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RESUMEN EJECUTIVO 

A través de éste trabajo se presenta un análisis conceptual y técnico con el fin de 

proponer la mejor alternativa de selección para que la empresa INNOVATE 

NUTRITION pueda optar por la adaptación de sistemas de gestión empresarial 

(ERP) dentro de su organización, y así mejorar los procesos funcionales y 

operativos en cada una de sus áreas.  

A través del estudio de este diagnóstico se implementó una metodología de 

comparación que permite seleccionar de manera eficaz la herramienta óptima para 

que los usuarios hagan uso de esta nueva tecnología.  Estas herramientas ayudan 

a que las Pymes en Colombia puedan surgir de manera exitosa ampliando su 

cobertura empresarial, evitando reproceso manuales y facilita el manejo de la 

información en tiempo real.  

Durante el desarrollo del documento se han utilizado grandes herramientas que 

han ayudado a profundizar la importancia del estudio de los sistemas de Gestión 

empresarial (ERP), por esta razón se desarrollará el proyecto utilizando los 

elementos y recursos necesarios para la ejecución de todas las fases que se 

necesitan en la administración del proyectos.  

Es de gran importancia que el Gerente de la compañía INNOVATE NUTRITION 

apruebe y acepte, el estudio propuesto por el grupo de trabajo, con el fin de 

adaptar las nuevas herramientas de gestión empresarial, para que la empresa siga 

siendo reconocida como una organización sólida, ofreciendo buen servicio y 

precisión de la información en todo momento.  

El documento está distribuido de la siguiente manera: 

 Inicialmente se encuentra la formulación o el planteamiento del problema. 

 Alternativas de solución 

 Objetivo general y específico del proyecto  



 

 Marco metodológico para el desarrollo de la metodología propuesta 

 Estudio y evaluaciones de la organización INNOVATE NUTRITION 

 Estudio económicos financiero  

 Finalmente la planificación del proyecto 
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INTRODUCCIÓN 

Sin duda alguna nos encontramos en un mundo donde la globalización provoca 

cambios constantes a nivel de las tecnologías, por tanto las organizaciones deben 

contar con un proceso formal para su administración, con el cual puedan poner 

como base y objetivo la innovación  

Adicionalmente, como respuesta a estos múltiples cambios, gran parte de las 

empresas se están orientando a confiar sus sistemas de información a paquetes 

estándar pre-configurados como son los sistemas de planificación de  recursos 

empresariales ERP (Enterprise Resource Planning). Estas soluciones se basan en 

módulos de software de aplicación que ayudan a gestionar las partes importantes 

del negocio, como lo son Ventas, Producción, inventarios reportes, mantenimiento, 

entre otros  

El presente trabajo contiene la información necesaria para realizar un estudio de 

selección de ERP en la empresa INNOVATE NUTRITION, este análisis consiste 

en utilizar una metodología Benchmarking que ayudará a seleccionar la mejor 

herramienta, para optimizar el proceso de centralización y control de la 

información en todas las áreas, con el fin de tomar las mejores decisiones para los 

procesos y estrategias de la organización, mejorando tiempos y costos. 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

Cumplir con los requerimientos y solicitudes expuestos por la Universidad Piloto 

de Colombia, para poder obtener el título de Especialistas en Gerencia de 

Proyectos. 

Brindar una solución óptima y eficiente para la empresa INNOVATE NUTRITION, 

con el análisis y estudio presentado, para que puedan optimizar procesos y 

mejorar la gestión en cada una sus áreas. 

En el ámbito laboral poner en práctica todos los conocimientos y conceptos 

adquiridos durante la Especialización en Gerencia de Proyectos. 
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1. FORMULACIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA 

El problema principal de la empresa INNOVATE NUTRITION es la falta de un 

sistema de información que pueda obtener respuestas oportunas e inmediatas (en 

línea), lo cual requiere la generación de reportes tanto para las áreas funcionales 

como para mantener informados a todos sus clientes y afiliados. Esta 

descentralización de la información genera demoras en los cierres contables, 

financieros y administrativos perjudicando los indicadores empresariales.  

 

Con la herramienta ERP se busca evitar la redundancia de datos y operaciones, la 

fácil adaptabilidad, la escalabilidad, reducción de tiempos, ciclos de entrega, 

obtención de bases de datos centralizadas, acceso a la información verídica en 

tiempo real e interactuando con las diferentes áreas de la organización. 

 

Las ERP’s deben ser adecuadas a la misión de la empresa, para que la gestión en 

los procesos y módulos de ésta, tenga coherencia con los resultados 

organizacionales, del cliente y la industria. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Antecedentes del problema 

La implementación de las ERP surgió como desarrollo de sistemas de información 

para grandes corporaciones en áreas financieras y contables, no obstante la 

empresa INNOVATE NUTRITION tiene sus áreas de la compañía organizadas 

cada una con los diferentes módulos necesarios para su orden y funcionamiento, 

por ello se pretende analizar esta implementación donde se pueda tener la 

información confiable, veraz, integra y a tiempo.  
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En la actualidad no se tiene un sistema integral que permita conocer la relación, 

con clientes, proveedores, colaboradores, áreas contables, humanas, partners de 

negocio, mercadeo, ventas, inventarios, producción, ya que existen modelos de 

integración de ciertos módulos específicos como lo son financiera y contable.   

 

El mercado global de software de planificación de recursos empresariales (ERP) 

para las grandes empresas en estos días está dominado por tres compañías: 

SAP, Oracle y Microsoft. 1 

 

Epicor y Sage (Softland en América Latina), por ejemplo, han construido prósperas 

empresas de ERP, centrándose en las del mercado medio. En la ciudad de  

Santana Sao Pablo se encuentra TOTVS el cual es una de las empresas con 

mayor cantidad de fabricante software, servicios y tecnología con casi 28.000 

clientes en Brasil, trata de repetir su éxito en el resto de América Latina. 

 

SAP ha sido uno de los grandes nombres de la ERP durante décadas, y con 

frecuencia se atribuye la fundación de la tecnología. Craig Himmelberger, director 

de marketing de SAP Business Suite, cree que su compañía y Oracle son los 

nombres más importantes en ERP, y Gartner está de acuerdo, acreditando con 

casi el 40% del total de 20 mil millones dólares del mercado de los ERP. Según 

Gartner, SAP tenía una cuota de 26% del mercado de los ERP en 2009, con 

Oracle en el segundo lugar en el 12%. Sage, Infor y Microsoft siguen en la tabla, 

tal como se presenta en el gráfico 1. 

  

                                            

1
 DELGADO, Sebastian. Procesamiento de datos II – UF, martes 26 de junio de 2012. Disponible 

en: http://delgadosebastianclaudio.blogspot.com/2012/06/preguntas-sobre-erp_26.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
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Gráfico 1. El mercado del ERP 

 

En Colombia se incursionó con las ERP en el año 1996 por la empresa SAP con el 

producto R/3 aplicado a la cervecería del grupo Bavaria2. Luego de esta 

implantación la empresa3 SAP Andina y del Caribe adquirió una posición de 

liderazgo desde que logro las aplicaciones de las empresas del Grupo Bavaria en 

el año 1996. 

 

En la actualidad encontramos ERP como SAP, J. D. Edwards, Baan, People Soft y 

Oracle, con una alta experiencia en estas herramientas en grandes empresas 

donde la unificación de módulos ha tenido muchas ventajas en los sectores de 

cada industria, sin embargo, su costo es elevado para la adquisición e 

implantación para una pyme en Colombia. Un estudio efectuado en 63 empresas, 

entre las cuales, pequeñas, medianas, y grandes en el ramo de la industria  el 

coste medio fue determinado en 15.000.000 de Euros (el valor más elevado fue de 

300.000.000 Euros y el más bajo de 400.000 Euros) dependiendo de la empresa y 

                                            

2
 La Revolución de los ERP: Revista Dinero. Volumen 90 año1999. mes agosto día 13. pag.90 

3
 La Revolución de los ERP: Revista Dinero. Volumen 90 año1999. mes agosto día 13. pag.90 
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el sector. Ese costo medio de implementación de una ERP incluye hardware, 

software, servicios profesionales y capacitación.4 

 

El poder implantar esta solución de tipo modular o configurable en las nuevas 

industrias en Colombia, hace que sus procesos se desarrollen de manera 

ordenada evitando complejidad para la obtención de información satisfaciendo al 

cliente, si durante la marcha y funcionamiento de la industria se va incrementando 

las cantidades de información de cada área será más fácil constituir mejoras a la 

ERP actual. 

1.2.2 Análisis de involucrados 

La actual situación de nuestro país y ante los fuertes cambios que existen en el 

mercado debido a los tratados de libre comercio, las exportaciones, el ingreso de 

cadenas de supermercado internacionales, crean ventajas para las empresas 

PYMES de expandir su negocio y de crear nuevas estrategias para entrar a jugar 

un rol en la economía nacional. Todas estas PYMES, que en su mayoría son de 

constitución familiar deben aumentar sus capacidades de análisis cambios de 

misión y visión y replantear o crear planes estratégicos de sus empresas para 

participar en el mercado nacional a través del uso de herramientas básicas como 

un análisis de la matriz DOFA (metodología de estudio de la situación de una 

empresa analizando sus estrategias internas y externas), por ejemplo o incluso 

contratar personal especializado en el área de mercadeo, logística, gerencia para 

poder continuar al margen de los cambios expuestos de la economía. 

 

La adaptación de este software es necesario en toda empresa ya sea grande 

mediana o pequeña, las soluciones privadas son bastantes costosas y por ende 

no son accesibles a todos el mundo, hoy en día las PYMES tienen la necesidad de 

                                            

4
 Los costos de implementación del ERP. Disponible en: http://www.informatica-

hoy.com.ar/software-erp/Los-costos-de-implementacion-del-ERP.php 
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integrar las áreas funcionales de su organización por eso se cuenta con el 

conocimiento de personas especializadas, que puede hacer la investigación y el 

análisis para establecer estas herramientas en las empresas con el fin de 

optimizar procesos documentales, operativos, costos, finanzas, rendimiento, 

servicios y facilidad de uso. 

 

Para la propuesta de este proyecto se tuvo en cuenta la experiencia y el alto 

conocimiento del personal que lo integra como es el caso el Ingeniero Joel Páez 

con amplio conocimiento en el área técnica de los sistemas de información, la 

Ingeniera Yivy Durley Mateus con experiencia en el área de análisis de 

requerimientos y soporte a usuarios, y por último la Doctora D’yanira Arcos 

Administradora de Empresas con habilidades y conocimiento en el campo de 

análisis, de información estadística. 

1.2.3 Árbol de problemas 

A través de ésta técnica se puede determinar e identificar el problema que se está 

presentando actualmente dentro de la empresa INNOVATE NUTRITION, 

adicionalmente facilita la identificación de las causas y los efectos que están 

directamente relacionado con el mismo. 

 

A continuación se presenta la figura 1 donde se describe el árbol problema del 

proyecto   

   

 



 

10 
 

Figura 1. Árbol de problemas  

 

Fuente: Autores 
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1.2.4 Descripción del problema principal a resolver 

Actualmente la empresa INNOVATE NUTRITION no cuenta con una herramienta 

técnica que permita tomar decisiones en cuanto al manejo y control de 

información,  se requiere optimizar, centralizar y mejorar éste procesamiento en 

cada una de sus áreas.  El incremento en ventas y la visión corporativa ha 

favorecido a buscar mejoramiento interno, afianzamiento de clientes, orden en las 

relaciones con proveedores, y demás; donde la organización carece del 

conocimiento técnico para adaptar sistemas gestión empresarial. 

1.2.5 Árbol de objetivos 

Mediante ésta técnica se determina el objetivo principal del proyecto, así como los 

medios y los fines con los que se desarrollará, permite orientar las áreas de 

intervención que debe plantear el proyecto, igual mente se deben constituir las 

soluciones reales y factibles de los problemas que le dieron origen. 

A continuación se presenta la figura 2 donde se describe el árbol de objetivos del 

proyecto  
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Figura 2. Árbol de objetivos 

 

Fuente: Autores 
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1.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

1.3.1 Identificación de acciones y de alternativas 

Sistemas de gestión empresarial 

Los sistemas de gestión empresarial es un conjunto de aplicaciones que utilizan 

las empresas para realizar cada uno de los pasos de la administración de la 

misma desde la producción, pasando por la logística, hasta la entrega del producto 

en el punto de venta. 

Este tipo de sistemas están basados en la premisa que específica que cada 

eslabón de la cadena de producción, puede ser llevado a cabo de manera más 

eficaz con un sistema que integre a los trabajadores con las máquinas. 

Con el fin de lograr una productividad eficaz, y debido a la importancia que posee 

el manejo de información en las empresas se utilizan las herramientas propias de 

los sistemas de gestión empresarial que permiten controlar, planificar, organizar y 

dirigir cada uno de los eslabones de la cadena productiva. 

Debido a la relevancia que posee la información real y a tiempo en las empresas, 

tanto grandes compañías como Pymes, uno de los aspectos fundamentales en los 

que se basan los sistemas de gestión empresarial radican puntualmente en dicha 

información que debe responder a una serie de cuatro puntos básicos para que 

logre ser útil en el desarrollo de la productividad de cada organización: 

 Calidad de la información: los datos utilizados deben ser totalmente 

verdaderos, y ofrecer un fiel reflejo de la realidad, por lo cual es 

imprescindible contar con información de calidad. 

 Cantidad de información: el personal que se encuentran a cargo de una 

empresa, desea obtener toda la información necesaria para poder tomar 
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una decisión, por ello a mayor información disponible mejor será el 

resultado. 

 Relevancia de la información: sólo es útil aquella información de real 

relevancia, ya que los datos irrelevantes no sólo son innecesarios sino que 

también pueden llegar a provocar una mala decisión. 

 Oportunidad de la información: para que las respuestas a las 

necesidades planteadas lleguen en el momento justo, logrando con esto un 

control eficaz de la producción, se debe obtener información precisa en 

tiempo real. Este hecho permite tomar las decisiones adecuadas incluso 

cuando se hace necesario modificar planificaciones anteriores. 

Actualmente, debido a la gran influencia que los sistemas de gestión empresarial 

poseen sobre la toma de decisiones en las empresas, se les conoce con el 

nombre Business Intelligence, que en español significa Inteligencia de Negocios. 5 

SISTEMAS ERP 6 

ERP (Enterprise Resource Planning) Un ERP es una solución que permite a las 

compañías centralizar e integrar los procesos y captura de información de las 

áreas como finanzas, ventas, compras, distribución, logística, planeación y 

producción, gestión de proyectos y recursos humanos, de tal manera en que 

automatizan las actividades asociadas a aspectos operativos y productivos, para 

que las organizaciones operen de manera óptima bajo un sistema estandarizado y 

cuenten con información confiable. 

  

Los ERP, no pivotan sobre la contabilidad, para los ERP la contabilidad es un 

repositorio de información que debe estar organizada en base a las reglas 

marcadas por el plan contable para poder presentar información de actividad 

                                            

5
 Disponible en: http://www.sismagro.com/archives/905 

6
 INTELLEGO, Addedvalue AddedPower. Disponible en: http://www.intellego.com.mx/es/erp-

planificacion-de-recursos-empresariales 
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económica en un espacio de tiempo determinado o en el año contable (queda 

fuera de esta apreciación toda la gestión de contabilidad financiera, 

presupuestaria, analítica, etc.) 
7 

La gestión de los impuestos se realiza en base a la información contenida en la 

facturación, dado que las facturas contienen toda la información necesaria para 

poder elaborar dichos informes a la hora de presentar cierres de IVA, Retenciones 

en la fuente, ICA, medios magnéticos, información exógena y demás. 

Esta es una de las grandes diferencias que hace para un ERP que la adaptación a 

este tipo de cambios sea más sencilla que para los programas locales basados en 

los aspectos contables. 

Herramientas de código abierto 

El software de código abierto es aquel distribuido bajo una licencia que permite su 

uso, modificación y redistribución. Como su nombre lo indica, el requisito principal 

para que una aplicación sea considerada bajo esta categoría es que el código 

fuente se encuentre disponible. Esto permite estudiar el funcionamiento del 

programa y efectuar modificaciones con el fin de mejorarlo y/o adaptarlo a algún 

propósito específico. 8 

Todos estos cambios son de gran importancia para las PYMES, pero el tema 

fundamental y clave es conocer como esta su empresa actualmente con el fin de 

tener un control sobre ellas para poder tomar decisiones acorde a la economía 

nacional cambiante.  

                                            

7
 RODRIGUEZ, José David. Hablando de CRM ERP. En Portafolio. Bogotá. 30 de mayo de 2013. 

Disponible en: http://www.portafolio.co/opinion/blogs/hablando-crm-erp/el-problema-las-niifs-
colombia 
8
 ABAX, Asesores. Disponible en: http://abaxasesores.com/codigoabierto 
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Según el reporte de las ERP de Portafolio ® del día 29 de octubre de 2013, sobre 

el “Informe ERP en América Latina: una inversión en el futuro de las PYMES” 

donde se pudo tener acceso al informe de Grupo Aberdeen publicado en el año 

2010, donde presentan estadísticas sobre las ERP y su relación con las PYMES. 9 

Según las empresas encuestadas y que no habían adquirido un ERP a no hacerlo 

se encontró las siguientes razones, ver detalle en el gráfico 2. 

Gráfico 2. ¿Qué impide que las PYMES inviertan en ERP? 

 

  

                                            

9
 RODRIGUEZ, José David. Hablando de CRM ERP. En Portafolio. Bogotá 29 de octubre de 2013. 

Disponible en: http://www.portafolio.co/opinion/blogs/hablando-crm-erp/informe-erp-america-latina-
una-inversion-el-futuro-las-pymes 
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Causales que impulsarían la adquisición de una ERP en las empresas, ver 

resultados en el gráfico 3. 

Gráfico 3. ¿Qué lo impulsaría a invertir? 

 

Necesidad de implementar un ERP 

Cuando las organizaciones se encuentran en crecimiento, la información de las 

diferentes áreas que la integran no se puede administrar en archivos aislados, ya 

que los datos cada vez son numerosos y requiere más tiempo para verificar que 

coincida la información y tenerla en el momento oportuno. Es por esto, que se 

vuelve indispensable contar con una solución, que permita gestionar de manera 

eficiente la información, organizar los datos de forma estandarizada, integrar la 

información de las diferentes áreas y compartirla, reducir tiempos y optimizar los 

recursos, incluyendo cada una de las actividades que se realizan dentro de la 

organización. 

Los sistemas ERP, permiten controlar los diferentes procesos de la compañía, al 

automatizarlos en punto de inicio del siguiente, es decir, cuando un cliente realiza 
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un pedido, se genera una orden de compra, producto, cobro y todos los 

movimientos contables necesarios.  Si una empresa no cuenta con un ERP, todos 

los procesos se realizan de manera independiente en mayor tiempo, generando 

duplicidad de información, errores de captura y por tanto mayores esfuerzos en 

cuanto a calidad y tiempos. Con un ERP simplemente se captura el pedido y el 

sistema se carga todo el proceso, por lo que la información no se manipula y se 

consulta de forma automática. 

Beneficios que ofrece un ERP  

 Optimizar, estandarizar y agilizar los procesos de negocio. 

 Facilitar el acceso a toda la información de la compañía de forma confiable, 

precisa y oportuna, a través de la integración de datos. 

 Optimizar la comunicación y compartir información  entre diferentes áreas 

de la organización. 

 Eliminar operaciones y procesos innecesarios. 

 Reducir costos al contar con una visibilidad en línea de lo que sucede en el 

negocio.  

 Incrementar la asertividad, al eliminar la improvisación por falta de 

información. 

Funcionalidades de la ERP 

 Integridad de la información. 

 Replicación de la información en diferentes módulos con propósitos 

específicos.  

 Liberación de recursos del sistema (el sistema funciona, desde el punto de 

vista del usuario de forma más eficiente y rápida).   
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1.3.2 Marco Conceptual  

A continuación se describen los conceptos que se van a manejar dentro de este 

documento:  

CRM (Customer Relationship Management – Administración basada en la 

relación con los clientes) 

CRM es una estrategia de negocios dirigida a entender, anticipar y responder a las 

necesidades de los clientes actuales y potenciales de una empresa para poder 

hacer crecer el valor de la relación. Esta herramienta de gestión ha sido la más 

desarrollada en los últimos años como consecuencia  de la necesidad de 

“analizar” la información proveniente de Internet, así como del desarrollo de  los 

Centros de Atención al Cliente. 

E-BUSINESS  

Concepto traducido como “Negocios en Línea”, es una herramienta utilizada en las 

empresas para aprovechar las tecnologías de la información por medio de las 

redes informáticas como internet, intranet u otras redes útiles para la distribución, 

venta, comercialización, mercadeo y contacto con el cliente sin importar su lugar 

de origen. 

SRM (Supplier Relationship Management – Gestión de relaciones con 

proveedores) 

Como su significado lo dice son las relaciones más acordes, integrales, 

potenciales entre la empresa y los proveedores, con el fin de obtener beneficios y 

ganancias mutuas, afianzando más sus relaciones comerciales.  Toda relación del 

proveedor con la empresa hace que se tengan resultados a tiempo, con una 

veracidad en cada proceso o relación que se promueva. 
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SCM (Supply Chain Management – Administración de cadena de suministro) 

Es una solución de negocios enfocada a optimizar la planeación y las operaciones 

de la cadena de suministro de la empresa. La cadena de suministro está formada 

por todos y cada uno de los elementos que colaboran en crear valor agregado al 

producto o servicio que la empresa comercializa. Típicamente está formada, 

según aplique, por los diferentes proveedores, plantas productivas, centros de 

distribución, redes de transporte, y clientes de la empresa.10 

PYMES (Pequeñas y medianas empresas) 

Según Bancoldex 11 En Colombia el sector empresarial está clasificado en micro, 

pequeñas, medianas y grandes empresas, esta clasificación está reglamentada en 

la Ley 590 de 2000 y sus modificaciones (Ley 905 de 2004), conocida como la Ley 

Mipymes.  El término Pyme hace referencia al grupo de empresas pequeñas y 

medianas con activos totales superiores a 500 SMMLV y hasta 30.000 SMMLV 

MARKETPLACE (Mercado digital) 

Un Marketplace o mercado digital es un punto de encuentro entre empresas 

compradoras y vendedoras de productos o servicios. Los Marketplace surgen 

como consecuencia de la búsqueda de economías de escala por parte de las 

empresas, debido a que, gran parte del trabajo que realiza un comprador con sus  

proveedores, puede ser aprovechado por otros compradores; como son la 

creación y mantenimiento de los catálogos, la formación de proveedores en los 

                                            

10
 NASOFT, North American Software. Disponible en: 

http://www.nasoft.com/site/Home/Soluciones/Portecnolog%C3%ADa/SCM/tabid/100/Default.aspx 
11

 BANCOLDEX. Disponible en: http://www.bancoldex.com/Sobre-pymes/Que-es-Pyme.aspx 
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nuevos procesos, la conexión por parte de proveedores a una única aplicación o 

como el mantenimiento de una infraestructura tecnológica. 12 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI) 

Se entiende como "aquellas herramientas y métodos empleados para recabar, 

retener, manipular o distribuir información”. La tecnología de la información se 

encuentra generalmente asociada con las computadoras y las tecnologías afines 

aplicadas a la toma de decisiones (Bologna y Walsh, 1997: 1).  Las tecnologías de 

la información representan una herramienta cada vez más 

importante en los negocios, sin embargo al implementar un sistema de 

información de una empresa no garantiza que ésta obtenga resultados de manera 

inmediata o a largo plazo. 13 

BENCHMARKING 

Es la búsqueda de las mejores prácticas que conducen a un rendimiento o 

desempeño superior tras el mejoramiento de procesos operacionales, la técnica 

de este se define como un patrón de medida de referencia en la cual se puede 

ubicarse en la tapa de verificación, donde la empresa revisa que la 

implementación de los planes rindan los frutos esperados Se le considera un 

proceso continuo de medir los productos servicios y prácticas de una empresa 

para compararlo con los competidores más fuertes que existen es decir con esas 

compañías  reconocidas por la industria como líderes. 14 

  

                                            

12
 Disponible en: 

http://banners.noticiasdot.com/termometro/boletines/docs/paises/europa/espana/aece/2002/aece_
marketplaces-aece.pdf 
13

 Disponible en: http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/040702105342-Conclusi.html (Bologna y 
Walsh, 1997: 1) 
14

 Disponible en: http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/9345/Capitulo3.pdf 



 

22 
 

MATRIZ DOFA  

El Análisis DOFA o Análisis FODA (en inglés SWOT - Strength, Weaknesses, 

Opportunities, Threats) es una metodología de estudio de la situación competitiva 

de una empresa dentro de su mercado y de las características internas de la 

misma, a efectos de determinar sus Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades. Las debilidades y fortalezas son internas a la empresa; las 

amenazas y oportunidades se presentan en el entorno de la misma. 15 

CÓDIGO ABIERTO 

Traducción del inglés “open source”. Tipo de licencia de distribución de software, 

cuyo principal condicionante es la concesión de  acceso a los códigos fuentes de 

los programas para su revisión o modificación. En éste último  caso, existe la 

obligación de que los nuevos desarrollos derivados del original también deben 

ofrecerse bajo la misma licencia de código abierto. Existen diversos tipos de 

licencias de  distribución de acceso, en función de su permisividad a la realización 

de cambios en ese  código fuente, aunque todas se basan en la misma filosofía.  

