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RESUMEN
El presente documento contiene la aplicación de los lineamientos del PMI® para la
gestión de proyectos y los conocimientos adquiridos en la Especialización en Gerencia
de Proyectos, para optar al título de Especialista en Gerencia de Proyectos.

Gracias al contacto de uno de los integrantes del equipo de trabajo con una empresa
del sector productivo industrial que nos abrió las puertas, manifestando y dando a
conocer sus dificultades en la gestión de sus procesos organizaciones, lo cual permite
el desarrollo del presente proyecto tomando como herramientas fundamentales la
implementación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para
elaborar una propuesta consistente que le permita a la compañía conocer los
requerimientos de una posible y eficaz solución a las deficiencias en la gestiónde la
cadena de suministro que marcará el comienzo de unsistema de cambios y mejoras
organizaciones para aumentar la productividad de Internacional de Poleas.
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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto es producto del contacto que ha tenido uno de los integrantes del
equipo de trabajo con la empresa Internacional de Poleas, dedicada a la
comercialización de una gran variedad de productos de aseo y seguridad industrial a
nivel nacional. Durante los últimos años la empresa ha presentado una reducción
importante es su facturación y en su lista de clientes, entre otros factores que ponen en
riesgo su sostenibilidad y su futuro funcionamiento.
La empresa tiene grandes posibilidades de ampliar su mercado y lograr un alto
crecimiento en la industria, pero la falta de personal calificado y la manera de llevar a
cabo sus procesos que desde su creación se realizan de forma manual y empírica sin
control alguno, dificultan los fines nombrados anteriormente. La gerente general
manifestó la necesidad de iniciar un proceso de cambio y reforma organizacional que le
permita mejorar la gestión y tener un control sobre lo que ocurre al interior y al exterior
de la empresa.
Se busca solucionar una de las principales problemáticas de la organización
identificada luego de realizar un estudio general de la operación de la empresa, en
donde encontró una urgencia en mejorar la gestión de la cadena de suministro que
repercute en un mayor control y monitoreo de los procesos con clientes, proveedores,
inventario y compras mediante la aplicación de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, por medio de la posible implementación de un sistema de información
gerencial.
El presente proyecto corresponde desarrollo de un estudio para la implementación de
un Sistema ERP1 , dentro de la empresa Internacional de Poleas producto de las
necesidades de la Gerencia y de aplicar todos de los conocimientos adquiridos en la
especialización en Gerencia de Proyectos, para que posteriormente, el entregable sea
analizado por la dirección y ponga en consideración la futura materialización del
proyecto teniendo conocimiento previo en cuento a recursos , costos y cambios
organizacionales necesarios para aumentar el nivel de éxito y funcionalidad el sistema.
INTERNACIONAL DE POLEAS es una empresa de régimen común con dos décadas
de experiencia comercializando productos para manejo y manipulación de alimentos,
de aseo y seguridad industrial a nivel nacional a reconocidos clientes nacionales como
entre otras multinacionales. Cuenta con su propia fábrica para la producción de los
mismos, con proveedores de insumos y productos finales que posteriormente serán
comercializados.
La principal problemática se centra en el seguimiento a cada una de las etapas y
procesos que conforman la cadena de suministro de la compañía, no existe un control
efectivo de su stock de inventario, del manejo contable y la fase de producción (desde
1

Sistema de Planificación de Recursos Empresariales
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la compra de insumos a los diferentes proveedores hasta la entrega del producto
terminado a los clientes). A raíz de esta problemática surgen otros inconvenientes que
limitan su posible crecimiento y competitividad en el mercado:
Manufactura
La empresa tiene deficiencias en la gestión, planificación, en el control de su cadena de
suministro de manera completa y exacta, así como en la administración de los recursos
tanto humanos y técnicos afectando negativamente los procesos de producción,
entrega y comercialización de los productos.
Compra
Existe una problemática en la gestión de compras, ya que hace falta un mayor
seguimiento en las órdenes de compra y monitoreo de proveedores.
Contabilidad
No gestionan eficientemente las operaciones contables de manera que le faciliten el
análisis financiero e identificar con exactitud sus estados de cuenta, realizar balances,
además de un apoyo a las obligaciones tributarias.
El objetivo es presentar la propuesta para implementación un sistema integral de
gestión empresarial en INTERNACIONAL DE POLEAS como parte de una estrategia
para mejorar las deficiencias en la gestión de la cadena de suministro.
Suministrar información de costos, requerimientos tecnológicos y organizacionales para
una posterior implementación de un sistema de gestión empresarial.
Realizar un análisis detallado de la forma como operan actualmente le los procesos de
la cadena de suministro de la empresa.

Sistemas ERP
Un ERP, o planificación de recursos empresariales, es una herramienta de gestión
organizacional que integrada en una misma aplicación, la cual está formada por
diferentes módulos que tienen diferentes: producción, ventas, compras, logística,
contabilidad, gestión de proyectos, gestión de almacén, inventarios y control de
almacenes, pedidos, nóminas etc. Por lo tanto, un ERP sería la integración de todas lo
anterior. 2
Los objetivos de un ERP son:

2

Emmanuel Sánchez Ochoa, Ventajas y desventajas de ERP, Marzo 2004,
http://www.gestiopolis.com/canales2/gerencia/erpemma.htm
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•
•
•
•

Optimización de los procesos empresariales.
Acceso a toda la información de forma confiable, precisa y oportuna.
La posibilidad de compartir información entre todos los componentes de la
organización.
Eliminación de datos y operaciones innecesarias de reingeniería.

Elección de un sistema ERP existente en el mercado

La falta de un sistema informático en la empresa es una realidad y se identifica una
clara necesidad del uso de alguno para mejorar la gestión de la empresa. Una vez
identificada esta necesidad se tienen dos opciones, realizar un programa desde cero y
a la medida de las necesidades de la empresa o adaptar una solución ya existente en el
mercado.
La decisión adaptar una solución ya existente en el mercado se tomó como producto
de la experiencia en proyectos de implementación anteriores donde las características
de la empresa se adaptan más a este tipo de software de acuerdo también al tiempo, el
presupuesto de la empresa y su tamaño, además de la siguientes razones.
•

Mayor rapidez de implantación.

•

Menor gasto de mantenimiento: Se aprovecha la ventaja de usar las
actualizaciones de los paquetes proporcionados por la empresa distribuidora.

•

Mayor comunicación entre diferentes partes de la empresa: con este programa
se facilita que la información llegue a las diferentes partes de la empresa con
mayor facilidad y fluidez.

Alguna de las ventajas de los sistemas ERP son:
•
•
•
•
•
•
•

Aumento de la productividad de la planta o negocio.
Reducción de inventarios.
Incremento en ventas por tiempo de respuesta a clientes.
Disminución de compras.
Disminución de comisiones bancarias por cheques expedidos por órdenes.
Diseño de ingeniería para mejorar el producto.
Seguimiento del cliente desde la aceptación hasta la satisfacción completa.

Durante el presente documento se encontrará una descripción general realizada en las
diferentes etapas teniendo en cuenta estos lineamientos, los cuales fueron relevantes e
importantes para el análisis efectuado en este proyecto, éstas son:
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 Gestión del Alcance, muestra los procesos involucrados en garantizar que el
proyecto incluya lo requerido para que sea completado exitosamente.
 Gestión de los Costos, describe los procesos implicados en la planificación,
estimación, presupuestación y control de los costos de modo que se complete el
proyecto dentro del presupuesto aprobado
 Gestión de la Calidad, permitirá planificar, dar seguimiento, controlar y garantizar
que los requisitos a nivel de calidad del proyecto sea cumplido.
 Gestión de los Recursos Humanos, se describen los procesos que se necesitan
para la planificación, adquisición, desarrollo y gestión del equipo del proyecto.
 Gestión de las Comunicaciones, se identifica el métodos definido que permita la
generación, recopilación, distribución, almacenamiento y disposición final de la
información del proyecto sean adecuados y oportunos.
 Gestión de los Riesgos, describe la metodología que facilita la identificación, análisis
y control de los riesgos para el proyecto.
 Gestión de las Adquisiciones, describe los procesos involucrados en la compra y
adquisición de productos y/o servicios necesarios para la ejecución del presente
proyecto.
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ANALISIS DE INVOLUCRADOS
Tabla 1: Análisis de Involucrados
GRUPOS

INTERESES

PROBLEMAS
RECURSOS Y MANDATOS
PERCIBIDOS
Gerente
de
la Solucionar la problemática que Temor al cambio del Autoridad máxima de la compañía.
gira en torno al manejo de los sistema y a su respectivo Recursos financieros y humanos para el desarrollo
empresa
procesos internos.
manejo.
del proyecto
Mayor productividad.
Mayor control d la empresa.
Fidelizar
la
cadena
de
suministro.
Equipo de Proyecto Cumplir con el objetivo del La
adaptación
y Conocimientos y buenas prácticas en el desarrollo
proyecto, entorno al costo, aceptación de algunas de proyectos, con experiencia en TIC´s y sistemas
tiempo, alcance y calidad personas de la empresa de información gerencial aplicables en la
establecidos, optimizando al frente a la adopción de implementación de soluciones productivas y
mínimo los recursos para una un
sistema
de rentables en la organización.
satisfacción completa del cliente información.
Recurso

Humano Optimizar el tiempo y obtener
información más precisa para la
(Personas dentro de
toma de acciones en relación
la organización)
con la cadena de suministro.

Recurso humano colaborativo en la diferentes
áreas de la empresa como apoyo en el suministro
de información para el proyecto.

Contador

Recurso humano personal especializado para el
desarrollo del modulo contable.

Clientes

de

Empresa
Proveedores

Familiarización y manejo
del nuevo sistema.
Cambio
de
cultura
organizacional.
Mayor control en el área
de producción.
Que no disminuya su carga Un
mejor
manejo
laboral.
contable disminuye su
No disminuir sus ingresos.
carga laboral.
la Un mejor servicio en la entrega Cumplimiento
de
de productos.
expectativas
del
Entrega justo a tiempo.
proyecto.
Agilidad

en

el

proceso

Proveen los recursos a la compañía.
Referenciación de la marca con otros posibles
clientes.
Exigencias en cuanto a productos y servicio.
de Un mayor control frente Aprovisionamiento de Insumos y materias primas
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GRUPOS

INTERESES
compra, facturación y pago.

PROBLEMAS
RECURSOS Y MANDATOS
PERCIBIDOS
a la calidad del servicio y para la producción y productor terminados
producto (monitoreo).
Un stock de inventario
sistematizado y exacto.
Posibilidad
de
cancelación de pedidos
por no cumplir con las
exigencias.
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ARBOL DE PROBLEMAS

Ilustración 1: Árbol de Problemas
Fuente: Autores
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ARBOL DE OBJETIVOS

Ilustración 2: Árbol de objetivos
Fuente: Autores
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MATRIZ DEL MARCO LOGICO

OBJETIVO
FIN
Evaluar la factibilidad de
implementación de una herramienta
de gestión de planeación de recursos
que permita disminuir los sobrecostos
de los inventarios, cumpliendo
oportunamente con las entregas al
cliente y seguimiento a los
proveedores

PROPOSITO
EFICIENTE GESTION DE LA CADENA DE
SUMINISTROS

COMPONENTES
Administrar correctamente el stock de
inventario
Control adecuado de facturas y órdenes de
compra
Apropiada gestión de los recursos

ACTIVIDADES
Conocimiento preciso en la existencia
de artículos
Rotación de Productos
Controlar la facturación y compras
Control y relacionamiento oportuno

INDICADOR

VERIFICACION

Definir la única herramienta que
permita realizar la prueba de
simulación a Internacional de
poleas de acuerdo a los
requerimientos de la gestión en la
cadena de suministros.

Analizar y efectuar un comparativo
de los procesos realizados en forma
manual y la ejecutada con el
sistema ERP.

Realizar el 100% de una prueba
piloto para gestión de artículos
desde la orden de compra al
proveedor hasta la facturación del
cliente.

Comparar la gestión de la cadena
de suministros manual con la
realizada por la herramienta.

La empresa cuenta con los
requerimientos técnicos y de
comunicaciones para realizar
una prueba de
implementación.

El stock de inventario debe estar
identificados y cuantificados al
100%
Las solicitudes están generadas
mensualmente al 100%

Elaboración del kardex manual vs el
sistema ERP

Los pedidos de los clientes
son constantes y los insumos
están disponibles y
entregados a tiempo.

Realizar almenos un comparativo
mensual de tres cotizaciones

Hacer un análisis de la evaluación
de proveedores.

100% de rotación de inventarios y
manejo de kardex diariamente
Generar 100% de las solicitudes de
compras a los proveedores
mensualmente
Producir el 100% de las facturas a
los clientes

Realizar la simulación del manejo
de inventario, las ordenes de
compra y las facturas generadas
manualmente con el mismo
proceso sistematizado

Facturas y órdenes de compra
anteriores, con las actuales

SUPUESTOS
La empresa logra
satisfacción al cliente y a los
proveedores aumentando la
rentabilidad

La empresa tiene claridad en
las bases de datos de
clientes, proveedores y
artículos en el almacén.
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Análisis de Alternativas

Administrar correctamente el stock de inventario
A: Sistema de información de gestión automatizada de inventarios integrando a los
procesos de compra, almacén y venta de los mismos
B: Manejo de inventarios por medio de sistema Kardex.
C: Contratar el desarrollo a la medida para la gestión de inventarios en la compañía.
D: Implementar la filosofía Entrega a tiempo (Just in Time) apoyada de un Sistema
de información de gestión sistematizada, aumentado la rotación de productos y
búsqueda de varios proveedores

Control adecuado al manejo contable
A: Contratar contador de planta.
B: Capacitar Recurso humano en áreas contables.
C: Implementar Sistema permita la integración y unificación de la información
financiera
D: Organizar mejor la papelería.

Apropiada gestión de los recursos
A: Diseñar e implementar evaluaciones de desempeño.
B: Establecer indicadores de gestión por medio de un Sistema de Información que le
permita Estandarizar y agilizar los procesos de manufacturación con las entregas
oportunas de los pedidos a los clientes
C: Uso de incentivos y reconocimientos con la meta de mejorar el desempeño del
RRHH.
D: Contratar coordinadores y supervisores de área.

Alternativa
Implementar un sistema integral de gestión empresarial en INTERNACIONAL DE
POLEAS que le facilite automatizar y unificar las diferentes áreas como: finanzas,
recursos humanos, ventas y producción; permitiéndole una fácil y acertada toma de
decisiones.
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ESTUDIOS PRELIMINARES

Estudio Técnico
En este estudio se presentan los requerimientos tecnológicos necesarios para la
implementación de un sistema ERP a la empresa INTERNACIONAL DE POLEAS,
además del análisis de los costos que resultan de las soluciones dadas a los
inconvenientes técnicos.

Tamaño
Capacidad el proyecto
Dentro del objetivo principal del proyecto es elaborar el estudio o la implementación
frente a la problemática evidenciada acerca del manejo de la cadena de suministros. La
capacidad del proyecto únicamente afectara los procesos de la misma.
Actualmente se comercializan aproximadamente 70 artículos de tipo industrial a
alrededor de 10 clientes, en promedio de entregan entre 3 y 5 pedidos semanales.
Dentro de los procesos de la organización no se establecen de manera efectiva la
comercialización, almacenaje de inventarios y manejo financiero; como se presenta a
continuación:
El manejo de las compras: Se realiza por medio de una hoja de Excel donde se
encuentra información de compras mensuales por cada año, el cual no permite un
seguimiento y un análisis de la información allí registrada, desconociendo que con las
tecnologías de la información se puede implementar un motor de base de datos seguro
dentro de un sistema ERP que gestione los datos, pueda hacer simulaciones de
evaluación y comparación estadísticas de proveedores que facilite una eficiente toma
de decisiones.

