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Capítulo 1:  Introducción 

1.1. Objetivos 

1.1.1.  General 

Cuantificar los beneficios  obtenidos  con la implantación  de Enterprise Resource  Planning  

(ERP)  en  las  pequeñas y  medianas  empresas  (PYMES) Colombianas,  identificando  el  costo  /  
beneficio  y la  relación  que  tiene  con  la  competitividad  en aras  de  obtener  beneficios  con  el 

efecto de  la g lobalización.  

Se definió el  objetivo  anterior como marco  para  esta investigación  ya  que  las  empresas  
hoy  en  día  funcionan  en  un  entorno  que  afecta  su  funcionamiento  porque  existe  una  

interacción con  sus  competidores, proveedores,  entes reguladores,  clientes,  entre otros;  que  
demandan  nuevas  formas  de  gestión  para  sobrev ivir  en  el  mercado  cambiante,  como  lo 

podemos ver en  la siguiente  figura,  toda  organización  requiere  entradas  del  entorno como lo 
son  los  insumos,  la  información,  las  leyes,  la  economía,  etc.;  las  cuales  son  procesadas  

produciendo  unas   salidas  al  mismo,  generando  un  cambio  constante y  cíclico  que  hacen  el 
entorno cada día más dinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Organizaciones VS Entorno,  Fuente: Elaboración propia. 

1.1.2.  Específicos 

1. Identificar la importancia  de las PYMES en Colombia. 

1.1. Analizar porque las  PYMES son factor clave de  crecimiento económico en el país. 

1.2. Caracterizar las  PYMES en el entorno actual Colombiano.  

2. Definir conceptualmente  un sistema de ERP con sus características  y componentes. 

2.1. Comprender  qué  es  un  ERP  y  qué  se   debe  tener  en  cuenta  para  su  
implementación. 

2.2. Identificar el proceso adecuado para su implantación. 

2.3. Conocer  métricas  que  permitan  identificar  los  beneficios  de  su  puesta  en 

producción. 

 

ENTORNO 
Organización A 

Organización B 

Organización C 
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3. Asociar el  concepto  de  ERP  a  la  administración Organizacional  en  pequeñas  y  medianas  
empresas. 

3.1. Conocer de la  implantación de ERP en PYMES Colombianas. 

3.2. Identificar  fallas  en  los  procesos   de  planeación  de  recursos   y  verificar  como  se  

pueden resolver con esta herramienta. 

3.3. Determinar cómo  la inversión en TI (Tecnologías  de Información)  se  relaciona  con 

las utilidades. 

3.4. Mostrar la  flexibilidad que  se obtiene y que  exige  el entorno cambiante. 

3.5. Establecer  cómo  se   pueden  promover  alianzas  estratégicas   que  generarán 

sostenibilidad. 

4. Realizar  una investigación por medio de un trabajo de campo con el fin de medir y analizar 

las  variables que son impactadas  con el ERP en las  PYMES. 

4.1. Identificar  sobre  10  PYMES  que  tienen  un  sistema  ERP  las  ventajas  que  han 

obtenido con su implantación y las dificultades presentados durante el proceso. 

4.2. Identificar  sobre   10  empresas   que  no  tengan implantado  un  sistema  de  ERP  el 

interés y disposición que  tienen para  implantarlo como herramienta. 

1.2. Alcance 

Esta  investigación  pretende  mostrar  los  beneficios  que  se  pueden  obtener  con  la  

implantación  de  un sistema ERP en las  Pequeñas y Medianas empresas colombianas,  teniendo 
en cuenta  el entorno actual  en el  cual interactúan; fundamentado en  las  experiencias que  se  

han  tenido hasta  el momento, para  hacer  uso de  las  buenas  prácticas  conocidas  e identificar 

las  variables que podrían afectar esta iniciativa. 

1.3. Justificación 

La razón de este trabajo se fundamenta en el tema de  la competitividad porque hoy en día  

es  fundamental  para  la  superv ivencia  y  sostenibilidad en  todas  las  organizaciones,  el cual  se  
debe  perseguir continuamente,  ya que  de esta  manera  se  podrán  satisfacer  las  necesidades  
propias  de  la  empresa,  y   por  ende  las  de  sus  clientes.  Para  poner  esto  en  práctica  se  han 

desarrollado  herramientas  organizacionales  apoyadas en TI que  buscan ayudar a las empresas  
con sistemas  integrados de gestión para facilitar la compleja tarea de administración; con el fin 

de  ser eficiente1 y eficaz2 

                                                 
1   Efic iente  es  un  término  económico  que  se  ref iere  a  la  ausencia  de  recursos  productivos  oc iosos,  es 
dec ir,  a que se  es tán  usando de  la  mejor manera posib le  los  factores  en  la  producción  de  bienes  o  
servic ios. Cuando hay  recursos que no están siendo uti lizados  (o que están siendo uti lizados, pero no  al  
máximo)  en la producción  de bienes o s ervicios, pero  que podría mejorar su  uso,  entonces s e dice que 
se  es tá  hac iendo  un  uso  inefic iente  de  los  recursos  productivos.  Tomado  de:  la  enciclopedia  libre 
Wikipedia. Recuperado  el 10 de Noviembre de 2007 de http ://es.wikipedia.org/wiki/Eficiente  
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De esta manera  la integración  de procesos contribuye a la competitiv idad en  un  ambiente  
organizacional, porque  entre  mejor  coordinados  y  comunicados  estén  todos  los  procesos  y  

áreas  de  la empresa,  mas  fácil y  ágil  será  la  administración  de  la misma  y  es aquí  donde un 

sistema ERP (S istema de Planeación Estratégica de Recursos) juega  un  papel fundamental en la  

organización brindándole mejores prácticas de gestión que se verán representadas en dinero y 
por ende  en crecimiento y  sostenibilidad. 

La  necesidad  de  la  competitiv idad está  dada  por  la g lobalización  la cual  no es  únicamente  

una expresión económica, es algo  que está pasando y que debe verse como  una oportunidad /  
amenaza, para el desarrollo de las empresas. El Internet y el TLC3 han permitido romper con las 

fronteras  facilitando  el  acceso  a  nuevos  mercados  conformados  por  clientes  potencia les  y  
proveedores  con  mejores  insumos,  que  por  medio  de   una  adecuada   interacción  pueden 

brindar crecimiento  a la empresa y a  su vez a sus  trabajadores; igualmente  este  rompimiento 
de  las  barreras  abre  el  mercado  local  a  nuevos  competidores  lo  que  refuerza  aún más  la  

necesidad  de  mejorar    la  forma  de  hacer  las  cosas  y  gestionar  adecuadamente  todos  los  

procesos. 

Una vez  definidos  los  objetivos y  su  relevancia a  continuación se  describen los resultados  
esperados  y la metodolog ía que se utilizará para desarrollo de la investigación. 

1.4. Resultado Esperado 

Identificar  la  disposición  que  tienen  las  PYMES  actualmente  ante  las  Tecnologías  de  

Información  y  Comunicaciones  (TI C);  como  herramienta  fundamental  de  desarrollo  para  sus  

negocios,  con  el  fin  de crear:  ventajas competitivas,  control,  crecimiento  y  prosperidad  en  la  
organización  con  el  objeto  de afrontar  asertivamente las  situaciones  que  está  generando  la  

globalización como por ejemplo el TLC. 

Determinar  por  medio  del  análisis  y  la  investigación  los  puntos   críticos  de  la  

implementación  de  ERP  para  comprobar  si  las  opciones  en  el  mercado  brindadas  por  los  
proveedores de  esta herramienta  cumplen con las  expectativas y necesidades de las PYMES en 
Colombia.   

                                                                                                                                               
2  Eficacia  es la capacidad de  lograr un efecto deseado o  esperado.  Efectividad  es sinónimo de eficac ia. 
En cambio,  efic iencia es  la capacidad de  lograr el efecto en cues tión con  el mínimo posib le de  recursos. 
Tomado de: la encic loped ia libre Wikipedia. Recuperado  el 10 de Noviembre de 2007  de  
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficaz  
3   TRATADO  DE  LIBRE  COMERCIO  TLC:  son  acuerdos  comerciales   que  permiten  reglamentar  el 
intercambio entre  los países , con  el  fin de  incrementar  los  flujos de comercio e  inversión  y, por esa vía,  
impuls ar su desarrol lo económico y social, para este caso son  las negociaciones con  los Estados Unidos. 
Tomado  de:  Gobierno  en   línea.  Recuperado  el  03  de  Febrero  de  2008  de 
http://www.tlc .gov.co/eContent/tlc.asp  
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1.5. Metodología de investigación 

1.5.1.  Insumos 

Para esta  investigación se  requiere  básicamente tres cosas  las cuales son:  

 Estado actual de las PYMES en Colombia en aspectos ta les como tecnologías de  

información, cultura organizacional y crecimiento financiero. 

 La  información  más  actualizada  sobre  el  concepto  de  ERP  brindado  por  la  

academia  (teoría)   y  las  proveedores  que  desarrollan  este  tipo  de soluciones  
para las empresas  (práctica). 

 Un trabajo de  campo,  para hacer  un análisis  de  la  experiencia  que han tenido 

algunas PYMES en la incursión en este  tema. 

1.5.2.  Herramientas 

Se realizará  una  encuesta electrónica a  PYMES  en Colombia  que  tienen  ERP  y  otras  que  
no. Por medio de la  información  recolectada  a las  empresas con experiencia en ERP podremos  

acercarnos  a  la  realidad  y  apoyarnos  en  su  conocimiento  para  realizar  recomendaciones  
válidas y  objetivas  que mitiguen  el riesgo al  cual se expone  cualquier  organización al  cambiar 

“la forma”  de  hacer su administración y gestión de recursos. Para  las  empresas  que  no tienen 

este  sistema  de  gestión  se  analizará  su  disposición  ante  las  TI  indagando  en  su  activ idad,  
situación financiera  y  priorización de  objetivos. 

1.5.3.  Procesamiento 

El  anális is  de  la  información  mencionada  buscará  encontrar  las  mejores  prácticas  

descubiertas  hasta   el  momento  para  la  implantación  de  esta  herramienta.  Así  podremos  
identificar  cómo  estas  prácticas,  planteadas  en  la  teoría,  se  pueden  aplicar  al  entorno 

Colombiano  con  las características  y componentes  que conforman  las  PYMES en  nuestro país.  
Determinando  cuáles   son  los   sectores  que  más  se  interesan  y  se  han  beneficiado  con  esta  

solución  aplicada  en  sus  negocios,  estableciendo  cómo  ha  ayudado  al  cumplimiento  de  
requerimientos y a  la identificación de  futuras necesidades. 

Así,  con  un  adecuado  análisis  de  los  datos  recolectados  en  las  encuestas  se  podrá  

establecer  el  vínculo  que  existe  entre  un  sistema  de  gestión  y  las  necesidades  de  una  

organización para  direccionar sus procesos  a una estrategia definida. 

1.5.4.  Producto 

Encontrar la  relación que se  da  entre las  PYMES y el  sistema  de  gestión ERP, mostrando 

los beneficios que  otorga la puesta en  producción de esta solución con resultados cuantitativos  
y cualitativos  para la organización, y las amenazas  a las cuáles  se ven  expuestas  por  la falta de  
innovación y  uso  de  herramientas que  permitan  la  integración  de  sus  subsistemas.  Con  una  

adecuada metodolog ía en este estudio y  un pertinente análisis de los  resultados  obtenidos en 
el  trabajo  de  campo  se  quiere  encontrar  los  beneficios  que  se  están  alcanzando  con  ésta  

solución  en  las  PYMES  Colombianas,  identificando  las  dificultades  que  han  tenido  en  la  
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implantación.  Adicionalmente  se  determinará  el  interés  que  se  tiene  en  las  PYMES  por 
incursionar en este tipo  de herramientas y  la  percepción  que  se tiene frente  a las  tecnologías  

de  información y  sistemas  de  gestión  como ventaja  competitiva y de apoyo fundamental  para  

los lineamientos estratég icos de la organización. 

Dada   esta  introducción  se   procede  a   construir  el  marco  teórico  para  sustentar  y  
encaminar la  investigación adecuadamente con  lo  que se  conoce  hasta el momento  de de las  

PYMES en Colombia y ERP.   
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2. Capítulo 2:  Marco Teórico. 

2.1. PYMES. 

2.1.1.  ¿Qué son? 

En Colombia, según  la  ley  para el Fomento de  la Micro,  Pequeña  y Mediana  Empresa,  

Ley 590,  las PYMES se  clasifican así:   

Empresa  Per sonal  Activos  totales  ‐  SMMLV4 

Micro ≤ 10 ≤ 500 

Pequeña > 10 y ≤ 50 > 500 y ≤ 5.000 

Mediana > 50 y ≤ 200 > 5.000 y ≤ 15.000 

Tabla  1:  Clasificación  de  empresa  según  ley  590,  Fuente:  elaboración  propia  a  partir  de  la  
página de I ndustria y  Comercio5. 

El  objetivo  primordia l  de  la  ley  es  promover  el  desarrollo  integral  de  las  micro,  
pequeñas  y  medianas  empresas;  con  el  propósito  de  colaborarles  con  el  tema  de  
competitividad,  efectos  de  la   globalización  y  la   creación  de   nuevas   empresas  de  este  tipo;  

abriéndole las  puerta a mercados de bienes y serv icios, como lo es la  consecución  de materias  
primas, insumos,  bienes  de  capita l y  equipos,  para  la  creación  de  sus  productos  y servicios  a  

nivel nacional e  internacional.   Sin embargo, a pesar  de la existencia   de  esta  ley, los  estudios  
han mostrado que la  tasa  de  mortalidad  de las  empresas  Colombianas asciende al 50% en su 

primer año  de v ida,  y  al  75%  en  el  segundo6; es  por  esta  razón  que  se  debe indagar  en las 
empresas  que  sobreviven, su estructura y  forma  de  gestión  para  ser aplicadas a  las empresas  

nacientes con el  objeto de  reducir estas cifras y lograr  obtener una  disminución significativa en 
el desempleo y  una mejor calidad de v ida.  

2.1.2.  ¿Cómo son?  

 Las PYMES se  encuentran en todos los sectores económicos, de dos formas, la primera  

proveyendo bienes y servicios  para otras  empresas y la segunda como fabricantes de  bienes y  

servicios  finales. En gran porcentaje son empresas familiares. 

                                                 
4  SMMLV: El s alario mínimo  en Colombia es el  Salario Mínimo Legal  Vigente el  cual se fija para periodos 
de un año y  su periodicidad de pago es mensual. Para el año  2008 s e ha fijado en  $ 461 .500/mes + 
$55.000 de subsidio de transporte. Recuperado el  22 de Febrero  de 2008  de  
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario_m%C3%ADnimo 
5  Tomado de: Superintendencia de Industria y  Comercio . Recuperado el 22 de Febrero de 2008 de  
http://www.sic .gov.co/Normatividad/Leyes/Ley%20590‐2000.php  
6  Tomado de: estad ísticas de la EAM‐ DANE (departamento adminis trativo  nacional de estadíst ica 
colombiano). Recuperado el 14 de Diciembre de 2007 de  http://www.dane.gov.co  
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Figura 2: Distribución porcentual en Colombia de las principales variables  por tamaño de 

empresa en 2005.   Fuente:  Encuesta Anual Manufacturera  (EAM)7 

Como  se  observa  en  la   figura  2   las  PYMES  son  el  91%  de  las  empresas   industria les,  

generaron el  27, 9%  de la  producción y  el  22, 9%  del valor agregado generado  por la  industria  
nacional en 2005, según la encuesta anual manufacturera. Además, concentraron el  42,5% del 
empleo.    Esto  ratif ica  la  importancia  que  este  tipo  de  empresas  representa  para  el  país, en 
cuanto a su desarrollo económico y  sostenibilidad.  

Su  distribución geográfica,  establece que las  PYMES en términos generales sigue la misma  

tendencia  del total de  la  industria manufacturera y se concentra  en un  70% en los cuatro (4)  
principales centros productivos: Cundinamarca – Bogotá, Antioquia, Valle y Atlántico, como se  

observa a  continuación. 

 

Figura  3:   Distribución  de  la  industria  en  Colombia,  Fuente:   DANE/2005  Encuesta  anual 
manufacturera www.dane.gov.co 

                                                 
7  Tomado de: estad ísticas de la EAM‐ DANE (departamento adminis trativo  nacional de estadíst ica 
colombiano). Recuperado el 14 de Diciembre de 2007 de  http://www.dane.gov.co 
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A continuación podemos  identificar las   consecuencias  positivas  para  el  país  que  otorgan 
las  PYMES, las cuales  son: 8 

 Este  tipo  de   empresa  es  una  importante  fuente  de  empleo  y  de   generación  de  
ingresos  para  sectores  socia lmente  débiles  y  contribuyen a  reducir  la  concentración 

del poder económico. 

 El  tamaño  les  permite  vincularse  como  parte  de  cadenas  productivas  y  de  

comercia lización. 

 El tamaño les permite tener una respuesta  rápida  ante cambios en el entorno. 

 Son  una  fuente  de  prestación  de  serv icios  o  de  suministro  de  productos  para  la  

sociedad en general. 

Al  ser  empresas   con  pocas   personas,  se  diluye   la  característica  de  especia lización  y  

burocracia  que tienen las grandes  empresas;  esto  permite adaptar nuevos cambios con mayor 
facilidad  por  su  tipo  de  estructura jerárquica  permitiendo una  efectiva  comunicación, donde  

cada empleado tiene una  visión adecuada  del negocio debido a su “simpleza”.  

Con  respecto  al  tema de  los  recursos  con que  cuentan  este  tipo  de  organizaciones  para  

realizar  cambios  radicales  o  estructurales  con  el  objeto  de  tomar  nuevas  oportunidades  o 
entrar en  nuevos  mercados,  es un  poco limitado  porque  en gran  porcentaje  las utilidades  son 
mínimas y su prioridad en  otros aspectos de gestión superan  las  necesidades de TI; además en 

pocas  ocasiones  perciben  a  la  tecnología  como  un apoyo  fundamental  para  su  crecimiento  y 

desarrollo, esto se da  por desconocimiento y/o fa lta de  interés  en la innovación. 

