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1. Introducción 
 
 
En los últimos 30 años se ha producido una rápida expansión y evolución de las tecnologías 

de información que se ha reflejado en la aparición de novedosos sistemas que han ido 

integrado la gestión empresarial cada vez más. Una de las herramientas importantes que 

han desarrollado para la integración de la gestión empresarial son los Sistemas Integrados 

de Gestión (S.I.G.) ó ERP (Enterprise Resource Planning) . Hace años este tipo de sistemas 

se ocupaba principalmente de la automatización de los procesos de manufactura pero en la 

actualidad abarca todos los procesos y recursos que forman una empresa.1 

 

Debido a la constante innovación y tipo de implementaciones que se han realizado hay un 

sinnúmero de casos estudiados de empresas en donde se establecen los hechos positivos y 

negativos de la implementación, es decir lo que se hizo bien y mal durante el proceso.  

Adicionalmente existen estudios que plasman claramente la forma como se deberían 

implementar los ERPs, los cambios que tiene que tener la organización, las tareas más 

importantes que debería llevar a cabo la gerencia, etc.  Como complemento a todo esto, hay 

estudios que analizan los diferentes ERPs, los aspectos a resaltar de cada uno y sus  

debilidades entre otras cosas. 

 

Teniendo en cuenta que uno de las planes de gobierno colombiano, por medio del proyecto  

llamado YUMA, es la reactivación del Río Magdalena como medio de transporte, es 

sumamente importante que las empresas transportadores por  el Río cuenten con una 

infraestructura moderna de tecnologías de información para lograr ser lo más eficiente, 

competitiva en el mercado y sostenible en el largo plazo. Un área importante dentro de las 

tecnologías de información, que les puede servir como una de las herramientas para lograr 

estos objetivos, son los ERPs.   

 

                                                
1Anónimo, “ La historia del ERP”.  [En Línea: 2002]  
http://bdpfc.inf.upv.es/theses/available/etd-02222001-122027/unrestricted/PROYECTO2.pdf (Acceso: 
Septiembre 24, 2004) 
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Debido a que la pre-implementación (proceso y análisis que se debe realizar previo a la 

adquisición e implementación) es el punto de partida de un proyecto para una futura 

adquisición e implementación de un ERP, se  buscó dejar una documentación que sirva 

como base para cualquier estudio que se quiera hacer sobre los requisitos y parámetros con 

los que debe cumplir un ERP para su posterior adquisición e implementación en una 

empresa colombiana de transporte fluvial.  Teniendo en cuenta esto el proyecto se basó en 

la etapa de la pre-implementación de un sistema ERP. 

 

Como prototipo de una empresa colombiana de transporte fluvial se utilizó a Naviera 

Fluvial Colombiana S.A. , llamada comúnmente Naviera, debido a que cuenta con una gran 

cantidad de procesos que se pueden llegar a generalizar e igualmente porque es la empresa 

transportadora fluvial más grande del país. 

  

Haciendo un exhaustivo análisis de Naviera, se definieron las especificaciones 

operacionales con las cuales debe cumplir un sistema integrado de gestión para poder ser 

aplicado a una empresa transportadora fluvial perteneciente al mercado de las PYMES 

(todas las empresas transportadores que se encuentran en el Río Magdalena se pueden 

catalogar como PYMES; el marco teórico se desarrollará orientado a éste tipo de 

empresas) Así, una vez queden unos parámetros claros establecidos, una empresa naviera 

deberá estar en condiciones de conocer las principales características con las que debería 

cumplir un  S.I.G. (Sistema Integrado de Gestión) para su uso específico. 

 

• En la parte inicial del estudio se presenta una descripción general del Río 

Magdalena, el estado actual del transporte fluvial a través de éste y el potencial que 

tiene como vía de transporte.  Finalmente se describen las posibles mejores, si se 

implementa el proyecto YUMA, con el fin de mostrar porque las compañías 

transportadores a través del Río Magdalena deben estar preparadas para ser lo más 

competitivas posible. 
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• La segunda parte del estudio se enfoca en dar a conocer la importancia de la pre-

implementación y las etapas que ésta comprende.  Inicia con una introducción a lo 

que son los sistemas ERPs y  la importancia que pueden tener dentro de una 

organización para luego dar a conocer el aspecto teórico de la pre-implementación, 

aspecto fundamental para llevar a cabo el análisis enfocado hacia una compañía de 

transporte fluvial. 

 

• La tercera parte del estudio comprendió el análisis de la empresa Naviera Fluvial 

Colombiana S.A.  El estudio va desde la identificación de las necesidades de la 

empresa, pasa por la descripción de sus procesos, hasta el análisis del estado actual 

de su tecnología de hardware, software y comunicaciones. 

 

• La cuarta parte y definitiva del estudio analizará que requerimientos, tanto 

funcionales como técnicos deberá tener un ERP enfocado hacia una naviera para 

después culminar con la descripción del estudio financiero que se debe hacer del 

proyecto para determinar su factibilidad dentro de la empresa.  

 

Finalmente se concluirá el estudio con los resultados obtenidos del proyecto con el cual se 

pretendió dar el marco general para establecer los requisitos que una compañía 

transportadora fluvial debería exigir en el caso de analizar la posibilidad de adquirir e 

implementar un ERP. 

 

 

Objetivos Generales 
 

Definir los requisitos que una compañía transportadora fluvial debería exigir en el caso 

de analizar la posibilidad de adquirir e implementar un Sistema Integrado de Gestión ó 

ERP. 
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Objetivos Específicos 
 

1) Lograr un entendimiento claro y a fondo de todos los procesos que se pueden llevar 

a cabo en una empresa transportadora fluvial  y cuáles de éstos son los más 

importantes en su funcionamiento.  

 

2) Desarrollar un marco general de análisis para una empresa de transporte fluvial que 

le permita establecer que tareas debería llevar a cabo un S.I.G. 

 

3) Definir un método de valoración y evaluación de un S.I.G. para una empresa de 

transporte fluvial previo a la adquisición e implementación. 
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2. Metodología de Investigación 
 
 
Debido a que a través de todo el estudio se platean diversas observaciones y tipos de 

análisis, que parte de un proceso de investigación teórico, procede con un minucioso 

trabajo de campo y culmina con la aplicación práctica del trabajo, es necesario definir y 

conocer, para la comprensión del proyecto, la metodología que fue empleada tanto en la 

investigación como en los resultados posteriores y las limitaciones que reducen el alcance 

del proyecto. 

 

Cuando se desarrolló inicialmente la propuesta del proyecto se dió por hecho que más de 

una empresa del  sector fluvial colaboraría con el trabajo de campo que era necesario llevar 

a cabo dentro de estas, para lograr unos resultados que pudieran ser generalizados para casi 

todas las empresas de transporte fluvial a través del Río Magdalena.  Después de realizar 

varias reuniones con diferentes compañías solo una se mostró interesada en colaborar 

plenamente para el desarrollo del proyecto.  Ésta fue Naviera Fluvial Colombiana S.A., la 

empresa transportadora fluvial más grande del país.  Todo esto fue posible gracias a los 

contactos personales dentro de la empresa. 

 

La metodología que fue empleada en este proyecto de grado se basó tanto en trabajo de 

campo como en investigación secundaria, es decir, información teórica sobre todo lo 

relacionado con los  ERPs e igualmente información sobre el Río Magdalena. Debido a que 

existe gran cantidad de bibliografía sobre los sistemas ERPs en general, pero no 

información específica sobre ERPs para el sector fluvial,  se utilizó aquella que fuera las 

más relevante para el proyecto.  

 

• La información incluyó teoría sobre ERPs enfocada en empresas pequeñas y 

medianas (PYMES) debido a que las compañías  que  transportan en la actualidad a 

través del Río Magdalena pueden ser catalogadas como tal.  En un principio se 

pensó que existía algún estudio sobre los ERPs diseñados exclusivamente para 

compañías de transporte fluvial y el proceso de implementación, pero después de 
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varias semanas de investigación a través de Internet, en donde se buscó tanto por 

medio las grandes compañías a nivel mundial de transporte fluvial como en 

empresas de software, se concluyó que si existían tales ERPs, pero no había 

información disponible sobre estos, ni las empresas de software la quisieron 

suministrar por ser confidencial.   

 

• Información con aspectos relevantes del Río Magdalena, el transporte en la 

actualidad y los proyectos para reactivar el transporte en el Río. 

 

Uno de los aspectos fundamentales del proyecto de grado era lograr contactar a mínimo dos 

ó tres empresas transportadoras fluviales por el Río Magdalena para lograr establecer unos 

procesos generalizados de cómo funciona y opera cada compañía.  Gracias a contactos 

personales dentro de la empresa transportadora por el Río Magdalena más grande del 

momento, Naviera Fluvial Colombiana S.A., se pudo establecer fácilmente un ambiente de 

cooperación.  Como segunda medida era necesario contactar a mínimo otra empresa mas ó 

dos si era posible para llevar a cabo el mismo análisis que se llevaría dentro de Naviera 

Fluvial Colombiana S.A.  Se intentaron hacer varios contactos, pero finalmente solo dos 

compañías accedieron a una cita inicial, Transfucol y Castromar. De estas citas con los 

señores Elber Mantilla y Mario de Castro respectivamente, no salió algo que realmente 

beneficiara el proyecto ya qué únicamente accedieron a dar información generalizada que 

no cumplía con los requisitos del proyecto.  Debido a que a Naviera Fluvial Colombiana 

S.A. es la empresa de mayor tamaño en éste momento y cuenta con una gran variedad de 

procesos, se decidió tomarla como prototipo para el proyecto. 

 

Generalidades – Naviera Fluvial Colombiana S.A. Para lograr conocer las dimensiones 

de Naviera se encuentran los datos a continuación: 

 

• Fue fundada en 1920, lleva más de 80 años en funcionamiento. 
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• El servicio de transporte de Naviera consta del movimiento de carga y combustible 

a través del Río Magdalena, desde Cartagena hasta Barrancabermeja y en menor 

cantidad hasta Puerto Berrío. 

 

• Cuenta con una oficina principal ubicada en Barranquilla y dos sedes ubicadas en 

Cartagena y Barrancabermeja respectivamente. 

 

• ECOPETROL es el cliente principal para el transporte a través del Río. 

 

INGRESOS  

OPERACIONALES 

 

Año 1999 

 

Año 2000 

 

Año 2001 

 22,654,287,958 25,386,866,254 23,306,284,442 

Tabla 1 – Ingresos Operacionales de Naviera Fluvial Colombiana S.A. 

 

• Como se muestra en el cuadro anterior tiene ingresos operaciones promedios de 23.700 

millones de pesos, con utilidades cercanas a los 4 mil millones de pesos anuales.   
 

• Naviera moviliza casi el 75% de carga (hidrocarburos y  carga seca, principalmente 

cereales, contenedores y carbón) a  través del Río Magdalena 

 

• LA FLOTA: Compuesta por 11 remolcadores de línea, con una capacidad individual de 

6000 toneladas por viaje, tres remolcadores de puerto y 84 planchones n de 500 a 1300 

toneladas de capacidad de carga cada uno, los cuales permiten operar al tiempo hasta 11 

convoyes.  Cada convoy está compuesto por un remolcador que empuja y dirige los 

botes o planchones, que llevan el respectivo producto transportado. 
 

• EL ASTILLERO:  Naviera es la única empresa de transporte fluvial en Colombia que 

cuenta con un astillero propio. En estas instalaciones localizadas en Barranquilla, se 

realiza la construcción y mantenimiento de las embarcaciones de su flota. 

 



 10

• EL RECURSO HUMANO: Una organización compuesta por cerca de 200 empleados 

directos,  entre quienes se encuentran los tripulantes de los remolcadores, los operarios 

del astillero y el personal administrativo, operativo y técnico de la sede principal de 

Naviera en Barranquilla y de sus oficinas establecidas en Cartagena y Barrancabermeja. 

 

Para realizar el estudio dentro de la compañía se estableció que se debían llevar a cabo unas 

entrevistas con el gerente general, los jefes por departamento y el gerente de informática 

para lograr un entendimiento claro de todos los aspectos relevantes de la compañía, la 

operación, la logística, los procesos que se llevan a cabo, las necesidades de la empresa, etc.  

 

• Se realizaron 2 entrevistas con cada jefe de departamento para hacer el levantamiento 

de procesos. La primera para entender el funcionamiento de cada área y la segunda para 

revisar si los diferentes diagramas de flujos realizados (anterior a esto la compañía no 

contaba con documentación específica) se ajustaban a la operación de la compañía. Los 

diagramas de flujo se basaron en la metodología descrita por Guillermo Gómez Cejas 

en su libro “Sistemas administrativos, análisis y diseños 

 

• Una entrevista con el gerente general, Javier Muñoz, para conocer la empresa a nivel 

mas general y las necesidades de ésta. 

 

• Finalmente una con el Gerente de Informática para verificar la infraestructura 

tecnológica actual de la compañía.  

 

• Las personas entrevistadas fueron:  

 

NOMBRE CARGO 

Javier Muñoz Gerente General 

Melchor Molinares Subgerente del Astillero 

Arnulfo Zambrano Jefe del Departamento de Reparaciones Navales 
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Pedro Muñoz Jefe del Departamento de Materiales 

Ignacio Lugo Jefe de Contabilidad 

Moritz Pardey Coordinador del Inventario 

Carlos Castañeda Jefe de Departamento Mecánico 

Roberto Llinás Gerente de Informática 

Tabla 2 – Nombre y cargo de personal entrevistado 

 

Asamblea de Socios

Revisor Fiscal

Junta Directiva

Gerencia

Comité de Gerencia Auditoría Interna

Sub-Gerencia 
Gestión Humana

Sub-Gerencia 
Administrativa y 

Comercial

Sub-Gerencia 
Atillero

Sub-Gerencia 
Operaciones

Depto. R.H

Sección de 
Personal

Depto. Salud 
Ocupacional

Depto. 
Contabilidad

Depto. Estadística

Depto. Materiales y 
Servicios

Depto. Seguridad 
Física

Depto. Sistemas

Sección de 
Archivo y 

Correspondencia

Depto.Reparació
n Naval

Depto. Mto. 
Mecánico

Depto. Servicios

Sección Oficina 
Astilleros

Depto. 
Operaciones

Sección 
B/meja

Capitanes

Tripulantes

Sección Oficina 
B/quilla

Sección Oficina 
C/gena

Asamblea de Socios

Revisor Fiscal

Junta Directiva

Gerencia

Comité de Gerencia Auditoría Interna

Sub-Gerencia 
Gestión Humana

Sub-Gerencia 
Administrativa y 

Comercial

Sub-Gerencia 
Atillero

Sub-Gerencia 
Operaciones

Depto. R.H

Sección de 
Personal

Depto. Salud 
Ocupacional

Depto. 
Contabilidad

Depto. Estadística

Depto. Materiales y 
Servicios

Depto. Seguridad 
Física

Depto. Sistemas

Sección de 
Archivo y 

Correspondencia

Depto.Reparació
n Naval

Depto. Mto. 
Mecánico

Depto. Servicios

Sección Oficina 
Astilleros

Depto. 
Operaciones

Sección 
B/meja

Capitanes

Tripulantes

Sección Oficina 
B/quilla

Sección Oficina 
C/gena

 
Figura 1 – Organigrama de Naviera Fluvial Colombiana S.A. 

Estos contactos mencionados se encuentran todos en la sede principal de Naviera Fluvial 

Colombiana localizada en Barranquilla.   

 

Gracias a la colaboración efectiva de todas estas personas se pudo realizar un estudio en 

profundidad de cómo funciona una empresa transportadora fluvial en Colombia para lograr 
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plantear las características con las cuales debería contar un sistema ERP para una empresa 

transportadora fluvial a través del Río Magdalena.  

  

A pesar de que se hizo una investigación bastante detallada de Naviera existen dos hechos 

que limitan el alcance del proyecto: 

 

• Debido a que en un principio se pensaba analizar un sector y no una sola empresa, no se 

puede generalizar totalmente debido a que el funcionamiento de las navieras puede 

diferir entre compañías.  Podrá ser utilizado en otras empresas de transporte fluvial 

como prototipo. 

 

• Una segunda limitación la falta de información que existe sobre ERPs diseñados 

específicamente para empresas transportadoras fluviales.  Los que hay en al actualidad 

diseñados por Aberdeen Group, BMT Transport Solutions y TCMS entre otros, no 

cuentan con representación en Colombia y vía correo electrónico les es imposible 

suministrar éste tipo de información. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto significó una incursión en un tema nuevo a 

nivel Colombia, el cual puede presentar en algún momento información que no aplique a 

todas las compañías de transporte fluvial, limitando la posibilidad de cuantificar los costos 

específicos del proyecto.  Únicamente se identificará la metodología que se debería emplear 

para llevar a cabo la valoración. 
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3. El Sector Fluvial 
 
3.1 El Río Magdalena y la navegabilidad 

 

El desarrollo de las tecnologías de información y el uso y desarrollo de los ríos en 

Colombia como medio de transporte no han tenido un crecimiento proporcional durante los 

últimos años.   Los ríos en Colombia no han contado con la infraestructura adecuada para 

volverlos un medio masivo de transporte y no proporciona las garantías para que las 

compañías presten un servicio totalmente eficiente y bajo en costos.  El uso de  nueva 

tecnología para que las compañías logren tener una operación más eficiente se ha visto 

frenada por el mal estado de los ríos y la imposibilidad de tener una industria eficiente y 

con un adecuado crecimiento. Teniendo en cuenta el potencial de los ríos y los bajos costos 

que representa transportar a través de estos es necesario mencionar el estado actual en que 

se encuentra el río mas representativo de Colombia, el Río Magdalena. 