 

WEB SERVICES  

El término Web Services describe una forma estandarizada de integrar 

aplicaciones WEB mediante el uso de XML, SOAP, WSDL y UDDI sobre los 

protocolos de la Internet. XML es usado para describir los datos, SOAP se ocupa 

para la transferencia de los datos, WSDL se emplea para describir los servicios 

disponibles y UDDI se ocupa para conocer cuáles son los servicios disponibles. 

Uno de los usos principales es permitir la comunicación entre las empresas y entre 

las empresas y sus clientes. Los Web Services permiten a las organizaciones 

                                            

15
 Disponible en: http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080104141934AA3cUJj 
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intercambiar datos sin necesidad de conocer los detalles de sus respectivos 

Sistemas de Información. 16 

SOCKET 

Un socket, es un método para la comunicación entre un programa del cliente y un 

programa del servidor en una red. Un socket se define como el punto final en una 

conexión. Los sockets se crean y se utilizan con un sistema de peticiones o 

de llamadas de función a veces llamados interfaz de programación de aplicación 

de sockets (API, Application Programming Interface). 17 

API (Application Programming Interface) 

Interfaz de programación de aplicaciones (IPA) o API  es el conjunto de funciones 

y procedimientos (o métodos, en la programación orientada a objetos) que ofrece 

cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de 

abstracción.18 

SAAS (Software as a Service) 

Es un modelo de implementación de software, según el cual un proveedor licencia 

una aplicación a los usuarios para su uso como un servicio bajo demanda. Los 

proveedores de software SAAS pueden hospedar la aplicación en sus propios 

servidores web o descargar la en el equipo del usuario, con la posibilidad de 

deshabilitarlo después de su uso o después de que el contrato bajo demanda 

expire. La funcionalidad bajo demanda puede ser manejada internamente para 

compartir licencias dentro de una compañía, o por un proveedor de servicios de 

                                            

16
 SAFFIRIO, Mario. 05 de febrero de 2006. Disponible en: 

http://msaffirio.wordpress.com/2006/02/05/%C2%BFque-son-los-web-services/ 
17

 MASADELANTE. Disponible en: http://www.masadelante.com/faqs/socket 
18

 Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subrutina
http://es.wikipedia.org/wiki/Subrutina
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(programaci%C3%B3n)
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aplicación (ASP por sus siglas en inglés) compartiendo licencias entre varias 

compañías.19 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.4.1 Objetivo General 

Evaluar las diferentes alterativas empresariales seleccionando las herramientas 

ERP’s para la empresa INNOVATE NUTRITION. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar y describir la situación actual de la empresa con el fin de 

proponer mejoras en el manejo de las gestiones de sus áreas mediante la 

adaptación de la herramienta ERP. 

 Identificar las características, ventajas y desventajas de las diferentes ERP 

definidas. 

 Definir una metodología de comparación que permita identificar los 

beneficios para la adaptación de la mejor herramienta ERP en la empresa. 

 Seleccionar una metodología que sea coherente con las necesidades que 

tiene la empresa. 

 Desarrollar la propuesta de la metodología seleccionada. 

1.5 MARCO METODOLÓGICO 

El análisis de esta investigación está basado en la metodología Benchmarking. 

Con ello se busca conocer y comparar de qué manera se conceptualizan las ERP 

en la sociedad actual. Esta revisión contribuirá a alcanzar el análisis que se 

requiere para la adaptación de esta herramienta en la empresa INNOVATE 

NUTRITION. 

                                            

19
 CLOUD COMPUTING. Disponible en: http://cloud-america.com/?page_id=259 
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1.5.1 Fuentes de información 

Durante el desarrollo e investigación de éste trabajo se tuvo el apoyo de fuentes 

física como libros, revistas, guías y fuentes tecnológicas que ayudaron a ampliar  y 

a afianzar los conceptos de los investigadores para el apoyo y definición de los  

temas planteados.  

También fue necesario instalar las maquinas o plataformas virtuales de cada una 

de los sistemas de Gestión Empresarial (ERP) que se utilizaron para realizar su 

respectivo estudio comparativo. 

1.5.2 Tipos y métodos de información 

Para obtención de información que envuelve la problemática actual en la empresa 

INNOVATE NUTRITION es llevó a cabo los siguientes métodos: 

Reuniones 

Fue necesario realizar reuniones con el Sponsor donde expresó las necesidades 

que presenta actualmente la organización. También se tuvo en cuenta el concepto 

del líder del área de tecnología, es una de las personas que más conocimiento 

tiene en relación al funcionamiento de cada una de las áreas que hacen parte de 

la operatividad de la organización.  

Documentos e informes: Se puedo evidenciar los reportes e informes que maneja 

la organización, los cuales no contenían información real, esto ocasiona mal 

direccionamiento financiero y administrativo en cuanto al manejo de sus carteras  

1.5.3 Herramientas 

De acuerdo a los objetivos definidos se pudo acordar con el gerente que cualquier 

inquietud que se presentara o que se requiriera, podrían estar en constante 
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comunicación a través de los correos electrónicos, llamadas telefónicas o generar  

nuevas visitas la empresa. 

1.5.4 Supuestos y restricciones 

Supuestos 

La resistencia al cambio  por parte de los Funcionarios de las diferentes áreas fue 

recibida de manera exitosa, nos les es indiferente la adaptación de nuevas 

herramientas  ya que ayuden a agilizar  y mejorar los procesos de manera  

automatizada. 

Restricciones 

Todos los integrantes del equipo de trabajo están preparados profesionalmente y 

tienen la capacidad de aportar sus mejores ideas para el beneficio de la 

organización. 

Las reuniones que se programen dentro del desarrollo del proyecto, deben ser 

notificadas con anticipación, para que los interesados tengan disponibilidad de 

horarios y pueda participar de las mismas 

1.5.5 Entregables del proyecto 

Según la estructura de desglose de trabajo (WBS) se podrá evidenciar en el 

numeral 3.4, los entregables que se generarán durante el desarrollo del proyecto.  

Ver figura 29 WBS. 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIÓN 

2.1 ESTUDIO TÉCNICO 

Diagnosticar y describir la situación actual de la empresa con el fin de proponer 

mejoras en el manejo de las gestiones de sus áreas mediante la adaptación de la 

herramienta ERP. INNOVATE NUTRITION es una empresa vinculada al Sector de 

la Salud y se encarga fundamentalmente de la distribución a nivel nacional de 

vitaminas en tiendas naturista y grandes cadenas almacenes de la marca Solgar, 

siendo esta una marca de gran reconocimiento mundial.  

 

INNOVATE NUTRITION dispone de una aplicación de gestión desarrollada para 

facturar y controlar su contabilidad, pero no tiene en cuenta en absoluto al cliente 

más que para la emisión final de las facturas. Carece de medidas de calidad en 

integraciones con otras plataformas y no ofrece ninguna facilidad para su 

ampliación de funcionalidad dado al hermetismo que presenta.  

 

Debido a la necesidad de centrarse en el cliente, se requiere mejorar los procesos 

en cada una de sus áreas, brindando una ventaja diferencial, respecto a sus 

competidores.  

 

Se propone dentro del diagnóstico una metodología para la selección de un 

sistema ERP capaz de cubrir las necesidades actuales, permitiendo que sea una 

solución escalable a mediano plazo. 
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2.1.1 Contexto 

Figura 3. Logo INNOVATE NUTRITION 

 

Historia 20 

INNOVATE NUTRITION con sede en Bogotá – Colombia, es una Empresa creada 

por Alejandro Pineda García quien cuenta con una experiencia de más de 20 años 

en la comercialización de las mejores líneas de Productos Nutricionales Naturales. 

 

Constituida legalmente desde el año 2010, durante este tiempo nos hemos 

dedicado a mejorar y optimizar los procesos de nuestra compañía creciendo a un 

ritmo ágil y seguro que nos ha permitido ser parte del desarrollo social y 

económico de nuestro país, adaptándonos al desarrollo Global.  

 

La empresa cuenta con un excelente equipo humano identificado plenamente con 

la filosofía y comprometidos con la razón de ser, brindar "Solo Beneficios Para Tu 

Salud". 

 

La empresa ha participado durante tres años consecutivos en la Feria de Salud y 

Belleza con excelentes resultados y un amplio reconocimiento por parte de sus 

clientes lo que ha permitido mostrar gran experiencia y trayectoria 

                                            

20
 INNOVATE, Nutrition. Disponible en: http://www.innovatenutrition.com/nuestra-empresa.html 
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¿Quiénes somos? 21 

INNOVATE NUTRITION  es una compañía Colombiana, dedicada a la Importación 

y Distribución de Productos Nutricionales Naturales, dirigidos al mercado global y 

encaminada a hacer de la educación nuestro más fuerte apoyo para dar al cliente 

el soporte necesario que convierta la Salud Natural un estilo de vida.  

 

Somos parte activa de la Calidad de vida de nuestros Clientes y por más de 20 

años no hemos escatimado esfuerzos en comercializar las mejores marcas que 

brinden "Solo Beneficios Para Tu Salud". 

 

Somos Vanguardia en la Información e investigación ofreciendo solo las mejores 

herramientas para crear un estilo de vida ideal y óptima. 

 

Siempre está dispuesta a  brindar amabilidad, cordialidad y deseo de servicio, lo 

que hace a nuestros Distribuidores parte de la Familia INNOVATE NUTRITION. 

 

En INNOVATE NUTRITION la confianza, responsabilidad y cumplimiento en una 

ardua tarea de llegar a todos aquellos que deseen mejorar su calidad de vida 

estén donde estén. 

 

En INNOVATE NUTRITION el compromiso en la labor de distribución, siendo la 

eficiencia y eficacia nuestros objetivos principales. 

Nuestra filosofía 22 

Con entusiasmo, compromiso y espíritu de servicio: 

                                            

21
 INNOVATE, Nutrition. Disponible en: http://www.innovatenutrition.com/quienes-somos.html 

22
 INNOVATE, Nutrition. Disponible en: http://www.innovatenutrition.com/nuestra-filosofia.html 
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 Entregaremos nuestra experiencia para contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de nuestros clientes.  

 La empresa ofrece fuente de bienestar y conocimiento cuidando de nuestra 

comunidad, con productos y servicios innovadores de excelente calidad. 

 Daremos lo mejor de nosotros capacitando y asesorando, para contribuir de 

una manera responsable al bienestar de la sociedad. 

 Nos convertiremos en motor de investigación enfocados en ofrecer 

productos vitamínicos y nutricionales de la más alta calidad mundial. 

 Generaremos confianza a través de nuestros servicios atrayendo y 

reconociendo a nuestros clientes más leales. 

Lograremos y cumpliremos estos propósitos con tenacidad y corazón. 

2.1.2 Direccionamiento estratégico 

Misión 

INNOVATE NUTRITION ofrece productos nutricionales de calidad Premium. La 

educación es nuestra base para que clientes y consumidores logren un estilo de 

vida saludable. 

 

Visión 

En el 2018 ser el Distribuidor número uno en ventas de marcas Premium en la 

industria de la Salud Natural en Bogotá, Cali, Bucaramanga, Medellín, Cartagena, 

Villavicencio y Barranquilla, para construir un estilo de vida saludable. 

 

Alcance 

Importación y distribución de Productos Nutricionales Premium, con énfasis en 

Educación de calidad para ayudar a construir un estilo de vida saludable. 
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Valores esenciales 

 Aprendizaje: Construyendo un estilo de vida saludable a través de la 

educación. 

 Confianza: Dialogando permanentemente y sintiendo que somos un equipo 

que va para la misma dirección 

 Excelencia: Persiguiendo la calidad en todo lo que hacemos para darle a 

nuestros consumidores y clientes más de lo que esperan. 

Factores claves de éxito 

 Exclusividad Solgar (Mantenerla) 

 Registros RSI (Indicador de crecimiento de Mercado ) 

 Educación (Incrementar ventas) 

 Relacionamiento 

 Equipo de Personas 

 Consumidor (Investigación de mercados clave) 

 Eficacia y eficiencia 

Catálogo de productos 

Los productos que distribuye la empresa INNOVATE NUTRITION son de diversas 

categorías o líneas de producto, dentro de ellos se encuentran Minerales, 

vitaminas, medicamentos a base de hierbas, aminoácidos, suplementos 

vitamínicos, antioxidantes, entre otros, que ayudan  al bienestar y a la nutrición de 

toda la familia.  

 

A continuación se presentan algunos productos que se comercializan en el 

mercado Ver figura 4. 
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Figura 4. Productos INNOVATE NUTRITION 

 
  

Shark Cartilage Chelated Iron Tablets Chromium Picolinate 

   

Cold Pressed 

Flaxseed Oil 

Omega – 3 Double 

Strength 

MaxEpa Omega 3 Fish 

Oil 

Fuente: INNOVATE NUTRITION 

 

Cubrimiento 

La empresa INNOVATE NUTRITION es una compañía que distribuye productos 

de salud enfocados en la línea de vitaminas naturales a nivel Nacional. Entre las 

ciudades en las cuales distribuye medicamentos son las siguientes:  

 

La distribución de sus productos se encuentra principalmente en las grandes 

ciudades como Medellín, Barranquilla, Cartagena, Cali, Bucaramanga, 

Villavicencio, Popayán, etc. 

 

En la figura 5 se encuentran identificadas las zonas donde distribuye productos la 

empresa a nivel Nacional. 
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Figura 5. Cubrimiento Nacional 

 

Fuente: Procuraduría General de la Nación 23 

                                            

23
 PROCURADURIA. Disponible en: http://www.procuraduria.gov.co/portal/Regionales.page 
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Figura 6. Organigrama 

 

Fuente: INNOVATE NUTRITION 
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En la tabla 1 se presenta la matriz DOFA, estructurada con la propuesta de 

estudio a diagnosticar dentro de la empresa INNOVATE NUTRITION. El objetivo 

de esta matriz es visualizar y analizar el estado actual de la empresa y así mismo 

identificar todas las oportunidades, fortalezas que se pueden presentar con la 

adaptación de la herramienta “ERP, de igual forma es necesario saber manejar las 

amenazas y las debilidades que se puedan presentar. Para evitar esta situación se 

plantan grandes estrategias tomando decisiones oportunas y apropiadas, logrando 

minimizar todo efecto negativo. 
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Tabla 1. MATRIZ DOFA 

ANALISIS SISTEMA DE 
GESTION EMPRESARIAL 

INNOVATE NUTRITION 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Aplicación de tipo modulación Tiempo de configuración 

Integración de diferentes módulos 
de la empresa 

Restricción de la información por 
parte sus directivos gerenciales. 

Automatización de los procesos 
operativos y productivos 

No implementar dentro del 
análisis todos los procesos en la 
aplicación de una ERP 

Acceso a la información más 
oportuna 

Administración inadecuada del 
control ERP 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

INNOVATE NUTRITION 
desarrolla su 
comercialización en el 
mercado internacional. 

Adaptar una ERP acorde al tipo 
de mercado de la empresa. 

Evitar tiempos inoficiosos o poco 
útiles donde se perjudique los 
procesos de comercialización. 

Siendo una PYME permite 
aplicar estudios de sistemas 
de gestión empresarial, de 
acuerdo a la actividad 
económica. 

Establecer una metodología que 
permita la integración de los 
módulos de la empresa 
adaptándose a las nuevas 
tendencias de comercialización. 

Lograr y mantener la confianza 
ante los directivos para el 
suministro confidencial de la 
información corporativa. 

Comercializadora con más de 
20 años en la línea de 
productos nutricionales 
naturales. 

Uso de la experiencia en el 
mercado para aplicar 
conocimientos y exigencias para 
la automatización y mejoramiento 
en procesos productivos y 
operativos 

Informar a los directivos las 
repercusiones que puedan tener 
el no implementar una ERP 
procesos de la empresa  

Comercializadora con más de 
374 clientes. 

Cambios en tiempos y costos, 
beneficios para la empresa 
evitando tareas repetitivas 
beneficiando a toda su clientela. 

Analizar el personal idóneo para 
la aplicación, funcionamiento y 
control de la información para 
crecer comercialmente 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

Tener tecnologías óbstelas 
para el desarrollo interno y 
externo de sus procesos. 

Capacitación para todo el 
personal para el cambio, 
implementación y funcionamiento. 

Adquirir nuevas tecnologías  para 
la implementación realizando 
pruebas y capacitaciones. 

Perdida de clientela fija por la 
demora en tiempos de 
logística. 

Adaptar mejoras para la 
optimización de procesos 
integrales, logrando la reducción 
sus tiempos. 

Explicar a la gerencia la 
importancia de tener el acceso 
total de la información para el 
beneficio de sus clientes. 

Tener diferentes fuentes de 
información hacia el cliente. 

Implementación de plan de acción 
y seguimiento para evitar 
diferentes fuentes información. 

Dentro del análisis de 
implementación se analizaran los 
aspectos de control de acuerdo 
con los requerimientos de la junta 
directiva, empleados y clientes 

Incumplimiento de 
normatividad  

Mantener actualizada las 
normatividades de la empresa 
para cumplir con sus tiempos 
evitando sanciones. 

Dentro del análisis se 
establecerán parámetros, 
restricciones y controles para el 
funcionamiento adecuado de los 
módulos organizacionales 

Fuente: Autores 
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2.1.3 Estado del arte 

Competitividad 

Con una implementación correcta, permite perfeccionar la gestión de los recursos, 

ya sea en procesos de cumplimiento de órdenes compra, despacho, manejo de 

inventarios rotación de productos, validación y entrega de la calidad del servicio a 

los usuarios. 

 

Todo esto puede originar que los inventarios lleguen a ser controlados, mejorando 

el servicio con respecto a los pedidos que hacen los clientes, donde tiempo, costo 

y servicio son factores primordiales para ser competitivos.  

 

Se debe reducir costos e incrementar la productividad de la empresa, en áreas 

específicas, de por sí que solo el hecho de disponer de un sistema ERP en si ya 

es una ventaja competitiva.  

 

Resumiendo, en otros sectores más desarrollados del mercado las mejoras de 

productividad y eficiencia corresponden a ser consideradas una ventaja respecto a 

los competidores.  

 

Estado actual de la organización 

En todo momento se requiere tener información financiera efectiva, en la 

búsqueda de información se pueden encontrar muchas inconsistencias a la 

situación real.  Algunas empresas tienen manejo separado de la información y por 

lo regular, cada una maneja sus propias bases de información. 

Esto implica la necesidad de tener una solución global que integre y organice los 

datos para que apoye la toma de decisiones.  
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La integración de la información siempre ha sido un problema, para las áreas de 

cualquier empresa y es de vital importancia sobre todo centralizarla. Siempre hay 

que darle un seguimiento a todo lo necesario como son clientes, personal, 

finanzas, inventarios y demás. Todo esto es importante integrarlo como el back-

office (contabilidad, bodega, etc.) y el front-office (ventas, mercadeo, etc.), se 

puede decir que aquellas aplicaciones que apoyen la fuerza de ventas, 

comercialización de los productos y colaboren con la mejor atención al cliente, 

permiten a la empresa crecer. 

La información que actualmente maneja la empresa INNOVATE NUTRITION está 

formalizada por el Software Administrativo y de Gestión HELISA GW 2.5.13.0, 

este programa tiene múltiples funciones de acuerdo a los parámetros y criterio que 

exige la empresa, no obstante la información que allí se contiene, no es 

presentada de manera integral, si no de forma independiente por módulos. Ver 

figura 7. 

Figura 7. Módulos actuales sistema HELISA  
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      Módulo Administrador                 Administración de inventarios 

 

 

Gestión de ventas    Auditoria Global

  

Parámetros 
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                        Utilitarios                                  Consulta global de inventarios

  

Fuente: Módulos HELISA GW versión 2.5.13.0 

 

Estos módulos tienen una funcionalidad única y especifica según la actividad 

económica, parametrización y calidad en la información que allí se introduzca.  No 

obstante la generación de informes no se encuentran parametrizados, o 

programados de manera integral, cada uno arroja la información del área 

específica, y posterior se elabora el cruce de variables con dos o más módulos.   

La funcionalidad independiente que tiene el software actualmente, ha conllevado a 

invertir mucho tiempo en la generación de información, redundancia de datos, 

complejidad en los procesos y elaboración de informes manuales, elevando el 

nivel de error. 

Contextualización 

Actualmente la empresa INNOVATE NUTRITION presenta ciertas necesidades 

internas y externas, dentro de las internas se encuentra falta de interrelación de la 

información y externas esta la satisfacción del cliente; la empresa ha tenido que 

hacer algunos cambios importantes como la readecuación del proceso logístico 

para cumplir con los requerimientos y llegar la cumplimiento del buen servicio con 

sus usuarios.  Por ello los clientes, proveedores, funcionarios, directivos, entes 
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gubernamentales y demás, han sido los gestores de respuestas oportunas, con 

calidad en todos los procesos, sin tener el aumento de costos, a razón de esto las 

empresas deben dar la prioridad a los requerimientos y cambiar o implementar 

acciones eficaces en tiempo y costos.   

Al momento de existir una necesidad el cliente espera respuestas oportunas y de 

la mejor calidad, dada esta necesidad la empresa ha pensado en buscar una  

solución que evalúe los requerimientos de esas necesidades. Entra la empresa a 

evaluar tiempos y costos para lograr esa satisfacción, razón por la cual las 

empresas no tienen alternativa de aplicación, sino de solución e implementación 

inmediata. 

Evidencias 

De acuerdo al levantamiento de información evidenciando la necesidad de tener 

un sistema integró en el manejo de información INNOVATE NUTRITION siendo 

una ERP una herramienta de integridad de los módulos, enlazando la contabilidad 

con la gestión, y mejorar los flujos y las salidas de información para poder realizar 

un seguimiento, control y una mejora de los procesos.  

Para cubrir dicha necesidad se realizará un estudio cuyo alcance es poder 

implementar una ERP como la mejor herramienta, que facilite la integración de los 

diferentes módulos corporativos. 

A continuación se enumeran los requisitos por cada una de las áreas y su relación 

entre ellas: 

 Tecnología 

Adaptar nuevos sistemas o herramienta informáticas que permitan administrar de 

manera confiable toda la información que se genera en las diferentes áreas de la 
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organización, brindando servicios eficientes dentro del mercado empresarial, 

maximizando sus beneficios y minimizando costos. 

 Contabilidad 

Gestionar todo el paquete contable de manera que se encuentre relacionado o 

interfasado con diferentes fuentes internas de información.  Donde se evidencia 

procesos que se considera en un alto nivel de importancia para su funcionalidad 

en el desarrollo de proyectos comerciales de la empresa: 

 Facturación 

 Cobros 

 Cuentas por cobrar 

 Cuentas por pagar 

 Impuestos 

 

 Finanzas 

Administrar todas las transacciones financieras incluidas las entradas en el libro de 

contabilidad general, procesos financieros, presupuestos, planeación financiera y 

transacciones de cuentas por cobrar; todo esto  lográndolo en un solo sistema 

financiero integrado. 

Mejorar la situación financiera mediante las herramientas administrativas de 

desempeño, con el fin de poder medir el rendimiento financiero y mejorar las 

finanzas de la organización. 

 Relaciones con el cliente  

Administrar los contactos con todos los clientes desde las aplicaciones 

tecnológicas y reducir los tiempos de respuesta de servicio al cliente.  Donde los 

clientes puedan tener contacto con la empresa sin importar su ubicación, hora o 
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día de la semana. Si bien así poder tener en línea información como fechas de 

entrega de productos, estado de cuentas, ordenes de pedidos, distribución y 

demás.  

 Comercial (Ventas y compras) 

El sistema permitirá administrar todo el sistema de facturación de compra y venta 

de productos adquiridos por el cliente, según la labor del área comercial, 

mercadeo y servicio. 

 Cadena de suministros y logística 

Capturar rápidamente las transacciones y traslados de los inventarios. Administrar  

e integrar la cadena de suministros en un solo sistemas en una arquitectura 

basada en servicios. 

Poder rastrear el desempeño de los proveedores para mejorar los tiempos de 

entrega y el aumento para que su flujo sea efectivo. 

 Producción  

Mejorar la planeación de costos, mediante la herramienta ERP para así poder 

revisar los históricos de producción y así mismo realizar comparaciones reales, 

con el fin de identificar fácilmente los procesos desaprovechados y las 

oportunidades de mejora continua. 