Ilustración 3: Formato Compras
Fuente: Internacional de Poleas
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No es sencillo y se dificulta el procesamiento de altos volúmenes de información,
debido a que se hace complicado realizar comparaciones entre artículos, periodos de
tiempo y proveedores.
El stock de inventarios: no está controlado ya que esta información está registrada
únicamente en las órdenes de compra, El cliente realiza una orden de compra con una
cantidad estimada de los artículos requeridos en un periodo de tiempo, INTERPOLEAS
efectúa la compra de la cantidad y posteriormente es entregada en diferentes pedidos
durante el tiempo establecido por el comprador, al final de un periodo quedan
existencias de algunos artículos ya que no son vendidos en su totalidad, ocasionando
una deficiente rotación de inventario, debido a que la mercancía debe estar almacenada
en la bodega hasta una nueva orden de compra; como se muestra en siguiente
ilustración.

Ilustración 4: Formato órdenes de compra
Fuente: Internacional de Poleas

Ventas: las facturas son el único registro de venta, las cuales están archivadas
físicamente en AZs, lo que genera una gran cantidad de información que no puede ser
consultada y procesada de manera eficaz. Existe un archivo de Excel que lleva el
registro únicamente de las ventas totales realizadas a cada cliente sin discriminar los
ítems de cada una, el proceso de facturación no realiza el descargue automático del
inventario, ni del registro para los estados financieros, de igual manera se evidencia un
número elevado de anulación de facturas por mes.

Ilustración 5: Ventas año 2012
Fuente: Internacional de Poleas
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Contabilidad: solo se lleva el registro de ingresos y las ventas para realizar las
correspondientes liquidaciones de los impuestos tributarios, la información en términos
contables únicamente la conoce el contador, no se cuenta con un balance general, ni
estados de pérdidas y ganancias. Solamente se conoce el valor neto de los ingresos
mensuales.

Ilustración 6: Ingresos 2012

Capacidad diseñada
Una vez finalizado el presente proyecto, la empresa tendrá un análisis detallado de sus
procesos internos en cuanto a la gestión de su cadena de suministro, los beneficios de
la implementación del sistema ERP y el costo de la inversión, este sistema repercute en
beneficios intangibles para la empresa que se traducen en una disminución de tiempo y
aumento en la calidad en los procesos descritos anteriormente.
Gestionar la cadena de suministros de la compañía con el sistema ERP (Enterprise
ResourcePlanning-Sistema de Planeación de Recursos Empresariales) seleccionado,
permitirá identificar diferentes beneficios como: aumentar el índice de ingresos, mejoras
hasta el 98% en precisión de inventarios (sin contar el hecho de que podrá empezar a
prescindir de su inventario físico). La productividad suele incrementar entre un 10 y un
20%, al tiempo que mejoran los tiempos de entrega. 3Grandes teóricos y empresas del
sector TIC coinciden en estos indicadores, los verdaderos beneficios serán más
precisos al momento de implementar el sistema, sin embargo el estudio arrojara los
valores más precisión posible con toda la información suministrada.

3

CIMATIC Website. [Disponible en línea] http://www.cimatic.com.mx/articulos/la-cadena-de-suministroscon-erp-enterprise-resource-planning.php
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Factores condicionantes del tamaño:
Se presentan los factores restrictivos analizados para determinar el tamaño óptimo.

4

Tamaño del mercado:
Teniendo en cuenta que la empresa lleva operando por más de dos (2) décadas y que
ha tenido como clientes empresas multinacionales muy importantes, a través del
método de cuotas y observación de las ventas efectuadas durante un periodo, se
realiza una estimación del tamaño actual a nivel del volumen de participación.
Donde se identifica lo siguiente:

% PARTICIPACION
Panamericana
10%

Otros Potenciales
Nacionales
15%

Lumos
15%

Pepsico
S.A
30%

Frito Lay
Colombia
20%

Otros
25%

Otros Potenciales
locales
10%

De acuerdo al tipo de ventas realizadas durante este tiempo de funcionamiento se
identifica que existe un número de clientes nuevos o potenciales a los cuales se puede
llegar para comercializar sus productos.

Capacidad financiera:
No es desconocido que un sistema ERP es un sistema de planificación de los recursos
y gestión de la información que, de una forma estructurada, satisface la demanda de
necesidades de la gestión empresarial. Se trata de un software integrado que permite a
4

.L.P.E.S Guía para la presentación de proyectos, Editorial Siglo XXI editores, Décima edición, Pag. 102
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las empresas evaluar, controlar y gestionar más fácilmente su negocio en todos los
ámbitos.5
Este sistema de carácter modular permite abarcar todos los factores productivos de la
empresa, sin embargo su costo de implementación aumenta proporcionalmente a la
complejidad del mismo. Aunque en el primer análisis del problema de detectaron otras
deficiencia a parte de la que se presenta en este proyecto que podrían ser atacadas
con el sistema ERP la gerencia aun no tiene pleno conocimiento de la aplicación de las
TIC en sus procesos debido a una cultura organizacional.
Capacidad Administrativa:
Este factor determina la preferencia de un tamaño más reducido al posible, como se
planteo el problema es mucho as grande y la solución tienen la capacidad de involucrar
toda la problemática, sin embargo esto infiere en mayores gastos en recursos,
disponibilidad de tiempo y complejidad del presente proyecto. Se plantea este tamaño
con el fin de optimizar de la mejor manera posible los recursos otorgados por la
organización.
Proceso

Características del ERP para esta organización
Dada la estructura de la empresa vemos que es posible desarrolla el plan bajo un
sistema ERP con entorno Cliente/Servidor, la mayoría de estor software pueden
implementarse bajo este entorno, donde el ERP se instala en un servidor con sus
características principales y los clientes se conectan a través de éste (computadoras
remotas de las áreas funcionales) y desde ahí el usuario puede leer, actualizar y
analizar información según los permisos de usuario establecidos por la gerencia .

Ilustración 7: Entorno Cliente/Servidor
Fuente: www.kalipedia.com

5

Luis Muñiz González, ERP: Guía Práctica para la Selección e Implantación. Ediciones Gestión
2000.com, 2004. Pag 27
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El futuro proceso de implementación debe ser lo mas practico y rápido de aplicar a
todos los usuarios de la empresa, Debe poder ser utilizado por diversos miembros
para que cada uno sea responsable de introducir información desde su propia
estación de trabajo.
La instalación debe permitir a Internacional de Poleas efectuarmas rápida y
eficientemente el acceso y el procesamiento de información.
Generar reportes
Adaptarse a cambios en las actividades y de la organización.
Facilidad de uso o interfaz amigable con el usuario.
Se debe minimizar al máximo su costo en la implementación.

Sistema de Telecomunicaciones

Actualmente la empresa no cuenta con una red establecida, únicamente cuenta con un
computador de baja gama para las labores cotidianas y dos impresoras para la
impresión de facturas, así como un acceso a internet de 1 Mb. Para que el proyecto se
ejecute correctamente la empresa debe incurrir en costos de conexión para la
transmisión de la información. Aunque para este caso la interconexión debido a que el
número de host es muy pequeña se manejara una LAN 6 inalámbrica por medio Router
WIFI7 estándar.

Ilustración 8: Configuración de la red propuesta
Fuente: Autores

La anterior imagen muestra la propuesta de la solución, una red básica para el correcto
funcionamiento de ERP dentro de la empresa y la transmisión eficaz de la información.
6Red

de acceso local
inalámbrica de conexión.

7Tecnología
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Los costos aproximados se establecerán una vez se determine el Sistema de
Información Gerencial más apropiado para la empresa.
Los portátiles serán los mismos mencionados en los requerimientos técnicos, porque
son propiedad de la empresa, al igual los costos de conexión a internet son los
estimados anteriormente.
INVERSION
UNIDAD
TECNICA
Servidor Hp
Proliant
Ml110 G7
Portatil
TOSHIBA 14"
Rouer Cisco
Linksys
Inalambrico
Wrt120n
150mbps
Servicio
Internet 4Mb- Costo
Telefonia
mensual
Costos de
conexión
TOTAL

VALOR
UNITARIO

VALOR

1

$ 1.990.000,00

$ 1.990.000,00

2

$ 1.299.000,00

$ 2.598.000,00

1

$ 80.000,00

$ 80.000,00

$ 120.000,00

$ 120.000,00

$ 300.000,00

$ 300.000,00
$ 5.088.000,00

1

Tabla 2: Costo de los equipos de la red propuesta
Fuente: Autores

Selección de Software ERP
Para ver el procedimiento completo de selección del ERP bajo técnica de decisión
multicriterio (MCDA) ver el ANEXO 1.
Para la selección del sistema se estudiaron diversos fabricantes y se establecieron tres
alternativas posibles para realizar el proceso de selección.

SIIGO Vendedor

Características.
SIIGO es un software contable, administrativo y financiero de origen colombiano que
acumula más de 20 años de experiencia, maduración y mejoramiento. Mas de 52.000
empresas llevan sus registros con SIIGO.
Actualmente está posicionado con presencia directa en Colombia, Perú y Ecuador y
clientes en más de 5 países de América Latina.
Es una solución ERP que registra las transacciones Contables y Financieras de las
empresas en línea y tiempo real para proveer toda la información necesaria para la
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operación y la administración de las empresas SIIGO funciona en plataformas DOS y
WINDOWS, adicionalmente en tecnología .NET de Microsoft lo cual lo hace ideal para
Pequeñas, Medianas o Grandes empresas.8 En el momento tiene 3 versiones
disponibles Básico, Vendedor y Estándar, para el presente proyecto la modalidad
Vendedor estáenfocado en pequeñas y medianas pymes orientadas a la venta y la
comercialización.
SIIGO Vendedor, es un Software Genérico Administrativo, que registra las operaciones
de la Empresa y en general, todos los aspectos relacionados con la Administración de
Negocios con nueve módulos a disposición y la opción de adicionar otros.
Documentos
Contabilidad
Cuentas por cobrar
Inventario
Ordenes de Pedido
Ventas
El inteligente: Es un software que permite mediante análisis multidimensionales o
cubos de decisión.
El gerente: Es un módulo de SIIGO, que rápidamente y de manera fácil da las
respuestas más frecuentes e indispensables que un ejecutivo necesita para que
su toma de decisiones sea más rápida y más acertada.
El Auditor: Incluye los informes de auditoría más importantes que el Gerente y el
Grupo Contable necesitan para ejercer un eficiente control en las operaciones,
medir los impactos de las normas contables tributarias y auditar la gestión en
diferentes áreas.

Licenciamiento
Actualmente adquirir el paquete Vendedor tiene un valor de $880000 pesos, con un
contrato de mantenimiento y soporte de un año. Frecuentemente realiza promociones
para adquirir módulos extras en un valor que oscila entre los $88000 pesos.

Soporte y Documentación
Una ventaja de este sistema es su origen colombiano que facilita de manera importante
la asesoría y la comunicación con los clientes, para ello tiene diversos programas para
el mantenimiento y el soporte: Portal de clientes, Capacitación presencial, Capacitación
virtual, Preguntas frecuentes y Visitas presenciales y virtuales.

Requerimientos Técnicos
8

SIIGO Website. Disponible en línea: www.siigo.com/soluciones/erp
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SERVIDOR

ESTACION DE TRABAJO

HARDWARE MÍNIMO

Procesador Pentium
200 Mhz Disco 10
Gigas libres RAM 256
Mb

Procesador Pentium 133 Mhz Disco Duro
10 Gigas libres RAM 128 Mb

HARDWARE ÓPTIMO

Procesador Pentium II
300 Mhz en adelante
Disco Duro 20 Gigas
libres en adelante RAM
512 Mb en adelante

Procesador Pentium II 300 Mhz en
adelante. Disco Duro 30 Gigas en
adelante libres RAM 512 Mb en adelante

SISTEMA OPERATIVO:

XP Profesional (para
uso exclusivo de Siigo
Windows y máximo 8
conexiones)

Windows 98 (2da. Edición) NT - XP
Profesional

Tabla 3: Requerimientos Técnicos Siigo
Fuente: www.siigo.com.co

Microsoft Dynamics NAV

Durante casi 30 años, Microsoft Dynamics NAV ha proporcionado capacidades,
rendimiento y facilidad de uso para capacitar a más de 84 000 empresas muy diversas
en más de 40 países. Proporciona funcionalidades completas básicas de gestión
empresarial, incluidos aspectos como ventas, marketing, finanzas, informes, gestión de
la cadena de suministro. Es fácil de adaptar, ampliar y conectar. Microsoft Dynamics
NAV ha permitido a una red mundial de distribuidores crear numerosas soluciones
eficaces que satisfacen las necesidades de empresas pequeñas y medianas
pertenecientes a un amplio abanico de sectores especializados y negocios verticales.9
Microsoft Dynamics NAV proporciona funcionalidad básica de gestión empresarial
eficaz para:
Gestión financiera
Fabricación
Inteligencia de negocio e informes
Gestión de la cadena de suministro
Ventas y marketing
Gestión de recursos humanos
Gestión de proyectos
9

Microsoft Dynamics Website. [Disponible en línea] http://www.microsoft.com/es-es/dynamics/erp
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Gestión de servicios

Licenciamiento
Microsoft no determina el coste final de su solución. El precio de partida es de 2000
EUR para un solo usuario de la solución Microsoft Dynamics NAV Business Essentials,
incluido el plan Business ReadyEnhancement, pero el precio definitivo lo determina el
distribuidor a quien se compran las licencias de software. Sus precios oscilan en función
de diversos factores, tales como los costes de migración de datos e implementación,
entre otros.
Soporte y Documentación
Soluciona problemas con recursos de autoayuda.
Proporciona un socio de Microsoft para obtener soporte técnico.
Si el usuario dispone de un plan de servicio para Microsoft Dynamics que incluye
soporte técnico con un valor adicional:
En línea: Inicio de sesión en CustomerSource, Soporte técnico y dirigir Nueva
solicitud de soporte técnico.

Requerimientos Técnicos
Requerimientos mínimos
Windows Server 2003 en adelante
Procesador: Intel Pentium (Xeon PIII) o CPU compatible Dual 700 MHz o superior.
Recomendado: Procesador Dual 1.8 GHz Pentium (Xeon P4)
Memoria: 512 megabytes (MB) RAM
Almacenamiento: SCSI con RAID 5 por hardware
Tarjeta de red: 10/100 megabit

OpenERPComunity
Características
OpenERP es un sistema de gestión empresarial (ERP) de código abierto que cubre las
necesidades de las áreas de contabilidad, finanzas, ventas, RRHH, compras, proyectos
y almacén entre otras. Soporta múltiples monedas, múltiples compañías y múltiples
contabilidades. Además incorpora funcionalidades de gestión de documentos para
agilizar la colaboración entre departamentos y equipos en la empresa; y permite
trabajar remotamente mediante una interfaz web desde cualquier equipo conectado a
Internet. OpenERP está traducido actualmente a más de 15 idiomas y dispone de
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soporte multiidioma, que se puede asignar a usuarios del sistema, clientes o
proveedores.10
Módulos base:
Gestión de relaciones con el cliente (CRM)
Gestión de proyectos.
Gestión de almacenes.
Gestión contable y financiera.
Gestión de compras.
Gestión de ventas.
Recursos Humanos.
Marketing.
Fabricación.
Gestión del conocimiento.
Terminal Punto de Venta (TPV).