2.1.3.  Entorno  

 Colombia  actualmente cuenta  con  un  proyecto  sin  ánimo  de  lucro  del Ministerio de  

Comercio, Industria y  Turismo  –MCIT  llamado  el  portal empresarial Colombiano MiPYMES9  el 
cual  busca  asesorar a  las micro,  pequeñas y medianas  empresas  de  todo  el país;  con el fin de  

apoyarlas y ayudarlas por medio  de  programas y  proyectos dirigidos  por MCIT, para garantizar 
el desarrollo empresarial del país. 

El  objetivo  primordial  es  mantener  informadas  a  las  PYMES  de  las mejores  prácticas  

conocidas  hasta el momento  para crear  empleo,  crecimiento económico y  sostenibilidad,  por 
medio de  las siguientes  acciones: 

 Liderar la adopción y ejecución de políticas públicas en las PYMES. 

 Vincular  adecuadamente  las  distintas  entidades  con  que  tiene  que  interactuar  las  

PYMES en cuanto a programas, normas y procedimientos. 

 Consolidar la información de  caracterización, diagnóstico, necesidades y solicitudes. 

                                                 
8  Tomado de: Ministerio de Comercio ,  Industria y Turismo. Recuperado el 10 de Noviembre de 2007 de 
http://www.mincomerc io.gov.co/eContent/documentos /mipymes/MiPymes /manual_3.htm 
9  Tomado de: Mipyme. Recuperado el 03  de Enero de 2008 de www.mipymes.gov.co 
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 Evaluar  las  estrateg ias,  programas  y  proyectos  realizados  por las  PYMES  y  proponer 
las recomendaciones para optimizar su calidad y gestión.  

 Dar a conocer  y  crear fuentes de financiación. 

Lo  anterior con  el  propósito  de  obtener  resultados  efectivos  de  apoyo  a  las MiPYMES,  la  

política desarrollada  se integra a  través  de un componente  financiero y  un    componente  no‐ 
financiero,  el  cual  está  compuesto  por  instrumentos,  programas  de  apoyo,  normas  y  

procedimientos, en los cuales  se involucran los  siguientes actores: 

1. Públicos financieros: IFI, BANCOLDEX, FINAGRO. 

2. Privados financieros: Bancos, ONG’s, cooperativas,  cajas de  Compensación. 

3. Públicos  no  financieros:  Cámaras  de  Comercio,  Centros   de  Desarrollo  Empresarial,  
Universidades,  Ministerio  de   Comercio,  Industria  y   Turismo,  Red  de  Centros  de  

Desarrollo Tecnológico, SENA,  Proexport, Colciencias. 

4. Privados no financieros: Gremios  como Acopi, FENALCO. 

Desde  un  punto  de vista  sistémico las  empresas  de hoy  en  día tiene  que  tener en cuenta  
un sin  número  de  variables  para  su  correcto  funcionamiento,  como  son  las   políticas medio 

ambientales,  las  exigencias  del  mercado,  los  cambios  económicos,  la  competencia,  las  

entidades  superv isoras,  la  oferta,  la  demanda,  la  responsabilidad socia l,  entre  otros; siendo 
éstas  ineludibles  para  cualquier  organización,  es   aquí  donde  las  TI  juegan  un  papel 

fundamental  porque   colaboran  significativamente  con  muchas   de  estas  variables,  porque  
suministran información en  tiempo real y veraz para la toma  de decis iones o  cumplimento de  

normas y  compromisos  con el estado, sociedad, proveedores, clientes  y empleados. 

Es  importante  mencionar  que  las  PYMES  benefician  el  entorno  Colombiano  como  se  

observa  en  la  figura   4,  dada  la   importancia  que  tienen  en  la  economía,  debido  a  su  
responsabilidad en gran medida a la generación de  empleos en el país. 
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Figura 4: Empleo generados por tipo de  empresa, Fuente: EAM  200410. 

Existen  otras  variables que  se  ven afectadas  por  la  operación  de  este  tipo  de  empresas  

como  lo son:  el medio ambiente, la inversión  extranjera,  los  cambios  socio‐económicos entre  
otros.  La  evolución y  cambio constante en el  desarrollo  de estas  operaciones va  creando  una  
cultura que se  asemeja en muchas organizaciones cuando conv iven en un mismo entorno. 

2.1.4.  Cultura  

 La  cultura  organizacional se  denota en los aspectos estructurales y funcionales en  una  

empresa  como lo son:  las  costumbres, los hábitos, la  forma  de  dirección,  la  comunicación,  la  
relación persona‐organización, entre otros.  Dados en cierta manera por la cultura del país. 

Colombia  está clasificada  como un país  en vía  de desarrollo, donde  se exige una innovación 

en  los  aspectos  sociales,  económicos   y  políticos,  es  aquí  donde  las  TIC´s  son  determinantes  

para el desarrollo de todos estos aspectos. 

Hoy  en  día  culturalmente  el  término  tecnología  se  percibe  como  una  combinación  de  
hardware y software, pero con la  evolución que se  ha  dado por medio  de la misma, ha  tomado 

un nuevo enfoque que  se describe muy bien en la siguiente  frase. 

“Se pude definir tecnolog ía como el conjunto  de  conocimientos organizados, aplicados  

sistemáticamente a los procesos  de producción  de  bienes y  servicios. La aplicación de  
la  tecnología  ha  causado  la  evolución  de  la  humanidad  tanto  en  los  campos  de  

producción como en las ciencias humanas  y económicas.”11 

Bajo  esta  nueva  perspectiva  se  han  creado  nuevas  herramientas  apoyadas  en  la  
informática y  telecomunicaciones   para afrontar la  globalización y  los   nuevos mercados,  dado 

que  estas  nuevas  tecnologías  ofrecen  oportunidades  y  nuevos  canales  para  hacer  del 

intercambio  económico  un  proceso  más  ágil  y  transparente  para  las  partes,  ya  sean 

compradoras  o vendedoras. 

                                                 
10  Tomado de: ENCUESTA ANUAL  MANUFACTURERA 2004. Recuperado el 16  de Noviembre de 2007  de 
http://www.dane.gov.co/files /prens a/comunicados/cp_eam_2004.pdf  
11  Tomado de: Ministerio de Comercio , Indus tria y Turismo. Recuperado el 05 de Enero de 2008 de 
http://www.mincomerc io.gov.co/eContent/documentos /mipymes/MiPymes /manual_5 .htm  
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Lo anterior se apoya fuertemente en Internet, el cual brinda el canal  de  comunicación por 
excelencia  entre  cliente,  usuario  y  empresa;  degradando  los  límites  que  las  fronteras  y  la  

burocracia   habían  impuesto  para  la  economía  y  aun  más  para  las   pequeñas   y  medianas  

empresas, las cuales  no contaban  con  los recursos  para llevar sus productos hacia fuera y/o no 

tenían la  posibilidad  de contratar con nuevos proveedores poder  ofrecer a  compradores más y  
mejor  información sobre  sus  productos  y  servicios  a  un  bajo  costo,  en menor  tiempo  y  con 

altos niveles de confiabilidad. 

2.1.5.  Situación actual de  las  PYME en Colombia respecto al uso de TI 

En Colombia el interés por parte de las Pequeñas Y Medianas Empresas en la implantación 

de  TI es muy bajo y esto se ve reflejado en las  estadísticas. 

“Sólo el 2% de las  PYMES en Colombia invierten en tecnología, y por ello es  necesario  que estas  empresas  aceleren  
su inversión en Tecnologías  de Información y Comunicaciones  (TIC) para ser competitivas  en el mercado global. Este  
panorama fue presentado en el  marco de l a mesa redonda "Tecnología, oportunidad de crecimiento para las  PYMES  
en Colombia”, realizada por Cisco y ACOPI”12 

 

Figura 5: Propósitos de  la inversión en Tecnologías  de I nformación y Comunicación por las  

PYMES en Colombia,  Fuente: estudio realizado por FUNDES Colombia 13. 

Se  puede  observar  en  la  figura   5  que  el  propósito  fundamental  por el  cual las  PYMES  

inv ierten  es  con  el  fin  de  mejorar  sus  sistemas  de  información  y  comunicaciones  
(infraestructura),  es  apreciable  que  estas  organizaciones  sean  conscientes  que  las  TIC  son 

vitales  para su desarrollo,  adicionalmente  el  estudio  revela  que los factores  que  se  tienen en 

cuenta para  la compra  de  tecnología  están  dados por  los  costos  de  TI  (48%),  adaptación  al 
negocio (30%)  y los costos de consultoría  (20%). 

                                                 
12   Tomado  de:  Delta  Asesores .  Recuperado  el  23   de  Octubre  de  2007  de 
http://www.deltaas esores.com/es ta/EST424.html?recientes   
13  Tomado de: Dinero. Recuperado el 03 de Diciembre de 2007 de 
http://www.dinero .com/wf_InfoArticulo .aspx?IdArt=35670   
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Sin  embargo, las prioridades  de  las  PYMES  para  su inversión en  TI no  están encaminadas  
primordia lmente  a  apoyar  el  negocio,  siendo  esté  el  motivo  de  menor  importancia  al 

momento  de  adquirir  tecnología, como son el apoyo  a la cadena  de valor, las ventas y el  área  

financiera;  en la tabla  2 se pueden observar todas  las prioridades. 

42%  Adquirir o actualizar PC´s 

39%  Mejorar la seguridad de la red 

32%  Fortalecer el serv icio al cliente 

23%  Expandir o actualizar la  red 

21%  Mejorar la capacidad de almacenamiento 

21%  Automatización de cadena de valor 

20%  Mejorar herramientas para  la fuerza  de ventas 

19%  Mejorar finanzas 

Tabla  2:  Prioridades  de  las  PYMES  para  su  inversión  en  TI,  Fuente:  estudio  realizado  por 

CISCO 14. 

Adicionalmente  las  estadísticas  de la figura 6 muestra que la  puesta en marcha de las TIC 
en  las  PYMES  podría  ser  un  factor  determinante  de  éxito en  el  desarrollo  de  las mismas en 

vista  que  la  inversión  en  TI  está  enfocada  en  mejorar  la  infraestructura;  es  decir  que  la  

implantación  de  sistemas  de  gestión  puede  ser  un  elemento  diferenciador  y  competitivo;  

pronosticando  que esta táctica se  convertirá en  una  necesidad y estándar  para la  consecución 
de  la  estrategia  en  todas  las  empresas.  Por  esta  razón,  se  debe  llevar  a  la  práctica  estas  
recomendaciones  mientras  que  la  competencia  sigue  decidiendo  si  vale  la  pena  hacer  esto,  

aunque se  debe ser  consciente que los recursos en  este  tipo de  empresas  son limitados y  los  
conocimientos en TIC´s  son escasos. 

F
igura 6:  Participación  de empresas industriales y monto invertido  en  actividades  de  desarrollo 

                                                 
14  Tomado de: KLUGCOM ‐ Tecnología, la oportunidad de crecimiento  para las pymes en Colombia. 
Recuperado el  14 de Dic iembre de 2007 de http ://www.klugcom.com/portal/  
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e  innovación  tecnológica,  por  tamaño de  empresa  2003‐2004,  Fuente:  Segunda  Encuesta  de  
Desarrollo e Innovación tecnológ ica –EDIT IIDANE15  

2.1.6.  ¿Por qué invertir en TIC?  

Las  tecnolog ías  de  información  y  comunicación  son  en  la  actualidad  un  elemento 

fundamental  para  que  una empresa pueda crear ventajas competitivas descubriendo  nuevas y  
mejores  formas  de  competir  en  un  sector,  por  medio  de  herramientas  de  gestión  que  

contengan  las  mejores  prácticas  que  han  sido  aplicadas  al  mercado.  Es  decir,  siendo 
innovadores.  Entendiendo innovación, no sólo como mejoras en  la tecnolog ía  empleada, sino 
también  mejoras  en  las  maneras  y  métodos  de  hacer  las  cosas.  Estas  mejoras  se  pueden 

manifestar en procesos. 

La innovación se puede  definir entonces como la implementación tecnológ ica y/o mejoras  

sustanciales  de  nuevos  bienes,  servicios   y  procesos,   con  el  objeto  de  crear  productos  o 
procesos  productivos  con  especificaciones  o  características  diferenciadas  con  respecto  a  la  

competencia.  

Según  un  estudio realizado  por  la Corporación Andina  de  Fomento,  en  el  2007, mostró 

que el sector privado es muy poco  dado a investigar y desarrollar nuevos  productos, servicios o 
procesos; más  bien se  dedican a  adaptar  o copiar  tecnologías  implantadas en  otros  países,  es  
por esto  que se deben crear  programas y asesorías para  inculcar en los empresarios nacientes  

un habito en estos aspectos para  generar desarrollo continuo y evolución del sector.  

Habiendo  mostrado  el  estado  actual  de  las  PYMES  y  la  importancia  que  tienen  en  la  

economía,  a  continuación  se  ahondara  en  el  tema  del  ERP  para  determinar  la  relación  e  
interacción que se puede dar ente este  sistema  de gestión y el ámbito organizacional. 

                                                 
15  Tomado de: DANE. Recuperado el 12 de Noviembre de 2007 de 
http://www.dane.gov.co/files /investigac iones /industria/innovac ion_tecnol_ind_manufacturera.pdf  
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2.2. ERP. 

2.2.1.  ¿Qué es? 

 Sus  siglas  ERP  significan  Enterpr ise  Resource  Planning  o Planeación Estratégica de  
Recurso,  para  iniciar  con una explicación  del  tema  podemos   hallar el significado  de  cada   uno 

de  los  términos. 

Planear:   Trazar o formar el plan de una obra  ‐ Hacer planes  o proyectos. 

 Estratégica:   De  importancia decisiva para el desarrollo de algo. 

Recurso:    Conjunto  de  elementos  disponibles  para  resolver  una  necesidad  o 

llevar a cabo  una  empresa. Recursos  naturales, hidráulicos, forestales,  

económicos, humanos. 

 Estos   significados  tomados  de  la  REAL    ACADEMIA    ESPAÑOLA16,  nos  ayudan  a 

delimitar  el  concepto  de  ERP  como  la forma  de  trazar  unas  acciones sobre  un  conjunto  de  

elementos  para el desarrollo decis ivo de una empresa. 

Lo anterior  indica  que no se  debe asociar el  ERP  únicamente a  un  programa  o  software  
para  insta lar  y utilizar; en  este  texto  se  va a  tratar  como  una filosofía la  cual se  apoya  en  la  

tecnología y en las  necesidades que la economía actual demanda a  las organizaciones con el fin 

de  brindar beneficios  y  agilidad  en sus  procesos  administrados  por  personas, integrando  sus  
partes  para  transformar  las  compañías  en  Sistemas  S istémicos17.  En  muchas  ocasiones 

podemos  percibir  que  en  las  empresas  cada  dependencia  realiza  sus  procesos  de una  forma  
independiente   sin  tener  en  cuenta  las  otras   partes  del  sistema  en  la  que   se   encuentra,  

desaprovechando  así  la  sinergia  que  se  pueda  dar  con  la  interacción  e  interrelación  con  las  
otras  áreas;  es  decir  se  puede  hacer  el  trabajo  más   de  una  vez  (redundancia)  o  no  se  saca  

partido de  la información con que se cuenta en otras  direcciones. 

La  interrelación  es  la  explicación  del  porque  estos  sistemas  se  deben  ver  como  una  

metodología:  involucran  distintas  áreas,  cambian  la cultura organizacional porque replantean 
una mejor manera  de  hacer  el trabajo por medio de  la  comunicación y  la  integración  de  las  
personas y de los procesos  hasta ahora conocidos.  

                                                 
16  Tomado de: La Real Academia Española.  Recuperado el 04 de Noviembre de 2007 de 
http://buscon.rae.es /draeI/  
17  FRITJOF CAPRA ‐ La trama de la vida   ‐ “Concepción de la realidad como un  todo distinto de la suma de 
las partes que la componen” 
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Figura  7:  ERP  en  la  Organización,  Fuente:  Giraldo  O.  L.,  Herrera   A.,  Uso  De  Un  Modelo 

Asociativo  Para  El  Desarrollo  Del  Cluster  Floricultor  Colombiano,  Revista  de  Ingeniería,  
Universidad de  los  Andes,  mayo de  2004, ISSN  0121‐4993, p109 118. 

En  la  figura   7  podemos  observar  las  funcionalidades  que  el ERP soporta,  evoluciona  e  
innova,  dentro  de  un marco  cultural;   donde   las  personas  de  la  organización  soportarán su 

gestión en este  sistema  con  el objeto  de  alinear  sus  procesos a  la  estrateg ia  definida  por  la  
compañía;  las  áreas  que  se  ven  beneficiadas  en  su  integración  son:  Infraestructura, Recursos  
Humanos, Abastecimiento,  Producción,  Logística  de  entrada  y adicionalmente  el  ERP aporta  

gestión para las áreas de mercadeo y  ventas. 

En general podemos  decir que un ERP busca: 

 Hacer  uso  de  herramientas  administrativas   con  el  fin  de   encontrar  un  punto  de  
equilibrio entre la demanda y el abastecimiento. 

 Crear una relación entre el cliente y proveedor en la cadena de suministro. 

 Integrar y  coordinar creando sinergias con todas las áreas  de la organización. 

 Mejorar la productividad y el serv icio al cliente. 

 Optimizar los  procesos con reducción de costos e inventarios. 

Para  hacer tangibles  estos  beneficios  se  requiere  conocer  cuáles  son  los  componentes de  

un ERP y   cómo  esos  elementos   pueden  generar  valor  agregado  a  los  productos ‐servicios  y  
procesos. Dichos  componentes se  describen en el siguiente numeral. 