 

El Río Magdalena es el que mayor movimiento tiene en la actualidad, transportando a gran 

escala desde el Canal del Dique hasta Barrancabermeja, en una longitud aproximada de 728 

kilómetros, y en menor escala hasta Puerto Berrío. 

 

Este sistema fluvial ha ido perdiendo poco a poco confiabilidad debido a que no garantiza 

la navegación continua. Entre los factores que la restringen se encuentran los siguientes: 

 

• Profundidades diferentes.  Hay partes del Río que no tienen la profundidad suficiente 

para navegar durante todo el año.  Así como también tiene bancos de arena que en 

ocasiones causan encallamientos de los remolcadores. 

 

• Anchuras variables y curvas con radios pequeños. En algunos puntos del río es muy 

complicado navegar debido a que tiene una gran cantidad de curvas y el ancho en estos 

puntos es mas pequeño, haciendo que darle la vuelta por estas curvas sea una tarea muy 

complicada. 
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• Así mismo existe una falta total de señalización a través de éste.  No está señalizado las 

secciones por donde haya mayor profundidad para navegar por estas. 

 

• No se puede navegar de noche debido a la falta de señalización e iluminación. Es 

imposible navegar a ciegas. 

 

• Hay falta de puertos, equipos y conexiones adecuadas.  Los puertos no tienen la 

infraestructura adecuada para hacer la carga y descarga de forma rápida y eficiente.  

 

En los últimos años se ha transportado entre 2 y 2.5 millones de toneladas, algo muy por 

debajo de la capacidad real del Río estimada en 7 millones de toneladas.   

 

Costos USD/ Ton

6

3

1.5

0
1
2
3
4
5
6
7

Terreste Ferreo Fluvial

Método de Tranporte

U
SD

 
Figura 2 – Costos de los diferentes medios de transporte de carga 

 

Como se muestra en la tabla anterior, el Río tiene el potencial de llegar a ser hasta 4 veces 

más económico que transportar por carreteras y hasta 2 veces más económico que 

transportar por vía férrea2. 

 
                                                
2 Información suministrada por el gerente general de Naviera, Javier Muñoz. 
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Cabe resaltar que el río es un vínculo importante para la optimización del sistema actual de 

transporte al permitir el desarrollo del transporte multimodal. El transporte multimodal 

consiste en unir el transporte fluvial con el terrestre, es decir utilizar el transporte fluvial 

hasta donde sea posible y de ahí transferir la carga a camiones o trenes para llegar a los 

diferentes puntos del país. Sus puertos pueden actuar como centros de transferencia de 

carga entre el río y la carretera o el ferrocarril. 

 

Los productos movilizados  a través del Rió Magdalena están compuestos por: 

 

• El 90% está divido entre hidrocarburos y carbón.  

 

• El otro 10% está dividido entre carga seca que va desde ganado y abono hasta 

contenedores.   

 

Cabe resaltar que la movilización de contenedores está poco desarrollada debido a que no 

existe flota fluvial dedicada al manejo de estos. Aquellos que han transportado, se 

movilizan sobre planchones petroleros cuya cubierta superior fue acondicionada.3 

                                                
3 Anónimo. Historia del Río Magdalena. Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena. 
[En línea:2001] 
http://www.cormagdalena.com.co/ (Acceso: Septiembre 20, 2003) 
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3.2 El Río Magdalena y el transporte 
 

Las instalaciones del Río Magdalena están compuestas por  sus diferentes puertos y equipos 

dentro de estos. Los puertos que actualmente se encuentran en funcionamiento son: 

 

• La Dorada 

• Puerto Salgar  

• Puerto Berrío 

• Barrancabermeja 

• Puerto Wilches 

• Gamarra 

• El Banco 

• Magangue 

 

Éstos en su mayoría se encuentran muy deteriorados, aunque gracias al impulso dado por la 

creación de Sociedades Portuarias, así como por las inversiones realizadas por 

Cormagdalena en la recuperación y mejoramiento de las instalaciones existentes (los de 

Puerto Berrío y Barrancabermeja), se ha incrementado paulatinamente la carga en los dos 

últimos años.  

 

Hay una falta de infraestructura física en embarque, puertos encerrados dentro del tejido 

urbano, el acceso a la intermodalidad, acceso al río vía terrestre, falta medios de 

comunicación y carencia de servicios para los utilizadores.   

 

A través del Río Magdalena existe una flota con capacidad transportadora instalada de más 

de 3.000.000 de toneladas de carga.  En la actualidad se está transportando 

aproximadamente 2.200.000 toneladas de carga, sin embargo, esto solo representa el 1.0% 

con respecto a la capacidad total que pueden tener los ríos Colombianos4. 

                                                
4 Galeano, Marcello y Forero, Alejandro. “El transporte en Colombia”. [En línea 2002]. 
http://administracion.uniandes.edu.co/admi226-01/ Trabajotransporte.htm (Acceso Marzo 9, 2004) 
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El río Magdalena concentra el 80% de la movilización de carga fluvial en Colombia. Éste 

se caracteriza por su alta capacidad de carga, lo que convierte al Río en un excelente medio 

de transporte para recorridos largos. De la carga cerca era del 68%  hidrocarburos y 

recientemente ha ido cobrado importancia el movimiento de carbones, abonos, granos y 

clinker, debido a los menores costos que representa la operación por tonelada – kilómetro.   

 

Este servicio de transporte de carga en el Río es prestado por cerca de 25 empresas privadas 

que cuentan con el 50 % de los remolcadores fluviales del país. El potencial de 

movilización de carga de hidrocarburos y carbones, que puede ser del orden de 7.3 millones 

de toneladas / año no podrá ser atraída, si no se realizan mejoras sustanciales al 

sostenimiento de la navegabilidad del río.  

 

La capacidad máxima de un convoy fluvial (1 remolcador y 6 planchones) en el Río 

Magdalena  puede llegar a 7 mil 200 toneladas, mientras que un tren transporta una décima 

parte y una tractomula 40 toneladas en un viaje. El tiempo aproximado de un viaje ida y 

vuelta entre Barrancabermeja y el Mar Caribe oscila entre los 10 y 31 días, aspecto que 

refleja las demoras en los puertos por cargue y descargue, las horas nocturnas durante las 

cuales no se presenta ningún tipo de tránsito en el río y los días extras por época de estiaje 

(bajos niveles del río sumados a los bancos de arena y desechos).  

 

A pesar de la capacidad del Río de mover grandes cantidades de carga por medio de los 

convoys, la falta de tecnologías de información y comunicación también ha contribuido a 

que no se utilice éste como medio importante de transporte.  Hay ciertas limitaciones que 

surgen por la falta de una red adecuada de comunicación que cubra todo el trayecto del Río. 

Esto impide que haya comunicación directa con la embarcación durante todo el recorrido, 

haciendo casi imposible la comunicación de voz y datos   a través de éste. Igualmente no 

existe un sistema que indique la profundidad de Río en los distintos puntos para lograr 

transportar lo más rápido posible la carga que se lleve en el momento. 
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3.3 Proyecto de reactivación del Río Magdalena 
 

El Río Magdalena ofrece un potencial enorme para el transporte de carga masiva a bajos 

precios.  Este potencial se ve reflejado en los bajos costos y mayor capacidad de transporte.  

Por medio de un proyecto denominado YUMA, el gobierno actual se ha puesto la meta, a 

mediano plazo, de reactivar el uso del Río Magdalena como medio de transporte de carga.  

De ésta manera se podrá contar con todos los beneficios que el Río ofrece para transportar 

diversos tipos de carga. 

 

Con el proyecto YUMA, en donde se busca invertir cerca de 75 mil millones de pesos para 

la recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena, se muestra el interés que hay por 

tener al Río como fuente importante de transporte masivo en Colombia, en donde se 

esperaría movilizar hacia el año 2018 10 millones de tonelada anuales de carga5. 

  

Inicialmente se planea invertir 19 mil millones de pesos, de los cuales se destinará 2.200 

millones en la segunda etapa de adecuación del puerto de Puerto Berrío, en obras tales 

como silos, bases de silos, cerramientos y equipos para cargue y descargue de granos. Así 

mismo, 3.300 millones de pesos se destinarán también en el mejoramiento de las 

instalaciones de Puerto Berrío.  

 

Hay una necesidad latente de  reactivar la navegación y el transporte fluvial a través del Río 

Magdalena. Los factores y hechos que respaldan esta afirmación son6: 

  

• El Río es el medio de transporte más económico ( es hasta 4 veces más económico que 

el transporte por carretera y hasta 2 veces más económico que el transporte férreo). 

  

• La altísima significancia del Río Magdalena como eje estructural de comunicación.  

                                                
5 Proyecto Yuma.”Recuperación de la navegabilidad por el Rió Magdalena”. [En línea: 2002] 
www.mintransporte.gov.co/Portal_Servicios/proyecto_yuma/ (Acceso: Septiembre 25, 2003) 
 
6 Ibid. 
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• La posición que ocupa el Río dentro de la vida y la conformación territorial de 

Colombia.  Existen una gran cantidad de comunidades que viven del Río y han hecho 

de sus veredas pequeños pueblos que se verían beneficiadas con el desarrollo del Río.  

 

• La reactivación de un sistema de comunicaciones integrado que emplee la 

infraestructura y el potencial natural existente. 

 

Iniciativas 

 

Recientemente la empresa transportadora más grande del Río, Naviera Fluvial Colombiana 

S.A. inició el transporte intermodal (transporte de carga líquida y seca en un mismo convoy 

) de cereales granos por el río con los primeros despachos de maíz, entre Barranquilla y 

Barrancabermeja con destino a Bucaramanga, empleando barcazas especialmente diseñadas 

para esta operación, cada una con una capacidad  de 1000 toneladas para movilizar por el 

rió 700.000 toneladas adicionales de cereales granos por año con 10 convoyes conformados 

cada uno por seis de estas barcazas que mueven 6000 toneladas por viaje. 

  

Desde el año pasado se inició el servicio de transporte fluvial de carga en contenedores 

entre Cartagena y Puerto Berrío, con lo cual quedó establecido el transporte intermodal de 

contenedores entre la costa Caribe y el interior del país. 

  

Para lograr optimizar el transporte fluvial de contenedores por el río Magdalena, se está 

iniciando un proceso de desarrollo de embarcaciones especializadas para tal fin y adecuadas 

a las condiciones de navegación entre Barranquilla o Cartagena y Puerto Berrío, con la 

asesoría de instituciones de investigación especializadas en el tema. 

 

Todo esto se debió en parte al esfuerzo conjunto de los sectores públicos y privados en 

donde ya se empezaron a ver los primeros resultados con la cooperación de entidades como 

el Ministerio de Transporte, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales “DIAN”, 
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CORMAGDALENA, ECOPETROL, La Armada Nacional, SOFASA, S.A., Industrias 

NOEL S.A., Productos Familia S.A., Transportes Botero Soto S.A., Sociedad Portuaria 

Regional de Cartagena, Sociedad Portuaria de Puerto Berrío, entre otras. 

 

Finalmente, entre los beneficios tangibles que traería la reactivación del Río estarían7: 

 
• El aumento de la productividad del sistema de transporte de carga inter-urbano, 

mediante la reducción de las toneladas por kilómetro recorriendo, distancias más cortas 

en una rotación de vehículos más eficiente y con márgenes de rentabilidad mayor para 

la industria camionera.  

  

• Ahorro neto del tiempo total de viaje de las mercancías transportadas en el río 

Magdalena.  Debido a que en la actualidad no se puede navegar por la noche, se pierde 

una buena cantidad de tiempo. Con los sistemas de señalización se permitiría el 

transporte nocturno lo que reducirá los tiempos de transporte. 

  

• Mejora los ingresos  por la explotación de los nuevos operadores de transporte de carga 

(fluviales y explotadores de los puertos y operadores de carretera).  

 

• Según Cormagdalena, el río tiene una capacidad fluvial potencial máxima de transporte 

de 550 millones de toneladas al año. Esta capacidad equivale a 7 veces la cantidad de 

carga movilizada por carreteras en Colombia. 

  

El propósito que tiene Cormagdalena de recuperar la navegación y la actividad portuaria 

por el Río Magdalena traería de inmediato para los comerciantes e industriales del país la 

reducción de los costos de transporte debido a que el río es el medio de transporte de carga 

más económico, pero así mismo traería una mayor competitividad entre las compañías 

transportadoras.  Gracias a esto será necesario que éstas se encuentren preparadas para un 

manejo mucho más eficiente de su operación.   

                                                
7 Ibid. 
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Dentro del conjunto de oportunidades que hay para lograr tener un mejor manejo de la 

empresa y así lograr una optimización de recursos es llevar a cabo una integración de la 

gestión por medio de la sistematización, en donde una de las opciones sería implementar un 

ERP.  Una implementación de éste tipo conllevaría posiblemente a una reducción en los 

costos de operación, permitiendo reducir el papeleo y el tiempo en la toma de decisiones.  

Permitiría igualmente agilizar las operaciones y ordenes del negocio al ser sistematizadas, 

entregadas y despechadas en línea y facilitaría  la comunicación y colaboración alrededor 

de la oficina principal y sus sedes.  

 

De ésta manera, un ERP puede llegar a ser una de las herramientas para mejorar el 

funcionamiento de una empresa de transporte fluvial por el Río Magdalena y así prepararla 

para la gran competencia que se avecina con la futura reactivación del Río como medio de 

transporte de carga masiva. 
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4. Marco Teórico 
 
 
4.1 ¿Qué es un ERP? 

 
Partiendo de la base de una definición generalizada se puede establecer un ERP como un 

conjunto de aplicaciones de software que permiten que una empresa  automatice sus 

operaciones de forma integrada.8 Básicamente es un sistema transaccional de comunicación 

electrónica entre las distintas áreas de la empresa. El objetivo de los ERPs es coordinar 

todos los negocios de la empresa, desde la evaluación de un proveedor hasta la facturación 

para un cliente utilizando una base de datos centralizada. Provee una integración 

empresarial administrando la información de las diferentes transacciones y operaciones 

para mejorar el flujo de datos entre los distintos departamentos de una organización. Estos 

sistemas soportan las múltiples actividades o procesos de la empresa debido a su diseño 

modular. 9  El concepto general de un ERP está en que integra bajo una base de datos única 

múltiples tareas de una organización. 

 
Estas tareas son llevadas a cabo por los diferentes módulos funcionales del cual puede estar 

compuesta. Estos módulos giran en torno a una base de datos integrada que maneja 

información única para toda la empresa. Estos se pueden catalogar principalmente en dos 

tipos10:  

 

• Módulos básicos: suelen ser módulos obligatorios a adquirir, como el de contabilidad, 

alrededor de los cuales se añaden otros módulos.  

 

• Módulos opcionales: son los módulos no obligatorios y de extensión a añadir a los 

módulos básicos. Incorporan nuevas funcionalidades al paquete ERP.  
                                                
8 Silva, Jesús E.. “Breve Historia de los ERP" En: Publicación Soluciones Empresariales [en línea], 28 de 
julio del 2000  
http://www.claveempresarial.com/soluciones/notas/nota000703b.shtml (Acceso: 18 de Noviembre, 2003) 
9 Varela, Jaime Guerrero. “ERP al alcance de las PYMES”, [en línea], 2003  
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/erppymes.htm ( Acceso: 4 de Febrero, 2004) 
10 Puig, Jordi. “Que son las ERPs” , [En línea], 2003 
www.upcnet.es/~jpi2/erp/temas/erp.html ( Acceso: 4 de Febrero, 2004) 
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Los módulos responden a la operación normal de una compañía entre los cuales se 

encuentran el de ventas, distribución, finanzas, recursos humanos, compras,  inventario, etc, 

en donde todo trabaja  bajo una única base de datos integrada con el fin de reducir costos de 

papeleo, reducir el tiempo en la toma de decisiones importantes que requiera de 

información al día, una agilización en la operación del negocio y una mejora en la 

administración de la información ya que se pide únicamente aquella que sea necesaria e 

incrementa la comunicación y colaboración entre sus sedes. 

 

De este modo el ERP puede ser aplicado tanto a compañías que se dedican exclusivamente 

a una sola actividad como a organizaciones que se dedican a múltiples actividades. 