Licenciamiento y Soporte Técnico

OperERPComunity

OperERP Enterprise

OperERP Online

Open Source

Open Source

Open Source

GRATIS

165 EUR/Mes

39 EUR/Mes

AGPL

AGPL o AGPL + de
uso privado

Organizado por OpenERP

La ayuda no está incluido

Soporte incluido

Solución de bajo costo

Las migraciones no está incluido

Migraciones ilimitados

Copias de seguridad

Servicio de corrección de errores no está
incluido

Corrección de errores
ilimitado

Migraciones

No hay módulos privados

Permite a los módulos
privados

Mantenimiento

Alertas de Seguridad

No hay módulos privados

Organice usted mismo

No hay módulos de la
Comunidad

Tabla 4: Licenciamiento VeraionesOpenERP
Fuente: www.openerpspain.com

Proceso de Selección

10

OpenERPSpainWebsite. [Disponible en línea] http://www.openerpspain.com/areas-de-trabajo
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Criterios de selección: Al momento de realizar la comparación se establecieron los
siguientes criterios de acuerdo con el diseño de la solución.
1. Costo de Implementación: Están agrupados los criterios que se consideraron más
importante y que afectan el costo de la implementación de un sistema ERP dentro
de una compañía, donde la finalidad es minimizar al máximo posible el precio,
garantizando un sistema que satisfaga la problemática principal establecida.
1.1 Licenciamiento (Minimizar). Evaluar el precio de la licencia en la adquisición
del software.
1.2 Costo Módulos (Minimizar). Evalúa el costo adicional de cada modulo del
software.
1.3 Requerimientos Técnicos (Minimizar). Evalúa el hardware y software
necesario para el correcto funcionamiento del sistema ERP.
2. Facilidad de Uso (Maximizar): La necesidad de encontrar un programa
“userfriendly” de fácil implementación e interfaz amigable para el usuario.
3. Soporte y Documentación (Maximizar): Evalúa la asistencia técnica por parte de
la empresa proveedora del software y el tiempo del mismo, así como la posibilidad
de acceso a información que facilite el manejo y parametrización del ERP.
4. Escalabilidad (Maximizar): Es importante a que un sistema de información y
Telecomunicaciones sea escalable a 5 años según los expertos, este criterio evalúa
la capacidad con laque el ERP puede apoyar a la compañía en un eminente
crecimiento de los procesos productivos y organizacionales.
El análisis bajo el método Multicriterio (MCDA) arroja como resultado una vez
ponderados los criterios como se establece en el Anexo 1 que la mejor alternativa de
ERP es SIIGO con el siguiente porcentaje del 47,5%, obtenido con ayuda del
ExpertChoice

Ilustración 9: Resultado Análisis Multicriterio con ExpertChioce

Fuente: Autores
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Localización

Nuestro proyecto al ser de carácter endógeno y destinado a una empresa en particular,
la localización, el proyecto se llevará acabo dentro de las instalaciones de la
organización en un espacio vacío que será adecuado como área de trabajo y que en un
futuro servirá como sala de reuniones para la propia empresa, en lugar que la empresa
asuma un costo del proyecto más elevado por concepto de otros gastos.

Ubicación

INTERNACIONAL DEPOLEAS se encuentra ubicada Cra.117ª No 17g-05 en el barrio
Bohíos en la localidad de Fontibón, cerca de toda la zona industrial de zona franca.

Ilustración 10: Ubicación geográfica de la empresa
Fuente: Google Earth

Respecto a la adecuación del área de trabajo, se plantea en diseño de una pequeña
sala de juntas con capacidad para 4 personas y la posibilidad de proyección de imagen,
allí se adelantaran el procesamiento de la información con el personal interno y externo
como reuniones y la presentación final de la propuesta.
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Área de trabajo

Ilustración 11: Diseño de la sala de reuniones
Fuente: Autores

Costo adecuación área de trabajo

CONCEPTO
Adecuación Física
Sillas Ergonómicas
Mesa Juntas
Pantalla de
Proyección
VideoBeam
TOTAL

GL
4
1

VALOR
UNITARIO
$600.000
$80.000,00
$448.500,00

1
1

$340.000,00
$550.000,00

UNIDAD

VALOR
$600.000
$320.000,00
$448.500,00
$340.000,00
$550.000,00
$2.258.500,00

Tabla 5: Costo Adecuación del Área de Trabajo
Fuente: Autores

Estudio Financiero
Inversión Operativa
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Corresponde al valor total por hora trabajada, de acuerdo al equipo establecido para el
proyecto.
INVERSION
OPERATIVA

Cantidad

SUELDO
BASICO

CARGA
PRESTACIONAL

VALOR

Valor Hora

Contador

1

$ 2.000.000,00

$ 1.052.000,00

$ 3.052.000,00

$ 19.075,00

Personal de Logística

1

$ 1.000.000,00

$ 526.000,00

$ 1.526.000,00

$ 9.537,50

Auxiliar Operativo

1

$ 566.700,00

$ 298.084,20

$ 864.784,20

Gerente de Proyecto

1

$ 5.404,90
$40.000,00

Consultores en Ingeniería

1

$ 40.000,00

Personal Capacitación
Consultor Comercial
Externo
TOTAL INVERSION
OPERATIVA

2

$ 40.000,00

1

$ 60.000,00
X HORA
TRABAJADA

$ 174.017,40

Tabla 6: Inversión Operativa
Fuente: Autores

En el plan de proyecto está definido que para la ejecución de las actividades por cada
recurso durante las 8 semanas la dedicación en tiempo debe ser la siguiente:
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
Gerente de Proyecto
10 10 20 10 3 6 15 6
Contador
10 10 20
3
Personal de Logística
10 10 20
3
Auxiliar Operativo
10 5 10 5 3 2 5 4
Consultores Ingenieria
10 10 20 10 3 6 15 6
Consultor Comercial Externo 10 10
3
15 6
TOTAL 60 55 90 25 18 14 50 22 334
Tabla 7: Distribución por horas
Fuente: Autores

:
el costo total depende de la disponibilidad y el uso de cada recurso según se establezca
en el plan del proyecto.

Inversión Técnica

Área de Trabajo

CONCEPTO

UNIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR

Sillas Ergonómicas

4

$80.000,00

$320.000,00

Adecuación Física

GL

$600.000,00

$600.000,00

Mesa Juntas

1

$448.500,00

$448.500,00
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Equipos de trabajo

Pantalla de Proyección

1

$340.000,00

$340.000,00

VideoBeam

1

$550.000,00

$550.000,00

Portátil TOSHIBA 14"

2

$1.299.000,00

$2.598.000,00

Conexión Internet
[Mensual]

$120.000,00

$120.000,00

GL

Incremento luz 30%

GL

$ 40.000,00

$ 52.000,00

Servicios

TOTAL

$5.028.500,00
Tabla 8: Inversión Técnica
Fuente: Autores

Presupuesto
Fase I: Conceptualización
Etapa 1: Conformación del equipo de trabajo
Duración
Semanas

1

INGRESOS
Gerente de Proyecto

Costos

Disponibilidad Recursos
$ 7.093.975,11
$ 400.000,00

2 Horas/Dia

Inversión Técnica
Contador
Personal de Logística
Auxiliar Operativo

$ 5.028.500,00
$ 190.750,00
$ 95.375,00
$ 54.049,01

GL
2 Horas/Dia
2 Horas/Dia
2 Horas/Dia

Consultores Ingeniería

$ 400.000,00

2 Horas/Dia

Consultor Comercial Externo

$ 400.000,00

2 Horas/Dia

Gastos
TOTAL

$ 6.168.674,01

SALDO
IMPREV.

$ 925.301,10

Ilustración 12: Costos y Gastos en la Etapa 1: Conformación del equipo de trabajo
Fuente: Autores
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Etapa 2: Identificación de Necesidades
Definición de necesidades
Documentación política y procesos actuales

Definición de flujos de información

Disponib
ilidad
Recurso
s

1

2

$ 1.778.071,93
$ 400.000,00

2 Horas/Dia

Contador

$ 190.750,00

2 Horas/Dia

Personal de
Logística

$ 95.375,00

2 Horas/Dia

Auxiliar
Operativo

$ 27.024,51

1 Horas/Dia

Consultores
Ingeniería

$ 400.000,00

2 Horas/Dia

Proyectar las necesidades futuras

Disponibilida
d Recursos

1
$ 989.028,18

0,2

Disponibilid
ad
Recursos

$ 536.420,03

Gerente de
Proyecto

$ 800.000,00

2 Horas/Dia

Gerente de
Proyecto

$ 400.000,00

2 Horas/Dia

Gerente de
Proyecto

$ 120.000,00

3 Horas/Dia

Contador

$ 381.500,00

2 Horas/Dia

Consultores
Ingenieria

$ 400.000,00

2 Horas/Dia

Contador

$ 57.225,00

3 Horas/Dia

Personal de
Logística

$ 190.750,00

2 Horas/Dia

Auxiliar
Operativo

$ 27.024,51

1 Horas/Dia

Personal de
Logística

$ 28.612,50

3 Horas/Dia

Auxiliar
Operativo

$ 54.049,01

1 Horas/Dia

Auxiliar
Operativo

$ 16.214,70

3 Horas/Dia

Consultores
Ingeniería

$ 800.000,00

2 Horas/Dia

Consultores
Ingenieria

$ 120.000,00

3 Horas/Dia

$ 120.000,00

3 Horas/Dia

Consultor
Comercial
Externo

$ 400.000,00

2 Horas/Dia

Servicio
Internet

$ 30.000,00

GL

Servicio
Internet

GL

Incremento
Luz

$ 3.000,00

Dispon
ibilidad
Recurs
os

$ 2.636.143,86

Gerente de
Proyecto

Incremento
Luz

Evaluación del sistema actual

Consultor
Comercial
Externo

$ 60.000,00
$ 6.000,00

GL

Servicio
Internet

GL

Incremento
Luz

$ 30.000,00
$ 3.000,00

GL

Servicio
Internet

$ 4.000,00

GL

GL

Incremento
Luz

$ 400,00

GL

$ 1.546.149,51

$ 2.292.299,01

$ 860.024,51

$ 466.452,20

$ 231.922,43

$ 343.844,85

$ 129.003,68

$ 69.967,83

Ilustración 13: Costos y Gastos en la Etapa 2: Identificación de necesidades
Fuente: Autores
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Etapas 3-5: Determinar factibilidad, Evaluación de alternativas, Preparación del reporte de evaluación de necesidades
Determinar factibilidad
Preparación del reporte de evaluación
de las necesidades

Evaluacion de Alternativas
Aspectos tecnológicos y Costos

Disponibilida
d Recursos

0,4

1

$ 574.551,27
Gerente de
Proyecto
Consultores
Ingenieria
Auxiliar
Operativo

Servicio
Internet
Incremento
Luz

$ 2.139.028,18

$ 240.000,00

3 Horas/Dia

$ 240.000,00

3 Horas/Dia

$ 10.809,80

1 Horas/Dia

$ 8.000,00

GL

$ 800,00

GL

$ 499.609,80
$ 74.941,47

Disponibili
dad
Recursos

Gerente de
Proyecto
Consultores
Ingenieria
Auxiliar
Operativo
Consultor
Comercial
Externo

Servicio
Internet
Incremento
Luz

$ 600.000,00

3 Horas/Dia

$ 600.000,00

3 Horas/Dia

$ 27.024,51

1 Horas/Dia

$ 600.000,00

3 Horas/Dia

$ 30.000,00

GL

$ 3.000,00

GL

Disponibili
dad
Recursos

0,4

$ 862.982,55
Gerente de
$ 240.000,00
Proyecto
3 Horas/Dia
Consultores
$ 240.000,00 3 Horas/Dia
Ingenieria
Auxiliar
$ 21.619,61 2Horas/Dia
Operativo
Consultor
Comercial $ 240.000,00 3 Horas/Dia
Externo

Servicio
Internet
Incremento
Luz

$ 8.000,00

GL

$ 800,00

GL

$ 1.860.024,51

$ 750.419,61

$ 279.003,68

$ 112.562,94

Ilustración 14: Costos y Gastos Etapas 3-5: Determinar factibilidad, Evaluación de alternativas, Preparación del reporte de evaluación de necesidades
Fuente: Autores

36

Fase II: Evaluación detallada del programa, Completando el diseño, Finalización del entregable

Evaluación detallada del programa

Durarion
Semanas

Gastos

TOTAL
SALDO
IMPREV.

Consultores
Ingenieria
Consultor
Comercial
Externo

Servicio
Internet
Incremento
Luz

3 Horas/Dia

$ 600.000,00

3 Horas/Dia

Gerente de
Proyecto

Consultores
Ingenieria
Consultor
Comercial
Externo
3 Horas/Dia

$ 30.000,00

GL

$ 3.000,00

GL

Servicio
Internet
Incremento
Luz

$ 1.595.336,36

$ 600.000,00

Gerente de
3 Horas/Dia Proyecto

$ 600.000,00

3 Horas/Dia

$ 600.000,00

Disponibilidad
Recursos

0,6

$ 2.107.950,00

$ 600.000,00

$ 600.000,00

Finalizacion del entregable SIG

Disponibili
dad
Recursos

1

$ 2.107.950,00
Gerente de
Proyecto

Costos

Disponibilid
ad
Recursos

1

INGRESOS

Completando el diseño

Consultores
Ingenieria
Consultor
Comercial
Externo
3 Horas/Dia
Auxiliar
Operativo

$ 30.000,00

GL

$ 3.000,00

GL

Servicio
Internet
Incremento
Luz

$ 600.000,00

3 Horas/Dia

$ 360.000,00

3 Horas/Dia

$ 360.000,00

3 Horas/Dia

$ 54.049,01

1 Horas/Dia

$ 12.000,00

GL

$ 1.200,00

GL

$ 1.833.000,00

$ 1.833.000,00

$ 1.387.249,01

$ 274.950,00

$ 274.950,00

$ 208.087,35

Ilustración 15: Costos y Gastos Fase II: Evaluación detallada del programa, Completando el diseño, Finalización del entregable
Fuente: Autores
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ANALISIS DE BENEFICIOS
A nivel de costos el resumen es el siguiente:
Conceptos
Valor
Etapa 2
4’698.473,03
Etapa 3-5
2’610.444,11
FaseII
5’053.249,01
TOTAL 12’362.166,15

El costo total que debe invertir la empresa a nivel la asignación de horas de los
diferentes involucrados y los asociados a los servicios, se verán reflejados en la
adecuada definición de requerimientos que permita la óptima implementación del
sistema ERP, de igual forma en las adecuaciones del sitio de trabajo permitirán en un
futuro realizar presentaciones a clientes potenciales la cual dará un valor agregado en
las contrataciones futuras.

PLANEACIÓN

Información General Del Proyecto

Puntos de contacto:
Posición

Gerente del Proyecto

Nombre
/Organización

Sergio Sanabria R./
CONSULTORIA
SAS
PATROCINADOR(GERENTE Dioselina Cruz
GENERAL)
C/INTERPOL
Gerente Operativo de
Juan Manuel
Sistemas
Bobadilla Q. /
CONSULTORIA
SAS
Contador
Saúl Pinto
Casas/INTERPOL
Coordinador de Logística
Jorge
Clavijo/INTERPOL
Consultor comercial
Alejandro Romero /
CONSULTORIA

Numero
de
teléfono
5222221

e-Mail

6111111

internacional@gmail.com

5222222

g.operativo@consultoria.com

6111113

internacional@gmail.com

6111114

internacional@gmail.com

5222223

c.comercial@consultoría.com

gerencia@consultoria.com
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Posición

Nombre
/Organización

Auxiliar Operativo
Influyentes:
Proveedores de SW
Otros:
Proveedores del Interpol
Clientes de Interpol

SAS
Mayerling Clavijo
/INTERPOLEAS
Informática y
Gestión S.A.