2.2.2.  ¿Cómo es?  
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ERP está conformado  por un conjunto de productos  de software o módulos, los cuales  
apoyan procesos  de  negocio,  que amplían  los alcances de cada unidad de  negocios por medio 

de  una gestión más  efectiva,  estos  son:  integración  financiera  y  herramientas  de cadena  de  

suministro  soportando el  negocio  en  el  marco  de  la  compañía.   A  continuación  se muestran 

algunos módulos ofrecidos por los distintos proveedores, los cuales  son: 

 Gestión  Financiera:  Incluye  la  contabilidad  general,  como  lo  es  el  plan  de  cuentas,   

presupuestos,  cuentas  contables  ,contabilidad  general,  cuentas  a  pagar,  impuestos,  

cuentas  a  cobrar,  balance, cuenta  de  resultados,  contabilidad bancaria,  activos  fijos,  
etc. 

 Gestión  de  Ventas:  Administra  las  ventas:   orden‐cliente,  precios,  ofertas,  pedidos  
pagados  o  solicitados,  facturación,  integración  contable,  comisiones  de  los  

vendedores, análisis y estadísticas.  

 Gestión de Compras: Se  encarga de las solicitudes de compra, los  pedidos  solicitados y  

el  seguimiento con anticipación o retraso, el flujo  o  recorrido  del  proceso  de  compra,  
hasta  la recepción de los bienes y  el control de las facturas. 

 Gestión  de  la  Distribución  y  Logística: Realiza  seguimiento  del  estado  de  bodega en 
tiempo  real  y  entrega  de  pedidos,  permite  controlar  múltiples  plantas,  múltiples  
almacenes  y  múltiples  ubicaciones.    Además  cuenta  con  funciones   de  control  de  

calidad y  trazabilidad por medio del flujo de materiales. 

 Gestión  y  planificación  de  la  Producción:   Facilita  la  creación  de  los  artículos,  

estructuras  de  producción  o  listas  de  materia les  y  su  hoja  de  ruta.  Calcula  las  
cantidades  que  se  deben    producir  o  aprovisionar  basado  en  los  pedidos  y  las  

existencias disponibles. Permite secuenciar las cargas de producción para optimizar los  

recursos: máquinas, operarios y proveedores. 

 Gestión  de Proyectos: Ofrece  la  capacidad de  administrar  proyectos  controlando  sus  
fases,  tareas,  recursos,  presupuestos,  control  de  gastos  y  facturación,  compras  

asociadas, etc. 

 Gestión  de  Recursos  Humanos:  Básicamente  controla  la  nomina,  administrando 
información  como  formación y desarrollo, capacidades, habilidades,  datos  personales,  
competencias  y niveles  de salario. 

Cada  uno de estos módulos a  simple vista  genera  una  relación directa  con  cada  área  de  la  

empresa,  pero  en  conjunto  brinda  la  información  apropiada  para  facilitar  la  planeación  a  
distintos  niveles  de la   organización y  esto se  logra  diseñando  una  programación  adecuada de  
las  tareas   para su  ejecución,  minimizando  tiempos  y  recursos  con  base  en  la  demanda  del 

cliente y el suministro  de  los  proveedores. En  la figura 8  podemos ver  como  estos procesos  se  
relacionan y apoyan la  estrateg ia, táctica y operación de una organización. 

 

 



 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Componentes de  Planeación Estratégica  de Recursos, Fuente:  ERP: Making  It Happen 
– Thomas  F. Wallace y  Michael H.  Kremzar Pág. 11. 

A continuación se muestra en detalle  las  razones  por  las   cuales  este  tipo  de  herramienta  
debería ser implementado y las  variables que  se deben tener en cuenta para tomar la decis ión. 
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2.2.3.  ¿Por qué implementarlo?  

 Sobre  este  aspecto debemos  identificar  los beneficios y consecuencias  a  las  cuales se  

verá  enfrentada   la  organización  en  la  adquisición  de  un  sistema  como  el  que   se  está  
proponiendo en este  trabajo, los cuales  son: 

• Integrar  información  financiera:  Esta  ventaja  se  da  por  la  centralización  de  la  
información  en  todos  los  planos  de  la  organización;  esto  elimina  la  divergencia  de  
datos  que  se  da  entre los  departamentos  financieros, ventas  y  operacionales; así los  

directivos  o  dueños  pueden  contar  con  una  única y  veraz  información  para  la  toma  
adecuada  de decis iones. 

• Integrar  información  de  órdenes  de  cliente: Al  tener  toda  la  información  en  un  único 
sistema  se  puede  dar  mayor  seguimiento  a  las  órdenes  de  compra,  coordinar  los  

procesos  productivos, manejo  de inventario y  darle  una trazabilidad en  tiempo  real a  
las  solicitudes  desde  que  el  cliente  hace  el  pedido  hasta  su  momento  de  entrega;  

opciones  que no se pueden tener cuando cada  dependencia maneja su información. 

• Estandarizar  y agilizar los  procesos de manufactura:  Las compañías de manufactura en 
su  búsqueda  constante de  ofrecer más y mejores  productos se enfrentan al  problema  

que  se presenta  por la  fa lta  de flexibilidad y coordinación  entre áreas  que en muchas  
ocasiones  hacen  la  tarea  más  de  una  vez  usando  distintos  métodos  y  sistemas  de  

información,  pero  los  sistemas  ERP  han  estandarizado  muchos  métodos  que  

automatizan  algunos  pasos  de  la  fabricación.  Esta  estandarización,  sobre  un  único 
sistema,  capitaliza  el tiempo,  incrementa la  productividad y  reduce los costos. 

• Reduce  el  inventario:  Ofrece  una  mejor  vis ibilidad  sobre  el  flujo  de  proceso  en  la  
organización  y esto  conduce al manejo de inventarios  con  el fin  de reducir el tiempo y 

espacio  de  bodegaje  para  los  insumos  y  productos  terminados,  adquiriendo  y  

fabricando justamente  lo que se necesita para  un apropiado funcionamiento. 

Lo  anterior  nos muestra  los  beneficios cualitativos  que  se  dan con  la  implementación  de  

esta  solución  y  esto  implica  un  ahorro  en  tiempo,  costos  y  un  aumento  en  las  ventas.  En 

general podemos  ver en  la tabla  3 los  beneficios  del  ERP asociados  al  concepto  de  las fuerzas  

de  Porter18,  que  se  basan  en  el  poder  negociador  que  puedan  tener  los  compradores  y  los 
proveedores,  las  amenazas  que  surgen  con  la  llegada  de  nuevos  proveedores  o  productos  
sustitutos  y  el  nivel  de  rivalidad  entre  competidores  generando  un  desafío  constante   

relacionado  con  la  creación  de  nuevos  productos,  la  mejora  de  la  calidad  de  los  productos  
actuales,  el  decremento  de  costo a   través  de  diferentes  mecanismos  como  promociones  y  

campañas  publicitarias  agresivas. 

 

 

 
                                                 
18  Porter M. E.,  Ventaja Competitiva, Creac ión y Sosten imiento de un Desempeño Superior, Free Press, 
1998,  ISBN‐13: 978‐0‐684‐84146‐5 
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Fuer zas de Porter 

 Cambia los requerimientos de  los  proveedores  

y de los clientes. 

 Afecta  el  comportamiento  de  los  

competidores  actuales  y  futuros  permitiendo 
generar  ventaja  que  puede  llegar  a  ser 

sostenible para  ellos. 

Toma de decisiones  

 Sobre  información  “consistente”  de  

una  sola  fuente,  disponible   cuando 
se necesita. 

Control  

 Patrón  de  comportamiento  de  procesos,  
incluyendo modelo de  control, común.  

 Información  común  (consistente)  para  
generación de indicadores. 

 

Competitividad 

 Deja  los  recursos  para  el  negocio, en 
particular área TIC. 

 Cambia la relación con proveedores. 

 Afecta  el  comportamiento  de  los  

competidores. 

Mantenimiento 

 Actualizaciones menos complejas. 

 La  función  de  tecnolog ías  de  información 
puede  enfocarse en el negocio. 

Reingeniería 

 Facilita mejores  prácticas. 

Integración 

 Información  consolidada  en una  sola  
plataforma. 

Tabla 3: Beneficios de la implantación de ERP, Fuente: Giraldo O. L. Presentación Sistemas ERP,  

Universidad de  los  Andes,  marzo de 2006.  

Las  consecuencias  de  no  tener  un  ERP  o  un  adecuado  y  ág il  mecanismo  de  gestión  e  
integración  de  procesos  en  el mediano  y  largo  plazo  son  la  ausencia  de  todos  los  beneficios  

mencionados y el aumento de la probabilidad de perder clientes por la ineficiencia que  ofrecen 

el uso de  sistemas  tradicionales. 

2.2.4.  ¿Cómo implementarlo?  

 Para  implementar  el  ERP  se  requieren  cuatro  recursos  fundamentales,  que  son 
necesarios  independientemente del proveedor elegido los  cuales son: 

• Tecnología: La  cual abarca el  hardware y software en  los cuales se almacena y procesa  

la información. 

• Datos:  Registros   que  contienen  la  información  de  la  empresa  referente  a   su 
producción,  como  por  ejemplo,  la  cantidad  de  insumos,  productos  terminados  y 

estados de  las órdenes de compra. 

• Procesos:  Conjunto  de  las  fases  /  etapas   sucesivas  de  las  operaciones  de  la  
organización para  crear sus productos /  servicios de principio a fin.   
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• Personas:  o  actualmente  conocido como  capital  humano,  siendo  esto el  recurso más  
importante porque son los encargados de lograr y entender  los objetivos del  proyecto 
con  un manejo  apropiado de  los  datos  sobre la  tecnología.  La  gente es  la  clave  del 

éxito para la implantación del ERP. 

Contando con estos cuatro  recursos se debe  enfrentar a  los obstáculos que se presentan 

en una cultura organizacional ante  el cambio que se propone en el “core” del negocio sobre  los  
procesos  de  producción, reflejándose  en  la actitud de las  personas que en ocasiones  perciben 

la  tecnología  de  información y comunicación  como una amenaza y no como  una  oportunidad 
para  superar las  debilidades  que  ha generado  la  tradicional gestión  de procesos.  Por lo  tanto,  
se requiere que las personas vean al ERP como un instrumento que facilita y mejora su  trabajo;  

debe contar con el apoyo absoluto  de la alta gerencia aportando participación; debe involucrar 
a  cada  departamento  de  la  compañía mostrando el  valor  agregado  que  recibiría  cada  uno;  

debe impulsar  un cambio  de mentalidad de las personas  para  hacer sus  trabajos de una  forma  
distinta; se debe  manejar con  entusiasmo y  constancia; y  sobre  todo  debe tener prioridad en 

los objetivos  por cumplir en el corto plazo en una  organización. 

En  la  figura  9  se  expone  los  componentes   que  se  deben  tener  en  cuenta  para  una  

implementación exitosa,  definiendo grupos de trabajo y tareas que se  debe  llevar a cabo  en  el 
transcurso del tiempo; dividido en tres fases, las cuales son: 

 FASE I:  ERP básico  

  FASE II: I ntegración de la cadena de suministro o abastecimiento. 

  FASE III: I ntegración corporativa 
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Figura 9: Proceso de  Implantación de  ERP, Fuente:  ERP: Making It Happen – Thomas F. Wallace y Michael H. Kremzar Pág. 44 
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A  continuación  se  describe  brevemente  cada  una  de  las  etapas  que  componen  el 
proceso de  implantación, mostradas en la figura 9. 

 Evaluación I:  Análisis  de  la situación  actual  de  la  empresa;  donde  se  debe   tener en 
cuenta  los  problemas,  oportunidades   y  estrategias.  Definiendo  si  ERP  es  la  mejor 

opción según esa evaluación.   

 Iniciación  en ERP: Administradores y  directores deben conocer y  aprender sobre  ERP;  

es  decir,  en  qué  consiste,  como  funciona,  qué se  requiere para  su  implementación  y 
cómo usarlo adecuadamente. 

 Visión: Definir que  se  desea lograr con la implementación. 

 Costo/Beneficio: Crear un balance entre los gastos en los qué se pueden incurrir contra  
los beneficios que  ofrece  el ERP. 

 Decis ión:  Decidir  apoyándose  en  la  información  obtenida  anteriormente  si  ERP  es  
viable y necesario en ese  momento para la empresa. 

 Metas:  Acordar que beneficio se dará en cada una  de la  áreas. 

 Organizar  proyecto:  Creación  de  un  grupo  de  trabajo multidisciplinario  conformado 

por  gerentes  y directores  del  área operativa;  con  el  fin  de  acompañar  y  soportar  el 

proyecto durante  su implementación. 

 Entrenamiento y  Capacitación: Brindar a  todos  los trabajadores  o en  su mayoría  una  

capacitación básica sobre  ERP y  dar a conocer el  cómo y  por  qué se debe  replantear la  
manera de  hacer el trabajo de ahora en adelante. 

 Plan  de  Ventas  & Operaciones:  Planear  adecuadamente  la  relación  entre  ventas  y  
operaciones para  que el ERP lo coordine y  controle. 

 Administración Demanda,  Planeación y Cronograma  de procesos: Diseñar  un equilibrio 
entre  la demanda y el abastecimiento, esto se  logra con una adecuada administración,  

planeación y  cronograma  sobre  los  productos,  órdenes,  clientes  y  equipamiento.  El 
cual se  alcanza  inicialmente con la definición de procesos  y un plan piloto. 

 Integrar  Datos:  Consolidar  y  llevar  los  datos  actuales  de  la  empresa  al  sistema  

centralizado de información ERP. 

 Finanzas  y  procesos  de cuentas  ‐  Definición  de  procesos  e implementación: Definir  el 

método para administrar y controlar las fianzas  y las cuentas. 

 Selección Software ‐  Configuración  de Software e I nstalación: Seleccionar el proveedor 

adecuado para la implementación del ERP, teniendo en cuenta la variables anteriores y 
la proyección (misión/v is ión) que  tiene la empresa, con sistemas flexibles y  escalables. 

 Evaluación  II:  Reevaluar  el  proceso  hasta  ahora  realizado,  comprobando  los  logros  

versus las  expectativas. 
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 Actualización: Determinar  las  reajustes o  nuevas adquisiciones de módulos de acuerdo 
a las nuevas necesidades  detectadas en la  Evaluación II. 

La implementación  de un sistema de ERP generalmente es un  proceso extenso y complejo 
debido a  la necesidad que surge  de rediseñar  la forma  de  hacer el trabajo. Su  implementación 

es  riesgosa,  porque  envuelve  complejidad,  tamaño,  costos,  capita l  humano,  además  de  
inversión de tiempo. Casi siempre este cambio exige reemplazar la infraestructura existente, lo 

que  induce  inversión  en  tecnolog ía,  especia lización  y  en  ciertos  casos  sacrificar  el 

funcionamiento del negocio temporalmente para  su puesta en producción. 

El  éxito  de  la  implementación  del  sistema  depende  de  la  habilidad  para  integrar  y  

consolidar  la organización en el sistema centralizado ERP. S i una empresa tiene bien definido y  
claro  los  alcances,  con  una  buena metodolog ía  en cada  una  de  las  tres  fases,  puede mitigar 

considerablemente  el riesgo y mejorar la  perspectiva  para que dicha  herramienta  cumpla  con 
los objetivos  propuestos. 

 
2.2.5.  ¿Dónde implementarlo?  

Inicialmente  este  tipo  de   prácticas  fueron diseñadas  para  grandes  compañías  en las  
cuales  la  coordinación y  control sobre  sus  procesos se  hacían  cada vez menos administrables  

con  el  paso  del  tiempo,  porque  sus  clientes  demandaban  requerimientos  particulares  y  

personales  obligando  la  evolución  de  las  prácticas  hasta  ahora  ejercidas  para  suplir  estas  

exigencias. Aquí  se  presenta  el  reto  de  poder acoplar  estas  prácticas  a  las  PYMES  porque  a  
pesar  de  no contar con  una infraestructura y  demanda grande,  los  problemas son similares y  
pueden  ser  tratados  de  la  misma  manera  que  en  las  grandes  empresas,  guardando  la  

dimensión de  las  variables que  enmarcan la situación. 

La mayoría  de  las PYMES se  concentran  en mercados locales, reg ionales y  pocas veces  a  

nivel  nacional. En  los  últimos  años  se  han  desarrollado  estrateg ias  de mejoramiento de  sus  
procesos  productivos  y  el  aumento  de  su  eficiencia  administrativa,  por  esta  razón  el 

implementar  ERP  a  las  PYMES  les  ayudará   a  hacer  alianzas  estratég icas  con  las   grandes  
empresas  y  consolidarse  como  proveedores  de  materias  primas  de  forma  ordenada  y 

confiable19. Con los  beneficios  que se pueden dar ampliando su mercado. 

Existen  varios  factores  importantes  que  hacen  de  las  PYMES  un  candidato  a  estas  
implementaciones.  

Un  factor  determinante  para  implementar  sistemas  ERP  en  las  pequeñas  y  medianas  
empresas,  lo  podemos ver  en la  figura  10  donde se  observa  un  notable  crecimiento  de  la  

industria  con un  14,6% con respecto al PIB que es de  8% actualmente, siendo uno de  los mas  
altos  en los  últimos siete  años,  esto se  debe al  aumento  de  la demanda  interna,  lo  cual  crea  

una situación favorable  de  pronta recuperación de la inversión (ROI), en caso de realizarla. 

                                                 
19  Tomado de:  Info‐ tecnología. Recuperado  el 06 de Noviembre de 2007  de http://www.info‐
tecnologia.com.ar/software‐erp/software‐erp‐pymes‐ latinoamerica.php   
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Figura  10:  Crecimiento  anual  PIB  Nacional  y  producción  industrial  2000‐2007  (trimestral),  
Fuente: DANE.  Cuentas Nacionales20. 

Otro  factor  a  considerar  al  implementar  sistemas  ERP,  es  que  la  mayoría  de  estas  
empresas  tiene ya una infraestructura tecnológica la cual  está formada  por sistemas  divididos  

los  cuales  no  tienen  comunicación  directa  entre  ellos;  muchos  de  estos  sistemas  han  sido 
creados a  la medida  de los requerimientos de  cada departamento y su problema es  la falta de  

escalabilidad cuando aparecen cambios en la organización.  

