes interesados en los entregables de los proyectos de TI, evalúa el alineamiento de 

objetivos del proyecto con los de la organización y responsable de los resultados de los

proyectos y la estandarización de procesos en toda la organización. (Ver Anexo 6.4)
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Figura 7. Fuente propia a partir de Anexo 6.4.

Termotasajero a partir de la implantación de SAP asignó roles de líderes funcionales para cada

unidad de negocio, que esta encargado de recibir todos los requerimientos de su área y

canalizarlos a través del medio pertinente para su consecución (Manrique, 2007).

Lideres funcionales son:

? Gloria Garzón, Directora de Contabilidad.

? Alejandro Cardona, Gerente de Planeación y Control.

? Luis Ernesto Buitrago, Ingeniero Comercial.

? Hernán Díaz, Director de Operaciones.

? Marlén Peña, Asistente Gerencia de Operaciones.

A partir de la encuesta de Gobierno de TI (Ver Anexo 6.4), se pudo establecer que existen me

mecanismos que identifican las necesidades de negocio en cada unidad de trabajo, lo que lleva

a que comparta n información entre ellas y puedan llevar a que busquen una plataforma en

común (Ver Figura 7). Con esto ayuda a minimizar el riesgo en grandes inversiones
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tecnológicas. Hay que reconocer positivamente que en ningún punto de la encuesta  ha y

anarquía en la toma de decisión. Los aspectos de arquitectura e infraestructura se encuentran

descentralizados, híbridos. Después de rea lizar entrevistas a muchas personas en la empresa se

puede establecer que esta percepción acerca del Gobierno de TI es verdadera. Después de la

implantación de SAP en 2003 y muchos otros procesos tecnológicos que ha realizado

Termotasajero, la empresa ha cambiado significativamente su modelo.

En la actualidad se puede suponer que Termotasajero sigue el modelo de gobierno de TI

presentado en la figura 7. Encontramos que las decisiones en TI están altamente centralizadas y

controladas por la gerencia de TI y la Junta Directiva. La arquitectura de TI de la empresa pasa a 

ser una decisión exclusiva de la DTI. Se evidencia un síntoma fuerte de centralización, que

busca maximizar los rendimientos financieros, en contraste al crecimiento en teoría. La TI es

más fácil de estandarizar e integrar a los procesos de negocio. Esta  estandarización busca

reducir costos por medio de integración de los procesos de información.

4.6 Análisis y apalancamiento financiero

En cuanto a la nómina, los cambios de políticas respecto a empleados sindicalizados produce

un ahorro en el gasto de nomina mensual, sin embargo no es posible encontrarlo en la

informacion financiera disponible, debido a que no es lo suficientemente detallada. Se observa

también una disminución significativa en el número de empleados en cargos ejecutivos (Ver

Figura 6) los cuales representan un gran costo en la nómina. Se mejora la estructura de costos

sin afectar las necesidades operativas a través de empleados administrativos. Aparentemente

las labores de supervisión son reemplazadas por el sistema.

Figura 8. Fuente (Giraldo, Castro, Saulo, & Pedraza, 2005)
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Termotasajero S.A E.S.P

Gastos SAP - Año 2007

Fuente (Garzón, 2007)

Descripción Gasto anual aproximado ($millones de
pesos)

Servicio de OSS 5
Conexión dedicada con San Cayetano 49
Consultoría BASIS 12
Freelance para área Financiera 10
Mantenimiento 135
TOTAL 211

Tabla 9. Fuente creación propia.

En cuanto a SAP, por las cifras que tenemos disponibles de su implantación y gasto anual,

versus la información financiera de la empresa (Ver Anexo 6.1.2) se establece que este gasto de 

mantenimiento no es significa tivo frente a los ingresos anuales netos de la empresa.

Es difícil hacer un análisis financiero de la empresa, puesto que lastimosamente la empresa no

reportó lo destalles de las cuentas a la Superintendencia de Servicios Públicos, por lo tanto no 

se puede analizar los efectos específicos en la estructura de costos. Por la entrevista con el

gerente de planeación se pudo establecer que la inversión de SAP (ver Tabla 9) se amortizó a

cuatro (4) años como un gasto y no una inversión, y que ya fue paga, por lo tanto pueden en 

este momento hacer una nueva inversión en tecnología (Cardona, 2007).

La empresa cuenta con suficientes recursos para atender sus compromisos en el corto plazo sin

problema alguno. Tiene una estructura de pasivos bastante sana, el apalancamiento con

terceros es inferior al 10% y las obligaciones están distribuidas en el corto y largo plazo de una

forma balanceada.

Indicador: Razón
Corriente

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Activos Corriente / Pasivo

Corriente 2,35 3,39 2,78 1,49 1,68 3,51 2,53 3,04 3,15

Tabla 10. Fuente (Sistema único de información de sistemas públicos, 2007)

Indicador:
Concentración
Pasivo

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Pasivo Corriente / 

Pasivo Total

100,00% 49,07% 72,05% 84,65% 80,90% 63,25% 50,59% 50,62% 55,81%

Indicador:

Apalancamiento

Pasivo Total /

Patrimonio

34,84% 17,33% 16,81% 18,90% 18,08% 7,15% 9,12% 8,64% 8,33%

Tabla 11. Fuente (Sistema único de información de sistemas públicos, 2007)
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Los costos administrativos de la empresa han tenido una fluctuación que no permite

determinar si se debe a SAP o no (Ver Figura 9). En ese lapso de tiempo Termotasajero además

ha vendido y liquidado dos empresas, lo que hace aun mas difícil de establecer la influencia de

SAP en las finanzas.

Figura 9. Fuente (Sistema único de información de sistemas públicos, 2007)

Los ingresos operacionales por su parte se han reducido considerablemente desde la venta de

Enercomsa y  posteriormente con la liquidación de Conenergía. Sin embargo se evidencia una

mejoría leve a partir de la implantación de SAP en el 2003.

Figura 10. Fuente (Sistema único de información de sistemas públicos, 2007)

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

14.000,00

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

C
if

ra
s
 e

n
 M

il
lo

n
e
s
 d

e
 P

e
s
o

s

Año

Costos Administrativos Termotasajero S.A E.S.P 1998 -2006

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

180.000,00

200.000,00

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

C
if

ra
s
 e

n
 M

il
lo

n
e
s
 d

e
 P

e
s
o

s

Año

Ingresos Operacionales Termotasajero S.A E.S.P 1998 -2006



54

5 Capítulo Cinco: Conclusiones

? El sistema ERP SAP tiene integrado todo el sistema de Termotasajero, ya sean procesos

vitales que no están dentro de él, estos se comunican por interfaces, esto permite que

la empresa pueda disponer de información veraz, integra, disponible y además reduzca

considerablemente riesgos inherentes a los activos de la información.

? Luego del análisis de Gobierno de TI y el Financiero se evidencia un alineamiento de las

estra tegias de la empresa, los resulta dos financieros y las decisiones que se han

tomando en el área de TI.

? En el área financiera el control de usuarios ha sido de gran ayuda, brindado control por

medio de perfiles y así disminuyendo posibles problemas relacionados con cuentas y

dineros de la empresa.

? SAP es una herramienta que está sobredimensionada para la empresa, al ver que sólo

tiene uno (1) de los procesos vitales dentro de él, que la nómina no se maneja en SAP,

que la empresa en su gran mayoría los empleados son operarios de maquinaria en San

Cayeta no y el costo de mantenimiento anual es alto, la empresa es afortunada de

disponer del capita l necesario para soportar estos gastos y pocos y no medibles

retornos.

? En el Anexo 6.1.1 Cuentas en Rojo, se evidencia una mejoría expresada en las

entrevistas en donde a partir de la implantación de SAP los reportes al Sistema Único

de Información de Servicios Públicos son consistentes.

? No es posible encontrar una disminución de empleados por cuenta de la implantación

de SAP, la gerente de operaciones expresó que ninguno de los cambios o despidos de

personal se debían a SAP. Además en la información financiera no es posible

diferenciar este rubro mensual.

? Los objetivos iniciales planteados por los líderes de proyecto fueron el control de la

operación y datos, pero la operación sólo controla uno de los procesos importantes de

la empresa que es el de mantenimiento y además los datos que pretenden controlar

son un activo importante para la empresa que no están protegiendo con una debida

gestión de riesgos y continuidad.

? Luego de la implantación no existe ningún equipo que permita establecer si los

objetivos inicialmente planteados para el proyecto se cumplieron, ni tampoco hay

estadísticas posteriores a la implantación. No existen lecciones aprendidas de esta
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implantación debido a que no hay métricas, por lo tanto existe el inminente riesgo de 

tener problemas en la siguiente evolución tecnológica. Acá se presenta un problema

importante de gobierno de TI.

? SAP ayuda enormemente en la labor de administración financiera de la Fundación para

el Desarrollo del Oriente Colombiano (FUDOC) que se encuentra en San Cayetano, esto

permite un control adecuando sobre las cuentas y unos estados financieros sanos.



6 Anexos

6.1 Políticas Termotasajero S.A E.S.P

Fuente (Termotasajero S.A E.S.P, 2005) Recuperado el 16 de Noviembre de 2007

ACTUALIZACION DE ALGUNAS POLITICAS FUNDAMENTALES PARA TERMOTASAJERO

Las políticas empresariales son uno de los vehículos que contribuyen a afianzar la cultura organizacional.

La cultura organizacional la entendemos en TERMOTASAJERO como el conjunto de valores

predominantes de la empresa, definidos por quien invierte en la empresa y traducidos por la Presidencia

en comportamientos medibles para todos los empleados a tra vés de diferentes medios, incluidos la

definición de políticas. Las políticas empresariales, como vehículos de la cultura organiza cional, permiten

establecer líneas de acción claras respecto a la estrategia empresarial para la permanencia de la empresa

en el mercado.

POLÍTICA DE RIESGOS

Definiciones básicas

Riesgo

Es la posibilidad de que suceda un evento que tendrá un impacto negativo sobre los objetivos de la

compañía.

Proceso de administración de riesgos

La aplicación sistemática de políticas, procedimientos y practicas de administración a las tareas de

establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar riesgos.

Enunciado de la Política para la administración de riesgos

TERMOTASAJERO brindará los mecanismos y recursos necesarios para mantener el control adecuado

sobre todos los procesos de la compañía. Incorporará gradualmente los principios, conceptos y criterios

de las mejores prácticas internacionales aplicables a la administración de riesgos en empresas de

generación eléctrica, adaptándolos a su realidad empresarial.

Se hará especial énfasis en el mejoramiento continuo de procesos, buscando la eliminación sistemática

de riesgos mediante el establecimiento de controles automáticos o manuales que mitiguen o eliminen

los riesgos gestionables. Dicho mejoramiento se hará alineado con el plan estratégico de negocios.

Justificación

La dinámica del entorno en que se desarrollan los negocios de generación eléctrica en Colombia, hace

que se requiera implementar un enfoque sistemático y permanente que permita el control eficaz y

eficiente de los procesos de negocios, así como el análisis y seguimiento de los riesgos y amenazas en los
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que se desenvuelve con el fin de identificar debilidades y crear mecanismos de mejora continua en los

procesos clave de negocio.

POLÍTICA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACION

Definiciones básicas

Soporte técnico: Son las tareas de instalación, actualiza ción y mantenimiento de todos los elementos de

hardware - incluyendo servidores, redes, PCs y periféricos - necesarios para mantener la operación

adecuada de los sistemas de información. Así mismo, se incluye dentro de ésta definición la instalación,

a ctualización y afinamiento del software de sistemas operativos, bases de datos, lenguajes y programas

que soporta n dichos sistemas.

Soporte funcional: Es la solución de problemas respecto a los ciclos de negocio soporta dos por los

sistemas de información. El soporte funcional requiere de habilidades diferentes al soporte técnico,

debido a que quien lo brinda debe tener un conocimiento adecuado del área soportada, ejemplo: El

soporte funcional del modulo de mantenimiento de SAP debe ser brindado por alguien que conozca la

manera como se realiza  dicho proceso en la compañía, lo cual implica  tener  conocimientos

principalmente en ingeniería mecánica y no tanto en ingeniería de sistemas.

