
 

GERENCIA DE TECNOLOGÍA ERP: UNA VISTA AL 

ESTADO DE LA GERENCIA DE LA TECNOLOGÍA      

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING EN LAS      

EMPRESAS COLOMBIANAS. 

 

 

 

JUAN GUILLERMO PULGARIN 

199923349 

ASESOR: ROBERTO ZARAMA 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAL 

SEGUNDO SEMESTRE 2005 



 

TABLA DE CONTENIDO 

 

 

Capítulo 1: Justificación del Proyecto……………………………...........................1 

1.1 Introducción…………………………………………………………………………1 

1.2 Definición del problema…………………………………………………………..1 

1.3 Definición de los objetivos………………………………………………………2 

1.3.1 Objetivo General…………………………………………………………………...2 

1.3.2 Objetivos Específicos…………………………………………………………..…2 

1.4 Definición del alcance del proyecto…………………………………………...4 

1.5 Metodología……………………………………………………………………...….5 

1.5.1 Búsqueda de información…………………………………………………..…...5 

1.5.2 Análisis de la información………………………………………………….……7 

1.5.3 Hipótesis……………………………………………………………………………..9 

1.5.4 Encuestas………………………………………………………………………..…..9 

1.5.5 Conclusiones………………………………………………………………………11 

Capítulo 2: Marco Teórico………………………………………………………………13 

2.1 ERP………………………………………………………………………..…………13 

2.1.1 ¿Qué es un ERP?.................................................................................13 

2.1.2 Características de un ERP……………………………………………...………13 

2.1.3 Beneficios de un ERP……………………………………………………………14 

2.1.4 Riesgos y desventajas de un ERP……………………………………………18 



2.1.4.1 Tamaño………………………………………………………………...………18 

2.1.4.2 Recursos…………………………………………………………….…………20 

2.1.4.3 Experiencia…………………………………………………………………….22 

2.2 PYMES……………………………………………………………………………….24 

2.2.1 ¿Qué es una PYME?.............................................................................24 

2.2.2 Características de las  PYMEs………………………………………………….26 

2.2.3 TI en PYMES……………………………………………………………………..…28 

2.3 Buscar y estudiar puntos críticos en la implementación de un ERP…30 

2.3.1 Planeación……………………………………………………………………….…30 

2.3.1.1 Objetivos…………………………………………………………………….…31 

2.3.1.2 Fortalezas y Procesos Claves…………………………………………...…33 

2.3.2 Cambio Cultural y Organizacional……………………………………………34 

2.3.2.1 Compatibilidad……………………………………………………………..…35 

2.3.2.2 Comité………………………………………………………………………..…37 

2.3.2.3 Capacitación……………………………………………………………..……39 

2.3.2.4 Apoyo Gerencial………………………………………………………...……41 

2.4 Estudio de Metodologías para implementar ERP’s en Colombia…..…42 

Capítulo 3: Trabajo de Campo…………………………………………………….…...49 

3.1 El Instrumento……………………………………………………………….……49 

3.2 Clasificación de empresas………………………………………………...……49 

3.2.1 Motivación………………………………………………………………….………50 

3.2.2 Beneficios……………………………………………………………………..……51 

3.2.3 Factores claves de éxito………………………………………………...………52 



3.3 Muestra de Encuestados………………………………………………..………54 

3.4 Resultados………………………………………………………………….………55 

3.4.1 Clasificación de Empresas………………………………………………………55 

3.4.2 Motivación………………………………………………………………….………61 

3.4.3 Beneficios……………………………………………………………………...……63 

3.4.4 Factores claves de éxito…………………………………………………………65 

3.4.5 Compatibilidad……………………………………………………………….……66 

3.4.6 Cambio cultural y organizacional……………….……...……………….……70 

3.4.7 Resultados de la implementación……………………………………………76 

4 Capítulo 4: Gerencia de la Tecnología…………………………………………..81 

4.1 Tecnología de Información……………………………………………………81 

4.2 Innovación…………………………………………………………………………82 

4.2.1 Proceso de transferencia de tecnología……………………………………83 

4.2.2 Ubicación de la tecnología en el ciclo de vida…………………………….85 

4.3 Negociación y transferencia de tecnología………………………………..86 

4.4 Selección de tecnología………………………………………………………...89 

4.5 Sistemas de planeación y gerencia de proyectos de tecnología……..91 

4.6 Estructura y organización de la gestión tecnológica……………………92 

4.7 Formación personal………………………………………………………………93 

4.8 Cultura empresarial………………………………………………………………94 

5 Capítulo 5: Conclusiones……………………………………………………………96 

6 Anexos……………………………………………………………………………..…..100 

7    Bibliografía…………………………………………………..……………………..…111 



II.05(20)87 

1 

 

CAPÍTULO 1: Justificación 

 

1.1 Introducción 

 

A través del tiempo las empresas han buscado una forma para mejorar la productividad, la 

comunicación y la competitividad. Cada vez salen al mercado nuevos productos que 

pueden ayudar a una empresa a mejorar estos aspectos. En los últimos tiempos se han 

visto sistemas informáticos que han podido ayudar no sólo a mejorar estos aspectos, sino 

también a llevar contabilidad, inventario, organizar las horas que debe trabajar un 

empleado determinado, entre otras. Inclusive, hay empresas que utilizan sistemas 

diferentes para manejar inventario, contabilidad, etc. para mantener la información 

organizada. Sin embargo, la comunicación entre estos sistemas en algunos casos no es 

posible; O es complicada o costosa. Para resolver esta problemática, surgieron los 

sistemas ERP (Enterprise Resource Planning). 

 

 

1.2 Definición del problema 

  

Existe la necesidad de que Colombia vaya avanzando a nivel tecnológico e informático, o 

la cantidad de tecnología informática que poseen las empresas nacionales es mínima por 

debajo de empresas similares en otros países (Rodríguez 2003, Adam y O’Doherty, 2000) . 

Para poder hacer a las empresas colombianas más competitivas hay que empezar a 
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adoptar la implementación de estas medidas. Los sistemas ERP pueden ser una 

herramienta para lograr ventajas competitivas en el mercado. Sin embargo, con los 

problemas que enfrentan actualmente las empresas colombianas, hay que determinar una 

forma diferente de adaptar este nuevo tipo de tecnología a la industria nacional.  

 

 

1.3 Definición de los objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Identificar, entender y analizar el estado en el que se encuentran las pequeñas y 

medianas empresas colombianas (PYMEs) en cuanto a la implementación de los 

sistemas ERP, pues este es el mercado que está empezando a hacer uso de este 

sistema, pues las grandes empresa ya utilizan esta herramienta.  

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Conocer y entender los sistemas ERP y cada uno de los elementos que la 

conforman. 
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a. Entender qué es un ERP, cuáles son las funciones que cumple en una 

empresa, cómo está estructurado, cómo se lleva a cabo el proceso de 

implementación y qué elementos lo conforman. 

 

b. Identificar cuáles son los factores de éxito en la instalación e 

implementación de un sistema ERP en los diferentes tipos de empresas. 

Saber diferenciar los factores de éxito en los diferentes sectores 

económicos y los que son generales para todo tipo de organización.  

 

c. Identificar cuáles han sido las razones por las que los sistemas ERP en 

algunas empresas no se hayan podido implementar exitosamente. 

Encontrar similitudes entre los sectores, tipo de empresa y tamaños de las 

empresas para destacar las características de estas razones. 

 

2. Entender las necesidades tecnológicas del mercado de pequeñas y medianas 

empresas en Colombia que tienen que ver con la implementación de sistemas ERP. 

 

a. Identificar qué tipo de empresas en Colombia han implementado un 

sistema ERP, y cómo lo han hecho. 

 

b. Analizar y entender qué han hecho estas empresas para organizarse y 

manejar un sistema ERP.  
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c. Identificar cuál es el sistema ERP más utilizado por las PYMEs y por qué. 

 

d. Identificar cual es el sector de las empresas colombianas que más hace uso 

de los sistemas ERP.  

 

3. Dejar un documento que muestre un estudio básico en el tema de los sistemas 

ERP en Colombia, que sea un inicio para que otros puedan seguir desarrollando el 

tema.  

 

 

1.4 Definición del alcance del proyecto 

 

Lo que se pretende hacer con este estudio es dar una conocer el estado de tecnología de 

las PYMEs colombianas en términos de la implementación de sistemas ERP. Identificar el 

estado en el que se encuentran estas empresas y el camino que se está siguiendo en el 

aumento del uso de este tipo de herramientas. Esto implica conocer bien los sistemas ERP 

y los factores de éxito y fracaso que hay que tener en cuenta para poder sacar adelante el 

proyecto. Para poder ampliar el uso del sistema, hay que buscar empresas que estén 

dispuestas a utilizarlas. Por esta razón, el alcance del proyecto está limitado al trabajo con 

PYMES (pequeñas y medianas empresas), ya que estas son las empresas que están 

empezando a utilizar este tipo de sistemas. 
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1.5 Metodología 

 

1.5.1 Búsqueda de información 

 

El primer paso de toda investigación es la búsqueda de información. Para este proyecto se 

necesita información de los sistemas ERP y de las empresas colombianas, pues son la base 

del documento.  

 

Lo primero que se pretende hacer para desarrollar una investigación de sistemas ERP 

(Enterprise Resource Planning), es entender qué es, qué comprende un sistema como 

este, qué ventajas le ofrece a una empresa que lo adquiere, qué riesgos hay a la hora de 

implementar un ERP. Aparte de esto se necesita información para entender qué elementos 

lo conforman y cuál es la funcionalidad que cumple en una empresa. Esto se hace por 

medio de búsqueda de información sobre este tipo de sistemas en la biblioteca, en las 

diferentes fuentes de información que tiene la Universidad como EBSCO y en la Biblioteca 

virtual de la Universidad.  

 

Una segunda fuente de información para encontrar información sobre sistemas ERP son 

los mismos proveedores. Se pueden establecer contactos con empresas conocidas como 

SAP e IBM que son proveedores de este tipo de productos y que conocen algunas de las 

necesidades del mercado colombiano para que muestren la funcionalidad y las ventajas 

que proveen los sistemas a las diferentes clases de empresas.  
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Una tercera fuente de información son los casos de implementación de sistemas ERP tanto 

en Colombia como por fuera. Estos casos ayudan a determinar las características comunes 

de la implementación del sistema en los diferentes sectores y en los diferentes tipos de 

empresas. También se puede tener en cuenta qué y cómo se manejó la implementación 

de cada uno de estos casos para que fueran exitosos. De la misma forma se buscan las 

características generales y específicas de cada uno de los casos en los cuales la 

implementación del sistema fue un fracaso.  

 

Aparte de la información sobre sistemas ERP, hay que buscar también información sobre 

las empresas colombianas. En especial las PYMES, que van a ser el sector en el cual se va 

a enfocar este documento. 

 

Para poder realizar este estudio, hay que entender el mercado tecnológico colombiano, 

entendido como las necesidades tecnológicas que tienen las empresas (PYMES) 

colombianas y que tipo de empresas en Colombia pueden necesitar y son capaces de 

implementar un sistema como ERP. Aparte de esto se empieza a entender cuáles son las 

necesidades más importantes de cada uno de los sectores de la economía colombiana. 

Para encontrar esta información, se puede investigar en las leyes colombianas cómo están 

definidas las empresas en Colombia según su valor en activos y el número de empleados. 

Otra posible fuente de información sean entidades como el DANE, el Ministerio de 

Industria y Comercio y la Asociación Nacional de Industriales (ANDI). Todas estas 

entidades juegan un papel importante en la recolección de información sobre la industria 

colombiana.   
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1.5.2 Análisis de la información 

 

Como lo que se está buscando es determinar el estado actual de la implementación de 

sistemas ERP en pequeñas y medianas empresas en Colombia, hay que determinar que 

parámetros se están utilizando, que beneficios se observan, el tamaño de los proyectos, 

etc. a nivel mundial para esta instalación. Por eso, el segundo paso en el desarrollo de 

esta investigación es el análisis de la información. En primera instancia se debe hacer un 

análisis de la información adquirida sobre los sistemas ERP, de los cuales se consiguió 

información. Después debe haber un análisis de la información adquirida sobre las 

pequeñas y medianas empresas colombianas, y por último un análisis conjunto de la 

información encontrada.  

 

Después de la recolección de información y de investigar sobre los ERP’s se hace un 

análisis de la información recolectada donde se especifican las características encontradas. 

Esta información puede ayudar a determinar cuales fueron los factores claves de éxito en 

la implementación, la motivación para realizar la inversión y los beneficios percibidos por 

las empresas después de la implementación. La idea de esto es poder comparar con los 

casos colombianos para poder establecer si las empresas colombianas se están 

comportando de la misma forma que las empresas de otros países.  

 

De la información acerca de sistemas ERP se puede hacer una comparación entre los 

sistemas ERP implementados en Colombia y los que han sido implementados por fuera. 
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Determinar cuales son los sistemas más solicitados por las empresas colombianas en cada 

uno de los sectores empresariales y por qué prefieren dicho proveedor o herramienta.  

 

En cuanto al análisis de la información sobre las empresas, se necesita entender cómo 

están clasificadas las empresas según su tamaño en nivel de activos y número de 

empleados. Esto con el fin de poder identificar qué tipo de empresas colombianas son las 

que están realizando la implementación de sistemas ERP y en qué volumen. Con esta 

información también se puede determinar cuales son las necesidades de las empresas 

colombianas y el presupuesto que estas tienen para invertir en herramientas tecnológicas. 

También se puede determinar el tipo de adquisiciones tecnológicas de las empresas y las 

ventajas competitivas que estas ofrecen.  

 

También se puede hacer una estimación de la cantidad de dinero promedio que se gastan 

las pequeñas y medianas empresas colombianas en inversiones tecnológicas, que tipo de 

inversiones se realizan con este dinero, que tipo de sistemas se están utilizando y cuanto 

tiempo lleva la empresa con este tipo de sistema son algunas de las preguntas que se 

pueden responder. Esto se puede hacer con un estudio que relacione la capacidad de 

inversión de la firma con los ingresos que esta tenga la empresa o con su valor en activos. 
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1.5.3 Hipótesis 

 

Después de este estudio se puede hacer una hipótesis del estado de las pequeñas y 

medianas empresas con respecto a la implementación de los sistemas ERP. Se podría 

asumir que el comportamiento de las empresas colombianas es parecido al de las PYMEs 

de otros países similares y un poco diferentes a las de países desarrollados por la 

capacidad que pueden tener estas empresas al estar en economías más avanzadas que la 

colombiana. Esto con el fin de poder probar la factibilidad de la implementación de 

sistemas ERP en pequeñas y medianas empresas colombianas. 

 

 

1.5.4 Encuestas 

 

En cuanto a la verificación de la información, hay que realizar encuestas a pequeñas y 

medianas empresas que han sido capaces de implementar sistemas ERP. La idea de estas 

encuestas es corroborar la realidad de la implementación de sistemas ERP en las empresas 

colombianas.  

 

El siguiente paso es la elaboración del formato de la encuesta. Este formato es el que se le 

va a pasar a cada una de las empresas que han implementado el sistema. La encuesta 

debe incorporar los conocimientos adquiridos en la investigación tales como los factores 

de éxito, la motivación, los beneficios etc. Con esto se puede comparar la información que 

suministra la teoría con la práctica realizada en Colombia. 
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Después de desarrollar el formato de la encuesta hay que encontrar empresas que han 

hecho la implementación. En la recolección de información se debió haber encontrado 

información de los sistemas ERP más conocidos en el mercado y de los proveedores de 

estos sistemas. Estos son quienes pueden ayudar a encontrar las empresas que utilizan el 

sistema. 