Numero
de
teléfono

e-Mail

6111114

internacional@gmail.com

6161818

comercial@siigo.com

Tabla 9: Puntos de contacto

Información del principal contratista:

Posición
Gerente del Proyecto
Gerente Operativo de
Sistemas

Nombre
Sergio Sanabria R./
CONSULTORIA SAS
Juan Manuel Bobadilla Q. /
CONSULTORIA SAS

Teléfono
5222221

e-mail
gerencia@consultoria.com

5222222

g.operativo@consultoria.com

Tabla 10: Información del principal contratista

Resumen Ejecutivo Del Proyecto

Necesidad de Negocio/Problema.
Uno de los problemas de la empresa descubierto luego de un estudio general previo al
funcionamiento de la misma el cual se encuentra en el estudio técnico, se centra en la
deficiencia en la gestión y seguimiento de la cadena de suministro de la compañía
Internacional de poleas, no existe un control efectivo de su stock de inventario, del
manejo contable, de la fase de producción (desde la compra de insumos a los
diferentes proveedores hasta la entrega del producto terminado a los clientes). A raíz
de esta problemática surgen otros inconvenientes que limitan su posible crecimiento y
competitividad en el mercado.
Actualmente no se cuenta con herramientas
tecnológicas que permitan la optimización de los recursos; que faciliten el controlmonitoreo de las actividades diarias y las adecuadas tomas de decisión.
Adicionalmente la gerencia ha manifestado necesidad de iniciar un proceso de cambio y
reforma organizacional que le permita mejorar la gestión y tener un control implementar
un sistema moderno que apoye y sistematice los procesos de gestión de la empresa.
En referencia a lo anterior se ofrece la posibilidad de realizar un estudio previo para la
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implementación de un sistema de información que abarque únicamente la gestión
cadena de suministro para conocer un valor aproximado de recursos, tiempo, además
de los cambios organizacionales requeridos que garanticen la eficiencia del software en
la empresa.
Enunciado del Trabajo.

Se realizara un estudio de implementación de un sistema ERP, que tendrá los
siguientes componentes:
Estudio y análisis de la capacidad de producción, rentabilidad operando en
condiciones actuales.
Proyectar necesidades a corto y mediano plazo del sistema.
Diagnóstico de los aspectos tecnológicos de la empresa.
Evaluación y recomendación del software más adecuado a implementar de
acuerdo a las necesidades; junto con la documentación del proceso de
selección.
Presupuestos, costos y requerimientos de la solución.
La finalidad del reporte es presentar los resultados obtenidos en la evaluación y
presentar las ventajas, las ganancias y las mejoras que se pueden obtener con la futura
implementación.
Se entregará un piloto con información de ventas y compras de los datos actuales de la
empresa.

Objetivos del Proyecto.

Elaborar un estudio y propuesta de implementación de un sistema ERP para la
empresa Internacional de Poleas que suministre la información y los requerimientos
necesarios para una posterior adquisición del software, con una duración de 48 días
laborales y un presupuesto de $19.496.903,00 para el desarrollo de la totalidad del
proyecto con base en los requerimientos de la gerencia de la compañía.
Enfoque del Proyecto.
La estrategia que comprendida y establecida para alcanzar y cumplir con la totalidad del
objetivo principal del presente proyecto se encuentra en cada uno delos planes de
gestión de la planeación del proyecto.
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Factores Críticos de Éxito
El software debe ser de fácil manejo.
El presupuesto de la solución se adapte a las posibilidades económicas de la
empresa.
El plan debe ser legible y entendible por la organización para su posterior
implementación

Dependencias y Restricciones del proyecto.
El recurso humano interno que participará dentro del equipo de proyecto la organización
depende totalmente de los designios de la gerencia general, para que el éxito del
proyecto se concrete, durante las horas en las que el equipo de trabajo este reunido,
estas personas deben participar al 100% en el desarrollo del proyecto. Por este motivo
y para evitar inconvenientes en etapas posteriores se ha acordado horas diarias de
trabajo con la gerencia para no interrumpir del todo la productividad de la empresa.

Plan De Gestión Del Alcance

Resultados (Productos) Del Proyecto

Nombre del Entregable

Fecha Exigida

Resultados

Informe de Identificación
de Necesidades

11 de Marzo de
2013

Este
informe
documentará
y
suministrará la información pertinente
de
las
necesidades
de
la
organización (procesos contables,
procedimientos internos).
Con la aprobación de este entregable
a la gerencia, se culmina la etapa
identificación de necesidades.

Reporte de factibilidad

20 de Marzo de
2013

Con la aprobación de este entregable
a la gerencia, se culmina la etapa de
determinar factibilidad para continuar
con la evaluación de alternativas
El informe tiene la información del
sistema actual y una evaluación de
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Nombre del Entregable

Fecha Exigida

Resultados
costos y requisitos tecnológicos
específicos para la implementación
del software.

Informe de
Conceptualización

22 de Marzo de
2013

Resultados de evaluación
y diseño

5 de Abril de 2013

Informe final plan de
implementación de SW

11 de Abril de 2013

Este informe reúne todos los
resultados de la primera fase para
centrarse en la solución de software,
necesidades
de
la
institución,
determinar lo que es factible con
respecto a tecnología, capacidad del
personal y recursos financieros.
Resume los resultados obtenidos de
la evaluación del software elegido y
su adaptación a la organización. Este
reporte aprobado culmina la etapa de
evaluación y diseño.
Este es el entregable final, el plan de
implementación completo que se
entregara a la gerencia como base
informativa para implementar el
sistema
posteriormente.
El
entregable aprobado finaliza la última
etapa del proyecto.

Tabla 11: Resultados de los entregables del proyecto
Fuente: Autores

Definición del alcance

El producto entregado será un documento que contiene el estudio y el plan de
implementación de un sistema ERP únicamente aplicable a la empresa contratante, ya
que será realizado con base en sus características organizacionales (tamaño,
ubicación, sector productivo, procedimientos contables, entre otros) y tecnológicas, este
plan contendrá información de los recursosy requerimientos técnicos necesariosjuntoa
un presupuesto detalladopara laimplementación. El presupuesto estará sujetoa algún
incremento o viceversa por fenómenos económicos externos, en cuanto a los recursos
tecnológicos sugeridos están sometidos la futura existencia de sus referencias por parte
de sus fabricantes.
De todas las problemáticas identificadas y manifestadas por la gerencia el plan de
implementación está orientado a mejorar la deficiencia en la gestión de la cadena de
suministro, según lo acordado con las directivas de la empresa.
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El entregable final también incluirá un estudio general de cómo la empresa lleva a cabo
actualmente los procesos degestión de la cadena de suministroy una demostración
piloto del posible funcionamiento del sistema en la empresa realizado bajo una licencia
demo que proporciona el proveedor del software la cual no tiene ningún costo.
Cabe aclarar que este proyecto no incluye la implementación como tal, su entregable
será fuente de consulta e información, en el transcurso de su desarrollo se presentaran
a evaluación por parte de la gerencia reportes delavance que, una vez aprobados darán
vía librea la siguiente etapa del proyecto, estos informes de etapas y fase está
identificada en su totalidad en la Tabla 10 del presente documento.

Exclusiones
Eldesarrollodel presente proyecto no incluye la implementación como tal, para
este proceso la gerencia debe analizar el entregable y decidir si continua con la
materialización del software, el cual es otro proyecto independiente.
En el proyecto se plantea la demostración de un piloto para ejemplificar un poco
la solución deseada, sin embargo éste se hará bajo una licencia demo del
sistema que limita las funciones. En caso de implementarse el SW
posteriormente la empresa deberá adquirir la licencia completa de la versión
elegida.
El estudio y el plan está dirigido únicamente a la empresa contratante y adaptado
a sus necesidades, en ningún caso se puede tomar su información para conocer
los recursos y requisitos para una implementaciones una organización con
características diferentes.
La planificación de la realización del proyecto, está documentada en el plan de gestión
del proyecto, el cual abarca las siguientes planes de gestión o áreas del conocimiento
sugeridas por el PMI®.
• Gestión del Alcance
• Gestión del Tiempo
• Gestión de los Costos
• Gestión de la Calidad
• Gestión de los Recursos Humanos
• Gestión de las Comunicaciones
• Gestión del Riesgo
• Gestión de las Comunicaciones
En complemento, en el desarrollo de los estudios del proyecto, se diseñó un proceso
específico que genera las pautas para mejorar la gestión financiera y de control de
costos de la empresa, con sus respectivos formatos y procedimientos.
Restricciones
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El presupuesto de la compañía no permite realizar un proyecto más profundo y
contratar personal especializado de diferentes áreas.
La deficiencia en la gestión de la cadena de suministro no es el único problema
que puede ser solucionado con el sistema, pero será el único por restricciones
de tiempo y recursos del equipo de proyecto.

El proyecto puede realizarse en menor tiempo al propuesto de 48 días, sin
embargo por manifiesto de la gerencia no es posible trabajar en el proyecto
durante las 8 horas de la jornada laboral.
Al ser una empresa pequeña no es posible realizar procesos de selección para
elegir el personal más capacitado

Supuestos

La compañía debesuponer que el presupuesto de la implementación puede aumentar
por factores económicos externos y que las referencias de los equipos aquí sugeridos
están sujetas a las existencias del proveedor principal.
Se supone que la empresa respetara el acuerdo de trabajo y proporcionara los recursos
humanos y técnicos necesarios durante el desarrollo del proyecto, y estos estarán
100% involucrados en las jornadas de trabajo establecidas.

Estructura Desglosada Del Trabajo
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Estructura grafica del WBS
En la siguiente ilustración se encuentra la WBS, con cada uno de sus paquetes de
trabajo de organizados de forma jerárquica.

Ilustración 16: Estructura gráfica de la WBS
Fuente: Autores

45

Estructura tabular de la WBS
WP

Nombre del WP

Descripción WP

No. Días

Fecha de
iniciación

Depende
ncias

1

Conceptualizaci
ón

Identificar las necesidades de la institución, determinar
lo que es factible con respecto a tecnología, capacidad
del personal y recursos financieros.

35 días

4 de
Febrero de
2013

1.1

Conformación
del Equipo de
trabajo

Proporcionará orientación e intervendrá a lo largo de la
parte inicial del proceso para asegurar una amplia
representación durante la definición de las necesidades de
información de la institución.

5 días

4 de
Febrero de
2013

1.2

Identificación de
Necesidades

Producirá información que luego servirá para examinar las
diferentes alternativas posibles.

21 días

8 de
Febrero de
2013

1

1.2.1

Documentación
políticas y
procesos actuales

Reunir toda la documentación existente sobre sus políticas
yprocedimientos.

5 días

8 de
Febrero de
2013

1.1

1.2.2

Definición de
Flujos de
Información

Los documentos sobre políticas y procedimientos utilizados
para preparar un diagrama del flujo de
Información.

10 días

18 de
Febrero de
2013

1.2.1

1.2.3

Evaluación del
Sistema

5 días

4 de Marzo
de 2013

1.2.2

1.2.4

Proyección de
Necesidades
futuras

Laidentificación de sus debilidades y las razones por las
cuales los usuarios están descontentos con éste puede
determinar aquellas necesidades que deberían ser
tomadas en consideración por el nuevo sistema.
Planeación de la escalabilidad del sistema a 5 años

1 día

11 de
Marzo de
2013

1.2.3

1.3

Determinar
factibilidad

Determinar qué nivel de computarización es factible, para
lo cual deberán evaluar la capacidad del personal, los
aspectos tecnológicos y los costos.

9 días

12 de
Marzo de
2013

1.2

Milestone
Presentación
del Informe de
Conceptualizac
ión
(22 de Marzo
de 2013)
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Informe Id.
Necesidades
(11 de Marzo de
2013)
Informe Id.
Necesidades
(11 de Marzo de
2013)
Informe Id.
Necesidades
(11 de Marzo de
2013)
Informe Id.
Necesidades
(11 de Marzo de
2013)
Informe Id.
Necesidades
(11 de Marzo de
2013)
Presentación
reporte de
factibilidad (20
de Marzo de

WP

Nombre del WP

Descripción WP

No. Días

Fecha de
iniciación

Depende
ncias

1.3.1

Determinar
aspectos
tecnológicos y
costos

Se prepara un presupuesto para la adquisición de un
sistema o se comparan los precios de diversos
sistemas es muy importante considerar los costos totales

2 días

12 de
Marzo de
2013

1.3

1.3.2

Evaluación de
alternativas

Se evalúa las tres alternativas de software para seleccionar
la que mejor se adapte a la empresa

5 días

14 de
Marzo de
2013

1.3.1

1.3.3

Preparación del
reporte de
evaluación de las
necesidades

Se consolidan los resultados y documentos anteriores para
preparar el entregable dirigido a la gerencia

2 días

21 de
Marzo de
2013

1.3.2

2

Evaluación
detallada y
diseño

Tomará en consideración los resultados obtenidos en
la fase 1 paratomar una decisión final que será
implementada

13 días

25 de
Marzo de
2013

1

2.1

Evaluación
detallada y
validación del
programa

Llevar a cabo esta evaluación reuniendo al equipo del
proyecto del SIG

5 días

25 de
Marzo de
2013

1.3.3

2.2

Completar diseño

Adaptar el SW a los procesos de la compañía

5 días

1 de Abril
de 2013

2.1

2.3

Finalización del
plan de
implementación

Presentar a los usuarios para su aprobación todos los
detallessobre las especificaciones del sistema

3 días

10 de Abril
de 2013

2.2

Tabla 12: Estructura tabular de la WBS
Fuente: Autores
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Milestone
2013)
Presentación
reporte de
factibilidad (20
de Marzo de
2013)
Presentación
reporte de
factibilidad (20
de Marzo de
2013)
Presentación
del Informe de
Conceptualizaci
ón (22 de Marzo
de 2013)
Reporte de
resultados de
evaluación y
diseño (5 de
Abril de 2013)
Reporte de
resultados de
evaluación y
diseño (5 de
Abril de 2013)
Reporte de
resultados de
evaluación y
diseño (5 de
Abril de 2013)
Presentación
informe final (11
de Abril de
2013)

Identificación de los entregables del Proyecto
Nombre del Entregable

Fecha Exigida

Fecha de Entrega

Informe de Identificación
de Necesidades
Reporte de factibilidad

11 de Marzo de 2013

Informe de
Conceptualización

22 de Marzo de 2013

11 de Marzo de
2013
20 de Marzo de
2013
22 de Marzo de
2013

Resultados de evaluación
y diseño

5 de Abril de 2013

5 de Abril de 2013

Informe final plan de
implementación de SW

11 de Abril de 2013

11 de Abril de
2013

20 de Marzo de 2013

Persona y cargo
Responsable
Sergio Sanabria,
Gerente del Proyecto
Juan M. Bobadilla,
Consultor Ingeniería
Juan M. Bobadilla,
Consultor Ingeniería
Alejandro Romero,
Consultor Comercial
Juan M. Bobadilla,
Consultor Ingeniería
Alejandro Romero,
Consultor Comercial
Sergio Sanabria,
Gerente del Proyecto

Tabla 13: Identificación De Los Entregables Del Proyecto
Fuente: Autores

Gestión del Cronograma del Proyecto

Cronograma maestro.
El siguiente cronograma resumido identifica los principales productos entregables
junto con los componentes de la WBS, los hitos del proyecto para efectos de su
identificación aparecen subrayados en la imagen.

Ilustración 17: Cronograma Maestro con Microsoft Project
Fuente: Autores
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Cronograma de Hitos

Ilustración 18: Cronograma de Hitos con Microsoft Project

Diagrama de Red.

Desarrollo del cronograma.

Para el desarrollo del cronograma se recurrió a la herramienta de planificación
propuesta en la sección 6.5.3 del PMBok 2008, mediante una herramienta
automatizada generando las fechas de las actividades y realizar la asignación de
recursos.