Automatiza ción de oficinas: Son todos los paquetes informáticos que permiten agilizar l os  trabaj os

rutinarios de las oficinas: Editores de texto, hojas de cálculo, correo electrónico, entre otros. En nuestro

caso, son los componentes del paquete “Office” de Microsoft Windows.

Enunciado de la Política de Tecnología de información

El área  de Tecnología de información –TI- brindará el soporte funcional y técnico a todos los procesos de

la compañía susceptibles de sistematiza ción. Dicho soporte será brindado de acuerdo a los estándares

internacionales de calidad, integridad y confiabilidad. TI propiciará el entrenamiento y la apropiación

adecuada del conocimiento funcional por parte de las áreas usuarias del software, de tal manera que

estén en condiciones de empoderarse en el manejo funcional del mismo y reducir así su dependencia del

área de TI. Así mismo, brindará soporte técnico y funcional a los usuarios de micro computación

incluyendo las aplicaciones de automatización de oficinas . TI se constituye en pilar fundamental para

soportar las políticas de administración de calidad, de administración de riesgos y demás políticas

aplicables a los procesos de negocios, proveyendo la infraestructura necesaria para una operación

económica, esta nda rizada, fluida, segura y trazable.

Justificación:

La situación competitiva presentada para las empresas de generación térmica  en el país, requiere la

implementación de soluciones informáticas para optimiza r l os  proces os  de negoci os ,  cons ti tuyéndos e en 

uno de los principales medios para viabilizar nuevamente la operación de TERMOTASAJERO.

POLITICAS AMBIENTALES

El principio fundamental de la política ambiental de Termotasajero S.A. E.S.P. se encuentra

explícitamente establecido en la misión de la Empresa al establecer la realización de su gestión con

sostenibilidad empresarial y protegiendo el medio ambiente.
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Dentro de este marco conceptual, la Empresa ha previsto la implementación de un Sistema de Gestión

Ambiental, SGA, que garantice el cumplimiento del Plan de Manejo ambiental y de los principios y

políticas ambientales fundamentales, tales como: cumplir con la normatividad existente, prevenir o

minimiza r emisiones contaminantes, rea lizar un  uso racional de los recursos naturales, medir el

desempeño ambiental, realizar auditorias, proveer información ambiental adecuada y realizar un

compromiso de mejora continua en la protección ambiental. Con el fin de acondicionar la Empresa al

desarrollo normativo ambiental y participar en los escenarios de concertación del sector eléctrico con el

Estado, donde es posible incidir en las decisiones ambientales del Gobierno, la Empresa toma

participación activa  en los siguientes organismos de orden nacional:

Grupo ambiental de Térmicas del Comité Ambiental del Sector Eléctrico, GAT-CASEC; Comité Ambiental

de la Asociación  Colombiana de Generadores, ACOLGEN; Comité Operativo del Convenio de Producción

Limpia.

Aspectos legales sobre la situación ambiental de la Central Una vez se constató y conceptuó sobre el

buen manejo ambiental de la Central Termoeléctrica de Tasajero, el Ministerio del Medio Ambiente,

mediante la resolución 1181 del 20 de diciembre de 1999, otorgó modificación de la Licencia Ambiental

de Termotasajero I autorizando, en ésta, la construcción y operación de la segunda unidad,

"Termotasajero II". La Licencia incluye la aprobación del Plan de manejo Ambiental. Cumpliendo la nueva

normatividad ambiental emanada del Ministerio del Medio Ambiente, se adelanta actualmente el

trámite de los permisos, concesiones y autoriza ciones para el uso de los recursos naturales ante

CORPONOR, autoridad ambiental regional a quien el Ministerio asignó competencia. Así mismo, se está

concertando un plan de inversión en la cuenca del Río Zulia, de acuerdo con lo ordenado en la parte

resolutiva de la misma licencia.



6.2 Reportes

6.2.1 Recursos Humanos

Reportes Recursos Humanos Termotasajero S.A E.S.P

Rotación de empleados sindicalizados 2001-2006

Consolidado 2001 2002 2003 2004 2005

Ejecutivos, Jefes y Directivos 0 0 0 0 0

Administrati vos 32 32 30 24 18

Operativos 76 76 73 73 69

Aprendices SENA no traba 0 0 0 0 0

Personal pensionado por la empresa 0 0 0 0 0

Personal pensionado por el Seguro

Social

0 0 0 0 0

Total empleados activos 108 108 103 97 87

Reportes Recursos Humanos Termotasajero S.A E.S.P

Rotación de empleados 2001-2006

Consolidado 2001 2002 2003 2004 2005

Ejecutivos, Jefes y Directivos 72 72 22 21 21

Administrati vos 37 32 58 49 47

Operativos 76 76 91 87 80

Aprendices SENA no traba 10 14 6 0 8

Trabajadores y Aprendices 0 0 6 9 0

Personal pensionado por la empresa 0 0 0 0 0

Personal pensionado por el Seguro

Social

0 0 0 0

Total empleados activos 195 194 183 166 156
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TERMOTASAJERO S.A E.S.P

DISTRIBUCION DE PERSONAL 2006

RESUMEN BOGOTA PLANTA TOTAL SINDICALIZADOS NO
SIN

Ejecutivos, Jefes y Directivos 5 16 21 0 21

Administrati vos 14 23 37 17 20

Operativos 80 80 62 18

138

Aprendices SENA no traba 8 8 8

Trabajadores y Aprendices 19 127 146 79 67

Personal pensionado por la empresa 7 7

Personal pensionado por el Seguro Social

TERMOTASAJERO S.A E.S.P

DISTRIBUCION DE PERSONAL 2005

RESUMEN BOGOTA PLANTA TOTAL SINDICALIZADOS NO
SINDICA

Ejecutivos, Jefes y Directivos 5 16 21 0 21

Administrati vos 15 32 47 18 29

Operativos 80 80 69 11

138

Aprendices SENA no traba 8 8 8

Trabajadores y Aprendices 20 136 156 87 69

Personal pensionado por la empresa 3 3

Personal pensionado por el Seguro Social 2 2
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TERMOTASAJERO S.A E.S.P

DISTRIBUCION DE PERSONAL 2004

RESUMEN BOGOTA PLANTA TOTAL SINDICALIZADOS NO
SIND

Ejecutivos, Jefes y Directivos 5 16 21 0 21

Administrati vos 15 34 49 24 25

Operativos 87 87 73 14

Aprendices SENA antiguos 0

Aprendices SENA no traba 9 9 8

Trabajadores y Aprendices 20 146 166 97 69

TERMOTASAJERO S.A E.S.P

DISTRIBUCION DE PERSONAL 2003

RESUMEN BOGOTA PLANTA TOTAL SINDICALIZADOS NO
SINDICA

Ejecutivos, Jefes y Directivos 6 16 22 0 22

Administrati vos 18 36 54 30 28

Operativos 95 95 73 18

Aprendices SENA antiguos 6 6 6

Aprendices SENA no traba 6 6 6

Trabajadores y Aprendices 24 159 183 103 80

TERMOTASAJERO S.A E.S.P

DISTRIBUCION DE PERSONAL 2002

RESUMEN BOGOTA PLANTA TOTAL SINDICALIZADOS NO
SINDICA

Ejecutivos, Jefes y Directivos 11 16 27 0 72

Administrati vos 7 146 153 32 0

Operativos 0 0 76 0

Aprendices SENA antiguos 14 14 14
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Aprendices SENA no traba 0 0 0

Trabajadores y Aprendices 18 176 194 108 86

TERMOTASAJERO S.A E.S.P

DISTRIBUCION DE PERSONAL 2001

RESUMEN BOGOTA PLANTA TOTAL SINDICALIZADOS

Ejecutivos, Jefes y Directivos 11 174 185 108

Administrati vos 7 0 0 0

Operativos 0 0 0

Aprendices SENA antiguos 10 10

Aprendices SENA no traba 0 0

Trabajadores y Aprendices 11 184 194 108

6.2.2 Financieros

Reporte Diferencias en Rojo

Cuenta 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Activos 108.294,33 292.522,26 341.701,17 385.209,22 392.878,74 358.052,49

Activo Corriente 67.994,98 72.760,02 99.566,92 78.502,27 82.754,23 53.038,37

Efectivo 13.573,00 42.485,18 22.770,13 4.633,61 18.916,45 2.679,59

Inversiones 38.119,25 3.032,89 32.620,97 28.020,13 33.564,99 27.544,38

Deudores 13.229,97 23.013,25 31.092,51 37.880,68 24.935,81 17.593,13

Inventarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.370,28

Otros Activos 3.072,75 4.228,70 13.083,31 7.967,85 5.336,98 2.850,98

Activo No Corriente 40.299,35 219.762,25 242.134,25 306.706,95 310.124,51 305.014,13

Inversiones 0,00 10.369,14 12.502,99 6.750,38 642,50 106,63

Deudores 934,73 3.857,01 30.232,62 78.235,40 52.141,91 52.393,20

Propiedad Planta y Equipo 28.916,82 35.830,76 35.779,33 39.716,26 38.846,30 35.987,71

Otros Activos 10.447,80 169.705,33 163.619,32 182.004,90 218.493,79 216.526,59

Pasivo y Patrimonio 112.102,61 296.150,80 345.042,82 391.030,16 397.528,10 358.052,49

Pasivo Corriente 28.966,48 21.466,39 35.779,10 52.615,04 49.233,03 15.113,26

Pasivo No Corriente 0,00 22.281,93 13.878,94 9.539,53 11.624,83 8.780,31

Patrimonio 83.136,13 252.402,48 295.384,78 328.875,60 336.670,24 334.158,92

-3.808,28 -3.628,53 -3.341,65 -5.820,94 -4.649,36 0,00
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Reportes Financieros Termotasajero S.A E.S.P

Activos no Corrientes 1998 – 20062

Fuente: (Sistema único de información de sistemas públicos, 2007)

Año Inversiones Inversiones
Porcentaje

Deudores Deudores
Porcentaje

Propiedad
Planta y 
Equipo

Propiedad
Planta y 
Equipo
Porcentaje

Otros
Activos

1998 0 0 934.734155 2.31947684 28916.8192 71.7550461 10447

1999 10369.14497 4.71834685 3857.01228 1.75508412 35830.7556 16.3043272 16

2000 12502.987 5.163658921 30232.6192 12.4858911 35779.3318 14.7766502 16361

2001 6750.380522 2.200921918 78235.4041 25.508194 39716.264 12.9492546 182004

20021 6340.159643 2.046231377 79034.4816 25.5076915 39690.7399 12.8098411 184780

20022 642.5022412 0.207175578 52141.9141 16.8132195 38846.2999 12.5260336 218493

20031 145.332594 0.046677108 51499.378 16.5402814 38171.8143 12.2598093 221

20032 106.629359 0.034958826 52393.2024 17.1773035 35987.7079 11.798702 216526

20041 125.677117 0.039426578 52417.8918 16.4441876 35781.6726 11.2251851 230437

20042 126.220638 0.043954274 20376.4527 7.09576652 38311.4637 13.3413409 22834

20051 122.307905 0.041942045 20518.4774 7.0362328 36789.3295 12.6158624 2341

20052 99.678113 0.033108213 24232.5167 8.04886153 36228.1116 12.0332138 240

20061 165.473668 0.053386763 28088.1159 9.06206769 32917.1342 10.6200537 248781

20062 1238.817302 0.399762258 25514.0982 8.23331536 29686.4684 9.57972543 25344

20071 1102.817302 0.361682028 23151.6884 7.59287108 27548.7709 9.0349465 253110
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Activo Corriente 1998 – 20062

Fuente: www.sui.gov.co

Año Efectivo Efectivo % Inversiones Inversiones
%

Deudores Deudores
%

Inventarios Otro
Activo

1998 13573 19.96176863 38119.25123 56.06186335 13229.97408 19.45728144 0 3072

1999 42485.182 58.39083384 3032.889903 4.168346755 23013.24574 31.62897147 0 4228

2000 22770.128 22.86916923 32620.96831 32.76285734 31092.51382 31.22775465 0 13083

2001 4633.6124 5.902519962 28020.12747 35.6933962 37880.68345 48.25425024 0 7967

20021 8814.6887 10.45101915 25841.30089 30.63839682 42446.45621 50.32607972 4563.64062 2676