 

Hay dos formas de realizar las encuestas. La primera de ellas es que el proveedor del 

sistema ERP realice el contacto con las personas claves, que jugaron un papel importante 

en la implementación, de sus clientes y les hagan llegar la encuesta. La segunda forma es 

realizar el contacto directamente. En este caso no se puede garantizar que todas las 

empresas estén dispuestas a ayudar y es un método más complicado que el primero.  

 

Las encuestas se van a realizar por medio electrónico, de tal forma que las personas no se 

sientan interrumpidas en medio de su jornada laboral y puedan diligenciarlas con tiempo y 

analizando bien cada una de las preguntas de la encuesta. Las personas a contactar deben 

ser aquellas que participaron arduamente en la implementación del sistema y/o son 

usuarias del sistema.  Después de enviar las encuestas hay que mantener un contacto 

constante con las personas entrevistadas porque de ellas depende el progreso del trabajo. 

 

El paso a seguir después de recibir las encuestas es tabularlas. En la tabulación de las 

encuestas se encuentra la realidad de la implementación de los sistemas ERP en Colombia. 

De aquí se pueden deducir varias conclusiones que ayudan a determinar el estado actual 

de las empresas que han implementado sistemas ERP.    
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Se puede empezar a integrar con la información de los sistemas ERP con el de las PYMEs 

llegando a conclusiones interesantes. Se puede identificar claramente los diferentes tipos 

de software que hay en el mercado y cómo estos satisfacen las necesidades de sus 

clientes y qué fallas tienen con respecto a los mismos, se pueden definir cuales son las 

necesidades de las empresas menos satisfechas y cuál es el sector más satisfecho con su 

sistema. Se puede relacionar el tamaño de la empresa con los sistemas utilizados y llegar 

a algunas conclusiones.  

 

 

1.5.5 Conclusiones 

 

Con las encuestas tabuladas y analizadas, se puede terminar de identificar el estado actual 

de las empresas que han implementado sistemas ERP en Colombia, especialmente las 

pequeñas y medianas empresas. 

 

Este estudio deja una base teórica y práctica del tema de los sistemas ERP en Colombia, 

por esta razón es importante dejar un documento donde se recapitule lo más importante 

de dicho estudio para que los estudiantes y profesores que deseen trabajar más sobre el 

tema y quieran presentar propuestas de metodologías de implementación y de adaptación 

a los sistemas.  

 

Este documento también puede ser de gran ayuda para aquellas personas que quieran 

tratar de instalar un sistema ERP en su empresa, pero que no sepan que tipo de factores y 
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características hay que tener en cuenta. Este documento puede ser una base importante 

para ellos y para la industria en general, ya que a partir de esto se identifica el estado 

actual colombiano y de ahí pueden tomar decisiones con respecto a la implementación. 
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CAPÍTULO 2: Marco Teórico 

 

2.1 ERP 

 

2.1.1 ¿Qué es un ERP? 

 

Enterprise Resource Planning (ERP): Los ERP son un conjunto de sistemas que 

se ocupan también de las diferentes tareas que puede tener una firma determinada. 

Los módulos de un ERP se comportan como sistemas por separado, pero además 

tienen la capacidad de comunicarse entre sí. Generalmente es utilizado como soporte 

para soluciones del día a día en la empresa, y adicionalmente son utilizadas para 

tomar decisiones más precisas y con la información más actualizada. 

 

 

2.1.2 Características de un ERP 

 

Los ERP son un conjunto de sistemas que apoyan los diferentes procesos que puede 

tener una compañía con funcionamiento similar al de los sistemas que están 

especializados en realizar tareas aisladas, pero además tienen la capacidad de 

comunicarse entre sí. Los módulos tienen la ventaja de ser compatibles entre sí. Una 

de las preguntas interesantes que se puede realizar el lector es: ¿Por qué es 

importante la comunicación entre sistemas de información? La comunicación es 

importante porque durante el día la empresa va realizando tareas que pueden ir 
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afectando no sólo a un sistema de información sino a varios. Un ERP es capaz de 

actualizar a cada uno de sus módulos que se ven afectados por alguna actividad de la 

empresa. Esto quiere decir que se disminuye la cantidad de ingresos repetidos de los 

datos, se unen los datos y muestran una perspectiva más completa del 

funcionamiento de la empresa. Por ejemplo, cuando el departamento de mercadeo y 

ventas determina un aumento en la demanda de un determinado producto, tienen 

que comunicarse con el departamento de producción para comentarles dicho 

aumento. Como consecuencia del aumento, el departamento de producción también 

tiene que realizar cambios en los niveles de producción. Igual pasa con el 

departamento de compras. Este tiene que aumentar las compras de materia prima 

para tener insumos para poder producir. Con un sistema ERP, la comunicación de los 

cambios en la empresa es automática. Esto quiere decir que una vez ingresados los 

cambios en mercadeo, las personas desde otras estaciones en otros departamentos 

tienen actualizada la información automáticamente y tomar decisiones al respecto.1 2 

 

 

2.1.3 Beneficios de un ERP 

 

El primer beneficio que se obtiene al realizar la implementación de un sistema ERP es 

la integración de los sistemas. Esto lleva a que la información pueda ser compartida a 

través de la empresa con facilidad, que es otro beneficio de este sistema3.  

 
                                                 
1 Hitt, L.M., Wu, D.J., Zhou, X., (2002). 
2 Mabert V.A., Soni, A., Venkataramanan, M.A., (2001). 
3 Hitt, L.M., Wu, D.J., Zhou, X., (2002). 
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Para que la información pueda ser compartida, todos los sistemas deben utilizar 

información similar. Por esta razón es importante estandarizar la información. Aunque 

es un proceso, la estandarización de información puede ser observada como un 

beneficio, pues el manejo de la información va a ser estándar y mucho más fácil para 

los empleados de la empresa y para las máquinas.4   

 

La comunicación entre los sistemas ayuda a actualizar los datos importantes de la 

empresa, lo cual puede ser muy conveniente para la alta gerencia a la hora de tomar 

decisiones. En otras palabras, es una herramienta fundamental que ayuda a tomar 

decisiones más rápido y en menos tiempo.5 Esto quiere decir que no solo se pueden 

tomar decisiones acertadas, pero que también se pueden mejorar la administración de 

los procesos de una empresa.  

 

Otra de las ventajas que se observan al implementar sistemas como ERP es la 

disminución de reportes y de trabajos operativos (Adam y O’Doherty, 2000). Los 

sistemas ERP pueden acomodarse para realizar los reportes necesarios, pues estos 

tienen la información necesaria para hacerlos. Esta es una ventaja fundamental 

porque aumenta la productividad de los empleados, por ende optimiza los recursos de 

la empresa. 

 

                                                 
4 Adam, F., O’Doherty, P., (2000).  
5 Robey, D., Ross, J.W., Boudreau, M.C., (2002). 
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Los sistemas ERP también tienen la característica de adaptarse a los requerimientos 

de diversos tipos de empresas.6 Esto quiere decir que el sistema puede ser modificado 

para que tenga en cuenta las tareas fundamentales de diversos departamentos de la 

empresa y las automatice. 

 

Según Hill (1999), esta herramienta ayuda a mejorar la respuesta al cliente o 

consumidor. Se puede observar que esta herramienta puede automatizar tareas y 

canalizar información estandarizada. Entonces si se utilizan estas es posible observar 

una mejora también en el departamento de servicio al cliente, pues la información se 

va a transmitir con facilidad y algunos procesos pueden los hará el sistema.   

 

Otra de las ventajas encontradas al implementar el sistema ERP es el aumento en el 

valor accionario de la empresa. En cada una de sus ramas se observan mejoras y la 

calidad de los resultados es mucho mejor de la que se estaba obteniendo 

anteriormente. Aparte de esto, los mercados financieros premian a las empresas que 

implementan este tipo de sistemas con un aumento en la valoración de la empresa. 7 

Esto es un hecho en los EE.UU. Sin embargo, en Colombia no se ha observado un 

estudio que confirme esto.  

 

En la tabla que se presenta en el anexo 1 se muestra el aumento en la productividad 

de la empresa a nivel general. En ella se incluyen varios niveles de implementación de 

los sistemas ERP y el impacto que hace cada uno de ellos en la empresa en términos 

                                                 
6 Adam, F., O’Doherty, P., (2000). 
7 Idem. 
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de eficiencia y eficacia del trabajo realizado. El nivel 0 significa que la empresa no 

tiene implantación  de un sistema ERP. En el nivel 1 están aquellas empresas que han 

hecho implementación del sistema en los departamentos de finanzas y de producción. 

El nivel 2 está dividido en A y B. Las empresas en el nivel 2A son aquellas que aparte 

de la implementación del módulo de finanzas tienen implementado los módulos de 

administración y administración de proyectos. El nivel 2B en vez de tener el módulo 

de administración de proyectos, tiene el de recursos humanos. El nivel 3 es para 

aquellas empresas que tienen todos los módulos instalados.  

 

De todas las variables estudiadas por Hitt, et al. la que más se ve afectada 

positivamente es la productividad laboral por individuo. Esto lleva a concluir que los 

sistemas ERP son excelentes para disminuir el trabajo, hacer las tareas más 

rápidamente o para tomar decisiones con más facilidad. Este estudio fue hecho en 

todo tipo de empresas que hayan implementado por lo menos un módulo de sistema 

ERP. 

 

En cuanto a los resultados de la tabla, el nivel 1 muestra que los resultados no son 

suficientes para la implementación que se hizo del sistema ERP. Sin embargo, los 

niveles 2A y 2B aumentan notablemente la productividad de la empresa. Esto quiere 

decir que posiblemente la inversión que se hace en el nivel 1 es mucha con respecto a 

los resultados que se pueden observar después de su implantación, pero si se sigue 
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desarrollando una instalación del sistema se pueden lograr niveles 2A y 2B que 

brindan ventajas competitivas a la empresa.8 

 

Otra particularidad de los sistemas ERP, que se puede ver como un beneficio, es  la 

capacidad de facilitar la implementación de otros sistemas como Costumer 

Relationship Management (CRM) y Supply Chain Management (SCM). No bastando 

con esto, los beneficios adquiridos al establecer una conexión con ERP son más que 

cuando no están juntos.9  

 

 

2.1.4 Riesgos y desventajas de un ERP 

 

Al incorporar una herramienta tan grande y complicada a una empresa, se incurre en 

riesgos. En el caso de los sistemas ERP hay un riesgo generalizado que es fracasar en 

la implementación del sistema. Si esto llega a ocurrir la empresa puede quebrar.  

 

 

2.1.4.1 Tamaño  

  

Una de las causas de fracasar en la implementación del sistema es no saber o no 

poder calcular el tamaño del proyecto para la empresa. No todas las empresas 

necesitan el mismo nivel de implementación ni los mismos módulos. Cada empresa es 

                                                 
8 Hitt, L.M., Wu, D.J., Zhou, X., (2002). 
9 Adam, F., O’Doherty, P., (2000). 
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diferente a las demás sin importar el sector, tamaño o nivel de crecimiento. Por esta 

razón cada una debe considerar cuáles son los módulos que van a aportar ventajas 

competitivas, y estudiar la posibilidad de implementarlos.  

 

En muchos casos los proyectos llegan a ser de un nivel tan complejo que en vez de 

percibir beneficios, perciben perjuicios. En la tabla del anexo 1, está el nivel 3 

(Proyectos ERP muy específicos). Esta tabla muestra que disminuye la productividad 

cuando se hace la implementación de todos los módulos del sistema.  

 

La difícil implementación del tercer nivel de ERP el cual incluye otros módulos o 

complementos. Estos módulos o complementos pueden ser complicados. Son sistemas 

nuevos, que se desarrollaron para un cliente específico y hay que unirlos a los que ya 

estaban instalados, y este tipo de instalaciones son de alta complejidad, 

especialmente cuando los programas no son tan comunes y cuando son poco 

utilizados. 

 

El tamaño del ERP va ligado fuertemente a la inversión que hay que realizar para 

poder implementar dicho sistema. Ahora, no solo se necesita la inversión monetaria. 

También hay que invertir recurso humano y tiempo para poder desarrollar una 

implementación eficaz.  
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2.1.4.2 Recursos 

 

La inversión monetaria es otro de los problemas principales de la implementación de 

los sistemas ERP, ya que estos sistemas necesitan licencias que tienen un alto costo. 

El factor monetario y el tamaño del proyecto están fuertemente ligados porque el 

nivel de inversión que tiene la empresa puede limitar el tamaño del proyecto, tanto así 

que posiblemente la empresa no pueda implementar todos los módulos que necesita 

o que tenga que buscar otro proveedor que le ofrezca mejores precios para todos los 

módulos que necesita instalar.10  

 

Aparte del dinero que hay que invertir, también hay que tener en cuenta los recursos 

internos que se van a utilizar para la implementación del sistema y la cantidad de 

tiempo que se va a gastar el equipo de trabajo en montarlo, que son 

aproximadamente entre 4 y 21 meses.11 12 Esta labor es dispendiosa y genera recarga 

laboral a las personas que están involucradas en el proyecto. Mientras el tiempo de la 

implementación del sistema esté dentro del promedio (de 4 a 21 meses) el personal 

de la empresa va a sentir un avance constante. Sin embargo, cuando la 

implementación empieza a demorarse más de lo esperado, se siente poco avance y 

hay inicios de desesperación. Generalmente los proyectos que fracasan toman mucho 

más tiempo del esperado porque tratan de buscarle soluciones alternativas a 

                                                 
10 Hitt, L.M., Wu, D.J., Zhou, X., (2002). 
11 Adam, F., O’Doherty, P., (2000).  
12 Mabert, V.A., Soni A. Venkataramanan, M.A., (2001). 
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problemas que se han encontrado en medio del proceso de instalación, que al fin de 

cuentas no pueden resolver.13  

 

En el anexo 2 se muestra cómo se dividen generalmente los costos de 

implementación de un sistema ERP y cuál es el rango de cada uno de ellos. En primer 

lugar está la consultoría que en promedio es el 30% del valor total del proyecto, sin 

embargo puede aumentar hasta un 60%. Esto se debe a la necesidad que tienen los 

empresarios y los consultores en entender y analizar las necesidades específicas de la 

organización para poder hacer un buen trabajo. Estas necesidades y la comunicación 

entre ambos tienen que ser muy claras y concisas, si esto no ocurre hay que rehacer 

procesos y el costo es aún mayor. La infraestructura y el equipo de implementación 

son otras de las variables que varían mucho, ya que los elementos de hardware que 

hay en una empresa pueden tener antigüedades diferentes, lo que quiere decir que 

entre más nueva sea la infraestructura, más posibilidades tiene de ser reutilizable 

para implementar el ERP. El resto de los elementos de la instalación y puesta en 

marcha del sistema son menos variables y dependen también del nivel que el usuario 

desee implantar en la organización. 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Hitt, L.M., Wu, D.J., Zhou, X., (2002). 
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2.1.4.3 Experiencia 

 

Otra de las posibles causas de fracaso es la poca experiencia que tienen los 

proveedores, ya que una mínima cantidad de empresas está dispuesta a invertir en 

estos sistemas, y aquellos que lo hacen no llegan a altos niveles de implantación. 

Aquellas empresas que tienen más riesgo son las que quieren implementar un sistema 

más completo y más adecuado a la empresa. 14 

 

Cuando la empresa quiere un sistema más completo es porque quiere implementar 

varios o la totalidad de los módulos que ofrece el proveedor. Esto significa que la 

complejidad del proyecto va a ser mayor. El problema es que no todas las empresas 

hacen la instalación de todo el sistema, lo que quiere decir que los proveedores tienen 

poca experiencia con los módulos que no son requeridos por la mayoría de las 

empresas y con la implementación total. Esta inexperiencia puede traducirse en 

errores que eventualmente van a entorpecer la evolución del proyecto. Inclusive, las 

empresas contratan consultores expertos en el tema, que generalmente están por 

fuera de la empresa. 15 Esto significa que el costo no sólo incluye el producto, sino 

también al consultor y en casos no generan valor agregado a la implementación del 

sistema.  