En general esto  depende de la capacidad de inversión y  de  la  capacidad  de  identificar las  

áreas  con mayores  problemas  donde  el  uso del sistema  implique  beneficio  para  otras áreas y  
por ende a la organización. Cabe mencionar  que  ERP  no es una máquina  cerrada,  obligando  al 
interesado a adquirir todo el sistema; esta herramienta viene divida en módulos y por tal razón 

se puede adquirir paulatinamente de acuerdo a  las  necesidades  de  cada empresa. 

“Es importante  que  las empresas  identifiquen cuáles  son  sus  necesidades,  para  así  saber 

qué  sistema  implementar;  así  se  ev itará  elegir  un  sistema  muy  sofisticado  para  una  
pequeña  empresa,  lo  que  provocará  que  no  se  recupere  la  inversión;  o  bien  elegir  un 

sistema muy simple  para sus  necesidades, lo  que  implicará rediseñar  en un futuro, para lo 
que se  requiere una nueva  inversión. ”21 

                                                 
20  Tomado de: DANE ‐ Coyuntura_No 9_2007. Recuperado el 16  de Enero de 2008 de  
http://www.dapd.gov.co  
21  Sánchez  De Los Río, Caro lina. Impacto de los  sistemas ERP  en las empresas.    Perú:  Ilustrados .com, 

2005. p  3. http://site.ebrary.com/lib/b ibl iotecauniandessp/Doc?id=10093018&ppg=3  
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Este tipo de soluciones puede implementarse en distintos sectores como  se muestra  en  la  
siguiente tabla, div idido en servicios y manufactura: 

Servicios 

Telecomunicaciones (ETB, MOVISTAR) 

Solidario (CAFAM, COMPENSAR) 

Transporte  (Servientrega,   Avianca) 

Salud (Café  Salud, Salud Total) 

Financiero (Colseguros,  Colpatria) 

Gobierno (IDU,  Seguro Social) 

Educación (Universidad del Rosario, 
Universidad Externado) 

Energía (Codensa, Gas  Natural) 

Manufactura 

Químico (Henkel,  BASF) 

Consumo (Alpina, Nestle) 

Productos  y Servicios  (TV‐CABLE,  Cine  
Colombia) 

Minero (Texaco, Petrobras) 

Medios  y Comunicaciones  (El Tiempo, Caracol 
Radio) 

Comercio (Éxito, Cadenalco) 

Farmacéutico (Bayer, Schering) 

Construcción (Ajover,  Alfa) 

Agropecuario (Monsanto) 

Automotor (General Motors, Sofasa) 

Tabla  4: Sector de implementación de ERP en Colombia, Fuente: Elaboración propia, a partir de 
la información de  los  clientes  de SAP22. 

Es  de mencionar que las  organizaciones se ven enfrentadas a  un gran  impacto al  cambiar 

los  procesos  y  la  forma  de  cumplir  la  demanda  como  lo  exige  un  proyecto  de  ERP el  cual 
requiere  de  una  constante  capacitación  para  las  áreas  involucradas,   cambiando 

sustancialmente  su  cultura  organizacional,   porque  debe  convencer  a  los  empleados  de  

modificar su comportamiento  laboral  para  obtener el máximo  beneficio  que se daría  entre los  
distintos  grupos  de  interés  y  el  uso  de  esta  herramienta; así se  podrá  disminuir el  impacto 

negativo que los  nuevos proyectos suelen llevar de la mano; ciertamente la capacitación  es un 
factor clave en el éxito de un ERP  porque esto  conlleva a  un  uso adecuado  de  la  herramienta y  

por ende  a la  consecución de  los  objetivos propuestos con el  proyecto;  esta  formación  en su 
mayoría  es ofrecida  por  el proveedor  de  la  solución,  en  vista  que cada  herramienta  tiene su 

propia  interfaz y  flujo  de  trabajo;  las  actualizaciones   o  mejoras  sobre  el  producto  también 

deben  ir acompañadas de este elemento  para  que no se  pierda el valor  agregado  que  pueden 

contener estos progresos  en el sistema.  

Actualmente  el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, tiene a  disposición el curso en línea  
“Servicios e Implementación de un ERP”23 el cual tiene como objetivos: 

                                                 
22  Tomado de:  Inturia. Recuperado el  10 de Enero  de 2008  de 
http://www.inturia.com/Casos%20de%20Exito .html  
23  Tomado de: SENA. Recuperado el 03  de Enero de 2008 de 
http://sis.s enavirtual.edu.co/infocurso .php?semid=700&areaid=1  
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1. Conocer  las diferentes  actividades  para la  implementación de  un  sistema  de  recursos  
empresariales y sus implicaciones. 

2. Describir los diversos sistemas  de  aplicación  que se  tienen en el mercado  relacionado 
con los sistemas  de recursos empresariales (ERP). 

3.  Analizar  la  importancia  que  se  tiene  al  implementar  un  sistema  de  recursos  
empresariales para la generación de un E‐business  (Negocio Electrónico). 

4. Definir los  elementos componentes de un E‐business (Negocio Electrónico). 

Se puede observar  que el gobierno es  consiente  que este tipo  de  herramientas son útiles y 
pueden  aplicarse  a  las  PYMES,  razón  por  la  cual  ofrecen  este  curso  a  través  del  SENA,  

adicionalmente  tienen  un  portal  que  apoyan  y  soportan  a  este  tipo  de  empresas  para  su 
gestión llamado MiPYMES. Los principales proveedores de esta solución han  realizado estudios  
para  crear aplicaciones  hechas  a  la  medida  y a   las  necesidades  de  las  PYMES  con  el  fin  de  

satisfacer todos los requerimientos que exige el entorno a precios asequibles con un alto grado 

de  confiabilidad y respaldo. 

Así, es necesario determinar un momento adecuado para iniciar con este tipo  de  proyecto 

de acuerdo a las  necesidades y compromisos  que una empresa tiene,  por  ende en la siguiente  

sección se  muestra  las variables que deben tenerse en cuenta para  esto. 

2.2.6.  ¿Cuándo implementarlo?   

La  razón  fundamental  en  muchas  organizaciones  en  la  adquisición  de  herramientas  
que  colaboren  con la  gestión  de  las  mismas,  se  basa  en muchas  ocasiones  en los costos  que  

esto puede acarrear, es  decir,  que  el  cuándo se deriva de  la  capacidad  que  tenga la  empresa  
para  realizar  inversión  de  TI,  ya  que  cómo  se  había  mencionado  anteriormente  esta  

herramienta  debe  contener  distintos   elementos  para  su  correcta  implementación  entre  los  

cuales  se  encuentran  hardware,  software,  servicios  profesionales,  capacitación  y   costos  

internos de personal.  

Adicionalmente  existen  costos  que  en  muchas  ocasiones  no  son  previstos  como  el 
mantenimiento,  las  actualizaciones,  y  optimización  del  sistema,  siendo  estas  las  razones  del 

porque  el retorno sobre la inversión (ROI)  de un ERP esta estimado en el mediano plazo. 

Estos  costos  escondidos es uno  de los  problemas más significativos. Aunque  esto varíe de  

empresa en empresa, muchas de las empresas que  tienen ERP no estiman costos como son:  24 

1. Capacitación:  Es  el  costo  más  elevado  del  ERP,  pues  los  trabajadores  tienen  que  

aprender  todo  un  nuevo  conjunto  de  procesos,  y  no  sólo  una   nueva  interfaz  de  
software.  

                                                 
24  Tomado de:  Informática Hoy. Recuperado el 12 de Noviembre de 2007 de http ://www.informatica‐
hoy.com.ar/software‐erp/Los‐cos tos‐de‐implementacion‐del‐ERP .php  
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2. Integración: Conexión entre el ERP y otras aplicaciones  de software empresarial, con la  
falencia  que  muchas  empresas  proveedoras  de  software  no  crean  aplicaciones  

flexibles e integrables.  

3. Migración  de  datos: Migrar  datos  de  reg istros de  clientes y  empresas cuesta  dinero,  

considerando que  muchos datos se  muestran corruptos al efectuar su transferencia.  

4. Actualización  de  datos:  Los  datos  del  ERP, generalmente,  tiene  que  ser  cruzados  con 

datos  externos. Actualizar  los  datos  en una empresa  es  complicado, siendo  necesario 
efectuar programas que realicen esta tarea. 

5. Consultoría:  Con  el  fin  de  cumplir  con  la  planificación  y  el  alcance  definido,  es  

necesario  contratar una consultoría  que  dirija y coordine  los líderes del proyecto  en  el 
proceso de  implantación del ERP.  

6. Soporte:  Mantener  el  personal  especializado  de  ERP  en  la  empresa  cuesta mucho 

dinero  y  los  costos  que  se  dan  por  soporte  son  elevados,  razón  por  la  cual  se  debe  

tener  una  buena  especificación,  alcance  y  sobre  todo  una  buena  documentación 
técnica  y funcional del ERP. 

7. Depresión post ERP: La dificultad  que se  presenta para habituar a  las   personas con las  

nuevas  prácticas  del  ERP  es  alta,  porque  no  consiguen  cambiar  sus  métodos  
tradicionales  de  trabajo,  ya  que  no  tienen la  noción  de  los  logros  derivados  de  esta  

herramienta y surgen mucho  después de lo esperado, creando  un  clima organizacional 
deficiente y aumentado la probabilidad de  fracaso del proyecto.  

Son estos algunos  de los costos más elevados y también los más  comunes provenientes de  
la  implementación de  un  sistema  de  ERP,  que  las empresas  que  estén interesadas tienen  que  

sobrellevar.  Pero  la  noción  final  de  costos  se  va  mitigando  al  largo  del  tiempo  de  
implementación. 

En términos generales los  costos  totales y  el  tiempo de  implementación  están  dados   por 
distintas  variables  de  complejidad,  como  son  la  tecnología  que  se  debe  integrar  (distintas  
plataformas  o  aplicaciones),  la  cantidad  y  confiabilidad  de  datos  que  se  desean  migrar,  el 

número de usuarios  que  utilizarán el  sistema, el  conjunto  de  áreas  que se verán involucradas  
en  la  nueva forma  de  gestión y  de interrelaciones  que  se  pueden  dar  entre  ellas, entre  otros.   

Conjuntamente se  debe  determinar  un momento  adecuado  del año,  para su  implementación 

con  el objeto  de  que  la empresa minimice los  riesgos y reduzca el impacto  del proyecto en  la  

organización  en  cuanto  a  la  producción,  previendo  que  se  tengan  inconvenientes  en  su 
ejecución  y  desarrollo. Si  se  tiene  en  cuenta  todo lo  anterior  y  se cuenta  con el  capital  para  
realizar la  inversión se  debe buscar en el mercado las  opciones que  se  ajusten a esos recursos. 

En  conclusión, el  cuándo depende  en gran medida de  la  necesidad y  deseos  de  progresar 
porque  con  la  implantación  de un ERP se manifiestan  dos tipos  de  innovación  que  son  la  de  

procesos  y  la  organizacional,  la  primera  adopta  métodos  tecnológ icos   nuevos  o mejorados  
tales  como la  adquisición  de  insumos, manejo de  bodega,  órdenes  de pedido y  producción y  

proceso  de  distribución,  que  pueden  implicar  cambios  en  equipos  y/o  organización  de  la  
producción; y  la segunda que contiene cambios en la estructura  organizacional porque induce  
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a  la implementación de  prácticas gerenciales nacientes y la introducción  de cambios (nuevos o 
sustanciales)  en la  dirección corporativa de  la empresa. 

 

2.2.7.  Proveedores 

En la actualidad existen distintos  proveedores,  pero los más  destacados en el mercado 
son:  Oracle,  Microsoft  y  SAP,  los  cuales  ofrecen  distintos  productos  de  acuerdo  al  tipo  y  

tamaño de la empresa. A  continuación se muestran la solución para  PYMES ofrecida  por estos  

proveedores. 

 Oracle: Su ERP es  conocido como JD  Edwards  EnterpriseOne  producto  destinado  para  
que  una  empresa  pequeña o  mediana puede  ejecutar  programas  para  administrar  la  
contabilidad,  cadena  de  abastecimiento,  correo  electrónico  y  recuperación  de  

desastres  –  todo  en  un  único  sistema  que  automáticamente  realiza  copias  de  
seguridad  y  ayuda  a  gestionar  los  datos.  Es  una  solución  integrada  de  hardware  y 

software  diseñada  específicamente  con  almacenamiento  adicional  de   disco  para  
brindar a 100 usuarios acceso a está suite  de  aplicaciones, que incluye funciones  clave  

como  gestión  del  ciclo  de  vida,  relación  con  el  cliente,  finanzas,  gestión  de  capital 
humano, proyectos, proveedores  y cadena de  abastecimiento. 25 

 Microsoft: Se trata de  un paquete de aplicaciones  diseñado para empresas minoristas,  
fabricantes,  distribuidores  mayoristas  y  compañías  de  serv icios,  con  operaciones  
únicas  o  distribuidas  en  distintas  sucursales,  destinada  a  administrar  la  relación  con 

clientes,  anális is  de  tendencias,  distribución  de   información,  comercio  electrónico,  
gestión  de  recursos  humanos,  puntos  de  venta  y  administración  de  cadenas  de  

distribución. Con  un  módulo  diseñado  para  pequeñas y medianas  empresas  llamado 
Salomón (SL). 26 

 SAP:  Esta empresa ofrece  dos  productos  destinados  a la pequeña y mediana  empresa  
llamados  SAP  Business  One  y  SAP  Business  All‐ in‐One  respectivamente,  la  primera  

sencilla y menos  compleja para  satisfacer  las  necesidades de  negocio más  comunes,  

como  contabilidad, elaboración de informes,  logística, automatización de  la fuerza de  
ventas,  etc.;  y  la  segunda  ofrece  una  solución  pre  configurada  para  satisfacer  las  

necesidades  de  las  empresas;  y  diseñadas  con  un  alto  grado  de  funcionalidad 
específica para  un sector determinado.27 

Una vez seleccionado el proveedor para  la adquisición del  ERP  se  deben seguir y  controlar 
algunas  recomendaciones  para que la  iniciativa de adquisición de la solución dé los resultados  

esperados. 

                                                 
25  Tomado de: Orac le. Recuperado el 03 de Enero de 2008 de 
http://www.oracle.com/global/es /pymes /soluc iones/erp.html  
26  Tomado de: Microsof t. Recuperado  el 03 de Enero de 2008 de  
http://www.microsoft.com/latam/technet/articulos/tn/jun06‐01 .mspx  
27  Tomado de: SAP. Recuperado  el 03  de Enero de 2008 de   
http://www.sap.com/andeancarib/solutions/smb/index.epx  
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2.2.8.  Las  claves del Éxito 

Como se explicó  anteriormente el retorno sobre la  inversión  (ROI) será percibido en el 

mediano  plazo, aunque existen acciones  que si se llevan a  cabo a lo largo  del proyecto  pueden 
contribuir  a  aumentar  las  probabilidades  de  éxito, mitigar  del riesgo  asociado  y  disminuir  el 

tiempo para la percepción de los  beneficios  de este  tipo de  solución, los cuales  son: 

1. Definir  el  alcance  del  proyecto.  Consiste  en  puntualizar  y  especificar  cómo  será  la  

empresa  después  de  la  implantación  de  la  herramienta.  Por  medio  de  un estudio  de  
los factores claves y/o críticos  para la organización y áreas  de mejora  de la empresa, se  
deben definir los  objetivos; con el fin de medirlos  y conocer su nivel de  avance. 

2. Crear  un equipo de proyecto. Como un ERP  tiene influencia en toda  la  organización es  
necesario vincular al equipo  una  persona  de  cada área. Este grupo de  trabajo  tiene  la  

tarea  de  superv isar  los  avances,  definir  estrateg ias,  asignar  prioridades  y  resolver 
conflictos.  Adicionalmente,  se  requiere  nombrar  un  líder  con  una  visión  y  

conocimiento global de la  organización con la habilidad de gestionar conflictos y tomar 
buenas  decisiones.  Su  tarea  será  coordinar  y  optimizar  las  labores  de  las  distintas  

áreas. 

3. Comprometer a  los usuarios del sistema. Se  debe lograr  la aceptación  de  los  usuarios,  
porque  el  uso efectivo del nuevo sistema  de  información es  la  fuente  de  obtener los  

beneficios. 

4. Mejora continua. Este factor está muy ligado  con la capacitación  porque allí se  crearán 

oportunidades  para  obtener  valor  agregado  de  la   herramienta;  es  decir  que  el 
entrenamiento   no debe  ser  únicamente  de  ERP,  sino que  debe  ir más  allá,  como en 

conceptos de planeación, procedimientos  y técnicas operativas, entre otros. 

5. Adecuar  la tecnología  existente. Con el fin de  no  perder  las herramientas  hasta  ahora  

utilizadas  en  la organización y   poder integrarlas a  la   nueva forma  de  trabajo;  aunque  
hay  que  tener  en  cuenta  que  se  deberán  eliminar  algunas,  debido  a  que  el  nuevo 

sistema puede  traerlas asociadas  en sus distintos módulos. 

6. Elaborar  un  cronograma   de   implementación  con  sus  respectivos  responsables.   Es  
pertinente  detallar los  tiempos y responsables  del  proyecto  de implementación  con  el 

fin de  medir  los  avances  del  mismo,  verificar  las  tareas  efectuadas  y las  próximas  a  

realizar, así como, identificar problemas potencia les. 

7. Apoyar el  proyecto  con  una  labor  de  consultoría. Un  punto  de  v ista  externo es  casi 
obligatorio; es  necesario  que  este especia lista cuente  con  experiencia de implantación 
de  este tipo de soluciones  en empresas similares. 