 Servicio 

Disminuir el tiempo de respuesta de servicio mediante una eficaz administración 

de casos, recopilando información detallada sobre el problema con el producto, 

mejorar el desempeño empresarial mediante la realización del seguimiento a las 

devoluciones de los clientes y los motivos de rechazo de los artículos. 
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 Administración del recurso humano 

Aumentar la eficiencia de los procesos del área de Recursos Humanos mediante 

el reconocimiento de los candidatos, programas y beneficios, capacitaciones de 

los empleados y así mismo poder validar las diferentes certificaciones, programas, 

curso e instructores que se tiene disponibles para los funcionarios. 

En la figura 8 se puede evidenciar la arquitectura que componen las áreas 

actuales de la organización 
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Figura 8. Arquitectura de las áreas 

 

Fuente: Autores  
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CARACTERÍSTICAS DE UNA ERP 24 

Las características que distinguen a un ERP de cualquier otro software 

empresarial, deben ser sistemas integrales, modulares, adaptables, flexibles 

comprensivos y facilitar conectividad. 

Integralidad: Los sistemas ERP permiten controlar los diferentes procesos de la 

compañía bajo la óptica de que todos los departamentos de una empresa se 

relacionan entre sí, es decir, que el resultado de un proceso es punto de inicio del 

siguiente. Controlan y ejecutan las transacciones que constituyen la actividad 

habitual de la empresa. Esta característica permite efectuar mediciones y 

seguimiento a los resultados de la compañía y determinar el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 25 Por ejemplo, si un cliente hace un pedido esto representa 

que se crea una orden de venta que desencadena el proceso de producción, de 

control de inventarios, de planificación de distribución del producto, cobro, y por 

supuesto sus respectivos movimientos contables. Si la empresa no usa un ERP y 

son soluciones departamentales no integradas las que controlan todos los 

procesos mencionados, la información se duplica y crece el margen de 

contaminación en la información (sobre todo por errores de captura). Con un ERP, 

el operador simplemente captura el pedido y el sistema se encarga de todo lo 

demás, por lo que la información no se manipula y se encuentra protegida.26 

Modularidad: Los sistemas ERP pueden instalarse de acuerdo con los 

requerimientos o las necesidades que presenta actualmente la empresa. En la 

medida que se requieran las funcionalidades se determinan cuáles son los 

                                            

24
 Disponible en: http://www.informatica-hoy.com.ar/software-erp/Caracteristicas-fundamentales-

del-ERP.php 
25

 LOPEZ-HERMOSO, José Joaquín. Informática aplicada a la gestión de las Empresas. Esic 
Editorial. Madrid 2000. Página 71. 
26

 APLICACIONES, Oracle. Disponible en: http://oracle.abast.es/oracle_erp.shtml 
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módulos necesarios de configurar.27 El sistema ERP es un sistema de arquitectura 

abierta, es decir, puede usar un módulo libremente sin que este afecte los 

restantes. El sistema soporta plataformas múltiples de hardware pues muchas 

empresas poseen sistemas heterogéneos.  Debe también facilitar la expansión y o 

adaptabilidad de otros módulos posteriormente.  

Cada área o proceso es gestionado en un módulo independiente, al mismo tiempo 

debe permitir compartir la información con módulos desde una base de datos 

centralizada. 

Adaptabilidad: Los sistemas ERP pueden adaptarse a la condición de cada 

empresa. Esto se logra por medio de la configuración o parametrización de los 

procesos de acuerdo con las salidas que se necesiten. 28 

Flexibilidad: Un sistema ERP es flexible de tal manera que responde a las 

constantes transformaciones de las empresas. La tecnología cliente/servidor 

permite al sistema ERP operar sobre diferentes bases de datos por las conexiones 

de bases de datos abiertas, pues es muy probable que el mismo producto migre 

de un área de producción para otra durante el ciclo total de producción.  

Comprensibilidad: El sistema debe estar apto para soportar las diferentes 

estructuras organizacionales de las empresas, así como una el área negocios. 

Conectividad: El sistema no se debe limitar al espacio físico de la empresa, sino 

permitir la conexión con otras entidades pertenecientes al mismo grupo 

empresarial.   

                                            

27
 MUÑIZ, Luis. ERP: Guía práctica para la selección e Implementación. Enterprise Resource 

Planning o Sistema de Planificación de Recursos Empresariales Barcelona: Gestión 2000.com. 
2004. Página 36 
28

 DE PABLOS HEREDERO, Carmen, López-Hermoso Agius, Martin-Romo Romero, Santiago, 
Medina Salgado, Sonia. Informática y comunicaciones en la empresa. Madrid. Esic Editorial. 2004. 
Página 278. 

http://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/Que-es-Hardware-y-Software.php
http://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/Que-es-la-tecnologia.php
http://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/Tipos-conexion-Internet.php
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Los costes de fabricación se pueden importar a un sistema de gestión financiera, 

que a su vez puede compartir la información de nóminas con el programa de 

recursos humanos, el programa de contabilidad, los inventarios y muchos otros 

más según las necesidades de cada empresa.29 

Rapidez: la base en la que está creada la herramienta permite tener la 

información en el menor tiempo posible, en relación a los procesos que 

actualmente tiene la empresa INNOVATE NUTRITION, ya que la integración de la 

data con todos los procesos da la posibilidad de obtener resultados inmediatos, 

generando toma de decisiones a tiempo reduciendo errores. 

Ahorro: se tienen en cuenta aspectos como ahorro de tiempo y cotos en la 

generación de información, ya que al integrar los programas actuales a una 

herramienta ERP, este reflejará la disminución progresiva en horas/hombre en 

temas como informes, entregas, causaciones, logística, distribución, personal y 

demás; ya que al estar en línea se obtendrá un mismo origen la información.  Este 

ahorro es producto de la planeación y parametrización utilizada en el inicio de la 

migración de la información, donde las necesidades puedan llegar a satisfacerse y 

los inconvenientes se solucionen desde el ambiente de pruebas y no sobre el de 

producción. 

Integración hombre – sistema: desde la primera fase las herramientas ERP's, 

permiten integrar a los funcionarios de la empresa en todo el proceso, ya que el 

cliente podrá integrar a sus funcionarios, siendo estos los que están viviendo las 

falencias o beneficios con las herramientas actuales. No obstante etapas como el 

desarrollo, cierre y auditorias los funcionarios podrán intervenir activamente con el 

seguimiento y control. 

                                            

29
 MIKAEL, Andrew.  Disponible en: http://www.ehowenespanol.com/principales-caracteristicas-

sistemas-erp-actuales-lista_255678/ 
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Control: como una ventaja el control con una ERP muestra la facilidad para que la 

empresa pueda acoplarse a los sistemas existentes. Para la empresa INNOVATE 

NUTRITION el control de realizará de manera permanente, donde los 

responsables del área de tecnología podrán implementar cambios o mejoras 

necesarias, que sea dentro de la misma línea y no afecte el origen de la 

información.  No obstante ante cambios que la compañía requiera de mucho 

desarrollo, un sistema ERP prestará el servicio pos-venta para poder aplicar las 

mejoras necesarias, teniendo así la facilidad de poder controlar desde la misma 

empresa sin tener que someterse a proveedores que puedan llegar a demorar los 

procesos. 

Exactitud: un sistema ERP en la empresa logrará tener una calidad de la 

información de manera exacta, sin tener que utilizar programas alternos para 

extraerla, gracias a la ventaja de tener una única base de datos que pueda ser 

administrada por los funcionarios de la compañía.  Esta información a 

comparación de los programas que tiene actualmente INNOVATE NUTRITION, 

llegan a la probabilidad de error, ya sea por sus diferentes orígenes o la 

manipulación manual que tenga que realizar para llegar a un resultado.  Uno de 

los programas que más utiliza esta ventaja es el contable ya que se evidencia allí 

los manejos tanto de utilidades, gastos, ingresos, patrimonio representado en 

cifras minúsculas o de gran impacto, generando así que se tenga total claridad y 

exactitud de todos los datos de la empresa en una sola herramienta. 

VENTAJAS DE LAS ERP 

Las empresas deber ser capaces centralizar el control de los procesos, así como 

considerar una implementación multi-sitio de dimensiones estratégicas. Decidir 

con antelación si la estrategia tiene que ver con el desarrollo presente o futuro de 

nuevos mercados, la expansión de varias unidades de negocio o la respuestas a 

las condiciones cambiantes del mercado, ayudará sobre manera, ya que las 
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características técnicas y funcionalidad relevantes podrán ser implementadas de 

manera más sencilla y rápida en los procesos de negocio.30 

A nivel general se destacan los siguientes beneficios de la ERP31  

 Optimización de procesos empresariales 

 Ayudan a la toma de decisiones de manera mucho más eficaz 

 Ejecución de los procesos de manera más rápida y con más probabilidades 

de éxito. 

 Acceso a toda la información de forma confiable, precisa y oportuna 

(integridad de datos). 

 Compartir información entre todos los componentes de la organización de 

forma que se automaticen los procesos.  

 Convergencia de las distintas bases de datos usadas por el sistema 

integrándolas en una sola. 

 Eliminación de datos y operaciones innecesarias (o redundantes). 

 Reducción de tiempos y de los costes de los procesos implicando un 

incremento de la productividad. 

DESVENTAJAS ERP 32 

 Los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) están 

diseñados para automatizar múltiples procesos de negocio en un programa 

único, pero no obstante esta herramienta no está exento de problemas 

entre ellos se destacan las siguientes desventajas. 

                                            

30
 LOGISTICA MX. 13 de abril de 2012. Disponible en: 

http://www.logisticamx.enfasis.com/notas/63731-destacan-bondades-del-sistema-erp 
31

 ERP.COM.MX, [Sistemas de planificación de Recursos empresariales  ERP] [On line],  
disponible en:  http://www.erp.com.mx/Contenido/Noticias/ERP.pdf 
32

 BASU, Chiratan.  Disponible en: http://www.ehowenespanol.com/ventajas-desventajas-sistemas-
erp-pequenas-empresas-info_501438/ 
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 Para una pequeña empresa, la implementación de un sistema completo o 

parcial de ERP puede incrementar significativamente el presupuesto 

operativo. 

 Los empleados de todos los niveles deben ser capacitados debido a que los 

sistemas son complejos e implican algo más que sólo captura de 

información. 

 La productividad puede verse afectada por la implementación de una ERP, 

ya que los empleados tienen que adaptarse a las nuevas aplicaciones del 

software y a los nuevos métodos de captura y análisis de la  información.  

 Son sistemas complejos y algunas compañías no saben ajustarse a ellos. 

 Es necesario tener empleados capaces de controlar el sistema ERP. 

Cuando se establece el sistema ERP, realizar cambios resulta muy costos en 

tiempo y dinero. 

 

METODOLOGÍA DE COMPARACIÓN 

El Benchmarking se considera una herramienta de perfeccionamiento, en base al 

aprendizaje continuo de las mejores prácticas de empresas excelentes. En este 

sentido, es una estrategia idónea para ganar competitividad en un entorno en el 

que el conocimiento, y la capacidad para gestionar, son factores intangibles 

relevantes para la generación de ventajas competitivas sostenibles.  Por tanto, es 

una herramienta válida para la autoevaluación y evaluación comparativa de 

rendimiento en la empresa ya que busca las mejores prácticas para utilizarlas en 

cualquiera de las áreas.  

Fases del Benchmarking 

Para el análisis de ésta metodología se tendrán presentes las siguientes fases, la  

figura 9 presenta las fases del benchmarking: 
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Figura 9. Fases del benchmarking 

 

Fuente: Autores  

Planificación  

El objetivo de la fase de planeación, es identificar los productos y/ servicios de la 

unidad del negocio y su cadena de valor que hacen parte del proceso actual de la 

empresa INNOVATE NUTRITION. 

Dentro de la planeación se desarrollará un tipo de estudio para la metodología 

Benchmarking de tipo externo y genérico con otras empresas, que poseen las 

mejores prácticas para realizar la comparación con ellas. 

Estos datos se logran conseguir mediante el acceso de la información de dominio 

público, o también con los datos suministrados por la alta gerencia de la empresa 

INNOVATE NUTRITION. 

Inicialmente se estará realizando la fase de análisis y recolección de datos por 

parte del personal directivo. 

 

 

Planificación 

Análisis 
estratégico y 
estudio de 
diferencias 

Integración Madurez 
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Análisis estratégico y estudio de diferencias 

Esta fase se desarrolla de acuerdo a la investigación e información dada por la 

alta gerencia, además se podrán identificar qué tipo de cambios y ajustes en los 

procesos internos de la organización, han de realizarse para resolver las 

problemáticas planteadas al inicio del proceso de planificación, y cuáles son más 

factibles de implementar sin mayores resistencias internas. 

Las actividades claves de esta fase se describen a continuación: 

Determinar si todos los datos recopilados son comprensibles y útiles para lograr el 

objetivo del análisis de la ERP en la empresa INNOVATE NUTRITION y revisar 

los procesos prácticos que manejan hoy en día.  Es necesario identificar si ésta 

primer información es suficiente para llevar a cabo un análisis comprensible y 

ajustado a las necesidades de la empresa.  Si la información recolectada no 

aporta elementos claves para éste análisis, es necesario hablar nuevamente con 

el Gerente o Directivo a cargo para reforzar la búsqueda de fuentes secundarias. 

Para tal efecto, considerar lo siguiente: 

 Eliminar de entrada los datos innecesarios, inexactos o irrelevantes. 

 Determinar si es necesario alguna información adicional que deba ser 

revisada de nuevo o definitivamente eliminada del estudio 

 Dentro del análisis a realizar se implementará un proceso de comparación 

para poder medir las operaciones de la organización y sus procesos 

internos o externos contra otras empresas reconocidas como 

OPENBRAVO, OPENERP, COMPIERE (ADEMPIERE). 

 Con el desarrollo de esta metodología se busca las mejores prácticas de la 

industria que conducen a un nivel de desempeño excelente o superior.  

 Es necesario tener el respaldo y la confianza plena del personal de alta 

gerencia de la empresa INNOVATE NUTRITION. 
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 Se cuenta con el equipo de trabajo correcto para proponerle al personal de 

la empresa el objetivo que se desea lograr con la adaptación de esta nueva 

metodología.  

 Se requiere desarrollar una amplia búsqueda de información dentro y fuera 

del sector de esta industria. 

Integración 

La integración es el proceso de usar los hallazgos de Benchmarking para fijar 

objetivos operacionales para el cambio. Influye la planificación cuidadosa para 

incorporar nuevas prácticas a la operación y asegurar que los hallazgos se 

incorporen a todos los procesos formales de planificación. 

Comunicar los hallazgos de Benchmarking y obtener aceptación. Los hallazgos de 

Benchmarking se tienen que comunicar a todos los niveles de la organización para 

obtener respaldo, compromiso y motivación. Para la comunicación primeramente 

se debe determinar el auditorio y sus necesidades. En el proceso de obtención de 

aceptación es importante establecer una estrategia de comunicación, aparte de la 

declaración de una misión y de principios operacionales, así como el ver a 

Benchmarking como una iniciativa de cambio al mostrar las mejores prácticas y 

explicar la forma en que estas operan. 

Madurez 

En ésta metodología de comparación alcanzará la madurez cuando se incorporen 

las mejores prácticas de la industria a todos los procesos del negocio, asegurando 

así la superioridad. Se logra la madurez cuando se convierte en una faceta 
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continua, esencial y automática del proceso de administración, o sea que se 

institucionalice.33 

Una vez identificado el contexto para la aplicación del Benchmarking, se debe 

hacer una selección de todos sus clientes para determinar cada una de sus 

necesidades y así mismo identificar los factores críticos de éxito. 

La metodología Benchmarking se debe considerar como una actividad en equipo, 

identificar cada uno de los grupos funcionales de trabajo, y lo más importante  

identificar quienes son los involucrados directamente. 

Cuando ya se tenga la información de toda la organización totalmente ordenada y 

analizada, se procederá a generar el informe del Benchmarking identificando y 

resaltando las posibles mejoras de los productos proceso de la visión del proyecto 

en su totalidad. 

La metodología de Benchmarking no solo arrojará un resultado final sino además 

generará un plan de seguimiento y control a lo dispuesto por la empresa 

contratista, según herramientas que logren contemplar múltiples aspectos de 

evaluación dependiendo el mercado que maneja INNOVATE NUTRITION. 

DESARROLLO DEL PLAN PARA LA METODOLOGÍA SELECCIONADA 

De acuerdo a las tres (3) empresas que se tienen identificadas (Openbravo, 

OpenERP y Compiere), para el desarrollo de la metodología Benchmarking se 

pretende compararlas en los mismos criterios y variables, donde cada empresa 

tengan las mismas condiciones. La metodología a desarrollar es la más idónea ya 

que el tipo de servicio que va a prestar la empresa elegida, para la implementación 

                                            

33
 MANENE, Luis Miguel. Benchmarking: Tipología y procesos con sus fases (2° Parte). 14 de 

febrero de 2014. Disponible en: http://actualidadempresa.com/benchmarking-tipologia-y-procesos-
con-sus-fases-2a-parte/ 



 

56 
 

del diagnóstico de este proyecto para la empresa INNOVATE NUTRITION, tendrá 

que ser la que mejor se caracterice por su desempeño, calidad, confianza, 

responsabilidad en cada uno de sus criterios. 

Comparación entre los ERP de código abierto más usados en el mercado 

Teniendo en cuenta las herramientas comerciales vs. las de código abierto se 

realizó una comparación de sistemas ERP, donde se establece unos criterios de 

evaluación, variables y descripción de cada uno, acorde a los estándares 

comerciales básicos, los cuales soportan el estudio de la metodología de 

comparación por Benchmarking analizada en la fase anterior. 

Para poder plasmar una calificación equitativa a continuación realizamos una 

breve presentación de las empresas integrantes del Benchmarking: 

OPENBRAVO 34 

Openbravo es el proveedor de la plataforma preferida de Comercio y ERP. 

Nuestras soluciones se distribuyen de forma exclusiva a través de la red de 

partners globales de Openbravo. Con más de 3 millones de descargas y 1000s de 

organizaciones utilizando Openbravo cada día, Openbravo es el líder mundial en 

el espacio del software libre empresarial con el compromiso de ayudar a nuestros 

clientes a conseguir una excelente competitividad. 

Premios y galardones 

El único ERP en software libre galardonado con el premio BOSSIE durante seis 

(6) años, entre otros premios, ver detalle en la figura 10. 

  

                                            

34
 OPENBRAVO. Disponible en: http://www.openbravo.com/es/about-us 
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Figura 10. Premios y galardones OpenBravo 

   

   

Productos 35 

 Plataforma para comercio 

 Plataforma ERP 

Precios 36 

Los precios que a continuación se describen aplican para un periodo de 2007 al 

2010. 

 Plataforma para comercio 

o Enterprise: Especialmente interesante para los usuarios 

profesionales que tengan un volumen de datos o transacciones 

elevado, procesos complejos y/o que necesiten extender el sistema, 

incluye soporte manual, flexibilidad para elegir la opción de 

despliegue preferida: nube o servidor. Back-office 750 USD por PC y 

un año o punto de venta 175 USD por terminal y año. 

 

                                            

35
 OPENBRAVO. Disponible en: http://www.openbravo.com/es/products-overview 

36
 OPENBRAVO. Disponible en: http://www.openbravo.com/es/products-editions-pricing 



 

58 
 

 Plataforma ERP 

o Estándar: Especialmente interesante para los usuarios profesionales 

que tengan un volumen de datos o transacciones limitado, procesos 

estándares y/o que necesiten soporte básico, incluye soporte básico, 

flexibilidad para elegir la opción de despliegue preferida: nube o 

servidor.  Back-office 500 USD por PC y un año o punto de venta 

175 USD por terminal y año 

o On demand: Especialmente interesante para los usuarios 

profesionales que quieran olvidarse de la infraestructura y prefieran 

la flexibilidad del pago por uso, incluye soporte básico, incluye  

despliegue en la nube.  Back-office 49 USD por usuario nominal y 

dos meses 25 USD por terminal mes. 

OPENERP 37 

OpenERP 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 quince (15) 

idiomas y dispone de soporte multi-idioma, que se puede asignar a usuarios del 

sistema, clientes o proveedores.  En la figura 11 se muestra el módulo base que 

compone la ERP OpenERP. 

 

  

                                            

37 Disponible en: http://jrmillan77.wix.com/openerppymes#!openerp 

 

http://jrmillan77.wix.com/openerppymes#!openerp
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Figura 11. Módulos base OpenERP 

 

Además de los módulos oficiales, existen actualmente más de quinientos (500) 

módulos, que complementan el programa y le permitirán adaptar OpenERP a las 

necesidades particulares de su modelo de negocio. También dispone de 

soluciones verticales para sectores como sanidad, hostelería, ingeniería civil, 

asociaciones, industria alimentaria, casas de subastas, centros educativos, y 

demás. 
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Premios o galardones 38 

Figura 12. Premios y galardones OpenERP 

 Europa: España y Francia 

 

 

Fuente: OpenERP 

 Latinoamérica: Perú y Colombia 

 

 

Fuente: OpenERP 

                                            

38
 Disponible en: http://prezi.com/bvwenoushhaz/untitled-prezi/ 
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Tabla 2. Precios OpenERP 39 

 
Características 

 
 

 
BÁSICO 

 
 

 
PYME 

 
 

 
EXTENDIDO 

 
Costo mensual desde   333.000.oo   666.000.oo   CONTACTAR 
Versión OpenERP   7.0   7.0   7.0 
Acceso a plataforma OpenERP 
en formato SAAS (Software 
como servicio)   √   √   √ 
Acceso personalizado a la 
plataforma Ej. 
http://miempresa.3rp.co   √   √   √ 
Acceso a módulos instalados y 
localizados.   √   √   √ 
Actualizaciones automáticas 
para correcciones de fallos 
leves.   √   √   √ 
Actualizaciones de futuras 
versiones    -   -   √ 
Garantía ilimitada de corrección 
de fallos.   √   √   √ 
Soporte Funcional y 
tecnológico.   0 Horas   1 Horas   CONTACTAR 
Copia de seguridad diaria con 
histórico semanal y mensual.   √   √   √ 
Instancia del día anterior.   45 Días   90 Días   √ 
Límite de usuarios   3   6   CONTACTAR 
Accesorias contables al año   CONTACTAR   CONTACTAR   CONTACTAR 

Fuente: OpenERP Colombia planes y tarifas 

 

COMPIERE ADEMPIERE 40 

Compiere es una solución ERP Aptean.  Más de nueve mil (9.000) clientes de todo 

el mundo confían en Aptean para darles una ventaja competitiva. Al proporcionar 

innovador, software de aplicación empresarial impulsada por la industria, Aptean 

ayuda a las empresas a satisfacer a sus clientes, operar de manera más eficiente, 

y mantenerse a la vanguardia de su industria 

 

                                            

39
 3RP.CO. 05 de marzo de 2014. Disponible en: http://www.3rp.co/servicios/openerp-colombia-

planes-y-tarifas 

40
 COMPIERE. Disponible en: http://www.compiere.com/company/ 
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Con un amplio conocimiento y claro liderazgo en tecnología en nuestras industrias 

enfocadas, nuestro software permite a los clientes la transición de ser meramente 

competitivo, de convertirse en líderes del mercado.  Esta ventaja competitiva "El 

Aptean Edge" nace a partir de soluciones que incorporen las mejores prácticas de 

la industria y los servicios que se centran específicamente en ayudar a nuestros 

clientes a alcanzar sus objetivos de negocio individuales, de forma rentable. 

Compiere es un ERP integrado y una solución de negocio CRM para la 

automatización, distribución, ventas y procesos de servicios financieros, 

incluyendo: gestión financiera, compras, gestión de materiales, fabricación, gestión 

de pedidos, contabilidad de proyectos, gestión de clientes, ventas, solicitudes de 

servicio, comercio electrónico, la presentación de informes y la gestión del 

rendimiento. Compiere utiliza una plataforma de aplicaciones basada en modelos 

de gran alcance que proporciona a los clientes la capacidad de adaptación sin 

precedentes, el despliegue rápido y de bajo coste de propiedad.41 

Productos 42 

 Multisite ERP: Compiere Enterprise es una solución moderna, altamente 

adaptable de clase empresarial de negocios - que puede ser desplegado en 

las instalaciones o en la nube - por una fracción del costo de los sistemas 

ERP tradicionales. Mejorar la agilidad y dramáticamente menor costo de 

propiedad con Compiere. 

 CRM: lo compone Sales, Web store, Service, Customer History. 