 

                                                 
14 Idem. 
15 Adam, F., O’Doherty, P., (2000). 
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La experiencia no sólo se mide con la implementación del sistema, también se mide 

en las modificaciones que los proveedores pueden hacerle a su sistema para que éste 

se acople mejor a las necesidades de la empresa. Como ninguna empresa es igual a 

las demás, no todos los sistemas se adaptan igual a todas las empresas. Por esta 

razón es necesario que los clientes le pidan a sus proveedores modificaciones a los 

sistemas. De esta forma el sistema responderá mejor a las necesidades de las 

empresas. Sin embargo, las modificaciones pueden crear problemas en la 

comunicación, consolidación y estandarización de la información, y en la instalación 

en general del sistema. Solo la experiencia de los proveedores es la que puede ayudar 

a realizar estas modificaciones bien y a que éstas cumplan con los requerimientos del 

cliente.  

 

Para poder realizar las modificaciones al sistema, los proveedores requieren que los 

clientes los apoyen. Generalmente los proveedores le piden a sus clientes que le 

hagan reingeniería a sus procesos básicos para poder hacerlos más simples y que esto 

se refleje en el ERP al momento de instalarlo. Tanto los beneficios como los perjuicios 

para la firma pueden ser muy grandes. Esta es una de las razones por lo cual las 

empresas se frenan mucho al pensar en realizar este tipo de inversiones. 

 

Teniendo en cuenta estas limitaciones las PYMES no podrían invertir en este tipo de 

sistemas. Sin embargo, las empresas que ofrecen estos servicios también 

desarrollaron ERPs para pequeñas y medianas empresas.16 El costo de este software 

                                                 
16 Entrevista personal con Yadira Rodríguez, empleada de BFGP, proveedores de JDEdwards. 
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es mucho más asequible para las PYMES colombianas, al igual que el tiempo de 

implementación y el valor de la consultoría. 

 

Con la reducción de costos en la implementación de estos sistemas y las 

modificaciones hechas por los creadores de los sistemas, las pequeñas y medianas 

empresas han podido asumir los riesgos de implementar un sistema ERP.  

 

Aparte de esto, no hay información suficiente que indique cuáles son las verdaderas 

consecuencias de la implementación de estos sistemas. Lo que indica que muchas 

empresas están invirtiendo en esto para mejorar sus valores en los mercados 

financieros, y no han tenido en cuenta las consecuencias a largo plazo que puede 

traer este tipo de inversiones. Sin embargo, los síntomas que se han observado en las 

empresas demuestran aumento en la productividad y algunas ventajas competitivas.17  

 

 

2.2 PYMES 

 

2.2.1 ¿Qué es una PYME? 

 

En Colombia, las PYMEs, pequeñas y medianas empresas, son empresas delimitadas 

no sólo por la cantidad de empleados que hacen parte de ellas, sino también por la 

                                                 
17 Idem. 
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cantidad de activos que presentan. En la tabla 1 se clasifican las empresas en 

Colombia con el respectivo criterio. 

 

Tabla1. Clasificación de PYMEs Colombianas 

Criterio Micro Pequeña Mediana Grande 

No. De Empleados 1 a 10 11 a 50 51 a 200 Mayor a 200 

Activos Totales (Salarios 

mínimos legales vigentes) 

1 a 

501 

501 a 

5.000 

5.001 a 

30.000 

Mayor a 

30.001 

Fuente: Congreso Nacional De La República De Colombia. Ley 905, 2 de Agosto de 2004. 

 

Teniendo en cuenta el valor actual de un salario mínimo en Colombia ($358.000)18, el 

valor mínimo de activos que tiene que tener una pequeña empresa es por debajo de 

los doscientos millones de pesos ($200.000.000). Teniendo en cuenta los posibles 

costos y riesgos en los que puede incurrir una empresa de este estilo al implementar 

un sistema ERP, estas pueden no ser el mejor candidato para el estudio pertinente. 

Sin embargo una empresa mediana que mínimo tiene un valor en activos de mil 

ochocientos millones de pesos ($1.8000.000.000) aproximadamente, por lo que 

actualmente pueden manejar mucho mejor los costos y el riesgo de la 

implementación que una pequeña empresa.  

 

Observando la diferencia de activos entre un tipo de empresa y otra, el estudio tiene 

que ser delimitado a pequeñas y medianas empresas que cumplan con un mínimo 

                                                 
18 http://minambiente.gov.co/salario/decreto3770.pdf Revisado el 20 de noviembre de 2004 
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requerido de valor en activos. De esta forma el estudio puede estar mejor enfocado a 

las empresas pertinentes. 

 

 

2.2.2 Características de las  PYMEs 

 

La industria colombiana está caracterizada por ser un en gran parte MIPYMEs. Las 

MIPYMEs, aparte de tener en cuenta las pequeñas y medianas empresas, incluye a las 

mini y micro empresas, caracterizadas en la tabla del punto anterior. A continuación 

se muestra una tabla y una gráfica mostrando la cantidad de empresas de cada tipo y 

su participación en el total de empresas.  

 

 

Tabla 2. 

Fuente: Guaipatín, C. (2003) 
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Gráfica 1. 

PARTICIPACION DE MICRO Y  PYMES 
EN EL TOTAL DE EMPRESAS

94,6%

5,0%

0,4%

Micro

Pyme

Grande

 

   Fuente: ANIF (2003) 

 

El sector industrial colombiano tiene en su gran mayoría Micro empresas, seguida de 

pequeñas y medianas empresas. Por último hay un pequeño porcentaje que son las 

grandes empresas. Sin embargo, esto no significa que las MIPYMEs colombianas sean 

las que más aporten al sector industrial económicamente. En la tabla a continuación 

se establece la participación económica de cada uno de los tipos de empresa que hay 

por país. 
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 Fuente: Guaipatín, C. (2003) 

 

Como se puede observar las microempresas aportan menos del 2%, esto quiere decir 

que son empresas con las que no se puede trabajar fácilmente en este estudio. Sin 

embargo, las pequeñas y medianas empresas cuentan con más de un 30% del valor 

económico. Esto quiere decir que, este tipo de empresas son más convenientes para 

este tipo de estudio.  

 

 

2.2.3 TI en PYMES 

 

Una forma de adquirir ventajas competitivas es por medio de la adquisición de 

tecnología de información para ser más eficientes y eficaces las tareas de una 

empresa. Estas herramientas son capaces de brindarle esta oportunidad a las PYMEs.  
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“El mayor beneficio que encontraron las empresas al adoptar tecnologías es el aumento de la 

productividad…”19 

Aunque la pequeña y mediana empresa colombiana pueden invertir en tecnología de 

información, hay que reconocer el esfuerzo que tienen que hacer para lograrlo. La 

gran mayoría de entidades que pertenecen a este tipo de empresa no tiene el 

músculo financiero para este tipo de inversión (Rodríguez, 2003). Por esta razón es 

difícil encontrar una pequeña o mediana empresa que haya implementado un sistema 

ERP en Colombia.  

 

Según Rodríguez (2003), el setenta y siete por ciento de las medianas empresas han 

realizado inversiones en tecnología. Ahora, dentro de este rubro están cubiertas todo 

tipo de inversiones tecnológicas. Las empresas que han realizado inversiones en 

tecnología de información son menos. Se destacan las empresas de servicios y 

comerciales por tener los mayores índices de inversión en tecnología de información. 

Cabe anotar que las empresas de estos dos sectores no tienen otro tipo de 

inversiones aparte de la materia prima por esta razón son capaces de invertir en 

tecnología de información. En cambio, las empresas manufactureras tienen la 

necesidad de invertir en maquinaria y equipos que les ayuda a mejorar los niveles de 

producción y la calidad de sus productos. Estas empresas tienen que hacer este tipo 

de inversiones y para algunos son más importantes que la tecnología de información.    

 

Nuevamente se observa que los sistemas ERP son extremadamente caros para la 

mayoría de las PYMEs. Las únicas que pueden llegar a tener acceso a este tipo de 
                                                 
19 Giraldo, A.E., (2005), De Cara al TLC: Perfil de TI en las PYMES de Colombia. 
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herramienta son las medianas y las pequeñas más grandes. Esto limita aún más las 

empresas que tienen este tipo de sistema.  

 

 

2.3 Buscar y estudiar puntos críticos en la implementación de un ERP 

 

Se han observado una variedad de factores de la implementación de ERP’s que, según 

varios autores (Brakeley,1999, Grossman y Walsh, 2004, Hill, 1999, Al-Mashari, 2001 y 

2003, Davenport, 19998, Mahrer, 1999 y Brady y Chan, 2001) son claves para el éxito de 

este proceso. Unos de estos tienen que ver con la parte técnica y operativa de la 

implementación del ERP, sin embargo la mayoría de estos tienen que ver con la 

planeación de dicho proceso y con lo cambios culturales que tiene que realizar la empresa.  

 

 

2.3.1 Planeación 

 

La planeación juega un papel importante en la implementación de un ERP porque con 

base en ésta se va a llevar a cabo cada uno de los pasos pertinentes durante la instalación 

y puesta en marcha del nuevo sistema. Este proceso debe ser muy minucioso, pues en 

este momento es donde se deben empezar a disminuir los errores y riesgos en los que 

pueda incurrir el proceso y la empresa.  

 

 



II.05(20)87 

31 

2.3.1.1 Objetivos 

 

Lo primero que se debe hacer cuando se va a implementar un sistema ERP es establecer 

que es lo que se quiere lograr, en otras palabras los objetivos. Sin embargo, hay que 

saber definirlos, establecer las características de estos y determinar su prioridad, etc.  

 

La claridad debe ser una de las características principales de estos objetivos (Brakeley, 

1999). Cuando se establecen objetivos claros, las personas que están involucradas en el 

proyecto pueden dirigirlo de tal forma que se llegue a este fin. Esta característica también 

ayuda a que se puedan tomar decisiones más rápidas y posiblemente mejor enfocadas. 

Este objetivo debe ser claro para toda la empresa y por esta razón cualquier persona de la 

organización, esté o no vinculada directamente con el proyecto de implementación, puede 

tomar decisiones que beneficien el desarrollo de la instalación, o que por no menos no lo 

obstruyan o entorpezcan.   

 

Los objetivos tienen que medir tanto el progreso de la implementación como los beneficios 

que va a otorgar el nuevo sistema. Esto quiere decir que hay que establecer indicadores 

de gestión que ayuden a medir el cumplimiento de estos objetivos (Brakeley, 1999). Con 

esto se busca hacer un seguimiento medible y más confiable de los avances que se van a 

llevar a cabo en la implementación. Sin embargo, no todos los objetivos son fáciles de 

medir. La efectividad y eficiencia de la toma de decisiones, que es uno de los beneficios 

primordiales que tiene un ERP, es mucho más difícil de medir que el tiempo que se 
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demora la realización de una tarea específica. Esto no quita que se deberían establecer 

algunos parámetros para poder la eficiencia y efectividad de la toma de decisiones.  

 

“Many organizations report that most frequently savings were realized in such areas as improved 

financial management; faster, more accurate transactions… Although such items as headcount 

reduction or increased revenue are easily measured, measuring improved financial management or 

better managerial decision making is more difficult”20 

 

Los indicadores más importantes son los de productividad, ya que con esos se está 

evaluando la evolución de las competencias claves del negocio en el proceso de 

implementación. Estas son las verdaderamente importantes porque son las que hay que 

potenciar con la implementación del ERP, pues son las que realmente le generan 

ganancias a la empresa y una ventaja competitiva frente al resto (Brakeley, 1999). Por 

esta razón la planeación debe estar diseñada para que las fortalezas de la empresa sean 

potencializadas y mejoradas.  

 

“… a well-thought-out purchase and implementation can dramatically improve your profitability and 

competitiveness”21  

 

 

 

                                                 
20 Grossman T. and Walsh J.  (2004).  
21 Hill, S. (September 1999). 
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2.3.1.2 Identificación de Fortalezas y Procesos Claves 

 

Toda empresa tiene fortalezas y procesos claves. De no ser por estos, las empresas 

posiblemente no podrían sobrevivir en el mercado. Estas son las ventajas competitivas que 

tiene la empresa y que debería seguir explotando. Los sistemas ERP pueden ser 

herramientas para ayudar a desarrollar y explotar estas ventajas.  

 

La identificación de fortalezas es clave en la planeación. Por medio de ésta se puede 

definir cómo el nuevo sistema se va a instalar e identificar las modificaciones necesarias 

para hay que hacerle para que pueda mejorar las fortalezas que tiene la empresa.  

 

Los procesos claves de la empresa se deben ver reflejados en el sistema para poder lograr 

que queden bien representados y se pueda trabajar con el nuevo sistema sin 

complicaciones. Se recomienda que las empresas en conjunto con sus proveedores 

realicen reingeniería a los procesos fundamentales del negocio.22 Esto ayuda a que los 

proveedores entiendan mejor las funciones básicas de la empresa y lo que su cliente 

necesita. El proceso de reingeniería es más importante en los procesos claves, pues en 

otros menos significativos se puede estar perdiendo dinero y tiempo innecesariamente.  

 

El proceso de planeación es fundamental para que el resto del proyecto tenga éxito. Este 

proceso debe incluir la identificación de las fortalezas y procesos claves de la empresa y 

mantener un foco en los objetivos que se han determinado como fundamentales en la 

                                                 
22 Al-Mashari, A. (2003). 
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implementación. Una buena planeación puede llevar a que la implementación sea todo un 

éxito y además a que el sistema mejore la productividad de las competencias claves de 

una empresa. Sin embargo, la planeación no lo es todo.  

 

 

2.3.2 Cambio Cultural y Organizacional 

 

Al implementar un sistema ERP hay que pensar en un cambio organizacional y cultural 

porque hay que redefinir procesos y estructuras organizacionales para que el sistema se 

pueda acoplar más fácilmente a la empresa y viceversa. El manejo y administración del 

cambio de cultura es una labor complicada y difícil, ya que las personas son adversas al 

cambio. Sin embargo es un proceso que debe hacerse.  

 

La implementación de un sistema ERP implica con frecuencia el cambio de una estructura 

organizacional que para de ser basada en funciones fragmentadas a una estructura 

organizacional basada en procesos integrados por un sistema (Al-Mashari, 2001; 

Davenport, 1998; Mahrer, 1999). Teniendo esto en cuenta, se puede decir que hay que 

describir algunos de los puestos más significativos que hacen parte de la empresa, de tal 

forma que a la hora de implementar el ERP se puedan establecer los procesos indicados 

de las tareas y funciones principales. Es indispensable que las descripciones sean lo más 

detalladas posibles (Grossman y Walsh, 2004).  
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Al implementar un sistema tan grande como un ERP en una empresa, se tiene que tener 

en cuenta las funciones que cumplen los empleados al igual que las funciones que cumple 

la empresa, ya que estas de alguna forma van a estar involucradas con el nuevo sistema. 

Por eso la información de las funciones es tan importante para que los cambios de función 

a proceso pueden ser llevados con mucha más exactitud, y así el cambio sea menos 

traumático para los empleados y para la empresa también.  

 

Se han determinado tres factores claves a la hora de manejar el cambio en la 

implementación de un ERP. El primero de ellos es la compatibilidad que tiene que tener el 

sistema con la empresa. El segundo es la selección de un grupo de trabajo que va a estar 

coordinando el proceso del cambio, y por último está la capacitación que se le va a dar a 

los usuarios. Estos tres factores son claves para manejar el cambio porque ayudan a 

disminuir los choques que puede haber entre el sistema y la empresa y también ayudan a 

que el cambio sea mucho más tranquilo.  