8. Realizar  el  seguimiento.  ERP  al  ser  una  propuesta  de  mejora  continua  requiere  de  
mantenimiento  y  adecuación  constante  debido  a  los  cambios  repentinos  en  el 

mercado  como  lo  son  las  nuevas  metodologías,  nuevas  versiones,  capacitaciones  y 
oportunidades o  amenazas económicas que se dan en  el  entorno  cambiante con el fin 

de  obtener el mayor provecho de la solución. 
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Vale  la  pena  mencionar  que  ERP  no  es  un software  que  se  instala  y  soluciona  todos los  
inconvenientes  con  los  que  conviven  las   organizaciones   hoy   en  día;  por  el  contrario  es  un 

instrumento  que  se  debe  ajustar  a  las  operaciones  y  funcionamiento  de  cada  empresa, en 

donde  se  busca  alinear/converger  procedimientos  a   la  estrategia  (misión  y  visión)  y  

necesidades  de  la  compañía.  La implantación de  ERP eventualmente  debe ir  acompañado de  
un cambio  radical‐cultural en  la  organización, donde  se  deben  redefinir y  crear algunas  tareas  

para el logro exitoso  de  los objetivos trazados por las  directivas y es  aquí donde se debe  tener 
más  cautela  porque  sin  el  apoyo  del  capital  humano, las  probabilidades  de  éxito son pocas,  
porque   son  ellos  los   que  conocen  los  problemas  y  administran  el  conocimiento  de  la  

organización. 

Apoyado en el marco  teórico anteriormente expuesto se  ha realizado  un trabajo  de campo 

el cual contiene muchos aspectos mencionados y relevantes encontrados en la  bibliografía  con 
el  fin  de  confrontarlos y  hallar  una  relación  con  la  situación  actual  en  algunas  de las PYMES  

investigadas. 
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3. Capítulo 3:  Trabajo De Campo. 

3.1. Instrumento. 

El  trabajo  de  campo  se  realizó por medio  de  encuestas  conformadas  por  un  conjunto  de  
preguntas  diseñadas  por  el autor  de este trabajo y aprobadas por sus asesoras  en  referencia al 

tema  del  ERP  y  dirigidas  a una muestra  representativa  de las PYMES Colombianas  que  tiene  
por  objeto  obtener  información  estadística.  Se  efectuó  a  pequeñas  y medianas  empresas  de  

distintos  sectores  con el fin de  identificar donde el ERP ha sido más implementado y por qué.  

La selección de las empresas se explica en la siguiente sección pero es de mencionar que el 

tipo de encuesta es un "sondeo de opinión"28, porque la muestra  de  la población  elegida  no es 

suficiente para que los resultados puedan generar un informe representativo. La encuesta se le  
hizo  llegar  a la  persona responsable  de los sistemas  de información  en la  organización, él  cual 

podía  tener el cargo de: gerente general o gerente de tecnología;  la  razón de esto era  conocer 
la  disposición  que  tienen  los empresarios  hoy  en  día  en el desarrollo  tecnológ ico y el nivel de  

conocimiento y actualización  que existe  por  parte  de  los  encargados  de  la TIC  para identificar 
oportunidades que brindan las  nuevas  prácticas por medio de sistemas de gestión. La encuesta  

(Anexo 1)  está dividida  en  dos  secciones, la  primera  contiene  información de  la  empresa y  la  
segunda que  fue atendida  por las empresas  que tienen ERP implementado. 

La primera  sección  de la  encuesta se  diseñó  para  hacer  un levantamiento de información 

que  toca  tres  aspectos fundamentales que son: tipo y sector, estados financieros y disposición 

actual ante las TIC´s. Está compuesta por las  doce primeras preguntas y debían ser contestadas  

por  todas  las  empresas  contactadas.  El  análisis  de  esté  fragmento  de  la  encuesta  para  las  
empresas sin ERP fue mas  exhaustivo para identificar el interés y la necesidad  de adquirir  este  

tipo de herramienta para  su gestión. 

La segunda  sección  conformada  por  ocho preguntas  debía  ser  atendida  únicamente  por 

las empresas  que  tienen implantado ERP, aquí se estudió  la gobernabilidad de  TI y las  razones  
que  se  dieron  para  la  adquisición  de  esta  herramienta, mostrando los  resultados  obtenidos y  
conociendo  los problemas  presentados en su implementación. En  resumen  se  desea  hacer un 

comparativo  entre  lo  que  se  buscaba  con  está   solución  y   lo  que   se  logro  con  su 
implementación. 

La  base  de  la  investigación  se  apoyó  en  una encuesta  sobre Gobierno  de  TI,  por  “MIT  
Sloan Center for I nformation Systems  Research (MIT CISR)”.  

La  encuesta  podía  ser  diligenciada  electrónicamente  en  el  sitio  Web 
[http://www.surveymonkey. com/s.aspx?sm=9u9J2agqNzy tL55PiTYucw_3d_3d]29,  o  por  medio 
de  un  formato  en  word  (archivo  adjunto)  que  se  enviaba  por  correo  electrónico,  para  su 

posterior  tabulación  y  análisis  con  el  fin  de  plantear  conclusiones  que  cumplan  con  los  
objetivos propuestos en este  trabajo. 

                                                 
28  Tomado de: Wikipedia. Recuperado  el 01  de Marzo de 2008 de  
http://es.wikipedia.org/wiki/Sondeo_de_opini%C3%B3n   
29  SurveyMonkey es una herramienta de encuesta en línea,. Tomado de 
http://www.surveymonkey.com/ recuperado 06 de Enero de 2008. 
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La  participación  fue  completamente  voluntaria,  y  el  encuestado  pudo  optar  por  no 
responder cualquiera de las preguntas. La identidad se mantendrá  en  reserva  por  el  equipo de  

estudio,  como  se  estableció  previamente  con  cada  uno  de  los  contactos  en  las  empresas.  La  

información  recog ida será  usada  únicamente  para fines académicos y  no se  identificará  ni a  la  

persona o a su organización. 

3.2. Población Encuestada. 

La    selección  de   las  empresas  de  este  estudio  se  fundamento  primordia lmente  en  el 
número de empleados y  se tomó  como  la  única variable  para  determinar la  población porque  
la  información financiera  de  los  activos  totales  que   se  requiere  para   determinar el  tipo  de  

empresa según la  ley  590, se asumió que no  iba a  ser suministrada en el  primer contacto  que  
se  realizó  telefónicamente  por  razones  de  seguridad  y  confidencialidad. De  esta manera  se  

creó  una  base  de  datos  con  los  clientes  que  tienen  publicados  en  su  página  de  Internet los  
proveedores  de dichas soluciones  mencionadas en la  sección  2.2. 7 (SAP, Oracle y  Microsoft),  

algunas empresas fueron seleccionadas aleatoriamente de la página  de I nternet  de las  páginas  
amarillas30 en Colombia, se  obtuvo un listado de las  empresas vinculadas  al  portal MiPYMES31 

en  Julio  del 2007 y una base de datos de clientes potenciales de una  empresa  de  desarrollo de  
software  que  opera  en Bogotá y  la  cual  solicitó  mantener su  nombre bajo  reserva  para  este  
estudio; en primera  instancia  se intentó  establecer  comunicación telefónica  con  cada  una  de  

las  empresas  pero solo algunas atendieron  la  llamada, esté  primer  contacto  tenía por objeto 
solicitar  colaboración  para la  investigación,  dando  a  conocer  el  motivo  de  la encuesta.  Para  

esta actividad se  lograron contactar  60 empresas, las cuales  brindaron el  correo  electrónico de  
la persona más idónea para responder las preguntas y se  comprometieron a responderla en un 

plazo  de  una  semana;  al  finalizar  el  tiempo  destinado  para  este  ejercicio  sólo  26  empresas  
atendieron la solicitud.  

A continuación se  describe cada una  de las preguntas  y los resultados obtenidos en ellas. 

                                                 
30  Tomado de Páginas Amaril las  http://www.páginasamari llas.com.co recuperado 07 de Enero de 2008. 
31  Listado de empresas  vinculadas actualiz ado Julio  10 de 2007. Tomado de 
http://www.mipymes.gov.co/pyme/home.asp recuperado  01 de Septiembre de 2007. 
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3.3. Resultados (SECCION I) 

3.3.1.  Nombre de la empresa  y datos del contacto. 

Compuesta  por  las  tres  primeras  preguntas  obligatorias  en  las  cuales  se  solicitaba  
información  referente  a  los  datos  de  la  empresa  (Nombre  /  Teléfono),    datos  del  contacto 

(Nombre  / Cargo / Nivel en  la Organización)  que  respondería  la  encuesta en  la organización y  
por  último  su  correo  electrónico.  Es  de  notar  que  gran  porcentaje  de  las  personas  en  la  

comunicación telefónica  fueron muy reiterativas en  la confidencia lidad de estos datos, porque  
existe  información de carácter privado y por lo tanto no puede ser revelada  en este  informe.  

3.3.2.  Número de empleados  que tiene  la  empresa. 
 

Pregunta 4 (Anexo 2)  obligatoria  de  opción múltiple (única respuesta), para determinar el 
tipo  de empresa al que pertenecía el encuestado, con  respecto a  la clasificación de la ley 590.  
El resultado obtenido en esta pregunta  fue  el siguiente:  

 

Figura  11: Clasificación  por  número  de  empleados,  Fuente:  Elaboración  propia,  basado  en  la  
encuesta. 

De  las  26  encuestas  realizadas  se  determina  que  16  pertenecen  al  tipo  PYME,  2  son 
microempresas y  8  grandes;  las  10  anteriores se  tendrán en  cuenta, siempre  y   cuando  sus  

activos totales se  encuentren dentro  del rango establecido según la  ley; es decir que  para  este  
estudio basta  con  que cumplan por lo menos  una de las dos  condiciones  para clasificarla  como 
PYME. 
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3.3.3.  Clasificación por activos totales. 
 

Pregunta  5  (Anexo  2)  opcional  de  opción  múltiple  (única  respuesta),  la  otra  condición 
para  clasificar  las  empresas  como  PYME  es  de  acuerdo  a  los  activos  totales  de  su  último 

balance;  como se mencionó  anteriormente  las empresas  que  tengan  empleados  a menos  de  
11  personas  o  superiores  a  200  y  reporten  activos  totales entre  500  y  15.000  SMMLV  serán 

tomadas en consideración para el estudio;  de la cual se  generó la siguiente información: 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

inferio res a $ 231.211.500

superiores a $ 231.211.500 y 
meno res a $ 2.307.961.500

mayo res a $ 2.307.961.500 e 
inferio res a $ 6.922.961.500

superiores a $ 6.922.961.500

Clasificación por activos totales

 

Figura 12:  Clasificación por activos  totales, Fuente: Elaboración propia, basado en la encuesta. 

De  las  26  empresas  encuestadas,  2   omitieron  esta  respuesta   por  razones   de  

confidencialidad;  es  de  resaltar  que  una  de  las  empresas  clasificada  como  micro  según  su 
número  de empleados  reporta  activos  totales entre  500  y  5.000  SMMLV,  lo  que  la  clasifica  

como  pequeña  empresa;  otra   empresa  que  esta  catalogada  como mediana  por  número  de  

empleados pero  reporta activos  totales inferiores  a $  231.211. 500, es  decir 500 SMMLV y  tres  
más  de éstas  alcanzan activos   totales  definidos  por la  ley  como una  empresa grande. Para  el 

estudio se tendrán en cuenta estas  empresas por las razones dadas  en la sección anterior. 

Por  otra   parte,  cuando  se  contactó  uno  de  los  proveedores  de  solución  en ERP,  se  le  

solicitó información  sobre  la  clasificación  que  tienen  definida  para  segmentar  el mercado  e  
informaron que cualquier empresa que venda anualmente menos de  20  millones  de  dólares,  

es  decir  unos  80.173  SMMLV  aproximadamente  (con  una  TRM  $1.850)  es   una   PYME.  Esto 
indica  que  los  proveedores  de  este  tipo  de  soluciones  tienen  una  segmentación  menos  
disgregada de  la  que  se  establece en  la  ley  Colombiana,  de  esta  manera  se  pueden  generar 

inadecuadas  y  costosas  propuestas  para  las  empresas  que  deseen  incursionar  en  estas  

tecnologías;  creando  en  ellas  una  concepción  de  soluciones  alejadas  de  los  requerimientos  e  

inalcanzables  para  su adquisición. 
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3.3.4.  Tipo de Industria. 
 

Pregunta  6  (Anexo  2) obligatoria  de  opción múltiple  (única  respuesta  y  opción  abierta),  
para  determinar la distribución de las empresas encuestadas por tipo de industria o actividad a  

la  cual  se  dedican,  para  realizar  un  anális is  con  próximas  preguntas  de  las  TI  por  sector 
industria l32, donde se  reveló lo siguiente. 

Distribución de empresas por Industria

0 2 4 6 8 10

Extract ivas (Minera,  Pesquera)

Agropecuaria (Agrícola, Ganadera, Pecuaria)

Manufactura (Elaboran o convierten materias primas en
produc tos terminados )

Construcción (Realizan obras publicas y  privadas)

Comerc ial (Su función princ ipal es  la compra-venta de productos
terminados)

Servicios (Realizan una act ividad comercial,  produc tiva y
prestadora de servicios )

Financiera (Bancos , Fondos,  Bolsas)

Otra :  ¿Cuál?

 

Figura 13: Distribución de  empresas  por  tipo  de industria, Fuente:  Elaboración propia, basado 
en la encuesta. 

Las  empresas encuestadas  en  su mayoría  son  de  tipo  servicios  y  manufactura;  con  un 
34.6%  y  23.1%  respectivamente.  Se  dejó  una  respuesta  abierta  para  que  el  encuestado 

determinara  si  la  empresa a  la  cual  pertenecía  no se  podía  clasificar  en  las  opciones;  allí  se  
encontró  respuestas   de  un  19.2%,  tales  como:   educación  no  formal,  servicios  –  gremial,  
educación,  alimentos  y  prestación  servicios  socia les.  Empresas  de  tipo  extractivas  (Minera,  

Pesquera),  agropecuarias  (Agrícola,  Ganadera,  Pecuaria)  y  de  construcción  (Realizan  obras  
públicas y  privadas) no tiene representación en este estudio. 

                                                 
32  Tomado de: Clasificac ión DANE. Recuperado  el 24  de Enero del 2008 de 
http://www.dane.gov.co/files /investigac iones /boletines/exportaciones /anexos_export_oct07.xls  
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3.3.5.  Comercio I nternacional. 
 

Pregunta  7  (Anexo  2)  obligatoria  de   opción  múltiple  (única  respuesta),    que  precisa  el 
alcance que estas empresas  tienen ante las exportaciones  de sus productos y/o servicios  o las  

importaciones  de  insumos,  esto  con  el  objeto  de  identificar  procesos  y/o  operaciones  de  
globalización, los resultados obtenidos  fueron: 

Actividades de Comercio Internacional

34.6%

26.9%

7.7%

30.8%

Importa y Exporta Solo Importa Solo Exporta Ninguna

 

Figura  14:  Actividades  de  Comercio  I nternacional, Fuente:  Elaboración  propia,  basado  en  la  
encuesta. 

Como se  puede   observar en  la   figura  anterior,  un  69.2%  de  la  empresas  encuestadas  
realizan  algún  tipo de actividad internacional, pero es  de  tener  en cuenta  que la activ idad de  

exportación es  de  un 42.3%  en comparación  de un 61.5%  de  la  importación, esto muestra  un 
déficit de la economía desde  la variable de la balanza  comercia l33, como lo reporto el DANE  en 

su informe  de  “Exportaciones  y Balanza Comercia l ‐  Diciembre  de 2007”34  el cual  indica  que 
durante ese  año, se  registró  déficit en la  balanza  comercial colombiana  de  US$824,3 millones  
FOB,  esto  porque  no  existe  una  equidad  entre  lo  que  se  introduce  al  país  y  lo  que  se  lleva  

afuera. 

                                                 
33  Tomado de: BusinessCol. Recuperado el 10 de Enero  de 2008  de 
http://www.businesscol.com/economia/balanza.htm  
34  Tomado de: DANE. Recuperado el 03 de Marzo de 2008 de 
http://www.dane.gov.co/files /comunicados/cp_exp_dic07.pdf  
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3.3.6.  Estado Financiero. 
 

Pregunta  8 (Anexo 2)   opcional  de  escala  de  rangos  sobre cuatro variables,  con  la  cual se  
desea  determinar  la  sostenibilidad  e  indagar  un  poco  más  en  los  estados  financieros  para  

establecer  el  crecimiento  económico  de   las  empresas   encuestadas,  la  cual  arrojó  esta  
información: 
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0.0% (0) 4.8% (1) 19.0% (4) 14.3% (3) 19.0% (4) 9.5% (2) 19.0% (4) 9.5% (2) 4.8% (1) 0.0% (0) 21
0.0% (0) 10.5% (2) 10.5% (2) 21.1% (4) 15.8% (3) 0.0% (0) 26.3% (5) 0.0% (0) 15.8% (3) 0.0% (0) 19
0.0% (0) 10.5% (2) 21.1% (4) 15.8% (3) 10.5% (2) 10.5% (2) 5.3% (1) 0.0% (0) 5.3% (1) 21.1% (4) 19
0.0% (0) 5.0% (1) 15.0% (3) 10.0% (2) 30.0% (6) 10.0% (2) 10.0% (2) 0.0% (0) 10.0% (2) 10.0% (2) 20

Contestadas 21
Omitidas 5

Pasivo
Patrimonio

Activos
Ventas

Tabla  5: Estados financieros, Fuente:  Elaboración propia, basado en la  encuesta. 

Antes  de  analizar  cada  una  de  las  variables  podemos  observar  que   en  cinco  empresas  
encuestadas  se  reservaron el  derecho  de  brindar  este  tipo  de información,  primordialmente  

por cláusulas en  su contrato  laboral. Adicionalmente  de las 21 empresas  que  colaboraron  con 
esta información 2 de  ellas no  dieron a conocer su aumento o  disminución en el campo  de las  

ventas  y sus pasivos.  De la  tabla anterior podemos deducir que: 

 Activos: Han presentado un crecimiento del [5 – 9] %, del [15 – 20] % y del  [30  – 50] %  
en cuatro empresas respectivamente. 

 Ventas:  El  incremento  en  este aspecto es  muy  alentador  porque  es  reflejado con un 
26.3% de  las empresas  en un rango del [30 – 50] %. 