  

                                            

41
 FREE (CODE). Disponible en: 

freecode.com/projects/compiere&prev=/search%3Fq%3Dcompiere%26safe%3Doff%26sa%3DX%2
6biw%3D1280%26bih%3D656 
42

 COMPIERE. Disponible en: http://www.compiere.com/products/ 
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Figura 13. Productos Compiere 

 

Fuente: Compiere 

 

Premios o galardones 43 

Redwood Shores, California - 01 de septiembre 2009 -Compiere, Inc., el líder 

global en soluciones de código abierto y basado en la nube ERP, Compiere ERP 

fue nombrado el mejor de Open Source software empresarial en 2009 de 

IDG InfoWorld Best of Open Source Software (Bossie) Awards, que marca el 

segundo año consecutivo que la compañía se ha ganado el honor.  

 

InfoWorld Bossie premios anuales reconocen los mejores productos de código 

abierto para los negocios, incluyendo software de la empresa, las herramientas de 

desarrollo, software de red y plataformas y middleware.  

 

                                            

43
 COMPIERE. Disponible en: http://www.compiere.com/news-events/press-releases/2009/09-

01.php 
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Este año, el InfoWorld Test Center identifica los cuarenta (40) mejores productos 

más prometedores y rentables disponibles para las organizaciones de TI. 

Figura 14. Premios y galardones Compiere 

 

 

Precios 44 

 Sin cargos por Licencias de Software (Sujeta a la selección de base de 

datos). 

 Bajo incremento del costo a medida que la cantidad de usuarios aumenta. 

 No tiene que pagar por las actualizaciones anuales. 

 No requiere adoptar ciclos de actualización costosos y frecuentemente no 

garantizados. 

SAAS ERP y Open Source 45 

Las herramientas de código abierto representan a nivel mundial aproximadamente 

el 1,5% del total del mercado de ERP.  Por mucho tiempo, las empresas que les 

gustaría implementar un ERP sólo podían elegir en soluciones comerciales 

                                            

44
 CIMA IT, Information Technology.  Disponible en: http://www.cimait.com.ec/soluciones-

servicios/adempiere-erp/?gclid=CLeIlqDjhr0CFQ1o7AodOTUAsg 
45

 JHONSON, Douglas. Open Source ERP vs. Propietary ERP for delivering SaaS. 08 de marzo de 
2013. Disponible en: http://www.erpsoftware-news.com/2013/03/open-source-erp-vs-proprietary-
erp-for-delivering-saas.html 
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propietarias. Sin embargo, las soluciones ERP de código abierto han madurado y 

evolucionado.  

Software as a Service (SAAS) incluye software y servicios necesarios para 

ejecutar el software a través de Internet.  Los servicios incluyen hardware, ancho 

de banda, conocimiento de las aplicaciones, las actualizaciones, la configuración 

del servidor, y mucho más.  Así, mientras que una comunidad puede colaborar 

para ofrecer software libre, se requiere una entidad comercial para ofrecer una 

oferta SAAS completa.  Esto significa que una solución SAAS gratuitas de código 

abierto no es posible, a menos financiado a través de los donantes o de los 

anunciantes. 

A través de este tipo de soporte o contrato con un tercero se cuenta con una 

configuración, con actualizaciones, con personalizaciones de presentación de 

informes, con modificaciones de procesos de negocios, con el hosting, también se 

cuenta con copias de seguridad y otras complejidades a menudo son más caros y 

a sumir por la empresa debido al nivel del personal especializado que debe contar 

la empresa.  Por esta razón, el costo-beneficio de ERP en software libre es más 

pequeño de lo que serían para aplicaciones simples como el correo electrónico o 

creación de sitios web de software.  

Los costos iniciales para una implementación pequeña de ERP pueden ser más 

bajos que las soluciones ERP tipo SAAS, porque no se paga derechos de licencia. 

Con una solución SAAS, el costo de la licencia, incluyen en el costo de la cuota de 

servicio mensual o anual asociado a la prestación del servicio.  Puesto que las 

instalaciones de ERP duran 7-10 años, el costo inicial de software propietario 

puede ser enterrado en las comisiones de servicio en curso. 
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TIPO DE MEDICIÓN A IMPLEMENTAR 

Para el desarrollo de esta metodología nos basamos en el uso de un análisis 

simple de opinión, y de diagnóstico de diferentes grupos de desarrollo, para la 

implementación de sistemas de gestión empresarial.  El análisis de estas muestras 

tomadas dio como resultado final la selección de las siguientes variables de 

interés cuantitativo sobre las herramientas que se seleccionaron. 

Cada una de estas variables se seleccionó a criterio del grupo de tesis, para poder 

sacar una medición que delimitara la muestra y que representar un valor 

cuantitativo como cualitativo de cada una. 

La técnica usada se basa mucho en los aspectos observables de cada una de las 

investigaciones previas para realizar el análisis de los datos. Donde cada uno de 

los criterios que previamente seleccionaron fueran medibles de manera precisa y 

sencilla. También se observó que cada uno de los criterios de acuerdo al 

requerimiento inicial, contaban con una causa sobre la herramienta y que efectos 

tenía sobre la organización, así se definieron valores para poder crea un proceso 

matemático simple y estadístico del análisis de las herramientas. 

Para evaluar las características de las diferentes metodologías se ha constituido 

una calificación de uno (1) a cinco (5), las cuales se califican de la siguiente 

manera: cumple totalmente cinco (5), cumple parcialmente cuatro (4), restringido 

Tres (3), Mínimo cumplimiento dos (2), y no cumple Uno (1), donde la valoración 

uno (1) es la calificación más baja y cinco (5) es su calificación máxima. Ver  

detalle en la tabla 3. 
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Tabla 3. Variables cuantitativas para calificación criterios de selección  

DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

No cumple 1 

Mínimo cumplimiento 2 

Restringido 3 

Cumple parcialmente 4 

Cumple totalmente 5 

Fuente: Autores 

 

Cada valoración tendrá una interpretación cualitativa que representa un valor 

porcentual, con el cual se delimita las capacidades de la herramienta. Entre cada 

valoración habrá una diferencia del 20% que permite comprender la calidad de la 

cada criterio seleccionado. 

 

No cumple: La herramienta no satisface con ningún criterio de las variables que 

se tomaron como base, para la comparación de la metodología, se representa 

entre el 0% < 20%. 

Mínimo de cumplimiento: La herramienta poco satisface con los criterios de las 

variables tomadas como base, para la comparación de la metodología, se 

representa entre el >=20% y < 40%. 

Restringido: La herramienta está limitada con los criterios de las variables  

tomadas como base, para la comparación de la metodología, se representa entre 

el >=40% y < 60%. 

Cumple parcialmente: La herramienta satisface parcialmente con los criterios de 

las variables tomadas como base, para la comparación de la metodología, se 

representa entre el >=60% y < 80%. 
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Cumple totalmente: La herramienta cumple satisfactoriamente con los criterios 

de las variables tomadas como base para la comparación de la metodología, se 

representa entre el >=80% y < 100%. 

Comparación entre los ERP de código abierto más usados en el mercado 

Teniendo en cuenta las herramientas comerciales vs. Las de código abierto se 

realizaron una comparación de sistemas ERP, donde se establecieron ciertos 

criterios de evaluación, acorde a los estándares comerciales básicos y extraídos 

del sitio de Technology Evaluation, donde califican cuantitativamente las mejores 

herramientas.  De acuerdo a las necesidades del mercado es preciso evaluar los 

siguientes criterios para comparar la mejor opción en ERP, ver figura 15: 

Figura 15. Principales sistemas ERP 2014 Technology Evaluation Centers® 
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Fuente: Technology Evaluation Centers 
 

Teniendo en cuenta el proceso de selección para los criterios de comparación de 

los sistemas ERP, algunos de ellos se extrajeron de la página web de Technology 

Evaluation y otros por el grupo de investigadores, donde se tomaron 

consideraciones técnicas y funcionales relevantes, con necesidades específicas 

que se observaron, debido al tamaño y a las necesidades propuestas por la 

empresa. 

Muchos de los ERP’s mencionados en el presente documento cuentan con 

consideración de funcionamiento similares y todos los criterios que se utilizaron 

para la selección igual importancia en su evaluación. Los criterios que se a 

continuación se expresan son necesidades que requiere la empresa para su 

convivencia con la herramienta: 
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 Centralización de la información en el sistema para permitir el acceso de los 

usuarios de las áreas de la empresa acorde al organigrama como son 

contabilidad, ventas, asesores, etc., de manera segura y con niveles de 

acceso sobre la plataforma. Este requerimiento se representa como el 

modulo para gestión de usuarios y otro de roles.  

 Los recursos del proyecto deben ser gestionados adecuadamente al 

momento de su implementación. El pago de licencias o de componentes o 

de módulos del software cuando se haga su implementación debe ser 

analizado según el Licenciamiento que se seleccione.  

 La empresa requiere la implementación de un software para cada una de 

sus áreas por lo que se verifican los módulos en ERP (OpenBravo, 

OpenERP, Compiere), con base al análisis presentado por el grupo de tesis 

y otros módulos extra seleccionados por la empresa.  

 Toda la información generada debe ser centralizada en un solo gestor de 

base de datos que cuente con un alto nivel de transaccionabilidad y de fácil 

migración a otras plataformas al momento de su implementación para este 

caso se utiliza el criterio de almacenamiento que cumple con esta 

necesidad.  

 El sistema debe contener una interfaz de navegación, que sea la mejor para 

el administrador y para los usuarios del sistema, aquí evaluamos el criterio 

de usabilidad dentro de la herramienta.  

 Como se va utilizar una herramienta al momento de la implementación de 

carácter mundial, ya muchos de los sistemas ERP ya están elaborados en 

ingles por defecto, se requiere el idioma del mismo sea configurable de 

acuerdo a la interfaz de usuario.  

 El más clave para tener en cuenta es la escalabilidad, donde se mira la 

integración de la herramienta, la normatividad de la misma a nivel de 

nuestro país, reportes y el cual evalúa las posibilidades de integrarse con 

nuevos módulos al sistema, la posibilidad que se integren con otros 
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sistemas con el ERP, utilizar otras herramientas para generar reportes el 

mismo los genere y los publique en otro ambiente.  

 Los usuarios del sistema son un elemento sobresaliente en todos los 

sistemas por esta razón, el criterio de soporte es tomado para elección de 

la herramienta para su posterior implementación. 

Criterios a comparar 

Debido a la necesidad de justificar la calificación descrita a continuación, estos 

criterios están basados en los requerimientos y prioridades de la empresa 

INNOVATE NUTRITION, los porcentajes fueron propuestos por la empresa, no 

obstante también hubo apoyo por parte del grupo de trabajo  y funcionarios de la 

empresa, se tomó en cuenta la base técnica del sitio web Technology Evaluation 

como guía. 

En la tabla 4 se podrá evidenciar los criterios de selección utilizados para la 

comparación de la ERP. 

Tabla 4. Criterios para comparar ERP 

 

CRITERIO DESCRIPCIÓN PESO % 

Usuario La posibilidad de integrar con servicios de 
almacenamiento de usuarios como LDAP o de 
crear cuentas personalizadas, también aplica la 
asignación de roles o grupos organizacionales. El 
valor está dado por el tamaño de la empresa y de 
usuario. 

5% 

Roles Aplica para los niveles de acceso dentro de la 
herramienta. Se le asigna ese valor, porque se 
tiene que identificar quien y que va hacer en la 
plataforma que se seleccione.  

5% 

Licenciamiento El uso de las versiones free, community o 
comercial. Valor acorde a la versión que se esté 
utilizando y que tanto tiene de diferencia una 
versión de la otra. 

5% 
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CRITERIO DESCRIPCIÓN PESO % 

Modularidad Que funcionalidad cuenta y acople tiene cada uno. 
Este criterio  cuenta con ese valor, porque debe 
cumplir con las necesidades principales de la 
empresa tales como financieras, comerciales, 
reportes, etc... 

12% 

Base de Datos Los múltiples usos de diferentes gestores de bases 
de datos. Se le asigna ese valor, debido a que se 
pueda usar con base de datos comerciales o de 
código abierto. 

5% 

Usabilidad Fácil uso y navegabilidad del usuario. Tiene valor y 
se basa sustancialmente en los aspectos técnico e 
intuitivo para el usuario y administrador.  

10% 

Integración El acople sencillo con otras herramientas del 
mercado. Se le asigna ese valor, porque debe tener 
fácil integración con otras plataformas a través de 
las diferentes tecnologías, ya sea por webservices 
o por socket o contener API propias de desarrollo. 

13% 

Soporte interno  Si se inicia como iniciativa de implementación 
interna por parte de la administración o la 
capacidad de contratar un especialista para el  
soporte interno y la implementación. Se le asigna 
este valor, porque si no hay soporte por parte de un 
colaborador interno o internamente en la empresa, 
se puede contratar por el proveedor directamente. 

5% 

Soporte 
comercial 

Si se inicia como iniciativa de implementación 
comercial, la administración debe tener en cuenta 
los planes de adquisición de la herramienta y 
propuestos por el proveedor. Se le asigna este 
valor, porque si no hay soporte por parte de un 
tercero o internamente en la empresa, se puede 
contratar por el proveedor directamente. 

5% 

Idioma Capacidad del cambio de idioma. En este criterio le 
asignamos este valor, porque el idioma es 
relevante en una aplicación, va de la mano con la 
usabilidad, pero muchos ERP vienen por defecto 
en idiomas extranjeros y es requerido que aparezca 
en español. 

5% 

Reporte Capacidad realizar reportes de negocio. Se le 
asigna este valor, porque debemos sacar 
estadísticas y reportes en tiempo real de los 
repositorios de información que contienen la 
herramienta. Sin importar el área que lo genere o 
los cruces que deba realizar. 

10% 



 

76 
 

CRITERIO DESCRIPCIÓN PESO % 

Normatividad 
Legal 

Acorde a las normas legales de Colombia en 
impuesto, formatos, etc. Este parámetro  actual va 
con este valor, porque debe soportar los diferentes  
formatos necesarios por las entidades estatales de 
control, para sus respectivas entregas en el 
momento que sea solicitado por alguna de ellas. 

10% 

Precio Característica importante para elegir una ERP 
fiable, efectiva, oportuna, veraz a un precio 
asequible que cuente con todos los recursos 
necesarios. No están relevante para este proyecto, 
pero si para la empresa en un factor importante 
para la toma de decisión para su adquisición 

10% 

TOTAL 100% 

Fuente: Autores 

DEFINICIÓN CRITERIOS DE COMPARACIÓN 

Dentro de la fase de comparación Benchmarking se evalúan las siguientes 

variables, donde se explica la calificación a cada uno de los criterios comparativos 

de las tres empresas, (Openbravo, OpenERP, Compiere (Adempiere), 

obteniendo el siguiente análisis: 

Usuario 

Con éste criterio de selección se busca que la empresa contratada brinde la 

manera de crear cuentas, que estas sean propias o personalizadas de los 

usuarios, se logre asignar a los usuarios roles dentro de la plataforma según el 

área o como decida la empresa, permisos sobre los módulos y la plataforma en 

general. 

Por ello al comparar las tres empresas, Compiere es la que mejor muestra la  

funcionalidad cumpliendo con los requisitos exigidos, logrando una calificación 

cinco (5) puntos en la variable de Gestión y en la variable de Conectividad logra 

obtener una calificación de cuatro (4) puntos, las otras dos propuestas no logran 

tener la compatibilidad con los criterios necesarios en la empresa. 



 

77 
 

Tabla 5. Valoración usuario 

CRITERIO INDICADOR OPENBRAVO OPENERP 
COMPIERE 

(ADEMPIERE) 

USUARIO 
Gestión  4 3 5 

Conectividad 4 4 4 

TOTAL 8 7 9 

Fuente: Autores 

Resultado 

El manejo de usuarios, al igual que el manejo de roles de usuario son puntos 

críticos en materia de seguridad interna sobre los ERP.  Los tres seleccionados 

por la metodología ofrecen varios mecanismos de seguridad a las funciones de 

usuario.  Ellos implementan desde el nivel más bajo del servidor, que va desde 

motor de base de datos como: usuario, grupo, regla de seguridad, hasta la 

interface gráfica. Las reglas de seguridad están asociadas a la gestión grupos y 

Compiere ofrece una mayor facilidad gestionar los derechos que tienen los grupos 

sobre la herramienta a diferencia de OpenERP y Openbravo. La conectividad va 

ligada mucho al acceso de objetos y  basa en reglas o filtros de acceso, aquí las 

tres herramientas son idénticas en todo su ámbito funcional.  

Roles  

Para éste criterio de selección se requiere que cada una de las personas que 

hacen parte de las diferentes áreas tenga definido un rol correspondiente, de 

acuerdo a las funciones que desempeñe dentro de la empresa. 

Cada uno de estos roles tendrán permisos de acceso sobre la herramienta  

implementada de acuerdo a las áreas o servicios que se configuren para cada 

persona. 

De esta manera al realizar la comparación entre las tres empresas Openbravo, 

OpenERP y Compiere se pudo evidenciar que la mejor opción la tiene Compiere, 

aunque todas tienen facilidad para la adaptación de esta variable, la que mejor lo 
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hace es Compiere, donde su calificación supera a las otras dos y ésta se destaca 

por tener una valor de cuatro (4) puntos en el cumplimiento parcial asignando los 

permisos a cada usuario y los roles por unidad de organización, dependiendo de 

los diferentes grupos de las unidades de negocio en la que quedará estructurada 

la compañía con la adaptación de la herramienta ERP. Ver calificación del criterio 

de los roles en la tabla 6. 

Tabla 6. Valoración roles 

CRITERIO INDICADOR OPENBRAVO OPENERP 
COMPIERE 

(ADEMPIERE) 

ROLES 

Por unidad 
organización 

3 3 5 

Por Grupo 3 3 4 

Por usuario 4 4 4 

Permisos 4 3 4 

TOTAL 14 13 17 

Fuente: Autores 

Resultados 

Para la gestión de roles y usuarios en los ERP seleccionados, tienen sus pro y sus 

contras. La gestión en todos es similar pero la ventaja con que cuenta Compiere, 

la hace con los usuarios y se pueden gestionar directamente desde un servicio 

LDAP y asignar roles en los módulos directamente en la aplicación y a través de 

las unidades organizativas; que se crean dentro del directorio de usuarios.  

Por ejemplo si se quiere filtrar que usuarios pueden realizar cobros o ingresar 

pagos a la herramienta según una cuenta bancaria específica, OpenBravo no se 

presenta esta opción, en OpenERP, está pero se encuentra bastante oculta, y en 

Compiere en visible en su módulo financiero o de clientes. 

A nivel gráfico la gestión de usuarios es muy simple en la herramienta para los 

tres, la conectividad debe crear la mejor práctica la configuración, a través de los 

archivos XML dentro los cuales tienes las propiedades de configuración del 
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sistema. Todos los roles se puede crear como unidades organizativas y también 

pueden cumplir la funciones como grupos de seguridad dentro de la plataforma. 

En  este punto es bastante fuerte e OpenERP y Compiere. 

Licenciamiento 

Para la empresa INNOVATE NUTRITION el aspecto de licenciamiento es muy  

importante, ya que el manejo sin restricciones de la herramienta aun siendo Open 

Source, no aplica para el uso SAAS (Software como Servicio),  debido a que este 

tipo no cuenta con restricción alguna, beneficiando el desarrollo e implementación 

futura de esta ERP. 

Dos variables importantes para este criterio son las distribuciones y los módulos 

comerciales, donde la funcionalidad que tenga esta herramienta al pasar de los 

años, contando con los requisitos exigidos tanto por la demanda como el mercado, 

tendrá el gran reto de estar siempre a la vanguardia y actualización, con las 

mismas características de una implementación inicial.  La empresa Compiere tiene 

una ventaja competitiva antes las demás ERP’s  analizadas en este estudio, 

porque su efectividad en el área comercial facilita a la empresa tener un 

movimiento mucho más claro, ágil y oportuno para tener la integración de las 

áreas con los módulos comerciales, por tal motivo la calificación dada a ésta 

variable para la Empresa Compiere es de un valor de cuatro (4) puntos donde el 

cumplimiento se prestan parcialmente por seguridad y manejo de la información 

de los usuarios mientras que en las otras dos empresas su acceso es restringido y 

así estar dificultando el proceso de información para poderla validar en tiempo 

real. 
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Tabla 7. Valoración licenciamiento 

CRITERIO INDICADOR OPENBRAVO OPENERP 
COMPIERE 

(ADEMPIERE) 

LICENCIAMIENTO 
Distribuciones 3 3 4 

Módulos 
comerciales 

3 4 4 

TOTAL 6 7 8 

Fuente: Autores 

Resultado 

Revisando el cuadro anterior existen enormes diferencias en el licenciamiento, 

para OpenBravo y se hacen notables cuando se desea desarrollar módulos 

propios para la empresa sin tener algún tipo de restricciones. OpenBravo se basa 

mucho en el licenciamiento OBCL, lo que significa que al menos se podría 

desarrollar módulos libres pero si se realiza un cambio sobre los módulos por se 

deben licenciar con ellos y hay que tener en cuenta que si son funcionalidades 

separadas del ambiente toca comprar la licencia mencionada y así continuar con 

la implementación de desarrollo. OpenERP y Compiere, son más flexibles en sus 

distribuciones y en cambio o desarrollo sobres su módulos comerciales debido a 

que se basan mucho en el licenciamiento GPL. 

Modularidad  

La aplicación para la empresa INNOVATE NUTRITION debe contar con múltiples 

alternativas, pero para considerar la mejor decisión, debe tener una aplicación de 

gestión única que reúna todas las necesidades en varios módulos o bien un 

conjunto de aplicaciones, del mismo fabricante que evite incompatibilidades.  

El área financiera y contable por ser una de las más importantes y la que mayor 

claridad debe tener en todos los movimientos que realiza la empresa, se logra 

mejorar su calidad mediante la adaptación de la herramienta ERP, según la 

metodología aplicada, se selecciona como la mejor funcionalidad y desempeño la 
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empresa Compiere  porque se presenta como la que está efectuando totalmente 

todos los requisitos que se puedan generar para éstas áreas.  Aunque las otras 

dos también son eficientes pero lo están realizando de manera parcial.  Por éste 

no cubren todas las exigencias que se necesitan para estas solicitudes, por tal 

motivo se ha dado una calificación de cuatro (4) puntos para  las empresas 

Openbravo y OpenERP siendo superadas por Compiere que tiene una calificación 

de cinco (5) puntos 

Para la variable de inventario y logísticas todas las tres empresas tiene el mismo 

rendimiento y funcionalidad. Por tal motivo Openbravo OpenERP y Compiere  

tienen una calificación de cinco (5) puntos. 

En cuanto a la variable empresa, es de gran importancia identificar la capacidad 

de manejo de las diferentes unidades de negocio que puede tener cualquier 

organización, siendo la de mayor rendimiento la empresa Compiere según el 

análisis comparativo que se está realizando. A través de la adaptación de estas 

herramientas se pueden implementar o ampliar otras unidades del negocio sin 

tener que interferir en las que ya se encuentran definidas y finalmente se podrán 

seguir integrando para la validación de todos sus proceso, ofreciendo grandes 

ventajas competitivas en la industria en la cual se desarrolla para llegar a ser una 

de las empresa líderes dentro del mercado. Por tal motivo en nuestra metodología 

de comparación se le da una calificación de cinco (5) puntos en relación a la 

empresa Openbravo y OpenERP y estas se calificaron por debajo de ese valor, 

pero que no se desacreditan porque en su gestión y funcionalidad también son 

importantes. 

Para la variable del recurso humano las tres empresas (Openbravo, OpenERP y 

Compiere) se calificaron con el más alto puntaje que es cinco (5) puntos, donde 

todas sus funcionalidades se cumplen totalmente, logrando de ésta manera el 

buen desempeño en el manejo del recurso humano, efectuando de manera 

eficiente y ordenada la contratación de todos los recursos que se necesitan para 
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cada una de las áreas de la organización y realizando la respectiva 

retroalimentación cuando sea necesario. 

En la variable de Proyectos las tres empresas presentan la capacidad para el 

manejo de proyectos internos, pero la que se destaca por realizarlo de manera  

parcial es la empresa Compiere, por ese motivo se le ha dado una calificación de 

cuatro (4) puntos, encontrándose por encima de las otras dos empresas que 

aplican en ésta comparación (Openbravo y OpenERP) estas dos últimas 

mencionadas es un poco restringida la  opción de negocio.  

Por tener la opción de ofrecer software free, permite que muchos más usuarios 

logren implementar esta herramienta en sus empresas, por eso se le ha dado una 

calificación de cinco (5) puntos en comparación a las otras dos que se tiene como 

base para esta aplicación (Openbravo y OpenERP). 