49

El Anexo 2 corresponde al diagrama de Gant del cronograma del proyecto y su
respectiva asignación de los recursos.
Adicionalmente se empleará el método de la ruta crítica que establecerá
flexibilidad al cronograma si existe, en este caso particular la ruta crítica aplica a la
totalidad del proyecto gracias a su desarrollo secuencial y a sus las actividades
predecesoras. Ver el Anexo 3.

Control del cronograma.

Para dar seguimiento al estado del proyecto y actualizar el avance del mismo
además gestionar cambios a la línea base del cronograma ya establecida,además
de proporcionar un control efectivo iniciado el proyecto, se empleará la misma
herramienta tecnológica permite hacer un seguimiento comparando las fechas
planificadas con las reales y realizar cambios en elcronograma directamente de
ser necesario y ejerciendo un control en el estado del proyecto.
La herramienta de gestión de proyectos puede actualizar las tareas, asignaciones
de recursos, de acuerdo al progreso real del proyecto, por medio de la aplicación
delos siguientes recursos.
Actualizar proyecto: Permite establecer el porcentaje del proyecto en una fecha
determinada para compararla con la ejecución real y halla el valor de variación del
cronograma (SV). La siguiente imagen muestra un ejemplo académico para
conocer dicha cifra de avance esperado en la fecha supuesta del 28 de Febrero de
2013. Las barras oscuras que recorren algunas actividades corresponden al
porcentaje de cumplimiento planeado a la fecha.
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Ilustración 19: Ejemplo del uso del recurso Actualizar Cronograma con Project 2007
Fuente: Autores

Variación: Por medio de la línea base proyecto, es posible establecer las fechas
de comienzo y fin previsto para establecer la variación del cronograma (SV).

Ilustración 20: Ejemplo del uso del recurso Variación de Cronograma con Project 2007
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Gestión de los costos del Proyecto
Estimación de costos.

A través del juicio de expertos, basados en la experiencia y en el conocimiento
anterior, se establecen los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.
Véase la inversión operativa en la Tabla 6 del estudio financiero.
La inversión técnica únicamente se requiere una vez para adecuar el lugar de
trabajo dentro de la empresa para el desarrollo de las reuniones del equipo de
proyecto. Sin embargo, el servicio de Internet y el aumento considerado en el
servicio de luz serán gastos contemplados a lo largo del proyecto. Véase la
inversión técnica en la Tabla 7 del estudio financiero.
Para la estimación de costos cabe aclarar que las jornadas de trabajo están
determinadas por un número de horas establecidas dentro de la jornada laboral
ordinaria. Porque como se ha reiterado, dentro del equipo de proyecto existe
recurso humano interno de la organización que no pueden descuidar sus
responsabilidades diarias según lo manifestado por la gerencia. A continuación se
realiza la correspondiente estimación de costos aproximada para completar cada
actividad/WP.

1.1 Confirmación del Equipo y el Sitio de trabajo.
Gerente de Proyecto
Inversión Técnica
Contador
Personal de Logística
Auxiliar Operativo
Consultores Ingeniería
Consultor Comercial Externo
TOTAL

$400.000,00 2 Horas/Día
$5.028.500,00
GL
$190.750,00 2 Horas/Día
$95.375,00
2 Horas/Día
$54.049,01
2 Horas/Día
$400.000,00 2 Horas/Día
$400.000,00 2 Horas/Día
$6.168.674,01

1.2 .1 Documentación de políticas y procesos actuales

Gerente de Proyecto
Contador

$400.000,00
$190.750,00

2 Horas/Día
2 Horas/Día
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Personal de Logística
Auxiliar Operativo
Consultores Ingeniería
Consultor Comercial Externo
Servicio Internet
Incremento Luz
TOTAL

$95.375,00 2 Horas/Día
$27.024,51 1 Horas/Día
$400.000,00 2 Horas/Día
$400.000,00 2 Horas/Día
$30.000,00
GL
$3.000,00
GL
$1.546.149,51

1.2.2 Definición de Flujos de Información

Gerente de Proyecto
Contador
Personal de Logística
Auxiliar Operativo
Consultores Ingeniería
Servicio Internet
Incremento Luz
TOTAL

$800.000,00 2 Horas/Día
$381.500,00 2 Horas/Día
$190.750,00 2 Horas/Día
$54.049,01
1 Horas/Día
$800.000,00 2 Horas/Día
$60.000,00
GL
$6.000,00
GL
$2.292.299,01

1.2.3 Evaluación del Sistema

Gerente de Proyecto
Consultores Ingeniería
Auxiliar Operativo
Servicio Internet
Incremento Luz
TOTAL

$400.000,00 2 Horas/Día
$400.000,00 2 Horas/Día
$27.024,51
1 Horas/Día
$30.000,00
GL
$3.000,00
GL
$860.024,51

1.2.4 Proyección de Necesidades futuras

Gerente de Proyecto
Contador
Personal de Logística
Auxiliar Operativo
Consultores Ingeniería
Consultor Comercial
Externo

$120.000,00
$57.225,00
$28.612,50
$16.214,70
$120.000,00

3 Horas/Día
3 Horas/Día
3 Horas/Día
3 Horas/Día
3 Horas/Día

$120.000,00

3 Horas/Día
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Servicio Internet
Incremento Luz
TOTAL

$4.000,00
GL
$400,00
GL
$466.452,20

1.3.1 Determinar aspectos tecnológicos y costos

Gerente de Proyecto
Consultores Ingeniería
Auxiliar Operativo
Servicio Internet
Incremento Luz
TOTAL

$240.000,00 3 Horas/Día
$240.000,00 3 Horas/Día
$10.809,80 1 Horas/Día
$8.000,00
GL
$800,00
GL
$499.609,80

1.4 Evaluación de alternativas

Gerente de Proyecto
Consultores Ingeniería
Auxiliar Operativo
Consultor Comercial
Externo
Servicio Internet
Incremento Luz
TOTAL

$600.000,00
$600.000,00
$27.024,51

3 Horas/Día
3 Horas/Día
1 Horas/Día

$600.000,00 3 Horas/Día
$30.000,00
GL
$3.000,00
GL
$1.860.024,51

1.5 Preparación del reporte de evaluación de las necesidades

Gerente de Proyecto
Consultores Ingeniería
Auxiliar Operativo
Consultor Comercial
Externo
Servicio Internet
Incremento Luz
TOTAL

$240.000,00
$240.000,00
$21.619,61

3 Horas/Día
3 Horas/Día
2Horas/Día

$240.000,00 3 Horas/Día
$8.000,00
GL
$800,00
GL
$750.419,61

2.1 Evaluación detallada y validación del programa
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Gerente de Proyecto
Consultores Ingeniería
Consultor Comercial
Externo
Servicio Internet
Incremento Luz
TOTAL

$600.000,00
$600.000,00

3 Horas/Día
3 Horas/Día

$600.000,00 3 Horas/Día
$30.000,00
GL
$3.000,00
GL
$1.833.000,00

2.2 Complementar diseño

Gerente de Proyecto
Consultores Ingeniería
Consultor Comercial
Externo
Servicio Internet
Incremento Luz
TOTAL

$ 600.000,00
$ 600.000,00

3 Horas/Día
3 Horas/Día

$ 600.000,00

3 Horas/Día

$ 30.000,00
GL
$ 3.000,00
GL
$ 1.833.000,00

2.3 Finalización del plan de implementación

Gerente de Proyecto
Consultores Ingeniería
Consultor Comercial
Externo
Auxiliar Operativo
Servicio Internet
Incremento Luz
TOTAL

$600.000,00
$360.000,00

3 Horas/Día
3 Horas/Día

$360.000,00 3 Horas/Día
$54.049,01
1 Horas/Día
$12.000,00
GL
$1.200,00
GL
$1.387.249,01

Recursos requeridos.

Todos los recursos humanos, tecnológicos necesarios están contemplados en la
estimación de costos. En el caso de los técnicos sus especificaciones están en el
anterior estudio técnico.
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Presupuesto de costos.
Para determinar el presupuesto, se aplicara la técnica de suma de costos,
adicionando el costo de cada paquete de trabajo, además de costo total por
recurso.
Gerente de Proyecto
Contador
Personal de Logística
Auxiliar Operativo
Consultores Ingeniería
Consultor Comercial Externo
Servicio Internet
Incremento Luz

$5.000.000,00
$820.225,00
$190.750,00
$291.865,51
$5.000.000,00
$3.320.000,00
$242.000,00
$24.200,00

PRESUPUESTO DEL
PROYECTO

$19.496.903,00

Tabla 14: Presupuesto de costos
Fuente: Autores

Curva de Costos
La siguiente grafica muestra el costo de cada actividad del proyecto en orden
secuencial, se observa un comportamiento poco uniforme debido a la diferencia de
tiempos de una, sin embargo el comportamiento de la ilustración, se destaca un
pico más alto al comienzo del proyecto. En la primera etapa de Conformación del
equipo de trabajo se realizará la inversión técnica para proporcionar el sitio de
trabajo para las reuniones del equipo del proyecto, así como la segunda etapa de
determinación de necesidades la cual cobija la mayor cantidad de paquetes de
trabajo.

Curva de Costo

$7.000.000,00
$6.000.000,00
$5.000.000,00
$4.000.000,00
$3.000.000,00

Curva de Costo

$2.000.000,00
$1.000.000,00
$0,00
0

2

4

6

8

10

Ilustración 21: Curva de Costos
Fuente: Autores
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Requisitos de financiamiento del proyecto

El proyecto será financiado en su totalidad con recursos de la empresa, para ello
se presentará un flujo de ingresos durante cada etapa del proyecto que serán
cancelados 50% antes del inicio cada una de las etapas identificadas en la
estimación de costos y el resto una ves se entregado el informe de avance al
culminar la misma. Cabe aclarar que los costos correspondientes al personal
interno de la empresa se establecen de acuerdo a su remuneración mensual y
están incluidos en la misma, pero son contemplados en los costos e ingresos
totales del proyecto para identificar el valor total del proyecto y suministrar toda la
información a la compañía.
Para establecer el ingreso necesario para cada etapa se toma el costo de la
misma más un 15% destinado a papelería o gastos adicionales. Aunque se acordó
con la gerente que si no se hace uso de este dinero, será devuelto a la empresa.

$8.000.000,00
$7.000.000,00
$6.000.000,00
$5.000.000,00

Curva de Costo

$4.000.000,00

Req. Financiamiento

$3.000.000,00
$2.000.000,00
$1.000.000,00
$0,00
0

2

4

6

8

10

Ilustración 22: Requerimientos de financiamiento
Fuente: Autores

El establecimiento del presupuesto será a través del Método de objetivo y tarea:
se hace sumando el costo estimado para establecer una línea base creando el
presupuesto total, donde se definen objetivos específicos; determinando las
tareas que deben efectuarse para alcanzar esos objetivos; y estimando los costos
de realizar dichas tareas. La suma de estos costos es el presupuesto de
propuesto.
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$25.000.000,00
$20.000.000,00
$15.000.000,00
Línea Base Costo
$10.000.000,00

Req. Financiamiento
Gasto

$5.000.000,00
$0,00
0

2

4

6

8

10

-$5.000.000,00
Ilustración 23: Línea Base de Costo, Gasto y Req. Financiamiento
Fuente: Autores

Linea base de desempeño de costos.
Contador
Personal de Logística
Consultor Comercial Externo
Consultores en Ingenieria
Auxiliar Operativo
Computadores

$ 1.828.020,83
$ 731.208,33
$ 5.440.000,00
$ 19.200.000,00
$ 1.098.996,59
$ 3.600.000,00

Control de costos.

Para efectuar un eficiente control en los costos, una vez inicie el proyecto se
empleará la técnica de valor ganado expuesto en la sección 7.3.2.1 del PMBok
2008, con ayuda del software de gestión de proyectos empleado, el cual facilita y
automatiza esta técnica con una mayor precisión.

Gestión De La Calidad Del Proyecto
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Objetivo Del Plan De Calidad

Establecer las acciones para que el proyecto cumpla con las necesidades ante
una implementación del sistema ERP a nivel técnico y funcional permitiendo la
satisfacción del cliente, también se tendrán mecanismos de medición como
indicadores, las listas de control, los planes de mejora para asegurar la gestión. En
el plan de aseguramiento de la calidad del proyecto se recogen una serie de
medidas que permiten establecer el nivel de calidad para el proyecto en cualquier
etapa, en relación a los parámetros de calidad establecidos en el mismo, de modo
que los gestores del proyecto puedan dar respuesta adecuada a las acciones que
deberán tomar.

Política de la Calidad

Lograr el desarrollo del proyecto con altos estándares de calidad, por lo cual todos
nuestros procesos, recursos tecnológicos y talento humano están enfocados en
lograr este objetivo, por medio de métodos y procedimientos que nos permitan
satisfacer las necesidades de nuestro cliente y cumplir sus requisitos trabajando
siempre enfocados en la mejora continua estableciendo políticas de calidad que
serán revisadas a lo largo del proyecto.

Objetivos De La Calidad

El plan de la calidad apoyará en el cumplimiento a los temas correspondientes de:
satisfacción del cliente, gestión del proyecto y acciones de mejora continua;
garantizando de los siguientes objetivos:
•

Generar rentabilidad por cada servicio y/o producto entregado a los diferentes
clientes de la compañía.

•

Controlar y mejorar la eficacia de los procesos productivos.

•

Evaluar el cumplimiento de los proveedores que suministran los insumos para
la generación de los productos.

•

Apoyar al cumplimiento adecuado de las entregas a los clientes.
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•

Analizar los resultados de las encuestas de satisfacción del cliente.

•

Evaluar las quejas y reclamos de los clientes o proveedores para implementar
las acciones de mejora que sean requeridas.

Control De Documentos Y Datos

Para llevar un seguimiento adecuado a nivel documental se debe emplear un
formato donde se pueda identificar el tipo de documento, el nombre del
documento, la información que contiene, quienes son las personas responsables
por revisar y aprobar los formatos, a quienes se les divulgará cada uno de los
documentos y la forma como se pueden acceder a los archivos. La nomenclatura
es “PR-IMPERP-DOC####”

Control De Los Registros

El plan de la calidad establece que los registros a controlar son todos aquellos que
tienen relevancia para el proyecto como los son: actas de reunión, verificación de
los diseños establecidos para la implementación del sistema ERP, la vigencia del
resguardo de los registros, la forma como se almacenarán los registros, el tipo de
confidencialidad que tendrá.

Recursos

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes
roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto:

Patrocinador del proyecto (Gerente General)
Construir, entregar el plan de calidad para que sea conocido y aplicado por todos
los integrantes del proyecto. También debe garantizar la participación
incondicional de todo el equipo de trabajo.
Director del Proyecto
Revisar y monitorear cada uno de los indicadores de gestión de los procesos
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Gerente Operativo de Sistemas
Será el responsable de hacer seguimiento a la implementación del sistema,
documentar todos los hallazgos, reportar todas las falencias y generar los planes
de acción.
Equipo del Proyecto
Tener la cultura y aportar en el cumplimiento del plan establecido.

Requisitos

El plan de la calidad debería incluir o hacer referencia a los requisitos a ser
cumplidos para el caso específico. Puede incluirse una perspectiva general
sencilla de los requisitos para ayudar a los usuarios a entender el contexto de su
trabajo, por ejemplo el bosquejo de un proyecto. En otros casos, puede ser
necesaria una lista exhaustiva de requisitos, desarrollada a partir de los
documentos de entrada.
El plan de la calidad debería indicar cuándo, cómo y por quién serán revisados los
requisitos especificados para el caso específico. El plan de la calidad también
debería indicar cómo se registrarán los resultados de esta revisión y cómo se
resolverán los conflictos o ambigüedades en los requisitos.