 

 

2.3.2.1 Compatibilidad 

 

Grossman y Walsh (2004) consideran que la mayoría, para no decir que todas, las 

empresas desarrolladoras de ERP’s tienen productos genéricos. Sin embargo, la idea de un 

sistema es que se pueda adaptar a la empresa y viceversa fácilmente. Por esta razón es 

importante que las empresas busquen el sistema que mejor se acomode a los procesos y 

funciones, pero en especial a las necesidades y competencias de la empresa. 
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“… ‘No one has all the parts. ... What is interesting, however, is that ERP companies are suited to 

address the common functions across a variety of industries, but were not built for the specific 

needs of the apparel industry.”23 

 

Al instalar los productos genéricos, el cambio que tiene que hacer la empresa es mucho 

mayor. “Having a comprehensive systems solution in place is the key to effectiveness of a 

large project”24. Esto quiere decir que entre más compatibles sea el sistema con la 

empresa la efectividad de un proyecto como la instalación de un ERP va a ser más exitosa. 

Según Hill (1999) no importa el tamaño del proveedor, lo que importa es que el sistema 

cumpla con las necesidades y que sea compatible con la empresa. Además, se debe 

buscar un producto que esté de acuerdo con la funcionalidad que se requiere. 

 

Se puede observar que escoger proveedor no es tarea fácil, ya que algunos sistemas se 

pueden acoplar a unas ramas específicas de la empresa, pero a otras no. Aquí entra a 

jugar un papel importante las prioridades y las fortalezas de la empresa, pues basado en 

éstas es que se debe escoger el proveedor. Aunque escoger proveedor es importante no 

es lo único, ya que a todo sistema que se quiera implementar hay que hacerle sus 

respectivos cambios y modificaciones para que se acomode mejor a las necesidades de la 

empresa.  

 

 

                                                 
23 Hill, S. (September 1999). 
24 Brady C., Chan K. (2001). 
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2.3.2.2 Comité 

 

La razón fundamental por la cual se debe hacer un Comité o un grupo líder del proyecto 

de personas que entiendan bien cómo funciona la compañía es para darle a conocer a los 

proveedores las necesidades básicas de la empresa y el conocimiento para que las 

adecuaciones al ERP se hagan bien. Hill (1999) explica que la implementación debe ser un 

trabajo en equipo entre la empresa y el proveedor de software, ya que el proveedor no 

conoce el negocio y necesita quién lo guíe. El comité tiene que tomar la iniciativa del 

proyecto y no dejar que la tome el proveedor, ya que el interesado en el servicio es la 

compañía que compra el ERP. Entre más protagonismo tengan los empleados en la 

implementación, la probabilidad de éxito es mucho mayor por esta razón se necesita un 

alto grado de compromiso de estos (Grossman y Walsh 2004). Hill (1999) también 

recomienda que el comité esté conformado por personas claves de cada uno de los 

departamentos de la empresa, y que éstas establezcan objetivos comunes. Esto lo hace 

con el fin de que cada una de las personas pueda aportar ideas para mejorar el software 

que está destinado a su área y que estén de acuerdo a los objetivos generales que 

decidieron entre todos.  

 

Un elemento fundamental para poder estructurar el comité de trabajo es determinar las 

habilidades necesarias en cada uno de los integrantes y del grupo para poder realizar un 

buen trabajo (Brady y Chan 2001).  
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“In ERP application, the changes in business processes have to be complemented with 

organizational changes in structure and management systems (Pawlowski et al., 1999). 

The effective management of such changes minimizes possible opposition of the new ERP 

environment”25 

 

De acuerdo con Al-Mashari (2003), se observa la necesidad de un manejo del cambio, sin 

embargo se necesitan personas con la capacidad y con el conocimiento para poder 

administrar estos cambios. El comité es una representación básica de los elementos que 

componen la empresa y del manejo que ésta le da a sus procesos y empleados. 

 

Un buen comité de trabajo es aquel que tiene el conocimiento del negocio, sabe sus 

fortalezas y debilidades y conoce qué es lo que busca la empresa con la implementación 

del ERP. Aparte de esto los integrantes del comité deben tener habilidades específicas 

determinadas por la empresa para poder llevar a cabo el proceso. Uno de estos elementos 

debe ser la facilidad de poder comunicar claramente y relacionar el conocimiento que cada 

uno de ellos tienen con la adecuación del ERP a la empresa. Así como el comité de trabajo 

está enterado del proceso de la implementación, hay gente que no, y por este motivo es 

importante que a la gente se le dé una capacitación fuerte tanto del cambio como del 

sistema. Inclusive, algunos autores recomiendan que las personas que tienen que trabajar 

con el sistema directamente, estén involucradas en el proceso de complementar el diseño 

y estructura de las adecuaciones del ERP.  

 

                                                 
25 Al-Mashari M. (2003). 
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2.3.2.3 Capacitación 

 

La capacitación juega un papel importante en el proceso del cambio. Entre más seguros y 

cómodos se sientan los empleados del nuevo sistema, es más fácil que lo acepten como 

una opción de trabajo. Para Hill (1999) el factor más crítico de la implementación son los 

usuarios, ya que estos son los que al final van a tener que trabajar con el sistema. Una 

buena implementación tiene tener una buena integración con la cultura de la compañía. El 

éxito del ERP no sólo está en la implementación, sino en que los usuarios realmente usen 

el nuevo sistema y se sientan cómodos haciéndolo, y no tengan la necesidad de volver a 

utilizar el antiguo.  

 

El entrenamiento y la capacitación son fundamentales para que la empresa pueda recibir 

los retornos que en un principio estaban pensados. Por esta razón la empresa debe hacer 

mucho esfuerzo en desarrollar una estrategia de capacitación no sólo donde los 

empleados aprendan a manejar el nuevo sistema, sino que sea un cambio cultural 

llevadero (Grossman y Walsh., 2004).  

 

Si se lleva a cabo la capacitación, se va a observar un mejor desempeño del personal con 

el nuevo sistema. En este tipo de capacitaciones es importante tener en cuenta ayudas 

frecuentes donde se puedan aclarar dudas y repasar conceptos que alguna vez fueron 

vistos en el pasado. Hay varias formas de ayudas frecuentes como ayudas en línea, help 

desks, grupos especializados dentro de la empresa o contratados por fuera para que 

ayuden semanalmente a los empleados, etc. La idea es que estas ayudas puedan dar el 
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soporte necesario a los empleados para que se afiancen y utilicen el sistema. Para que la 

transición sea menos dura, todos los empleados deben estar involucrados en el desarrollo 

del sistema, pues ellos son los que tienen funciones dentro de la misma y son los que 

mejores aportes pueden hacer. Esto puede ayudar a que se sientan más cómodos 

realizando sus labores una vez el ERP esté instalado. 

 

El entrenamiento tiene que motivar a los empleados y darles una idea de por qué es 

bueno el cambio y qué se va a conseguir con éste, ya que la gran mayoría de los 

empleados va a estar ligado con el ERP.   

 

El cambio organizacional tiene que ser manejado de una forma efectiva. Esto quiere decir 

que los diferentes aspectos de una empresa, ya sean culturales, sociales o humanos, 

tienen que ser considerados parte fundamentales de este cambio y tratados con el manejo 

correspondiente. La capacitación hace parte de los tres factores y por esta razón se 

considera de gran importancia a la hora de pensar en una implementación (Al-Mashari., 

2003).   

 

La capacitación del personal al instalar un sistema ERP es un tema complicado porque hay 

muchos factores que tener en cuenta como es el manejo de la gente, el cambio y la 

cultura de una empresa, sin embargo si se quiere realizar una implementación exitosa hay 

que hacer que la gente se adapte al cambio y que el cambio sea lo menos traumático para 

los empleados. La capacitación ayuda a que el cambio sea llevadero, y ayuda a motivar a 

la gente.  
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2.3.2.4 Apoyo Gerencial 

 

La alta gerencia puede llegar a tener un rol básico en la implementación del sistema. Lo 

que se necesita de la alta gerencia es apoyo hacia la implementación del sistema. Con 

este apoyo se busca motivar a la gente con el proyecto y mostrar un liderazgo en la 

compañía. Busca apoyar la implementación del ERP y disminuir la oposición al cambio. 

Como van a existir momentos emocionantes, también van a haber momentos de 

desaliento y la alta gerencia tiene que estar en esos momentos para poder darle ánimos y 

felicitar al comité encargado de la implementación (Hill., 1999). La influencia de la alta 

gerencia también tiene un efecto importante a la hora de lograr objetivos claves de la 

implementación y para mantener el impulso que ya lleva la implementación (Brady y 

Chan., 2001). Al observar que la alta gerencia está detrás de un proyecto tan grande 

como es la implementación de un ERP, el resto de empleados se puede mostrar motivados 

por sus líderes. Además las decisiones que toma la alta gerencia no son a la ligera, y si 

ésta considera que los mejor que puede hacer la empresa es implementar un ERP, debe 

ser por una justa causa. Esto minimiza la oposición al cambio y presenta una motivación 

más alta hacia el mismo. Cuando la alta gerencia se involucra el comité de implementación 

siente que hay un apoyo por parte de la empresa y esto es fundamental para que el 

proceso se lleve a cabo con mayor fluidez.  
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2.4 Estudio de Metodologías para seleccionar ERP’s en Colombia 

 

Una herramienta fundamental es saber y caracterizar el software con el que se puede 

trabajar. De esta forma se pueden determinar si el software que se va a utilizar es el que 

más le conviene a la empresa. Esta concepción de los sistemas es importante porque en la 

medida en que las necesidades de la empresa y el software que se va a implementar 

estén más ligados, mejor puede llegar a ser el resultado.  

 

Las empresas más grandes en el desarrollo de sistemas ERP, SAP, Oracle, Baan y 

JDEdwards y Peoplesoft. Cada uno de estos tiene un producto característico que es 

representativo en el mercado y que tiene ventajas frente a los demás. Sin embargo, una 

empresa generalmente se acopla mejor a uno de estos sistemas. Por esta razón, se 

considera importante hacer una evaluación del sistema para determinar cuál es la 

herramienta más compatible con las empresas.  

 

Aunque JDEdwards fue adquirida por Peoplesoft, las empresas siguieron funcionando por 

aparte y manejando cada una su propia línea de productos. Sin embargo hubo otra 

compra que involucró a estas compañías. Oracle recientemente adquirió a estas dos 

empresas. En este momento se llegó a tener tres sistemas ERP al tiempo. De igual forma 

se están trabajando estos sistemas individualmente como productos independientes. Para 

el año 2007 se espera tener una unión entre JDEdwards y Peoplesoft y en el 2011 una 

entre las tres. 
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SAP 

 

SAP cuenta con el R/3. Según González (2001)26 este sistema es el más completo de 

todos, ya que le da una gran importancia a la similitud que hay entre las funciones y 

características de la empresa con las del sistema, más particularmente con los paquetes 

que se ofrecen para las dependencias que tiene la empresa. Como se mencionó 

anteriormente, la importancia de esto es que tanto SAP como la empresa que necesita el 

ERP entienden cuáles son la funciones que la empresa cumple y  cómo están distribuidas. 

Con este entendimiento, se puede asegurar un mejor sistema y una mejor implementación 

que a fin de cuentas se va a convertir en una ventaja competitiva para la empresa 

contratante.   

 

Otra de las ventajas que este autor plantea es que SAP provee al cliente con muchas más 

oportunidades para poder hacer un acercamiento entre los usuarios finales y el producto, 

de tal forma que la comunicación entre los dos es amplia y se pueden manejar los 

cambios, determinaciones y características de sistemas durante la implementación.27 Esta 

ventaja es muy importante porque tanto el cliente como el proveedor están 

constantemente involucrados en el desarrollo del proyecto. Además le brinda la 

oportunidad al cliente no sólo de mantener sus operaciones, sino también mejorarlas.  

 

González (2001) también explica que SAP maneja formatos, entrevistas y reuniones 

estratégicas para hacer procesos en el levantamiento de requerimientos mucho más 

                                                 
26 González Cardona, W. A. (2000). 
27 Ídem 
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estándar que las otras compañías. Sus formatos son predeterminados y lo suficientemente 

específicos para que el cliente pueda expresar claramente cuáles son sus necesidades. Las 

reuniones y entrevistas son para los procesos de negociación.  

 

SAP es el proveedor de ERP’s más grande que existe en el mundo. Su participación en el 

mercado está entre el 25% y 30%. Esto se debe a que maneja una gran variedad de 

módulos que se acoplan a los departamentos de la empresa.28 Esto le da a la empresa la 

oportunidad de escoger los que más se necesiten y mejor se adapten a la empresa. 

Además tiene la posibilidad de conseguir sistemas que no proveen otras compañías. 

 

BAAN 

 

González (2001) explica que el caso de Baan es un poco diferente. El servicio que presta 

esta compañía es muy específico, ya que el cliente puede ver resultados rápidamente 

siempre y cuando el cliente esté dispuesto a realizar actividades de reingeniería. Si esto no 

ocurre el retorno sobre la inversión y las ventajas que ofrece el software no se verán en el 

corto plazo. La observación de resultados rápido es claramente una ventaja para los 

proveedores porque los clientes perciben el trabajo de BAAN con entusiasmo. Sin 

embargo, pierden mucho mercado porque a muchas de las empresas interesadas en 

adquirir un sistema ERP pueden no estar interesadas en realizar un proceso de 

reingeniería. 

 

                                                 
28 Ídem 
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Se realiza un proceso de modelaje dinámico de negocios en el cual el cliente y el 

proveedor están en constante comunicación.29Este proceso se parece al que utiliza SAP 

con respecto al intercambio de ideas con el cliente. Se sabe que es de gran importancia 

aclarar qué es lo que el cliente espera y qué es lo que el proveedor le ofrece al cliente. De 

esta forma se puede llegar a un punto donde lo que se espera es igual a lo que se ofrece.  

 

Otra de las ventajas que tiene Baan es el servicio al cliente. Esta es una de las 

características más importantes para esta empresa porque atrae clientes y aumenta las 

ventas. Los clientes, cuando se sienten bien servidos, hacen buenos comentarios de la 

empresa y tienden a ser fieles. 

 

Peoplesoft y JDEdwards 

 

La estrategia principal de PeopleSoft es la de trabajar el servicio al cliente basado en el 

ciclo de vida de la ERP.30 Esto le muestra al cliente el interés que tiene la empresa en 

mantenerlo como cliente. Constantemente le están haciendo un chequeo de lo que puede 

estar haciendo falta, y cuándo sería el mejor momento para realizar una actualización.  

 

Realiza la capacitación de usuarios y el desarrollo del sistema en paralelo. Esto garantiza 

que los empleados del cliente se están apropiando y enterando de cada uno de los 

                                                 
29 Ídem 
30 Ídem 
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avances que se van haciendo con el sistema. Además esto ayuda que los mismos 

empleados hagan propuestas de mejoramiento o de adecuación del sistema.31  

 

En el caso de JDEdwards se diferenciaba entre la parte técnica y la programación. Esto 

quiere decir que los empleados de la empresa podían modificar el sistema realizando 

mejoras al sistema sin tener que depender de un técnico.32 

 

Después de observar las características de cada una de los ERP´s desarrollados por las 

grandes empresas, se debe buscar un criterio para determinar la herramienta más 

apropiada para la empresa.  

 

Esta teoría de selección, que se presenta a continuación, se puede explicar como una 

licitación que plantea Cepeda (2000), ya que tiene en cuenta a la empresa proveedora del 

servicio, su solidez y su evolución en el mercado. Por otra parte, se contempla la 

coordinación que puede existir entre el  software adquirido y la empresa y por último se 

analiza los costos de implementación. 

 

Cepeda (2000) ofrece una teoría para la selección de una empresa de desarrollo de ERP’s 

basada en 2 fases fundamentales.33  

 

                                                 
31 González Cardona, W. A. (2000). 
32 Ídem. 
33 Cepeda, S. (2000). 
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Primera Fase: La primera fase es donde el cliente (quien desea un ERP) solicita a los 

proveedores (quien implementa el ERP) información sobre la empresa.  En esta fase se les 

hace una evaluación a cada una de estas empresas basada en 5 criterios: 

 

• Solidez Financiera: Aquí se le pregunta al proveedor cual es el volumen de ventas y 

de ingresos. Entre más grande sea el nivel, significa que tiene una solidez más 

fuerte en el mercado. 