Con la adaptación de esta herramienta en la empresa INNOVATE NUTRITION se 

podrá tener de una manera más controlada la cantidad de usuarios que se 

encuentran afiliados, de igual forma ampliar su portafolio de clientes ya sea a nivel 

nacional o internación, porque como el sistema es totalmente modular se puede 

trabajar en línea desde todas la parte de la país, cuya finalidad es cumplir con los 

pedidos que solicitan cada uno de los usuarios y también hacer seguimiento 

personalizado con cada una de éstas personas para que se sienta satisfechas por 

los servicios que les está ofreciendo la compañía. Ver detalle de la evaluación del 

criterio de modularidad en la tabla 8. 
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Tabla 8. Valoración modularidad 

CRITERIO INDICADOR OPENBRAVO OPENERP 
COMPIERE 

(ADEMPIERE) 

MODULARIDAD 

Financiero y 
Contable 

4 4 5 

Inventario y 
logística 

5 5 5 

Empresa 4 3 5 

Recurso 
Humano 

5 5 5 

Proyectos 3 3 4 

Clientes 4 4 5 

TOTAL 25 24 29 

Fuente: Autores 

Resultado 

Tanto Openbravo, OpenERP y Compiere poseen unos módulos muy buenos para 

la gestión de empresarial pero explícitamente unos son más fuertes que otros. 

En este caso, Compiere y OpenERP superan a Openbravo, al disponer de una 

funcionalidad colaborativa más amplia y cuentan con módulos de proyectos, otros 

módulos en cuestión posen vistas de todo tipo; para proyectos cuentan con 

diagramas de Gantt, calendarios, chats en tiempo real, reuniones en scrum con 

edición colaborativa, etc. 

En cuanto al módulo a los módulos financieros, de empresa y clientes, son 

superiores OpenERP y Compiere, proporcionando también vistas de todo e 

integradas con los módulos de proyectos, pero OpenERP puede hacer análisis 

avanzado de capacidades versus carga de con sus módulos de producción y así 

se puede detectar cuellos de botella en los entornos de manufactura.  

Todos los indicadores  se integran con otros módulos internos,  tales como 

compras, ventas, aprovisionamiento, contabilidad, etc., pero a Openbravo se 
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puede asignar valor importante ya que posee unas funcionalidades que no tiene 

en OpenERP ni Compiere, para entornos de manufactura. 

Base de datos 

La mayor parte de los objetos de una instancia de un gestor de base de datos se 

almacenan en ella misma. Todas las referencias de estos objetos tienen que 

resolverse de manera explícita.  La configuración del sistema debe contar con 

diferentes gestores de base de datos, relacionales y transaccionales, además de 

una facilidad de retorno en cualquier problema que se presente. 

Esta variable se considera como uno de los más importantes dentro de la empresa 

INNOVATE NUTRITION, con esta información y gracias a la mejor adaptación de 

la metodología, se ha evaluado la empresa Compiere como la menor calificada, lo 

cual se encuentra referenciada con un valor de cinco (5) puntos frente a sus otras 

dos empresas competidoras (Openbravo y OpenERP). 

Para el proceso de la migración lo importante es poder mantener el aseguramiento 

y la integridad de la información, que existe actualmente en la empresa 

INNOVATE NUTRITION, con el fin de poder migrar toda la información a la nueva 

herramienta que se adaptará.  

El DBMS (Database Management System) actúa como un conjunto de programas  

que se encargan de la creación de todos los accesos a la base de datos.  Para la 

administración del contenido de las bases de datos es necesario contar con una 

buena definición y especificación para la restricción y almacenamiento de la 

información, lo cual debe permitir acciones de consultas, actualizaciones que 

permitan interactuar con numerosas rutinas del software para que todas puedan  

interrelacionarse con el fin de poder realizar tareas específicas. Ver detalle de la 

evaluación del criterio de base de datos en la tabla 9. 
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Tabla 9. Valoración bases de datos 

CRITERIO INDICADOR OPENBRAVO OPENERP 
COMPIERE 

(ADEMPIERE) 

BASE DE 
DATOS 

DBMS 5 4 5 

Migración 5 5 5 

TOTAL 10 9 10 

Fuente: Autores 

Resultado  

Para Openbravo, OpenERP y Compiere se utilizan los mismos gestores de bases 

de datos, pero Compiere  soporta ORACLE con driver JDBC XA, el cual permite 

un mayor número de transacciones en ambientes de producción. 

Openbravo en las últimas versiones soluciono problemas con DB Sources 

Management, que permite estandarizar de forma refinada el código en base de 

datos y exportarlo a xml. El soporte para Openbravo de Postgresql y Oracle no es 

perfecto, suelen haber problemas y los que se presentan se solucionan sin 

complicaciones. 

Respecto a la migración en todos los ERP’s mencionados se debe tener 

conocimiento de gestores en bases de datos, para realizar la migración pasos 

clave para esta actividad. 

Usabilidad 

El fácil uso y la experiencia que tiene el usuario dentro de la plataforma, debe ser 

algo intuitivo, lógico, sencillo y un claro entendimiento para el usuario.  Aquí la 

plataforma se basa en tres (3) características claves, como la rapidez, simplicidad 

y ser investigable por el usuario.  

 

Según el estudio comparativo realizado, la mejor elección de usabilidad la ofrece 

la empresa Compiere, donde su calificación es de cinco (5) puntos en 
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comparación a sus competidoras (Openbravo y OpenERP), esto facilita 

esencialmente la interacción que pueden tener los usurarios con la diferentes 

plataformas, permitiendo la consultas de las aplicaciones de manera oportuna y de 

fácil navegabilidad, utilizando una sola fuente de información. 

Para la variable lógica, Compiere tiene una mayor facilidad de entendimiento y uso 

de la herramienta, donde no es necesario tener funcionarios con un estudio 

avanzado o especializado en esta ERP, para su funcionalidad ya que este tipo de 

herramienta contiene accesos rápidos de ubicación estratégica, para cualquier 

duda o apoyo que se requiera.  Compiere tiene una forma muy gráfica y dinámica 

para prestar la ayuda al usuario, comúnmente llamada “Breadcrumbs” que al 

traducirlo al español nos indica “migas de pan”, ante cualquier duda que presente 

el funcionario puede apoyarse para dar solución y no retrasar la operación. Ver 

detalle de la evaluación del criterio de usabilidad en la tabla 10. 

Tabla 10. Valoración usabilidad 

CRITERIO INDICADOR OPENBRAVO OPENERP 
COMPIERE 

(ADEMPIERE) 

USABILIDAD 

Interfaz 
usuario 

3 3 5 

Lógica 4 4 4 

TOTAL 7 7 9 

Fuente: Autores 

Resultado  

Todos los ERP cuenta con una interfaz web moderna y ágil, con bastante 

parametrización y una muy buena capacidad de ajuste al usuario. 

Openbravo y Compiere cuenta con una ventaja competitiva, el cual les permite la 

configuración de formularios personalizados y sin requerir programación 

específica, por lo que puede crearse pantallas de introducción de datos basadas 
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únicamente en los campos necesarios para el usuario.  Sin embargo, OpenERP y 

Compiere cuentan con la ventaja que disponen de un cliente desarrollo. 

Integración 

Debe contar con la posibilidad que el sistema pueda integrarse con otros entornos 

o módulos, pueden ser propietarios o personalizados u otras herramientas, con 

base a la experiencia se debe considerar varios aspectos para una fácil 

integración como: 

 Know HOW - interna y externa: contenido y conocimiento creado por la 

empresa creadora de la distribución y los consumidores o usuarios de la 

misma. Todo esto influye la capacidad de poder buscar contenido o 

documento de cómo realizar integraciones con otras tecnologías u otras 

plataformas.  

 PQRs (Peticiones, quejas y reclamos): el usuario se le facilite buscar 

respuestas rápidas en las comunidades que dan soporte, foros, blogs e 

incluso al proveedor para sugerir posibles respuestas.  Todas estas 

respuestas deben de tener expertos de la empresa o de los mismos 

consumidores para su gestión. 

Para la variable de los API se considera el de mejor uso el de la empresa 

Compiere, donde esta compañía entrega las librerías de desarrollo, para que los 

usuarios  puedan hacer sus modificaciones directamente sobre la plataforma, por 

éste motivo se le ha dado una calificación de cinco (5) puntos en comparación a 

las otras ERP competidoras.  En algunos casos las otras dos empresas entregan 

el código firmado para que lo puedan descompilar y adaptar a sus necesidades.  

Para la variable del Web Services se hace la validación comparativa con las 

empresas Openbravo, OpenERP y Compiere, donde involucran métodos para el 

uso de parámetros a través de los archivos XML, adaptarlos a cualquier 

plataforma, aunque las todas son eficientes; Compiere ofrece gran variedad para 
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consumir datos entre las diferentes aplicaciones de software que puedan llegar a 

desarrollarse para ejecutarlas sobre cualquier plataforma. OpenERP es la ERP 

más  fácil de integrar por el mayor respaldo ha tenido en Colombia. 

Una ventaja que tiene Compiere son los módulos de librerías de Web Services,  

disponibles para trabajar. Ver detalle de la evaluación del criterio de integración en 

la tabla 11. 

Tabla 11. Valoración integración 

CRITERIO INDICADOR OPENBRAVO OPENERP 
COMPIERE 

(ADEMPIERE) 

INTEGRACIÓN 
API  2 3 3 

Webservices 3 4 5 

TOTAL 5 7 8 

Fuente: Autores 

Resultado 

Todos cuentan con soporte para webservices.  Las API, para todos se encuentran 

disponibles en sus versiones comunity, pero para las versiones profesionales o 

pagas no son utilizables por el usuario, como en los casos de OpenERP y 

Compiere. 

Adempiere es una variación de Compiere y actualmente cuenta con mucha más 

capacidad para webservices, por los diferentes grupos de desarrollo a nivel 

mundial sobre la herramienta.  Cabe anotar que también puede presentar un 

problema de seguridad este tipo de integraciones y antes de hacerlas se debe 

validar su origen. 

Soporte Interno – Comercial 

La facilidad que cuenta el sistema para ayuda al instante al usuario o a los 

administradores de la plataforma, puede ser a través de foros, comunidades, 
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blogs, soporte telefónico o soporte en línea, adicional debe contar con soporte y 

formación, y si es el caso soporte de un especialista profesional en sitio. 

Para estos dos criterios la empresa Compiere fue calificada con el mayor puntaje 

en este caso cinco (5), cuenta con un alto nivel de apoyo del cliente por la 

disponibilidad de su código fuente, lo que facilita todo cambio que se requiera, sin 

tener la necesidad de tener un desarrollador para brindar el soporte necesario, o 

dado el caso esperar el tiempo necesario para el desplazamiento del personal 

idóneo para resolver los problemas al interior de la empresa. 

Con la ayuda de las TI (Tecnologías de la información), Compiere tiene una 

comunidad encargada especialmente para las diferentes consultas de los clientes 

por medio de foros, donde la oportunidad y calidad en la repuesta los caracteriza 

como los mejores en este ámbito.  El soporte puede prestarse ya porque este 

incluido en el contrato o por un  soporte posventa que el cliente requiera, con una 

caducidad amplia para el uso de las horas otorgadas o contratadas. 

Una de las empresas que presta servicios profesionales como el soporte para 

ERP, en Colombia existe la empresa Quality System & Solutions QSS Ltda, donde 

se califica por prestar un soporte idóneo a las empresas que adquieran ERP como 

Compiere u Openbravo. 

Apoyo Comunitario en foros es donde se invitan a los usuarios a interactuar unos 

con otros, sobre temas de Compiere que van desde las características del 

producto a la integración con otras aplicaciones de misión crítica. Este es un 

excelente canal para buscar la ayuda de otros usuarios de Compiere, dar su 

opinión, y encontrar respuestas a las preguntas. 46. Ver detalle de la evaluación del 

criterio de soporte interno en la tabla 12 y soporte comercial en la tabla 13. 

  

                                            

46
 COMPIERE. Disponible en: http://www.compiere.com/products/compare-editions/index.php 
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Tabla 12. Valoración soporte interno 

CRITERIO INDICADOR OPENBRAVO OPENERP 
COMPIERE 

(ADEMPIERE) 

* SOPORTE 
INTERNO 

Comunidad 4 4 5 

Documentación 5 5 5 

Formación 5 5 5 

Madurez del 
producto y 
evolución 

5 4 5 

TOTAL 19 18 20 

Fuente: Autores 

Tabla 13. Valoración soporte comercial 

CRITERIO INDICADOR OPENBRAVO OPENERP 
COMPIERE 

(ADEMPIERE) 

* SOPORTE 
COMERCIAL 

Comercial 5 5 5 

Documentación 5 4 5 

Formación 5 4 5 

Madurez del 
producto y 
evolución 

5 4 5 

TOTAL 20 17 20 

Fuente: Autores 

Resultado 

Las dos herramientas disponen de formación técnica a cargo del propio fabricante, 

si bien Openbravo dispone de formación online, la de OpenERP es solo 

presencial.  

En este aspecto es superior Openbravo, pero todo tiene su costo.  Para Compiere 

se aplica lo mismo que OpenERP, pero cuenta con un mayor apoyo de la 

comunidad del proyecto.  El soporte para Openbravo, es bueno a nivel comercial 

pero costoso; para Compiere y OpenERP es económico, y venden paquetes por 

horas para su uso posterior. El puntaje asignado fue de acuerdo al requerimiento 

solicitado por para de la empresa INNOVATE NUTRITION. 



 

91 
 

Idioma 

La facilidad del sistema para permitir la configuración de la interfaz de los usuarios 

o mejorar la traducción de la misma con herramienta con archivos de 

configuración o por medio del uso de estandarización de plataformas con UTF-8. 

Según la metodología de comparación la que mejor alternativa ofrece para la 

adaptación del idioma es la empresa Compiere, donde se ha asignado una 

calificación de cinco (5) puntos en relación con las otras dos empresas 

(Openbravo y OpenERP). Es necesario que el idioma de ésta herramienta se 

pueda configurar en español para entendimiento y facilidad, de todos los usuarios 

y mejorar inicialmente el proceso y la operación donde se debe habilitar el idioma 

deseable según la industria. 

Compiere provee la traducción de los siguientes elementos del sistema al lenguaje 

que se requiera:  

 Pantallas  

 Reportes  

 Mensajes  

 Datos almacenados 

 Transacciones  

Muchas aplicaciones permiten traducir pantallas, reportes y mensajes, pero solo 

unos pocos la traducción de datos y aún menos, la traducción de transacciones.  

Además tiene la opción de cambiar el lenguaje del usuario del sistema y 

finalmente es posible que la emisión de los documentos sean realizados en el 

lenguaje de su cliente o proveedor, independientemente del lenguaje que usted 

utiliza en la aplicación. Los formatos de fechas y/o direcciones son también 

reemplazados con los del país de destino. Al estar la traducción basada en 

diccionario, es mucho más consistente que otras aplicaciones que tienen 
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herramientas para efectuar dichas traducciones de los distintos elementos. 47 Ver 

detalle de la evaluación del criterio del idioma en la tabla 14. 

Tabla 14. Valoración soporte idioma 

CRITERIO INDICADOR OPENBRAVO OPENERP 
COMPIERE 

(ADEMPIERE) 

IDIOMA 
Personalización 2 2 5 

Metadatos o 
librerías 

4 3 5 

TOTAL 6 5 10 

Fuente: Autores 

Resultado 

Las tres (3) empresas cuentan con su personalización en idioma, pero Compiere 

tiene foro Colombiano, el cual le hace mantenimiento y personalización a la 

herramienta a diferencia de las otras, las demás utilizan el español del país de 

España debido a que OpenBravo es originario de este país y OpenERP se basa 

en ese diccionario para realizar su traducción.  

La facilidad de cambios de idioma es muy similar, donde Compiere cuenta su 

versión propia 

Para la personalización sin tener que reiniciar el sistema, OpenBravo y OpenERP 

lo poseen pero OpenERP, adicionalmente se debe realizar cambio en archivos 

XML del sistema. Se les asigno esa puntuación a cada uno de acuerdo a los 

requerimientos y al que mejor se comportó en los análisis previos a la selección.  

Compiere cumplió mejor con los requerimientos y necesidades de la empresa 

INNOVATE NUTRITON. 

                                            

47
 OPENBIZ, Consultoría en open source. Introducción a Compiere ERP & CRM. 11 de septiembre 

de 2009. Buenos Aires Argentina. Disponible en:  
http://www.openbiz.com.ar/Compiere%20ERP%20&%20CRM%20-%20Una%20Introduccion.pdf 
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Reportes 

Nos permite la facilidad de utilizar reportes propios de la herramienta, para realizar 

en tiempo real métricas de inteligencia de negocio que apoyen la toma de 

decisiones, o personalizarlos acorde a la necesidad del momento que cumplan 

con las expectativas del negocio. 

Por lo general las tres empresas (Openbravo OpenERP y Compiere) ofrecen la 

generación de reportes básicos, que puede utilizar a través del sistema, pero es 

importante destacar reportes personalizados que cada organización genera según 

las necesidades y exigencias de su negocio, por eso la empresa que mejor 

alternativa ofrece, en ésta metodología de comparación es Compiere donde 

obtuvo una calificación de cinco (5) puntos en relación a su competidoras. 

Dentro de las funcionalidades que de la empresa Compiere, tiene la facilidad de 

exportar todos los datos en reportes y formatos como: 48  Ver detalle de los tipos 

de formatos en la figura 16. 

  

                                            

48
 OPENBIZ, Consultoría en open source. Introducción a Compiere ERP & CRM. 11 de septiembre 

de 2009. Buenos Aires Argentina. Disponible en:  
http://www.openbiz.com.ar/Compiere%20ERP%20&%20CRM%20-%20Una%20Introduccion.pdf 
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Figura 16. Tipos de formatos exportación información 

 
Fuente: Autores 
 

A demás tiene la gran facilidad de importar datos desde, formatos de registros 

fijos. Otro beneficio es que esta herramienta trae incorporados formatos 

predefinidos, pero el usuario puede definir sus propios formatos. Compiere 

proporciona las interfaces de acuerdo al OAGIS (Open Applications Group 

Integration Specification). 49 Ver detalle de la evaluación del criterio de reportes en 

la tabla 15. 

Tabla 15. Valoración reportes 

CRITERIO INDICADOR OPENBRAVO OPENERP 
COMPIERE 

(ADEMPIERE) 

REPORTE 
Propios 3 3 3 

Personalizados 4 4 5 

TOTAL 7 7 8 

Fuente: Autores 

 

                                            

49
 OPENBIZ, Consultoría en open source. Introducción a Compiere ERP & CRM. 11 de septiembre 

de 2009. Buenos Aires Argentina. Disponible en:  
http://www.openbiz.com.ar/Compiere%20ERP%20&%20CRM%20-%20Una%20Introduccion.pdf 
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Resultado 

Las tres (3) empresas cuentan con sus propios sistemas de reportes, para 

OpenBravo y OpenERP tienen como base más de 25 reportes del sistema en 

general, Compiere cuenta al alrededor de 22 reportes, pero lo que se agrega como 

plus es que estos mismos se puede utilizar como plantilla para otros, lo que no 

ocurre con las otras herramientas seleccionadas, se debe iniciar desde cero y 

personalizar propiamente, donde después de creados son tan buenos como 

cualquier otro reporte de la herramienta. 

 

Para las versiones pagas de OpenBravo profesional y OpenERP cuenta con una 

mayor cantidad de reportes útiles para crear inteligencia de negocio. Compiere 

cumplió con el requerimiento de manera completa para la generación de reporte. 

 

Normatividad Legal 

Estándares a las entidades de control a nivel nacional y pagos de tributo como por 

ejemplo, Dian, INVIMA, Cámara de Comercio, Secretaria de Hacienda etc. 

El ámbito legal para la empresa INNOVATE NUTRITION es de suma importancia, 

por las diferentes entidades de control a las que se debe reportar periódicamente.  

Dentro de las tres empresas a comparar todas presentan la misma calificación, es 

decir, dos (2) puntos ya que las ERP no están parametrizadas según la legislación 

de un solo país, porque van de acuerdo a parámetros únicos según la industria y 

actividad a la que se desempeñe la empresa. 
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Dentro del criterio legal encontramos reportes como50: 

 Registro Sanitarios 

 Firmas digitales  

 Habeas Data 

 Declaración de renta y complementarios 

 Declaración de Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 Declaración de Industria y comercio; avisos y tableros (ICA) 

 Declaración de Retención en la Fuente 

 Declaración Impuesto contribución empresarial para la equidad (CREE) 

 Declaración del impuesto al Patrimonio 

 Declaración impuesto Predial 

 Declaración impuesto de vehículos 

 Medios Magnéticos 

 Aportes Parafiscales 

 Registro Único Tributario 

 Matricula Mercantil 

 Facturación 

 Estados Financieros 

 Declaración de importación 

 Registro de importación 

 Declaración Andina de Valor 

En la tabla 16 se puede observar los valores de evaluación del criterio de 

normatividad. 

  

                                            

50
 ADEMPIERE COLOMBIA. Disponible en: http://normatividad-colombiana.wikispaces.com/ 
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Tabla 16. Valoración normatividad legal 

CRITERIO INDICADOR OPENBRAVO OPENERP 
COMPIERE 

(ADEMPIERE) 

NORMATIVIDAD 
LEGAL 

Normas e 
impuestos 

2 2 2 

TOTAL 2 2 2 

Fuente: Autores 

Resultado 

Todos los ERP cuentan son soporte en Colombia e incluyen una serie de módulos 

complementarios, que ofrecen la funcionalidad normativa colombiana desde el 

punto de vista contable, bancario y financiero. Cada uno de ellos cuenta con un 

grupo de desarrollo que se encarga de mantener actualizada esta localización.  

 

Compiere cumplió con esa calificación, ya que tiene el suficiente soporte para 

Colombia en la normalización legal del producto, lo demás cumplen 

modernamente este tipo de personalización sobre la plataforma. 

Precios 

Los precios que manejan las diferentes ERP varían según  la implementación que 

se realiza en cada una de las empresas. Cuando ser requiera implementar un 

sistema ERP, se debe elegir el que mejor se adapte a las necesidades y recursos, 

para llegar a incrementar considerablemente la inversión en tiempo y dinero.  

Las tres opciones presentadas en este análisis son válidas para pequeñas y 

medianas empresas que quiere acceder a un ERP.  El precio no es un buen 

criterio a la hora de elegir un ERP e incluso la opción de cero (0) pesos puede ser 

perfectamente válida. Cuanto más caro sea el software no significa que sea el  

mejor51, en este caso la empresa Openbravo es la más costosa a nivel de  

                                            

51
 TU ERP SOFTWARE. Disponible en: http://www.tuerp.com/g/cuanto-cuesta-erp 
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adquisición pero Compiere ofrece buenas ventajas y beneficios al momento de 

realizar su adaptación.  

La elección del sistema ERP en cualquier empresa es un proceso complejo y 

normalmente recae sobre varias personas.  Es algo útil para la empresa, por ello 

normalmente su elección se deja a manos de personas con gran  responsabilidad, 

aunque es vital que el personal directivo este fuertemente implicado en la 

selección para garantizar el éxito. 

En la tabla 17 se puede observar los valores de evaluación del criterio del precio. 

Tabla 17. Valoración precios 

CRITERIO INDICADOR OPENBRAVO OPENERP 
COMPIERE 

(ADEMPIERE) 

PRECIOS Precio vs Calidad 2 2 2 

TOTAL 2 2 2 

Fuente: Autores 

Resultado 

Las herramientas de código abierto es un subconjunto en el enorme mercado de 

ERP, sin embargo, la oferta de bajo costo y modularidad es particularmente 

relevante, en especial para las implementaciones nuevas de herramientas ERP. 

Openbravo está caracterizada por ser una solución ERP en software libre y 

entorno web-líder del mundo. Se vende su software Openbravo 3ra versión 

profesional  solo a través de socios (partnerts)  que proporcionan la experiencia de 

implementación de cerca de 400 módulos del ERP.  Si está interesado en adquirir 

el producto el precio incluyen la suscripción a Openbravo versión profesional, 

todos los módulos de tercero requeridos, los costos de implementación del 

proyecto y contrato de mantenimiento. 

OpenERP proporciona alrededor de 200 módulos certificados que conforman una 

un conjunto de aplicaciones de negocio, incluyendo ventas, CRM, gestión de 
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proyectos, gestión de almacenes, fabricación, gestión financiera y recursos 

humanos.  Mientras que la versión 5.0 de OpenERP contiene aproximadamente 

724 módulos disponibles en el escritorio de trabajo de la misma herramienta, los 

cuales hacen parte de más de 4.000 módulos desarrollado para todas las 

versiones de esta ERP.52 

Compiere es la herramienta más formalizada con la filosofía de código abierto, su 

última versión está orientada a ser implementada en la nube.  De los tres 

mencionados, este el más antiguo, fue creado en 1999, ha recibido muchos 

galardones en el mercado al igual que OpenERP, además desplegada en todo el 

mundo por empresas de todos los tamaños a diferencia de los otros. Compiere 

puede llegar a ser la solución integral, moderna, adaptable, y de más bajo costo.  