20022 18916.447 22.85858627 33564.99234 40.55985095 24935.8105 30.13236967 0 5336

20031 7512.8837 12.38628867 26418.59129 43.55561887 21785.97106 35.91794284 3020.95395 1916

20032 2679.5915 5.052175882 27544.38204 51.93293934 17593.13058 33.17057475 2370.27858 2850

20041 22184.269 39.11826197 9265.451952 16.33808068 21091.08375 37.19061194 2631.51304 1538

20042 2947.154 8.569306132 3598.229237 10.46240827 21266.45725 61.83551504 4001.90194 2578

20051 3859.9676 9.72344806 5335.347004 13.44000122 22705.80762 57.19704487 6614.8976 1181

20052 6769.1549 16.14274416 4209.01865 10.03745841 19664.60565 46.89517385 9012.91236 2277

20061 10212.298 22.11930019 4759.66086 10.30917526 21252.79601 46.03243912 8725.69487 1218

20062 20382.762 42.13474127 6107.245925 12.62474741 14249.84555 29.45692754 7043.18232 592

Pérdidas y Ganancias 1998 – 20062

Fuente: www.sui.gov.co

Año Ingresos
Operacionales

Costo de
Ventas

Utilidad
Bruta

Gastos de
Administración

P,A,D y A Utilidad
Operacional

Otros
Ingresos

1998 80370.81531 0 80370.81531 0 0 80370.81531 15235.42224

1999 87158.05248 0 87158.05248 0 0 87158.05248 17694.58715

2000 184739.3325 135849.1007 48890.23178 10054.37693 2777.007507 36058.84734 19661.42668

2001 141248.5388 116904.6979 24343.84084 12589.74316 7750.554234 4003.543446 27971.44409

20021 113576.2446 96880.81994 16695.42462 4050.630636 15131.25938 -2486.46539 21973.60244

20022 110969.0958 91804.78308 19164.31277 4018.114759 4597.452709 10548.7453 29589.18093

20031 64766.59767 51365.20969 13401.38798 4010.120285 3721.347941 5669.919753 9664.671195

20032 53714.21126 45957.37938 7756.831879 3159.048099 1328.885498 3268.898282 5468.27754
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20041 58869.85574 47224.87056 11644.98518 3197.735461 2128.407072 6318.842647 6376.341434

20042 56149.79108 50820.27022 5329.520862 5050.338695 3130.823384 -
2851.641217

5591.854677

20051 58579.21266 53292.52435 5286.688311 3033.79712 1473.317217 779.573974 2607.009818

20052 60240.06244 50605.55463 9634.507802 3082.567391 3658.217702 2893.722709 4043.433264

20061 62404.02705 49120.04436 13283.98269 2968.729215 5853.748076 4461.5054 5371.842002

20062 61820.5277 47958.53732 13861.99038 3173.687542 3702.321572 6985.981266 2029.403147

Balance General 1998 – 20062

Fuente: www.sui.gov.co

Año Activo Corriente Activo No Corriente Total Activo Pasivo Corriente Pasivo No Corriente Total Pasi

1998 67994.97724 44107.63213 112102.6094 28966.48077 0 28966.4808

1999 72760.01928 223390.7787 296150.7979 21466.39189 22281.92617 43748.3181

2000 99566.92107 245475.9024 345042.8234 35779.10327 13878.94266 49658.0459

2001 78502.2734 312527.8916 391030.165 52615.03566 9539.526668 62154.5623

20021 84342.86248 309845.6859 394188.5483 46366.29443 10191.70947 56558.0039

20022 82754.22999 314773.8708 397528.1008 49233.02786 11624.83297 60857.8608

20031 60654.84082 311357.3262 372012.167 25616.22948 8049.297562 33665.5

20032 53038.36522 305014.1277 358052.4929 15113.26352 8780.310328 23893.5738

20041 56710.77364 318762.4292 375473.2028 16243.62895 9319.190902 25562.8199

20042 34391.97884 287163.5165 321555.4953 13600.89366 13281.99595 26882.88

20051 39697.51876 291611.6894 331309.2082 13914.06207 14553.14404 28467.2061

20052 41933.11175 301067.6304 343000.7422 13802.034 13463.25396 27265.288

20061 46169.17203 309952.6165 356121.7885 15298.90382 12687.52055 27986.4244

20062 48375.19299 309888.5096 358263.7026 15368.99944 12168.84044 27537.8399
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Reporte de Información Comercial #1

Tipo de Reporte: consumos (kWh) unificado, por empresa, para el periodo 2005, 2006 y 2007-1

Fecha Reporte: 14 10 2007 08:39:45 GMT-05:00

Fuente: Información reportada por las empresas del sector eléctrico al SUI. Modificado, únicamente estar

del sector.

Empresa 2005 2006

Hidroeléctrica De Caldas S.A. E.S.P 202,612,786 221,8

Centrales Eléctricas De Nariño S.A. E.S.P. 104,695,255 215,488

Centrales Eléctricas Del Cauca S.A. Empresa De Servicios Públicos 95,097,158 1,480,

Centrales Eléctricas Del Norte De Santa nder S.A. Esp 159,055,492 169,75

Codensa S.A. Esp 1,393,951,809 142,109

Compañía Energética Del Tolima S.A E.S.P 164,565,432 550,585

Corporación Eléctrica De La Costa Atlántica S.A Esp 104,671,707 268,067

Distribuidora Y Comercializadora De Energía Eléctrica S.A. E.S.P. 75,066,549 34,85

Electrificadora De La Costa Atlántica S.A. Esp 567,667,236 671,002

Electrificadora De Santa nder S.A. E.S.P. 271,743,615 110,173

Electrificadora Del Caribe S.A. Esp 649,917,771 82,64

Electrificadora Del Huila S.A. E.S.P. 95,789,197 443,402

Electrificadora Del Meta S.A. E.Sp. 73,407,222 165,103

Emgesa S.A. E.S.P. 415,205,665 180,067

Empresa Antioqueña De Energía S.A E.S.P 271,513,094 114,232

Empresa De Energía De Boyacá S.A. Esp 150,070,233 67,244

Empresa De Energía De Cundinamarca S.A. Esp 98,062,895 79,373

Empresa De Energía Del Quindío S.A.E.S.P., Empresa De Servicios Públicos 70,344,952 303,167

Empresa De Energía De Pereira S.A. E.S.P. 68,749,256 473,385

Empresa De Energía Del Pacífico S.A. E.S.P. 372,640,903 985,8

Empresas Municipales De Cali E.I.C.E E.S.P 439,824,808 200,991
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Empresas Públicas De Medellín E.S.P. 902,248,636 83,351

Energía Social De La Costa S.A. Esp 68,422,432 116,88

Isagen S.A. E.S.P. 221,654,819 268,19

Termotasajero Sociedad Anónima Empresa De Servicios Públicos 16,773,769 16,138



6.3 Entrevistas

6.3.1 Gerente Planeación y Control

Fecha: 16 Septiembre de 2007

Alejando Cardona

Gerente de Planeación y Control

Termotasajero S.A E.S.P

Olga Lucia Giraldo (OLG): Hace un tiempo hicimos una recopilación de información. Ha habitado 3

momentos del tiempo, la última vez fue en el momento que recopilamos y como literalmente se le logro

torcer la tendencia al proyecto, y la vez anterior la tendencia al proyecto era perderse, había en ese

momento una inversión no muy bien encaminada, orquesta da  y no se habían logrado los resultados los

resulta dos definidos. Que tenemos ahora, cual es nuestra situación, queremos a la información que

tenemos actualizarl a, para ver como ha sido la evolución de Termotasajero en términos de sistemas de

información, procesos, personal, recursos, etc. Antier que hablamos me diste una panorámica rápida de

lo que ha pasado, con lo que me dijiste ay temas para seguir interesados en hacer este trabajo… otra

cosa que es interesante es el sector, el sector en el cual ustedes están ubicados, que en el caso para

América Latina que por decirlo de alguna manera a convulsionado en los últimos años, ha habido

cambios de políticas estata les y gubernamentales.

Alejando Cardona (AC): Todo surge porque es un sector de inversiones muy grande, porque para lograr

la cobertura que se requiere en el punto de vista social participación privada y eso requiere un proceso

de priva tiza ción y de creación de reglas de juego de tal manera pues requiere inversión extranjera. Y

pues eso ha sucedido y dependiendo el país y del enfoque político del presidente pues ha habido

reversasos, el caso de Venezuela, Bolivia, donde ya había una ley de servicios públicos una ley eléctrica

donde ya estaban encaminados y pues esos procesos se aborta ron, entonces es la magnitud de

inversiones que se requiere para el sector, que requiere el sector privado. Nosotros tenemos por

presidencia que cualquier decisión que se tome sobre tecnología tiene que tener retorno positivo sobre

la inversión tiene que dar plata , a finales de siglo pasado la gente se metió en SAP pero más como una

moda, con todo el tema de mejores prácticas, la gente no sabía que sabia eso, pero sabían que si uno

compraba algo como SAP venia empaquetado con las mejores practica  con un modelo de procesos que

digamos habían sido depurado que hacían que la empresa sin darse cuenta casi cayera en un ambiente

de mejores prácticas. Muchas empresas abordaron esos proyecto y le gasta ron varios millones de

dólares y pues nunca tuvieron un retorno positivos. Digamos que la presidencia anterior de la cual yo no 

soy parte, si usted mira en esta oficina estos cuadros y todo esto, les gustaba que todo fuera muy bonito

que la empresa fuera el modelo del sector, Termotasajero siempre ha tenido una ventaja competitiva,

digamos que es la planta térmica mas económica de Colombia por eso es que casi siempre estamos

despachados, después de las hidráulicas, nos despachan a nosotros, entonces era una empresa rentable,

y más en esa época lo fue más porque fue la época del niño entonces había muchí sima plata y el quiso

comprar SAP porque era la moda y porque eso le daba como “cache” a el tener SAP, pero el ni siquiera

llevo el tema a la Junta Directivo, el pensó que no había necesidad de llevarlo a Junta directiva el pensó

que tenia las decisión por hacer, seguramente porque estaba dando rentabilidad, cuando la junta se dio

cuenta todo se quedo en la caja,, estuvo dos anos en cajas, los servidores estaban enguacalados y eso
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fue hasta que llegamos nosotros y el presidente me dijo vea Alejandro haga una evaluación completa,

con una ponderación, unos criterios que fueran aprobados por la Junta Directiva, vea a ver si es

económico implementarlo o nos cambiamos de software entonces yo hice el proceso me tome unos dos

meses lleve los resultados a la junta y económicamente ya estaba la inversión estaban los servidores

entonces era mejor terminarlo, de hecho terminamos en 5 meses el día que salimos en vivo fue el 1ro de 

enero de 2003 ese día salimos en vivo y digamos que no hubo ningún overole, digamos que salimos en

un tiempo bueno en comparación a otras compañías. Ahí comenzamos a operar y la verdad, o sea ,

hicimos la implementación con un Partner implementador que se llama Soluciona pero de ahí adelanta

para hacer mejoras al sistema FreeLancer, que era mucho mas económico, en esa época había mucha

oferta de consultores de SAP que ya estaban trabajado por su cuenta, mientras que Soluciona nos

cobraba 80 dólares la hora un freelance 20 o 30 dólares la hora, con lo cual nosotros mismo terminamos

de pulir el sistema, el sistema en este momento es estable, las maquinas las hemos sido creciendo, como

en otras partes han ido apagando las maquinas, nosotros compramos las partes y la verdad son

servidores muy bueno, Digita l 64, espectacular, se pueden tenemos un contrato de mantenimiento con 

HP que hoy en día es el dueñ o de la maraca, con cualquier falla nos cambian el hardware en menos de 6 

horas de hecho nos han cambiado varias cosas en varios meses, con lo cual la disponibilidad del sistema

ha estado arriba del 99.99%.

Entonces hoy en día, o sea, la empresa digamos es un negocio sencillo, el negocio nuestro es vender

energía, vender en contrato o vender en bolsa dependiendo lo que este mejor, el gerente comercial todo

el día lo que hace es mirar a ver como compensa, los contratos lo compensa con la bolsa, digamos que

en la época de precios bajos tratamos que estar mas contrata dos y en la época de precios alto tratamos

de estar menos contratados, con lo cual con el crecimiento económico del país cada vez vamos a estar

menos contratados para estar mas expuesto a precios de bolsa dado que los precios de bolsa cada vez

están mejor dado que la demanda esta alcanzando la oferta, por eso el 2006 fue un buen ano, el 2007

esperamos que vaya y el 2008 aun mejor.