• Organización de soporte: Con este criterio se pretende estudiar el tamaño y la 

capacidad que tiene la empresa para poder hacer el sistema. Principalmente se 

buscan las compañías filiales, el número de empleados, la cantidad de años en 

operación y el manejo del soporte técnico. 

• Experiencia: Se busca entender qué tanta experiencia tiene la empresa, y aparte 

de esto, busca encontrar casos exitosos de la misma.  

• Capacitación: Por medio de este criterio se quiere determinar si el personal está 

capacitado, certificado y tiene la experiencia necesaria para realizar la labor. 

• Características del producto: De qué está compuesto el producto y como este se 

acopla a las necesidades que tiene el cliente. 

 

Segunda Fase: La segunda fase es donde el cliente recibe ofertas de los proveedores. En 

estas ofertas se especifican temas más técnicos y los criterios de desarrollo y el enfoque 

que se le va a dar al proyecto. Esta fase es evaluada basada en 2 criterios: 
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• Enfoque: Pretende evaluar la cantidad de usuarios, licencias, información de 

personal, servicio de implantación, servicio, experiencia y certificación en un mayor 

grado. 

• Criterios: Los criterios son 4: 

o Cubrimiento funcional: mide el alcance y la calidad de los requerimientos 

presentados 

o Técnicos del Sistema: funcionalidad de las licencias, en cuanto a versiones, 

módulos, interfaces y generación de reportes, facilidad de uso, 

adecuaciones etc. 

o Implantación de servicios: requisitos relacionados con la implantación y 

plataforma en la cual se va a desarrollar la aplicación. 

o Oferta económica. 
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CAPÍTULO 3: Trabajo de Campo 

 

Se realizaron veinticinco encuestas a empresas en la zona metropolitana de Bogotá. La 

idea de estas encuestas era determinar el valor que estas empresas le dan a la 

implementación a una herramienta tan importante y costosa como un sistema ERP. Con la 

ayuda de estas encuestas se llegaron a unas conclusiones sobre la instalación e 

implementación de los sistemas ERP en PyMEs colombianas muy interesantes. En el anexo 

3 se puede observar la encuesta que se le hizo a estas empresas. 

 

 

3.1 El Instrumento 

 

La encuesta estaba dirigida a pequeñas y medianas empresas que han implementado 

sistemas ERP para encontrar el estado de este tipo de empresas después de la 

implementación.  

 

 

3.2 Clasificación de empresas 

 

A estas empresas se les preguntó el sector en el cual trabajan, la cantidad de empleados y 

el valor en activos de la compañía. Esto se hizo con el propósito de poder establecer una 
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caracterización de las empresas, y así encontrar conclusiones no solo en términos de los 

sistemas ERP, sino también de los sectores y tipos de empresas.  

 

 

3.2.1 Motivación 

 

Una de las preguntas que se les hizo a las empresas fue la motivación que tuvieron para 

realizar la compra de un sistema ERP.  

 

1. Una de las motivaciones más conocidas en la literatura fue el factor Y2K, que 

asustó a varios empresarios tanto en Colombia, como por fuera de ella. 

2. El manejo de la información es otra motivación. El sistema ERP tiene la facultad de 

estandarizar la información para que las personas puedan observar la misma 

información.  

3. Un tercer factor de motivación es la integración de información entre los diferentes 

sistemas.  

4. Para algunas empresas la comunicación entre los diferentes departamentos es una 

prioridad, y por medio de este sistema se puede comunicar los sistemas de cada 

uno de los departamentos de la empresa. 

5. Algunas empresas necesitan cambiar el sistema, ya sea porque la empresa ha 

crecido y el sistema actual no es capaz de aguantar toda la información o porque 

este es obsoleto. Por esta razón la actualización de sistemas se consideró como un 

motivador.  
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6. El último factor que propició la adquisición del sistema es ser más competitivo. 

Algunas de las empresas están concentradas en poder competir mejor en el 

mercado y una forma es con la implementación de esta herramienta.  

 

Se le pidió al encuestado que les escribiera el nivel de importancia de 1 a 6 teniendo en 

cuenta el factor que más lo estimuló a comprar el sistema ERP. Esto se hizo con la 

intención de encontrar cuál era la motivación más fuerte entre las empresas colombianas 

para comprar una herramienta como ésta. 

 

 

3.2.2 Beneficios 

 

Las empresas que implementaron el sistema deben percibir algunos beneficios. Se 

utilizaron los beneficios encontrados en la bibliografía34. Estos beneficios son: la 

integración de sistemas, la información compartida, estandarización de la información, 

mejor toma de decisiones, aumento de la productividad de la empresa, automatización de 

tareas, acceso a información actualizada, mejor respuesta al consumidor y mejor 

administración del proceso. Todos estos beneficios fueron descritos en el capítulo 2.1.3. 

No se incluyó el aumento en el valor accionario de la empresa como beneficio porque este 

puede ser percibido fácilmente por el accionista de la empresa, pero no necesariamente 

por los empleados de la misma. Nuevamente se le pidió al encuestado que las enumerara 

de más importante a menos importante. Esto ayuda a encontrar cuales son los beneficios 

                                                 
34 Adam, F., O’Doherty, P.,(2000), Robey, D. Ross, J.W., Boudreau, M.C., (2002), Hitt, L.M., Wu, D. 
J., Zhou, X., (2002). 
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encontrados después de la implementación de los sistemas ERP. Este se puede comparar 

con los beneficios encontrados en las empresas por fuera de Colombia.  

 

También se les preguntó si sentía, después de la implementación, que era una empresa 

más competitiva, si aumentó la productividad, en qué departamento de la compañía se ve 

este aumentó y cómo se percibe esta productividad. Esta podía ser en menos tiempo para 

realizar una tarea, menos tiempo para tomar decisiones, decisiones más acertadas y 

mejoras en los procesos. De igual forma a la pregunta de los beneficios esta era 

enumerada de la que fue más a menos notoria.  

 

 

3.2.3 Factores claves de éxito  

 

Una pregunta básica en la encuesta es la utilización de los factores claves de éxito en la 

implementación de los sistemas ERP.  Se les preguntó a las empresas la importancia de 

cada uno de los factores claves de éxito descritos en el capítulo anterior. Sin embargo se 

hizo una profundización en los elementos que tienen que ver con el cambio organizacional 

y cultural.  

 

Se hicieron preguntas sobre la selección del proveedor. Según Hill (1999) las empresas 

deberían fijarse en la compatibilidad del sistema con la empresa. Se buscaba determinar 

que porcentaje de las empresas buscan proveedores por nombre o por el costo del 

sistema.  
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También se hicieron preguntas sobre las modificaciones del sistema para que se acoplara 

mejor a la empresa. En este caso se le pidió al encuestado que numerara en la encuesta la 

cantidad de cambios entre pocos, algunos y muchos. Pocos son modificaciones solo en 

procesos terciarios del ERP, algunos son modificaciones en proceso secundarios y muchos 

es en procesos principales.  

 

Así como las empresas le piden al proveedor hacer modificaciones, los proveedores les 

piden a sus clientes hacer procesos de reingeniería. Por esta razón se les preguntó si 

habían hecho un proceso de reingeniería, qué tantos cambios habían hecho, la cantidad 

de cambios positivos para la empresa y la motivación de estos cambios. Para tener en 

cuenta la cantidad de cambios realizados se clasificaron de la siguiente forma: pocos 

corresponde a cambios en procesos poco importantes para la empresa, algunos son 

cambios en procesos secundarios para la empresa y muchos es cambios en procesos 

principales para la empresa. Al igual que las motivaciones para implementar el sistema 

ERP, las motivaciones para hacer reingeniería son enumeradas de más a  menos 

importante.  

 

Para entender cómo la implementación de estas empresas afecta el ambiente laboral y la 

cultura de las empresas se preguntó si hubo un cambio organizacional, y si hubo, cómo 

hicieron para manejarlo. Nuevamente los encuestados enumeraron las medidas tomadas 

para suavizar el cambio cultural.  
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3.3 Muestra de Encuestados 

 

Aunque se lograron hacer varias encuestas, no se conoce el universo de pequeñas y 

medianas empresas que tienen un sistema ERP o que han intentado hacerlo. Esto se debe 

en primera instancia a la poca información que brindaron las empresas proveedoras. Estas 

cuidan mucho su información, especialmente lo que tiene que ver con sus clientes. En 

segunda instancia, no hay un documento que tenga referencia sobre la implementación de 

sistemas ERP en Colombia.  

 

Para poder encontrar empresas que tienen estas herramientas se utilizó la página 

http://catalogodesoftware.com. En esta página estaban registrados los sistemas ERP, los 

proveedores y las páginas de Internet donde se puede encontrar información de estos.  En 

algunas de estas páginas había información de los clientes de estos proveedores y se usó 

esta información para hacer las encuestas.  

 

Por esta razón no se puede decir que las empresas fueron escogidas aleatoriamente, o 

que hubo una muestra aleatoria, pues la limitación de conocer solo aquellos proveedores 

que tenían los clientes en sus páginas de Internet determinó cuales eran las empresas que 

se iban a escoger para ser encuestadas.  
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3.4 Resultados 

 

3.4.1 Clasificación de Empresas 

 

La clasificación de empresas ayuda a identificar características de las relaciones entre los 

sistemas y las empresas. Además ayuda a relacionar el sector de la empresa y el tamaño 

de la empresa.  

 

Gráfica 1.  Sector al que pertenecen las empresas encuestadas 
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El sector empresarial que más tiene uso de un sistema como ERP es el sector de servicios 

con un veinticuatro por ciento. En un segundo lugar están los sectores comercial, 

financiero, manufacturero con un doce por ciento. En tercer lugar está el sector de 

construcción con el ocho por ciento, y en cuarto alimentos, educación, eléctrico, tecnología 

y transporte con el cuatro. En otros está empresas gubernamentales, cajas de previsión y 
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editoriales, que no fueron organizadas en otros sectores empresariales por su 

incompatibilidad con estos.  

 

Tal como se observó anteriormente, las empresas de servicios y comerciales son las que 

más invierten en tecnología de información. Esto concuerda con el resultado de las 

encuestas realizadas.  

 

Las empresas comerciales y las manufactureras son las que más necesidad tienen de este 

tipo de sistemas. Estas empresas tienen una diversidad de departamentos mayor que las 

demás, por ende la comunicación de la información entre estos debe ser aún más precisa.  

 

Gráfica 2. Tamaño de la empresa según número de empleados. 
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Las empresas de esta encuesta están divididas por el número de empleados. Un cuatro 

por ciento tenían entre once y cincuenta empleados. Un treinta y seis por ciento tienen 
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más de doscientos empleados, y por último la mayoría de las empresas tenían entre 

cincuenta y doscientos empleados (60%).  

 

Aunque no se puede decir que las empresas de un determinado sector tienen 

aproximadamente la misma cantidad de empleados, se puede mencionar que la mayoría 

(67%) de las empresas de servicios son medianas empresas. La única empresa 

considerada pequeña, pues tiene de once a cincuenta empleados, es del sector de 

alimentos. No todas las empresas manufactureras fueran todas grandes, inclusive, más de 

la mitad de las empresas manufactureras son medianas. Aunque esta no es la única forma 

de medir el tamaño de la empresa, es la que más conviene, pues la mayoría de las 

empresas son reacias a comentar el valor en activos que manejan.  

 

Gráfica 3. Tamaño de la Empresa según valor en activos  

(medidos en cantidad de salarios mínimos) 
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Sin embargo, en la encuesta se incluyó el valor en activos. Sólo el cincuenta y seis por 

ciento de las empresas contestaron. De esa encuesta se puede hacer la siguiente 

conclusión. El sesenta y cuatro por ciento de las empresas son grandes, pues tiene más de 

treinta mil salarios mínimos en activos, lo que equivale a diez mil setecientos cuarenta 

millones de pesos ($ 10.740’000.000) teniendo en cuenta que el salario básico mínimo es 

de trescientos cincuenta y ocho mil pesos ($ 358.000). El ventinueve por ciento tienen 

entre cinco mil y treinta mil salarios mínimos en activos  y un siete por ciento tiene entre 

uno y quinientos salarios mínimos. 

 

Gráfico 4. Sistema ERP implementado. 
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Se pudo observar que el sistema ERP que más se instaló entre los encestados fue ZUE; 

éste es un sistema nacional creado por una empresa del mismo nombre. Un cuarenta por 

ciento de las empresas encuestadas instaló este sistema. En un segundo plano están 

Querix SISA con un dieciséis por ciento. JDEdwards y Seven ERP con un doce por ciento 
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cada uno están de terceros. Por último están Microsoft Great Plains, Oracle y Oasis, los 

primeros dos con ocho por ciento y el último solo con cuatro.  

 

Se encontró que todas las empresas de manufactura han implementado ZUE como 

sistema ERP, y la mayoría de las empresas de servicios también adquirieron esta 

herramienta. En cambio, todas las empresas del sector financiero optaron por Querix 

SISA. Se puede observar preferencias en sistemas de acuerdo al sector empresarial. Esto 

puede inducir que cada una de estas herramientas está fabricada para tipos específicos de 

empresas y de sectores. 

 

Gráfica 5. Módulos instalados en las diferentes empresas 
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También se quiso saber los módulos que se instalaron en cada una de estas empresas. Un 

cien por ciento de las empresas instalaron el módulo financiero. En un segundo plano 

están las diferentes adiciones al módulo financiero como son compras, activos fijos, 
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inventarios, cartera,  entre un sesenta y ocho y un dieciocho por ciento. Después están los 

módulos de recursos humanos y proveedores que están debajo del veinte por ciento. Es 

extraño que el módulo de recursos humanos no sea tan pedido por las pequeñas y 

medianas empresas colombianas, pues es el módulo por medio del cual se maneja la 

información, requisitos y demás de cada uno de los empleados de éstas. Por último están 

los módulos especializados. Por ejemplo está el Home Builder y Admón. de Obras para las 

constructoras e e-Business para empresas comercializadoras.  

 

Aparentemente, las empresas del sector financiero están muy interesadas en la 

implementación de Querix SISA. Una razón para esto puede ser el sistema de 

contratación, pues todas han instalado este módulo. El otro proveedor que tiene un 

módulo de contratación es Oracle, pero no se encontró empresa de este sector que 

implementara este sistema.  Por otra parte se puede observar que Querix SISA también 

maneja la parte de RR.HH. pues la mayoría de los que tienen instalado este módulo, 

tienen instalado Querix SISA. Para poder entender un poco más estas decisiones y 

enfoques hay que entender la motivación e intereses de las empresas a la hora de 

comprar un sistema ERP.  
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3.4.2 Motivación 

 

Gráfica 6. Motivación para adquirir un sistema ERP 

0

1

2

3

4

5

6

Mejor Manejo
de Info

Integración de
Sistemas

Competitividad Actualizar el
Sistema

Factor Y2K Otros

 

 

El factor que más motivó a estas empresas para instalar el sistema ERP fue mejorar el 

manejo de la información. En un segundo plano están la integración de sistemas y lograr 

ser una empresa más competitiva. Por último están la actualización del sistema y el factor 

Y2K.  En otros se encuentra poder comercializar por medio del sistema y también llegar a 

tener estados financieros estables.  

 

Teniendo en cuenta la gráfica 2, las PyMEs colombianas aparentemente están bien 

encaminadas cuando se trata de una motivación para la implementación de este sistema. 

Quieren desarrollar tres habilidades que son: un mejor manejo de la información, la 

integración de los sistemas y lograr ser empresas más competitivas en el mercado actual. 