A continuación se presenta la tabla 18, donde muestra la calificación a cada una 

de las variables comparativas de las tres empresas, (Openbravo, OpenERP, 

Compiere (Adempiere),  obteniendo el siguiente análisis: 

                                            

52
  ODOO. Disponible en: https://www.odoo.com/apps?series= 
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Tabla 18. Comparativo ERP a evaluar 

 

  

CRITERIO INDICADOR DESCRIPCION Peso

Gestión Crear, modificar y eliminar usuarios 4 0,20 3 0,15 5 0,25

Conectividad Soporte LDAP 4 0,20 4 0,20 4 0,2

Por unidad 

organización

Crear OU, es sistema de directorio de 

usuarios 
3 0,15 3 0,15 5 0,25

Por Grupo Grupos internos de la aplicación 3 0,15 3 0,15 4 0,2

Por usuario Administradores y subadministradores 4 0,20 4 0,20 4 0,2

Permisos Asignación de permisos 4 0,20 3 0,15 4 0,2

Distribuciones Community, comercial 3 0,15 3 0,15 4 0,2

Módulos 

comerciales
Módulos Comerciales 3 0,15 4 0,20 4 0,2

Financiero y 

Contable

Capacidad de manejo financiero y 

contable
4 0,48 4 0,48 5 0,6

Inventario y 

logística

Capacidad para manejo de Inventario, 

logística
5 0,60 5 0,60 5 0,6

Empresa
Capacidad de manejo diferentes unidades 

de negocio
4 0,48 3 0,36 5 0,6

Recurso Humano Capacidad de manejo de personal 5 0,60 5 0,60 5 0,6

Proyectos
Capacidad de manejo de proyecto 

internos
3 0,36 3 0,36 4 0,48

Clientes Capacidad de manejo de clientes 4 0,48 4 0,48 5 0,6

DBMS Soporte de varios DBMS 5 0,25 4 0,20 5 0,25

Migración Movilidad a otras versiones de DBMS 5 0,25 5 0,25 5 0,25

Interfaz usuario Fácil navegabilidad 3 0,30 3 0,30 5 0,5

Lógica Muy intuitiva 4 0,40 4 0,40 4 0,4

API Entorno o librerías de desarrollo 2 0,26 3 0,39 3 0,39

Webservices Soporte de Servicios WEB 3 0,39 4 0,52 5 0,65

USUARIO

INTEGRACIÓN 13%

USABILIDAD 10%

BASE DE DATOS 5%

MODULARIDAD 12%

LICENCIAMIENTO 5%

ROLES 5%

OPENBRAVO OPENERP COMPIERE 

5%
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Continuación tabla 18. Comparativo ERP a evaluar 

Fuente: Autores 

CRITERIO INDICADOR DESCRIPCION Peso

Comunidad
A través de foros y actualizado 

permanentemente
4 0,20 4 0,2 5 0,25

Documentación
Recurso de información en clara y 

concisa en su sitio web
5 0,25 5 0,25 5 0,25

Formación
Cursos online directamente del proveedor 

o sitios certificados como partnerts
5 0,25 5 0,25 5 0,25

Madurez del 

producto y 

evolución

Tiempo de desarrollo de la aplicación, 

actualización de parches, bugs, etc...
5 0,25 4 0,2 5 0,25

Comercial En sitio o por acceso remoto 5 0,25 5 0,25 5 0,25

Documentación
Recurso de información en clara y 

concisa en su sitio web
5 0,25 4 0,2 5 0,25

Formación
Cursos online directamente del proveedor 

o sitios certificados como partnerts
5 0,25 4 0,2 5 0,25

Madurez del 

producto y 

evolución

Tiempo de desarrollo de la aplicación, 

actualización de parches, bugs, etc..
5 0,25 4 0,2 5 0,25

Personalización Configuración del idioma 2 0,10 2 0,1 5 0,25

Metadatos o 

librerías
Librerías de idioma de instalación 4 0,20 3 0,15 5 0,25

Propios Básicos del sistema 3 0,30 3 0,3 3 0,3

Personalizados Desarrollo de reportes a la medida 4 0,40 4 0,4 5 0,5

NORMATIVIDAD 

LEGAL

Normas e 

impuestos

Normas legales e impuestos definidos por 

las entidades de control nacional.
10% 2 0,20 2 0,2 2 0,2

PRECIOS Precio vs Calidad
Precio acorde con la calidad y 

funcionalidad de la herramienta
10% 2 0,20 2 0,2 2 0,2

100% 136 9,60 130 9,39 157 11,32

COMPIERE 

TOTAL

OPENBRAVO OPENERP

REPORTE 10%

IDIOMA 5%

* SOPORTE 

COMERCIAL
5%

* SOPORTE 

INTERNO
5%
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En general la mejor calificación de las variables analizadas en ésta metodología   

se logró realizar con la ERP Compiere, en primer lugar por su bajo costo permite 

que sea la herramienta más asequible para los usuarios. Ver resultado en el 

gráfico 14.  

Gráfico 4. Resultado del análisis comparativo 

 

Fuente: Autores  

Según el análisis se pudo evidenciar que OpenERP – Openbravo - Compiere 

poseen características semejantes, por lo cual cualquiera de las tres podría ser 

una elección factible para adaptarla a las pymes que se desarrollan en Colombia. 

Hoy en día las empresas que inician sus operaciones no cuentan  con  los 

suficientes recursos económicos para adaptar este tipo de soluciones de código 

abierto, pero hay compañías que ofrecen grandes ventajas como  son 

(Compiere, OpenBravo, OpenERP, entre otras) las cuales tiene ventajas y 
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defectos, pero en el caso de la empresa INNOVATE NUTRITION se propone la 

elección de la ERP Compiere, destacada por su robustez,  escalabilidad, facilidad 

de uso, versatilidad y además es multiplataforma, y se puede usar con los 

principales sistemas operativos como Linux y Windows. 

Después del análisis comparativo que se realizó sobre los Sistemas de 

Planificación de Recursos Empresariales (ERP), da como resultado que Compiere 

es la mejor opción que actualmente se adapta a las necesidades de la empresa 

INNOVATE NUTRITION, porque con los criterios de selección que se tomaron 

para realizar el análisis fue el que ofreció  los mejores beneficios a diferencia de 

las otras dos opciones.  El análisis se divido en dos aspecto fundamentales para la 

empresa, uno de ellos fue en la parte financiera y el otro en la parte de 

suministros. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se observó que los mecanismos que utiliza 

Compiere para la generación de costeos, reglas contables, la modularidad, no son 

como los demás software de características similares, además de los de los 

reportes de los sistemas de contabilidad pueden ser efectivos y personalizables 

para realizar actividades de inteligencia de negocio. 

Actualmente, Compiere es la mejor solución libre disponible por sus características 

técnicas, y por su licencia 100% libre, además una gran comunidad de usuarios se 

encuentran trabajando para mejorarlo aún más.  Entre sus  fortalezas se destacan 

las siguientes, altamente personalizable, es un sistema  multi-idioma, prestan buen 

grado de seguridad.  

Una gran ventaja que proporciona la ERP Compiere es la fácil adquisición que hoy 

en día se puede adquirir en la red Amazon, donde todos los compradores en 

especial al mercado objetivo empresarios puedan adquirir este producto, 

prestando una gran infraestructura informática, donde la información puede quedar 

en un repositorio de manera privada, segura y escalable bajo demanda. 
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Dentro de las necesidades de mejora que busca la empresa INNOVATE 

NUTRITION, están aspectos como precio, funcionalidad, fácil adherencia, y más 

donde la ERP que brinda Compiere cumple con estos requisitos; una de las 

ventajas que brinda esta ERP antes las otras, es la experiencia en el sector 

farmacéutico con la implementación en un centro hospitalario, siendo un mercado 

diferente a todos, logrando los mejores resultados en un tiempo record, como lo 

mencionan en su página web como caso de éxito. 53 

Un aspecto muy importante es la contabilidad basada en reglas de negocio que se 

van aplicando a documentos de transacciones de manera automática.  Todo esto 

aplica para cada transacción que existe en el sistema y que cuenta con un código 

contable, esto evita que los usuarios de acuerdo a los roles asignados tenga que 

saber el número del código contable para cada una de las cuentas creadas 

propias o asignadas por la base del sistema. 

Para la creación de estos reportes no se necesitan herramientas de análisis, se 

facilita su creación desde el mismo navegador, pero en Compiere permite que 

toda la información esté disponible en el sistema de acuerdo al rol de seguridad, 

además se pueda exportar a múltiples formatos y permite utilizar cualquier hoja de 

cálculo, programa de reportes avanzados o un procesador de texto. 

Otra cualidad que se observó en la integración, es que la contabilidad no es un 

módulo simple como generalmente se aplica, sino que hace parte de las reglas de 

repositorios integrándose con herramientas de gestión documental. Donde la 

consulta de los documentos es más práctica y de fácil acceso a los usuarios de las 

áreas que lo requieran, facilitando el manejo de documentos en tiempo real. 

Una de las funcionalidades claves de este tipo de software, es de tener el control 

entre el proveedor y el cliente, para estar al día con la mercancía que se requiera y 

                                            

53
 COMPIERE. Disponible en: http://www.compiere.com/industries/health-care.php 
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poderla distribuir a tiempo, cumpliendo con los procesos que se requieran, desde 

la adquisición hasta la entrega final, teniendo en cuenta su, trazabilidad  

Todos los ERP manejan un sistema de catálogos de productos, pero Compiere 

permite tener múltiples listas de precios a diferencia de OpenERP, estas listas no 

solo se pueden crear ventas sino también para compras, con esto se pueden crear 

reglas de descuentos para clientes específicos y créditos para clientes. Todas 

estas listas de precios se pueden controlar por períodos, dando así un manejo de 

ofertas especiales cuando se requieran campañas de mercadeo. 

Para la administración de depósitos, el sistema permite manejar bodegas alternas 

y cada una de ellas puede distribuir a varios almacenes,  además permite manejar 

la recepción,  almacenamiento y despacho de manera independiente, donde la 

información será centralizada en única base de datos. 

Cada producto cuenta con el control de bodega específico, donde se define la 

ubicación física dentro del CEDI (Centro de distribución) teniendo en cuenta el 

pasillo, el cajón, el nivel, etc.  Toda esta información la puede definir el usuario 

desde el ingreso y almacenamiento del producto a la bodega. 

Facilita la creación de reglas del negocio para especificar prioridades rotación de 

productos y asegurarse de su distribución según el ingreso a la bodega, 

verificando su trazabilidad y facilitando el control de inventarios. 

Una ventaja es el control de movimientos de los productos del inventario, con los 

diferentes centros de distribución donde se puede configurar reglas de negocio 

para generar documentos necesarios, tanto con proveedores y clientes 

permitiendo la información exacta para el área contable. 

Otro factor clave en la escalabilidad y que se aplicó para todos los sistemas ERP, 

lo cual se observó que OpenBravo y OpenERP demuestran cierta complejidad 

para adaptarse con otras herramientas externas a ellos mismos, sin tener en 
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cuenta los pluguins (complementos) generados por terceros y que no son propios 

del ERP. 

2.2 SOSTENIBILIDAD 

En este capítulo se encuentran los factores necesarios para definir si el proyecto 

es sostenible o no para su desarrollo. 

2.2.1 Social  

El propósito de la sostenibilidad social es establecer y vigilar que el desarrollo del 

proyecto no afecte a la comunidad, si no por el contrario obtengan grandes 

beneficios para que involucren a las personas de su entorno.  

2.2.2 Ambiental  

Para el análisis y desarrollo de éste proyecto debe realizarse dentro de un marco 

de actuación respetuoso del ambiente, garantizando el uso racional y sostenible 

de los recursos naturales renovables que intervienen, así como la salud y la 

salubridad de los trabajadores y los habitantes del espacio geográfico en el cual se 

desarrollará. 

Es necesario tomar un cambio de conciencia individual y colectiva de nuestros 

directivos, funcionarios y contratistas, frente al cumplimiento de las normas y 

requisitos ambientales. 

Afianzar, que al interior de la empresa INNOVATE NUTRITION, se desarrollen 

procesos de mejoramiento continuo en materia ambiental que permitan planear, 

hacer, verificar y actuar de manera eficiente. 

  



 

107 
 

Control ambiental  

Durante el monitoreo y seguimiento del proyecto en la empresa INNÓVATE 

NUTRITION se  tienen establecidos indicadores de gestión, para poder controlar 

los niveles emisión de CO₂, durante la fase de inicio y ejecución del proyecto, cabe 

anotar que esta mediciones deben ser controladas y supervisadas para establecer 

nuevas mediciones o estándares. 

Es necesario contar con el apoyo de todos los funcionarios para que el 

cumplimiento de los indicadores se lleve a cabo, mejoren y mantengan nuevos 

estándares. 

Dentro de las propuestas y nuevas prácticas que se implemente con el uso de la 

ERP, es más que asertivo y confiable el ahorro en tiempos y costos por insumos 

ya que los procesos serán más dinámicos, certeros e informativos por medio de 

los diferentes opciones que hoy en día tienen la TIC (Tecnologías de la 

información y comunicación). 

UBICACIÓN DE LA LOCALIDAD 

En la figura 17 se muestra el mapa de Bogotá, con la distribución zonal en 

especial la ubicación de la localidad número 16 de Puente Aranda. 

 

Aunque la zona de Puente Aranda está destinada casi exclusivamente a la 

actividad industrial y empresarial, allí existe una actividad residencial en la que son 

frecuentes las casas de dos y tres pisos. 54 

  

                                            

54
 METRO CUADRADO. Disponible en: 

http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m2/informacindesectores
/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_PRECIOS-2010274.html 
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Figura 17. Mapa localidades de Bogotá 

 

Fuente: Bogotá Mi Ciudad 55  

Figura 18. Mapa localidad Puente Aranda 

 

Fuente: Google Maps56 

                                            

55
 BOGOTÁ MI CIUDAD. Disponible en: www.bogotamiciudad.com 

56
 GOOGLE MAPS. Disponible en: 

https://www.google.es/maps/place/Puente+Aranda/@4.6195285,-
74.1106397,6347m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x8e3f995af262b5b5:0x9fbf40b4e087e0e0 
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Una de las problemáticas de la zona es la calidad del aire, asociado con las altas 

concentraciones de material articulado, menor a 10 Micras (PM10) y gases , como  

consecuencia de la emisión atmosférica de la industria y los vehículos de 

transporte pesado, público como taxis, colectivos Transmilenio. 

Tabla 19. Recolección de datos 

Número de localidad a nivel 
de Bogotá 

16 

Ubicación  Ubicada hacia el centro occidente de la ciudad 

Extensión  Territorial 
 

Su extensión es de 1.724 hectáreas, de las cuales 48 
corresponden a zonas protegidas como parques, ríos y 
canales 

Conformación 177 barrios, 5 Unidades de planeación zonal (UPZ) 

Número de  Habitantes 
 

La localidad ya ha superado los 300 mil habitantes, 
aproximadamente el 5% del total del casco urbano de Bogotá.  

Clima Temperatura general 14.5°C en promedio 

Humedad 85 – 93% durante los meses lluviosos, 62 – 66% en los meses 
secos. 

Geografía 
Al Norte: En la diagonal 22, con la localidad de Teusaquillo 
Al Sur: En la Autopista Sur, con las localidades 
de Tunjuelito y Antonio Nariño 
Al Este: En la Norte-Quito-Sur con la localidad de Los 
Mártires 
Al Oeste: En la Avenida Carrera 68, con las localidades 
de Kennedy y Fontibón 

Actividad económica 
 

Puente Aranda es el epicentro de la actividad industrial de la 
capital y de gran importancia a nivel nacional. Las principales 
industrias están relacionadas con la elaboración y 
procesamiento de plásticos, textiles, químicos, 
metalmecánica, gaseosas, tabaco, concentrados e industrias 
alimenticias. Además al contar con zonas comerciales tan 
amplias como el San-Andresito de la Carrera 38 y Las 
Américas. 

Limitación geográfica 
 

Al norte con la Avenida Los Comuneros y localidad de 
Teusaquillo, al sur con la Avenida 1° de Mayo y la localidad de 
Tunjuelito, al oriente con la avenida Ciudad de Quito y las 
localidades de Los Mártires y Antonio Nariño y al occidente 
con la avenida Ferrocarril del Sur y con las localidades de 

Fontibón y Kennedy.
57

 

UPZ 
 

La localidad está conformada por 5 Unidades de planeación 
zonal (UPZ) y 177 barrios 

                                            

57
 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ. Disponible en: 

http://www.bogota.gov.co/localidades/puentearanda 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
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Hidrología Los ríos Fucha, San Cristóbal y el Canal de los Comuneros la 
atraviesan, otros ríos que han sido canalizados son los ríos 
Seco, El  Albania, Comuneros y el San Francisco. 

Topografía Se caracteriza por tener un terreno plano con ligero desnivel 
de oriente a occidente 

Zonas recreativas Parque Ciudad Montes 
Patinodromo del Parque Jazmín 

Establecimientos educativos Colegios oficiales: 15 
Colegios privados: 66 

Estratos del sector Estrato 3: 90% 
Estrato 2: 10% 

Actividad urbanística Residencial: 5% 
Comercial: 15% 
Industrial: 70% 
Corporativa: 10% 

Servicios públicos Cuenta con los servicios básicos como Agua, alcantarillado, 
Energía y aseo  

Fuente: Autores 

2.2.3 Riesgo  

La gestión del riesgo incluye los procesos relacionados plan subsidiario de 

riesgos, identificación, análisis, seguimiento y control dentro de un proyecto. Esta 

gestión permite maximizar las probabilidades y consecuencias de sucesos 

adversos a los objetivos del proyecto. 

En este proceso de identificación, busca determinar cuáles son los riesgos que  

pueden afectar al proyecto, se definen los riesgos y sus características.  Es una 

tarea iterativa, en el ciclo de vida del proyecto pueden aparecer nuevos riesgos, 

los cuales deben enfocarse en tener propiedad o visualización sobre la gestión de 

estos riesgos.  Ver desarrollo de la matriz de riesgos en la tabla 57 de este 

documento. 

Matriz de Temas y respuestas  

A través de ésta matriz se podrá identificar conceptos de los procesos actuales del 

estudio a realizar y el resultado que se puede obtener en beneficio de la 

organización Ver contenido en la tabla 20. 
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Tabla 20. Matriz de temas y respuestas  

 
Fuente: Autores  
 

Matriz sostenibilidad  

A través de la matriz sostenibilidad se pueden evaluar los beneficios del producto, 

identificando las actividades o impactos que se desarrollan durante el ciclo de vida 

del proyecto 

A continuación se presenta la matriz de sostenibilidad adaptada a las actividades e 

impactos del proyecto.  Ver detalle en la tabla 21. 

  

LATENTE EMERGENTE  EN CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONALIZADO 

Respuesta orientada a

las mejoras de los

procesos para

centralización de

información y

optimización de

Tiempos. 

Diagnóstico y estudio

del estado actual de la

organización en cuanto

a la funcionalidad y

rendimiento en su áreas 

del negocio.

Se realiza el estudio a

través de una

metodología de

selección para que

ayude a consolidar y

mejorar los procesos

Empresariales (ERP)

Se realiza la mejor

selección del ERP, de

acurdo a los mejores

criterios de selección ,

beneficios y

rendimiento.

Entrega de la

documentación con el

estudio y el análisis de

la herramienta para

adaptarla a la

organización. 

Proceso relacionado

con la gestión del

desarrollo del equipo

contratado para la

ejecución del estudio 

Estar en constante

comunicación con todo

el grupo de trabajo 

Se identifican roles y

perfiles según los

conocimientos y

habilidades de los

involucrados

Se trabaja y se

adelanta la ejecución

del tema a desarrollar  

Se presentan los

procesos desarrolladas

para el beneficio de las

área involucradas. 

Relación con los

Sponsor 

Mantener informado y

presentar avances de

la gestión realizada

durante el desarrollo del

proyecto

Realizar reuniones

parciales cuando el

proceso lo requiera

Se comunica a los

interesaos las mejoras

que se obtendrán con el

estudio de éste

proyecto

Se formaliza la entrega

y la solución del

proyecto.
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MATRIZ TEMAS Y RESPUESTAS 
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Tabla 21. Matriz de sostenibilidad 

 

Fuente: Autores 

2.4 ECONOMICO FINANCIERO 

El estudio económico financiero muestra como el proyecto se comporta 

líquidamente en cada una de sus actividades desglosadas en la WBS, siendo esta 

pieza fundamental para establecer, recursos, tiempos, gastos, y demás aspectos 

que lo componen para generar el valor total de este diagnóstico para el cliente. 

CATEGORIA DE 

SOSTENIBILIDAD
SUBCATEGORÍAS ELEMENTOS

Con la negociación de los proveedores que proporcionan el servicio de las

ERP se  puede  obtener  un mayor crecimiento  y beneficio acorto plazo

Incrementos positivos en la utilidad del negocio, con buen rendimiento

corporativo

Se presentan mejoras de los niveles de seguridad de la información.

Se Genera la  información  en tiempo real  segura y  confiable

Facilidad de adaptación

Reducción de los procesos manuales.

Incremento de las relaciones comerciales.  

Realizar  buen manejo  de la energía eléctrica.

Emisiones de CO2, retorno de energía limpia.

Realizar campañas de ahorro de energía con la adaptación de las nuevas

herramientas

Controlar y reducir el vertimiento de las aguas residuales 

Crear un cultura organizacional adecuada y necesaria para el ahorro del

agua minimizando su mal uso.

Realizar campañas para la  clasificación de  residuos

Ahorro de papel 

Reutilización y recuperación  de los residuos

Mejora las  relaciones comerciales con clientes internos como externos 

Fortalecer de los procesos funcionales en cada una de sus área para el

crecimiento de la empresa

Reforzar los principios y valores corporativos que deben orientar el trabajo,

con la utilización de recursos y el desempeño diario de todos los empleados

Corrupción y soborno 

Falsedad de información 

Comportamiento Anti-competencias 

Sostenibilidad 

social

Comportamiento 

ético

Sostenibilidad  

proceso 
Impactos

Sostenibilidad  

proceso 
Impactos

Sostenibilidad 

Económica

Agilidad del Negocio

Sostenibilidad 

del Producto

Objetivos y 

actividad 
Prácticas laborales 

Sostenibilidad 

del Producto

Objetivos y 

actividad 
Energía 

Residuos

Agua 

Sostenibilidad 

Medio Ambiente 

MATRIZ DE SOSTENIBILIDAD

P5 INTEGRADORES

Sostenibilidad 

del Producto

Objetivos y 

actividades 

Retorno de la 

inversión 

Sostenibilidad  

proceso 
Impactos
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2.4.1 WBS 

A continuación se muestra la distribución de la WBS a primer nivel, compuesta por 

cinco (5) fases, Gerencia del proyecto, diagnostico, diseño, ejecución e 

implementación.  Cada una tiene a su vez desglosada las actividades a quinto 

nivel ver figura19. 

Figura 19. WBS a primer nivel 

 
Fuente: Autores 

2.4.2 WBS planeación y control a segundo nivel 

En la figura 20 se podrá observar la desagregación de la WBS en su segundo 

nivel. 
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Figura 20. WBS a segundo nivel 

 

Fuente: Autores 

GERENCIA DEL PROYECTO 

Integración 

Alcance 

Tiempo 

Costo 

Calidad 

RRHH 

Comunicación 

Riesgos 

Adquisiciones 

Monitoreo y control 

DIAGNÓSTICO 

Antecedentes 

Estudio 

Procesos 

DISEÑO 

Planeación 

Análisis funcional 

Documento de solución 

Análisis económico 

Caso de uso 

EJECUCIÓN 

Afianzar 

Simulación 

IMPLEMENTACIÓN 

Requisitos de la 
herramienta 

Acuerdo con el 
proveedor 

Empalme corporativo 
con proveedor 

Pruebas técnicas y 
funcionales 

Paso a producción 

Capacitación 
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2.4.3 Resource breakdown Structure (RBS)  

Mediante esta estructura permite realizar una lista jerárquica relacionada por 

categorías y tipo de recursos que se utiliza para facilitar la planificación y el control 

el trabajo del proyecto. Esta estructura es útil para realizar el seguimiento de 

costos del proyecto y se puede alinear con el sistema contable de cada 

organización, puede contener categorías de recursos que no sean los recursos 

humanos58. Ver figura 22. 

2.4.4 Cost Brealdown Structure (CBS) 

El objetivo de la estructura de desagregación financiera es poder identificar la 

mano obra directa o indirecta y los recursos necesarios para llevar acabo el 

desarrollo del proyecto  en la figura 21 se observa la estructura de desagregación 

de costos: 

Figura 21. Cost Brealdown Structure (CBS) 

 
Fuente: Autores 

                                            

58
 Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (guía del  PMBOK 5 Edición) Pág.  230 
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Figura 22. Resource breakdown Structure (RBS) 

 

Fuente: Autores 
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2.4.5 presupuesto del proyecto 

Para el presupuesto del proyecto y según las cinco fases establecidas, se 

estimaron unos costos de acuerdo a estudio previo con los profesionales del 

proyecto, estimando rubros para cada fase así, ver tabla 22 costos previstos. 