Cuando salen nuevas funcionalidades, que ahora el paradigma cambio, que ahora es web enable que son

web services que es transporte, pero bueno que hay que comprar este servidor, esto suena muy chévere

esto para la gente de sistemas, tener semaforitos, pero cuando uno va a la plata, no hay muchas razón

de ganancia para uno decirle al presidente que esto lo debemos montar, y porque no hacemos esto en …

no, que es mas Digamos que estamos estables y conformes, cual es el siguiente paso, en este momento

tenemos SAP 4.6c, esa versión ya estamos pagando un sobrecosto por el soporte, venció en Diciembre

de 2006, con un sobre costo que es del 10% , a partir del 2009 no tenia soporte, es como para obligarlo a

uno a que vuelva a cambiarse de versión, digamos que si no fuera por eso yo no me cambiaria salvo por

una situación, todo el tema de BPM ha cogido mucha fuerza y todo el tema de colaboración, tu

comienzas a ver Microsoft saco SharePoint, entonces uno configura todo el Excel, Visio, todo está hecho

para que interactue, maneja versiones, flows que es una clase de BPM igual la parte de código abierto

que ha evolucionado mucho, todo el tema de Intalio, esta plataforma, que entre Apple e IBM regalaron

500 millones de dólares y desarrollaron una suite para código abierto y sobre esa plataforma se están

desarrollando muchas cosas, una de estas herramientas es Intalo, de BMP de código abierto, que se

utiliza para generar procesos de negocio completos y automatizarlo con estas herramientas, publicarlo ,

te generan hay una fuerte tendencia mundial hacia BPM y SAP, SAP es como el gigante y  estos están

trata ndo como igualarlo, entonces dije no, tratemos de crecer acá para igualarlo. SAP siempre ha sido

criticado por su complejidad y por su dificultad para configurar, tu tienes que tener un experto en CO,

otro en FI, entonces si no prendió la quinta transacción escondida que nadie sabia entonces eso no

funciona, esa es una forma de que ellos desarrollen productos para poder cobrar la consultaría,
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entonces tu compras el software y te dan todos los módulos, vaya los prende, vaya configúrelos.

Entonces SAP dijo como hago para meterme en este mundo, vamos a sacar una cosa que se llama web

services, que no es inventado por ellos, web services lo que hace es que uno configura procesos, que uno

encapsula cosas de diferentes fabricantes y termina configurando un procesos completo, el procesos se

dispara genera un email en Outlook, después genera un formulario en pdf, lo llena, graba en una base de 

datos, después genera una transacción en SAP y esa transacción en SAP se vuelve una pantalla todo este

ciclo usted lo confitura en SAP y todo el se ciclo es transparente para el usuario, detrás de eso esta  todo 

el pegamento del proceso que esta hecho en SAP, todo eso se llama webservices, y es la forma de decir

que no pierdo todo lo que he hecho. Eso a la gente de sistemas nos fascina eso, espectacular configurar,

ca cha rreo, hago procesos y me ahorro no se cuento. La curva  de a pr endiza je no es tan corta, pero

cuando uno le dice al presidente que me gano con eso, que me voy a ganar, usted no se atreve a decirle

es que le voy a automatizar los procesos de la compañía y es que van a sobrar 5 o 10 personas y es que

usted no se puede comprometer con algo que apenas va  a cacharrear, entonces no puede decir que voy 

a montar 7 de SAP porque eso me trae la maquinara de web services, claro entonces usted va y se

envacaloca entonces usted no se puede “envacalocar” con eso, entonces, pero va llegar el momento en 

que nos vamos a meter con eso, entonces eso que genera, desempleo, porque cuando usted automatiza

procesos lo que hace es eliminar puestos de trabajo, o sea , no tiene sentido que usted haga procesos

larguísimos pero con la misma burocracia que había, que el mismo chulo, pero toca, toda la ineficiencia

queda automatizada, esos proyectos se ven mucho en la empresa celular. Desde el punto de vista de

uno, pues yo me meto en eso y de hecho debe verlo, la real necesidad, es cambiar cuando una empresa

no tiene la necesidad de hacerlo, porque nosotros no somos un Postobón, ni investigamos ni

desarrollamos productos, que lastima que sea así pero es la verdad, entonces en que momento se

justificaría eso, mire, nuestra concepción de plata  es una concepción que sigue siendo del siglo pasado

donde hay unos grupos de mantenimiento muy especializado, unos grupos de operación, usted es de

operación? Y que hace? No pues yo manejo estos indicadores y estoy pendiente de que la caldera no se

vaya  a reventar y si se revienta entonces yo llamo al grupo de mantenimiento y viene el supervisor

entonces viene el supervisor y llama la cuadrilla correspondiente, ah usted no es de mantenimiento? No,

ese no es problema mío, es problema de otro. En la planta tratamos de implementar algo que se llama

mantenimiento autónomo, que es digamos la cuta inicia pequeñita  que es decirle a los operadores,

usted si esta ahí y esta al lado de los operadores y eso hay que engrasarlo cada cierto tiempo de horas y

ahí esta las grasita s, pues échele un poquito de grasa, o si usted sabe que tiene cambiar un fusible cada

40.000 horas y hay un procedimiento, pues va y lo cambia, entonces se nos vino el mundo encima, que

no, el sindica to es que la compañía quiere acabar con los de mantenimiento. El sindicato en Colombia es

muy fuerte y se vuelve intransigente, digamos que es una consecuencia también de la clase empresarial

que tenemos. Pero que esta sucediendo en otras partes del mundo, hablemos de Nueva Zelanda,

Inglaterra, países anglosajones, bueno y países orientales, están generando equipos de trabajo, donde

hay tecnólogos e ingenieros, de 4 o 5 personas que se rotan, que esas 4 o 5 personas tienen todo el

know-how de la planta, entonces saben la parte teórica de cómo fusiona una caldera o una turbina y

saben operarla, entonces esos 15 días están en la operación, ellos están operando, son grupos mas o

menos planos, se rotan el rol de líder y a los 5 días mas o menos esos grupos también están haciendo

mantenimiento, entonces ese grupo ya sabe mas o menos que va a fallar, aquí no, aquí yo soy mecánico,

vivo como mecánico o soy operador y me voy a morir como mecánico o yo soy eléctrico y me voy a morir

como eléctrico, un mundo muy cerrado, muy psicorigido digámoslo así por el mismo miedo de perder el

empleo e incertidumbre de meterse en otras áreas. Esto en ese entorno se justificaría mas un entorno

de webservices, donde no hay que estar pendiente del proceso para que funcione, sino que las cosas van

rodando y se cambio el funcionario y el proceso sigue la marcha a través de un BTL un WorkFlow o como
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se llame y ahora entonces simplemente, yo voy a hacer esa funciona y tal me va ayudar. Entonces lo que

digo yo que los cambio de paradigmas deben ser integrales, si tu cambias solo el paradigma en sistemas,

el ROI es nulo o muy bajito se vuelve mas como un ejercicio de entrenamiento al de sistemas, a yo voy a

montar la ultima versión, esta muy “bacano” y muy chévere y cambio los servidores y es mucho mas

bonito y mas rápido.

OLG: Pero de todas maneras hay otro motivador, en el momento en que te descuelga SAP en el 2009, se

meten en la “vacaloca”?

AC: Si, el tema es vedad que me apagan, de todas maneras hay que movernos en el 2008, sobre todo de

ventas al nivel ejecutivos, pero antes de hacer estoy hay que estar muy seguro de lo que se les va a

prometer, si lo va a cumplirle digo SAP esta hablando hace 6 meses del tema de los webservices por todo

el mundo, conferencias, nos llevan al nogal nos dan vino y todo el mundo sale feliz, pero vaya uno y

configure eso no funciona todavía y la versión que están lanzando ahorita  que es la versión 6.0 apenas

tiene los web services puestos, esto va a establecerse en la versión 8 que SAP. Que pasa, SAP envacaloca

a una cantidad de gente lo mete en cuento muy complicado a mucha gente, que hacer perder el puesto

a muchos directores de sistemas, que genera muchas perdidas a muchas compañías y a la hora de la

verdad le sale uno con un chorro de babas a la junta directivas cuando se ha gastado 5 – 7 millones de

dólares. Entonces hay que montar muy bien una especie de business case con algún tipo de piloto y no 

tiene que ser SAP. Si tu montas toda la suite de office 2007 ya tiene implícito inteligencia de negocios, ya

tiene colaboración, workflows, cada vez las cosas van compitiendo y se van pareciendo mas, SAP sigue

siendo una alternativa de 8 millones de dólares cuando ya Microsoft tiene otra cosa y una licencia vale

400 dólares, entonces nos quedamos con SAP a pagarlo, ahora no se ve esa decisión, eran 12 o 15

paquetes de emp, ahora le dio por comprar a todo el compro JP Edwards, PeopleSoft, y no sabe que

hacer, se le formo un tierrero y los temas no le cierran, entonces hace rato están diciendo coge un

release que coge todo esto y lo mejora y solo tiene que tener una licencia de Oracle y entonces le hice un

favor a SAP, le quito una cantidad de competencia. Esta Microsoft que viene de menos a más, intento

comprar SAP, creo que pidieron 40mil millones de dólares, entonces han intentado es igualarlo,

incorporar más cosas, va mejorando y son muchos más baratos. Entonces uno comienza a ver para

donde me voy, me quedo con SAP, casi que la industria esta  en SAP, es prácticamente un estándar es

como el 70% del mercado y el 25% de Oracle. Volviendo al cuento uno podría pensar en una

combinación de soluciones, la parte transaccional en SAP y la inteligencia de negocios en Microsoft. Lo

interesante es la posibilidad de tener gente más poli funcional con los sistemas de información que

soporten esa poli funcionalidad que esta  como muy de acuerdo con la nueva teoría administrativa, tener

equipos altamente entrenados en donde hoy esta  en venta y mañana puede esta r  en producción,

organizaciones planas, si fulanito se va pues no es tan terrible porque sutanito lo reemplaza porque es

mucho mejor y si otro se va es porque se va  aun puesto mejor.

Hicimos un desarrollo a  la medida con una empresa de software, lo último que nos quedaba por cuadrar

era el ciclo de carbón, por un lado esta la bascula, logística de carbón y el tema de laboratorio. Ese

software soporta  toda la recepción almacenamiento, pesaje, pago de proveedores, pago de regalía,

consumo de calidad y también toda la parte de pruebas de calidad, humedad, poder calorífico,

porcentaje de ceniza, con base en esta calidad se paga  el carbón. Todo esta hecho en una aplicación se

desarrollo en Oracle y lo tenemos en San Cayetano y esta “interfasado” con SAP para el tema de

inventario y también el tema de pagos, que se maneja es en SAP. Eso es lo que tenemos montado ahí, se

les esta  ha ciendo ajustes a laboratorio, todo lo de carbón ya esta  estable.
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De SAP montamos todo lo de FI, contabilidad general cuantas por cobrar, cuantas por pagar, a ctivos fijos,

tesorería, de CO centros de costos, ordenes internas, control de inversiones y centros de beneficio, todo

el modulo de mantenimiento, con ordenes de mantenimiento, hoja de vida de equipos, preventivo,

predictivo. El core nuestro era mantenimiento, todos trabajamos para mantenimiento, la concepción con 

la que yo monte el proyecto es que todo eso funcione muy bien. Montamos toda la parte de MM,

solicitudes de pedido, pedidos, almacenes y conteos cíclicos.

Nuestro grupo grande de PC’s tiene alrededor de 8 años y hay que renovarlos. Pero también montar un

piloto de un torno colaborativo alrededor del tema de proyectos, entonces ya tengo aquí el sharepoint el

servidor de colaboración de Windows. Porque es que el office actualmente, todo es a punto de Outlook,

mandar la hoja, el control de versiones, el directorio, esta el Messenger, pero no esta  en el entorno de 

colaboración y aprovechar eso con el cambio de hardware. La inversión es como de 20mil dólares. Hay

que hacer la inversión.