Estas tres están fuertemente interrelacionadas, pues la integración de los sistemas lleva a 
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un mejor manejo de la información, y, a su vez, este lleva a que la compañía sea más 

competitiva. El resto de factores puede que no sean un factor clave en la implementación 

porque solo después de haber saturado el mercado de las grandes empresas con sistemas 

ERP, las compañías de software han buscado nuevos mercados como son las PyMEs. 

 

Las grandes empresas fueron las que buscaron una solución al factor Y2K por medio de la 

implementación del sistema ERP. Esto ocurrió porque en esos momentos este sistema 

estaba diseñado para grandes empresas y su costo era exageradamente alto. Por esta 

razón las PyMEs, sobretodo las colombianas, el factor Y2K no fue un factor que las 

motivara a llevar a cabo la implementación de un ERP. Sin embargo, tanto las PyMEs 

como las grandes empresas buscaban los mismos beneficios.  
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3.4.3 Beneficios 

 

Gráfica 7. Beneficios encontrados después de la implementación del ERP 
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En cuanto a los beneficios percibidos por las empresas encuestadas, hay dos beneficios 

que se observan por encima del resto que son la mejor toma de decisiones y una mejor 

administración del proceso. Estos tienen un puntaje de 8 y 7.8 respectivamente. También 

hay una variedad de beneficios encontrados que tienen aproximadamente la misma 

aceptación, y que están en un segundo lugar. Entre estos están: el acceso a información 

actualizada, la estandarización de la información y la automatización de las tareas. Estas 

se encuentran con una puntuación entre 7.2 y 6.9. En un tercer plano está la información 

compartida, el aumento de la productividad y la integración de sistemas. El beneficio 

menos observado es la mejora en la respuesta el consumidor. 
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Aunque la aceptación de estos beneficios no fue tan alta como la de los demás la 

diferencia no fue mucha. La más aceptada obtuvo un puntaje de 7.9 sobre 10, mientras 

que la que menos tuvo fue 5.3. Esto nos lleva a concluir que todos los beneficios son 

vistos por las empresas con un interés muy similar, sin embargo hay unos que se 

observan mucho más que los demás. Esto también tiene que ver con los módulos 

instalados, pues sólo el cinco por ciento de los clientes hizo la implementación del módulo 

para clientes. Por esta razón la mejora en la respuesta a los clientes no se observa con 

tanta fuerza. La integración de sistemas y mejor respuesta al consumidor son beneficios 

que posiblemente no se observen tan fácilmente como la automatización de tareas o el 

acceso a información actualizada. Sin embargo, esto no significa que no estén presentes. 

Estos son beneficios fundamentales basados en la implementación del sistema.  

En términos de la implementación del sistema, los factores claves que las empresas 

encuestadas consideraron para hacer una buena implementación fueron establecer 

objetivos claros e involucrar a la alta gerencia. Otro factor considerado importante, pero 

no tanto como los anteriores fue crear objetivos medibles para poder saber en que etapa 

de la implementación está el proceso. En un segundo plano están la elección del 

proveedor y la capacitación. Por último está la elección del comité encargado de liderar el 

proyecto.   
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3.4.4 Factores claves de éxito 

 

Gráfica 8. Factores claves de éxito utilizados en la implementación 
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La máxima calificación posible para este cualquiera de los factores clave era ocho, sin 

embargo, la máxima fue 5.8 y la mínima fue 3.8. Aquí se muestra lo importante que son 

todos los factores claves para implementar con éxito el ERP, pues casi no es notoria la 

diferencia entre los diferentes factores. Seguramente cada una de las empresas 

encuestadas tenía la necesidad de utilizar más un factor que otro. Sin embargo 

prevalecieron los factores que están relacionados con la planeación.  

 

Aunque no se puede ver una tendencia en el uso de los factores claves de éxito según el 

proveedor, si se puede observar la importancia que tiene la capacitación para los clientes 

de ZUE, pues el ochenta por ciento de estos fueron los que le dieron las calificaciones más 

altas a este factor. La capacitación del sistema debe ser uno de los factores más 
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importantes a tener en cuenta, ya que solo con la ayuda de esta, las personas pueden 

llegar a utilizar efectivamente el sistema ERP. Además, una de las medidas para evaluar 

un sistema es por la utilización que la empresa y sus empleados le dan. Si el uso del 

nuevo sistema es poco, no habrá valido la pena el tiempo y el dinero que se le invirtió a 

este.  

 

3.4.5 Compatibilidad 

 

Gráfica 9. Factor que se usó para elegir el sistema a implementar. 
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Cuando las empresas empiezan a buscar un proveedor de sistemas ERP, deben fijarse en 

varios criterios. El más destacado por las empresas fue la afinidad entre el sistema y la 

compañía. Según la encuesta el factor que más ayuda a empresas colombianas a 

determinar el sistema que deben implementar fue este. Sin embargo, la diferencia entre 

este y el resto de factores no es muy grande.  
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Otros factores que las empresas evaluaron fueron las experiencias con otras empresas, 

donde se estudian casos anteriores y qué tan exitosos fueron esos casos. Un tercer factor 

fue el costo de la implementación.  

Según los expertos el costo de la implementación no debería ser tan importante como las 

empresas piensan, pues este sistema por más caro que sea las ventajas se van a si y solo 

si el sistema está bien alineado con la empresa.  

El nombre del proveedor y la duración del proyecto son los factores menos importantes 

para las empresas encuestadas. Sin embargo, no es un factor que demuestre si hay una 

afinidad entre el sistema y la empresa o que tan eficiente es el sistema. La duración de la 

implementación es mucho más crucial, pues esto significa una carga extra no solo para las 

personas que participan en la implementación, sino también en toda la empresa, pues no 

solo se está pensando en el desarrollo de las actividades de la empresa como tal y su 

negocio, sino que también se está pensando y trabajando en un proyecto aparte que 

incluye, en muchas ocasiones, a toda la empresa.  

 

El sesenta y siete por ciento de las empresas manufactureras le dieron calificaciones altas 

al costo. Obviamente este es un factor crucial para ellos pues no solo pueden invertir en 

tecnología de información. También se encontró que el noventa por ciento de las 

empresas que tienen ZUE le dieron puntajes de cuatro en adelante a este factor. Esto nos 

lleva a concluir que las empresas guiadas por el costo adquirieron ZUE, sin importar el 

sector. 
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Gráfica 10. Le pidió modificaciones al proveedor 
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Para poder terminar de ajustar el sistema a la empresa, generalmente se piden unos 

cambios vitales para poder mantener una armonía entre los procesos de la empresa y el 

sistema. Entre las empresas encuestadas se pudo observar que más de un noventa y cinco 

por ciento de estas le pidieron a su proveedor cambios en el sistema.  
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Gráfico 11. Cantidad de modificaciones realizadas 
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Los cambios se establecieron en tres categorías. Pocos, algunos y muchos. Para que el 

encuestado pudiera escoger entre las tres, realizó el siguiente análisis. Si los cambios 

fueron en procesos terciarios del sistema, entonces los cambios son pocos. Si los cambios 

fueron en operaciones secundarias del sistema, entonces son algunos, pero si los cambios 

son en partes fundamentales del sistema entonces son muchos. El sesenta y tres por 

ciento del total de las empresas expresaron que fueron algunos los cambios.  Un 

veinticinco por ciento expresaron que fueron muchos y un trece dijeron que eran pocos.  

 

Esto lleva a dos posibles conclusiones. La primera de ellas es que las empresas en realidad 

no escogieron su sistema basado en la afinidad que hay entre ésta y el sistema, otra 

posibilidad es que no hay un sistema que se acople casi perfectamente al ochenta por 

ciento de las empresas. Sin embargo, algo que queda claro para esta parte de la encuesta 
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es que a las empresas colombianas les interesa mucho que el sistema realmente se acople 

a la empresa y por esta razón les piden muchos cambios a sus proveedores. 

 

 

3.4.6 Cambio cultural y organizacional 

 

Gráfica 12. Hubo cambios culturales 
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Otro de los factores que los expertos consideran clave es el cambio cultural de la empresa. 

A las empresas se les preguntó si sintieron un cambio cultural después de haber 

implementado el sistema ERP. Un ochenta y cuatro por ciento dijo que si había sentido un 

cambio en la cultura de la empresa. Esto indica que las PyMEs colombianas son sensibles 

a la implementación de este tipo de sistemas.  
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Gráfica 13. Métodos para suavizar el cambio cultural  
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También se les preguntó por las medidas utilizadas para adaptarse al cambio. Los factores 

que más se observaron fueron involucrar al personal en la implementación del sistema 

dando a conocer las necesidades; el punto de vista de cada una de las personas que van a 

utilizar el sistema; también dar a conocer las ventajas del sistema; como iba a mejorar el 

rendimiento y trabajo de todos. El factor que menos aceptación tuvo fue la contratación 

de expertos. Las empresas que consideraron esta opción fueron las empresas más 

grandes.  

 

Todas las empresas del sector financiero consideraron que involucrar al personal en la 

implementación era la mejor forma de suavizar el cambio. También se observó que sólo el 

cuatro por ciento de las empresas dieron a la posibilidad de contratar expertos para el 

manejo del cambio una calificación que no fuera la más baja.  
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Gráfica 14. Reingeniería de procesos. 
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Para que el proceso de implementación sea exitoso, la empresa debe empezar a reevaluar 

sus procesos básicos y fundamentales. Cuando se le hace reingeniería a estos procesos 

está asegurando que el proceso es más eficaz y más eficiente. Se le preguntó a las 

empresas si ellos hicieron le reingeniería a sus procesos básicos. Un poco menos del 

setenta hizo este proceso.  

 

Se observó que cuarenta por ciento de las empresas que adquirieron ZUE como sistema 

realizaron procesos de reingeniería. Del sector manufacturero ninguna lo hizo. Por el 

contrario, el cien por ciento de las empresas del sector comercial y financiero llevaron a 

cabo este proceso. 
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Gráfica 15. Buenos procesos de reingeniería 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Ninguno Pocos Algunos Muchos Todos

 

 

Se le preguntaron a las empresas que hicieron un proceso de reingeniería cuántos de los 

cambios realizados fueron buenos. Cuarenta y dos por ciento dijeron que todos los 

cambios fueron buenos; treinta y siete por ciento dijeron que muchos fueron buenos, un 

dieciséis por ciento algunos de los cambios fueron buenos; ninguna de las empresas dijo 

que pocos de los cambios fueron buenos, pero sorprendentemente, el seis por ciento 

dijeron que ninguno de ellos había sido bueno. Esto es preocupante pues esto quiere decir 

que el proceso de reingeniería no funcionó para estas empresas.  
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Gráfica 16. Cantidad de procesos de reingeniería realizados 
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También se les preguntó a las empresas la cantidad de cambios que se hicieron. Estos 

fueron clasificados en pocos, algunos y muchos. Muchos corresponden a cambios en 

procesos principales de la empresa. Algunos a procesos secundarios y pocos a procesos 

terciarios. Un cincuenta y ocho por ciento de las empresas dijeron que los cambios fueron 

algunos. Veintiocho por ciento de empresas dijeron que muchos fueron los cambios 

realizados. Un diecisiete por ciento dijeron que la cantidad de cambios fueron pocos.  

 

Afortunadamente aquellas empresas que no sintieron mejoras al hacer los procesos de 

reingeniería, hicieron pocos de estos procesos. Como los procesos de reingeniería se 

hicieron en procesos terciarios en la empresa, pueden no ser detectables para unas de las 

personas, y por esta razón no se considera un buen cambio.  
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Gráfica 17. Razones para realizar procesos de reingeniería 
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La motivación para hacer estos cambios es un factor importante a determinar. Por esta 

razón se les preguntó qué factor influenció para realizar un proceso de reingeniería. La 

razón más fuerte para hacer reingeniería fue la importancia de las actividades para la 

empresa. Por eso los procesos fundamentales pasaron por este proceso. En segundo lugar 

está la necesidad de hacer reingeniería. Muchas de las empresas establecen procesos que 

pueden ser mejorados. Sin embargo, nunca se les presta la suficiente atención para 

mejorarlos. Por esa razón, cuando llega la implementación de un sistema como estos, que 

influye en la mayoría de los procesos de la empresa, se vuelve necesario hacer 

reingeniería. En último lugar está la compatibilidad que hay que tener entre la empresa y 

el sistema. Sinceramente la idea de hacer reingeniería es no solo optimizar los procesos, 

sino también encontrar como el sistema y los procesos de la empresa pueden estar mejor 

unidos y así hacerlos más compatibles. Esta debería ser una prioridad para las PyMEs 

colombianas.  
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El veinticinco por ciento de las empresas que hicieron reingeniería le dieron a la 

compatibilidad entre el sistema y la empresa la calificación más alta, y de estas se 

destacan las empresas del sector de construcción. Aparte de este no hay una congruencia 

entre los sistemas, las empresas y los sectores. Esto depende tanto de la empresa que ni 

el sector ni el proveedor deben influir la decisiones tomadas. 

 

 

3.4.7 Resultados de la implementación 

 

Gráfica 18. Aumentó la competitividad 
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Una de las razones más importantes por las cuales las empresas compran un sistema 

como los ERPs es la competitividad. Estos sistemas ayudan a integrar sistemas, a manejar 

información actualizada y a tomar más rápidas las decisiones y mucho más acertadas. 
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Cuando se les preguntó a las empresas si eran más competitivas, un noventa y dos por 

ciento de las empresas encuestadas dijeron que sí. Se puede observar un alto nivel de 

aceptación de las empresas a este tipo de sistemas.  

Las empresas que dijeron que no aumentó la competitividad no comparten sector, 

sistema, o tamaño de empresa. Son totalmente diferentes. Inclusive, las únicas preguntas 

que respondieron igual fueron el cambio en la cultura organizacional, el aumento en la 

competitividad y el aumento en la productividad. Esto lleva a pensar que tiene que ver con 

la compatibilidad entre el sistema y la empresa, o es un caso especial. Ahora, una de las 

motivaciones fuertes de estas empresas era ser más competitivas. Sin embargo, fue no 

único que no lograron. ¿Puede esto denominarse como un fracaso? 

  

Gráfica 19. Aumentó la Productividad 
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La mayoría de las empresas sintieron un aumentó en la productividad. Más del noventa 

por ciento de las empresas expresaron sentir mayor productividad. Aquellas que dijeron 
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que no sintieron un aumento en la competitividad fueron las mismas que no sintieron un 

aumento en la productividad.  

 

Gráfica 20. Cómo aumentó la productividad 
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Sin embargo, lo interesante era observar dónde se mostraba esta productividad. El 

resultado que más se observó en las empresas fueron las decisiones más acertadas. Esto 

quiere decir que los directivos están tomando decisiones que le convienen más a la 

empresa. También se observó procesos de la empresa mejoraron considerablemente; esto 

se le puede atribuir tanto a los procesos de reingeniería como a la empatía que hay entre 

el sistema y la empresa. En un segundo plano están el tiempo de ejecución de una tarea y 

en la toma de decisiones. La toma de decisiones más acertadas y el tiempo para realizar la 

misma tarea, fueron también factores muy aceptados por las empresas, sin embargo el 

tiempo que se demora la empresa para tomar decisiones fue el factor menos aceptado.  
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Solo dos de las empresas que no hicieron reingeniería le dieron una calificación baja a 

mejora en los procesos. Esto puede llevar a concluir que la mejora básica en los procesos 

se debe a la relación que tienen los sistemas con las empresas y no solamente en los 

procesos de reingeniería.   