 Pasivos:  Al  parecer  el  crecimiento  de   las  empresas  se  ha  dado  con  poco 
endeudamiento,  permitiendo amortizar  deudas causadas  anteriormente  porque  se ha  
disminuido en  un  21.1% de  las empresas y otro  segundo grupo  del mismo porcentaje  
reporta  un  endeudamiento  en  el  rango  del  [5  –  9]  %,  estando  por  debajo  de  los  
ingresos reportados en sus activos, patrimonio y ventas. 

 Patrimonio: El 30% de  las empresas muestra un crecimiento en el rango del [15 – 20] % 
de  sus  utilidades. 

  
3.3.7.  Inversión en TI. 

 
Pregunta 9 (Anexo 2) opcional de  respuesta abierta (con restricción  numérica  de 0 a  100),  

que  busca medir  el interés que tiene  las  empresas hoy en  día en  las  TIĆ s, con el propósito de  
definir  un grado  de inversión  para  apoyar  la gestión  de las mismas. Está pregunta  inicialmente  

se  definió  de  carácter  obligatorio  porque  el  estudio  se  basa  en  TI,  pero  se  opto  por  dejarla  
opcional  porque  podía  existir  desconocimiento  sobre  la  inversión  de  TI  y  la  obligatoriedad 

podría corromper los  datos. 
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Estadística Porcentaje 

Promedio35 11,45 % 

Desv iación Estándar36 9,06 %  

Mediana37 10 %  

Tabla  6:  Porcentaje  de  utilidades  asignadas  a  TI,  Fuente:  Elaboración  propia,  basado  en  la  

encuesta.      

La  respuesta  más  alta  fue  de  30%  y  la más  baja  de  0%  además  se  observa  que  las  

empresas  destinan aproximadamente  un  11%  de  sus  utilidades  a  la adquisición  de TI  para su 
negocio,  según  las  estadísticas  mostradas  en  la  tabla.  Seis  encuestados  se  abstuvieron  de  

contestar  la pregunta porque desconocían este tipo de información, dos respondieron 0% en la  
inversión  de TI, pero devolvieron la encuesta  por medio  electrónico es decir  que  cuentan  con 

red y  conexión a I nternet,  razón  por  la  cual se puede  deducir que no  perciben estos  recursos  

como TIC.  

3.3.8.  Objetivos  de la  Inversión de TI. 
 

Pregunta  10   (Anexo  3)  opcional  de  escala  de  importancia  sobre  tres  variables,  indaga  
sobre los resultados esperados cuando las  empresas  invierten en TI. Exponiendo  claramente la  
percepción que se tiene en las  compañías sobre este tema. 

Importancia 
Alta

Importancia 
Media

Importancia 
Baja

Calificación 
Promedio

Cantidad 
Respuestas

15.8% (3) 31.6% (6) 52.6% (10) 1.63 19

45.0% (9) 40.0% (8) 15.0% (3) 2.30 20

48. 0% (12) 32.0% (8) 20.0% (5) 2.28 25

Proporcionar información de cualquier tipo, incluyendo 
gerencial, informes, análisis de ventas, control, 
comunicación, contabilidad, manejo de calidad, 
evaluación de desempeño, et c.

Resultado esperado

Reducir costos operativos o costos de transacción de 
procesos repetitivos (reducir  costos en la elaboración 
de facturas o de otras transacciones)

Incrementar o proteger su ventas o participación en el 
mercado por medio de ofrecer un mejor serv icio al 
cliente o en sus productos( personalización de 
productos en línea)

 

Tabla  7: Resultado esperado  de  la  inversión  en  TI,  Fuente:  Elaboración  propia,  basado  en  la  
encuesta.    

La  calificación  promedio  se  obtiene  de  una  media  ponderada  por  columna,  donde  se  
asigna  un  peso  a  cada  columna  de  la  siguiente  manera:  Baja  (Peso  1), Media  (Peso  2), Alta  
(Peso 3), la cantidad  de  respuestas es multiplicado por el  peso asignado  a la columna, esto  se  

suma  y se divide por el número total de respuestas para esa pregunta. 

                                                 
35  Tomado de: Wikipedia. Recuperado  el 10 de Enero de 2008 de  http://es.wikipedia.org/wiki/P romedio  
36  Tomado de: Wikipedia. Recuperado  el 10 de Enero de 2008 de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_es t%C3%A1ndar  
37  Tomado de: Wikipedia. Recuperado  el 10 de Enero de 2008 de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediana_%28estad%C3%ADstica%29  
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Se puede  observar  que  un  48%  de  los  encuestados  perciben a  la  inversión  en  TI  como 
fuente  que  genera  información  para  cualquier  nivel  de  la  organización,  siendo  la  razón 

primordia l  de  la  inversión,  pero  por  calificación  promedio  con  un  2.30  se  muestra  que  el 

objetivo  que  realmente  persiguen  las empresas  con  la  inversión  en TI es mejorar  el  servicio  al 

cliente o  la calidad de  sus  productos mientras que lo menos  que  se  espera  en  el  instante  de  
adquirir  TI es  reducir los  costos a nivel administrativo y operativo,  representado  en un 1.63 de  

la calificación promedio. 

3.3.9.   Empresas con página de Internet. 
 

Pregunta  11  (Anexo  3)  obligatoria de  opción múltiple (única  respuesta y  opción abierta),  

muchas  de  las  empresas  hoy  en  día  inician  sus  activ idades  de  TI  colocando  en  la  Web 
información  sobre la  empresa,  para  dar  a  conocer  sus  productos  y/o  servicios,  siendo  este  

medio  una opción económica en publicidad y mercadeo. La opción abierta solicitaba el  nombre  

de  la página de I nternet de  la empresa, pero no se  revela por las razones ya mencionadas. 

Página en Internet

SI; 
80,8%

NO; 
19,2%

 

Figura 15: Porcentaje de empresas con página  en I nternet, Fuente: Elaboración propia, basado 

en la encuesta. 

La encuesta muestra  que  un 80,8%  de las  empresas cuenta  con  este  servicio y las que no 
tiene  página en I nternet se observa  que sus activos  son  superiores  a  $ 231.211.500,  entonces  
surge  la  pregunta  del  por  qué  no  han  visto  este  canal basado en  TI  como una  posibilidad  de  

comercio y exposición de su  producción a  nuevos mercados, si cuentan  con los  recursos  para  
llevarlo a cabo. 
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3.3.10. Empresas  con ERP. 
 

Pregunta  12  (Anexo  3)  obligatoria de  opción múltiple (única  respuesta y  opción abierta),  
esta  pregunta  define  las  empresas  que  deben  continuar  con  la  encuesta  (SECCION  II),  los  

encuestados  que  contestaron NO  a  la  pregunta  ¿Tiene  un  sistema  de  información  para  la  
Planeación Estratégica del Recurso ERP en su empresa?, deben usar la opción abierta  para  dar 

las  razones  por las cuales  no se cuenta con este sistema de gestión.  

ERP

SI; 
53,8%

NO; 
46,2%

 

Figura  16:  Porcentaje  de  empresas   con  ERP,  Fuente:   Elaboración  propia,  basado  en  la  
encuesta. 

Las  empresas  justificaron  su  ausencia  de  ERP  en  dos  razones  fundamentales:  
desconocimiento  y  costos;  adicionalmente  tres  de  estas  empresas  están  en  proceso  de  

adquisición y/o estudio de costo‐beneficio. 
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3.4. Resultados (SECCION II) 
 

3.4.1.   Proveedores de ERP 
 

Pregunta 13  (Anexo  4)  opcional de  respuesta  abierta, de  las empresas  que respondieron 
afirmativamente  a  la  pregunta  anterior,  sólo  el  57,1%  conocen  el  nombre  del  ERP  y/o 

proveedor; entre estos encontramos que  el 50% colocó a SAP como  la solución implementada,  
también se encuentran proveedores como SIBEL y Lotus entre  otros. 

3.4.2.  Módulos  de ERP 
 

Pregunta 14 (Anexo  4) opcional  de  opción múltiple  (múltiple respuesta y opción abierta),  
esta preguntaba indaga sobre  las  necesidades primordiales de las empresas en la incursión  por 

esta  tecnología y  que  están manifestadas  en los módulos adquiridos  y descritos  en la sección 
2.2.2  los cuales son: 

 Gestión F inanciera  

 Gestión de Ventas   

 Gestión de Compras   

 Gestión de la Distribución y Logística   

 Gestión y planificación de la Producción  

 Gestión de Proyectos  

 Gestión de Recursos Humanos 

En la  grafica a continuación se muestran los resultados. 

Modulos ERP

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gestión Financiera

Gestión de Ventas

Gestión de Compras

Gestión de la Distribución y Logística

Gestión y planificación de la Producción

Gestión de Proyectos

Gestión de Recursos Humanos

Otro(s)
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Figura 17:  Adquisición de  módulo de ERP,  Fuente: Elaboración propia,  basado en la encuesta. 

El  resultado  de  esta  pregunta  revela,  que  las  empresas  encuestadas  que  tiene  ERP 

adquirieron  los módulos  de gestión financiera y ventas en su totalidad y el módulo  de compras  
fue adquirido  por  el  90%  de  las  empresas.  En la  opción  abierta  otros,  representados  por  el 

36.4%  se  mencionaron  módulos  de  Carga,  CRM 38,  MRP39,  mantenimiento  industria l,  pesos 
netos y eficiencia  operacional. Con lo  cual se  puede  observar  que  no  existe claridad entre las  

distintas tecnolog ías y el alcance de un ERP. 

3.4.3.  Razones principales de implementación de ERP. 
 

Pregunta 15 (Anexo  5) opcional  de  opción múltiple  (múltiple respuesta y opción abierta),  

en  esta pregunta  se  desea determinar  los  objetivos  que  se perseguían con la  implementación 
del ERP, los encuestados debían escoger dos razones de las  mencionadas  a continuación. 

 Integración de  los procesos de información entre  las diferentes áreas 

 Información disponible e  inmediata para  la toma de decisiones 

 Incremento en la  productividad 

 Mejora en los  tiempos  de respuesta 

 Rápida adaptación a los cambios 

 Escalabilidad del sistema 

 Integridad de los datos 

 Seguridad definida por el usuario 

 Reducción en los  costos 

En la  grafica a continuación se muestran los resultados 

                                                 
38  CRM es una filos ofía corporativa en  la que s e busca entender y anticipar las necesidades de los 
clientes  existentes y también de los potenciales, que actualmente s e apoya en soluciones tecnológicas 
que f acilitan s u aplicación , desarro llo  y aprovechamiento.  En pocas palabras,  se trata de una estrategia 
de negocios  enfocada en el  cliente y sus necesidades. Tomado de: Gestiopolis.  Recuperado el 10 de 
Enero de 2008 de http://www.gestiopolis.com/canales /gerencial/art iculos/20/crm.htm  
39  El MRP  I (Material  Requierement P lanning) o planificador  de las necesidades de material, es el sis tema 
de planificación de materiales  y gestión de stocks que responde a las preguntas de, cuánto y  cuándo 
aprovisionarse de materiales . Este sis tema da por órdenes las compras dentro de la empresa, 
resultantes del  proceso de planificac ión de necesidades de materiales . Tomado de: Gestiopolis . 
Recuperado el  10 de Enero de 2008 de http ://www.gestiopolis .com/canales2/gerencia/1/mrp.htm  
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Razones principales de implementación de ERP
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Integración de los procesos de información entre las
diferentes áreas

Información disponible e inmediata para la toma de
decisiones

Incremento en la productividad

Mejora en los tiempos de respuesta

Rápida adaptación a los cambios

Escalabilidad del sistema

Integridad de los datos

Seguridad definida por el usuario

Reducción en los costos
 

Figura 18: Razones principales  de  implementación  de ERP, Fuente: Elaboración propia, basado 

en la encuesta. 

Los  resultados  mostraron  que  los  dos  objetivos  primordiales de  la  implementación  del 

ERP  son  la  integración  de  los  procesos  de  información  entre  las  diferentes  áreas  y  la  
disponibilidad en línea  de  información  para la toma  de decis iones, con porcentajes del 100% y  

90,9% respectivamente. 

3.4.4.  Beneficios obtenidos  de ERP. 
 

Pregunta 16 (Anexo 5) opcional  de  escala de  rangos  sobre seis variables,  responde a  una  

calificación a  determinados  beneficios, los cuales  se  definieron  con  lo  expuesto  en  el marco 
teórico en la  sección  2.2. 3. ¿Por qué  implementarlo?; donde 1 es muy  bajo y  5 muy alto, en la  

siguiente tabla se muestran los resultados. 

1 2 3 4 5
Calificación 

Promedio
Cantidad 

Respuestas
9.1% (1) 9.1% (1) 9.1% (1) 54.5% (6) 18.2% (2) 3,64 11
0.0% (0) 9.1% (1) 9.1% (1) 36.4% (4) 45.5% (5) 4,18 11
18.2% (2) 0.0% (0) 45.5% (5) 27.3% (3) 9.1% (1) 3,09 11
0.0% (0) 0.0% (0) 36.4% (4) 27.3% (3) 36.4% (4) 4,00 11
30.0% (3) 0.0% (0) 40.0% (4) 20.0% (2) 10.0% (1) 2,80 10
30.0% (3) 0.0% (0) 50.0% (5) 10.0% (1) 10.0% (1) 2,70 10

Contestadas 11
Omitidas 15

Incremento de cl ientes

Flexibil idad para adaptar nuevos cambios

Aumento de Ingresos

Agilización y mejora sus decisiones para el negocio

Cont rol de costos

Incremento productividad

 

Tabla  8: Beneficios obtenidos con ERP, Fuente: Elaboración propia, basado en la encuesta. 

Se puede  observar  que el 54.5%  de los  encuestados  determinan  que  el incremento de  la  
productividad  ha sido alta (Calificación 4) con la implementación de la solución, el 45.5% indica  

que la agilización y mejora de decisiones para el  negocio  ha sido muy alta (Calif icación  5) y que  
es ratif icada por la calif icación  promedio con  4.18; un gran  porcentaje  revela que la flexibilidad 

obtenida  para  adaptar  nuevos  cambios,  controlar  los  costos,  aumentar  los  ingresos  e  
incrementar los clientes han sido percibidas medianamente  con esta herramienta.   
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3.4.5.   Problemas en la implementación de ERP. 
 

Pregunta  17  (Anexo  6)  opcional  de  respuesta  abierta,  la  encuesta  mostró  que  las  
dificultades  principales  fueron  los  costos,  el  tiempo  y  la  capacitación.  Como  problemas  

secundarios se encontraron la  migración de información y la resistencia  al cambio. 

3.4.6.  Responsables de proponer el ERP. 
 

Pregunta 18 (Anexo  6) opcional de respuesta abierta, el estudio  revela que la  persona  que  

lideró  en  gran medida  la  idea  fue  el  gerente  general  o  representante  legal,  seguida  de  la  
persona  que  apoyó  la  iniciativa  que  fue  en  algunos  casos  el  gerente  financiero  o  director 

comercia l. 

3.4.7.  Incremento de los costos con ERP. 

Pregunta  19  (Anexo  6)  opcional  de  respuesta abierta (con  restricción  numérica  de  $0  a  
$100´000. 000), la  pregunta se  div idía  en  dos, la primera sobre  el  costo inicial o  proyectado y la  
segunda  sobre el  costo  final  o  el  costo  total  pagado;  luego  se  saco  la  diferencia  entre  estos  

valores  y se realizo un análisis  estadístico, donde se obtuvo lo siguiente: 

 

 

Estadística Porcentaje 

Promedio $ 8,028,571 

Desviación Estándar $10,608,442 

Mediana $1,200,000 

Tabla  9: Incremento de  los costos con ERP, Fuente:  Elaboración propia, basado en la encuesta. 

Los  datos  revelaron  que   el  costo  inicia lmente  proyectado  se  incrementó 
aproximadamente   en  un  10%  y  tres  de   las  empresas  con  la  solución  cumplieron  con  su 

proyección de  costos  mostrado en el valor mínimo donde la diferencia  es  cero, el valor máximo 
de  $25,000,000  indicó que  una  empresa  incrementó  sus  costos  en  un  25%  de  la  proyección 

inicia l. 

3.4.8.  Tiempo para implementar el ERP  
 

Pregunta  20  (Anexo  6)  opcional  de  respuesta  abierta  (con  restricción  numérica  de  0  a  
100),  también  se  dividía  en  dos,  una  indagando  sobre el  tiempo  estimado  y  la  otra  sobre  el 

tiempo  real  invertido  para  llevar  a  producción  la  solución,  las  repuestas  fueron  dadas  en 
semanas;  luego  se  obtuvo  la  diferencia entre  estos valores y se  realizo un anális is  estadístico,  

donde se obtuvo lo siguiente: 

Estadística Porcentaje 
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Promedio 37,29%  

Desv iación Estándar 43,70%  

Mediana 20,00%  

Tabla  10:  Aumento  del  tiempo  en  la  implementación  de  ERP,  Fuente:  Elaboración  propia,  
basado en la encuesta. 

La tabla muestra  que  las empresas  gastaron aproximadamente  entre un 15% y  25% más  

del tiempo planeado en el  cronograma para la culminación del proyecto. Este aspecto muestra  
mayor  variación  e  incremento  porque  solo  una  de  las  empresas  cumplió  con  el  cronograma  

establecido. 

Una  vez   realizado  el  análisis   detallado  de   cada  una  de  las  preguntas,  se  procede  a  

confrontar  el  marco  teórico  con  los  datos  recolectados,  con  el  fin  de  validar  o  refutar  los  
objetivos propuestos en este  trabajo. 
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4. Capítulo 4:  CONCLUSIONES 
 

El  gobierno  nacional  hoy  en  día   muestra  un  gran  interés   en  la  consolidación  de  las  
pequeñas  y  medianas  empresas  como  lo  expresa  el  documento  Conpes  3484,  “Política  

Nacional para la Transformación Productiva y la Promoción de las Micro, Pequeñas y Medianas  
Empresas”, por el  rol tan importante  que  han  tomado en  el  desarrollo económico y social del 

país. A pesar  de que muy  pocos gerentes  o  dueños  de estas empresas han tenido la  iniciativa  
por  desarrollar  los  conceptos  de  planeación,  gestión,  toma  de  decis iones  y  gerencia  como 

herramientas básicas para su evolución, se  percibe una urgente necesidad  de  que se  les brinde  
un apoyo a sus diferentes áreas para  poderse fortalecer  día a  día, según FUNDES. Las PYMES  
están compuestas de  pequeñas estructuras  organizacionales, implicando la no especialización 

en distintas  tareas,  a  diferencia  de  las  grandes  empresas  que  tienen  por  ejemplo  áreas  de  
mercadeo,  finanzas,  recursos  humanos,  sistemas  y/o  tecnología,  entre  otras;  dependencias  

que  son lideradas  por  profesionales expertos y especializados, con  altas  remuneraciones  que  
las  PYMES no pueden costear.  