 

Figura 3 – Estructura de Algunos Módulos de un ERP 

 

Concretamente, un ERP permite realizar operaciones tales como la generación de una orden 

de compra, registrar la diferentes recepciones, procesar la facturación a clientes, administrar 
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el inventario, emitir los balances, obtener reportes de gestión, obtener información 

financiera general y por áreas, con información al día bajo una misma base de datos 

integrada que elimina la duplicidad de información y baja la probabilidad de errores en 

ésta. Es importante resaltar como se mencionó anteriormente que un ERP tiene una 

característica que lo diferencia de otras aplicaciones (la integración). Esto significa que la 

funcionalidad de un ERP, además de cubrir múltiples procesos de negocios, lo hace en 

forma integrada y con información en tiempo real. 11 

 

Los siguientes son ejemplos de su funcionalidad:  

 

• En la parte de compras incluye el tracking o monitoreo de las órdenes de compra, para 

revisar el status en línea de cada una de ellas (ordenes realizadas, recibidas, 

parcialmente recibidas, canceladas, etc). 

 

• Otro aspecto a considerar en los ERPs es el control de los cambios en los proyectos. 

(para el caso, el viaje de un convoy con carga) Es decir,  que se puede mantener el 

proyecto origen o inicial con todos los cambios y/o modificaciones necesarios. 

 

• En el almacén  se tiene el control inventario para tener en línea en que momento se debe 

hacer nuevas requisiciones de materiales y así evitar pedir algo que esté en existencia. 12 

 

• Entrega balances al día de cualquier área de la compañía para verificar como se 

encuentra cada una financieramente. 

 

                                                
11 Martínez, Karina. “ERP explicado” , [en línea] 2003 
www.baquia.com/com/20030610/art00003.html (Acceso: 19 de Octubre, 2003)  
 
12 Benítez, José, “ERP(Enterprise Resource Planning”,  [en línea] 2002 
www.isisol.com.mx/productos/archivos/DOCUMENTACION_ERP.doc (Acceso: 2 de Febrero, 2004 
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Consecuentemente los ERP están diseñados para trabajar con procesos de la empresa, 

soportarlos, procesar los datos y obtener de ellos información específica permitiendo de 

esta manera hacer un seguimiento y tener control de los procesos del negocio. 
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4.2 Ventajas del ERP 
 
 
Debido en gran parte al proceso con el cual se desarrolló el ERP y el foco inicial que se les 

dio, se extendió una marcada tendencia a creer que estos sistemas integradores de gestión 

solo podían ser dispuestos para grandes empresas que contaban con enormes recursos para 

la inversión en tecnología y la capacidad para absorber inversiones millonarias.13 

  

Éstas creencias las han intentando contrarrestar las diferentes empresas proveedoras de este 

tipo de solución con cierta vehemencia, pero en la cual al parecer no han sido tan efectivas 

debido a que los costos siguen siendo un poco elevados.  

 

“Teniendo en cuenta que en Latinoamérica un gran porcentaje de las empresas 

son  consideradas PYMES según los estándares mundiales, se mantiene todavía 

esa resistencia a priorizar la inversión en tecnología como factor preponderante 

para los negocios”.14 

 

Es necesario contrarrestar éstas creencias con aspectos que conlleven a la gerencia a tomar 

decisiones que involucren analizar éste tipo de proyectos para darle a la compañía 

herramientas que ayuden con el mejoramiento general de la empresa. 

 

Entre los más destacado valores del ERP qué permite mejorar la eficiencia de una compañía 

se encuentran la planeación y control total de los recursos de una empresa, la reducción de 

tiempo de respuesta al cliente, mejora en  la calidad del los productos, el flujo de inventario 

y la ayuda que provee en la toma de decisiones. 

 

 Existen unas ventajas claras que se deben resaltar de una implementación de un ERP en 

una empresa entre las que se encuentran: 

 
                                                
13 Varela, Jaime Guerrero. “ERP al alcance de las PYMES”, [en línea], 2003  
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/erppymes.htm ( Acceso: 4 de Febrero, 2004) 
14 Ibid. 
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• La automatización de la mayor parte de las funciones dentro de la cobertura 

proporcionada, reduciendo notablemente la carga de trabajo y las actividades sin valor 

agregado.15  

 

• Al reducir la necesidad de introducir todos los datos manualmente, elimina posibles 

fuentes de errores. 

 

• Conllevan a la automatización de la mayor parte de los flujos de información dentro de 

una empresa y los integran, permitiendo un análisis mas exhaustivo de la información. 

El análisis de la información llevará a la empresa a tomar decisiones más acertadas que 

vayan en conjunto con su estrategia. 

 

• Se  reduce la incertidumbre con respecto a la autenticidad de la información, es decir, 

todas las áreas de la empresa manejan la misma información integrada, no existen 

diferentes sistemas departamentales que hacen que pueda haber datos corruptos y que 

ponen en duda la veracidad de la información y por lo tanto ponen en peligro la toma de 

decisiones. Toda esta integración se traduce en la eliminación de información 

duplicada, contando así con datos más robustos que producirán información más 

confiable.  

 

• Al manejar la información integrada, se mejora considerable  la comunicación inter-

departamental permitiendo tener un mayor conocimiento de lo que está sucediendo en 

la empresa y en cada sección de esta manera logrando una integración eficiente de los 

procesos internos y comerciales. 

 

                                                
15 Anónimo.“Cómo seleccionar un ERP para la gestión integral de la empresa”,  Centro Europeo de Empresas 
e Innovación de Navarra [En Línea: 2002] 
http://www.navactiva.com/web/es/descargas/cein/2003/seleccionar_erp.pdf (Acceso: Noviembre 12, 2003) 
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Finalmente, entre las principales razones que justifican la inversión en un sistema ERP, 

claramente mostrados por el diagrama anterior (Diagrama sacado del 3er simposio 

Internacional de Ingeniería y Ciencias Económico-Administrativas) se pueden encontrar: 
 

• Con los sistemas ERP las empresas disponen de una eficaz herramienta de gestión 

empresarial, que posibilita la gestión integrada e interrelacionada entre las áreas 

funcionales de la empresa16 

 

• Se trata de un sistema gestión centralizado de base de datos única, permitiendo que todo 

el personal implicado acceda al mismo dato desde todas las perspectivas necesarias.17 

 

 

Ventajas del ERP  
 

Una reducción de costos 
 
 

La agilización en las operaciones del negocio 
 
 

Una mejor administración de la información 
 
 

Unifica las bases de datos 
 
 

Incrementa la comunicación y colaboración entre departamentos y sus 
diferentes sedes. 

 
 

Un manejo del inventario eficiente debido al proceso de pedido (Justo a 
tiempo) 

 
Tabla 3 – Ventajas de la Implementación de un ERP 

 

 

                                                
16 Ibid. 
17 Ibid. 
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En consecuencia, el aumento de la productividad va a ser inminente gracias a la 

automatización de los procesos y la integración del negocio.  
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4.3 Pre-implementación de un sistema ERP 
 
La implementación de un ERP puede ofrecer una gran cantidad ventajas para la compañía 

que lo implemente y a medida que estos sistemas se vayan perfeccionando van a 

convertirse cada vez más, en una herramienta importante  para las operaciones de una 

empresa.  Como herramienta puede ser muy útil para una compañía, pero es necesario 

llevar a cabo un proceso de planeación adecuado que permita que el proyecto sea exitoso. 

 
 
4.3.1 La importancia de un proceso previo a la adquisición e implementación   del  

sistema ERP 
 

Los beneficios de una implementación de un sistema ERP son el fruto de una adecuada 

planeación y posterior ejecución de un proyecto para adquirir e implementar un sistema 

ERP.  Este proceso, que va desde que se establece la necesidad de un sistema integrador de 

gestión hasta la adquisición e implementación, puede ser dividido en dos grandes etapas, 

para el caso, el proyecto se centra en una parte importante de la primera etapa, es decir la 

pre-implementación.  

 

• 1ª Etapa 

o  La Pre-implementación: Esta etapa consta del análisis que se debe realizar 

previo a la adquisición e implementación del ERP (foco de éste proyecto) 

• 2ª Etapa: 

o La Adquisición e Implementación del ERP: consta de la adquisición, 

implementación, ajustes para su utilización y soporte técnico posterior. 

 
La segunda etapa requiere de una inversión adecuada en tecnología que necesariamente 

exige un proceso de planeación muy cuidadoso para evitar caer en los errores que  han 

cometido en el pasado distintas empresas y que les ha significado inversiones muy por 

encima de lo presupuestado en inclusive en el peor de los casos perdidas millonarias.   Este 

proceso de planeación descrito por varios autores, llamada para el caso la pre-

implementación del sistema ERP, y que poco a poco ha sido depurada después de analizar 
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los casos de éxito y fracasos, es la que conforma la etapa previa a la adquisición e 

implementación de un ERP . 

 

“Don’t buy till you know what you need”18 

 

La afirmación anterior es una de las 10 causas más importantes para el fracaso de la 

implementación de un ERP. En un estudio realizado por varias compañías de software se 

encontró que entre las razones que se establecen por parte de diferentes compañías al 

momento de analizar las causas del fracaso de la implementación del ERP está el no haber 

establecido claramente cuales eran sus necesidades previo a la compra del ERP.  

 

Aproximadamente, según estudios mundiales, entre el 50 y 60% de los proyectos de 

implementación de ERPs fracasan. Entre las razones que mas se destacan y que son el 

resultado de la falta o mala planeación en la primera etapa se encuentran19:  

 

• Una selección equivocada del ERP 

 

• La falta de o la mala definición del negocio, la operación y los requerimientos 

funcionales. 

• No definir y diagramar adecuadamente los procesos dentro del negocio y aplicarlos al 

ERP. 

 

Adicionalmente a los factores de análisis internos, existe un aspecto que afecta la posterior 

implementación de un S.I.G., la cultura organizacional. La posterior implementación de un 

ERP no es tarea fácil por ende se deben tener en cuenta muchas consideraciones que pasan 

desapercibidas previas a ésta etapa. Dentro de las principales causas del fracaso se 

                                                
18 Anónimo. “Top 10 reasons for implementation failure” [En línea: 2003] 
http://www.go-live.us/About01%20Top10.htm (Acceso: Febrero 12, 2004) 
19 Pereyra, Beatriz. “Los sistemas integrados de gestión en las organizaciones” [En línea: 2003] 
http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catcomp/material/sig.pdf (Acceso Febrero 12, 2004) 
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encuentra el cambio que se obvia en la cultura organizacional al implementar un mayor uso 

de la tecnología.   

 

“El software funciona gracias a la gente, pero si ésta no se encuentra 

convencida e involucrada y no tiene una buena guía en el proceso de 

implantación, no se puede poner en marcha el proyecto. Entonces se empieza a 

alargar la implantación, surge la desesperación y finalmente hay 

incredulidad”20 

 

Esto significa que el aspecto cultural influye de gran manera en la forma como se 

desarrollan éste tipo de proyectos..   

 

 

 

 

 

                                                
20 Le Loriere, Richard. Director general de PeopleSoft México.  
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4.3.2 Etapas de la pre-implementación 
 

 
Uno de los factores críticos para el éxito de la implementación de los ERPs es el 

involucramiento y el apoyo de la dirección, para darle la importancia y  nivel dentro de la 

organización. La siguiente figura muestra unas etapas (no es el único método) a seguir para 

la futura exitosa implementación de sistema ERP.   

 
 
 

 
Figura 4 21 - Etapas de un Proyecto de ERP en una  Empresa 

 
 
Estas etapas son: 

 

1) Pre-implementación 

• Conformación de equipo interdisciplinario para el proyecto 

• Identificación de las necesidades 

• Definición del alcance del proyecto 

• Valoración del proyecto 

                                                
21 Guillén, Juan Víctor. “Factores de éxito en la implementación de un sistema ERP”. [En línea: 2003] 
http://www.ifaes.com/ES/Softgest2003/pdf/ccs.pdf (Acceso: Octubre 7, 2003) 

Pre-implementación Adquisición e Implementación 
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2) Adquisición e implementación 

• Planificación 

• Implementación del sistema ERP 

• Soporte y adecuación para el sistema ERP 

• Mantenimiento del sistema ERP 

 

El foco del proyecto está puesto en la  etapa de pre-implementación, con énfasis especial en  

tres de sus fases: 

• La identificación de necesidades (segunda fase) 

• La definición del alcance del proyecto (tercera fase) 

• La valoración del proyecto (cuarta fase) 

 

 

En una primera instancia se describirán las 4 fases de la pre-implementación de forma 

generalizada para posteriormente aplicar las 3 mencionadas anteriormente, hasta donde sea 

posible,  en la compañía Naviera Fluvial Colombiana S.A., empresa de transporte fluvial a 

través del Río Magdalena.    
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4.3.2.1 Primera Etapa – Conformación del equipo  

 
Una vez se haya detectado la necesidad  de llevar a cabo un manejo integrado de la 

compañía, el primer paso que se debe dar es involucrar a la alta gerencia en caso de que 

ésta no lo esté.  En el momento en que la gerencia esté convencida de la necesidad y decida 

apoyar un estudio inicial se debe iniciar el proceso de la pre-implementación. 

 

La primera fase en el proceso de la pre-implementación consta de conformar un equipo 

interdisciplinario con personas consideradas lideres organizacionales (un caso podría ser los 

distintos jefes de áreas) y especialistas en informática.  De esta manera queda conformado 

un grupo con poder de liderazgo, que realmente va a conocer las necesidades generales y 

específicas de la compañía. 

 

Un papel muy importante que van a jugar los miembros del grupo va a ser que toda la 

empresa y su personal se sientan importantes durante el nuevo proceso que se piensa llevar 

a cabo para así lograr un ambiente positivo y abierto a cambios. 

 

“El crear un entendimiento compartido de la visión y los objetivos de su 

empresa y proyectos  resulta indispensable para lograr que todos los niveles de 

la organización actúen en torno a un objetivo común. Cuando no se consigue 

esto, los programas de mejora se realizan en forma fragmentada y por lo tanto 

infraoptimizada, dado que cada departamento actúa según su propia 

interpretación de la visión y estrategia de la empresa.”22 

 

De esta forma es necesario hacer que todos los integrantes de una organización compartan 

la importancia del proyecto y que se sientan parte de éste para que trabajen hacia el objetivo 

de lograr una gestión del proyecto exitosa. 

 

                                                
22 Pedemonte, Sergio A.  “La Gestión exitosa de la Mejora y el Cambio” .  Publicación de gerencia. [En 
línea:2002] 
http://www.degerencia.com/articulos.php?artid=264 (Acceso: Febrero 12, 2004) 
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Dentro del equipo conformado debe existir un liderazgo comprometido, una comunicación 

abierta y honesta y finalmente deben contar con un poder delegado (empowerment)por 

parte de las directivas.  Debe haber un líder que tenga conocimiento tanto técnico como de 

negocios y credibilidad ante sus subordinados y alta dirección, la cual debe apoyar el 

proyecto desde su fase inicial incondicionalmente23.  

 

En una entrevista realizada por Gary Forger, durante una conferencia de APICS,  a Brian 

Marshal, CIO de Westell Technologies, con respecto a su experiencia en el proceso de 

integración de ERPs, éste mencionó entre los factores claves para el éxito de estos 

proyectos tener como líder a alguien apasionado con su cometido y que el equipo 

conformado debiera ser interdisciplinario con los mejores y mas brillantes de la empresa. 24 

 

 

 

 

 
 
 

                                                
23 Parr, Ann y Graeme Shanks (2002). “A model of ERP project implementation”. Journal of Information 
Technology 15: 289-303. Rout Edge. Victoria (Australia) 
24 Forger Gary. “ERP goes mid-market”  [En línea: 2000] 
http://www.manufacturing.net/mmh/article/CA130310 (Acceso: Febrero 6, 2004) 
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4.3.2.2 Segunda Etapa – Identificación de las necesidades 

 

La segunda etapa descrita anteriormente consta de lograr identificar las necesidades de la 

compañía naviera (transporte por el Río Magdalena).  Para lograr esto se debe definir el 

negocio, describir la operación, identificar los procesos más importantes para la operación 

del negocios, diagramar los procesos, es decir, toda esa información que se encuentra 

implícita en la compañía debe ser  documentada detalladamente.   

 

La definición del negocio de una naviera puede llegar a ser complejo si no se analiza 

adecuadamente.  Una forma de analizarlo sería plantearse la pregunta del negocio en el que 

está y en el negocio en el que quiere estar. De esta manera se puede lograr establecer 

concretamente el tipo de negocio en el que se encuentran y para donde quieren ir.  Al tener 

éste tema claro, pueden continuar con la descripción de la operación del negocio, lo que 

comúnmente llaman muchos autores el “core business” o la actividad principal del 

negocio25. 

 

Teniendo claro la actividad principal de su negocio, pueden ya con bastante facilidad 

enumerar los procesos más importantes de éste y aquellos que quieren llegar a automatizar 

en una primera etapa de la implementación del sistema ERP. 

 

Una vez estén identificados los procesos más importantes de la compañía, se debería 

proceder a diagramar estos por medio diagramas de flujo utilizando alguna metodología 

pertinente y anexando una descripción respectiva del proceso. Para el caso de Naviera se 

utilizó una metodología descrita por Guillermo Gómez Cejas en su libro “Sistemas 

administrativos, análisis y diseños” debido a la claridad y facilidad de uso del método..  