6.3.2 Ingeniero Comercial

Fecha: Octubre de 2007

Luis Guillermo Buitrago

Ingeniero Comercial

Termotasajero S.A E.S.P

Luis Buitrago (L): Yo soy analista comercial trabajo con la parte de transacciones en bolsas de energía,

ofertas, rendimiento de presupuestos, informes comerciales, consolidación de informes, reporte a

contabilidad  de los componentes comerciales de cada mes, reporte de transacciones comerciales a la 

gerencia. Seguimiento de presupuestos a la gerencia, la parte de cálculo de despacho y del precio de 

bolsa al día siguiente, verificación de todas las zonas comerciales, registro de contratos hago conta cto

con los clientes mayoristas, trabajo con la parte de energía firme, contratos de energía firme

seguimiento al mercado, reporte de SAP a contabilidad registr o de compras en modulo de MM de SAP

manejo de materiales, así por encima es como lo mas grueso que hay.

Camilo (C): Usted estuvo para la implementación de SAP. Para ¿Cuanto lleva aquí en la empresa más o

menos?

L: llevo trabajando 5 años.

C: 5 años, Como le fue con la implementación a usted.

L: Bien, si yo trabajo en un modulo especial en modulo de energía que es de MN que es para el registro

de compras de energía

C: y ese modulo especial que hicieron para

L: es un sistema nuevo que hicieron para energía en modulo MM

C: Y que trabajan esos módulos

L: en caso de compra de energía compra de energía, para hacer bolsa compras en reconciliación compra

en cargo por capacidad, compra de mediaciones,1.42 - registro de todo lo que es la parte de compras de
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la empresa de la parte en la que estoy, y todo lo que es la parte de ventas es la red de contabilidad parte

de contabilidad yo registro lo que s la parte de compras

C: Usted llego a la empresa cuando ya esta ba implementado todo?

L: Yo llegue antes.

C: llego antes, más o menos que servicios nuevos usted a podido percibir en cuanto le ha brindado a la

aplicación para su trabajo

L: no, más o menos todo igual.

C: y el modulo que usted me contaba de MM no es nuevo.

L: no, desde hace rato esta desde que yo estoy acá el esta , es un modo de pedidos, manejo de 

materiales.

C: Y luego lo manejaron con SAP, si?

L: Como así

C: Usted en que año llego

L: en el Julio del 2002  y SAP fue en el 2003

C: Y cuando entro a funcionar SAP que cosas nuevas le brindo usted la herramienta.

L: No todo lo que es la parte de registro de pedidos de energías señor

C: Como es su satisfacción en cuanto a el funcionamiento del programo o lo que le pide a usted sus

labores.

L: De pronto es muy mecánico hay una especie de paso a paso de lo que uno hace siempre lo coloca y ya.

De pronto lo que requiere un poco de trabajo es crear los materiales, es crear el concepto de energía de

colocarle la cuenta productos asociados numero de cuota mayor de lo que es la parte de contabilidad y 

lo que es todo lo dela parte variable, eso lo hace un maestro material que trabaja en Cúcuta.

C: Del 2002 al 2003 cuando se implemento descubrieron algunos nuevos procesos o se cambiaron a unos

nuevos procesos?

L: No, básicamente de el informe comercial que hacemos yo le paso SAP todo a contabilidad es lo que se

hace ahora.

C: Todo es automático.

L: No, todo eso es manual.

C: Manual ingreso de datos es manual?

L: uno por uno si por que tampoco son muchos .al mes hay alrededor de unos 20,30 de modulo de SAP

que es de la parte de energía?
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C: Como ve  desde el año 2003 al 2007 en cuanto al sistema o al clima organizacional como que clientes

ha tenido que cambios ha tenido.

L: en que aspecto en el SAP?, yo lo he visto igual.

C: Digamos sus funciones han cambiado le han puesto nuevas funciones o les han quitado funciones.

L: No digamos que aquí cada uno tiene sus perfiles determinados que solo podemos manejar nosotros

no que no lo mas importante es la parte de energía.

C: en su área hay personas que han perdido el puesto debido al programa que ha sistematizado el

proceso?

L: no solo somos dos.la parte comercial  agente comercial y los dos analistas.

6.3.3 Recursos Humanos

Fecha: Octubre de 2007

Luis Martin

Recursos Humanos

Termotasajero S.A E.S.P

Camilo: ¿Que funciones tiene ahora?

Luis Martin (LM): ¿Manejo la parte de gestión humana, tiene que ver con toda la parte de área  de 

recursos humanos aquí en Bogotá.

Camilo (C): ¿Sólo en Bogotá?

LM: En Cúcuta  esta  el director de Gestión  Humana que es mi jefe a través de el pues se canalizan todas

las novedades y como de todas las cosas que pusieron halla en la planta.

C: ¿Usted desde que año esta acá?

LM: desde el 2002 llevo 5 años acá.

C: ¿O sea que ha utilizado plenamente el sistema?

LM: Si.

C: En la implementación más o menos así por encima que le toco hacer.

LM: Que me toco hacer, pues yo ya conocía el sistema SAP.

C: Ya lo había utilizado.

LM: tuve en la implementación en Serdan S.A que es una empresa que maneja volumen grande de 

empleados pues la idea fue venir a implementar lo mismo que se hace halla.
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C: Cuando lo contrata r on tenia experiencia en el tema?

LM: En el manejo del programa como tal en la implementación y en el liquidar de nomina que es un

paquete que comunica con SAP para la adquisición de novedades.

LM: Que servicios nuevos trajo para usted o para la compañía SAP, servicios en cuantas aplicaciones que

no había antes.

C: las cosas que  no conocía yo, la parte de evaluación de tiempos, también se empezó a manejar la parte

de selección, la parte de desarrollo y personal

C: Que es que selección?

LM: como una SAP puede manejar una base de datos q le permite en el momento en que salga una

vacante mirar quienes son los que cumplen el perfil para empezar las cosas de selecciones.

C: Pero cuando usted empezó a trabajar usted alcanzo a utiliza r el sistema antiguo?

LM: no.

C: usted empezó con el nuevo?

LM: Pues si por que yo ya venia trabajando en eso entonces la idea era ya mientras se salía del dilema de

la implementación había otra persona que era la encargada de la parte de nomina pero ella esta ba  en 

Cúcuta, y se siguió manejando ese paquete hasta  enero 2003

C: hasta  el 2003?

LM: de hay en adelante ya lo hemos manejado por SAP.

C: En cuanto personas según usted que estructura organizacional ha cambiado en la empresa como ha

cambiado el trabajo?

LM: De acuerdo con el organigrama que había en esa época lo que se ha hecho es reducir algunos cargos

que ya no eran como necesarios y se han distribuidos esas funciones

C: y más o menos recuerda como que cargos?

LM: han sacado gente del área de contabilidad, del área auditoria, del área de operaciones también.

C: De operaciones acá?

LM: No, en Cúcuta, la mayor parte de las personas que han salido han sido de Cúcuta , de Bogotá si muy

poquitos.

C: Por hay unas cuantas personas han salido mas o menos?

LM: En esa época eran unos 200 algo y estamos en 100 algo, han salido como 70

C: Hartos, más o menos el clima organizacional cuanto hace los despidos como ha sido las personas para

esa época del 2003 .2004?
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LM: Pues ha sido complicado por que aquí se manejas sindica to entonces siempre que se va retirar una

persona casi siempre miran es personas del sindica to que sean muy conflictivas para mirara como las

sacan

C: Usted ha tenido partes de las acciones antes?

LM: No, por la situación.

C: que planes de estimulación tienen nuevo ahorita  en el sistema o que han hecho para mejorar esa

parte de personal

LM: Incentivos, anualmente la empresa de acuerdo ala evaluación del desempeño a cada empleado le

autorizan bono anual

C: Y cada cuanto hacen evaluación de desempeño

LM: anualmente entre enero y febrero están haciendo la evaluación

C: Ese es uno de los objetivos que tratan

LM: si.

C: Como ha sido la rotación de empleados

LM: Pues como le comente más que todo ha sido disminución de personal más que entre y salga gente

como cíclico no muy poco, ha salido gente pero no se cubre esas vacantes lo que se hace es desaparecer

algunos cargos.

C: han renunciado personas?

LM: si.

C: Renuncias voluntarias?

LM: renuncias Voluntarias, gente que se halla ido del país.

C: a estudiar ?

LM: A estudiar o de pronto le salen mejores opciones de trabajo

C: usted tiene contacto con las personas dialogo directo con las personas en cuanto al estado de animo a

esas cosas.

LM: Después de que salen?

C: Durante esta época como para SAP mas o menos el estado general de animo en cuanto al sistema que

se implanto hasta ahorita.

LM: Como siempre al comienzo si fue duro cuando se implemento el sistema por que usted SAPe que

toda la gente es como reacia al cambio empezando por la niña que manejaba la nomina y la parte de 

recursos humanos

C: Y ya no esta?
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LM: no, no esta, entonces ese cambio al comienzo les dio duro, mientras el sistema se normaliza, por

que al comienzo se genera algunos errores en las liquidaciones de nomina, algunas novedades que no 

subían al sistema  cosas así, mientras se arreglo todo eso la gente estaba como reacia al sistema pero ya

ahorita  esta  normaliza do

C: Normal, Mas o menos desde su punto de vista  que situaciones tiene sobre el nivel tecnológico que

usted ha hecho?

LM: Pues a mí me parece un sistema muy completo por que integra todas las área de la empresa.

C: no ha dejaron ningún área sin cubrir.

LM: Esta materiales esta  contabilidad esta recursos humanos esta la parte técnica también y todo esta

enfocado hacia el último reporte que son los informes financieros que se le entregan a los dueñ os de la

empresa.

C: mas o menos que herramientas utiliza usted del sistema contable, módulos

LM: El modulo que más utilizo yo es el dirección de personal pero a veces también hay que utiliza r el de

desarrollo personal que es para la parte comunica tiva para mirar que personas se van a promocionar a 

otro cargo.

C: Que procesos nuevos había traído para su área.

LM: la parte de evaluación de tiempos eso no lo manejaban, la parte de selección y contratación

tampoco lo manejaban por que  todo era como procesos independientes.

C: algo que me quiera contar de su área así como interesante, nosotros tenemos una investigación mas o

menos hasta enero del 2003 de la implantación  uno s compañeros míos están haciendo maestría en esa

época y yo estoy terminando esto para la tesis ya estoy terminando entonces mas o menos quiero SAP q

ha pasado con el sistema como les ha ido todo.

LM: Al comienzo fue duro por que la implementación siempre nos costo como trabajo pero ahora

apodemos decir que todas las aéreas estamos como satisfechos con los resultados la gente ya no, el

tiempo que laboran su jornada mas cómoda o y manejan mejor su tiempo no era como antes que le

tocaba hacer un pedacito de la implementación y aparte de eso hacer el día a día de las funciones de acá

6.3.4 Comunicaciones

Fecha:

Paola Andrea Muñoz

Comunicaciones

Termotasajero S.A E.S.P

Camilo(C): Tú ahora no tienes herramienta?

Paola Muñoz (P): No nunca la utilice por que mi área no tiene modulo y no requiere.
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C: Ayudaste mucho en la implementación.