Comunicación Con El Cliente

La divulgación de la información para el equipo del proyecto se realizará por medio
de informes breves enviados a cada uno de los miembros via e-mail, carteleras y
de boletines los cuales informaran de manera general el avance de la
implementación del sistema.
Para los clientes y proveedores, se hará por medio de reportes los cuales de
forma clara- detallada, reflejaran el alcance del proyecto cumplimiento de los
objetivos y metas.
Adicional a lo anterior, también se utilizarán las siguientes herramientas para
garantizar la comunicación entre los interesados:

Reuniones de Seguimiento
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Se realiza con cada de los grupos de trabajos que tiene el proyecto, con la
participación se establecerá unas reglas para que cada uno exprese cualquier
duda o inquietud sobre el proyecto

Presentación del Sistema
Se desarrolla mediante temas asignado por anterioridad de temas de
desconocimiento del proyecto llevando a lograr un lenguaje informativo detallado
y claro, elevando así el conocimiento del proyecto entre los miembros del equipo
de trabajo.

Proceso de diseño y desarrollo

Por medio del levantamiento de información para identificar los requerimientos de
la compañía y de cada uno de los futuros usuarios del sistema ERP se
establecerán los documentos basa para la configuración del sistema. A través de
criterios de evaluación y aprobación se validarán los documentos teniendo en
cuenta que cumpla con las necesidades, normas, especificaciones, características
de calidad y requisitos reglamentarios.

Control de cambios del diseño y desarrollo
A través del formato de control de cambios se identificará el impacto, los riesgos,
el alcance y por medio de un comité se aprobará o rechazará según el caso.

Compras
Para efectuar y llevar a cabo este proceso de compras se deben identificar cuales
son los proveedores potenciales que puedan cubrir los requisitos de compra, los
cuales deben cumplir con las siguientes características:
Condiciones de Venta (crédito, tiempo de entrega, lugar de entrega,
garantías).
Manejo de productos y/o servicios (Tipos de marcas, disponibilidad).
Precio competitivo.
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Los ítems anteriores serán utilizadas como criterios de evaluación, que
dependiendo de la experiencia certificada por cada proponente se calificarán entre
1 (uno) como peor y 5 (cinco) como el mejor; durante el proceso de evaluación se
consideran a los proveedores con quienes se ha iniciado una relación comercial,
transcurridos 2 meses son evaluados.

Cuando se realiza la calificación a cada criterio, su puntaje se suma y se
clasificará para llevar un historial por proceso de compra.

Identificación Y Trazabilidad

La Identificación y Trazabilidad del proyecto, se realizará a través de las reuniones
semanales de seguimiento, en las cuales se dejará el registro de los avances del
proyecto, las dificultades que se han presentado y las soluciones que se han
implementado. Todo al final será documenta en las lecciones aprendidas.
Control del producto no conforme
El control del proyecto, será realizado por el Director Operativo de Sistemas junto
con el Gerente de Proyecto, mediante la realización de los comités de seguimiento
al proyecto.
El producto de este proyecto, corresponde a la elaboración y entrega de informes
de diagnóstico de la empresa, el diseño de procedimientos, modelos y
presupuestos para la implementación de un software ERP.
El seguimiento y control a los entregables, se realizará comparando el estado
actual del proyecto con la línea base del mismo empleando una herramienta de
software para gestión de proyectos.
Seguimiento y Medición
Satisfacción del cliente.
Se registrará la conformidad con la gestión y del desarrollo del proyecto por parte
del cliente una vez sea entregado cada uno de los documentos de finalización de
cada fase, una vez aprobados se coordinará una reunión con la gerencia para
escuchar y documentar sus sugerencias, dudas y reconocimientos al proyecto
junto con su equipo. Reunión encabezada con el Gerente del Proyecto.
Auditoria Interna.
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Dentro del programa de auditorías internas de calidad de la organización se han
establecido las siguientes fechas para determinar el cumplimiento del Plan de
Calidad para el presente proyecto.
•
•
•
•
•

17 de Febrero de 2013
25 de Marzo de 2013
15 de Abril de 2013
22 de Mayo de 2013
29 de Junio de 2013

Seguimiento y Medición de los Procesos.
El Director de Calidad del Proyecto, realizará el seguimiento y medición de cada
uno de los procesos involucrados en el proyecto y establecerá la frecuencia para
realizarlos con apoyo del Gerente de Proyectos y el Gerente Operativo.
Seguimiento y Medición del Producto.
El equipo de proyecto, a través de las reuniones semanales de seguimiento al
proyecto, realizará el seguimiento y medición al producto, enfocado al
cumplimiento de las fechas programadas para la entrega de los productos y la
revisión de la calidad de su contenido.
Mejora.
Para garantizar la mejora de los procesos, se analizan los resultados de las
Auditorías Internas de Calidad, los Indicadores, las Acciones Correctivas y
Preventivas implementadas y el cumplimiento de las políticas y los objetivos de
calidad.
Control de Documentos
ACTIVIDAD
Aprobación: Todos los documentos
Y entregables del proyecto deben
ser aprobados por la Dirección
General y el Gerente del Proyecto.
Revisión y Actualización: En los
hitos
del
proyecto
existen
subentregables de avance previos a
presentar el documento final a la
gerencia, estos deben ser revisado
por el equipo de proyecto para
evaluar el estado del proyecto.
Disponibilidad: Se garantizará la
disponibilidad de los documentos
controlados en medio físico
ubicándolos en el archivo de

RESPONSABLE
Director General- Gerente del
Proyecto

REGISTRO
Firma de los responsables

Equipo de Proyecto

Firma del Gerente de Proyecto

Director de Calidad del
Proyecto

QueckList de los entregables con
fecha que fueron dispuestos en el
plan de Gestion del Proyecto.
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Calidad, único punto de uso y los
que se encuentran en medio
magnéticos en el servidor de la
organización protegidos en PDF, o
protegidos contra escritura.
Legibilidad e identificación: Se
garantiza la legibilidad de los
documentos ya que estos se
encuentran en medio magnético en
el servidor protegido o en medio
físico impreso en la documentación
pertinente del proyecto.
Prevenir el uso de documentos
obsoletos: Los documentos
obsoletos se identificarán mediante
su identificación cada vez que sean
actualizados o modificados por el
equipo de proyecto, la gerencia o
según la necesidad. Para los
documentos en medio físico serán
destruidos y para el documento en
medio magnético se colocaran en
una carpeta que se denominará
documentos obsoletos que serán
tomados como documentación y
lecciones aprendidas al finalizar el
proyecto

Director de Calidad del
Proyecto, Auxiliar Operativo

No Aplica

Equipo de Proyecto

No Aplica

Gestión De Recursos Humanos
Estructura organizacional para el proyecto.
Organigrama Funcional del Plan de Gestión de los Recursos Humanos
El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del
plan de gestión de los Recursos Humanos.
GERENTE GENERAL
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GERENTE DE PROYECTO

GERENTE OPERATIVO
DE SISTEMAS

AREA CONTABLE

AREA COMERCIAL

CONSULTOR COMERCIAL

COORDINADOR
LOGISTICA INTERNO
CONTADOR
AUXILIAR OPERATIVO

Ilustración 24: Organigrama Funcional del Plan de Gestión de los Recursos Humanos
Fuente: Autores

Matriz de asignación de responsabilidades.
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes
roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto:
Patrocinador del proyecto (Gerente General)
Su rol principal es aportar la solicitud de capital, mediante flujos de dinero
entregados al inicio de cada fase del proyecto. El patrocinador fiscalizara y
supervisara el avance del proyecto y la calidad de los entregables, con el fin de
salvaguardar el capital invertido.
Comunicara con anterioridad cualquier cambio en el plan del proyecto.

Director del Proyecto
Principal responsable del éxito del proyecto
Responsable de identificar los requisitos, establecer objetivos claros y
medibles, equilibrar las demandas de calidad, tiempo, costo y alcance,
recursos humanos y adquisiciones necesarias para el proyecto.
Establecer un plan de gestión del proyecto que se adapte a las necesidades
del patrocinador
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Coordinara el equipo de trabajo
Hacer una gestión proactiva de riesgos durante el proyecto.

Gerente Operativo de Sistemas
Brindar una accesoria constante en ingeniería durante el proyecto.
Participar en todas las fases del proyecto para tener la documentación.
necesarias en la elección de algún software.
Realizar evaluaciones técnicas y de costos pertinentes.
Encabeza el proceso de selección, evaluación, diseño del sistema y
aspectos tecnológicos.
Informar al gerente de proyecto los avances y logros del proyecto.

Consultor Comercial
Aplicar sus conocimientos en gestión de cadena de suministro para
reorganizar si es necesario los procesos dela empresa.
Analizar la información suministrada por personal logístico y contable, para
conocer el estado actual, orientar las necesidades futuras.
Participar en el reporte de evaluación de necesidades.
Acompañar todo el proceso para la elección, el diseño y evaluación del
Sistema de Información, hasta la finalización del entregable, buscando que
el proceso de gestión de la cadena de suministro mejore.

Coordinador de Logística
Documentar los procesos actuales de la empresa, de acuerdo a su
experiencia dentro de la empresa.
Suministrar información al equipo de gestión de compras, proveedores,
clientes y distribución de productos.
Informar al equipo sobre cualquier detalle que no sea considerado por el
mismo que pueda afectar el resultado del entregable.
Auxiliar Operativo
Apoyo logístico al equipo durante el proyecto.
Proveer materiales, recursos y documentos a tiempo que sean solicitados
por los miembros del equipo.
Distribuye y entrega la correspondencia.
Traslada artículos de oficina de una dependencia a otra, dentro de las
instalaciones de la institución.
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Colabora en cualquier eventualidad que se presente en la unidad
encargada de la correspondencia siguiendo instrucciones dadas por su
superior inmediato.

Contador
Proporcionar información de los procesos contables.
Documentar información de años anteriores para conocer estado actual.
Participar en el estudio de parametrización del módulo contable del sistema
de información elegido para el estudio.

gerente de
proyectos

Gerente
Operativo de
sistemas

Consultor
Comercial

Coordinador
de Logística

Auxiliar
Operativo

R

P/C

p/E

P

P

P

P

R/A

P/C

E/P

E/P

P

P

P

R

P/C

E/P

R

C/A

P/E

P/E

C

P/E

P/E

C

P/E

P

R/A

P

P

Matriz de roles y
funciones.

Conformación del
equipo y sitio de trabajo
Definición de
necesidades
Determinar factibilidad
Preparación del reporte
de evaluación de las
necesidades
Evaluación detallada del
programa
Completando el diseño
Finalización del
entregable

A

Contador

Patrocinador

E ejecuta, P participa, C coordina, R revisa, A autoriza

p

p

Tabla 15: Matriz de asignación de responsabilidades
Referencia: Autores

Plan De Personal.
El proyecto cuenta con todo el apoyo y la disposición del personal requerido para
el levantamiento de la información según lo manifestó la alta gerencia, con un
tiempo de intervención del recurso humano que sea suficiente pero que no
obstruya del todo sus labores cotidianas dentro de la empresa, el personal interno
requerido se establece a continuación:
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INVERSION OPERATIVA

SUELDO
BASICO

CARGA
PRESTACIONAL

VALOR

Contador

$ 2.000.000

$ 1.052.000

$ 3.052.000

Personal de Logística

$ 1.000.000

$ 526.000

$ 1.526.000

$ 566.700

$ 298.084

$ 864.784

Auxiliar Operativo

Para no restringir el tamaño del proyecto es indispensable lacontratación de
consultoría comercial externa especializada en la gestión de compras, ventas,
comercialización, relación con clientes y proveedores, la consultoría en ingeniería
y el gerente de proyecto.
PERFIL
Consultor Comercial Externo
Personal Capacitación

Rol o perfil

$ 1.600.000,00
$900.000,00

Consultor en Ingeniería

$ 3.200.000,00

Gerente de Proyecto

$ 3.200.000,00

Competencias

Patrocinador
(Gerente General)
Gerente de
Proyecto

REMUNERACION
MES

Responsabilidad
Autorizar el presupuesto para el desarrollo
del proyecto.

Experiencia en la dirección de
proyectos de TIC(5 años).
Ingeniero de Sistemas o
afines con especialización en
gerencia de proyecto bajo
lineamiento PMI en institución
REP.
Conocimientos en
herramientas de gestión de
proyectos de la organización.
Dominio programa ms project.
2010

Planeación: Definir objetivo y alcance
Organización: Obtener recursos para
realizar el proyecto
Control: Sistema de Información para la
administración del proyecto

Certificación en ITIL
Gerente Operativo
de Sistemas

Experiencia de 3 años en
proyectos de implementación
de Sistemas de Información
Ingeniero de
Telecomunicaciones con
certificación ITIL.

Brindar una accesoria constante en
ingeniería durante el proyecto.
Realizar evaluaciones técnicas y de costos
pertinentes.
Liderar el proceso de selección, evaluación,
diseño del sistema y aspectos tecnológicos.

Conocimiento de uso de
programa MS Project.
Consultor
Comercial

Ingeniero Industrial,
especialista en Gestión de

Generar reporte de proyección y consumo
de horas.
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Cadena de suministro,
mercadeo y logística.
Experiencia 4 años en
empresas del sector
industrial.
Manejo de TIC.
Tabla 16: Perfiles para el personal externo
Fuente: Autores

Perfil de carga de los recursos de personal.

Trabajo en horas para la totalidad del proyecto.

Nombre del recurso
Auxiliar Operativo
Contador
Personal de logística
Consultor de Ingeniería
Gerente de Proyecto
Consultor comercial

Trabajo en Horas
55
43
43
122
122
83

Tabla 17: Carga de Recursos
Fuente: Autores

Calendario de los recursos
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Gestión De Las Comunicaciones Del Proyecto

Organigrama de las comunicaciones.
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El organigrama funcional para la gestión de las comunicaciones será de la forma
como se presenta a continuación:
GERENTE DE PROYECTO
Gerente Operativo

Equipo de Gestión

GERENTE GENERAL DE INTERPOL
Usuarios del Sistema

Recursos Humanos involucrados

ENTES EXTERNOS
Clientes

Proveedores

Ilustración 25: Organigrama de las comunicaciones
Fuente: Autores

Línea de tiempo.

El plan de gestión de las comunicaciones tiene el siguiente inventario de
involucrados, a diferentes niveles:

LISTA DE STAKEHOLDERS
ROL

STAKEHOLDERS

PATROCINADOR

Gerente General INTERNACIONAL DE POLEAS
PROJECT MANAGER

EQUIPO DEL PROYECTO

GERENTE OPERATIVO
EQUIPO DE GESTION DEL PROYECTO

USUARIOS DEL FUTURO SISTEMA

RECURSOS HUMANO DE LA EMPRESA

EVALUADORES EXTERNOS DEL
FUTURO SISTEMA

CLIENTES INT. POLEAS
PROVEEDORES INT. POLEAS

Ilustración 26: Niveles de los involucrados en el plan de comunicaciones
Fuente: Autores

Tipo de información.
Tipo de
Comunicación

Dirigido A

Frecuencia

Responsable

Propósito

Recurso
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INICIO DE
PROYECTO E
INFORMACION
DEL
PROYECTO

LAS
REUNIONES
DEL EQUIPO
DEL
PROYECTO

AVANCES Y
LECCIONES
APRENDIDAS

CAPACITACIO
NES

Project
Manager:
Una Vez Al
Principio Del
Proyecto

Project
Manager:

Introducir El Equipo
Del Proyecto Y El
Proyecto. Revisar Los
Objetivos Del
Proyecto Y El
Enfoque De Gestión.

Semanal

Project
Manager:

Revisar El Estado Del
Proyecto Con El
Equipo.