 

La documentación de los procesos realizados por medio de flujogramas deberá ser revisada 

una vez se tenga para evitar caer en errores que se puedan traducir en una mala 

                                                
25 Parr, Ann y Graeme Shanks (2002). “A model of ERP project implementation”. Journal of Information 
Technology 15: 289-303. Rout Edge. Victoria (Australia) 
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implementación futura.  Éste análisis de los procesos podría dar a conocer igualmente 

cualquier falla que pueda estar evitando un proceso más eficiente.  En caso de encontrar 

alguna falla se deberá rediseñar el proceso para lograr volverlo lo más eficiente posible. 

Debido a que cada jefe de área debe tener conocimiento del funcionamiento de su 

departamento o sector, éste debería tener un involucramiento directo con todo el análisis26.  

 

Teniendo los procesos ya documentados, se debe llevar a cabo un estudio sobre la 

tecnología existente dentro de la empresa.  Esto quiere decir que se debe hacer un 

inventario de los sistemas, tanto en hardware como software, y un análisis del estado de las 

redes y comunicaciones.  Al referirse a redes se debe verificar el tipo de red interna de 

comunicación (red del servidor) y el tipo de comunicación externa que utilizan. 

 

Finalmente se debe plantear el alcance que quieren darle y que va a tener el proyecto en una 

futura adquisición e implementación del sistema ERP. Todo éste análisis debe llevar a la 

compañía a lograr exigir ciertas características del ERP para una integración mas natural y 

efectiva del sistema.  

 

 

 

                                                
26 Ibid. 
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4.3.2.3 Tercer Etapa – Alcance del proyecto 
 
 
El alcance del proyecto es uno de los factores claves de la pre-implementación. Esta 

llamada tercer etapa debe identificar los objetivos generales del negocio que se buscan por 

medio de un sistema ERP.  Al trazar los objetivos se está haciendo que se identifiquen las 

razones reales del porque de un sistema ERP, es decir que se quiere hacer27. 

 

Hay que tener en cuenta que el ERP va a manejar y a automatizar los procesos 

diagramados, pero a partir de una implementación se llevarán a cabo de manera diferente.  

Esto, aún cuando suene sencillo, es un aspecto crucial en la organización debido a conlleva 

a un cambio en la forma como va a desarrollar las funciones el personal de la compañía.  

Éste cambio afecta la cultura organizacional de la empresa, (por el mismo alcance del 

proyecto de grado no se entrará en mayores detalles) en donde muchas veces se encuentra  

resistencia de los empleados por creer que para desarrollar esas mismas funcionas van a 

tener que trabajar más.  Esto es algo falso, pero que requiere de un proceso de mucho 

trabajo cultural y cambio de mentalidad dentro de la organización28.    

 

En una segunda instancia se plantean unos objetivos específicos que dan un marco general 

de como se van a lograr éstos.  Teniendo en cuenta los anteriores aspectos e 

identificándolos claramente se procede a establecer una fases, plazos y costos o presupuesto 

para el proyecto posterior, es decir la implementación.  

 

Las fases que  se establezcan para el proyecto deben comprender las etapas de la pre-

implementación y aquellas posteriores, es decir las que hacen parte de la adquisición e 

implementación del sistema ERP.  

 

A cada fase le corresponde un plazo de ejecución que debe ir de acorde con el tiempo total 

que se planteó para el análisis del proyecto y posterior ejecución.  Éstos plazos tienden a ir 

                                                
27 Ibid. 
28 Guillén, Juan Víctor. “Factores de éxito en la implementación de un sistema ERP”. [En línea: 2003] 
http://www.ifaes.com/ES/Softgest2003/pdf/ccs.pdf (Acceso: Octubre 7, 2003) 
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ligados al presupuesto establecido.  Entre mayor presupuesto haya, mayor es la flexibilidad 

en el tiempo, entre menor sea , más ajustado se debe hacer.  La fase de pre-implementación 

es un paso importante para el presupuesto y correcta implementación del ERP.  

 

“Para lograr ajustarse a los presupuestos más reducidos,  muchos autores 

y especialistas en implementaciones de ERPs, optan por soluciones 

estándares del mercado, que puedan ser adaptables al negocio y al sistema 

de la compañía, y que tienden a ser mas económicos”29. 

 

Consecuentemente dentro del alcance del proyecto se debe apostar por una solución 

estándar que aporte mayor rapidez de implementación, una mayor garantía de 

funcionamiento, un mantenimiento y soporte adecuado y un menor costo final30. 

                                                
29 Ibid. 
30 Ibid. 
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4.3.2.3 Cuarta Etapa – Valoración del Proyecto 

 

Los costos dentro de los cuales se incurrirán en un proyecto para la implementación de un 

sistema ERP deben ser evaluados y revisados.  Esta evaluación es la que compone la cuarta 

etapa de la pre-implementación, llamada para el caso, la valoración del proyecto. Existen 

beneficios directos e indirectos, los cuales son difíciles de valorar e inclusive se presentan 

ciertos costos ocultos que no se toman en ocasiones en consideración. Esto se debe a que 

las inversiones en TI no solo incorporan mejoras en la productividad, si no que también 

afectan ejes estratégicos31.  

 

Existen muchos costos y beneficios intangibles que son difíciles de calcular tales como el 

costo de oportunidad, el valor de conectarse con los consumidores o proveedores, el 

aumento de capacidad innovadora y aprendizaje de la organización32.  Debido a esto, la 

valoración la debería hacer una persona o grupo de personas experimentadas en éste tema 

para evitar resultados equivocados. Uno de los errores en la valoración de éste tipo de 

proyectos radica en que generalmente la valoración la hacen personas no experimentadas33.  

 

Hay varios aspectos que una empresa debe considerar a la hora de tomar la decisión de 

elegir una solución ERP de mercado que responda a sus requerimientos. Una empresa que 

haya definido sus áreas de mejora, podrá valorar si es el momento oportuno para iniciar el 

proceso que llevará a la implementación del ERP y al análisis de la relación costo-beneficio 

y el retorno de la inversión. Es necesario por ende analizar los siguientes aspectos de 

cualquier solución que sea ofrecida. 

 

• Precio. Es necesario tomar en consideración el costo del licenciamiento, el costo de 

mantenimiento anual, el costo de la  implementación y el costo de infraestructura 

tecnológica necesaria (hardware y comunicaciones). 

                                                
31 Susel Alejandro. “Evaluación de Inversiones en Proyectos de Tecnología de Información” [En línea: 2003]. 
http://www.invertec-igt.com/file_publicaciones/ Metodolog%EDa%20IT%20investment.pdf  (Acceso: Febrero 10, 2004). 
32 Ibid. 
33 Guillén, Juan Víctor. “Factores de éxito en la implementación de un sistema ERP”. [En línea: 2003] 
http://www.ifaes.com/ES/Softgest2003/pdf/ccs.pdf (Acceso: Octubre 7, 2003 
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• Parametrización. Para la empresa, el nivel de personalización será un aspecto clave en 

la selección del producto. Es importante analizar el grado de adaptación de las 

funcionalidades del producto a los requerimientos de la empresa. 

 

• Fabricante. Conocer si el fabricante de la solución ERP es del país de origen puede ser 

una ventaja a la hora de recoger las peculiaridades económicas, fiscales o normativas 

que rigen en el país. También es interesante conocer la política que sigue el fabricante 

respecto a su producto (vendedor de licencias, implantador, servicio técnico). 

 

• Implementador. Es importante estudiar la experiencia de la empresa propuesta como 

implementadora de la solución. Conocer si el implementador es el propio fabricante o si 

va a realizar el servicio de asistencia técnica y soporte del producto es un aspecto que se 

debe considerar en la elección. 

 

• Mercado. Analizar si la solución informática de gestión está diseñada o dirigida a un 

segmento específico del mercado objetivo, ya sea por su nivel de facturación o por su 

sector de actividad. 

 

Consecuentemente, éste es un proyecto en donde cada parte de engranar perfectamente con 

la siguiente para que sea un proceso exento de complicaciones, que se integre de la manera 

más natural a los procesos de la empresa y que realmente sea un beneficio y no una carga 

para el funcionamiento y las finanzas de la empresa. 

 

Dentro de las herramientas que se pueden emplear está la medición del ROI por medio de la 

elaboración previa de un flujo de caja adecuado.  A pesar de que hay diferentes 

metodologías para medir las inversiones (VPN, TIR, APV, etc), varias de estas únicamente 

miden el concepto de beneficios monetarios sin tener en cuenta que pueden existir 

beneficios intangibles que representen una beneficio mayor que el monetario, como el caso 

de la mejora de imagen gracias a un servicio mejor prestado, la flexibilidad que puede 
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proveer el ERP para adaptarse a nuevos cambios en el mercado y la alta curva de 

aprendizaje que se puede adquirir, entre otros.  Los beneficios intangibles únicamente se 

podrán medir monetariamente reversando el proceso y otorgándole un valor real que haga 

que la inversión pueda ser justificada34. 

  

La utilización del ROI provee una metodología fácil de aplicar,  que es empleada y 

recomendada por varias personas especialistas en el tema de inversiones en tecnologías de 

información35, pero que requiere un análisis cuidadoso de las diferentes variables 

empleadas.  

 

La metodología financiera empleando el ROI: Una vez identificadas las necesidades, se 

puede realizar el cálculo financiero. Crear un modelo para calcular el ROI para una 

inversión en tecnología de información es un proceso bastante complejo.  Hay tres aspectos 

importantes que se deben tomar en consideración para llevar a cabo la evaluación 

financiera del ROI en un proyecto para  implementar un ERP36.   

 

1. Primer paso: se debe plantear una hipótesis sobre la forma como el ERP puede 

incrementar las utilidades y reducir los costos dentro de la empresa.  Durante ésta etapa 

se deben plasmar los beneficios del producto con respecto al presupuesto asignado. Éste 

proceso empieza con el entendimiento de cómo las mejoras en los procesos claves de la 

compañía pueden llevar a obtener unos mejores resultados. 

 

2. Segundo paso:  elaborar una pequeña tabla con los beneficios individuales de la 

implementación del ERP y su respectivo impacto económico. Anexadas a ésta tabla 

deben ir las explicaciones de las diferentes cifras expuestas. Así se evita caer cifras 

                                                
34 Kaplan, Robert S. (1986). “Must CIM Be Justified by Faith Alone?”, Harvard Business Review  86204: 87-
95.   
35 Abinati, Lawson. “The Prof. Is in the ROI”. [En línea] 2004 
 http://www.technology-evaluation.com/ (Acceso: Marzo 3 del 2004) 
36 Ibid. 
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ambiguas37. Posteriormente se debe elaborar un estudio del impacto económico general 

sobre toda la compañía. 

  

3. Tercer paso: agrupar e introducir todos los datos previamente recolectados en el modelo 

del flujo de caja y proceder a calcular el ROI utilizando los siguientes pasos: 

 

a. Calcular el Beneficio Neto 

= (Beneficios totales – Costo Totales -  Depreciación)/Vida Útil 

b. Calcular el ROI 

= Beneficio Neto / Inversión Inicial 

Lograr llevar a cabo un proceso  adecuado en la pre-implementación  va a reflejar una 

posterior adquisición e implementación mas ajustada a las necesidades y presupuesto de las 

compañía.   

                                                
37 Crane, Deninis J. “Who’s ROI is it anyway”. [En Línea] 2004 
http://www.technology-evaluation.com/Research/ResearchHighlights/ 
ExecutiveView/2004/04/research_notes/MI_EV_XDC_04_12_04_13.asp (Acceso Abril 5, 2004) 
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5.  La pre-implementación del sistema ERP enfocado en las 
navieras del Río Magdalena  
 
 
Llevar a cabo un proceso de pre-implementación para Naviera Fluvial Colombiana implica 

un paso importante hacia los objetivos que tienen planteados a mediano y largo plazo.  

Debido a que las perspectivas del transporte de carga a través del Río Magdalena están 

cambiando, las necesidades de Naviera se van a ir incrementando.  Dentro de las 

necesidades actuales que tiene la compañía se encuentran: 

 

• Convertir la excelencia logística en un activo de la empresa: uno de los métodos para 

aprovechar el  conocimiento logístico que poseen es agruparlo dentro de un sistema de 

información que logre potencializar y maximizar la eficiencia.  

 

• Disponer de una operación eficiente a nivel organizacional e inter-departamental:  

implica una revisión a los diferentes procesos llevado a cabo. 

  

• Utilizar la tecnología adecuada para ser eficientes en la operación multimodal: 

desarrollar una logística básica para la operación multimodal e identificar los 

requerimientos y disponibilidad de sistemas de información y comunicación. 

 
 
5.1 Identificación de las necesidades 
 

La identificación de las necesidades de Naviera es la base del análisis de la pre-

implementación. En ésta, se definirá el negocio de ésta, se dará una descripción de la 

operación, se identificarán los procesos más importantes y se diagramarán los procesos por 

medio de diagramas de flujo con el fin de entregar posteriormente un marco general para 

establecer las tareas que debería llevar a cabo un ERP enfocado en Naviera que pueda ser 

utilizado como prototipo en las diferentes empresas de transporte fluvial. 
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Definición del negocio de Naviera Fluvial Colombiana S.A. 

 

• Atender las necesidades de los clientes para transportar masiva y oportunamente sus 

productos y ubicarlos en sus mercados utilizando el Río Magdalena. 

 

El objetivo a nivel interno de Naviera es  optimizar el costo del transporte mediante 

desarrollos logísticos que impliquen soluciones exclusivas e integrales y diseñando 

estrategias que generen ventajas competitivas sostenibles.  

 

La organización de las operaciones y la logística es fundamental en la generación de 

ventajas competitivas y en la optimización de los costos de transporte.  En la medida en que 

se tenga una buena organización y planeación de estos temas, se podrá  cumplir con los 

contratos acordados y se podrá optimizar los procesos en términos de costos, tiempo y 

mano de obra necesaria.  
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5.1.1  Análisis de procedimientos 

 
El análisis de procedimientos es fundamental para lograr conocer el funcionamiento de las 

empresas.  En este se describe todo el proceso de las navieras, desde su requisición de 

trabajo hasta su despacho final, es decir sus operaciones y logística. 

 

Operación de las navieras 

La operación de Naviera inicia cuando el cliente hace una requisición para transportar 

carga.   La operación total está compuesta por la logística de la carga y el transporte en si. 

 

1) Logística de la carga: se encarga de organizar la forma como se va a transportar la 

carga. Ésta juega un papel muy importante en las operaciones de Naviera y está 

conformada por cuatro variables: 

 

• El tiempo del recorrido: dependiendo de la época y nivel del Río es más fácil o 

difícil navegar a través de éste haciendo que el mismo recorrido pueda tomar  

tiempos diferentes. El recorrido completo de ida y vuelta dura aproximadamente 18 

días.  

 

• El nivel del Río: Teniendo en cuenta el nivel del momento se utiliza una tabla para 

calcular a que capacidad se puede llenar los planchones.  Debido a que hay 

planchones con diferente capacidad de carga, se pueden utilizar planchones más 

pequeños con la carga completa o planchones de mayor capacidad a media carga. Si 

el nivel del río está por encima de los 3 metros, se puede utilizar el cupo completo 

de los planchones de mayor capacidad, es decir aquellos con calado de 6 pies y 

medio.  Si está el nivel del rió entre 2.55 y 3 metros, el calado máximo utilizable es 

de 6 pies.  Entre 2 y 2.5 metros, un calado de 5 pies y finalmente cuando está el río 

por debajo de 2 metros el máximo calado utilizable de los planchones es de 4.5 pies. 

Cada tres meses se le hace un seguimiento al nivel del río ya que este tiene grandes 
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variaciones en sus niveles debido a cambios climáticos constantes que se presentan 

a través de este. 

 

• El tiempo de carga y descarga: dependiendo de estado de los puertos y las grúas, 

varían los tiempo de ésta.  También varía dependiendo de la cantidad de 

hidrocarburos que vayan a transportar por viaje, pero es conocimiento de las 

personas que manejan las operaciones las variantes en tiempo a los que conlleva 

esto. El tiempo de carga y descarga se conoce empíricamente debido al tiempo que 

lleva en funcionamiento la empresa. 

 

• La cantidad de productos blancos y negros: se mira que porcentaje de productos 

blancos y negros se va a transportar.  Debido a que estos productos no se pueden 

transportar en un mismo planchón, ni se pueden utilizar aquellos que hayan 

transportado productos negros para transportar productos blancos debido a que lo 

contaminan, tienen que analizar que planchones van a disponer para cada producto 

teniendo en cuenta las cantidades. 

 

2) El transporte:  Esta segunda etapa comprende desde el momento en que se asignan los 

convoys hasta que hace el recorrido completo (cargue y descargue Río arriba y Río 

abajo) 

 

• Arman los convoys: se arman los convoys compuestos por un remolcador, que 

es el que empuja los planchones, y 6 planchones llenos de carga. El convoy se 

manda a recibir la carga a Barrancabermeja y a Cartagena, donde se carga, ya 

sea por medio de mangueras succionadoras (para hidrocarburos) o grúas y 

elevadoras (para carga seca) 

 

• Inicio de navegación: Se inicia la navegación por el río en donde se les hace un 

seguimiento constante del lugar en el que se encuentren por medio de 
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transmisiones por radio teléfono 2 veces al día (únicas permitidas por el 

gobierno).   