P: Que fue lo que hice... en SAP vino una niña que se llama 0:30 ella era la encargada de la cuestión de

cambio...en Soluziona fueron las personas que nos implementaron eso, entonces con ella cuadramos que

íbamos a implementar el SAP aquí en la empresa que debíamos disponerles las aulas o los sitios ponerlos

cómodos para que el aprendiza je del sistema fuera bueno. Que hice yo a mi me dieron por modulo las

personas que se iban a capacita r  en ese momento eran dos empresas que teníamos que es

Termotasajero y con energía la de aquí en frente...que era antes nuestra  comercializadora de energía ya

en este momento las empresas las vendieron por aparte por eso no ya no la tenemos pero si teníamos

un grupo grande de personas entonces que hacia yo ,,yo cuadraba todo acá por modulo los horarios los

salones que tuvieran cada uno su materia sui necesita ba los librillos a mi me daban el tema yo los

mandaba a empastar les tenia todo perfecto  para que la gente llegara y se sintiera completamente

cómoda y atendida no, tu SAP es que un cambio l agente siempre por mas que sea un cambio bueno o lo

que sea siempre va a tener una resistencia entonces el objetivo era que se sintieran lo mejor posible  que

no sintieran tanto que iba a ver un cambio sino que fuera un aprendizaje y un desarrollo personal que

aparte de que iba ser un desarrollo para la empresa las personas que estuvieron capacita da s por SAP es

muy bueno para sus hojas de vida entonces también le recalcamos mucho eso que para su hoja de vida

era excelente entonces les organiza ba s los salones los horarios los coffis que  tuvieran todos su material

su material didáctico y su material maquinas que digo yo de violin o Tablero  que todo el mundo

estuviera supremamente cómodo eso se hizo acá en Bogotá y se hizo en la planta por que en la planta

que esta  en San Cayetano  halla hay mayoría de gente también ellos se hizo con ayuda con otras

personas se coordino eso se saco adelante nosotros tenemos aquí entre Termotasajero un medio de 

comunicación que se llama termonotas que es un boletín interno, utilizamos el boletín para sacar

avances comentarios noticias  sobre SAP que hizo un concurso para motivar a la gente para meterla en el

cuento para que se creerá un sentido de pertenecía del proyecto para la misma gente y con la empresa

se llamaba SAPiensa ,les dábamos cosas como calculadoras hicimos concursos, alguien saco el nombre

del proyecto hicimos el dibujito se les regalo eso  tratamos que la gente estuviera lo mas agosto posible

con la empresa con el aprendizaje con el proyecto con todo, hubo una premiación se dieron diplomas

Cuestión de cambio que hizo aparte de manejar absolutamente todo la organiza ción y también se les

motivo mucho ese les hizo su concurso siempre hubo mucha comunicación..No fue muy difícil en

realidad.

C: Cuanto duro eso?

P: yo creo que duro sus 8 de implementación meses además cambiar una empresa que no tenia u

sistema de sistema de comunicación como SAP a pasar a tenerlo hay mucha gente que no SAP tal cosa

de eso le toco aprender pero bueno hoy en día muchas de esas personas son los duros en SAP en

manejar el modulo que aprendieron y pues imagínate ya hasta se han ido de la empresa.

C: Hay personas que se han ido, han renunciado?

P: Claro consiguen otro trabajo a la persona que tenga eso hoy en día tiene una llave gigante en el

mercado tiene en de ganar tienen mucha solicitud de eso después del cambio lo que hicimos fue

ayudarlos a pasar a la etapa, de una empresa que tenia un manejo laboral normal sin ningún sistema

actual tan grande como es SAP a pasar a tener a SAP que la gente se acostumbre a tener que meter

todos los datos al sistema manejarlo a que las cosas cambien pues no es tan fácil. Gracias a Dios tuvimos

mucha resistencia obviamente al meter este sistema se empieza a ver que sobran puestos que ya el
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trabajo de otras personas pueden estar hechos por este sistema pero en rea lidad no fue grave ni critico

se llevo muy bien.

C: desde que año esta aquí?

P: Yo estoy aquí desde el 2001.

C: En que año fue la incrementación del sistema.

P: no recuerdo bien pero fue entre el 2002 al 2003.

C: Cuales son la funciones suyas en la empresa.

P: Yo trabajo en el departamento de comunicaciones, es las  comunicaciones organizacionales, es el

cliente interno es el que yo manejo también algunas cosas del bienestar y los eventos y todas las 

a ctividades sociales protocolarias deportivas, recreativas de la empresa, lo que sea parte del protocolo.

C: del 2003 después de la implementación por ejemplo las personas estaban desanimadas.

P: no más bien la gente de Guillermo.

6.3.5 Ingeniero de Soporte

Fecha:

Juan Carlos Calderón

Ingeniero de Soporte

Termotasajero S.A E.S.P

JC: Para la parte SAP, el área de tecnología específicamente las tareas puntuales es en el área  de Basis,

administración y gestión de usuarios, gestión sobre los perfiles y roles, también manejo de toda la parte

de impresoras, configuración, gestión, desbloqueo, enrutamiento; la parte de transportes, también

manejamos empresa de transporte entre demandantes del servidor de desarrollo y el servidor de

producción, validando que el transporte se haga correctamente, de que sea funcional y no altere o 

afecte la parte operativa del sistema de producción. También hacemos el monitoreo de las copias de

seguridad, estas están basadas en la solución que trae SAP, donde se programa la revisión de la base de 

datos, la inicialización de la cinta, la verificación del medio y la programación automática de la copia de

seguridad, la cual se hace de acuerdo a las estra tegias y políticas de TERMOTASAJERO, donde

semanalmente se hace una copia en forma offline grabando también los registros de sucesos y

diariamente haciendo una copia online también grabando los registros de sucesos.

Camilo: Todo es local?

JC: Todo se hace en forma local.

Camilo: ¿Tienen algún soporte online en Internet?

JC: No en el momento no, es una solución que se está planteando para hacerlo a mediano plazo; en este

momento se hace todo en nuestr o centro de cómputo, los dos servidores y el centro de cómputo.

Camilo: ¿acá?
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JC: Aquí en Bogotá. La cifra 2.07 presenta a nivel de datos desde la ciudad de Cúcuta, que está toda la 

parte operativa, la parte de planta, la parte técnica, blabla más dedicado que es flycon, el cual permite la

comunicación con los servidores y centraliza ción de la información acá en Bogotá, se hace toda la 

gestión.

Camilo: y eso lo hace una empresa, un outsourcing.

JC: No, eso lo hacemos nosotros, flypon es la solución.

Camilo: Pero, ¿qué es lo que tienen acá?, ¿ustedes tienen acá un centro de cómputo?

JC: Si.

Camilo: ¿Y en qué parte está en Bogotá?

JC: Acá, en las oficinas de Termotasajero.

Camilo: Y usted lo maneja?

JC: Y nosotros lo administramos. ¿Qué más podemos hacer con SAP? Toda la parte de respaldo se hace

acá, la solución de las copias de seguridad utilizando las estra tegias en donde tenemos también un

outsourcing que nos custodia un grupo de cintas semanalmente y se hace intercambio de juego de cintas

en forma semanal

Camilo: ¿Cómo se llama la empresa?

JC: La empresa es Alpopular, la solución es Alarchivo, entonces ese grupo de cintas se entrega

semanalmente, la 3.28 está custodiada de forma segura mediante cintas de seguridad que al momento

de llegar acá llegan selladas, numeradas y documentadas todas las semanas, y al momento de retirarse

se vuelve a sellar con otro precinto, que es el dato de seguridad, también numerado, documentado y 

sellado, entonces se hace el intercambio y semanalmente se da esta solución.

¿Qué más hacemos con SAP? Verificamos también la parte de la base de datos, que los failsystem estén

disponibles, que tengan espacio en disco, de darle soporte al hardware y al software de la máquina;

tenemos una solución o un outsourcing de servicio con Hewlett Packard, que es el que provee de la

máquina, entonces la parte de repuestos de partes, la parte de configuración de hardware, a través de

ellos tenemos esta solución.

Camilo: ¿Mantenimiento también hacen ellos?

JC: Con mantenimiento también.

Camilo: En cuestión de configuración digamos de las máquinas, un inventario de lo que 4.46 de la

empresa, ¿ustedes mantienen control de eso?

JC: A nivel configuración, a nivel de usuario, ¿en qué sentido?

Camilo: No, digamos que usted tiene 20 máquinas y usted puede saber que en la máquina 25 qué versión

de cualquier cosa, qué tiene insta lado.

JC: Una solución de administración de software.
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Camilo: Si, algo así, eso se llama Gestión de Configuración.

JC: No, todo esto se trabaja a tra vés de la gente de soporte, acá en Bogotá lo hago yo, en la ciudad de 

Cúcuta lo ha cen dos personas, donde nosotros administramos el software que se instala y mediante

soluciones políticas del servidor de dominio restringimos el acceso a nuestra red de software que no está

autorizada, eso lo hacemos a tra vés del servidor de dominio con políticas.

Camilo: ¿Antes de la implantación  usted estaba acá?

JC: No, yo llegué cuando SAP ya estaba montado.

Camilo: Y aparte de SAP, ¿qué otras funciones tiene usted?

JC: La administración total del centro de cómputo, la administración total de los servidores, tenemos

todas las plataformas, para la empresa son: Windows Server, Linux, SAP, Oracle; tenemos toda la parte

de gestión y GUD’s para los usuarios, y algunos desarrollos, desarrollos sobre base de datos, desarrollos

sobre aplicaciones web, o sea la parte de la página nosotros la desarrollamos, aunque el desarrollo fue

muy mío porque ya existía una página, lo único que hicimos fue cambiarle diseño, mejorarle un poco la

presentación, sin embargo, en este momento estamos haciendo el análisis y el estudio para mejorarla y

hacerle mejor perfil teniendo en cuenta los cambios administrativos que se han dado últimamente.

Camilo: ¿Tienen algún tipo de manejo de riesgos? ¿de incidentes?

JC: Si claro, tenemos el concepto de gestión de riesgos, (ahí no entiendo nada 7.06-7.09), segundo con la

redundancia de los servidores local, en cuanto a colectividad soporte por una UPS y un estabilizador, un

regulador de voltaje; tenemos el manejo y las políticas de las copias de seguridad clientes; tenemos

equipos de respaldo, es decir a un gerente le falla un portátil, tenemos el portátil de soporte, a un cliente

le falla el equipo, tenemos el equipo de soporte; la estra tegia de evacuar las cintas semanalmente es una

forma de hacer gestión de riesgos, entonces tenemos respaldo de todos los servidores.

Camilo: ¿Ustedes hacen evaluación de activos?, un activo para ustedes podría ser la base de datos de

Oracle.

JC: Un estudio como tal, no, y que de pronto se tenga en cuenta el concepto que debería

Camilo: Ustedes tienen digamos un activo donde esté la base de datos, entonces tienen asociadas unas

vulnerabilidades tácitas sobre ese activo, digamos puede ser falla eléctrica, o puede ser temperatura;

¿ustedes hacen ese tipo de análisis de riesgos?

JC: Los hemos hechos en algunos casos puntuales: los servidores de SAP, todo el soporte de SAP, la parte

de nómina.

Camilo: tienen documentación de todo eso?

JC: De eso si, hay algunos informes que se generaron, algunos reportes, algunas recomendaciones de los

proveedores que hicieron el estudio en su momento; también lo hemos hecho con Linux, todo lo que es

el hosting, el webmaster, el mail server y el web server.

Camilo: Lo tienen acá en la empresa?
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JC: Si.

Camilo: Tienen conexión a internet?

JC: Teníamos una que era con 9.33, en este momento nos cambiamos de proveedor por costos y

manejamos en este momento con Cablenet, hasta  el momento ha dado un resulta do óptimo para las

necesidades, no se han presentado anomalías, el cambio ha sido “bueno” hasta  el momento, pero le

seguimos haciendo el análisis y obviamente seguimos muy pendientes de ese cambio.

Camilo: Cosas del 10.03 que no sean de SAP, digamos programas que hayan quedado que no son de SAP,

¿hay programas que no ¿percibamos? 10.08?

JC: Si claro, bastantes; uno es la parte del censo documental,  fue un desarrollo que se hizo por el

personal de Cúcuta, el área  de tecnología de allá, los dos programadores hicieron un desarrollo en base

de datos Access para el censo documental, una solución donde se administra todo los documentos, el

seguimiento, el histórico, el registro, la captura y la reserva de la información documental, de todos los

documentos que llegan: carta s, informes, reportes, fax, todo eso está subrayado en esa solución.

La otra solución es de nómina, pues a pesar de que con SAP tenemos un módulo para nómina, unas

partes integradas, la solución total está sobre Seemers (Simers? 11.03), un software que provee

Tecnoinformática.

Camilo: ¿Este software tiene alguna interfaz con SAP?

JC: Total.

Camilo: y el del centro documental.

JC: No.

Camilo: tampoco es necesaria ¿no?

JC: No, no hay el requerimiento. Otra solución, en la parte de contactos, hay una base de datos también

que se desarrolla acá en Bogotá de todos los contactos, números telefónicos, direcciones, bueno toda la

parte de conta ctos, es un directorio puntual de Termotasajero, donde están los clientes, bueno toda la 

parte de conta ctos.