 

Gráfica 21. Áreas más beneficiadas por el ERP 
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También fue interesante observar el departamento donde más se observa el aumento de 

la productividad. Muy por encima del resto de áreas, está finanzas. Generalmente, a las 

empresas les interesa mucho la implementación de este módulo porque es básico para 

éstas, y todos los sistemas ERP han desarrollado este módulo. En segundo lugar está el 

departamento de servicio al cliente; esto realmente no concuerda con los beneficios 

observados anteriormente pues fue el beneficio menos obvio en general para todas las 

empresas.  También se puede ver una calificación alta para la alta gerencia. Teniendo en 

cuenta dónde se está observando la mejora en la productividad, mejor toma de 
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decisiones, concuerda con la calificación que ha tenido la alta gerencia. Obviamente 

después de la implementación de este sistema, esta área tiene un nivel de responsabilidad 

más fuerte; sin embargo, éste no es un módulo que se implementa con tanta frecuencia. 

Por último, están mercadeo y recursos humanos. Esto concuerda perfectamente con la 

cantidad de módulos de recursos humanos que se instalaron según las encuestas. En otro 

están compras y manejo de proveedores como departamentos o áreas de las empresas.  
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CAPITULO 4: La gerencia de la tecnología 

 

Es importante saber que la tecnología dentro de cada empresa juega un papel 

fundamental en el desarrollo y competitividad de la misma, ya que “la tecnología es un 

vehículo de progreso que tiene como fin satisfacer necesidades”35. De esta forma, el 

sistema ERP puede y debe ser visto por las empresas como tecnología, al ser una 

herramienta que hace más eficientes los procesos de información, satisfaciendo las 

necesidades propias de cada uno de sus clientes. 

 

Teniendo esto en cuenta, es importante analizar el ERP como tecnología y la percepción 

del mismo por quienes lo proveen y lo adquieren. Así pues, es importante tener en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 

 

4.1 Tecnología de Información 

 

Descripción de la Tecnología ERP 

 

Facilitar el proceso de comunicación de información entre los sistemas de las diferentes 

áreas que componen una empresa. 

  

Hoy en día, el afán de las empresas por prestar un mejor servicio a sus clientes y 

desarrollar ventajas competitivas dentro de su sector, ha sido un factor determinante al 
                                                 
35 Cordovéz, M., (1991). 
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momento de buscar nuevas opciones y oportunidades para la organización (ver gráficas 6 

y 7). Por esta razón, es que un sistema como el ERP se ha convertido o puede convertirse 

en una ficha clave dentro del negocio, ya que a través de este, se pueden tomar 

decisiones más coherentes, rápidas y acertadas; al tener una información precisa y 

actualizada de las diferentes áreas del negocio. 

 

A través del ERP, las empresas han logrado mejorar su proceso de toma de decisiones, la 

administración de los diferentes procesos de la compañía, la estandarización de la 

información actualizada y compartida, la automatización de tareas, la productividad, la 

integración de sistemas y la respuesta al consumidor (ver gráfica 7). De esta manera, se 

comprueba como el ERP es tecnología para las empresas que lo han adquirido, pues ha 

logrado resultados de eficiencia en varios campos de la organización. 

 

Sin importar sus competencias principales, las compañías que quieran utilizar el Enterprise 

Resource Planning, podrán hacerlo, ya que esta tecnología permite ser adaptable a 

cualquier tipo de empresa y sus respectivas necesidades. 

 

 

4.2 Innovación 

 

Teniendo en cuenta la dificultad que se podía presentar en las empresas para manejar, 

administrar y compartir su información entre las diferentes ramas del negocio, el ERP ha 
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surgido como una solución innovadora a dichas necesidades, característica básica y 

principal de la tecnología.  

 

El concepto de ERP se ha estado desarrollando desde la década de los 90´s, donde 

únicamente las grandes empresas eran capaces de adquirir este tipo de tecnología. Hoy 

en día, viendo las bondades de este sistema de información y las necesidades no solo de 

las grandes, sino también de las pequeñas y medianas empresas, los proveedores de esta 

herramienta tecnológica han desarrollado adaptaciones al sistema, de tal forma que sea 

accesible para las PYMES interesadas.  

 

Actualmente existen diferentes empresas proveedoras del sistema ERP, las cuales han 

venido incorporando mayor innovación y tecnología a esta herramienta para adaptarse a 

los cambios de las empresas y sus necesidades del día a día; manteniendo un alto nivel de 

competencia. 

 

 

4.2.1 Proceso de transferencia de tecnología 

 

La tecnología puede adquirirse de diferentes maneras; y quienes la poseen, la pudieron 

haber creado, adaptado o aplicado, tal como lo plantea Moreno (1985). 

 

Las empresas proveedoras del sistema ERP poseen esta tecnología debido a que es creada 

por ellas mismas, a diferencia de sus clientes que poseen la tecnología gracias a la compra 
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de la misma. De esta forma, las empresas proveedoras del sistema ERP son creadoras, 

adaptadoras y aplicadoras de tecnología; mientras que las empresas que compran el 

sistema, son exclusivamente adquisidoras de tecnología.  

 

Teniendo lo anterior en cuenta, a continuación se describe el proceso de transferencia de 

la tecnología ERP. Una vez las empresas compradoras perciben la necesidad de adquirir 

una herramienta que les permita administrar más eficientemente su información, estas 

deben comprar a manera de licencia, el sistema de Enterprise Resource Planning. Una vez 

adquirida la licencia, los proveedores, quienes son los que poseen tanto la tecnología física 

como intelectual, se encargan de obtener y consolidar la información del funcionamiento y 

necesidades de la empresa y sus diferentes áreas.  Una vez recolectada toda la 

información, los proveedores de ERP, adaptan la herramienta, de tal forma que esta 

cumpla con los requerimientos estipulados por el cliente en la negociación. Por último, la 

herramienta es introducida a la empresa, lista para ser utilizada.  

 

Las empresas proveedoras pueden crear esta tecnología debido a que poseen el know 

how necesario para hacerlo. Los clientes de estas empresas se conforman con comprarla, 

pues desean concentrar su presupuesto y recurso en el foco principal del negocio. Debido 

a esto, en el momento de la compra de esta tecnología, algunas empresas no perciben el 

know how como parte de la tecnología que están adquiriendo, con lo cual están perdiendo 

la oportunidad de sacarle más provecho a la herramienta, al no poder realizar 

modificaciones según la empresa y sus necesidades lo vayan exigiendo. 
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4.2.2 Ubicación de la tecnología en el ciclo de vida 

 

Otra parte importante de la tecnología es saber identificar en qué etapa del Ciclo de Vida 

se encuentra, de tal manera que se puedan aprovechar las oportunidades y sobrepasar los 

obstáculos que se puedan presentar. En el caso de la tecnología del ERP, se puede decir 

que esta se encuentra ubicada en la etapa de Madurez, debido a que aunque es una 

tecnología que ya ha sido implementada a todo nivel en empresas grandes, medianas y 

pequeñas en el mundo. 

 

Tendiendo en cuenta las características de la etapa de madurez dentro del Ciclo de Vida 

de la Tecnología, observamos: 

 

• No hay compradores de tecnología: en el caso de países industrializados, observamos 

que no se producen ventas de tecnología para las grandes o medianas empresas 

debido a que ellos no están interesados en adquirirla, ya que dicha tecnología está 

relativamente bien difundida y probablemente se está ya realizando una búsqueda de 

nuevas y mejores alternativas para el mismo propósito. 

 

• Reducción de los costos: el precio de la tecnología ha disminuido notablemente desde 

su inicio en los años 90. Las razones tienen que ver con la saturación del mercado, 

especialmente en las grandes empresas. También se observa que se está vendiendo 

esta tecnología a empresas medianas y pequeñas, que no tienen mucho capital para 
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poder invertir. Esto quiere decir que el precio a disminuido y que las empresas 

proveedoras se están cambiando sus clientes objetivos.  

 

• Venta a países del tercer mundo: debido a la estabilización y al agotamiento de 

fuentes significativas de ingreso en países desarrollados, se busca la ampliación del 

mercado en países en vía de desarrollo. 

 

Ese deseo por la búsqueda de mejorar sus fortalezas, permite observar que las 

adquisidoras son empresas preocupadas por la innovación, lo cual, unido a las compras de  

tecnología, ayuda a generar una ventaja competitiva frente a las demás empresas del 

sector. 

 

 

4.3 Negociación y transferencia de tecnología 

 

Al hablar de ERP como tecnología, es indispensable que las empresas tomen conciencia de 

la importancia de realizar un adecuado proceso de negociación y transferencia de esta 

tecnología. Así pues, se hace necesario que se tengan en cuenta factores como el personal 

que se encargará del proceso y su capacitación, la asistencia que se tenga y se exija para 

que la transferencia de tecnología cumpla con los objetivos propuestos, las modificaciones 

que se pueden realizar para mejorar la tecnología, y la evaluación, documentación y 

seguimiento de los procesos y resultados de la tecnología adquirida. 
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Al analizar dichos aspectos dentro de las empresas encuestadas y poseedoras de ERP, se 

observó lo siguiente: 

 

• Negociación: Cada proyecto tiene, generalmente, un comité líder encargado del 

desarrollo del proyecto. Este grupo debe ser el encargado de hacer la negociación 

con los proveedores. Para tecnologías como ERP, no solo se recomienda un grupo, 

sino también que este grupo tenga el apoyo de la alta gerencia de la empresa, 

pues en las negociaciones, el comité debe tomar decisiones que son 

trascendentales para el futuro del proyecto. Con el apoyo de la gerencia, estas 

decisiones van a ser más acertadas porque la alta gerencia tiene un conocimiento 

más amplio del que puede tener el grupo líder y puede dar consejos para la 

negociación. Como se pudo observar en la gráfica 8, el apoyo de la alta gerencia 

es fundamental para las empresas que han implementado un sistema ERP.  

 

• Tipo de Negociación: Las empresas que adquieren sistemas ERP, lo hacen por 

medio de licencias. Estas pueden estar negociadas solo para el uso de la empresa 

o también los contratos pueden incluir una asistencia técnica. Este es un elemento 

fundamental en la gerencia de la tecnología, pues muchas empresas no logran 

conocer a fondo las y administrar correctamente el sistema después de haberlo 

instalado. Por medio de la asistencia técnica,  las dudas se pueden solucionar y los 

problemas con el sistema pueden ser resueltos. La asistencia técnica también es 

fundamental cuando la empresa ha decidido realizar adaptaciones al sistema 

después de haber adquirido el conocimiento necesario para hacerlo. 
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• Modificaciones: En las negociaciones de tecnología hay que tener en cuenta la 

transferencia del conocimiento. Algunas empresas solo compran la tecnología, pero 

no la administran, ni la modifican. Otras compran la tecnología y la administran. 

Sin embargo, aquellas que realmente aprovechan lo que están adquiriendo son las 

que compran la tecnología, la administran y aprenden a manejarla y a modificarla. 

Estas empresas tienen requerimientos específicos que el proveedor debe presentar 

en su sistema, pero con el transcurso del tiempo deben aprender a manejar el 

sistema para elaborar soluciones a sus problemas. La gráfica 10 muestra el buen 

manejo de la mayoría de empresas en sus negociaciones pidiendo modificaciones 

del sistema. 

 

• Evaluación: Este sistema, al igual que todos los sistemas, se puede evaluar por el 

manejo que le dan los usuarios. Si los empleados de una empresa utilizan el 

sistema es porque valió la pena la inversión en la tecnología. Sin embargo, también 

puede ser evaluada en términos de productividad de la empresa. La tecnología de 

un sistema ERP, puede reducir tareas y trabajos a empleados (ver gráficas 18, 19 y 

20). En la medida en que esto ocurra, la empresa puede determinar si la compra 

fue un éxito o no. Aparte de estos dos métodos de evaluación el sistema debe 

ayudar a la gerencia a tomar decisiones más acertadas en menos tiempo (ver 

gráfica 7). La evolución de las decisiones basadas en la información del sistema es 

una forma de evaluar también la tecnología adquirida. Por medio de esta no solo 

se evalúa la tecnología sino también la negociación hecha, pues por medio de los 
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resultados de las evaluaciones anteriores se puede determinar si la negociación fue 

un éxito o no.  

 

• Seguimiento: El seguimiento es labor tanto de la empresa proveedora como del 

cliente, pues por medio de un seguimiento se puede observar la evolución del 

sistema en la empresa. Para los sistemas ERP el seguimiento es fundamental, pues 

un sistema tan complejo puede tener errores que solo se detectan a medida en 

que se va utilizando el mismo.  

Recomendaciones 

En algunas ocasiones sería necesaria la asesoría externa de personal especializado para 

fines de selección e implementación de tecnologías, sin limitarse únicamente a los juicios 

que miembros de la empresa puedan emitir, esto con el fin de obtener puntos de vista 

diferentes que eliminarían eventuales sesgos o falta de información al interior de la 

compañía y del personal decisorio. 

 

 

4.4 Selección de tecnología 

 

Sabiendo que para aquellas empresas que adquieren tecnología como la del sistema ERP, 

esto significa un costo y un esfuerzo; además de los posibles resultados que pueden tener 

con su implementación, es crucial que se de un proceso correcto de selección de la 
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tecnología que se va a comprar, a fin de obtener el producto que más se acople a cada 

tipo de negocio y sus necesidades. 

 

Antes de poder decidir qué tecnología comprar, una empresa debe conocer las tecnologías 

que hay en su mercado. Cuales son fundamentales para el negocio central y cuales son 

fundamentales para procesos secundarios del negocio. Los sistemas ERP son tecnologías 

que generalmente apoyan procesos secundarios de la empresa. Por esta razón es 

indispensable tener claro que la compra de esta tecnología puede que no altere el negocio 

central, pero si las actividades de apoyo. 

 

Después de tomar la decisión de implementar un sistema ERP, es necesario conocer a los 

proveedores y sus sistemas. La empresa adquisidora debe escoger el sistema que más se 

acople a las necesidades de si misma, teniendo en cuenta las limitaciones financieras, de 

personal y de tiempo. Las empresas colombianas buscaron la empresa que mejor se 

acomodaba a sus necesidades (ver gráfica 9). En el capítulo 2.4 se pueden apreciar unas 

metodologías para la selección de proveedor de sistemas ERP. Aunque las empresas 

encuestadas pueden seguir una metodología parecida esas, lo importante es que 

encontraron proveedores que satisfacen sus necesidades.   

 

Para las empresas, cualquier alternativa tecnológica posee y requiere un proceso de 

evaluación, el cual va desde la percepción de algún tipo de necesidad hasta el 

funcionamiento del sistema. Las evaluaciones deben considerar no solo la tecnología que 
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se está adquiriendo, sino también la empresa, pues esta tiene limitaciones que deben 

tenerse en consideración antes de llevar a cabo una negociación.  

 

Las principales fuentes de información son las mismas empresas que proveen los servicios, 

pues éstas están encargadas de hacer propagandas de los productos que poseen y de 

presentar soluciones tecnológicas a empresas que necesitan ayuda. Otra de las fuentes de 

información son revistas de software donde salen las empresas proveedoras de soluciones 

informáticas. Un ejemplo de esta es Catalogo de Software. 

 

 

4.5 Sistemas de planeación y gerencia de proyectos de tecnología 

 

En todo proyecto, por simple que este sea, es indispensable la planeación y la adecuada 

gerencia del mismo, con el fin de lograr resultados óptimos desde el principio del proyecto 

hasta su ejecución y evaluación. Siendo la transferencia de tecnología un proceso 

importante para las empresas que deciden adquirirla, no se pueden obviar las etapas 

mencionadas, teniendo en cuenta los principales factores claves de implementación de 

una herramienta como ERP. 

 
 
Tal como se observó en el capítulo 2, La planeación en los sistemas ERP tiene que ver con 

la identificación de los factores claves de éxito para realizar la transferencia de tecnología 

como se espera. Como se observó en la gráfica 8, todos los factores claves de éxito son 
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importantes para las empresas. Estos los deben tener en cuenta tanto los proveedores 

como los clientes, pues son la base de una implementación exitosa.  