Conferencia,
Video
Conferencia,

Quincenal O
Cuando Sea
Necesario

Project
Manager:

Confirmación De
Avances De Ejecución

Presencial,
Formato y
Correo
Electrónico

Durante
Todas Las
Fase Del
Proyecto

Gerente
Operativo:

Mantener Al Personal
Informado Sobre
Asuntos De Técnicas
O Modelos De
Construcción

Presentación
Power Point

Equipo De
Gestión Del
Proyecto

Según Sea
Necesario

Gerente
Operativo:

Discutir Y Desarrollar
Soluciones Técnicas
De Diseño Para El
Proyecto.

Presencial Y
Presentaciones
Power Point

Equipo De
Gestión Del
Proyecto

Mensual

Gerente
Operativo:

Informe Sobre El
Estado Del Proyecto
A La Gerencia.

Presencial Y
Presentaciones
Power Point

Todos Los
Involucrado
s

Al Final Del
Proyecto

Project
Manager:

Comunicación De
Cierre

Presentación
Power Point

Gerente
Operativo:
Equipo De
Gestión Del
Proyecto
Equipo De
Gestión Del
Proyecto
Project
Manager:
Gerente
Operativo:
Project
Manager:
Gerente
Operativo:
Equipo De
Gestión Del
Proyecto
Gerente
Operativo:

REUNIONES
TÉCNICAS DE
DISEÑO DEL
ERP
LAS
REUNIONES
MENSUALES
DEL ESTADO
DEL
PROYECTO
REUNIÓN DE
CIERRE

Presentación
Power Point

Ilustración 27: Tipo de información
Fuente: Autores

Sistemas existentes.
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La divulgación de la información para el usuario de la empresa se realizará por
medio de informes breves enviados a cada uno de los miembros via e-mail,
carteleras y de boletines los cuales informaran de manera general el avance de la
implementación del sistema.
Para los clientes y proveedores, se hará por medio de reportes los cuales de
forma clara- detallada, reflejaran el alcance del proyecto cumplimiento de los
objetivos y metas.
La información general del proyecto se publicará, en la página de la empresa, con
el fin de que terceros estén enterados del avance del proyecto y se promueva la
gestión de la empresa.
Adicional a lo anterior, también se utilizarán las siguientes herramientas para
garantizar la comunicación entre los interesados:

Reuniones de Seguimiento
Se realiza con cada de los grupos de trabajos que tiene el proyecto, con la
participación se establecerá unas reglas para que cada uno exprese cualquier
duda o inquietud sobre el proyecto

Presentación del Sistema
Se desarrolla mediante temas asignado por anterioridad de temas de
desconocimiento del proyecto llevando a lograr un lenguaje informativo detallado
y claro, elevando así el conocimiento del proyecto entre los miembros del equipo
de trabajo.
Videos
Por medio de videos institucionales y videos construcciones de proyectos
similares, encontrar de forma grupal el conocimiento de desarrollar de la mejor
forma las metas.
Otros
Se implementará varias herramientas tecnológicas como el correo electrónico,
conferencia, video conferencias por voz telefónico etc. Con estas herramientas se
obtendrá mejoras y eficacia en la distribución de la información.
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Longitud de implicación.

La vigencia de las comunicaciones serán durante la duración del proyecto
aproximadamente mes y medio. Se llevará acabo un mes de más adicional para
consultas, aclaraciones y validaciones del entregable final.

Consideraciones.

El alcance del Plan de Gestión de las Comunicaciones se constituye en una
estrategia aplicada durante el tiempo de ejecución del proyecto que busca
fortalecer y socializar los diversos procesos que se gestan a su alrededor,
buscando mejorar el posicionamiento y la imagen de la empresa ante los diversos
públicos con los que se relaciona.

Método para actualizar el plan de comunicaciones.

Si se presentan inconvenientes con la divulgación de la información o los reportes
se citarán a una reunión con el patrocinador, el gerente de proyecto y los
interesados con el objetivo de cambiar la frecuencia y la forma del envío de los
informes.

Gestión Del Riesgo

Estrategia para la gestión del riesgo
La estrategia descrita a continuación está basada en el método de Crawford para
lluvia de ideas.

1. Los roles y responsabilidades serán definidas en la reunión y en el registro
de riesgos.
2. La periodicidad de seguimiento para los comités es el siguiente:
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TIPO DE REUNION
Definición de Riesgos

Fecha de Reunión
Primera
semana
proyecto
Validación de matriz de Riesgos
Tercera semana
Seguimiento y reclasificación de los Quinta semana
Riesgos

del

3. La RBS establecida es la siguiente:
Historico, experiencia

Corporativo

Estabilidad
Organizacional

Financiera
Administrativo
Contractual
Cliente e Interesados
Definicion de
Requerimientos

PROYECTO

Entorno Fisico
Externo

Entorno Natural
Sitios
Condiciones del
Mercado

Economico
Financieros

Alcance incierto

Requerimientos

Condiciones de Uso

Complejidad

Madurez Tecnologica
Técnico

Rendimiento
Limites Tecnicos

Experiencia
Organizacional

Aplicacion

Bajos Perfiles de las
personas

Recursos Fisicos

Ilustración 28: RBS
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4. El umbral del riesgo es el establecido a continuación:

Alcance

Tiempo
Costo
Calidad

BAJO
No es relevante para
lo definido

MEDIO
Afecta la
funcionalidad
establecida

< 5%
< 10%
No es satisfactorio la
calidad
del
entregable

5 a 14 %
10 a 19%
Requiere
aprobación
Patrocinador

del

ALTO
Impacta
el
presupuesto y no es
factible
su
implementación
> 15%
>20%
Inaceptable y se
debe
ajustar
inmediatamente

Tabla 18: umbral del riesgo
Fuente: Análisis Fácil de Riesgos, Teresa Jame, Centro de conocimiento del PMI

La Matriz de probabilidad e impacto se crea fácilmente fuera de la reunión a
través de la lista de calificaciones de las notas adhesivas escritas por los
participantes.

Riesgo
Identificado
Cambios en los
requerimientos
definidos

Tipo

Impacto

Acción

Actividad a
ejecutar
Efectuar un
levantamiento
de información
de las
necesidades a
través del
modelo de
Se
reprogramaran
las sesiones de
trabajo

Responsable

Alcance

Medio

Evitar

Inasistencia a
las reuniones
definidas para
las pruebas y
recolección de
necesidades
Falta de
disponibilidad
presupuestal
para la
ejecución de las
etapas
establecidas
Inconvenientes
conel sistema
ERP
Asignación de
nuevos
responsables
para la

Tiempo

Medio

Asumir

Costo

Medio

Mitigar

Buscar créditos
con entidades
bancarias

Patrocinador/Gerente de
Proyecto

Calidad

Bajo

Trasladar

Gerente de
Operaciones/Proveedor

Medio

Evitar

Solicitar el
soporte al
proveedor
Continuidad del
equipo de
trabajo

Alcance

Gerente de
Operaciones/Equipo del
proyecto

Patrocinador/Gerente de
Proyecto

Patrocinador
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Riesgo
Identificado
definición de
necesidades
Retrasos en las
adecuaciones y
adquisiciones de
los elementos
Cambios de
personal del
equipo del
proyecto
Insatisfacción
con resultados
de las
validaciones a
los módulos

Tipo

Impacto

Acción

Actividad a
ejecutar

Responsable

Tiempo

Medio

Mitigar

Se aplicaran
pólizas de
cumplimiento

Patrocinador/Gerente de
Proyecto

Costo

Medio

Asumir

Buscar créditos
con entidades
bancarias

Patrocinador

Calidad

Bajo

Evitar

Se actualizará
el plan de
pruebas que
permita el
cumplimiento
del objetivo
definido

Gerente de
Proyecto/Gerente de
Operaciones/Equipo de
Proyecto

Plan De Gestión De Las Adquisiciones

Definición de las adquisidores del proyecto
Para el buen desarrollo del proyecto es primordial contar con software y hardware
específicos de última tecnología, además de una conexión a internet de alta
velocidad, dentro de los elementos que se requieren adquirir se encuentran los
siguientes:
CONCEPTO
Portátil TOSHIBA 14"
Servicio Luz
Conexión Internet [Mensual]
Servidor Hp Proliant Ml110 G7
Rouer Cisco LinksysInalambrico Wrt120n
150mbps
Sillas Ergonómicas
Adecuación Física
Mesa Juntas
Pantalla de Proyección
VideoBeam

CANTIDAD
2
GL
GL
1

VALOR
UNITARIO
$1.299.000
$40.000
$120.000
$ 1.990.000

VALOR
$2.598.000
$52.000
$120.000,00
$ 1.990.000

1
4
GL
1
1
1

$ 80.000
$80.000
$600.000
$448.500
$340.000
$550.000

$ 80.000
$320.000
$600.000
$448.500
$340.000
$550.000

Tabla 19: Adquisidores del proyecto
Fuente: Autores
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Los anteriores elementos se deberán adquirir al inicio del proyecto con el fin de
facilitar su desarrollo.

Responsabilidad para compras y adquisiciones.
Dentro de la organización el Patrocinador (Gerente General de Internacional de
Poleas) es quien tiene toda la autoridad para contratar.

Criterios de decisión.

Para efectuar el proceso de compras se deben identificar cuáles son los
proveedores potenciales que puedan cubrir los requisitos de compra, los cuales
deben cumplir con las siguientes características:

-

Condiciones de Venta (crédito, tiempo de entrega, lugar de entrega,
garantías)
Manejo de productos y/o servicios (Tipos de marcas, disponibilidad)
Precio competitivo

Los ítems anteriores serán utilizadas como criterios de evaluación, que
dependiendo de la experiencia certificada por cada proponente se calificarán entre
1 (uno) como peor y 5 (cinco) como el mejor; durante el proceso de evaluación se
consideran a los proveedores con quienes se ha iniciado una relación comercial,
transcurridos 2 meses son evaluados.
Cuando se realiza la calificación a cada criterio, su puntaje se suma y se
clasificará para llevar un historial por proceso de compra.
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CONCLUSIONES

Luego de realizar los planes de gestión correspondientes al proyecto aplicando el
lineamiento del PMI®, se concluye que éste brinda un ordenlógico y un horizonte
claro para el desarrollo de proyectos en cualquier área. Cada una de las áreas del
conocimiento se integra con las etapas del proyecto de tal manera que permiten
una mejor gestión, reduciendo el grado de incertidumbre y los riesgos en
transcurso del mismo.
El lineamiento de PMI® se adapta con la metodología para el desarrollo de
proyectos de software, tienen muchos elementos en común orientados a
transformar las necesidades del cliente en verdaderos requerimientos calificables
y cuantificables aspecto que desde nuestra experiencia en complicado de lograr,
para definirun objetivo y un alcance claro contemplando las restricciones
existentes para generar un entregable que cumpla con las expectativas.
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ANEXOS
ANEXO 1

SELECCIÓN DE UN SOFTWARE ERP PARA LA ELABORACION DEL
ESTUDIO DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION
GERENCIAL DENTRO DE LA EMPRESA INTERNACIONAL DE POLEAS
MEDIANTE EL EMPLEO DE UNA TECNICA DE DECISION MULTICRITERIO
Sergio Alejandro Sanabria [1], Juan Manuel Bobadilla Q. [2]
1. Ingeniero de Telecomunicaciones. Universidad Piloto de Colombia
2. Ingeniero de Sistemas
RESUMEN
Se ha planteado un proyecto para la elaboración de un estudio de implementación
de un sistema ERP para la empresa Internacional de Poleas con el fin de apoyar
y mejorar la deficiente gestión de su cadena de suministros, en la industria del
software en general, la elección depende de las necesidades y los requerimientos
de cada caso particular y en consecuencia se evalúa si el sistema se adapta o no
a la organización. Existen muchos tipos de ERP con diversas características,
licenciados u open source, entre todos ellos se han seleccionado tres alternativas
distintas Open ERP, Siigo y Microsoft Dynamics. -Para la elección de la mejor y la
mas conveniente tecnología de acuerdo con los requerimientos de la alta gerencia
de la organizaciones ha aplicado el Proceso analítico jerárquico (AHP) diseñado
por Thomas Saaty en 1996, basado en el Análisis de Decisiones Multicritero
(MCDA) con el fin de establecer, calificar y comparar los criterios d decisión
establecidos encaminado a la toma de la mejor decisión.
En el presente trabajo se establece el correspondiente proceso realizado para
tomar la mejor decisión con un alto grado de complejidad por medio del empleo de
métodos basados en Análisis de Decisiones Multicriterio (MCDA).

INTRODUCCION
El método basado en Análisis de Decisiones Multicriterio AHP propuesta por
Thomas Saaty (1977-1980) ha sido utilizado en grandes empresas, todas las
investigaciones dirigidas al método AHP consisten en establecer un instrumento
de decisión multicriterio en el interés de trasladar la percepción que el individuo
tiene de la realidad y ponderarla en una escala de razón de prioridades relativas
confrontadas con diversas alternativas que atacan un objetivo establecido, con el
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fin de elegir la mejor o la mas adecuada. Lo anterior mediante una jerarquía de
atributos establecidos de la siguiente manera11:
El objetivo principal del problema
Los distintos atributos y criterios a ponderar
Las alternativas correspondientes
El presente documento recopila esta metodología de análisis en la elección de un
sistema de información gerencia ERP para la empresa Internacional de Poleas,
con el objetivo fundamental de elegir la mejor alternativa de software respecto a
los criterios que serán enunciados y ponderados más adelante. Este proceso
ofrece ciertas ventajas con respecto a otros procedimientos de igual índole, como
son la simplicidad y claridad, el AHP es una sencilla y lógica metodología de
trabajo, porque adicionalmente de realizar el análisis de sensibilidad, para estudiar
otras posibles soluciones al hacer cambios la importancia de los criterios que
afectan directamente el objetivo principal, además la existencia de software de
apoyo para su gestión. Para este caso se utilizara también el software
ExpertChioce 11 que ha sido supervisado por el propio Saaty. 12
El Análisis de Decisiones Multicriterio es una herramienta imprescindible para la
buena toma de decisiones, en los proyectos de software en necesario establecer
un alcance claro y brindarle al cliente una herramienta que se adapte al manejo
dentro de la organización, como gerentes de proyectos somos responsables de
cualquier alteración o cambio dentro del proyecto, por esto debemos ser muy
cuidadosos en la toma de decisiones que afectan directamente el desarrollo del
mismo. Esta metodología resultó de gran ayuda para establecer la mejor
alternativa para el desarrollo del estudio según la necesidad de la gerencia de la
organización.

PLANTEAMIENTO DEL CASO
Con la actual revolución de la información de la administración y de los negocios,
la globalización del comercio, la aparición de economías de globalización, el
crecimiento de la internet y otras redes de comunicaciones globales han
transformado para Laudon y Laudon el rol de los sistemas de información en las
organizaciones y los negocios, en los cuales Internet se está convirtiendo en
nuevos modelos y procesos de negocios.13

11

Sergio A. Berumen, Cambio tecnológico e innovación en las empresas, ESCIC EDITORIAL,Madrid, España
Pagina 162
12
Elena Martinez Rodriguez, Aplicación del proceso Jerárquico de análisis en la selección de la locación de
una Pyme, Real Centro Universitario
1313
LAUDON KENETH, LAUDON JANE. Sistemas de información gerencial, sexta edición. Prentice Hall,
Prefacio
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Compañías como Coca-Cola, Dell Computers día a día extienden su alcance a
proveedores, clientes y grupos externos a su organización mediante estas redes y
SI14.
Un software ERP entonces es una plataforma de Información para la
sistematización de procesos y toma de decisiones, con una aplicación integrada
de gestión, de carácter modular, que cúbrelas necesidades de las distintas áreas
de negocio de una empresa, aportando conexión con aplicaciones
complementarias. Normalmente los módulos de estos sistemas son:
Producción
Distribución
Recursos Humanos
Contabilidad y finanzas
Mantenimiento y Gestión de Proyectos
Sistemas de información para directivos
Para el desarrollo del plan de implementación de un sistema ERP dentro de
Internacional de Poleas es de vital importancia seleccionar la mejor alternativa que
le permita a la compañía superar sus deficiencias en la gestión de su cadena de
suministros.