Camilo: En cuanto a documentación y de pronto métricas de evaluación de ustedes, internas en cuanto a

los servicios de tecnología, ¿tienen alguna evaluación?

JC: Hay un proceso que se realiza, una documentación que se genera a partir de la auditoría; la empresa

a las diferentes áreas se le hace auditoría, usualmente la financiera y puntualmente la de tecnología.

Camilo: y lo hace otra empresa?

JC: y lo hace otra empresa, que son siempre los outsourcing de auditoría que son … 12.38 , a partir de

esa auditoría se generan unos procesos y una documentación, donde ellos nos ponen un estándares de

calidad, unas normativas que se deben tener en cuenta y lo que nosotros hacemos es validar las que

tenemos, sino las tenemos las implementamos y si las tenemos las corregimos en caso de que haya

alguna observación
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Camilo: ¿Cuándo fue la última auditoría que se han hecho ustedes?

JC: La última auditoría fue hace unos 6 meses fundamentalmente en contabilidad, y en tecnología toda la 

parte de DTI.

Camilo: ¿Y les pasan estadísticas, o hacen más como recomendaciones?

JC: si, son más recomendaciones, más observaciones a los estándares de estabilidad, por ejemplo un

estándar del centro de cómputo es que tengo su equipo anti incendios, su equipo de seguridad, su

seguridad de acceso, su respaldo de UPS, su respaldo de energía regulada, todo eso son estándares que

ellos los verifican y los puntualizan.

Camilo, JC, who? :S: en cuanto al soporte 14.03 y por email.

JC: Si, fundamental el correo electrónico, todo el correo electrónico es 14.09 el seguimiento, los

reportes, las solicitudes que se dan a eso.

Camilo: Y todo eso se hace en SAP?

JC: No eso es Outlook, soluciones de aplicación de Microsoft.

Camilo: Entonces de documentación calidad de los servicios de 14.31 no tienen nada, ¿cierto?

JC: No, puntualmente no hay documentación extensa al tema, de hecho buscando las normativas

estamos haciendo ese tipo de documentación, se está generando ese tipo de documentación.

Camilo: Cuéntenos, en cuanto a los incidentes, digamos una catástrofe que haya pasado, se quema un

servidor y eso, ¿ustedes cómo reaccionan?, ¿tienen digamos niveles de prioridad?, digamos se quema un

equipo de un cliente, se pierde información.

JC: OK, el concepto para tecnología es el disaster recovery , disaster recovery aplicado al software y al

hardware; para el hardware la prioridad son los servidores, en este caso las copias de seguridad son el

mayor respaldo; generalmente en la pérdida de un servidor la información v ital estaría en las copias de

seguridad y básicamente es reemplazar l os  s ervi dores .

Camilo: ustedes tienen políticas, tienen documentado eso?

JC: Si claro, si hay documentación, eso si está totalmente documentado

Camilo: Y de problemas?

JC: Bueno, no se ha generado y se está también levantando esa información y haciendo el análisis para

mirar otros riegos, riesgo usuario, riego personal, riesgo ataque por virus, riesgo ataque por spyware, eso

se está documentando también.

Camilo: A nivel personal, ¿cuál es su satisfacción frente al sistema SAP?

JC: SAP es una solución completa, muy puntual, permite acoplarse muy bien a las necesidades de la

empresa, sin embargo, por la dimensión de la empresa la solución es un poco alta, pero es muy buena,

los respaldos son muy buenos, el soporte, nosotros tenemos un equipo que fue 12.45 especial desde

Alemania hace la conectividad a nuestro sistema y nos están evaluando todo el tiempo en los diferentes
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riesgos que tenemos con el sistema SAP, aplicación de parches, concepto de 17.00, aplicación de 

cambios, de actualizaciones, entonces todo el tiempo nos están monitoreando y nos están informando

en qué debemos mejorar, qué debemos implementar para el sistema para mantenerlo siempre

disponible.

Camilo: usted está satisfecho?

JC: Si, total, SAP es una solución muy completa y que da la solución y permite dar respuesta a los

requerimientos 17.29.

Camilo: Fuera de SAP usted que otras soluciones 17.36

JC: 17.38 toda la parte de manejo de seguridad, nosotros administramos los servidores de antivirus, toda

la solución de ataque, la configuración de las redes, configuración de los firewall

Camilo: ¿Ustedes tienen o sabe si tienen establecido la gobernabilidad del 18.06 ¿¿DTI??? , la

importancia del DTI en la empresa, ¿tienen documentado algo así?

JC: Bueno, documentado el concepto de gobernabilidad, no sé si estemos hablando de lo mismo que en 

el esquema de la estructura gerencial, la cabeza de tecnología automática está en la gerencia de

planeación y control, ahí estamos como área , como área de la gerencia general, gerencia de control

Camilo: Y ustedes dependen solo de ellos

JC: Exactamente, totalmente de ellos; …¿? 18.42 el Doctor Alejandro Cardona

Camilo: 18.47

JC: Anteriormente había un director de tecnología pero él ya no labora con la compañía, yo soy el

encargado de esa área.

Camilo: ¿A raíz de la implantación de SAP usted cree que se suprimió ese cargo?

JC: En cierta  forma si, si, en cierta forma, porque ya SAP camina prácticamente solito, las soluciones o el

desarrollo en SAP es mínimo, o sea no necesitamos, ya está todo dado, simplemente hay que hacer

ciertos ajustes que son las parametrizaciones que hace contabilidad y las demás áreas, y para eso de

cada módulo existen los líderes funcionales.

Camilo: ¿Lideres funcionales? ¿Me podría comentar de eso?

JC: Los lideres funcionales de los diferentes módulos, en el momento de implantación de SAP se

formaron lideres funcionales de las áreas, en este caso una líder muy visible es Gloria Garzón que es la

líder funcional de FI, en planta están los módulos MM, pero no recuerdo en este momento el líder

funcional de allí , y pues esa formación se dio al momento de implantar SAP.

Camilo: Cuando ustedes tienen que hacer modificaciones a algún módulo cómo es el procedimiento

JC: El procedimiento, entonces: un miembro del área identifica la necesidad o el requerimiento para

hacer un cambio sobre las planificaciones de SAP, el líder funcional hace ese cambio casi siempre hace

ese cambio 20.27 y solicita transporte de esa información o sea, transporte de esa transacción, y
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Sistemas lo que hace es hacer el transporte y validar de que el soporte quede funcionando para ellos y

ellos se encargan de evaluar de que sea aplicado a requerimientos o que cumple y cubre requerimientos.

Camilo: ¿Quién lleva ese rol?

JC: Casi siempre los lideres funcionales

Camilo: Y los lideres funcionales se encargan de…digamos cuando ellos no lo pueden hacer.

JC: ah OK, cuando no se puede hacer . 

Camilo: Me comentaba Gloria que también tenían Free lances para estas cosas .

JC: Ah si claro, lo están haciendo puntualmente con el módulo 21.18

Camilo: Solo con el módulo ¿?

JC: Si, solamente con ellos, ya los demás módulos los escalamos con 21.25

Camilo: En la parte de Termotasajero como es la comunicación con la tecnología con la empresa, no me

refiero a la parte de hardware sino por ejemplo con módulos de allá y módulos de acá, cuando tienen

que hacer algún cambio.

JC: Ah OK, bueno todos registran a través de los correos electrónicos, los correos electrónicos se

publican, se solicitan o se 21.48 el requerimiento, los lideres funcionales se encargan de hacer las

parametrizaciones e informar y solicitar con Sistemas a través del correo electrónico el paso a las

transacciones.

Camilo: Cuando usted no puede brindar ayuda en un tipo de soporte aquí en la oficina ¿qué hace

normalmente?

JC: Todo el tiempo estamos comunicados la empresa nos provee celulares, 22.20 están dispuestos a la 

empresa, y todo el tiempo estamos en constante comunicación; ya en un caso extremo, entonces se

escalan los requerimientos con personas de Cúcuta.

Camilo: Cuando alguna modificación … cuando una modificación es grande para…mejor dicho, digamos

que tiene que modificar algo, el gerente de planeación nunca se entera de estas modificaciones? O se

someten a aprobación siempre.

JC: Si siempre, no a una aprobación, pero siempre está informado.

Camilo: siempre sube hasta la gerencia

JC: bueno no siempre, no siempre porque hay cambios muy puntuales que son muy operativos por

ejemplo cambio de régimen en 23.05 recursos humanos, alguna operación que no maneje cierta

cantidad sino una cantidad diferente que está estipulada por el gobierno por así decirlo, no se escala

23.18, básicamente se hace el cambio, el responsable de ese cambio en ese momento es el líder

funcional, si ese cambio afecta la operación o genera errores el líder funcional es el responsable.

Camilo: Que me puede comentar de SAP a nivel de satisfacción de las personas, la percepción.
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JC: Bueno algo que de pronto es muy puntual y es una necesidad hhoy en dia, que estamos tr a ta ndo de 

mostrarla a las directivas para poder, digamos conseguir una capacita ción, es el manejor de ciertos

módulos, hay ciertos módulos, o ciertas transacciones que los usuarios podrían hacer o mas rapido o de 

otra forma mas eficiente y no podemos porque no tenemos la formación, entonces casi siempre se han

formado al 24.28, no vienen la formación de atrás, y eso hace que de pronto ciettas operaciones no sean

tan eficientes como lo deberían ser con la solución SAP, un paralelo a ese problema es como digamos en

Microsoft, tenemos soluciones en Excel, Word, Access y estamos utiliza ndo ca si un 5% de la total

eficiencia que tiene Access, Excel, Word, ¿por qué? Porque la gente no conoce esa parte, si una persona

conociera muy bien cómo funciona Excel haría maravillas, harían cosas súper productivas, y no se

demorarían tanto en generar un cuadro, en generar un informe, en generar una macro, ese tipo de cosas

suceden también con SAP, que ciertas cosas la gente poco conocen, entonces no son tan eficientes y

entonces pues tiene ciertas demoras, es puntualmente eso, como la falta  de capacita ción.

6.3.6 Directora Contabilidad

Fecha:

Gloria Garzón

Directora de Contabilidad

Termotasajero S.A E.S.P

Camilo (C): Gloria, quería que me contaras más o menos cuáles son tus labores ahorita  en la empresa.

Gloria (G): Yo soy la directora de contabilidad, lo que hago es la coordinación del área, la actualiza ción de 

nomina, la actualización de software, implementación, parametriza ciones de SAP, actualizar l o que son

normas y políticas a cualquier nivel y coordinar el trabajo del área básicamente, coordinar la entrega de

reportes a fin de ano, coordinar la respuesta a requerimientos de DIAN, atender a todas las consultas de

clientes internos y externos.

C: ¿Tu eres como la mesa de ayuda en cuanto a SAP?

G: La parte de SAP es una de mis funciones como directora de contabilidad.

C: ¿Esta funciones es nueva para ti?

G: pues antes la tenía con el otro sistema. Lograr que el sistema que el sistema se adapte a los que este

pidiendo.

C: En cuanto a servicios, para ti la herramienta que te ha brindado, que no estaba antes.

G: Bueno la integración de todas las operaciones de la empresa, sistemas automatiza dos de serie.

Integración vertical y Horizontal. Todos los procesos de cierre, el mismo hecho de integrar las compras a 

las ventas desde el inicio, focaliza ción del pedido, de la entrada, entrada de factura, verificaciones,

programaciones de pago, reportes en línea, administración de usuarios.

C: ¿En cuanto a la satisfacción con la herramienta?
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G: Yo feliz, a mi me gusta mucho SAP, pienso que ha sido una buena herramienta en todo el proceso,

tanto antes como después de los reportes, ingresar datos, consultar datos, a todo nivel me parece una

muy buena herramienta.

C: ¿En cuanto a la disponibilidad del sistema y el soporte ¿como ha sido para ti?

G: Pues digamos que antes teníamos una Ing. Dentro de la empresa, cosas que se canalizaban a tra vés de

ellos y otras que si ellos no la resolvían yo lo hacia a través de consultoría externa, pero el soporte de 

SAP en cuanto a poner notas de ayuda, eso funciona bien

C: ¿O sea  que tu los servicios de soporte los tienen por acuerdos de servicios con otras empresas?