Tabla 22. Costos previstos 

FASE NOMBRE FASE COSTO 

1 Gerencia de proyectos $60.000.000 

2 Diagnostico $4.000.000 

3 Diseño $35.000.000 

4 Ejecución $13.000.000 

5 Implementación $20.000.000 

TOTAL PROYECTO $132.000.000 

Fuente: Autores 

2.4.6 Fuentes y uso de fondos 

El análisis financiero para este proyecto principalmente esta apalancado con 

recursos de los integrantes principales de esta investigación, posteriormente 

ingresaría el apalancamiento del sponsor. 

Mano de obra directa 

Esta categoría está compuesta por un personal idóneo para el análisis de la 

investigación, su contratación se hace mención en el plan de adquisiciones 

desarrollado en este documento numeral 4,7. En la tabla 23 se encuentra el 

detalle de la distribución de la mano de obra directa: 

Tabla 23. Mano de obra directa 

# RECURSO CANTIDAD VALOR MES 

1 Gerente de proyectos 1 $5.000.000 

2 Líder administrativo y financiero 1 $2.500.000 

3 Líder técnico 1 $2.500.000 

4 Auxiliar administrativo 1 $2.500.000 

Fuente: Autores 
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Mano de obra indirecta 

Los recursos de mano de obra indirecta necesarios específicos para actividades 

primordiales del diagnóstico son los siguientes presentados en la tabla 24. 

Tabla 24. Mano de obra indirecta 

# RECURSO CANTIDAD VALOR 
HORA 

1 Consultor externo 1 $25.000 

2 Consultor programador senior 1 $21.875 

Fuente: Autores 

Costos directos e indirectos  

Los costos directos e indirectos lo componen rubros como servicios públicos, 

activos fijos y papelería, presupuestados según valores actuales y uso necesario 

para la actividad a desarrollar. En la tabla 25 se puede evidenciar los costos de los 

recursos directos e indirectos. 

Tabla 25. Costos directos e indirectos 

# RECURSO CANTIDAD VALOR UND VARLO TOTAL 

1 Papel X resma 500 hojas 18 $9.200 $165.600 

2 Esferos x caja 6 $4.500 $27.000 

3 Carpetas 4 $4.200 $16.800 

4 Cosedoras 5 $6.500 $32.500 

5 Perforadoras 3 $5.500 $16.500 

6 Tinta Impresora 6 $120.000 $720.000 

7 Escritorio 5 $225.000 $1.125.000 

8 Archivadores 3 $350.000 $1.050.000 

9 Sillas 7 $90.000 $630.000 

10 Teléfono 3 $25.000 $75.000 

11 Greca 1 $190.000 $190.000 

12 Desechables  5 $2.000 $10.000 

13 Azúcar, café 1 $25.000 $25.000 

14 Equipos de computo 4 $1.200.000 $4.800.000 

15 Video Beam 1 $950.000 $950.000 

16 Impresora 1 $850.000 $850.000 

17 Licencia del Office 1 $180.000 $180.000 

Total $10.683.400 

Fuente: Autores 
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2.4.7 Flujo de caja 

El flujo de caja que se presenta en el gráfico 5 muestra el comportamiento de los 

costos durante los seis meses de duración del proyecto.  Si se observa en el mes 

de abril presentó una disminución del 7.6% en relación al mes de marzo.  En el 

mes de agosto se presenta una disminución de los costos debido al cierre del 

proyecto, donde actividades como liberación del personal, cierre de contratos y 

administrativos influye en estos valores. 

Gráfico 5. Flujo caja 

 
Valores en miles de $ pesos colombianos 
Fuente: Autores 

2.4.8 Evaluación financiera  

La evaluación financiera de este proyecto se fundamentó por indicadores, que 

permiten establecer puntos de comparación en los cuales se puede medir el 

desempeño monetario del proyecto, a continuación se mencionan algunos de 

ellos: 
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Indicadores de rentabilidad 

Los indicadores de rentabilidad muestran la efectividad de la administración del 

proyecto, para controlar los costos y gastos reflejados en utilidades, los cuales 

están sujetos a los siguientes resultados del costo proyectado según ms Project 

como se muestra en la tabla 26. 

Tabla 26. Estado de resultados 

ESTADO DE RESULTADOS 

01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2014 

    

Ventas  $  150.000.000,00  

Descuento 5%  $      7.500.000,00  

Venta neta  $  142.500.000,00  

Costo de venta  $    92.927.584,09  

Utilidad bruta en venta  $    49.572.415,91  

Gasto de ventas  $    18.821.350,42  

Utilidad operacional  $    30.751.065,49  

Gasto de intereses  $                          -    

Utilidad antes de impuestos  $    30.751.065,49  

Provisión renta  $    10.147.851,61  

Utilidad neta del periodo  $    20.603.213,88  

 

Fuente: Autores 
 

En la tabla 27 se podrá evidenciar el detalle de los indicadores de rentabilidad 

analizados para el desarrollo del proyecto. 
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Tabla 27. Indicadores de rentabilidad 

# INDICADOR FORMULA RESULADO ANÁLISIS 

 
1 

 
Margen bruto de 
utilidad 

 

 

 
34.8% 

En este proyecto se obtuvo una utilidad 
bruta del 34.8% de las ventas netas, por 
cada peso vendido por este proyecto 
generó $0,348 de utilidad 

 
2 

 
Margen operacional 

 

 

 
21.6% 

Los gastos de este proyecto incidieron 
para obtener una utilidad operacional del 
21.6% de las ventas netas, por cada peso 
vendido por este proyecto se reportaron 
$0,216 de utilidad operacional 

 
3 

 
Margen bruto de 
utilidad 

 

 

 
14.5% 

La venta de este diagnóstico obtuvo una 
utilidad neta del 14.5% de las ventas 
netas, es decir, que por cada $ vendido 
por este proyecto generó $0,145 de 
utilidad neta 

 
 

4 

 
 
Rendimiento del 
patrimonio 

 
 

 

 
 

46% 

Las utilidades netas correspondieron al 
46% del patrimonio de inversión es decir, 
que los tres inversionistas de este 
proyecto, obtuvieron una utilidad del 
15.29% respectivamente según la 
inversión equitativa de $15.000.000 

Fuente: Autores 
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Indicadores de inversión 

Para el análisis de valor para la empresa INNOVATE NUTRITION, se realizó un 

cálculo de tiempos promedio y costos en la generación de reportes de las áreas 

principales de la empresa como contabilidad, distribución, compras, finanzas, 

talento humano, mercadeo y ventas. Ver tabla 29. 

Los costos están generados por la mano de obra que ejecuta estos reportes, los 

cuales son dos (02) funcionarios en cada área, con un sueldo de $1.000.000 

respectivamente; para así arrojar un costo anual. 

El escenario comparativo de la situación actual versus una situación de 

implementación de la ERP, arroja valores positivos en cuanto a la reducción de 

tiempo y costo, reflejado este ahorro en un ingreso para la compañía. Ver tabla 30. 

A continuación se presenta la tabla 28 el flujo de inversión e ingresos para una 

proyección de 5 años, posteriores a la implementación de la herramienta ERP. 

Desde el año 2 hasta el 5, los ingresos están proyectados según incremento del  

5% en relación al año anterior, dado por la visión corporativa en el crecimiento 

comercial en el mercado colombiano. 

Tabla 28. Flujo de inversión e ingresos 

 
Valores en miles de $ pesos colombianos 
Fuente: Autores 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Flujo (142.500)$  23.000$  24.150$  25.300$  26.450$  27.600$     

Valor de 

salvamento
209.379$  

Flujo neto (142.500)$  23.000$  24.150$  25.300$  26.450$  236.979$  
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Tabla 29. Situación actual de reportes  

ÁREA 
CANT 

REPORTES 
DÍA 

CANT 
REPORTES 

MES 

TIEMPO 
OBTENER 
REPORTE 

VALOR GENERAR 
REPORTE DÍA 

VALOR GENERAR 
REPORTE MES 

VALOR GENERAR 
REPORTE AÑO 

CONTABILIDAD 15 300 22  $              68.750   $         1.375.000   $         16.500.000  

DISTRIBUCIÓN 7 140 11  $              16.042   $            320.833   $           3.850.000  

COMPRAS 5 100 17  $              17.708   $            354.167   $           4.250.000  

FINANZAS 15 300 22  $              68.750   $         1.375.000   $         16.500.000  

TALENTO HUMANO 10 200 20  $              41.667   $            833.333   $         10.000.000  

MERCADEO Y 
VENTAS 5 100 10  $              10.417   $            208.333   $           2.500.000  

Total  $           223.333   $        4.466.667   $        53.600.000  

Fuente: Autores 
 

Tabla 30. Escenario con la herramienta ERP 

ÁREA 
CANT 

REPORTES 
DÍA 

CANT 
REPORTES 

MES 

TIEMPO 
OBTENER 
REPORTE 

VALOR GENERAR 
REPORTE DÍA 

VALOR GENERAR 
REPORTE MES 

VALOR GENERAR 
REPORTE AÑO 

CONTABILIDAD 15,3 306 13  $              41.438   $            828.750   $           9.945.000  

DISTRIBUCIÓN 7,14 143 5  $                7.438   $            148.750   $           1.785.000  

COMPRAS 5,1 102 7  $                7.438   $            148.750   $           1.785.000  

FINANZAS 15,3 306 13  $              41.438   $            828.750   $           9.945.000  

TALENTO HUMANO 10,2 204 11  $              23.375   $            467.500   $           5.610.000  

MERCADEO Y 
VENTAS 5,1 102 6  $                6.375   $            127.500   $           1.530.000  

Total  $           127.500   $        2.550.000   $        30.600.000  

Fuente: Autores 
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Flujo de caja esperado 

Para este flujo se expone una probabilidad de auge del 5%, ingreso del año 

normal del 80% y una recesión del 15%.  Los valores se generaron de acuerdo al 

flujo de inversión para los cinco años subsiguientes a la implementación de la 

herramienta ERP.   

A continuación se presenta el gráfico 6, donde muestra los rangos de riesgo 

máximos y mínimos en el que el flujo de caja puede moverse a lo largo de los 

cinco años: 

Gráfico 6. Valor neto esperado por rango de riesgos 

 
Fuente: Autores 
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Tabla 31. Indicadores de inversión 

# INDICADOR RESULTADO ANÁLISIS 

 
1 

Valor Presente neto 
sin riesgo 

$ 16.070.943,83 El proyecto recupera la inversión en los 5 años generando 
una ganancia de $ 16.070.943,83 

 
2 

 
Valor Presente neto 
con riesgo 

 
$ 43.633.084,90 

El proyecto recupera la inversión en los 5 años generando 
una ganancia de $ 43.633.084,90, haciendo la salvedad que 
este valor es generado con un margen de riesgo donde su 
comportamiento supera el máximo permitido  

 
3 

 
TIR 

 
23% 

El proyecto renta el 23% y lo que esperan los inversionistas 
con un 20%, nos arroja que el proyecto es rentable por estar 
superior a la tasa de expectativa 

 
4 

Valor de la 
recuperación de la 
inversión 

 
$ 209.379.251 

Este valor nos muestra el valor de recuperación de la 
inversión teniendo una vida útil de 5 años, donde al finalizar 
este periodo arroja un  resultado de $ 209.379.251 

 
5 

 
TIR Reinversión 

 
21% 

El proyecto renta el 21% con una tasa de reinversión del 
10%, donde la tasa de expectativa de los inversionistas es 
del 20%, nos arroja que el proyecto es rentable por estar 
superior a la tasa de expectativa en un 1%. 

Fuente: Autores 
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Indicador beneficio costo 

A continuación se presenta  la tabla 32 con el indicador de beneficio costo para el 

proyecto de inversión, del diagnóstico ERP en la empresa INNOVATE 

NUTRITION, este indicador muestra a hoy si es aconsejable o no su inversión. 

Tabla 32. Indicador beneficio costo 

# INDICADOR RESULTADO ANÁLISIS 

1 Beneficio / costo 1.91 La relación costo beneficio arroja un 
resultado de 1,91, es decir, muestra un 
proyecto aconsejable ya que es 
superior a 1.  Donde el beneficio supera 
el costo de este proyecto. 

Fuente: Autores 
 

2.4.9 Análisis de sensibilidad  

El análisis de sensibilidad es conocido como el proceso de medición de variables 

que afectan el desarrollo del proyecto59. 

Para hacer el análisis de sensibilidad del proyecto, es necesario identificar los 

factores con los que se pueden tomar alguna decisión, y otros con los que solo se 

pueden tomar algunas estimaciones variables no controlables. 

Se puede identificar que la propuestas éste proyecto ofrece un gran beneficio, ya 

que ayuda a la reducción de costos y genera ganancias adicionales tanto 

monetarios con de calidad de la información procesada en las áreas de la 

empresa. 

                                            

59
 Disponible en: 

http://www.andragogy.org/_Cursos/Curso00178/Temario/pdf%20leccion%205/leccion%205.pdf 
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2.4.10 Rendimiento proyecto línea base 

De acuerdo a la línea base establecida del 30 de Mayo de 2014, se presenta el 

rendimiento del proyecto a este corte. Ver figura 23. 

Figura 23. Rendimiento de costos línea base 

 

Fuente: Autores 

Gráfico 7. Visión general de los recursos 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 33. Informe de hitos línea base 

 

Fuente: Autores 
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3. PLANIFICACION DEL PROYECTO 

3.1 ALCANCE 

El alcance de este proyecto se estructura por medio de las fases que lo 

componen, el diagnóstico, diseño, capacitación y la gerencia de proyectos.  Para 

el desarrollo del proyecto se ha establecido un tiempo de siete (07) meses 

calendario con un presupuesto estimado de $ 111.808.934,5. 

3.2 REQUERIMIENTOS 

Una vez realizado el levantamiento de requerimientos con los stakeholders se 

relacionan los requisitos finales en el formato F-004 Registro de requerimientos, 

en la  tabla 34 se encuentra el detalle de los requerimientos solicitados para 

desarrollar el proyecto. 

Tabla 34. Requerimientos 

# REQUERIMIENTO RESPONSABLE 

1 Realizar el estudio  y análisis de la funcionalidad actual de 
cada área que conforma la organización, identificando los 
aspectos claves para la selección de los sistemas de 
Gestión Empresarial (ERP). 

Grupo de 
proyecto 

2 Utilizar una metodología de comparación (benchmarking) 
que permita realizar la mejor selección de la    
herramienta  a estudiar y a proponer. 

Grupo de 
proyecto 

3 Automatizar los procesos que se manejan en cada una de 
las áreas de la organización.  

Grupo de 
proyecto 

4 Evitar manipulación de la información, prescindiendo la 
intervención humana y la generación de errores que 
pueden representar no solo costos, sino la pérdida de 
productividad de la organización. 

Grupo de 
proyecto 

5 Integrar todos los procesos financieros para poder realizar 
el manejo de pedidos con los clientes,  controlar las 
existencias y almacenamientos de inventarios,  lograr la 
estandarización de los procesos de selección y minimizar 
los errores de facturación.  

Grupo de 
proyecto 

6 Incrementar la productividad de los empleados para que 
participen en las tareas operativas de la organización.  

Grupo de 
proyecto 
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# REQUERIMIENTO RESPONSABLE 

7 Determinar y seleccionar  la mejor herramienta de los 
sistemas de gestión empresarial (ERP), para que sean  
de gran beneficio para la empresa. 

Grupo de 
proyecto 

8 Identificar los módulos que se involucren en las tareas 
internas de la empresa. Estos módulos deben ser 
aplicables y adaptables a las necesidades actuales de la 
empresa. 

Grupo de 
proyecto 

9 La ERP que se seleccione debe contener la capacidad  y 
facilidad de uso según las necesidades actuales del 
cliente. 

Grupo de 
proyecto 

10  La herramienta debe proporcionar estabilidad y seguridad 
para  todos los  procesos  tanto internos como externos 
que hacen parte de la organización. 

Grupo de 
proyecto 

11 Se requiere implementar  el  número de actividades  que  
se puedan ejecutar en paralelo, optimizado tiempos y 
recursos.  

Grupo de 
proyecto 

12 Minimizar  los tiempos  requeridos por los usuarios, para 
acceder a los documentos, aplicaciones, informes  y 
reportes que se puedan generar a través de la 
herramienta, de tal manera que sean generados en  línea  
y en tiempo real. 

Grupo de 
proyecto 

13 La herramienta  a  estudiar debe  contener un precio que 
se ajuste a las condiciones económicas de la 
organización y que además  sea segura  y veraz. 

Grupo de 
proyecto 

Fuente: Autores 
 

3.3 ENTREGABLES 

A continuación se listan los entregables de este diagnóstico: 

Tabla 35. Entregables 

# ENTREGABLE RESPONSABLE 

1 Inicio gerencia Sponsor 

2 Project Chárter Aprobado Gerente del proyecto 

3 Aprobación del requerimiento Gerente de proyecto 

4 Documento de alcance de proyecto Gerente del proyecto 

5 Cronograma del proyecto Líder Admón. y financiero 

6 Documento Plan de Costos Gerente de proyecto 

7 Documento Calidad del Proyecto Líder Admón. y financiero 

8 Documento Plan de RRHH Gerente del proyecto 

9 Capacitación Gerente del proyecto 
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# ENTREGABLE RESPONSABLE 

10 Documento plan de comunicación Gerente del proyecto 

11 Documento Plan de riesgos Gerente del proyecto 

12 Aprobación presupuesto de las adquisiciones Gerente del proyecto 

13 plan de adquisiciones Líder técnico 

14 Documento Plan de stakeholders Gerente del proyecto 

15 Inicio monitoreo y control Líder técnico 

16 Acta cierre de proyecto Gerente del proyecto 

17 Documento Análisis Organizacional Gerente del proyecto 

18 Documento de Revisión de Procesos Gerente del proyecto 

19 Documento de Análisis técnico y funcional Líder técnico 

20 Documento de la metodología Gerente del proyecto 

21 Resultados de la simulación Líder técnico 

Fuente: Autores 

3.4 WBS 

Una Estructura de Descomposición del Trabajo o EDT, también conocida por su 

nombre en inglés Work Breakdown Structure o WBS, es el proceso de subdividir 

los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y fáciles 

de manejar. 60 

La WBS que se presenta en la figura 24 muestra a un quinto nivel el grado de 

desagregación de las fases del diagnóstico ERP, con cada uno de los desgloses 

de entregables que la contienen. 

                                            

60
 Guía de los Fundamentos para la dirección de proyectos(Guía PMBOK).Pág. 94 
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Figura 24. WBS a quinto nivel 

 

Fuente: Autores 
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3.4.1 Diccionario de datos 

Tabla 36. Diccionario de datos 

Fuente: Autores 

FASE SUB- FASE DESCRICPCIÓN

Inicio
Dentro del éste ítem se realizan reuniones para dar el aval del inicio del proyecto, debe existir una interacción con

los integrantes del equipo del proyecto  y los stakeholders

Integración
Abarca los procesos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, cierre, con el fin de cumplir de manera

satisfactoria todas las etapas de la gerencia de proyectos.

Alcance
Esta área del conocimiento presenta una descripción detallada del proyecto, con el fin de poder llevar a cabo la

realización de un estudio de la ERP en la empresa INNOVATE NUTRITION.  

Tiempo
En éste ítem de la WBS presenta el detalle del cronograma, que se llevará a cabo para poder cumplir cada una de las

actividades dentro de los siete (7) meses, que se tienen planeados el desarrollo del proyecto.

Costo Presenta los costos que se necesitan durante el diagnóstico y estudio a realizar para la selección de la ERP.

Calidad

Es necesario utilizar los sistemas de gestión de calidad, que se adapte al estudio de selección para el sistema de

gestión de recursos empresariales (ERP). De tal manera que todos los proceso que se van a documentar y a

entregar, se dejen custodiados y definidos dentro de los procesos metodológicos corporativos.

Recursos humanos

Se podrá identificar cada uno de los recursos que serán requeridos durante el desarrollo del proyecto para el estudio

del sistema ERP. Cada uno de los recursos tendrá un rol y un papel definido, el cual será el responsable de cumplir

cada una de sus tareas asignadas, para poder llevar acabo el objetivo principal del proyecto y mantener el desarrollo

de las actividades acorde según el cronograma planteado.

Comunicaciones

En este ítem de la WBS podrá encontrar la información que se provee a todos stakeholders del proyecto, para

mantenerlos informados del progreso del proyecto. Esto asegura que todos los recursos del proyecto se encuentren

trabajando para el logro de los objetivos.

Riesgos
Este ítem comprende todos los riesgos identificados a lo largo de este diagnóstico, allí se encuentra la identificación

de riesgos, el análisis cualitativo, cuantitativo, y la respuesta de estos riesgos, no obstante estos entregables 

Adquisiciones
Está compuesto por las diferentes adquisiciones, para el diagnóstico de ERP ya sea por adquirir productos o

servicios, allí se encuentran los procesos de contratos, periodos de contratación, requisitos de contratación, etc.

Gestión de los Stakeholders

Incluye todos los procesos necesarios para identificar a las personas, grupos e involucrados que pueden afectar o ser

afectados por el proyecto, para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de conseguir la participación eficaz

de los interesados en las decisiones y ejecución del proyecto

Monitoreo y Control

Tiene como objetivo controlar las actividades que se van a desarrollar durante el estudio de selección de la ER, este

control se llevará a cabo desde el primer día de asignación de las tareas, hasta la aceptación final y terminación del

proyecto durante el tiempo pactado.

Cierre 
Se realiza el cierre de todas las fases del proyecto anteriormente mencionadas, para hacer la entrega satisfactoria

del producto.

Antecedentes
Dentro de éste ítem de la WBS se podrán analizar los procesos actuales de la organización con el fin de poder

realizar el diagnóstico  con los  antecedentes funcionales que presen actualmente cada una de sus áreas. 

Estudio Identifica el mercado nacional  e internacional para poder realizar  el diagnóstico con la información de su entorno.

Procesos 
Realiza la validación y conocimiento de la plataforma actual que posee la organización, con el fin de proponer las

alternativas de mejoras.

Planeación 

Comprende todo lo relacionado a la metodología para el diagnóstico y selección de la ERP, donde la investigación y

desarrollo de los requerimientos fundamentan esta metodología de comparación, por medio del análisis técnico,

análisis funcional, documentos de solución, y análisis económico.

Caso de uso 

Aclara la definición de la ERP en la organización, donde se plasman los requisitos previos, excepciones, pre

condiciones, flujo error, valores de entrada y salida, estado inicial y final y por último las pos condiciones. Allí se deja

claro todo lo concerniente a beneficios de su implementación en la Pyme

Afianzar Este  ítem presenta el desarrollo de la metodología seleccionada. 

Simulación 
Presenten los ambiente de pruebas para poder evaluar de manera correcta la ERP elegidas mediante la simulación

de las máquinas virtuales 

Pruebas Se  podrá realizar las pruebas comparativas de los procesos empresariales vs. las Herramientas ERP seleccionadas. 

Requisitos  de la herramienta 
Dentro de éste ítem se podrá dar prioridades a cada uno de los módulos que se establecerán según las necesidades

que presenta actualmente la organización . 

Acuerdos con el proveedor
Se realizar los acuerdos con el proveedor para poder definir los contratos necesarios para el momento que se

realice la compra de la herramienta.

Empalme corporativo con el

proveedor 

Permite al proveedor tener un conocimiento detallado de la organización con el fin ofrecer mejor el producto que

realmente  pueda estar necesitando la compañía, para  mejora de sus  procesos funcionales y operativos.

Pruebas técnicas y funcionales 
Describen las validaciones técnicas y funcionales necesarias para evaluar las diferentes ERP, basadas en los

requerimientos del cliente.

Paso  a producción 
Contiene los pasos necesarios para poder llevar las aplicación al ambiente de producción, y posteriormente realizar

sus validaciones.

Capacitación
Contiene las fases de preparación, documentos necesarios para soportar y evaluar el conocimiento y como

finalización la ejecución y puesta en marcha de los conceptos adquiridos.