 

• Descargue y cargue de nueva carga: Una vez llegan al puerto de descargue, se 

hace la operación necesaria para descargar y cargar el convoy con la carga que 

se vaya a hacer rió arriba.  Llega a su destino final donde vuelve a ser asignado 

para transportar nueva carga. 

 

Como se muestra claramente dentro del análisis de procedimientos, existen ciertas 

actividades que son básicas dentro del funcionamiento de una empresa naviera que 

transporta a través del Río Magdalena.  Todos estos procesos descritos se traducen en 

necesidades de información que deben ser satisfechas. 

 

Al realizar éste estudio se establecen los procesos que se deberían integrar inicialmente en 

un sistema ERP futuro.   

 

De esta manera queda establecido que los procesos más importantes son: 

 

• Proceso de Prestación de Servicios 

• Proceso de Compras e Inventarios 

• La Tesorería 

• Proceso de Operaciones 

• La Contabilidad 

 

 

Estos procesos serán desarrollados claramente por medio de los diagramas de flujo con sus 

explicaciones respectivas los cuales se encuentran en la sección posterior. 
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Consecuente con el estudio, se debe proceder a realizar los diferentes diagramas de flujo 

que describen estos procesos38. 

 

 

                                                
38 Gómez, Guillermo. “Sistemas administrativos, análisis y diseños”. Editorial Mc Graw Gil. 1997  

Pág. 96 a la 103, 107 a la 117. 
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5.1.1.1 Diagramas de flujo 

 
Los diagramas de flujo son fundamentales para lograr un conocimiento acertado de los 

diferentes procesos que se llevan a cabo dentro de Naviera.  Para realizar cada uno de ellos 

se llevaron a cabo dos entrevistas con los jefes de cada área con el fin de armar los flujos 

que describieran los procesos de manera exacta y corregir aquellos en donde los procesos 

no mostraban una gran eficiencia.  Los diagramas de flujo a continuación describen los 

procesos que ya fueron corregidos.  En la elaboración de estos se utilizó la metodología 

propuesta por Guillermo Gómez Cejas en su libro “Sistemas administrativos, análisis y 

diseño”. 

 

 

5.1.1.1.1 Proceso de Prestación de Servicios 

 
Para una naviera, la prestación de servicios es su actividad principal. Este proceso se inicia 

cuando uno de los clientes de la empresa, ya sea ECOPETROL (principal cliente) u otro 

requiere el transporte de carga por vía fluvial. Una vez se recibe la solicitud del servicio 

para la prestación del servicio se asigna una flota compuesta por mínimo un remolcador y 

uno o varios botes (planchones), dependiendo de la cantidad de carga que se desee llevar. 

Muchas veces se coordina para que en un mismo viaje se atiendan varios pedidos, aspecto 

que le permite a la compañía tener economías de escala.  

 

La prestación del servicio termina cuando la carga llega al puerto de destino y el cliente la 

recibe. Aunque la prestación del servicio ya termina, la relación no, ya que falta facturarle 

al cliente y en el futuro el cliente puede volver a contratar los servicios de la compañía. 

Para ilustrar mejor y con mayor detalle todo el proceso, desde que se genera la solicitud del 

servicio hasta que se termina, a continuación se presentan los diagramas de flujo donde se 

evidencian las diferentes etapas del proceso. El primer diagrama se describe el proceso de 

forma general.  
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Figura 6 – Diagrama de Flujo General del Proceso de Prestación de Servicios 

 

 

A partir de este proceso de derivan otros como la compra de suministros, repuestos, 

materiales, contratación de servicios, el proceso de cartera, etc. Este proceso tiene una serie 

de alternativas que cambian su ejecución, por ejemplo si ya han trabajado con cliente antes, 

si el transporte de la carga del cliente requiere de condiciones especiales, etc. Este proceso 

tiene una serie de alternativas que cambian su ejecución, por ejemplo si ya han trabajado 

con cliente antes, si el transporte de la carga del cliente requiere de condiciones especiales, 

etc.  Para el correcto funcionamiento se hace el diagrama de flujo detallado de la operación. 
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Figura 7 – Diagrama de Flujo detallado del Proceso de Prestación de Servicios 
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5.1.1.1.2  Procesos de Compras e Inventario 
 

Las compras e inventario en Naviera están manejadas por el Departamento de Compras e 

Inventarios . El proceso inicia cuando es necesario hacer una compra ya sea de repuestos o 

suministros para alguna de las unidades de transporte fluvial o también cuando se requiere 

algún tipo de suministro de oficina. Los repuestos cuando no los suministra un proveedor 

nacional, lo tramitan por medio de un proveedor internacional y es manejado como una 

importación. En el siguiente gráfico se puede ver como es este proceso de manera general. 

 

 
Figura 8 – Diagrama de Flujo General del Proceso de Compras e Inventario 

 

De esté proceso principal se derivan otros que se pueden observar en  flujograma a 

continuación.  En éste se muestra la manera como puede ser una requisición, ya sea de 

materiales, repuestos o suministros, puede ser generada por diferentes unidades tales como 

el Almacén, Astillero, entre otros.  De las misma manera todas las requisiciones deben ser 

aprobadas por el subgerente de Astilleros (si es una compra nacional ésta se realiza), o de la 

gerencia si es una importaciones.  Una vez se autoriza la salida de almacén se genera un 

formato de control que va a contabilidad para que sea registrado.  

Para el caso en el cual no se tenga en existencia el artículo se debe llenar el formato de 

orden de compra.  Si hay un  proveedor al cual se solicita el pedido que no ha tenido 

contacto previo con Naviera, se crea por parte del departamento de compras el contacto. 
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El  manejo que se le da a las compras nacionales es distinto al que se le da  compras 

internacionales por la complejidad de ésta. En la compra internacional se debe tener en 

cuenta lo siguiente: 

• Un proveedor con ciertos parámetros de cumplimiento como tiempos de entrega y 

calidad de productos. A este se le debe solicitar información sobre el producto. 

• Se debe hacer la solicitud ante gerencia para la de importación 

• Se debe analizar que tan dispendiosos es el proceso de negociación con ese proveedor. 

• Una vez se llegue a un acuerdo, se pide la autorización por parte de la gerencia para 

realizar el giro directo o tramitar la carta de crédito con el banco. 

• El tiempo de nacionalización para conocer cuanto se demorará el pedido en llegar a las 

instalaciones de Naviera. 

• Una vez queda aprobada la negociación por la gerencia se manda la carta de crédito y se 

cierra el negocio,, quedando Naviera la espera de la mercancía. 

 

Con un proveedor nacional, únicamente se tiene en cuenta dos etapas: 

• El tiempo de entrega de la requisición y el precio. 

• El pago se hace por medio de consignaciones o transferencias 30 días después de 

entregada la mercancía. 

 

Teniendo en cuenta el tipo de compra que se haya realizado, la factura que emite el 

proveedor es remitida al departamento de materiales y éste remite la factura a contabilidad 

y posteriormente a la tesorería para que éste realice el pago del articulo o servicio prestad, 

tramite la carta de crédito o hacer el giro internacional (previa autorización de la junta 

directiva). El monto de las compras nacionales debe ser aprobado por la gerencia cuando 

pasa de cierto límite. El siguiente es el flujo de proceso de compras e inventarios detallado. 
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Figura 9 – Diagrama de Flujo Detallado del Proceso de Compras e Inventario 
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5.1.1.1.3  Tesorería 
 

En el departamento de tesorería se manejan todos los pagos que hacen las compañías y 

todas las consignaciones que le hacen los clientes a Naviera. La tesorería es un área muy 

importante ya que maneja todas las cuentas por cobrar y por pagar de la empresa. En 

general, el pago a los proveedores se hace una vez se reciben las facturas. Después se 

generan una serie de reportes administrativos y gerenciales para llevar un control del 

capital. Los procesos, pago a proveedores y recibo de consignaciones, se pueden resumir de 

la siguiente manera. 

 

 
Figura 10 – Diagrama de Flujo General del Proceso de Tesorería 

 

 

 

El siguiente flujo muestra el proceso completo del área de tesorería con las diferente 

opciones que se pueden presentar . 
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Figura 11 – Diagrama de Flujo Detallado del Proceso de Tesorería 
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5.1.1.1.4  Procesos de Operaciones 
 

La subgerencia de operaciones es la encargada de controlar que la prestación del servicio se 

lleve a cabo y una vez este se concluya y llegue el respectivo documento de entrega de la 

mercancía a satisfacción (ya sea el cumplido o el conocimiento de embarque aprobado por 

el cliente),  elabora la factura y le hace un seguimiento al mismo hasta que este cancele. El 

proceso en general se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

Figura 12 – Diagrama de Flujo General del Proceso de Operaciones 

 

El proceso en detalle se muestra en el siguiente diagrama: 

 

 
            Figura 13 – Diagrama de Flujo Detallado del Proceso de Tesorería 

Transporte de 
la mercancía Seguimiento de 

la flota 

Entrega de la 
mercancía. 
Elaboración del 
cumplido 

Elaboración 
de la factura Seguimiento y 

contabilización 

Solicitud de 
servicio de 
transporte 
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5.1.1.1.5.  Procesos de Contabilidad 

 

En el departamento de contabilidad de Naviera se llevan a cabo todas las tareas que tienen 

que ver con el manejo de Plan de cuentas, contabilización de impuestos, pagos, ingresos, 

movimientos de inventario, aportes para fiscales, entre otras.  A continuación se mostrará el 

diagrama de movimientos de ese departamento. 

 

 

 

 
Figura 14 – Diagrama de Flujo del Proceso de Contabilidad 
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5.1.2 Análisis de la tecnología actual 

 

El análisis de la tecnología actual es un proceso en donde se hace inventario de  la 

tecnología con la que se cuenta en la actualidad en la empresa y así lograr establecer que es 

necesario mejorar, cambiar ó adquirir para la futura adquisición e implementación del 

sistema ERP.   

 

El análisis de Naviera comprendió tres aspectos básicamente, hardware, software y 

comunicaciones. 

  

• Hardware 

 

En Naviera Fluvial Colombiana  existen dos servidores, uno de los cuales está destinado 

para el funcionamiento de aplicativos y el otro para el manejo de conexión a Internet y 

correo electrónico. 

 

El servidor de aplicativos, es marca Dell, procesador Xeón 2.2 GHz, RAM 1 GB y una 

capacidad de disco duro de 33 GB, expandibles, sistema operativo Windows 2000 Server. 

Sobre este servidor funciona el aplicativo para nomina Sinergy v 7.5 MS SQL y en el cual 

se podría montar el ERP. 

 

Las estaciones de trabajo en las diferentes áreas de mantenimiento, inventario y compras 

tienen las siguientes características: 

 

Área Cargo Características 

Materiales Jefe de Materiales Procesador: Pentium, Ram 64 MB, H.D 3 GB S.O 

Win 98 S.W Lotus Impresora Desk Jet 

 Auxiliar Compras Procesador: Pentium, Ram 32 MB, H.D 3 GB S.O 

Win 95 S.W Lotus Impresora Laser Jet 
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 Secretaria 

Materiales 

Procesador: Pentium, Ram 32 MB, H.D 6 GB y 9 

GB S.O Win 95 S.W Lotus Impresora Epson matriz 

de punto 

Astillero Sub-Gerente 

Astillero 

Procesador: 686, Ram 63 MB, H.D 26 GB S.O Win 

98 S.W Office 97 Impresora Desk Jet 

 Dibujante Procesador: AMD 600, Ram 64 MB, H.D 13 GB y 9 

GB S.O Win 98 S.W Lotus y Autocad Impresora 

Desk Jet 

 Enfermería Procesador: Pentium, Ram 32 MB, H.D 792 MB 

S.O Win 98 S.W Office 97 Impresora Desk Jet 

 Jefe Reparaciones 

Navales 

Procesador: Pentium, Ram 32 MB, H.D 3.5 GB y 9 

GB S.O Win 95 S.W Lotus 

 Jefe 

Mantenimiento 

Mecánico 

Procesador: Pentium, Ram 63 MB, H.D 13 GB y 13 

GB S.O Win 98 S.W Lootas Impresora Desk Jet 

 Jefe de Bodega 

Astillero 

Procesador: Pentium, Ram 32 MB, H.D 3.5 GB S.O 

Win 95 

Tabla 4 – Estaciones de Trabajo en las Diferentes Áreas de Naviera. 

 

• Comunicaciones 

 

Naviera Fluvial Colombiana geográficamente cuenta con varias oficinas ubicadas en las 

ciudades de Barranquilla (Oficina central y astillero), Cartagena (Oficina operaciones) y 

Barrancabermeja (Oficina operaciones).  

 

En la ciudad de Barranquilla tanto la oficina central como el astillero están en red a través 

de un canal de radiofrecuencia de 11 MB, permitiendo tener enlace de datos, este tipo de 

tecnología se utilizó debido a que la distancia entre ambas sedes es de aproximadamente de 

2 Km. y no existe ningún tipo de barrera entre ambas antenas de comunicación.  
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Con las ciudades de Cartagena y Barrancabermeja existe comunicación de voz por teléfono 

y de datos a través de Internet; con las unidades de flote (remolcadores) únicamente existe 

comunicación de voz a través de radioteléfono. Naviera Fluvial Colombiana tiene 

proyectado expandir sus comunicaciones para tener un enlace de voz y datos con cada 

ciudad donde tenga oficina con cada remolcador que se encuentre a flote.  

Localmente, la red en la oficina central está configurada en ambiente Windows 2000 Server 

y todas las estaciones tienen sistemas operativos Win 95, 98 o XP.  

 

 

• Software 

 

El software utilizado a la fecha en Naviera Fluvial Colombiana es el siguiente: 

 

• Sinergy v7.5 MS SQL. Utilizado para la liquidación de la nómina de empleados de 

Naviera Fluvial Colombiana. 

 

• Aplicativo propio desarrollado en MS SQL, en el cual se lleva el registro de los 

movimientos contables de Naviera Fluvial Colombiana y el cual tiene interfase 

directa con Sinergy. 

 

• Aplicativo propio desarrollado  en MS SQL 2000, en el cual se registran las horas 

trabajadas por cada empleado en su respectiva OT, este aplicativo cuenta con una 

interfase con Sinergy para capturar la información de los empleados con su costo 

hora y también realiza un comparativo entre el software de OT y Sinergy, de los 

costos de horas hombre trabajadas frente a las horas liquidadas por nómina 

discriminadas por tiempo regulas extras, destajos, notificaciones, etc.  

 

• MP2 Enterprise: es un software para manejar los sistemas administrativos de 

mantenimiento. Por medio de éste se logra conocer los diferentes costos de 

mantenimiento de cada remolcador y planchón. 
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5.2 Alcance del proyecto 
 

Tomando en consideración el análisis previo que se realizó del funcionamiento de Naviera, 

en conjunto con las inquietudes presentadas por los diferentes departamentos y el gerente 

general, se llegó a la conclusión que el objetivo general y más importante que se busca por 

medio de una futura implementación de un ERP es lograr un manejo más eficiente por 

medio de la integración de la gestión de la compañía.  

 

Esto se logra por medio del manejo de una compañía bajo una misma base de datos, es 

decir información centralizada para el uso descentralizado de ésta (objetivo específico).  

Igualmente, se intenta buscar un mejoramiento de los procedimientos administrativos y 

logísticos de toda la compañía acompañado de sistemas que ofrezca una integración.   

 

Igualmente se quiere lograr tener el conocimiento de la empresa dentro de un sistema de 

información, es decir que para el correcto funcionamiento, la logística será manejada por el 

sistema de información.   Finalmente se busca obtener información al día de todo lo que 

sucede en las diferentes áreas de la compañía para poder tomar las diferentes decisiones de 

manera más acertada y efectiva. 

 

Lograr la integración del manejo de la compañía se puede lograr por medio de la 

implementación de un ERP.  Para una correcta implementación, teniendo en cuenta el 

análisis realizado previamente de los procesos, se pasa a formular los plazos. Estos plazos 

van dirigidos al proceso posterior de la pre-implementación. Debido a que el proyecto de 

grado no involucra éste aspecto de la sistematización, únicamente se hará mención a el.   

 

En el mercado actual, los ERPs se encuentran para diversos tipos de empresa.  Como se 

mencionó en capítulos pasados, se apostará por aquellos que ya existentes en el mercado. 

Entre los productores principales de estos sistemas se encuentran SAP, Baan, Navision, JD 

Edwards, Oracle, Peolpe Soft, Movez-Intentia, y Microsoft, entre otros.  De éstas 

compañías se da un ejemplo de una de varias soluciones que se encuentran para las 
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PYMES.  Así mismo se pueden encontrar muchas otras que ofrezcan éste tipo de 

soluciones, ya viene a depender más específicamente de la compañía y el asesor.  Para las 

necesidades que presenta Naviera, se pone como ejemplo ilustrativo un  sistema ERP que 

se puede acomodar a las especificaciones necesarios.  