G: Lo que es la parte de BASIS que eso lo tiene contratado Juan Carlos, bueno, las mayoría de las

parametrizaciones de FI las hago yo y si hay algún problema con FI con otro modulo que yo no conozca o

alguna implantación nueva que yo no tenga experiencia o reparametrizacion, des configuración, yo

tengo un consultor particular freelance y resuelvo los problemas. Digamos que una parte yo ya la puedo

solucionar sola, pero la otra no.

C: ¿Tu trabajo entonces a partir de la implantación ahora tienes mas funciones, mas  carga de trabajo o se

ha reducido?

G: Digamos que en un comienzo la carga fue muy alta , pero a medida que las cosa se fueron

sistematizando, modificando el trabajo se estabilizo, y en la medida que qui requiera creada de

empresas nuevas o una nueva línea de negocio, digamos que ahí se supone un poco pesado. Pero el

trabajo se centralizo acá. Antes cuando teníamos más empresas yo tenia que trabajar medio tiempo aquí

y medio tiempo en la otra empresa, ahora lo puedo ver en línea, no me tengo que para otro equipo.

C: ¿Ahorita  tienen cuantas empresas?

G: Básicamente dos, esta y la fundación y estamos creando otra.

C: Antes tenían Enercomsa?

G: Esa esta  en liquidación.

G: Fundoc es la Fundación para el desarrollo del oriente colombiano, esa solo tiene un modulo de FI.

C: En cuanto a la parte financiera, como ves el apalancamiento que ha tenido la empresa a partir de SAP

para mejorar su utilidad o reducir su gasto operacional.

G: Yo pienso que SAP es caro para nosotros, el costo de la licencia mensual es costoso. Yo no sabría

como evaluar de pronto digamos que la integración haya permitido facilitar algunos procesos reducir

algunos cargos, porque digamos  algunas personas que hacían trabajos en 2 o 3 días nosotros cogemos y

sistematizamos eso, creamos un procesos en SAP para que las cosas queden automáticas y suban por

interfaces, entonces lo que antes una persona se gastaba 3 días ahora los subimos rápidamente en 6 o 

10 minutos. Digamos en eso  es bueno, pero no lo hemos cuantificado. Como todo esta integrado los

riesgos se disminuyen en todos los puntos no como antes que todo esta ba  desconectado por allá

cotizaban o compraba uno o compraba otro, digamos que como todo esta  en un mismo sistemas esto ha

permitido esto reducir los riesgos, pero no tenemos estadísticas.
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C: ¿yo veo que ahora de pronto ahora tienes más obligaciones, mas carga  de trabajo ahora?

G: Yo creo que el trabajo era mas duro antes, lo que pasa es que ahorita aprovechamos más la

herramienta.

G: Lo que tu quieres ver es en cuantos nos hemos beneficiado, yo no lo tengo medido, yo no se

Alejandro. Tampoco tenemos indicadores en el sistema anterior. No tenemos ninguna estadística antes

ni después.

G: Los procesos nuevos son todos los de cierre.

G: Nosotros estamos sobredimensionados con SAP, es para una empresa muy gigante y nosotros somos

unos privilegiados y se ha convertido en una cosa onerosa mantenerlo, pero por lo demás no, por mi que

no lo quitaran nunca.

6.3.7 Gerente Planeación y Control 2

Fecha: Noviembre de 2007

Alejandro Cardona

Gerente de Planeación y Control

Termotasajero S.A E.S.P

NO FUE POSIBLE GRABAR LA ENTREVISTA DEBIDO A QUE EL ENTREVISTADO NO LO PERMITIO

Apuntes

? SAP para el control de la operación y los datos, proteger los datos

? Antes tenían las empresas Enercompsa y Conenergia, las vendieron, Conenergia el año

pasado. Eran manejadas con SAP. Mismo piso, toda la conexión esta  puesta.

? Fudoc, solo la parte financiera se maneja, todo desde Bogotá y comunicación con San

Cayeta no que es la zona de afluencia.

? Procesos nuevos, tesorería se mejoró, se automatizo, aprobaciones de pagos,

generación de archivos para los bancos, interfaces para comunicarse con ellos.

? Servicios, brindan soporte funcional a los usuarios, muy básico, help desk manejado

por una persona, todo el tema de comunicaciones, interno y externo, correo interno y 

web externa.

? Medición de los servicios: se dejó de hacer porque siempre daba el 99% de satisfacción,

se perdió la esencia de la medida.

? Todo el tema comercial está por fuera de SAP, porque sólo se generan 20 o 30 facturas

al mes y eso se entra manualmente por FI, si lo hubieran hecho habría salido muy

costoso.

? SAP está sobredimensionado, hubieran preferido una solución económica al inicio y de 

mantenimiento, pero se debido a una decisión anterior y había que darle continuidad

para no perder dinero.
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? En SAP se gastan alrededor de 56mil dólares al ano, solo soporte de licencias.

? En consultoría se gastan alrededor de 10mil dólares al año.

? Un cambio de licencia de SAP esta al rededor de 100mil dólares.

? Gerencia de TI, todas las decisiones de inversiones en la empresa están estipuladas por

ley en la cámara de comercio. Actualizaciones, arquitectura, principios esta restringido

y todo lo hace la Junta directiva.

? Los servidores están al pelo, se esperaba un crecimiento mas grande del actual en la

base de datos, en los 5 años de mantenimiento han hecho upgrades menores.

? Les gusta SAP porque funciona solo, porque es un estándar de la industria, es seguro,

estable.

? Acuerdo de niveles de servicio con Internexa para el internet, 99% de disponibilidad,

cable de datos hacia san Cayetano costo mensual de 2000 dólares fibra óptica.

? Ciclo del Carbón y Laboratorio: contrato con la empresa que venden carbón, se acuerda

un precio, entrega y calidad, la calidad se mide con cantidad de azufre, humedad y 

calor específico. Hay multas por incumplimiento de la calidad o de la entrega o no se

paga. Contrato puede ser por tiempo o por cantidad. Las volquetas entran a la planta y

las registra un software, que ya previamente las tiene identificadas, de donde vienen y 

que contrato tienen. Se registra el peso de la volqueta. El ciclo de negocio esta

expuesto a altos niveles de corrupción por parte de los operarios. Se toma luego una

muestra de esa volqueta y se lleva a laboratorio a análisis, ahí se determina la calidad y 

se procede a pagar, puede ser semanal o mensual, el de laboratorio esta  en pruebas .

Fue desarrollado por una empresa que se llama EMPSII de Cali en Oracle y ellos

estuvieron en el programa piloto.

? SAP les aporta  cifras mas precisas, para la junta directiva, del estado de la empresa, la 

planeación y el mantenimiento es muchas más fácil.

? El cálculo del retorno es difícil, costo operacional no ha disminuido y ellos creen que

fue un gasto y se recuperó en 2 años 98 y 99.

? Al inicio la satisfacción fue baja, luego de la curva de aprendizaje que fue de alrededor

de 1 año mejoro la satisfacción, ahora no se hace medición de ese tema.

? Les ha ayudado a manejar eficientemente el inventario con una exactitud del 98%.

? El mantenimiento de las maquinas se ha mejorada, cada maquina tiene su hoja de vida

y se ha aumentado la vida útil de las máquinas.

? El core de la empresa es el mantenimiento es lo mas costoso para la empresa y lo mas

importante, garantizar la disponibilidad de las maquinas es lo mas importante.

? 1. Comercial, no lo maneja SAP, no se maneja con nada, con Excel, no hay volúmenes

de información y son muy pocas transacciones, se maneja con un macro en Excel que

calcula la capacidad disponible y luego el precio. A partir de curvas de oferta y

demanda calculadas por Excel, se da el precio. La capacidad que produce la planta es

constante 154.000 Mw.

? 2. Mantenimiento que se maneja en SAP.

? 3. Carbón, también fuera de SAP, importante la garantía de suministro.
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? Lo importante es vender de la mejor manera, hay dos opciones, contrato o bolsa. Con

el clima actual y el calentamiento global las empresas hidráulicas tienden a estar

menos contratadas . El crecimiento del país también hace que recibamos más

contratos.

? Piensan evaluar los costos de migración, costos de otras alternativas, costo impacto

para la empresa, esto tiene que ser presentado a la junta directiva para antes del 2009.

Las cifras serán las únicas que determinen este cambio.

? Hace 2 años Avianca apagó los servidores que soportaban SAP, Termotasajero compró

varias de estas partes para mejorar los servidores de la empresa. Memorias, discos

duros, y demás partes.

? El proyecto de SAP se amortizo en 4 años. Esto permite que se pueda hacer una nueva

inversión en tecnología completamente nueva.

? Gestión de Riesgos: backups, manejo de perfiles, auditoria de transacciones no

compatibles con el perfil, Backup en línea con san Cayetano y auditorio de estrategias

de liberación que consiste en que los usuarios hacen un requerimiento de compra,

entonces esto necesita una autorización que tiene que ser aceptada por uno o mas

gerentes, incluso cuando el gasto es por más de 20 millones debe ser aprobado por la

junta directiva.

6.3.8 Gerente Operaciones

Entrevista telefónica, no fue posible grabación.

Fecha: 23 de Noviembre de 2007

Elsa Manrique

Gerente Técnico

Termotasajero S.A E.S.P

6.3.9 Gerente Comercial

Entrevista Personal, no fue posible grabación ni toma de notas.

Fecha: 23 de Noviembre de 2007

Hernando Díaz

Gerente Comercial

Termotasajero S.A E.S.P
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6.4 Encuesta Gobierno de TI

Esta  entrevista se realizo a dos personas en Termotasajero, que prefieren que no sean

mencionadas en este trabajo.

Mecanismos de ajuste y participación
(coloque una X en todos los niveles que se

encuentre el mecanismo o en Mecanismo No Usado
en caso contrario)

Mecanismo
No Usado

Nivel
Corporativ

o

Nivel de
Unidad

de
Negocios

Nivel de
Equipo de
Proyecto

Existe Existe Existe
a. Proceso de priorización- Existe un comité que evalúa

y prioriza los proyectos de TI (implementación de

programas de computador) de la organización como un

todo, de acuerdo con un conjunto de criterios, antes de

asignar fondos?

X

b. Oficina de manejo de programas- Existe un grupo

centralizado que coordina los proyectos de TI

relacionados y crea eficiencias inter-proyectos?
X

c. Caso de negocio por proyectos- El líder de negocios o 

de TI especifica los resultados esperados del proyecto

en términos del valor del negocio?

d. Vinculación temprana del cliente - Los participantes

en los proyectos de TI definen y acuerdan

conjuntamente los requerimientos generales, planes de

ejecución, y entregables?

X X
e. Revisión post-implantación - Existe un grupo que

evalúa los objetivos claves del proyecto y sus

entregables a la finalización del proyecto?
X

f. Alineación de los resultados del proyectos con los

objetivos generales de la organización- A lo largo del

ciclo de vida del proyecto, un equipo regularmente

evalúa los objetivos del proyecto vs. los objetivos de la

organización?

X X

g. Articulación temprana con la arquitectura

empresarial- Existe un grupo que asegura, en una

etapa temprana del ciclo de vida, que el proyecto

ayudará a construir y/o apalancará la arquitectura

empresarial?

X

h. Proceso de aprobación (conformidad) con la

arquitectura empresarial- Existe un equipo que

periódicamente revisa el proyecto en términos de su

conformidad con los principios de la arquitectura

empresarial?

X X

i. Manejo de la relación Negocio-TI: Hay –existe- una

persona encargada de conectar TI con las áreas

específicas del negocio?
X

j. Incentivos locales vinculados a los objetivos de la

organización: Los participantes de los proyectos son

recompensados por el logro de los objetivos de la

organización?

X
k. Proceso de evaluación de riesgo: Existe un proceso

para determinar la influencia de los proyectos en el

portafolio de riesgo TI?
X

l. Responsabilidad de los resultados de los proyectos:

Para cada proyecto, existe al menos una persona

responsables del éxito de un proyecto?
X
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m. Integración de procesos de negocios: Existe un

grupo responsable de integrar los procesos claves del

negocio a través de las unidades denegocios?
X

n. Estandarización de procesos de negocio: Existe un

grupo responsable de estandarizar los procesos claves

a través de las unidades de negocio?
X
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