La  experiencia  suministrada  por  las  grandes  empresas,  donde  las  TIC´s  son  un  apoyo 
fundamental  que  justifican su  crecimiento y  sostenibilidad,    es  la principal  razón  por  la  cual 

debería  replantearse  las prioridades que las  PYMES  tienen definidas  para  su inversión.  Como 
observamos  en esta investigación  se  encontró  que estas  empresas subutilizan  su tecnolog ía  o 
la  poca inversión  que  realizan  es  destinada inadecuadamente. Esto muestra que las TI Ć s  para  

este  tipo  de  empresas  son  percibidas  únicamente como  un  apoyo  a  la  infraestructura,  y  se  
dimensiona  únicamente  en el  campo  operativo,  obviando  la  ayuda  que  pueden  brindar  en lo 

táctico y   estratégico.  Esta  perspectiva  debe  cambiar  y  se  debe  encontrar  un  paralelo  entre  
estos aspectos y las  TIC´s, con el  fin de facilitar y agilizar  el  crecimiento aportando más control 

sobre  la  gestión  de  las  PYMES.  Encaminar  la  inversión  de  TI  en  este  sentido,  generaría  
elementos  diferenciadores que se verán  reflejados en la  calidad de sus productos y/o serv icios  
que ofrecen a sus clientes. 

ERP  es  una  TI  que está  revolucionando  la  administración y   que  busca  aplicar  toda  esta  

teoría  en  las  PYMES  como  una  buena  práctica  de gestión,  pero  existen  dos  razones  por  las  

cuales  esta herramienta  no  ha  sido  implementada en muchas  empresas  de este   tipo  que  son 
los costos y el desconocimiento de estas nuevas y mejores  prácticas de gestión. 

Muchas  de  las  PYMES  operan  con  pasiv idad  y  se  proyectan  en  un  corto  plazo  por  los  

impedimentos  para  desarrollar  sus  activ idades  productivas,  como  se  puede  observar  en  la  

siguiente figura; el incremento  de factores tales como  la escasez  de materia prima importada y 
exportada y sobre todo el capital de trabajo hacen que estas empresas tengan mayor dificultad 
para crecer y  sostenerse en el medio. 



 52 

 

Figura  19:   Impedimentos   para  desarrollar  la  actividad  productiva.  Septiembre  2005  ‐  2007,  

Fuente: Encuesta de opinión Empresarial de Fedesarrollo40. 

Esto  trae  como  consecuencia  la  pérdida  de   oportunidades  del  entorno  en  el  que  se  

encuentran,  como los   nuevos mercados  y  las  alianzas  estratégicas  que  podrían  crearse  con 

otras  empresas  de  cualquier  tamaño. Además, centralizar la  información  de  una  empresa en 
todos  sus  niveles  y  áreas,  permite  crear  un  vínculo  entre  proveedores  y  clientes;  como  lo 

menciona  Michael  Porter  “La  tecnología  de  sistemas  de  información  es  particularmente  
penetrante en  la  cadena  de  valor,  ya  que  cada  actividad  de  valor crea  y  usa  información”41; 

esto  facilitaría  la  adquisición  de  insumos  y  entrega  de  productos, almacenando  información 
vital  para  poder  identificar  futuras  necesidades  y  clasificar  los  clientes  apropiadamente,  

beneficios  que no se  pueden  obtener  con  los  sistemas de  información tradicional que utilizan 

muchas de  las pequeñas y  medianas empresas. 

Los proveedores  de  estas soluciones muestran los beneficios  que  se   podrían  obtener  con 
la  implementación  de  un  ERP,  pero  analizando  estas  mejoras  desde  un  enfoque  sistémico,  
encontramos  que  realmente son necesidades.  Porter menciona  que “El  cambio  tecnológico es  

una  de  las  principales  guías  para  la  competencia.  Juega  un  importante  papel  en  el  cambio 
estructural  de  los  sectores  industriales,  así  como  en  la  creación  de  nuevas  industrias”42, 

posición  que   ratificó  en  el  ta ller  dado  en  Cartagena  en  2005  “…  también  debemos  
preocuparnos   por  el  software  que   son  las  reglas   de  información,  los  estándares  de  la 

documentación. Tenemos  que  diseñar un sistema logístico para poner los productos más rápido 
en el mercado…”43. Para tomar decisiones  acertadas en tiempo real de  acuerdo a la  experiencia 

que se crea  día a  día  con la operación, debe apoyarse en  sistemas de  información tales  como 

ERP. Las   buenas  decis iones actualmente  se  toman con datos y estos  deben  respaldarlas. Otra  
insuficiencia  es  la  adaptación  rápida  al  cambio  constante  y  la  descentralización  hace  este  

proceso muy complicado en este tipo  de empresas a diferencia de las grandes empresas donde  
la centralización torna  ríg ida la  estructura y  dificulta el cambio. 

                                                 
40  Tomado de: Cámara de Comerc io de Bogotá. Recuperado el 24 de Enero de 2008 de  
http://camara.ccb.org.co/documentos/2271_Tablero_de_Indicadores_III_2007.mht  
41  Porter M. E.,  Ventaja Competitiva, Creac ión y sos tenimiento de un  desempeño superior,  Compañía 
Editorial Continental, S.A., p183‐185 . 
42  Porter M. E.,  Ventaja Competitiva, Creac ión y sos tenimiento de un  desempeño superior,  Compañía 
Editorial Continental, S.A., p180. 
43  Porter M. E.,  Hacia una Colombia más Competit iva, Revista Semana, Memorias 2005 , p27 . 
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Muchas  de  las  PYMES  creen  que  una  solución  de   ERP  está  diseñada  y  es  alcanzable  
únicamente por grandes  empresas, sin indagar que los  proveedores  de  esta  herramienta  han 

diseñado  productos  para  este  tipo de  empresas,  con  precios  asequibles  y tiempos  cortos  de  

implementación. Cabe mencionar  que el  retorno  de la  inversión depende en gran medida de la  

aceptación de los empleados  del sistema y de una  buena planeación en tiempo y costos; es  por 
esto  que  una buena capacitación y un  cuidadoso seguimiento al  proceso determinaran que los  

beneficios sean obtenidos  en un  menor tiempo. 

No se  encontraron estudios  para  determinar  con  precis ión  la inversión  de  las  PYMES en 
investigación  y  desarrollo.  No  obstante  Colciencias  y  el  SENA  vienen  realizando  algunos  

estudios  aportando  recursos  a  esté  tema  y  el  gobierno  está  realizando  programas  para  
soportar  y  apoyar  las  PYMES,  como  por  ejemplo  el  portal  MIPYMES,  pero  seria  prudente  

destinar más presupuesto para conocer a fondo estas empresas  con el fin  de poder  tipificarlas  
adecuadamente  con  el  objeto  de  determinar  sus  necesidad  primordia les  para  destinar  los  

recursos eficientemente, respaldándolas financiera  y profesionalmente. 

En el trabajo de campo se  concluye  que:  

1. Según la ley 590  un  rango  de  empleados deberían  reportar  determinados activos, en  el 
estudio  se  encontró  que   existen  empresas   con  muchos   empleados  con  activos  totales  
inferiores  al  rango  estipulado  por  la  ley, mientras  que  en  otras  con  un  número  reducido  de   

empleados,  reportan  activos  totales  superiores  a  los  establecidos  en  la  clasificación.  Esto 
muestra  la gran diferencia  que existe  en  las  empresas  de  cara  a su  eficiencia, razón por la  cual 

sería  conveniente  plantear  un  nuevo  modelo,  para  clasificar  las  pequeñas  y  medianas  
empresas  con  el objeto  de  definir  políticas y medidas  acordes a  las  necesidades  de  cada  tipo 

para lograr una  mejor productividad y competitividad de una forma eficiente y eficaz. 

2.  Los  proveedores  de  soluciones  ERP  manejan  una  segmentación  inadecuada  de  este  

mercado  porque  según  sus  criterios  muchas  de  las  grandes  y  microempresas  son  también 
PYMES según  la  ley; es recomendable  que  los  proveedores redefinieran esta  clasificación  para  

que sus soluciones sean colocadas en empresas que  requieran realmente de esta  herramienta,  

aumentando  sus casos de éxito al  ofrecer productos acordes a las necesidades, asistidas de un 
acompañamiento  continuo  con  la  consecuencia  de  incrementar  el  número  de  clientes  y  por 

ende sus  ventas. 

3.  El  90%  de  las  empresas encuestadas  pertenecen  al sector  de  servicios  y manufactura,  

donde  el  ERP  es  muy  aplicable  por  la  experiencia  que  poseen  los  proveedores  con  las  
implementaciones y por sus casos de  éxito reportados. 

4. Las empresas estudiadas muestran un  buen estado  económico, con cifras superiores a la  

inflación reportada  en  el 2007 por el DANE44 que  fue  del 5, 25. Adicionalmente muestran  una 
significativa disminución en el endeudamiento, lo  cual  refleja un  crecimiento y capacidad  para  

realizar  inversión.  Siendo  acorde  con  la  encuesta  de  comportamiento  de  la  PYME, 
correspondiente al tercer trimestre de 2007,  como se puede observar a  continuación.   

                                                 
44  Tomado de: DANE. Recuperado el 02 de Marzo de 2008 de  
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=view&id=662   
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Figura  20:  S ituación  general  de  las  PYMES  para  el  cierre  de  2007,  Fuente:  Encuesta  de  

comportamiento de la PYME45. 

5. La  inversión en TI  es importante y  es  causa de  una  próspera situación financiera,  como 

lo  demuestra  el  BMLA46,  estudio  realizado  por  UPS  y  dirig ido  por  TNS  Gallup,  sobre  una 
consulta  realizada a  580 empresarios  de  Pymes en Latinoamérica,  donde  han  concluido  que  la  

compra  de equipos, infraestructura y tecnología  informática son los  puntos  clave y con mayor 
necesidad  para  el  desarrollo,  llevando  de  la  mano  un  aumento  de   la  ventaja  competitiva  y  
fomentando el crecimiento económico. 

6.  En  general  las  empresas buscan con  la  inversión  en TI  centralizar  la  información,  para  
capita lizar el  conocimiento por medio  de su gestión y lo  que menos esperan  es la  reducción de  

los costos  operativos.  Esto indica  que  TI  se  sigue  percibiendo  como  un  gasto  y  no  como  una  
inversión  en vista  que  el  uso  de la  tecnología   de  información esta siendo  orientada al campo 

operativo y no a lo táctico y estratégico de la organización. 

7.  Algunas  de  las  empresas  que  no  tienen  ERP  y  que  son  buenas  candidatas  para  su 
implementación, justificaron su ausencia  en  costos y desconocimiento  del tema. Realmente es  

la falta de conocimiento  porque en el mercado se ofrecen soluciones de 2.000 y 3.000 dólares,  

según informó un contacto en SAP Colombia  para este segmento, que podrían ser  pagados  con 

la situación financiera reportada y  que beneficiarían mucho su gestión. 

8.  Las  empresas  con  ERP  tiene  preferencia  sobre  los  módulos  de   compras,  ventas  y  

financiero para apoyar estas tareas en la organización. Es  de  notar  que se  relaciona mucho  con 

las razones  por las cuales  se  implementó  el ERP  que  son la  integración  de  los  procesos entre  

las  distintas  áreas  y  la  información  confiable  en  tiempo  real  para  la  toma  de  decis iones;  
adicionalmente las personas  que lideraron esta idea en las organizaciones  fueron  los gerentes  
generales  y/o financieros, es decir que existió el apoyo en altos niveles  de  la empresa. 

                                                 
45  Tomado de: Asoc iación  Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias, ACOPI. Recuperado el 24 de 
Enero de 2008 de  
http://www.acopi.org.co/index.php?option=com_content&tas k=view&id=23&Itemid=24  
46  Tomado de: Business Monitor Latin América. Recuperado el 02  de Marzo de 2008 de  
http://www.businessmonitor.com/it/  
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9. Los  beneficios  que  han  percibido  las  empresas  encuestadas fueron el incremento en  la  
productividad,  la  ag ilización  en  la   toma  de  decisiones  acertadas  y  el  control  que  pueden 

realizar de  los costos; al poder vincular las  órdenes de los  clientes  con  los pedidos  realizados a  

los proveedores, esto es bueno porque  ahorra tiempo y dinero en sus procesos. 

10. Los  principales inconvenientes  presentados  en la  implementación del ERP fueron los  
costos y el tiempo, el cual se justif ica  en  un  incremento  del  10% y  20% respectivamente  de lo 

planeado,  aunque  el  20%  de  las  empresas  no  sobrepasaron  el  presupuesto  establecido.  

Adicionalmente mencionan  la  resistencia  al cambio  que fue percibida  fuertemente en la  fase  
de  capacitación. 

Por  estas  razones  el  gobierno  y  el  sector  privado  debe  dedicar  muchos  esfuerzos  y  
recursos  para asesorar a las PYMES que  tengan iniciativa  para mejorar sus  procesos de gestión 

con  profesionales  especia lizados  en  las  diferentes áreas;  esto las  consolidaría en  el mercado 
interno y  facilitaría el acceso  a mercados externos; porque esto  contribuiría  a crear empresas  

realmente  competitivas, sólidas y creando un entorno de mejores y mayores  oportunidades de  
empleo  con  todos los  efectos  positivos  que  esto  desencadenaría en  una  economía  como  la  

nuestra. 

En  los  países  en  vía  de  desarrollo  las   PYME  son  el  principal  instrumento  para  el 
crecimiento de la  economía, dan  trabajo a muchas  personas y son  una fuente importante de  

riqueza, como se expresa en la LEY No. 590 del 10  de julio de 2000 en su ARTÍCULO 1º. OBJETO  
DE  LA LEY.  La presente Ley  tiene por objeto:   

“Promover  el  desarrollo  integral  de  las  micro,  pequeñas  y  medianas  empresas   en 
consideración  a  sus  aptitudes  para  la  generación  de   empleo,  el  desarrollo  regional,  la 

integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de  pequeños capitales y 
teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los  colombianos. ”47 

Algunas  de  ellas  tienen  éxito  y  logran salir  adelante  compitiendo en  grandes mercados;  
pero  la  gran mayoría  permanecen estancadas  porque  en sus  políticas no  tienen  definida  una  
mejora continua y  otras  quiebran  por  no administrar eficientemente  sus  recursos, a  causa de  

una incorrecta administración de su capital y por la fa lta de  interés en ser competitivas. 

Cada   empresa es única  por  las  diferencias en su estructura  interna, por  el sector al  que  

pertenecen,  por los recursos con que cuentan y por su cultura  organizacional; muchas de estas  
usan  técnicas y metodologías  de  las grandes empresas, adaptadas a su nicho  de mercado y no 

ven a  las TIC como una herramienta fundamental para obtener ventajas competitivas y apoyar 
transversalmente  a  la  organización.  

No se  quiere decir  que ERP es la solución  para todas  las  empresas y  que  sin  éste  irían a  la  

quiebra,  pero  es  conveniente  hacer  un  estudio  de  las necesidades  actuales  y futuras y  si  se  
llega a  la  conclusión  de que  no es el momento de  tener un ERP,  existen  otras  tecnologías  que  

podrían  colaborar  significativamente  al  desarrollo  de  una  organización  de  acuerdo  a  su 

                                                 
47  Tomado de: Asoc iación  Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias, ACOPI. Recuperado el 24 de 
Enero de 2008 de 
http://www.acopi.org.co/index.php?option=com_content&tas k=view&id=19&Itemid=20  
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activ idad y tipo  de industria. Se debe  hacer conciencia que  el desarrollo y la  innovación  tiene  
que  ser  una  constante en  todas  las  organizaciones;  porque  estas  dos actividades proveerían 

prácticas  que  facilitarán  la gestión y  por ende  la  sostenibilidad; siempre y  cuando  la  inversión 

en TI esté encaminada a suplir las  demandas  de la empresa que exigen  hoy en  día  los clientes y 

la competencia. Esto se logra seleccionando apropiadamente  la  solución tecnológica.  

 



 57 

ANEXOS 

Anexo 1:   

Empresa:   

Teléf ono:   

 

Cont acto:  

Cargo:  

Nivel en la 
Organización: 

 

E-mail:  

 

4. Número de empleados  que tiene  la  empresa: 
  Menos de 11 

  Entre 11 y  50 

  Entre 51 y  200 

  Mas de 200 

 

5. Seleccione  según su último balance, el rango donde  se encuentran sus Activos  totales.  
  

Fecha del balance:   

 

 

6. Seleccione  el tipo de industria a la cual pertenece la empresa: 
  Extractivas (Minera, Pesquera) 

  Agropecuaria (Agrícola, Ganadera, Pecuaria) 

  Manuf actura (Elaboran o conv ierten materias primas en productos t erminados) 

  Construcción (Realizan obras públicas y privadas) 

  Comercial (Su función principal es la compra-venta de product os terminados) 

  
Serv icios (Realizan una activ idad comercial, productiva y  prestadora de 
serv icios) 

  Financiera (Bancos, Fondos, Bolsas) 

  inf eriores a $ 231. 211.500 

  superiores a $ 231.211.500 y  menores a $ 2. 307.961. 500 

  mayores a $ 2. 307.961.500 e inf eriores a $ $ 6. 922.961.500 

  superiores a $ 6.922. 961.500 
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Otra Cuál? : __________________________________________________ 

 

 

7. Seleccione  que actividades de  comercio internacional realiza la empresa: 
 Importa y  export a 

  Importa 

  Exporta 

 Ninguna 

 

8. Del 2005 a  2007, indique los siguientes valores  porcentuales (%)  
  Aumentó (%) Disminuyó (%) 

Activos     

Ventas     

Pasivo     

Patr imonio     

 
9. ¿Qué porcentaje (%) de las  utilidades  anuales  son asignados para Tecnolog ías  de 

Información (TI)? 
 