 

• SAP Business One:  proporciona características únicas, tales como navegación 

inteligente de datos, poderosas herramientas de análisis, alertas en línea, contabilidad en 

múltiples divisas y plena integración con otras aplicaciones. Como la solución SAP 

Business One está basada en estándares abiertos, puede integrarse fácilmente con otros 

sistemas, proporcionando un grado de escalabilidad ilimitada. No habrá la necesidad de 

buscar una nueva solución que se ajuste al crecimiento de la empresa ya que está ofrece 

la posibilidad de crecer a la par del negocio. Esta solución ha sido diseñada para ser 

rápidamente implementada y configurada por medio de procesos sencillos gracias al 

vasto recorrido y conocimiento que ha obtenido SAP a través de su historia.39 

 

 

                                                
39 Nota: Toda la información de ésta sección fue sacada de un sistema de ayuda de la pagina de Technology 
Evaluation que da referencias de ERPs dependiendo del tamaño, presupuesto y las necesidades de las 
empresas. 
http://www.technology-evaluation.com/ (Acceso: Marzo 3 del 2004) 
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5.3 Factores a tener en cuenta para la valoración 
 
La valoración es un proceso que implica analizar diversos factores que van asociados a los 

costos y beneficios de una inversión en el sistema ERP.  El análisis financiero debe tener en 

cuenta tanto costos directos e indirectos como costos ocultos e igualmente los beneficios 

tangibles e intangibles con el fin de llegar a un indicador que sea lo más aproximado a la 

realidad del proyecto.  

 

Teniendo en cuenta que para la valoración del ERP se debe calcular el ROI, deben quedar 

claramente establecidos los costos y beneficios de una futura implementación. 

 

 

5.3.1 Costos relacionados al ERP 
 

Los costos de una implementación del ERP son todos aquellos que impliquen en algún 

momento del ciclo de vida del proyecto algún tipo de costo adicional al que se maneja en 

las operaciones diarias del negocio. Los costos directos están relacionados directamente con 

el proyecto del ERP y pueden ser previstos en la etapa de planeación.  Los costos indirectos 

no van relacionados directamente con el proyecto, pero si son un efecto que este produce. 

Finalmente los costos ocultos son aquellos que no se pueden prever en la etapa de 

planeación. Estos costos son en muchas ocasiones el factor determinante en el análisis 

financiero40. 

 
 
 
 
 
 

                                                
40 Robinson Phil. “ERP costs and benefit analysis” [En línea] 2002 
http://www.bpic.co.uk/cstandbe.htm (Acceso: Marzo 17, 2004) 
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TIPO DE COSTOS  DESCRIPCION 
Directos • Software y su licencias 

 
 
 

• Hardware 
 
 
 
 
 

• Personal de la empresa 
 
 
 
 
 

 
• Consultoría 

 

• El software tiene un costo 
fijo, pero el costo de las 
licencias van de acuerdo al 
número de usuarios. 

• El hardware implica todos 
aquellos equipos físicos que 
sean necesarios adquirir para 
el correcto funcionamiento 
del ERP y la empresa 

 
• Se debe designar personal 

directo de la empresa para 
llevar a cabo 
implementaciones, esto 
implica un costo laboral 
adicional 

 
• Es necesario incurrir en 

costos de consultoría para 
que expertos en el tema 
realicen la implementación y 
soporte del nuevo sistema 
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Indirectos • Incrementos salariales 
 
 
 
 
 
 
 

• Mantenimiento de equipos, 
redes y sistemas 

 
 
 

• Actualizaciones 

• Todos aquellos incrementos 
salariales que se deban hacer 
como contraprestación a un 
mayor grado de 
responsabilidad de uno o 
varios funcionarios.  

 
• Debido a que el hardware va 

a soportar la operación de la 
empresa es necesario hacerle 
un mantenimiento adecuado 
a los equipos. 

 
• Es importante, aunque no 

indispensable, mantenerse al 
día en las actualizaciones del 
software adquirido para que 
la empresa esté mejor 
respaldada. 

Ocultos • Entrenamiento de empleados
 
 
 

 
• Configuración del ERP 

 
 
 
 
 
 

• Costo de reemplazo de 
empleados. 

 
 
 
 
 

• Costo de aprendizaje 

• Es necesario entrenar a los 
empleados para que se 
familiaricen y sepan usar el 
nuevo sistema 

 
• Debido a que el ERP que se 

recomiendo es aquel 
disponible en el mercado, se 
debe configurar para que se 
adapte de la mejor manera 
posible a Naviera. 

 
• Debido a que muchas tareas 

que previamente realizaban 
los empleados las realizaría 
el sistema, es necesario 
dispender de los servicios de 
algunos. 

 
• Debido a que en un 

principio las tareas se le 
pueden dificultar a los 
empleados, estos serán 
menos eficientes al llevar a 
cabo sus labores, esto 
implica que inicialmente se 
tomarán un mayor tiempo 
desempeñando sus funciones 
diarias. 

Tabla 5 – Costos de un ERP 
 

Los costos mencionados en la tabla 5 son todos aquellos costos generalizados en los cuales 

se incurre en una implementación de un sistema ERP.  Detallando los costos del proyecto 
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se concluiría que existen costos iniciales y costos recurrentes  (costos en los cuales se 

incurre en más de una ocasión)  para el ciclo de vida del proyecto del ERP son41:   

 
 

COSTOS INICIALES COSTOS RECURRENTES 
 
• Costos de las licencias del software 
• Líder del proyecto de tiempo 

completo 
• Empleados involucrados en el 

proyecto directamente 
• Costos de hardware 
• Consultoría 
• Costos laborales internos de 

implementación 
• Entrenamiento de área de sistemas 

para el soporte de emergencia 
• Costos de Integración 
• Entrenamientos inicial del usuario 
• Digitalización de datos 
• Licencias adicionales de aplicativos 
 

 
• Costos de mantenimiento del 

software 
• Actualización del software 
• Entrenamiento continuo 
• Actualización y mantenimiento del 

hardware 
• Soporte técnico 
• Costos laborales de la administración 

del sistema 

Tabla 6 – Costos detallados para la valoración del proyecto 
 
 

                                                
41 West, Richard. Cost of Ownership. “Improving your odds by understanding the game”, Foro Ejecutivo 
HEUG. [En línea] 2002 
http://info.uwaterloo.ca/infoat/Heug2002/ExecSessions/PSHEUG%20Total%20Cost%20of%20Ownership%2
0-%20FINAL%20no%20notes.ppt  (Acceso: Marzo 17, 2004) 
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5.3.2 Beneficios Económicos del ERP 
 
De la misma manera como se calcularon los costos del proyecto ERP, se deben calcular los 

beneficios del proyecto.  Todos los beneficios que puedan ser percibidos posteriores a la 

ejecución del proyecto,  son el resultado de una adecuada implementación. 

 

Los beneficios de un proyecto para implementar un ERP pueden ser tangibles e intangibles. 

Los beneficios tangibles se pueden medir de manera más exacta y son más fáciles de 

detectar.  Los beneficios intangibles son aquellos que nacen  del resultado de una adecuada 

ejecución del proyecto, pero que son complicados de medir en valores monetarios exactos. 

La siguiente tabla es un resumen de los beneficios m´ss claros en la implementación del 

ERP en Naviera.  Para ambos beneficios se debe intentar hacer un cálculo lo más 

aproximado posible a la realidad. 

 

Beneficios Tangibles • Incrementos en productividad 
• Costos operativos más bajos 
• Reducciones en personal 
• Gastos de computadores más bajos 
• Menores costos de ventas 
• Menores costos de oficinas 

Beneficios Intangibles • Mejor utilización de los activos 
• Mejor control de recursos 
• Mejor planificación organizativa 
• Más flexibilidad organizativa 
• Más información y más puntual 
• Mayor aprendizaje en la organización 
• Mejora en la satisfacción de trabajadores 
• Mejora en la toma de decisiones 
• Mayor satisfacción de clientes 
• Mejor imagen corporativa 
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Los beneficios que más van a tener impacto directamente en Naviera son:  

1. Mejor servicio a los clientes que puede resultar en un incremento de las 

ventas: 

• Despachar a tiempo en un alto porcentaje significa una mejora en los 

tiempos de entrega del producto transportado a los clientes.  

• Despachos en menor debido a la reducción de los tiempos de ciclo. Se 

mejora la flexibilidad y por ende se disminuyen los tiempos de respuesta 

para cubrir los pedidos de los clientes.  

• Conocer con mayor certeza y sin intermediarios la información sobre 

disponibilidad de inventarios, información de los pedidos y que 

compromisos se pueden tomar con los clientes.  

• Mejorar la información en la cadena de valor desde el cliente hasta los 

proveedores, permite que la información sea confiable y unificada en 

cada uno de los pasos del proceso.  

2. Incremento de la productividad de la mano de obra:  

• Al suministrar el astillero con los materiales y las partes necesarios para 

cumplir con las reparaciones, se puede cumplir de mejor forma con los 

compromisos adquiridos,  eliminando las ineficiencias de tiempos 

muertos.  

• Disminución en gastos de horas extras laborales: la visibilidad futura de 

las cargas de las convoys, detección de los cuellos de botella, 

sobrecargas o poca carga de estos través del ERP, permite tomar 

acciones correctivas antes de que éstas sucedan.  

• El poder detectar los cuellos de botella (restricciones) con suficiente 

tiempo de anticipación, permite aprovechar mejor los recursos y 

dedicarlos sólo a requerir los materiales a tiempo y transportar de la 

forma mas eficiente posible. 
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3. Reducciones de los costos de compras. 

• Conocer con tiempo de anticipación cuales serán las necesidades de 

materias primas, permitirá una mejor probabilidad de arribo de las partes 

requeridas al igual que se  podrá tener la información del flujo de dinero 

necesario para cubrir esas necesidades antes de hacer los desembolsos. 

4. Reducciones de Inventarios.  

• Conseguir los materiales y componentes a tiempo se traduce en  

despachos a tiempo logrando cumplir con las fechas de entrega. 

• Tener la información al instante permite tomar correctivos para comprar 

lo necesario en el momento exacto, para suplir las  necesidades de 

materiales y cubrir los requerimientos. 

• El conocer la información de inventarios, las necesidades según los 

planes de transporte y su cubrimiento según las entregas de carga, 

permitirá unificar los criterios para evitar pedidos innecesarios de 

materiales. Disponer de los materiales en el momento preciso disminuye 

el inventario y mejora el control, el flujo de materiales y reduce el 

tiempo del ciclo. 

5. Reducción de los costos 

• Se reduce a un mínimo la cantidad de personas que hay expeditando, 

haciendo seguimiento y manipulando información de las ordenes de 

servicio, esto significa un ahorro en costos laborales.  

6. Eliminación de los inventarios físicos de fin de año. 

• Un mejor control y una reducción de inventarios permite tener cifras de 

inventarios más exactas. Los costos en que incurren al hacer los 

inventarios físicos son altos. Contando con cifras más exactas la 
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necesidad de inventarios físicos al fin del año se elimina, disminuyendo 

costos. 

7. Incremento de la productividad 

• Permite la disminución de errores al digitar la información ya que se 

disminuye la cantidad de información que es necesario ingresar o 

documentar manualmente y evita errores de calculo ya que el sistema los 

realiza automáticamente. 

•  La labor administrativa dedicada a llenar papeles, dar información, 

hacer reportes, analizar datos, desaparece. La información está 

disponible en todo momento y en línea para llevar a cabo funciones y 

análisis administrativos necesarios. Un menor número de personas serán 

necesarias para realizar las funciones requeridas. 

• El incremento de productividad, control y mejores decisiones de los 

supervisores , jefes de departamento y gerencia. Serán capaces de hacer 

mejor su trabajo, de tomar mejores decisiones con información más 

exacta y oportuna, ya que contarán con mejores herramientas de análisis 

y toma de decisiones. 

El resultado de todos los anteriores, es un posible incremento en las ventas,  clientes 

satisfechos y un posible crecimiento de la compañía y las utilidades. 

Teniendo en cuenta todos los factores, tanto costos como beneficios, se arma un 

flujo de caja, que le puede servir como herramienta para varios indicadores 

financieros.  Posteriormente se calcula el beneficio neto de la inversión, para 

finalmente llegar finalmente a calcular el retorno sobre la inversión. 

Beneficio Neto = (Beneficios totales - Costos Totales - Depreciación)/ Vida Util 

En donde la depreciación se hace dependiendo del método que se utiliza en 

la compañía (depreciación lineal durante 4 años).  
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ROI = Beneficio Neto / Inversión Inicial 

En donde la inversión inicial equivale a todos los egresos que se tenga por 

concepto del proyecto.   

Utilizando estas herramientas se va a lograr una evaluación  financiera más precisa 

que le permita tomar a la gerencia una decisión más acertada a favor de la futura 

adquisición e implementación del ERP. 
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6. Marco General para Establecer las Tareas que Debería    

Llevar a Cabo un S.I.G. Enfocado en una Naviera 
 

En ésta sección se presenta una propuesta, después de analizar la situación actual de 

Naviera Fluvial Colombiana S.A. , con  relación a los elementos asociados a un ERP que 

corresponda a una compañía de transporte fluvial colombiana. 

 
6.1. Requerimientos Funcionales del sistema ERP 
 
De acuerdo a los procesos administrativos y de logística, se ha logrado establecer unos 

requerimientos básicos funcionales para el desarrollo de un ERP dentro de la compañía.  

Estos requerimientos son los que posteriormente se van a  reflejar en las necesidades que 

tiene la empresa de un sistema integrador de gestión. 

Los requerimientos mas importantes que tiene la compañía están en las áreas de: 

 

ÁREAS DESCRIPCIÓN 

Prestación de servicios El manejo que se le da al transporte 

específico de carga a través del Río. 

Compras e inventarios Se manejan los suministros tanto de oficina 

como de repuestos para las  reparaciones que 

sean necesarias (botes, remolcadores, 

maquinaria del astillero) 

Tesorería Lleva a cabo todos los pagos relacionados de 

la compañía, las inversiones y demás 

actividades relacionadas con el desembolso 

de dinero. 

Operaciones Todo lo relacionado con el diario operar de la 

compañía. 

Contabilidad Encargado de llevar a cabo la contabilidad de 

los departamentos y de la compañía como una 

unidad. 

Tabla 7 – Áreas con los Requerimientos más Importantes en Naviera 
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Estas cinco áreas de las cuales nacen distintos procesos deben quedar funcionando bajo una 

misma plataforma, con una base de datos unificada, que entregue reportes al día con 

respecto a la operación, transporte diario, gastos unificados y  llevar un único proceso 

contable, tanto general como por departamentos y sucursales (si se tienen).   

 

De esta forma, la toma de decisiones puede llegar a ser mucho mas acertada e ir de acuerdo 

a resultados que se presenten, en cambio de ser aplazada o demorada por la falta de 

cualquier tipo de informe que se encuentre al día.  

 

El estudio realizado mostrará el análisis hecho para acomodar los procesos de Naviera, que 

actualmente transporta a través del Río Magdalena, a la funcionalidad del ERP. EL ERP 

inicial contará con 8 módulos, 5 dimensiones que deberán ser configuradas dentro del 

módulo base, necesarias para que se realicen los cruces de información entre los módulos y 

afecten el plan contable.  

 

Los módulos están compuestos por: 

 

• Módulo Base 

o Dimensiones 

- Viajes 

- Unidad de transporte 

- Tercero 

- Sucursal o Agencia 

- Área o Departamentos 

• Contabilidad General 

• Banco 

• Clientes 

• Proveedores 

• Gestión del Inventario 
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• Recursos Humanos 

• Administración 

 

 Los módulos anteriores se deberían integrar por medio del modulo base o principal.  

 Todos girarán en torno a una base de datos integrada de la empresa.  

 

Las recomendaciones siguientes son una base importante para aquellas personas encargadas 

de analizar los proyectos de adquisición e implementación de sistemas ERP, dentro de las 

compañías de transporte fluvial a través del Río Magdalena.  El resultado final les dará la 

imagen importantes de las características generales que deberá tener el ERP.  

 

Una solución de éste tipo, llevando cabo una implementación por etapas, ofrece la gran 

ventaja a las compañías de llevar a cabo amortizaciones del proyecto a un plazo más largo.  
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6.1.1 Módulos 

 

 

Los módulos componen la arquitectura general de un ERP, a la cual se le pueden ir 

agregando nuevos componentes (módulos) a medida que el sistema inicial se vaya 

consolidando.  Ésta modularidad ofrece la posibilidad de hacer inversiones menos 

cuantiosas  a cambio de una sola más significativa. Con estos módulos se configuraría el 

manejo y operación del negocio., de tal forma que quede toda la información centralizada 

en una base de datos única para el beneficio de la empresa. 
 