SELECCIÓN DE CRITERIOS
C1. Costo de Implementación: Están agrupados los criterios que se
consideraron mas importante y que afectan el costo de la implementación de un
sistema ERP dentro de una compañía, donde la finalidad es minimizar al máximo
posible el precio, garantizando un sistema que satisfaga la problemática principal
establecida.
C 1.1 Licenciamiento (Minimizar). Evaluar el precio de la licencia en la
adquisición del software.
C 1.2 Costo Módulos (Minimizar). Evalúa el costo adicional de cada
modulo del software.
C 1.3 Requerimientos Técnicos (Minimizar). Evalúa el hardware y
software necesario para el correcto funcionamiento del sistema ERP.
C2. Facilidad de Uso (Maximizar): La necesidad de encontrar un
programa “userfriendly” de fácil implementación e interfaz amigable para el
usuario.
C3. Soporte y Documentación (Maximizar): Evalúa la asistencia técnica por
parte de la empresa proveedora del software y el tiempo del mismo, así como la
14
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posibilidad de acceso a información que facilite el manejo y parametrización del
ERP.
C4. Escalabilidad (Maximizar): Es importante a que un sistema de información y
Telecomunicaciones sea escalable a 5 años según los expertos, este criterio
evalúa la capacidad con laque el ERP puede apoyar a la compañía en un
eminente crecimiento de los procesos productivos y/o organizacionales.
A continuación se presenta el árbol jerárquico de los criterios.

Seleccionar el
mejor Software ERP
para el proyecto

Facilidad de Uso

Costo de
Implementación

Escalabilidad

Soporte y
Documentación

Licenciamiento

Costo modulos

Requerimientos
Tecnicos

PONDERACION DE CRITERIOS
1). Siguiendo el método AHP se establece la clasificación de los criterios de
acuerdo con la tabla establecida por Saaty (1994) con la siguiente escala:
Comparación en
pares
Costo
Implementación –
Escalabilidad
Costo
Implementación –
Soporte

Criterio más
importante

Cuánto más
importante

Clasificación
numérica

Costo Implementación

De moderadamente
a fuertemente

4

Costo Implementación

Moderadamente

3
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Costo
Implementación –
Facilidad de uso
Facilidad de usoEscalabilidad

SoporteEscalabilidad
Facilidad de usoSoporte

Costo Implementación

De igual a
moderadamente

2

Facilidad de uso

De moderadamente
a fuertemente

4

Soporte

Moderadamente

3

Facilidad de Uso

Moderadamente

3

2). Como se manifestó anteriormente el criterio de Costo de Implementación esta
divido en tres sub-criterios que deben ser ponderados de manera independiente:
Comparación en
pares
Requerimientos
Técnicos-Costo
Módulos
Requerimientos
TécnicosLicenciamiento

Criterio más
importante

Cuánto más
importante

Clasificación
numérica

Requerimientos
técnicos

Moderadamente

3

Requerimientos
técnicos

Moderadamente

3

Igual

Igual

1

Costo de
implementaciónLicenciamiento

3). Se establecen las dos matrices de comparación de pares con la suma total de
cada columna:
Criterios Generales:
Comparación
Costo
en pares
Implementación
Costo
Implementación
1
Facilidad Uso
1/2
Soporte

Facilidad
Uso

Soporte

Escalabilidad

2

3

4

1

3

4

1/3

1/3

1

3

1/4

1/4

1/3

1

Escalabilidad
SUMA

2,083333333

3,583333333 7,333333333
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Comparación
en pares

Requerimiento
s Técnicos

Requerimient
os Técnicos
Costos
Módulos
Licenciamient
o
SUMA

Costos
Módulos

Licenciamiento

1

3

3

1/3

1

1

1/3

1

1

1,666666667

5

5

4). Continuando con el proceso establecido se realiza el calculo manual de los
resultados de síntesis para halla la matriz normalizada y las prioridades de cada
uno de los criterios
Criterios generales:
Comparación
Costo
Facilidad
Soporte
en pares
Implementación
Uso
Costo
Implementación
0,48
0,558139535 0,409090909
Facilidad Uso

Escalabilid
ad

Prioridad

0,333333333

0,44514094

0,24

0,279069767 0,409090909

0,333333333

0,3153735

0,16

0,093023256 0,136363636

0,25

0,15984672

0,12

0,069767442 0,045454545

0,083333333

0,07963883

Licenciamiento

Prioridad

Soporte
Escalabilidad

Costo de Implementación:
Criterio
Requerimiento
s Técnicos
Costos
Módulos
Licenciamiento

Requerimiento
s Técnicos

Costos
Módulos

0,6

0,6

0,6

0,6

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

5). Se realiza el procedimiento para establecerla consistencia, se halla el producto
de la primera columna para cada elemento de la matriz de comparación con la
primera prioridad, así con el resto y finalmente se suman los resultados de cada
fila.
Criterios generales (Suma ponderada):
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Comparación
en pares
Costo
Implementación
Facilidad Uso
Soporte
Escalabilidad

Costo
Implementación

Facilidad
Uso

Soporte

Escalabilidad

SUMA

0,45

0,63

0,48

0,32

1,87

0,22

0,32

0,06

0,32

0,91

0,15

0,11

0,02

0,24

0,51

0,11

0,08

0,01

0,08

0,28

Costo de Implementación (Suma ponderada):
Criterio

Requerimientos
Técnicos

Requerimiento
s Técnicos
Costos
Módulos
Licenciamiento

Costos
Módulos

Licenciamiento

SUMA

0,60

0,12

0,12

0,84

0,20

0,04

0,04

0,28

0,20

0,04

0,04

0,28

6). Se dividen los elementos del vector de la suma ponderada obtenidos en el
paso anterior por la prioridad correspondiente de cada criterio y se calcula
maxcon la fórmula establecida:

Criterios Generales
Comparación en pares
Costo
Implementación
Facilidad Uso
Soporte
Escalabilidad

Lamda Max.

4,209865354
2,892711062
3,196914755
3,465216508

3,44117692

IC

-0,18627436

IR

0,9

RC

-0,206971511
Costo de Implementación
Criterio
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Requerimientos
Técnicos
Costos Módulos
Licenciamiento

Lamda Max.
IC
IR
RC

1,4
1,4
1,4

1,4
-0,8
0,58
-1,379310345

En la tabla anterior también se muestra el cálculo del índice de consistencia (IC),
la razón de consistencia con un RC de 0,9 para los criterios generales y de 0,58
para los sub-criterios de costo de implementación:
PONDERACION DE CRITERIOS CON EL EXPERT CHOICE
Este programa simplifica el proceso manual ingresando los datos e n el sistema,
se corrobora lo anterior con o arrojado por el software y los datos concuerdan de
las dos maneras:
1). Jerarquía de Criterios

2).Matriz de comparación
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3). Prioridad de cada criterio

COMPARACION DE ALTERNATIVAS CON CADA UNO DE LOS CRITERIOS
PONDERADOS
Se toman las tres alternativas y se comparan con cada uno de los criterios
establecidos anteriormente, para establecer su grado de importancia se hace
conforme a la siguiente tabla de datos e información otorgada por los proveedores
además de discutir entre los expertos todas las características de cada sistema
ERP escogido como alternativa.
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SOFTWARE ERP

COSTO DE
IMPLEMENTACIÓN

FACILIDAD DE USO

Open ERP Comunity

Ponderando los criterios
de la tabla 2.

OpenERP le permite
personalizar la interfaz de
usuario y gestionar sus
procesos de negocio en
sólo algunos clicks.

Siigo Vendedor

Ponderando los criterios
de la tabla 2.

Tiene interfaz amigable al
usuario

Microsoft Dynamics

Ponderando los criterios
de la tabla 2.

Tiene interfaz para el
usuario que debe ser
estandarizada por el
especialista (socio
Microsoft), para su
posterior uso.

SOPORTE Y
DOCUMENTACIÓN

ESCALABILIDAD

El soporte y
documentación está
totalmente disponible en la
versión Enterprise (E$
165/mes), en esta hay que
consultar la
documentación disponible
en internet o contratar
soporte de pares externos.
Con la compra incluye un
año de mantenimiento y
acceso gratuito a
capacitaciones virtuales y
presenciales.

El enfoque modular de
OpenERP permite a los
clientes comenzar con una
aplicación y agregar otros
módulos más adelante,
dependiendo de las
necesidades futuras

Pactado dentro del costo
de la licencia es posible
que, n socio de Microsoft
ayudara seleccionar los
componentes adecuados
para su empresa y a
configurarlos con el fin de
satisfacer sus
necesidades. Su socio de
Microsoft también ayudará
a los trabajadores a recibir
los cursos, así como
servicios y soporte técnico.

Los módulos de la versión
están equipados para un
manejo género en general
de los procesos de la
empresa, cada módulo
adicional tiene un valor
extra.
Esta edición satisface las
necesidades de
administración financiera
básicas e incluye
características esenciales
para la administración
integrada de las finanzas y
la empresa. Aumenta el
costo por nuevos
componentes o usuarios.
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SOFTWARE ERP
Open ERP Comunity

LICENCIAMIENTO
Gratuito sin ninguna garantía, en
entornos no profesionales

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
En modo servidor:
1GHz de Procesador
Mínimo, 1 Gb de RAM
De disco mínimo 4Gb
7200 RPM

COSTO DE MODULO
700 módulos descargables

Software:
Linux
Windows XP /7 Proffessional
Siigo Vendedor

$880000 licencia, contrato de
mantenimiento por un año.

Software
XP Profesional (para uso
exclusivo de Siigo Windows y
máximo 8 conexiones)
Hardware
Procesador Pentium II 300 Mhz en
adelante
Disco Duro 20 Gigas libres en
adelante
RAM 512 Mb en adelante

Microsoft Dynamics Business
Essentials

El costo varía dependiendo del
estudio realizado, la cantidad de
módulos, cantidad de usuarios, el
acceso al software, el servicio
técnico. Promedio $400.000
mensuales.

Windows Server 2003 en adelante

El paquete trae 9 módulos que
registran las operaciones de la
Empresa y en general, todos los
aspectos relacionados con la
Administración de Negocios.
Es posible adquirir módulos
adicionales desde $80.000

El paquete no es modular, puede
aumentar solo el uso de usuarios.

Procesador: Intel Pentium (Xeon
PIII) o CPU compatible Dual 700
MHz o superior. Recomendado:
Procesador Dual 1.8 GHz Pentium
(Xeon P4)
Memoria: 512 megabytes (MB)
RAM
Almacenamiento: SCSI con RAID
5 por hardware
Tarjeta de red: 10/100 megabit
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1). Se compara entonces cada alternativa con los criterios empleando la escala de
Saaty, los valores de importancia se concertaron con respecto a las características de
cada software ERP y se hallan sus prioridades de igual manera.
Costo de Implementación

Licencia

Open ERP
Comunity

Siigo Vendedor

Microsoft
Dynamics
Business
Essentials

Open ERP
Comunity

1

3

5

Siigo Vendedor

1/3

1

3

Microsoft
Dynamics
Business
Essentials

1/5

1/3

1

SUMA

1,533333333

4,333333333

9

Costo
Módulos

Open ERP
Comunity

Siigo Vendedor

Microsoft
Dynamics
Business
Essentials

Open ERP
Comunity

1

2

5

Siigo Vendedor

½

1

5

Microsoft
Dynamics
Business
Essentials

1/5

1/5

1

SUMA

1,7

3,2

11
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Requerimientos
Tecnicos

Open ERP
Comunity

Siigo Vendedor

Microsoft
Dynamics
Business
Essentials

Open ERP
Comunity

1

1/2

3

Siigo Vendedor

2

1

5

Microsoft
Dynamics
Business
Essentials

1/3

1/5

1

SUMA

3,333333333

1,7

9

Facilidad de uso

Facilidad Uso

Open ERP
Comunity

Microsoft
Dynamics
Business
Essentials

Siigo Vendedor

Open ERP
Comunity

1

1

4

Siigo Vendedor

1

1

4

1/4

1/4

1

2,25

2,25

9

Microsoft
Dynamics
Business
Essentials
SUMA

Soporte y Documentación

Soporte y Doc.

Open ERP
Comunity

Siigo Vendedor

Microsoft Dynamics
Business Essentials

Open ERP Comunity

1

1/7

1/5

Siigo Vendedor

7

1

3

Microsoft Dynamics
Business Essentials

5

1/3

1

SUMA

13

1,476190476

4,2
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Escalabilidad

Escalabilidad

Open ERP
Comunity

Siigo Vendedor

Microsoft
Dynamics
Business
Essentials

Open ERP
Comunity

1

2

4

Siigo Vendedor

½

1

4

Microsoft
Dynamics
Business
Essentials

¼

1/4

1

SUMA

1,75

3,25

9

2). Clasificación de prioridad global

Costo de Implementación
Requerimientos
Técnicos

Open ERP
Comunity
Siigo
Vendedor
Microsoft
Dynamics
Business
Essentials

0,309150327
0,581263617

Costos
Módulos

0,555926916
0,353721034

Licenciamiento

0,63334572
0,260497956

Prioridad

Requerimie
ntos Técnicos
Costos
Módulos

0,6
0,2

Licenciamie
nto

0,109586057

0,09035205

0,106156324

0,2
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Se halla la sumatoria del producto de la prioridad general del criterio y la del software en
cada uno de ellos:
Costo de
Implementación

Prioridad
Global

Open ERP Comunity

0,42334472

Siigo Vendedor

0,47160197

Microsoft Dynamics
Business Essentials

0,10505331

Una vez establecida la clasificación para el criterio Costo de Implementación, se halla la
prioridad para todos global de cada alternativa con respecto a las prioridades de cada
criterio establecidas anteriormente:

Costo
Implementación

Facilidad
Uso

Soporte

Escalabilidad

Open ERP
Comunity

0,423344723

0,444444444

0,073772106

0,543752544

Siigo
Vendedor

0,471601968

0,444444444

0,643388869

0,345950346

Microsoft
Dynamics
Business
Essentials

0,105053309

0,111111111

0,282839025

0,11029711

Prioridad
Costo
Implementación
0,445140944
Facilidad Uso
0,315373502
Soporte
0,159846723
Escalabilidad

0,07963883
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Prioridad Global
Prioridad
Global
Open ERP
Comunity
Siigo
Vendedor
Microsoft
Dynamics

0,38371
0,48049
0,1358

Analizando los resultados el procedimiento muestra que la mejor alternativa es
SiigoVenededor con un 48,05 %.

COMPARACION DE LAS ALTERNATIVAS CON AYUDA DEL EXPERT CHOICE
Los resultados del programa son comparados con los obtenidos manualmente y se
evidencia una gran concordancia entre los dos.
Costo de implementación

Prioridad
Global

ExpertChoic
e

Open ERP
Comunity
0,42334472
Siigo
Vendedor Manual0,47160197
Microsoft
Dynamics
Business
Essentials
0,10505331
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Prioridad Global

Prioridad
Global
Open ERP
Comunity
Siigo
Vendedor
Microsoft
Dynamics
Business
Essentials

0,38371
0,48049

0,1358
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ANEXO 2. DIAGRAMA DE GRANT DEL PROYECTO

99

ANEXO 3. RUTA CRÍTICA
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