 

En el proceso de implementación, los proveedores dan a conocer su know how para llevar 

a cabo los requerimientos que la empresa necesita. Las empresas clientes deben aprender 

este know how para realizar innovaciones en la tecnología adquirida. Esta tiene que ver 

desde la captura de necesidades hasta la elaboración de soluciones.  

 

 

4.6 Estructura y organización de la gestión tecnológica 

 

Una parte fundamental de la gerencia de la tecnología es la estructura y la organización 

de la gestión de la tecnología. Toda empresa debe tener en cuenta que la tecnología es lo 

que mueve a una empresa, pues no solo es la máquina o el sistema que se tiene, sino 

también el conocimiento que se tiene para realizar una labor, producto o prestar un 

servicio. Por esta razón toda empresa debería manejar un departamento de tecnología.   

 

Se pudo observar que en algunas de las empresas no hay un departamento de sistemas o 

un departamento encargado de la gerencia de la tecnología. Esto significa que no hay un 

desarrollo más profundo después de haber adquirido el sistema ERP y están 

desaprovechando las oportunidades que puede brindar esta tecnología. Por ende no hay 

un proceso de seguimiento ni de documentación de las actividades que se llevan a cabo 
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en dicho departamento. El resultado de esto es una tecnología desaprovechada por las 

empresas que lo adquirieron.     

 

 

4.7 Formación personal 

La gerencia de tecnología de una empresa también está encargada de que las personas 

que están a cargo de las tecnologías adquiridas sepan utilizarlas y moldearlas para el 

provecho de dicha empresa. Por esta razón la formación de personal es fundamental al 

adquirir una nueva tecnología.  

Cuando se lleva a cabo un proceso de negociación de tecnología como el de un sistema 

ERP, hay que pensar en la capacitación que se le va a dar a cada uno de los empleados 

que va a esta en contacto con dicha tecnología. Según Grossman y Walsh (2004), la 

capacitación es uno de los factores claves de la implementación. En la gráfica 8 se puede 

observar que la capacitación no es tan importante para las empresas colombianas cuando 

se trata de implementar el sistema.  

Esto puede llevar a pensar que las empresas colombianas buscan mejorar su 

competitividad por medio de la compra de tecnología, sin embargo no están aprovechando 

al máximo la inversión que están realizando por limitaciones en la capacitación de sus 

empleados.  
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4.8 Cultura empresarial 

Al introducir nuevas tecnologías, pueden presentarse cambios en las empresas que la 

adquieren. Uno de los cambios que más afectan el ambiente laboral es el cambio en la 

cultura empresarial. La gerencia de la tecnología debe prepararse para los cambios que 

puede afrontar la empresa, y debe tener una respuesta a este para que los empleados se 

sientan cómodos con el cambio.  

 

Se puede observar que cuando una empresa colombiana adquiere una tecnología como 

ERP, siente un cambio en la cultura de la empresa (ver gráfica 12). Cada empresa por 

medio de su propio método de detección de conflictos logró identificar el cambio en la 

cultura de la empresa y pudo tomar decisiones para contrarrestar o suavizar este cambio.  

 

Se puede observar que para suavizar el cambio las empresas prefieren utilizar mecanismos 

que ellas mismas, junto con sus proveedores, pueden manejar. Estos mecanismos son 

involucrar a los empleados en la implementación del sistema ERP y mostrar las ventajas 

de la nueva tecnología. Sin embargo, hay metodologías para poder reducir el impacto que 

los empleados sienten que no son controladas por la misma empresa como la contratación 

de consultores para el manejo de esta situación. 

 

Recomendaciones 

 

Aunque toda empresa tiene culturas diferentes, la entrada de nuevas tecnologías, 

sobretodo aquellas que van a cambiar el funcionamiento de una empresa, pueden 
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alterarla. Las empresas deben estar preparadas para realizar diferentes operaciones para 

suavizar los cambios. Las empresas conocen métodos eficaces para que el cambio sea más 

llevadero y las implementaron, obteniendo excelentes resultados. Muy pocas consideran 

que la ayuda externa es una opción necesaria, pero no la descartan. Sin embargo, la 

ayuda de expertos en el tema puede ayudar a obtener puntos de vista que no se habían 

tenido anteriormente, pues todo se estaba observando desde el interior de la empresa. La 

ayuda externa puede ser de excelente, así se muy poca. 
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CAPÍTULO 5: Conclusiones 

 

El presente estudio buscó determinar e identificar el estado actual de la 

tecnología de la pequeña y mediana empresa colombiana basada en la 

implementación de sistemas ERP. Para esto se estudiaron las características de 

los sistemas y la dificultad que hay al implementarlos. Usando la información 

recolectada se elaboró un formato de encuesta donde las empresas dieron a 

conocer el proceso que llevaron a cabo para realizar la implementación y la 

percepción que tienen del sistema adquirido. 

 

Para esta investigación la parte más complicada fue encontrar PYMEs que han 

implementado sistemas ERP, pues no muchas empresas de este tipo han 

comprado herramientas como estas.  

 

Se puede notar que muchas de las pequeñas y medianas empresas todavía no 

tienen el músculo financiero para realizar la implementación de sistemas como 

los ERP. En las encuestas hubo muchas empresas grandes (más de 35%) y esto 

rectifica los resultados de Rodríguez (2003) sobre la inversión en tecnología.  

 

También se observó que las empresas que más invierten en este tipo de 

herramientas son las empresas del sector comercial y de servicios. Esto 

también coincide con el estudio de Rodríguez (2003). 
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Aunque las PYMEs colombianas en su gran mayoría no tienen los recursos 

necesarios para adquirir sistemas ERP, las empresas proveedoras están 

empezando a entrar al mercado de las PYMEs36 . Esto va a ayudar a que 

empresas cada vez más pequeñas puedan adquirir sistemas que puedan 

ayudarles a aumentar su productividad. Al mismo tiempo esto lleva a que los 

proveedores reduzcan los productos para que se puedan acoplar más 

fácilmente a las empresas más pequeñas.  

 

Con el uso de las encuestas se pudo observar que las empresas colombianas 

que han implementado sistemas ERP coincide con los factores claves de éxito 

encontrados en la bibliografía y que sus proveedores han aprendido no sólo de 

la experiencia nacional sino también de la internacional, pues tienen 

procedimientos para llevar a cabo la implementación. Al igual que los factores 

claves de éxito, los beneficios encontrados después de la implementación de los 

sistemas ERP se ve reflejada en Colombia, lo que lleva a concluir que la relación 

que puede existir entre una herramienta como estas y las PYMEs colombianas, 

es positiva.  

 

Aunque la pequeña y mediana empresa colombiana no se puede comparar con 

la de otros países más desarrollados, se puede observar que el comportamiento 

que hay entre las empresas y sus proveedores es muy parecida a la que se 

presenta en Colombia.   

                                                 
36 Entrevista personal con Yadira Rodríguez, empleada de BFGP, proveedores de JDEdwards. 
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Se puede observar que algunas empresas tienen el factor monetario muy 

presente a la hora de escoger un sistema ERP. Este limita la adquisición, pero 

no debería ser la razón por la cual se compra la tecnología. Si una empresa 

realiza una mala compra puede incurrir en gastos lo suficientemente grandes 

para quebrarse. Por esta razón, es necesario entender las necesidades de la 

empresa y escoger la tecnología que mejor puede satisfacer estas necesidades.  

 

Las empresas colombianas que han realizado compra de una tecnología ERP, 

conocen bien los factores claves para la implementación de este sistema, y los 

utilizaron para dicho proceso. Por esta razón se puede observar una reacción 

satisfactoria de los empleados y las empresas que adquirieron esta tecnología. 

Lo importante después de la planeación tiene que ver con saber administrar la 

tecnología. 

La gerencia de proyectos de tecnología es quién está verificando que la 

tecnología adquirida sea explotada y que a raíz de esta se pueda conocimiento, 

know how y nuevas tecnologías. Las empresas que no manejan su tecnología, 

no pueden innovar, y sin la innovación las organizaciones se estancan y pierden 

sus ventajas competitivas, lo que las hace vulnerables en un mercado 

cambiante. 

 

Todas las empresas que hacen inversión en tecnología deberían tener un 

departamento que sepa administrarla. De lo contrario, se está perdiendo parte 
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del valor agregado que la tecnología le brinda a la compañía, pues solo aquellos 

que tienen el conocimiento para administrarla pueden explotar las bondades de 

la tecnología.  

 

Las empresas que no saben administrar tecnología pueden, por medio de 

consultores externos, aprender a manejarla y sacar más provecho de sus 

inversiones. Después de entender cada una de las funciones y procesos que se 

deben llevar a cabo en la administración de tecnología, la empresa es capaz de 

desarrollar mejores proyecto y adquisiciones. 

 

Las empresas colombianas están enteradas de la importancia que tiene la 

capacitación cuando hay la compra de tecnología. Sin embargo, deben 

establecer en su negociación no solo la capacitación de los empleados para 

administrar el sistema, también deben capacitar al personal para que puedan 

realizar modificaciones, a medida en que la empresa las esté necesitando. No 

todas las empresas tienen la capacidad de modificar su sistema ERP y utilizarlo 

como más les convenga. Aquellas que no tienen la capacidad de hacerlo pueden 

realizar contratos, donde el mismo proveedor sea quién realiza las 

modificaciones del sistema. El problema con esto es que la empresa no aprende 

a adaptar el sistema y pierde el know how que pudo haber adquirido. 
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6    Anexos 

 

 Anexo 1 
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Fuentes: Hitt, L.M., Wu, D.J., Zhou, X., (2002). Investment in Enterprise Resource 

Planning: Business Impact and Productivity Measures. 

Anexo 2 
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Anexo 3. Encuesta Realizada 

 

 

Nombre de la Organización 

_________________________________________________ 

 

Nombre del Encuestado      

_________________________________________________ 

 

 

Marque con una X las siguientes preguntas. 

 

1. ¿A qué sector pertenece la organización? 

 

___ Manufacturera   ___ Alimenticio   ___ Comercial 

 

 

___ Financiero   ___ Construcción  ___ Textil 

 

 

___ Artesanal   ___ Químico   ___ Electrico 
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___ Otra: ¿Cuál? _________________________________ 

 

 

2. ¿Cuál es rango del número de empleados que tiene la empresa? 

 

___ Menos de 10  ___ 10 a 19   ___ 20 a 49 

 

___ 50 a 200   ___ Más de 200 

 

 

3. Opcional ¿Cuanto es el valor en activos de su organización? (En Salarios 

Mínimos)  

 

___ 1 a 501   ___ 501 a 1000   ___ 1001 a 5000 

 

___ 5001 a 30.000  ___ Mayor a 30.001 

 

4. ¿Cuál(es) sistema(s) ERP tiene su empresa? 
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5. Opcional Para cada uno de los sistemas ERP instalados en su empresa, 

indique los módulos instalados. 

 

 

 

6. Enumere de 1 a 6, siendo 1 el menos importante y 6 el más, la motivación que 

lo llevó a implementar un sistema ERP.  

 

___ Factor Y2K     ___ Actualizar el sistema  

 

___ Manejar mejor la información  ___ Ser más competitivo 

 

___ Integrar los diferentes sistemas de la empresa  

 

___ Otros:  ¿Cuál?____________________________________________ 

 

7. Enumere de 1 a 10, siendo 1 el menos importante y 10 el más, los beneficios 

que encontró usted en la implementación del ERP. 

 

___ Integración de Sistemas   ___ Automatización de Tareas 
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___ Información Compartida   ___ Acceso a Información 

Actualizada 

 

___ Estandarización de la Información  ___ Mejor Respuesta al Consumidor 

 

___ Mejor Toma de Decisiones   ___ Mejor Administración del 

Proceso 

 

___ Aumento de la Productividad  ___ Otra: ¿Cuál? 

_________________________ 

 

8. ¿Cuál de las siguientes tuvo en cuenta para realizar la implementación del 

sistema? Enumere de 1 a 7 siendo 1 el menos importante y 7 el más. 

 

___ Definición de Objetivos Claros  ___ Definición de Objetivos 

Medibles 

 

___ Elección de Comité de Implementación ___ Elección de Proveedor 

 

___ Capacitación    ___ Involucrar a la Alta Gerencia 
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___ Otro: ¿Cuál?__________________________ 

 

 

9. ¿Qué factores influyeron en su elección de sistema? Enumere de 1 a 6 siendo el 

menos importante y 6 el más. 

 

___ Nombre del proveedor  ___ Experiencia de otras empresas con el 

sistema 

 

___ Costo del sistema   ___ Duración de implementación 

 

___ Afinidad entre el sistema y los procesos de la empresa. 

 

___ Otros:  ¿Cuál?______________________________ 

 

10. ¿Le pidió al proveedor que le hiciera algunas modificaciones que le ayudaran a 

que el sistema se acoplara mejor a la empresa? 

 

___ Si     ___ No 
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11. Si su respuesta fue si, los cambios que le pidió al proveedor fueron (muchos 

para cambios en procesos principales, algunos en secundarios y pocos en 

terciarios) : 

 

___ Pocos   ___ Algunos   ___ Muchos 

 

12. ¿Ud. Siente que hubo cambios en la cultura organizacional de su empresa? 

 

___ Si     ___ No 

 

13. Si su respuesta fue si, ¿Qué medidas se tomaron para que el cambio cultural 

fuera más suave? Enumere de 1 a 4 siendo 1 la medida menos importante y 4 

la más. 

 

___ Contratar expertos para manejar el cambio ___ Hacerle ver al personal las 

ventajas del sistema 

___ Involucrar al personal en la implementación     ___ Otros: 

¿Cuál?__________________ 

 

14. ¿Tuvo que realizar cambios en los procesos normales de la empresa 

(reingeniería) antes o durante la implementación del ERP? 



II.05(20)87 

108 

 

___ Si       ___ No 

 

Si su respuesta fue si, conteste los siguientes puntos: 

 

1. ¿Considera que los cambios realizados fueron buenos para la empresa? 

 

___ Ninguno   ___ Pocos   ___ Algunos 

 

___ Muchos    ___ Todos 

 

 

2. La cantidad de cambios realizados fueron (muchos para cambios en 

procesos principales, algunos en secundarios y pocos en terciarios): 

 

___ Pocos    ___ Algunos   ___ Muchos 

 

3. ¿Qué lo motivó a realizar estos cambios? Enumere de 1 a 4, siendo 1 el 

factor que lo motivó menos y 4 el que lo motivó más. 

 

___ Compatibilidad del sistema con la empresa. 
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___ Era necesario hacerle reingeniería a ese proceso 

 

___ Es un proceso fundamental para la empresa 

 

___ Otro: ¿Cuál?_____________________________ 

 

 

15. ¿Siente que es una empresa más competitiva después de la puesta en marcha 

de su(s) sistema(s) ERP? 

 

___ Si    ___ No 

 

16. ¿Siente que hubo aumento en la productividad después de la puesta en marcha 

de su(s) sistema(s) ERP? 

 

___ Si       ___ No 

 

Si su respuesta fue si, por favor termine de responder la encuesta. De lo contrario 

muchas gracias.  

 



II.05(20)87 

110 

17. Enumere de 1 a 5, siendo 1 la mejora menos notoria en su empresa después 

de la implementación del ERP y 5 la que más. 

 

___ Menos tiempo para realizar una tarea ___ Decisiones más acertadas 

  

 

___ Menos tiempo para tomar decisiones ___ Mejoras en los procesos 

 

___ Otras ¿Cuál?______________________________________ 

 

 

 

18. Enumere de 1 a 8, siendo 1 el área de la empresa que menos aumentó su 

productividad y 8 la que más. 

 

___ Finanzas   ___Ventas   ___ Mercadeo 

 

___ Servicio al Cliente  ___ R. Humanos  ___ Sistemas 

 

___ Alta Gerencia  ___ Otro: ¿Cuál? __________________________ 
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