 

6.1.1.1 Módulo Base 

 

El primer módulo de gran importancia para Naviera ya que comprende toda la 

configuración de la logística de la prestación del servicio es el módulo base.  Este se utiliza 

para la configuración de las dimensiones y la parametrización global del sistema como 

secuencias numéricas de los diferentes artículos, información de la compañía, países con 

los cuales se tiene una relación laboral, etc. En el módulo se configurarán todas las 

dimensiones que estarán presentes en la aplicación para que sean utilizados  por los 

módulos de contabilidad general, banco, clientes, proveedores y gestión del inventario.  

Estas dimensiones ofrecen la posibilidad de hacer cruces de información entre los distintos 

módulos y solicitar la información y tipos de reportes requeridos por Naviera. 

 

6.1.1.1.1 Dimensiones 

 

De acuerdo a las necesidades que presentan de tipos de reportes y valores de la 

información, se deberían definir las dimensiones según los módulos  de inventario, 

clientes y proveedores para que al momento de realizar una transacción se afecte el plan 

contable general.  Estas dimensiones permitirán las búsqueda de la información por 

viaje o por los criterios que se quieran definir.    
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6.1.1.1.1.1  Viajes 

 

Una de las preocupaciones de la compañía es conocer realmente el monto total que 

gastan por viaje. Un viaje tiene asociado un remolcador y un número definido de 

planchones (botes). De esta manera se debería poder definir una dimensión para cubrir 

esta necesidad. Se debe tener en cuenta que la información de cada viaje se guardará 

con fechas, horas, estados del viaje, pedidos asociados, entre otras.   

 

Las tablas a continuación son una modificación que se hace debido a la necesidad de 

información de Naviera con respecto al Río y a los viajes que se llevan a cabo.  Estas 

tablas deberán ir configuradas dentro de las dimensión viajes.  

 De esta forma se podrá conocer dentro del viaje: 

 

1) una identificación del viaje que se está realizando 

2) La fecha de cargue y descargue. 

3) Que remolcador está haciendo el viaje. 

4) La cantidad de botes o planchones que está utilizando ese viaje. 

5) Los diferentes pedidos transportados en ese viaje. 

6) Una identificación del estatus del viaje, es decir en que etapa del servicio se 

encuentra. 

7) El nivel del Río en ese momento. 

 

Así mismo dentro de las etapas del viaje se conocerá si se encuentra en puerto, 

cargando, descargando etc.  
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Tabla 6 - Modelo de Configuración de Tablas Para el Cruce de Información en la 
Dimensión Viajes 

 

Por medio de estas tablas se podrá obtener informes con datos exactos de los diferentes 

viajes que se realicen en la prestación del servicio.  Como se puede observar están los 

tiempos y horas del viaje, la identificación, horas de cargue y descargue, identificación 

de la unidad de transporte que está realizando el viaje, etc. 

 

Dimensión Viajes 

  

 Id. Viaje 

Descripción 

VIAJES 

  

 Id. Viaje 

Fecha cargue 

Hora de cargue 

Remolcador 

Cantidad de Botes 

Pedidos transportados 

Id. De Estatus 

Nivel del río 

 

Estatus del Viaje 1 

  

 Id. De Estatus 

Descripción 

Fecha de Inicio 

Hora de Inicio 

Fecha de Fin 

Hora de Fin 
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6.1.1.1.1.2 Unidad de Transporte 

 

Deberían colocar una segunda dimensión para manejar todos los remolcadores y botes. 

De esta manera en el momento que se quiera sacar un informe de perdidas y ganancias o 

de ingresos y gastos por unidad de transporte se va a poder hacer. Así la gerencia podrá 

en determinado momento saber cuanto se invierte y cuantos egresos les representa cada 

uno de los remolcadores o botes, en el momento que ésta lo requiera. Igualmente se 

podría llevar a cabo el control de costos involucrados en la reparación de un remolcador 

o un bote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabla 7 - Modelo de Configuración de Tablas Para el Cruce de Información en la 
Dimensión Unidad de Transporte 

 

 

Por medio de estas dos tablas se podrá especificar, en  unidades de transporte por carga, 

la incidencia porcentual que tiene cada una de las unidades de transporte en un viaje. 

Estas tablas presentan la posibilidad de realizar el cruce de información directamente 

con la dimensión viajes. 
 

 

 

 

Dimensión Unid. de 

Transporte 

  

 Id. Unid. De Trans. 

Incid. En Viaje (%) 

Dimensión Unid. De Trans. 

  

 Id. Unid. de Trans 

Descripción 
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6.1.1.1.1.3  Tercero 

 

Teniendo en cuenta el análisis general del plan de cuentas, se podría diferenciar 

claramente que tanto clientes como proveedores tienen una cuenta contable específica 

para cada uno y así de esta manera tener un control sobre el mismo.  En esta tercera 

dimensión se podría buscar poner todos los clientes, proveedores y terceros a los cuales 

se les adeude por algún concepto.   

 

6.1.1.1.1.4  Sucursal 

 

Como cuarta dimensión, se debería, teniendo en cuenta si consta de diversas sucursales 

u oficinas, organizarlas en una única dimensión. De ser necesario, por parte de la 

gerencia,  se podría llegar a conocer los estados financieros de cada una de estas 

sucursales. 

 

6.1.1.1.1.5  Áreas o Departamentos 

 

Se generaría cada una de las áreas, departamentos y/o subgerencias de la empresa de la 

cual sea necesario conocer los estados financieros.  

 

Los informes financieros que se requiera a nivel de las dimensiones anteriormente 

mencionadas requerirían la adquisición, en una posible segunda etapa, de módulos 

adicionales, pero para la cual en una primera etapa no sería necesaria.  
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6.1.1.2  Módulo Clientes 

 
El segundo  módulo que se propone es el de clientes.  Dentro del sistema ERP es necesario 

asignar un módulo que maneje la gestión de información general y específica de sus 

clientes. Todos sus clientes, tanto naturales como jurídicas que tengan algún tipo de 

relación con la empresa, sus transacciones, configuración de grupos, términos de pago, 

limites de crédito, gestión de pedidos de venta, quedaran configurados en éste módulo.  En 

esta misma sección, se podrán relacionar los términos de entrega, las cantidades y fechas a 

despachar para poder contabilizar las remisiones y las diferentes facturas. Igualmente, se 

tendrá la posibilidad de llevar a cabo la contabilización específica de un cliente,  grupo de 

clientes o todos los clientes a una cuenta contable.  Contablemente los clientes estarían 

asociados a la tercera dimensión. 

  

Grupo de clientes 

El análisis a nivel de grupos de clientes se hace partiendo de la clasificación que se tiene en 

el plan de cuentas que manejan. Los grupos clientes se realizan con el objetivo de agrupar 

clientes de características similares en cuanto a contabilización, impuestos y otra 

clasificación.  Se podría clasificar estos clientes en los siguientes grupos (Ejemplo): 

 

1. Clientes Nacionales: todas las empresas que en algún momento han tenido relaciones 

laborales con Naviera. 

2. Particulares: personas naturales que hayan tenido relación laboral con la empresa. 

3. Otros Suministros: clientes a los cuales se le suministren repuestos (el astillero) 

4. Accionistas: se registra la conformación del paquete accionario de Naviera. 

5. Avances a Proveedores: se encontraran registrados todos aquellos a los cuales se les 

haya adelantado el pago por algún concepto. 

6. Avance a Contratistas: se registrarán aquellos contratistas que se les haya pagado un 

adelanto por concepto de algún contrato de prestación del servicio. 

7. Avance a Trabajadores: se registran aquellos trabajadores a los cuales se les haya 

adelantado el pago por algún trabajo que pretenden realizar. 
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8. En garantía: aquellos clientes que dan en garantía cartas de crédito al momento de 

solicitar el servicio. 

9. Intereses: se registran aquellos clientes con los cuales se tengan inversiones y 

generen intereses financieros para la compañía. 

10. Arrendamientos: clientes con los cuales se tengan instalaciones, equipos, 

remolcadores o botes en arriendo. 

11. Otros: cualquier otro cliente que no esté estipulado anteriormente. 

 

 

6.1.1.3  Módulo Proveedores 

 
Los proveedores en el sistema ERP se crearían por medio del módulo de Proveedores y 

serán responsabilidad de la Subgerencia de compras e inventarios. En éste, se relacionaría 

la información general y específica de los proveedores, afectando los diferentes pedidos de 

compra realizados a ellos.  Así mismo se gestionaría el pago de las facturas causadas por 

diferentes conceptos, como compra de materiales, repuestos, suministros o servicios.  De la 

información que acá registren, se extraería la necesaria para ser usada por el software de 

mantenimiento con el que cuentan (MP2 Enterprise).  Este software tendría que ser 

compatible con el ERP futuro a implementar. Al igual que el módulo de clientes en esta 

deberían ingresar una información obligatoria cuando se está ingresando la información del 

cliente.  

 

Grupos de proveedores 

El análisis a nivel de grupos, así como los anteriores, parte del plan de cuentas de Naviera.  

Los grupos de proveedores se utilizan para clasificar los proveedores que tengan 

características comunes en cuanto a su contabilización o aplicación de impuestos.  Deberían 

crear mínimo, según la información recolectada, 12 grupos diferentes a los cuales se les 

pueda configurar su cuenta contable correspondiente de cuentas por pagar en cada uno de 

los perfiles de contabilización.  A cado uno de estos grupos es posible asignarle unas 

condiciones de pago, al igual que a los clientes. 
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1. Sobregiros Bancos Nacionales: en aquellos bancos en donde se tengan sobregiros, 

se va llevando a cabo el registro y contabilización oportuna. 

2. Pagarés Bancos Nacionales: Quedan registrados todos aquellos bancos donde se 

tienen firmados pagares y en los cuales se esté utilizando el cupo total o parcial de 

estos. 

3. Cartas de crédito bancos nacionales: se registran aquellos bancos y transacciones 

donde estén recurriendo a cartas de crédito para el pago de suministros en el 

exterior. 

4. Pagarés corporaciones financieras: cumple la misma función que pagares bancos 

nacionales, con la diferencia de ser pagares a corporaciones financieras. 

5. Obligaciones con particulares: se registran aquellos proveedores con los cuales 

queden facturas por pagar. 

6. Ordenes de compra proveedores nacionales: se lleva un registro de las diferentes 

ordenes de compra de suministros a los proveedores nacionales. 

7. Ordenes de pago comercial proveedores nacionales: se registra, una vez se haya 

completado un servicio prestado a Naviera o el arribo de algún suministro, la orden 

de pago por medio de los bancos de Naviera. 

8. Acreedores Varios: son todos aquellas personas naturales o jurídicas que se vuelvan 

acreedores de Naviera en algún momento del año fiscal. 

9. Cargue y Descargue: se lleva un registro de las operaciones de cargue y descargue 

por la cuales se debe hacer un pago por servicios prestados.  

10. Créditos diferidos: se registran aquellos créditos con desembolsos diferidos en 2 o 

más periodos.   

11. Accionistas: se registra, por accionista, el pago que se le debe hacer correspondiente 

con el número de acciones que posea.  

12. Dividendos:  teniendo en cuenta que el pago de dividendos lo hacen una vez por año 

a sus accionistas, estos quedan registrados hasta el momento en el que se lleve a 

cabo el desembolso. 
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Pedidos de compra 

Las compras se convierten en pedido de compra  desde el momento en que ésta se le hace a 

un proveedor específico. El proceso de requisición interna y el manejo administrativo que 

se le da a una orden de compra se manejaría en conjunto con el software de mantenimiento.  

Una vez la orden de compra se haya confirmado, se ingresa y se convierte en un pedido de 

compra.   

  

Recibo de Mercancía 

Para el recibo de mercancía se debería tener en cuenta que cada una de los artículos que 

lleguen deben concordar con las líneas de la orden de compra previamente realizadas. El 

manejo del pago y del cálculo de los impuestos de esa factura y la contabilización se harían 

automáticamente por  EL ERP. 

 

Transacciones de Inventario 

Los costos del inventario se llevarían con exactitud en el ERP con el método de cierre de 

inventarios diario o con el recalculo de los costos  que se debe hacer diariamente.  Todas las 

salidas de inventario deben tener la bodega de origen, bodega destino, identificador del 

viaje, sucursal y departamento además de los valores obvios de la transacción como tal. Si 

se quisiera tener un control de los productos por bodega dentro del ERP, se debería añadir 

adicionalmente el módulo de Logística.  

 

Gastos Varios 

Los costos fijos asociados a la reparación (luz, agua, etc.) se ingresarán directamente, 

donde se podría desglosar manualmente los distintos centros de costo.   

Para cualquier importación  el ERP podrá registrar toda la información exacta de precios y 

gastos de compra.  
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6.1.1.4  Módulo de Contabilidad General 

 
Este módulo  se utilizaría para llevar el plan contable de la empresa y manejarían el plan de 

cuentas y movimientos de contabilidad. La contabilización de pedidos de venta, compra y 

facturación se realizaría de manera automática en el momento de la generación del 

movimiento.  Así mismo, se debería configurar el comportamiento de los impuestos y su 

relación debida con cada artículo, cliente o proveedor.  Igualmente se crearía y 

administraría los periodos contables y sus cierres.  Éste módulo debería contar con la 

funcionalidad de realizar informes financieros completos adaptados a las necesidades de la 

naviera. 

 

Plan Contable 

El plan contable que utiliza Naviera es de carácter comercial, es decir, el  autorizado por el 

estado para una empresa comercial.  Gracias a que el ERP reduce la dificultad para ingresar 

cuentas y manejarlas, se reducirían el número de cuentas manejadas en la actualidad 

(alrededor de 1400 en promedio) por medio de la funcionalidad de la dimensión tercero.  La 

cantidad de cuentas corresponde al manejo que se le está dando por separado a las distintas 

cuentas en el estado de perdidas y ganancias, el ERP permitiría una agrupación de las 

distintas cuentas.  

 

Impuestos 

En esta parte se configurarían todos y cada y cada uno de los impuestos en los que incurra 

la empresa ya sea por la compra,  venta y comercialización en general, con personales 

naturales o jurídicas, de cualquier  tipo de producto o servicio.  Mediante esta sección se 

configurarían todos los tipos de impuestos que se van a manejar como por ejemplo 

retenciones, impuestos de timbre, auto retenciones, impuesto a las ventas, retención de IVA 

sobre compras, impuestos sobre las ventas por pagar, etc. 
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6.1.1.5 Módulo de Gestión del Inventario   

 

El módulo de gestión del inventario llevaría todo lo relacionado con los productos o 

servicios de los cuales se quiera llevar un control en el sistema. Teniendo en cuenta el 

análisis y la integración que se tendría que realizar con el software existente, el ERP lo 

podría trasladar a su propio registro.  En éste módulo, se debería relacionar el listado total 

de artículos con sus principales características técnicas y administrativas tales como 

impuestos, precios de costo, venta y compra. Es posible  igualmente relacionar tanto los 

productos para el consumo interno, como los usados para las reparaciones o suministros,  

como los servicios que se presten de transporte de carga líquida o seca por el Río entre las 

sedes de Barrancabermeja, Barranquilla y Cartagena. 

 

Los artículos en EL ERP, al igual que los clientes y proveedores tienen una clasificación, 

dependiendo del tipo de artículo, su distribución, entre otros. Esta clasificación es la que en 

el sistema se conoce como grupos de artículos. Es importante saber que dentro del ERP se 

guardará la información de cada uno de los artículos o servicios, incluyendo su costo real 

después de hacer ajustes por inflación pertinentes. 

  

Grupos de Artículos 

Los grupos de artículos son los que llevarían la contabilización de cada artículo cuando se 

hagan las transacciones de compra, venta o movimientos de inventario general.  Dentro de 

éste grupo se colocarían las cuentas contables que se afecten para la compra, venta y 

manejo de inventarios. Para el uso que le debe dar Naviera, se podrían definir cuentas 

contables especificas para un producto, un grupo de artículos, o de todos los artículos.  

 

6.1.1.6 Módulo Bancos 

 

Por medio de este módulo se configurarían todas las cuentas bancarias de la empresa.  

Además este módulo debería tener configurados los cheques asociados a cada cuenta 

bancaria.  Una vez los bancos estén configurados y se hayan creado los cheques, se 
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procedería a crear los respectivos informes de pagos y cobros en el módulo de contabilidad. 

Este proceso de pagos y cobros permitiría ingresar el modo de pago del cliente 

(consignación) y afectar directamente la cuenta bancaria a la cual ingresa el dinero. De 

igual forma sucedería con los proveedores pero entrarían a contabilizarse como egreso.   

Teniendo en cuenta que en las agencias se recibe la consignación de los clientes por 

concepto de la venta de servicios, la caja de cada uno de estos se manejaría como una 

cuenta bancaria dela cual se pueden pedir informes diarios de saldos y movimientos para 

efectos de cierres, así como también se podrá acceder a las ventas realizadas para hacer el 

respectivo cruce. 

 

6.1.1.7 Módulo Recursos Humanos 
 

En el módulo de recursos humanos se llevaría el listado completo de empleados de Naviera 

para relacionarlos en los diferentes procedimientos y módulos del ERP. En este módulo se 

configurarían todos los empleados de la empresa. Es importante ingresar todos los 

empleados ya que a través de este formulario se le asignaría a cada uno de estos un usuario 

y contraseña para que ingresen al sistema. Dependiendo del nivel de cada persona podrá 

acceder a diferente tipo de información y modificarla. 