 
10.  Organice según el grado de importancia que le daría usted a estos  tres  objetivos para 

la inversión en TI, siendo 1 el mas importante y  3 el menos importante 
 

Importancia  Objetivo gerencial 

  
Reducir costos operativos o costos de transacción de procesos repetitivos (reduc ir 
costos en  la elaboración  de f acturas o  de otras transacc iones) 

  
Incrementar o proteger su ventas o partic ipación en el mercado por medio de of recer 
un mejor s ervicio al  cl iente o en s us productos( personaliz ación de productos en  línea)  

  

Proporcionar  información de cualquier tipo,  inc luyendo gerencial , informes, análisis de 

ventas, contro l, comunicación,  contabilidad,  manejo de cal idad , evaluación de 
desempeño, etc . 
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11.  ¿Cuál es la  página  de  Internet de la  empresa? 
 

 

12.  ¿Tiene un sistema de  información para la Planeación Estratégica del Recurso ERP en su 
empresa? 

  SI 

  

NO,  Razón por la cual no lo tiene: 

________________________________________________________________ 

 

• Si la respues ta fue NO, guarde los cambios y envíelo al  correo  
r.buitrago30@uniandes.edu.co 

• Si la respues ta fue SI, por  favor continúe con las 8 últimas preguntas 
 

13.  ¿Cuál sistema  ERP tiene su empresa,  escriba el nombre del proveedor? 
  

  

 

14.  Seleccione  los módulos  con que cuenta  su ERP. 
  Gestión F inanciera  

  Gestión de Ventas  

  Gestión de Compras  

  Gestión de la Distribución y  Logística  

  Gestión y  planif icación de la Producción  

  Gestión de Proyectos  

  Gestión de Recursos Humanos 

  
Otros ¿Cuál(es)? : _________________________________              
____________________________ 

 

15.  Marque las  dos  (2)  razones  principales por las  cuales implemento ERP en su empresa. 
  

Integración de los procesos de inf ormac ión entre las diferentes áreas 
  

Inf ormación disponible e inmediat a para la toma de decisiones 
  

Incremento en la productividad 
  

Mejora en los tiempos de respuesta 
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Rápida adaptación a los cambios 

  
Escalabilidad del sistema 

  
Integridad de los datos 

  
Seguridad definida por el usuario 

  
Reducción en los costos 

 

16.  Califique  cada uno de  los  beneficios  propuestos  que se  han obtenido con el ERP, 
siendo 1 muy bajo y 5  muy  alto. 

  Incremento productiv idad 

  Agi lizac ión y  mejora sus decis iones para el negocio 

  Flexibilidad para adaptar nuevos cambios 

  Control de cost os 

  Aumento de Ingresos 

  Incremento de client es 

17.  ¿Mencione los  dos  (2)  problemas más trascendentales  que tuvo con su 
implementación? 

Primario  

 Secundario 

18.  Escriba el cargo de  las dos  (2) personas que  propusieron el ERP para la  empresa y 
defina  su rol basado en los siguientes  opciones  (Operativo,  Administrativo o 
Gerencial). 

Persona líder de la idea  

 Persona que apoyo la idea 

19.  ¿Cuál fue el costo inicial del ERP? 
 

¿Cuál fue el costo final del ERP? 

 

20.  ¿Cuál fue el tiempo ESTIMADO de  implementación del ERP? 
 

¿Cuál fue el tiempo REAL de implementación del ERP? 
 

 

• Agradecemos  su  VALIOSA  colaboración  y  verac idad  de  la  in formación ,  guarde  los  
cambios y envíelo al correo r.bu itrago30@uniandes.edu.co 
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Anexo 2:   

Empresa
Número de 

emp leados qu e 
tiene.

Rango de activos totales, según su último balance. Tipo d e in dust ria
Actividades de 

comercio 
int ernacional

Activos Vent as Pasivos Patrimonio

Por cent aje de 
u til idades 

anuales 
asignados a 

(TI)
1 Menos de 11 inferi ores a $ 231.211.500 Manufac tura  (El aboran o  convierten materias primas en produc tos  terminados) Solo Importa [30 ‐ 50]% [30 ‐ 50]% [75 ‐ 100]% disminuyo

2 Entre 51 y 200 superiores a $ 6.922.961.500 Servicios (Real izan una  activ idad comercial, productiva  y prestadora  de  servici os ) Solo Importa [20 ‐ 30]% [15 ‐ 20]% [20 ‐ 30]% [15 ‐ 20]% 15

3 Entre 11 y 50 superiores a $ 231.211.500 y menores  a $ 2.307.961.500 Servicios (Real izan una  activ idad comercial, productiva  y prestadora  de  servici os ) Ninguna [2 ‐ 5]% [9 ‐ 15]% [5 ‐ 9]% [5 ‐ 9]% 20
4 Entre 11 y 50 mayores a $ 2.307.961.500 e inferiores a $ $ 6.922.961.500 Comercial (Su  función princi pal es  la  compra‐venta  de productos terminados ) Solo Importa [9 ‐ 15]% [9 ‐ 15]% [5 ‐ 9]% [15 ‐ 20]% 10
5 Mas de 200 superiores a $ 6.922.961.500 Servicios (Real izan una  activ idad comercial, productiva  y prestadora  de  servici os ) Importa  y Exporta [30 ‐ 50]% [30 ‐ 50]% disminuyo [30 ‐ 50]%
6 Entre 51 y 200 superiores a $ 231.211.500 y menores  a $ 2.307.961.500 Servicios (Real izan una  activ idad comercial, productiva  y prestadora  de  servici os ) Solo Exporta [75 ‐ 100]% [75 ‐ 100]% disminuyo [20 ‐ 30]% 30
7 Mas de 200 superiores a $ 6.922.961.500 Manufac tura  (El aboran o  convierten materias primas en produc tos  terminados) Importa  y Exporta [30 ‐ 50]% [15 ‐ 20]% [9 ‐ 15]% 3
8 Entre 51 y 200 mayores a $ 2.307.961.500 e inferiores a $ $ 6.922.961.500 Manufac tura  (El aboran o  convierten materias primas en produc tos  terminados) Importa  y Exporta [9 ‐ 15]% [30 ‐ 50]% [9 ‐ 15]% [9 ‐ 15]% 5
9 Entre 51 y 200 superiores a $ 6.922.961.500 Manufac tura  (El aboran o  convierten materias primas en produc tos  terminados) Importa  y Exporta [15 ‐ 20]% [5 ‐ 9]% [5 ‐ 9]% [15 ‐ 20]% 17

10 Entre 11 y 50 superiores a $ 231.211.500 y menores  a $ 2.307.961.500 Servicios (Real izan una  activ idad comercial, productiva  y prestadora  de  servici os ) Solo Importa [15 ‐ 20]% [30 ‐ 50]% [15 ‐ 20]% [20 ‐ 30]% 10
11 Entre 11 y 50 superiores a $ 231.211.500 y menores  a $ 2.307.961.500 Servicios (Real izan una  activ idad comercial, productiva  y prestadora  de  servici os ) Ninguna [15 ‐ 20]% [9 ‐ 15]% [15 ‐ 20]% [15 ‐ 20]% 5
12 Entre 11 y 50 superiores a $ 231.211.500 y menores  a $ 2.307.961.500 Educac ion no  formal Ninguna
13 Entre 51 y 200 inferi ores a $ 231.211.500 servic ios ‐ Gremial Importa  y Exporta [5 ‐ 9]% [2 ‐ 5]% [5 ‐ 9]% 20

14 Menos de 11 superiores a $ 231.211.500 y menores  a $ 2.307.961.500 Comercial (Su  función princi pal es  la  compra‐venta  de productos terminados ) Solo Importa [50 ‐ 75]% [30 ‐ 50]% [30 ‐ 50]% [30 ‐ 50]% 20

15 Mas de 200 superiores a $ 6.922.961.500 educac ión Solo Importa [50 ‐ 75]% [75 ‐ 100]% disminuyo [75 ‐ 100]% 20

16 Entre 51 y 200 Servicios (Real izan una  activ idad comercial, productiva  y prestadora  de  servici os ) Importa  y Exporta

17 Entre 11 y 50 superiores a $ 231.211.500 y menores  a $ 2.307.961.500 Comercial (Su  función princi pal es  la  compra‐venta  de productos terminados ) Solo Importa [9 ‐ 15]% 15

18 Entre 11 y 50 superiores a $ 231.211.500 y menores  a $ 2.307.961.500 Servicios (Real izan una  activ idad comercial, productiva  y prestadora  de  servici os ) Ninguna [30 ‐ 50]% [75 ‐ 100]% [2 ‐ 5]% [75 ‐ 100]% 0

19 Mas de 200 superiores a $ 6.922.961.500 Alimentos Importa  y Exporta

20 Mas de 200 superiores a $ 6.922.961.500 Comercial (Su  función princi pal es  la  compra‐venta  de productos terminados ) Importa  y Exporta [5 ‐ 9]% [2 ‐ 5]% [9 ‐ 15]% disminuyo 25
21 Entre 51 y 200 superiores a $ 231.211.500 y menores  a $ 2.307.961.500 Servicios (Real izan una  activ idad comercial, productiva  y prestadora  de  servici os ) Ninguna [5 ‐ 9]% [2 ‐ 5]% disminuyo [2 ‐ 5]% 5
22 Mas de 200 mayores a $ 2.307.961.500 e inferiores a $ $ 6.922.961.500 Pres tación s ervicios   sociales Ninguna [5 ‐ 9]% [15 ‐ 20]% [5 ‐ 9]% [5 ‐ 9]% 0
23 Mas de 200 superiores a $ 6.922.961.500 Fi nanci era  (Bancos,  Fondos, Bol sas ) Ninguna [20 ‐ 30]% [5 ‐ 9]% [20 ‐ 30]% [15 ‐ 20]% 5
24 Mas de 200 superiores a $ 6.922.961.500 Manufac tura  (El aboran o  convierten materias primas en produc tos  terminados) Importa  y Exporta 1
25 Entre 51 y 200 superiores a $ 6.922.961.500 Fi nanci era  (Bancos,  Fondos, Bol sas ) Ninguna [15 ‐ 20]% [9 ‐ 15]% [9 ‐ 15]% [15 ‐ 20]% 3
26 Entre 51 y 200 Manufac tura  (El aboran o  convierten materias primas en produc tos  terminados) Solo Exporta

Crecimien to del 200 5 a 2007
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Anexo 3:   

Empresa

Reducir costos operativos o costos de 
transacción de procesos  repeti tivos  
(reduci r costos  en la elaboración  de 

facturas  o de otras  transacciones)

Incrementar o proteger su ventas o partic ipación en 
el  mercado por medio de ofrecer un mejor servicio al 

c liente o en sus productos ( personalización de 
productos en l ínea)

Proporc ionar información de cualquier tipo, 
inc luyendo gerencial , informes, anál isis de ventas , 

control, comunicación,  contabil idad, manejo de 
cal idad, evaluación de desempeño, etc .

Tiene 
página de 
I nternet

Tiene ERP,  No Porque

1 Importanci a Baj a Importanci a Media SI La empresa  se creo  hace  aproximadamente  una  año, sin embargo hemos concentrado todos nuestro esfuerzo en 

2 Importanci a Media Im portancia  Baja Importanci a Alta NO SI
3 Importanci a Baj a Im portancia Al ta Importanci a Media SI SI
4 Importanci a Baj a Im portancia Al ta Importanci a Media SI SI
5 Im portancia Al ta Importanci a Media SI SI
6 Importanci a Media Im portancia Al ta Importanci a Baj a SI En casa  de herrero. ....
7 Importanci a Baj a Im portancia Media Importanci a Alta SI SI
8 Importanci a Baj a Im portancia Media Importanci a Alta SI SI
9 Im portancia Media Importanci a Alta SI SI

10 Importanci a Baj a Im portancia Al ta Importanci a Media SI costos

11 Im portancia Al ta Importanci a Media NO por no c ompromiso de  la  gerencia
12 SI Costos  no justifi can la  inversion
13 Importanci a Baj a Im portancia Media Importanci a Alta SI en proceso de  estudio preliminar de  necesidades,  sondeo de mercado y  posterior proceso  de  sel ecc ión
14 Importanci a Media Im portancia Al ta Importanci a Baj a NO Falta  de  conoc imiento e  inform acion sobre  di cho tema
15 Importanci a Media Importanci a Alta SI SI
16 Importanci a Alta NO SI
17 Importanci a Alta SI SI

18 Importanci a Baj a Im portancia Media Importanci a Alta SI Todavia  no hay presupuesto

19 Importanci a Alta SI SI
20 Importanci a Baj a Im portancia Media Importanci a Alta SI SI
21 Importanci a Alta Im portancia Media Importanci a Baj a SI Desconocimiento
22 Importanci a Media Im portancia  Baja Importanci a Alta NO Por desconocimiento y falta  de  rec ursos ec onómicos
23 Importanci a Alta Im portancia Media Importanci a Baj a SI Estamos en  proceso de  adquisic ión
24 Importanci a Media Im portancia Al ta Importanci a Baj a SI SI
25 Importanci a Alta Im portancia  Baja SI Se  ha  pensado,pero no se  ha v isto la  importanc ia de  tenerlo.

26 Importanci a Baj a Im portancia Al ta Importanci a Media SI SI

Importancia por objetivo para la invers ion en (TI)
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Anexo 4:   

Empresa Cuál sistema ERP Financiero Ventas Compras
Distribución y 

Logística
Plani ficación de 

la Producción
Proyectos

Recursos 
Humanos

Otro(s),  ¿Cuál(es)?

1
2 X X X
3 HIGHSOFT  LTDA ‐  NOVASOFT X X X CARG A
4 SAP SAPBO X X X X X
5 SIEBEL /DOKUVIZ PARA PROYECTOS X X X X X X
6
7
8 X X X X CRM  Y   MRP
9 SAP X X X X X

10
11
12
13
14
15 sap X X X X
16
17 X X X X X X X CRM
18
19 Lotus ‐  OPM X X X X X X X * Ges tión de mantenimiento industria l.  * Gestión de pesos  netos.   * Medi ción de ef icienci a operaci onal.
20
21
22
23
24 ROYAL 4, PILOT X X X X X X X
25
26 SAP AND INA (software)  /  SOLUCIONES BOLIVAR (consultoría) X X X

Modulos  DE GESTIÓN que tienen de ERP

 



 64 

Anexo 5:   

Empresa
Integra ción de los procesos 

de informa ción entre  las 
d ife re ntes á re as

Informa ción di sponib le e  
inmedi ata para la  toma de 

de cisiones

Incremento  en la 
productivi dad

Mejora e n l os tiempos de 
re spuesta

Rápida  adaptac ión a 
l os ca mbios

Esca labilidad 
del  sistema

Integri da d de 
los datos

Se guridad 
def inida  por e l 

usua rio

Re ducción en los 
costos

Incremento 
produc tiv ida d

Agiliza ción y 
mejora sus 

decis iones para 
el negocio

F lex ibil ida d 
pa ra adapta r 

nuevos 
cambios

Control  de  
costos

Aumento  de  
Ingresos

Incremento  de  
c liente s

1
2 X X X X X 4 5 4 5 5 5
3 X X 4 4 3 3 3 3
4 X X 4 4 1 4 1 1
5 X X 2 3 3 4 3 3
6
7
8 X X 3 4 3 5 1 1
9 X X 4 5 4 3 3 3

10
11

12
13
14
15 X X 5 5 4 5 4 4

16
17 X X 4 5 3 3 3 3

18
19 X X 5 5 5 5

20
21
22
23
24 X X 4 4 3 4 4 3
25
26 X X 1 2 1 3 1 1

Razone s principales de haber implementa do  ERP. Benef icios obte nidos c on ERP, siendo  1 muy bajo y  5 muy al to .
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Anexo 6: 

 

Empresa Dificult ad Prin cipal Dificultad Secu ndaria Persona líder d e la idea Per son a que apoyo la id ea Inicial o 
proyectado

Final o costo 
tota l ESTIMADO REAL

1
2 Control de Inventarios Saldos ini ciales Gerenci a Gerenal Dirección Comerc ial $100.000.000 $125.000.000 15 25
3 EL COSTO LA MIGRACION DE  LA  INFORMACION CONTABLE repres entante  legal jefe contable $8.000.000 $9.200.000 8 10
4 Aceptación de los usuarios del nuevo si stema Migración de l os datos maestros  (catalogo,  cli entes etc ) Asesor de planeación  ‐ Administrativo Gerente General  ‐ Gerencial $100.000.000 $110.000.000 16 18
5 no tengo esta  información no tengo esta información no tengo es ta i nformación no tengo esta información $0 $0 0 0

6
7
8 TIEMPO RESISTENCIA AL CAMBIO GERENTE GENERAL GER ENTE FINANCIERO $100.000.000 $120.000.000 16 18
9 Recopi lación de l a  información Paso de l a  información al nuevo si stema Gerente de Si stemas Presidenci a $100.000.000 $100.000.000 26 26

10
11
12

13
14
15 Di rectora Financi era Director Tecnologia 20 23
16
17 TIEMPO  IMPELMENTACIÓN ORGANIZAR INFORMACIÓN A  MIGRAR DIRECTOR ADMINISTRATIVO Representante Legal $180.000.000 $180.000.000 9 12
18
19 Capac itacion de personal Migrar  la informac ión antigua al nuevo si stema Viceprec idente de operaciones Gerente general

20
21
22
23
24
25

26 MODELACION TRANSACCIONAL TIEMPO DEL PROYECTO DIRECTOR FINANCIERO, Gerenc ial DIRECTOR  LOGISTICA , Gerenc ial 12 28

Roles q ue p ropusier on E RP. Pesos Colombianos S ema nas ImplementacionPr oblemas con la implementacio n.
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