Finalmente se podría instalar el modulo de acceso de usuarios para llevar la información del 

sistema en general en donde se podría controlar.  

 

6.1.1.8  Módulo Administración 

 

El módulo administración es el encargado de asignar los diferentes niveles de acceso que 

los usuarios puedan tener e igualmente puede controlar el número de veces que los 

usurarios ingresen a cierta aplicación por medio de las fechas y tiempos de ingreso. 

 

De ésta manera, cualquier ERP que se analice por parte de un proveedor para 

implementarlo en una compañía fluvial transportadora por el Río Magdalena, deberá contar 
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con los módulos mencionados, con la capacidad de realizar las tareas descritas más la 

posibilidad de configurar ciertas dimensiones (igualmente especificadas en el documento).  

 

Consecuentemente, se contaría con un sistema que cumpliría con todas las necesidades de 

la compañía y adicionalmente ofrecería la posibilidad de crecer a medida que se presenten 

nuevas necesidades o haya mayor presupuesto para agregarle mayor funcionamiento.   

 

Cabe resaltar que es necesario contar con cierta infraestructura tecnológica para poder 

contar con una sistema ERP, tanto en software y hardware como de comunicaciones. Para 

esto es necesario plantear tanto la tecnología existente como aquella adicional que se va a 

necesitar.  
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6.2 Requerimientos técnicos para emplear un sistema ERP 
 
 
Un sistema ERP debe contar con una infraestructura adecuada de hardware, software y 

comunicaciones.  Éstas deben lograr soportar y permitir el fácil desenvolvimiento del 

sistema para no crear demoras y evitar la caída de éste.  Teniendo en cuenta el análisis 

realizado en Naviera, se propone lo siguiente: 

 

Requerimiento Descripción Área / Sitio Necesario Adquirir 

 

Hardware 

 

 

• Estaciones de trabajo 

e impresoras en los 

sitios donde sea 

necesario ingresar o 

modificar datos o 

imprimir. 

 

• Compras 

internacionales 

 

 

• Administración del 

Sistema 

 

 

 

• Impresora 

• 2 Estaciones de 

trabajo 

 

• Es necesario contar 

con una estación que 

sirva como soporte 

adicional de la 

administración del 

sistema que brinda el 

servidor. 

 

• Las demás áreas 

cuentan ya con 

estaciones de trabajo.

 

Software 

 

• Se necesita una base 

de datos única que 

integre toda la 

información de 

Naviera 

 

 

• Servidor principal 

 

• Base de datos que sea 

compatible con los 

aplicativos existentes 

o que se piensen 

utilizar 

 

Comunicaciones 

 

• Acceso a Internet 

 

 

• Servidor con acceso 

permanente a Internet

 

• Cuenta ya con 

servidor con 
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• Intranet 

 

 

 

 

• Comunicación con 

sedes 

 

 

• Red interna de datos 

 

 

 

 

• Se realiza vía 

Internet. 

conexión a Internet. 

 

• Cuenta con un 

servidor principal que 

maneja la red interna 

de datos 

 

• Necesario adquirir 

entre sedes de 

Cartagena y 

Barrancabermeja, ya 

se cuenta con acceso 

directo al Astillero. 

 

 

 

• Debido a que la compañía ya  cuenta con un servidor para el manejo de Internet y 

correo electrónico por banda ancha y otro para el manejo de aplicaciones en red, ya está 

cubierto éste requerimiento. 

 

• Adicionalmente cuenta un red entre su sede principal y el astillero que permite el cruce 

de información.   

 

• Comunicación entre sedes se hará por medio de Internet utilizando los servidores con 

acceso a la red.  

 

• Estaciones de trabajo con mayor capacidad para acceso de usuarios como uno de los 

almacenistas de Astillero y para el auxiliar de compras de importación. 

 

• Es necesario tener en conjunto con el PC en el astillero una impresora para imprimir los 

comprobantes de salida de almacén, cuando se requiera, y comprobantes de recepción 

de compras e informes de inventarios requeridos por esa área. 
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Finalmente, haciendo uso de la tecnología existente en conjunto con la propuesta anterior,  

se podrá contar con la plataforma tecnológica suficiente para montar un sistema ERP.  Los 

cambios a los que conllevaría un ERP con los requerimientos que suplen las diferentes 

necesidades se encuentran a continuación.  

 
 

Cambio Requerimiento Técnico 

 
A) Reduce la necesidad de introducir todos 
los datos manualmente 
 

 
• Lector de código de barras; códigos para 

todos los productos que entren al 
inventario. 

 
•  Software que permita la configuración 

de los códigos de barras 
 

 
B) Automatización e integración de los 
flujos de información de la empresa 
 

 
• Estaciones de trabajo con acceso a el 

sistema, en las áreas de trabajo donde es 
necesario recopilar y ingresar 
información. 

 
 
C) Eliminación de información duplicada 
 

 
• Red de datos interna para la integración 

de todas las áreas 
 

 
D) Comunicación inter-departamental 
 

 
• Red de datos interna para la integración 

de todas las áreas 
 

 
E) Gestión interrelacionada entre diferentes 
áreas de la empresa 
 

 
• Estaciones de trabajo con acceso al 

sistema en las diferentes áreas de la 
empresa en donde sea necesario o 
ingresar o acceder a información 

 
 
F) Sistema de gestión centralizada 
 

 
Base de datos única que sea la fuente del 
ERP 
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Todo este proceso de implementación y análisis de tecnología debe ser realizado en 

conjunto con una compañía consultora experta que pueda asesorar, darle un soporte 

adecuado y hacerle un seguimiento al funcionamiento de un ERP dado una implementación 

futura.  
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6.3 Soporte y seguimiento del sistema ERP 
 

Gracias a todo el proceso de análisis que se realiza en la pre-implementación, es mucho 

más fácil para una consultora acercarse y ofrecer productos que vayan de acorde  con el 

presupuesto, las necesidades y requerimientos de la empresa naviera.  Sin un análisis de la 

empresa, de su funcionamiento y de los objetivos que quiere alcanzar con una futura 

implementación de un ERP, el rumbo y la orientación del proyecto se pueden perder, una 

razón más para llevar a cabo un proceso muy detallado de la pre-implementación.  

   

Dentro del servicio que debe prestar la empresa consultora, está el asesoramiento hacia que 

producto se acerca de mejor forma al presupuesto, las necesidades y requerimientos de la 

naviera.  Esto involucra un estudio minucioso por parte de la compañía consultora de todo 

el análisis realizado anteriormente, por parte de la naviera,  en la etapa de la pre-

implementación.  

 

Igualmente debe ofrecer un soporte constante y en sitio previo, durante y posterior a la 

implementación del sistema asegurándose que éste funcione correctamente, cumpla con las 

funciones por las cuales fue adquirido y resuelva los inconvenientes, que dentro de la 

empresa, estaba inicialmente destinado a resolver.  La consultora debe estar en capacidad 

de realizar pruebas previas y posteriores a la entrega final para comprobar que cada uno de 

las sistemas queden funcionando, cada usuario tenga el acceso debido, cada módulo cumpla 

con su funcionalidad y que si se generen todos los tipos de reportes que puedan llegar a ser 

solicitados por los diferentes usuarios.  Es necesario dejar claros unos tiempos de ejecución,  

instalación y funcionamiento para que la carga financiera de la asesoría no tenga espacio 

para crecer mucho. 

 

Una vez quede instalado el ERP, la consultora debe quedar dispuesta a prestarle el servicio 

de mantenimiento a la empresa naviera, de acuerdo a lo estipulado en un contrato que se 

haya firmado previamente, para llevar a cabo la adquisición e implementación del sistema 

ERP.   
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7. Conclusiones 

 
El tiempo, el trabajo extra y  el costo son generalmente algunos de los argumentos en los 

que se basan los empresarios para retrasar la implementación de un ERP en sus compañías. 

Estos argumentos pierden su base cuando se contraponen con los beneficios que se 

obtendrían al tener toda la gestión realizada por la empresa controlada en cada momento, 

obteniendo así un mejor manejo de la información, optimización de los recursos, reducción 

de tiempo de gestión y, en definitiva, la adquisición de mayor competitividad.   
 

Inicialmente se mostró la importancia de que una compañía transportadora fluvial esté 

preparada para ser lo más eficiente posible en el manejo de sus operaciones dadas las 

perspectivas de mejora en el transporte.   Las mejoras provendrán de las inversiones que el 

gobierno colombiano vaya a realizar para el mejoramiento del Río Magdalena.  Teniendo 

en cuenta que las perspectivas de mejora del Río pueden desencadenar una mayor 

competencia para el transporte de carga, solo aquellas que logren los mejores precios para 

los clientes y provean la mayor seguridad para la carga van a permanecer en el sector.  La 

reducción de los precios de transporte va a ser el resultado de un manejo eficiente con 

menores costos de operación y mejor administración de la empresa. 

 

Una de las herramientas que se propone en el proyecto para lograr una mayor eficiencia en 

el manejo de las compañías de transporte fluvial es un sistema ERP.  Dada la oportunidad 

que provee el ERP de realizar una gestión integrada con beneficios claros  en reducción de 

costos y mejora de procesos administrativos y de logística, es fundamental lograr una 

ejecución del proyecto de implementación exitosa.   

 

La implementación  de un ERP involucra diversos factores que se deben tener en cuenta 

previos a la adquisición de éste. Uno de los aspectos claves para lograr una adecuada 

ejecución del proyecto de implementación es llevar a cabo una etapa de planeación 

denominada la pre-implementación.  Esta etapa, foco de todo el proyecto,  se desarrolló 
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inicialmente de forma teórica para posteriormente aplicarla en la empresa Naviera Fluvial 

Colombiana S.A. (tomada como prototipo), con el fin de elaborar un marco general que le 

pueda servir a las compañías de transporte fluvial para analizar una futura adquisición e 

implementación de un ERP.  

 

Del análisis derivado del estudio de Naviera, se concluyó que los procesos más importantes 

dentro del funcionamiento de ésta son (en orden descendente): 

• Proceso de Prestación de Servicios 

• Proceso de Operaciones 

• Proceso de Compras e Inventarios 

• La Tesorería 

• La Contabilidad 

 

Tomando esto en consideración, se desarrollo la propuesta para definir los requisitos que 

una compañía transportadora fluvial debería exigir en el caso de analizar una futura 

adquisición  e implementación de un ERP.  Dentro de los requisitos funcionales del ERP se 

encuentran el siguiente marco general de análisis.  

• EL ERP inicial deberá contar mínimo con la opción de configurar ocho módulos: 

o Módulo Base 

o Contabilidad General 

o Banco 

o Clientes 

o Proveedores 

o Gestión del Inventario 

o Recursos Humanos 

o Administración 

 

• Dentro del módulo base se debe poder configurar 5 dimensiones para manejar la 

logística de la prestación del servicio de transporte. 

o Dimensiones 
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 Viajes 

 Unidad de transporte 

 Tercero 

 Sucursal o Agencia 

 Área o Departamentos 

 

Teniendo en cuenta éste marco general, en conjunto con el adecuado desarrollo de la pre-

implementación, Naviera podrá contar con unos recursos muy importantes, que se 

traducirán en varios beneficios, para llevar a cabo una implementación exitosa del ERP.  

 
• Un incremento en la 

productividad 
• Costos operativos más bajos 
• Reducción del personal 
• Menores costos de ventas 
• Menores costos de oficina 
• Mejor utilización de los activos 
• Mejor control de recursos 
• Mejor planificación organizativa 
• Mayor flexibilidad organizativa 

• Mayor información y más puntual 
• Mayor aprendizaje en la 

organización 
• Mejora en la satisfacción de 

trabajadores 
• Mejora en la toma de decisiones 
• Mayor satisfacción de clientes 
• Mejor imagen corporativa 

 
 

Estos beneficios mencionados no se podrán alcanzar de forma clara si no se lleva a cabo un 

proceso serio en la pre-implementación, partiendo de la conformación de un equipo 

adecuado para liderar el proyecto, siguiendo con una identificación clara de las necesidades 

de la compañía, definiendo el alcance de todo el proyecto y finalmente valorando 

financieramente el ERP. 

 

La última etapa mencionada es la valoración financiera del ERP permitirá justificar ante las 

directivas la adquisición del sistema integrador de gestión, que comprende un análisis 

detallado del ROI, en donde se deben tomar en consideración los costos y beneficios 

mencionados en las secciones 5.3.1 y 5.3.2 respectivamente.  
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Una vez se realicen las diferentes actividades mencionadas en las etapas de la pre-

implementación, la compañía estará en capacidad de saber con qué características deberá 

contar un ERP para suplir sus necesidades y mejorar su operación. 

 

Es sumamente importante mencionar un aspecto que involucra un riesgo en la 

implementación de un ERP en una compañía como Naviera Fluvial Colombiana S.A. Este 

riesgo nace de la cultura organizacional de la compañía. Dada la cantidad de años que 

llevan sus empleados desarrollando labores de manera manual, con muy poca ayuda real de 

la sistematización, sumado al promedio de permanencia en la compañía de sus empleados, 

casi 10 años, hace que Naviera esté compuesta de un grupo importante de personas que 

superan los 50 años de edad a los que nunca se les ha proporcionado una herramienta de 

tecnología de información.  Esto posiblemente generará un impacto cultural bastante alto 

que se debe matizar por medio de un trabajo arduo de cambio de cultura organizacional.  

Lograr esto no es tarea fácil, pero significará una mayor probabilidad de éxito en la 

implementación del ERP. 

 

Hoy en día es necesario lograr que la mentalidad de las directivas de las diferentes 

empresas cambie en forma radical para llevar a su organización a un nivel más alto de 

eficiencia.  Para lograrlo es extremadamente importante que se analice con sumo cuidado el 

proceso de planeación de la sistematización integral de la empresa.  Dentro de esa pregunta 

está la clave del éxito de una posterior implementación de un ERP, recalcando la 

importancia de un proceso previo a la adquisición e implementación  del sistema ERP o 

pre-implementación. 

 
El sistema ERP le permite a la empresa un crecimiento corporativo que puede llegar a 

ayudar en la mejora del desempeño general del la compañía  Sus beneficios directos se 

traducen en una mayor productividad gracias a la interfaz de usuario que permite trabajar 

más rápida y eficientemente, otorgando así una mayor agilidad para la operación del 

negocio.  Al disponer de una base de datos única, todas las diferentes áreas del negocio 



 100

tendrán acceso a la misma información, evitando así demoras por información errónea o no 

actualizada. 

 

Así mismo, mejora la administración de la información ya que estará disponible en el 

momento en que se requiera,  agilizando las decisiones de negocios. La información 

estratégica sobre cualquier aspecto de la empresa se podrá obtener más rápida y 

efectivamente.   

 

Igualmente, la mayor productividad de los empleados, las mejoras en las comunicaciones 

internas y los niveles más elevados de eficiencia en todas las operaciones se unen para 

ofrecer un control de costos óptimo , que incluye el manejo justo a tiempo del inventario, al 

tiempo que ayuda a identificar nuevas oportunidades de negocios  que permiten el 

crecimiento de la empresa. La tecnología ofrecida por el ERP permite modificar y adaptar 

dicho sistema al crecimiento  y necesidades cambiantes de la empresa. 

 

Consecuentemente una solución ERP permitirá operar la Naviera de manera más eficiente 

al proporcionarle un acceso rápido, sencillo y en tiempo real, a la información localizada en  

cualquier punto del sistema. Por ende, se lograrán corregir más rápidamente los problemas 

derivados del negocio, brindándole mayor tiempo para identificar y adelantarse a las 

tendencias de la industria.  

 

Para concluir, se puede afirmar que el éxito en un proyecto de adquisición de un sistema 

ERP no solo radica en  implementar el ERP para uso real en la empresa, sino también en 

conseguir los objetivos del negocio  que justifiquen la  compra del mismo. 

 

Una vez se consigan los objetivos del negocio, se podrá esperar con gran entusiasmo un 

futuro que comprenda un sistema real de tecnologías de información y comunicación el 

cual podría comprender dentro del sistema de información la tecnología EDI, con 

información exacta de productos, que estén siendo transportados por los convoys para 

compartir con el puerto, un sistema de correo electrónico directo con el convoy, mensajería 
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en línea indicando la desviación o aproximación del convoy, los nuevos productos 

cargados, el nivel de carga que lleva, indicador del puerto a descargar dependiendo del 

calado necesario debido al peso de la carga, entre otros. 

 

Todos estos avances requieren de una inversión muy grande en infraestructura portuario y 

del Río, la cual está siendo utilizada por países con mayor desarrollo del transporte fluvial, 

y el cual ha demostrado ser capaz de mejorar la eficiencia global del transporte fluvial. El 

objetivo final (dentro de 20 años) debería ser llegar a este punto avanzado de tecnologías de 

información en donde el transporte fluvial sea fundamental para el desarrollo de la 

economía. 
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