DICCIONARIO DE DATOS DE LA WBS
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3.5 PROGRAMACIÓN 

Una vez definido el alcance del proyecto se puede determinar claramente los 

tiempos, fechas iniciales y finales de cada actividad, presupuesto, recursos 

asignados y demás información necesaria para llevar acabo el desarrollo del 

proyecto 

3.5.1 Programación Línea base tiempo - alcance 

 Diagrama de Red 

El diagrama de red se realiza de acuerdo a la definición del WBS a segundo nivel, 

permite ver la secuencia las actividades con sus fechas de inicio, fechas finales, la 

holgura de sus actividades, y la ruta crítica del proyecto se puede evidenciar en 

diagrama de Microsoft Project en la figura 25.  
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Figura 25. Diagrama de Red 

 

 

 

Fuente: Autores 

*Diagrama de red a detalle se puede observar en el Project realizado para este proyecto y hace parte integral del mismo 
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 Cronograma de Trabajo 

Una vez realizada la programación del proyecto, se puede elaborar el cronograma 

de trabajo, donde se obtiene una duración de 142 días hábiles con un horario de 

lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm, excluyendo el trabajo de los días festivos.  No 

obstante y por tipología de contrato para los consultores externos aplicará los 

mismos horarios. Ver figura 26. 

Figura 26. Cronograma de trabajo 

 
Fuente: Autores 
*Cronograma de trabajo a detalle se puede observar en el Project realizado para 

este proyecto y hace parte integral del mismo 
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 Línea base de tiempo 

La línea base de tiempo fue establecida para el día 31 de mayo de 2014, donde se 

hace un seguimiento del avance del proyecto en relación a la fecha final.  No 

obstante en el seguimiento al proyecto se debe hacer revisiones constantes en 

periodos acordes, donde se compare el avance según cortes anteriores.  En la 

figura 27 se muestra el seguimiento al proyecto a corte del 31 de Mayo de 2014. 

Nivelación de recursos 

La nivelación de recursos, se realiza mediante el manejo de la programación 

donde se identifican las tareas que se deben ejecutar sin afectar la ruta crítica del 

proyecto. 

Si el límite de los recursos a lo largo de la ejecución del proyecto se observa su 

uniformidad puede ser más complicado y costoso, por lo que en la prevención de 

lo posible,  sin incrementar la duración del proyecto, se ha intentado nivelar la 

carga de los recursos de la siguiente manera: 

 Se puede realizar una reprogramación de actividades, sin afectar la ruta 

crítica del proyecto; redistribuyendo esfuerzos de otras actividades hacia las 

que presentan sobrecargas de trabajo y se aplica la nivelación fija de 

recursos donde los recursos que no estén actuando en ese momento hacen 

un coste extra en pagos de horas para completarla. 

 Es necesario mantener y controlar los recursos para que se mantenga 

nivelado con el fin de no  presentarse sobreasignaciones o recargas 

 Se examinará la cantidad de recurso por unidad de tiempo asignada a cada 

actividad. 

 El monitoreo de los recursos se hará a través de valor ganado de acuerdo 

como lo determine el gerente del proyecto, para evitar cambios en los 

indicadores de SPI y CPI de acuerdo al margen determinado. 
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Figura 27. Línea base de tiempo 

 
Fuente: Autores 
* Línea base establecida el 31 de mayo 2014. 
* Línea base a detalle se puede observar en el Project realizado para este proyecto y hace parte integral del mismo. 
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ESTIMACIÓN DE ACTIVIDADES 

De acuerdo a los tres escenarios presentados pesimista, estimado y optimista de 

las actividades críticas del proyecto, arroja una desviación de tiempo de dos (02) 

días, es decir, hay una probabilidad del 5% que la ruta crítica se atrase más de 4 

días y un 95% de seguridad de terminar a tiempo las actividades que conforman 

esta ruta.  

Uso de recursos 

El uso de los recursos  debe ser realizado acorde al ciclo de vida del proyecto y es 

importante  determinar e identificar en qué fase del proyecto va a ser utilizados 

cada uno de los  recursos que se tienen planeados e identificados. 

Se aconseja mantener una planeación anticipada para brindar buenos  

rendimientos durante toda la ejecución del proyecto, de tal manera que  no se 

afecten los costos del proyecto. 

3.5.2 Presupuesto línea base tiempo – alcance 

 Costos estimados 

Los costos estimados para el diagnóstico ERP en la empresa INNOVATE 

NUTRITION, son los estipulados según generalización y conocimiento del sector 

por los profesionales que integran este diagnóstico. Ver tabla 37.  

Tabla 37. Costos estimados 

FASE NOMBRE FASE COSTO 

1 Gerencia de proyectos $57.253.205,86 

2 Diagnostico $4.840.619.79 

3 Diseño $22.562.454,27 

4 Ejecución $11.572.767,08 

5 Implementación $15.579.887,50 

TOTAL PROYECTO $111.808.934,51 
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Fuente: Autores 

 Línea base de costos 

De acuerdo a la línea base establecida del 31 de mayo de 2014 donde se ha 

ejecutado el 39% del proyecto, la línea base de costo arroja un total de costos 

ejecutados de $46.666.779,54, quedando pendiente el desarrollo de las fases de 

ejecución e implementación. Ver tabla 38. 

Tabla 38. Línea base de costos 

  
COSTO TOTAL REAL LÍNEA BASE RESTANTE 

DIAGNOSTICO 
ERP 

 $   111.808.934,51   $   46.666.779,54   $   65.142.154,97  

Gerencia del 
proyecto 

 $      57.253.205,86   $      29.545.568.39   $    27.707.637,47  

Diagnostico  $        4.840.619,79   $        4.840.619.79  $                          -    

Diseño  $      22.562.454,27   $      12.280.591,35  $    10.281.862,92  

Ejecución  $      11.572.767,00   $                          -     $    11.572.767,00  

Implementación  $      15.579.887.50   $                          -     $    15.579.887,50  

Fuente: Autores 
 

3.5.3 Indicadores 

 Curva S tiempo 

La curva S de tiempo nos muestra el % de cumplimiento vs el tiempo previsto del 

cronograma, siendo este indicador el más controlado para evitar el incurrir en 

demoras y sobrecostos por actividades que hacen parte de la ruta crítica. En 

gráfico 8 se observa la curva S para cada mes del proyecto. Ver gráfico 8. 

 Curva S presupuesto 

La curva de la S de presupuesto se genera de acuerdo al informe del flujo de caja 

en el cual se contemplan los tiempos y costos acumulados, que se grafican 
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generado una línea que indica la información inicial programada del proyecto. Ver 

gráfico 9. 
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Gráfico 8. Curva S tiempo 

 
Fuente: Autores 
 

Gráfico 9. Curva S presupuesto 

 
Fuente: Autores 
  



 

143 
 

 Otros indicadores 

Los indicadores que más se utilizan en la gestión de proyectos es el de “Valor 

Ganado“, el cual permite medir la ejecución del proyecto teniendo en cuenta el 

presupuesto y el tiempo. 

Según la generación de la línea base se verifican los costos reales que se van 

ejecutado y finalmente se comparan, para poder deducir si el proyecto va 

adelantado, atrasado, a tiempo o si se encuentra por encima o por debajo del 

presupuesto asignado. 

Para estos cálculos se utiliza tres variables las cuales se mencionan en la tabla 

39:  

Tabla 39. Indicadores 

ITEM VARIABLE  DESCRIPCIÓN  

PV  Valor Planeado Costo presupuestado del trabajo programado 

EV Valor ganado  Costo presupuestado del trabajo realizado 

AC  Costo Real  Costo real del trabajo realizado 

Fuente: Autores 
 

Con base a las anteriores variables, se generan una serie de fórmulas que 

permiten establecer resultados en cuanto a costos y tiempos. A continuación se 

presenta la tabla 40 de índices de desempeño y costos del programa. 

Tabla 40. Índices de desempeño y costos del programa. 

VARIABLE INDICE DESCRIPCIÓN  

SPI 

>1 Va adelantado con respecto al  cronograma  

<1 Va atrasado con respecto al cronograma 

=1 Se encuentra dentro del cronograma  

CPI 

>1 Va adelantado con respecto al cronograma 
<1 El proyecto va atrasado con respecto al cronograma  
=1 El proyecto se encuentra dentro del presupuesto 

Fuente: Autores 
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3.5.4 Riesgos principales con impacto 

3.5.5 Organización 

 Estructura organizacional – OBS 

En la matriz de la estructura organizacional (OBS) presentada en la figura 28 se 

puede identificar los grupos y los roles de las personas que van a estar 

involucradas en el desarrollo del proyecto.  

 

Figura 28. Estructura Organizacional del proyecto 

 
Fuente: Autores 

 Matriz de responsabilidad – RACI 

A continuación se presentan los términos que se utilizan para la definición de roles 

y responsabilidades dentro de la matriz RACI. Ver tabla 41 - 42. 
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Tabla 41. Términos matriz RACI 

ID ROL DESCRIPCIÓN 

R Responsible 
(Responsable 
de la ejecución) 

Persona que desempeña una tarea determinada.  Para 
cada tarea en un proceso existe normalmente un rol 
responsable de su ejecución. 

A Accountable 
(Responsable 
del proceso en 
conjunto o 
participante) 

Persona que asume la responsabilidad conjunta final por 
la correcta y completa ejecución de un proceso y que 
recibe las informaciones de los responsables de la 
ejecución del proceso.  Normalmente, el responsable del 
proceso asume la responsabilidad conjunta de cada 
proceso y para cada uno existe un responsable.  

C Consulted 
(Consultado) 

Persona que no está implicada directamente en la 
ejecución de un proceso pero que da algún tipo de input 
para el proceso y/o al cual se pide su consejo y opinión 

I Informed (a 
informar) 

Persona que recibe las salidas (outputs) de un proceso o 
a quien se informa de los avances del proceso. 

Fuente: http://es.it-processmaps.com/productos/itil-raci-matriz.html 
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Tabla 42. Matriz RACI 

 

Fuente: Autores

                                                                 ROL

ACTIVIDAD

Gerente 

Proyecto

Líder 

Administrativo

Líder de 

tecnología

Auxiliar 

de oficina

Consultor 

Externo

Líder 

financiero
Cliente

Planeación del proyecto R R R I I

Definir alcance del proyecto R P

Planeación de costos para el proyecto R I A

Definir equipo del proyecto R A I I

Definir roles del proyecto R A A I

Definir grupo de trabajo para el proyecto R A A I

Comunicar y validarlo requisitos del proyecto R R

Análisis y estudio de los requerimientos R A

Elaboración WBS / RBS A R R A C

Evaluación de Software R I

Evaluación de Hardware A C R I

Evaluación de la metodología C R I

Elaborar plan de costos y recursos R A I I A I

Asignación de recursos A R A I I

Verificar propuestas de proveedores del hardware A C R A A

Verificar propuestas de proveedores del software A R C A I

Análisis y almacenamiento de información R I R

Elaborar plan de soporte técnico R A R I I

Elaborar formatos de plantillas del proyecto para los entregables C A A R C

Plan de sensibilización sobre el proyecto A A A C R

Retroalimentación de interesados A R R C

Capacitaciones a los interesados R A A I A

Programación de reuniones de seguimiento y avances C A A R I

Revisión de documentos generados durante el proyecto R R A C I

Realización de actas de seguimiento C C C R C

Realizar informes de avances del proyecto C R R P

Realización de actas de cierre del proyecto R A A A
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4. PLANES SUBSIDIARIOS 

A continuación se presentan los planes subsidiarios que hacen parte de este 

diagnóstico, los cuales soportan la Gerencia de Proyectos en cada una de sus 

áreas de conocimiento: 

 Plan de Alcance 

 Plan de Tiempo 

 Plan de Costos 

 Plan de Calidad 

 Plan de Recursos Humanos 

 Plan de Riesgos 

 Plan de Interesados 

 Plan de Comunicaciones 

 Plan de adquisiciones 

 Project charter 



PLAN DE ALCANCE 
TITULO DEL PROYECTO: DUEÑO DEL 

DOCUMENTO: 
FECHA 

CREACIÓN: 
FECHA 

ACTUALIZACIÓN: 
PÁGINA: 

BENCHMARKING PARA LA 
ADAPTACIÓN DE ERP EN LAS PYMES 

– APLICANDO A LA EMPRESA                                 

 

GRUPO 
CONTRATISTA PARA 

PROYECTOS DE 
TECNOLOGÍAS 

 
 

02 Abril 2014 

 
 

02 Abril 2014 
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4.1 PLAN DE ALCANCE 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA CAMBIO TIPO DE CAMBIO 

1.0 02 abril 2014 Creación de documento 

   

   

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

ROL NOMBRE FIRMA FECHA 

Gerente del Proyecto Yivy Durley Mateus   

Líder de tecnología Joel Páez    

Líder administrativo D’yanira Arcos   

INTRODUCCIÓN 

El proyecto parte de la necesidad de generar una propuesta para la adaptación de 

Herramientas de Gestión Empresarial (ERP) en la empresa INNOVATE 

NUTRITION, es de gran importancia entender la situación actual con la 

información que será suministrada inicialmente por los usuarios funcionales y 

finalmente poderles ofrecer un diagnóstico completo y eficiente que cumpla con 

las expectativas  

Con éste diagnóstico se dará una alternativa para que el usuario pueda tomar la 

mejor decisión de selección de una ERP, cuya finalidad es presentar mejoras en 

los procesos operativos de sus áreas funcionales en cuanto a confiabilidad, 

rendimiento y tiempo de respuestas. 
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El plan de alcance para el desarrollo del proyecto contiene los siguientes temas.  

 Objetivo  

 Contenido del plan de alcance  

 Detalle del plan de alcance 

 Formato  

 Aprobación  

OBJETIVO 

El objetivo del plan de alcance es poder definir los procesos, compromisos y 

lineamientos necesarios para poder desarrollar y controlar el alcance del proyecto 

durante su periodo de ejecución que corresponde a un tiempo de (07) siete 

meses.  

ALCANCE 

El alcance de éste plan es poder cumplir al usuario la entrega el estudio realizado 

para que se pueda tomar la mejor decisión. El proyecto solo abarca la parte del 

estudio y entrega de resultados, mas no realizará la implementación de la 

Adaptación de la ERP. 

CONTENIDO DEL PLAN DE ALCANCE 

A continuación se detallan los procesos que se trabajarán dentro de la gestión del 

plan de alcance que hacen parte de éste documento: 
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 Recolección de requisitos 

 Declaración del alcance  

 Elaboración dela WBS 

 Elaboración del diccionario de la WBS 

 Verificar el alcance  

 Controlar el alcance  

RECOLECCIÓN DE REQUISITOS 

Esta actividad se llevara a cabo mediante la identificación preliminar con el 

gerente del proyecto y serán ejecutado por el equipo de trabajo asignado. En base 

a las reuniones realizadas, se va documentando cada una de sus necesidades, y 

estado actual del proceso operativo con el fin de ir clasificando sus solicitudes. 

De esta recolección de información se genera un documento entregable con la 

lista de los requerimientos y propuestas a mejorar “F004 Registro de 

requerimientos”. 

Una vez aprobados los requerimientos, el equipo de trabajo debe ser el 

responsable de ir ejecutando cada una de las solicitudes requeridas e ir 

plasmando  la documentación y solución en informes parciales para que al final del 

cierre del  proyecto se  tenga un consolidado de todas las entregas parciales que 

se hayan realizado.  
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DECLARACIÓN DEL PLAN DE ALCANCE 

La declaración del alcance será emitida por el gerente del proyecto una vez tenga 

claros, entendibles y documentados la definición de los requisitos.  

Durante esta actividad se identifica de manera oportuna el alcance del proyecto y 

los documentos a entregar,  ésta información se almacenará en el documento de 

F002 Alcance y visión del proyecto”. 

El contenido del documento se presenta de una manera clara y resumida de tal 

manera que se entendible para todas las personas, este documento debe ser 

validado previamente por el grupo de trabajo. 

ELABORACIÓN WBS 

Para realizar la elaboración de la WBS el gerente del proyecto debe tener 

identificadas cada una de las actividades que se van a desarrollar, para poder 

cumplir con la entrega de los requisitos solicitados por el cliente. Para éste 

proyecto  se realizó la WBS con un nivel de desagregación de 5 niveles. (Ver 

figura 24 WBS). 

El gerente del proyecto puede programar reuniones con su equipo de trabajo para 

que participen e identifiquen otras actividades que puedan hacer parte de esta 

estructura.  
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DICCIONARIO WBS 

Una vez elaborada la WBS. Es necesario desarrollar el diccionario de datos, esto 

se pude ir implementando mediante reuniones programadas dentro del grupo de 

trabajo. Ver tabla 36 diccionario WBS. Numeral 3.4.1. 

VERIFICACIÓN DEL ALCANCE 

El alcance será validado durante la fase de planificación del proyecto y se llevará a 

cabo durante la fase de desarrollo y ejecución del estudio del análisis a realizar. 

Será totalmente verificable con la entrega final del documento, donde se 

encontrará plasmado el contenido de toda la información aportada por el grupo de 

trabajo contratado. 

CONTROLAR EL ALCANCE 

El alcance del proyecto será controlado con el resultado de análisis y solución del 

estudio presentado. 

En el caso de presentarse algún cambio o novedad dentro del alcance será 

notificado en el documento F036 Registro control de cambio, el cual será llevado 

al comité de validación correspondiente para su evaluación y aprobación. 

FORMATOS 

Los formatos que se manejan dentro del plan de alcance para el proyecto son los 

siguientes:  
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 F002 Alcance y visión del proyecto 

 F036 Registro control de cambios 

 F004 Registro de requerimientos 



PLAN DE TIEMPO 
TITULO DEL PROYECTO: DUEÑO DEL 

DOCUMENTO: 
FECHA 

CREACIÓN: 
FECHA 

ACTUALIZACIÓN: 
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02 Mayo 2014 

 
 

02 Mayo 2014 
 

 
 

Página 154 de 
248 

 

 
 

4.2 PLAN DE TIEMPO 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA CAMBIO TIPO DE CAMBIO 

1.0 02 mayo 2014 Creación de documento 

   

   

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

ROL NOMBRE FIRMA FECHA 

Gerente del Proyecto Yivy Durley Mateus   

Líder de tecnología Joel Páez    

Líder administrativo D’yanira Arcos   

INTRODUCCIÓN 

El documento incluye las herramientas utilizadas para la identificación de 

actividades, secuencias lógicas, estimación de duración, y la elaboración del  

cronograma para el proyecto.  

Las actividades serán divididas en paquetes de trabajo para todo el proyecto, para 

ser representado en documento entregable  EDT/WBS.  La descomposición de los 

paquetes será en actividades hasta un quinto (5to) nivel y serán de corto plazo, 

para lograr descomponer y realizar una planificación detallada del alcance del 

proyecto.  

Para la elaboración del cronograma se utilizan métodos de consulta a experto,  

CPM con nivelación de recursos, simulación, y el método de cadena crítica.  
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OBJETIVO 

Definir los procesos y lineamientos necesarios para programar, controlar y 

desarrollar el cronograma durante la planeación y ejecución del proyecto. 

 

ALCANCE 

Administrar el tiempo en las actividades programadas, para llevar a cabo cada uno 

de los procesos que se desarrollaran durante la ejecución y análisis del proyecto.  

 

CONTENIDO PLAN DE TIEMPO 

El contenido del plan de tiempo lo constituyen procesos necesarios que describen 

el desarrollo de éste: 

 Planificar la gestión tiempos del proyecto  

 Identificar las actividades 

 Secuencia de las actividades  

 Estimar recursos 

 Estimar la duración  

 Desarrollar el cronograma de trabajo 

 Actualización, seguimiento y control 

 Generación de reportes gráficos 
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PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN TIEMPOS 

Con el apoyo de la herramienta MS Project se podrá definir el cronograma con la  

siguiente Información: 

 Actividades de los entregables del proyecto. 

 Incluir las actividades repetitivas y su hitos 

 Escoger el calendario para el desarrollo del proyecto 

 Definir propiedades a las actividades  

 Incorporar recursos a las actividades  

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

La identificación de las actividades se realizará con el acompañamiento de experto 

en el tema, será desagregado en paquetes de trabajo, el cual se verá 

representado en las diferentes ramas de la EDT/WBS. Estas listas de actividades 

serán revisadas y avaladas por equipo del proyecto, añadiendo o suprimiendo 

actividades.  

La representación de las actividades, se listan por cada paquete de trabajo a 

través de diagrama de GANTT, en Microsoft Project. 

SECUENCIA DE ACTIVADES 

El proceso de la secuencia de las actividades se identifica con  el equipo del 

proyecto, la consulta a expertos y los recursos involucrados, para lograr tener la 
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mayor aproximación del tiempo real y se registra en el cronograma de trabajo por 

parte de la gerencia del proyecto. 

Posterior de la identificación de actividades se listan los siguientes criterios: 

 Fase a la que pertenece cada actividad 

 Proceso del ciclo de vida del proyecto 

 Relación lógico y secuencial de cada actividad (predecesoras) 

 Identificación de hitos en cada paquete de trabajo 

 Prioridad en las ejecución de las actividades 

 Disponibilidad y asignación de recursos 

 Dependencias para avanzar en otras actividades 

 Si existen sub redes dentro del proyecto deben estar acorde al alcance.  

 Esta secuencia se hará por Método PDM (Precedence Diagramming 

Method), el cual utiliza nodos para representar las actividades 

 Diagrama de GANTT, mediante la herramienta Microsoft Project. 

Tabla 43. Nivel de precisión de las actividades 

NIVEL DE PRECISIÓN UNIDADES DE MEDIDA VARIANZA - UMBRALES 

Paquetes de trabajo Tiempo total de la actividad 
en horas 

0.5% representada en los 
informes SPI 

Las actividades serán 
representadas hasta un 
quinto (5to) nivel de detalle, 
teniendo como mínimo 248 
actividades para el proyecto 

Estará representado en días 
las actividades del proyecto, 
donde el esfuerzo de cada 
actividad está dado por la % 
de cada recurso.  La 
medición día está dada en 
horas cuando aplique. 

Máximo del 0.5% de 
aumento en el tiempo de 
actividad en horas 

Fuente: Autores 
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ESTIMAR RECURSOS  

La estimación del recurso será determinada por experiencias obtenidas en 

proyectos  anteriores y la consulta a expertos. 

ESTIMAR LA DURACIÓN 

Para estimar la duración y el esfuerzo de los recursos en cada actividad, es 

necesario tener la opinión del grupo de expertos, de acuerdo a sus calificaciones 

se puede seleccionar el tiempo optimista para ejecutar cada actividad. Esta 

estimación se puede dar por tallas, dependiendo el rol de cada recurso. 

DESARROLLO DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO 

El desarrollo del cronograma de trabajo ser ejecutará de manera paralela al 

proceso de la gestión de tiempo; una vez definido y aprobado, debe ser 

compartido con el equipo de trabajo, con el fin de tener conocimiento del mismo y 

llevar el control de los tiempos programados para cada una de las actividades  

ACTUALIZACION SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Para realizar una actualización de alguna actividad, se  elabora un documento el 

cual cuente el máximo permisivo de variación de la actividad. Si está afecta  la ruta 

crítica del proyecto y el presupuesto o alcance del mismo debe ser evaluado por 

un comité.  El control y monitoreo será revisado a través del indicado SPI 

generado en la herramienta Microsoft Project. 
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GENERAR REPORTES GRÁFICOS 

Los documentos para los reportes serán generados por la  herramienta  Microsoft 

Project y llevados a Excel, donde se representará lo ejecutado en actividades 

contra el tiempo y lo ejecutado en actividades contra el flujo de caja del proyecto. 

Cada reporte se basara en la línea base determinada por la gerencia del proyecto. 

Se revisará el SPI del proyecto cada mes en reunión, para validar el estado del 

proyecto y se realizará acción para corrección de la línea máxima permitida de 

variación. 
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4.3 PLAN DE COSTOS 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA CAMBIO TIPO DE CAMBIO 

1.0 03 junio 2014 Creación de documento 

   

   

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

ROL NOMBRE FIRMA FECHA 

Gerente del Proyecto Yivy Durley Mateus   

Líder de tecnología Joel Páez    

Líder administrativo D’yanira Arcos   

INTRODUCCIÓN 

La gestión del plan de costos es asegurar que las tareas de un proyecto se 

puedan llevar a cabo, según los presupuestos y los recursos asignados para la 

ejecución del mismo, cada uno de los recursos estarán asignados a una actividad, 

lo cual deben cumplirla  en los tiempos programados para lograr las metas del 

proyecto. 

Mediante la planificación de los costos se establecen procedimientos y procesos 

específicos para gestionar, planificar y controlar los costos del proyecto. 

OBJETIVO 

Definir los costos para los recursos y tareas planeadas, con el fin de cumplir el 

presupuesto asignado durante la ejecución del proyecto. 
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ALCANCE 

Administrar el presupuesto definido para el desarrollo del proyecto con el fin de 

costear las aproximaciones de las actividades, esto se logra mediante la 

elaboración del cronograma y los paquetes de trabajo, estableciendo la línea base 

del costo real del proyecto a ejecutar, y finalmente medir el rendimiento del mismo. 

CONTENIDO PLAN DE COSTOS 

A continuación se describen los procesos que se deben tener en cuenta dentro del 

plan de gestión de costos: 

 Planificar los costos  

 Estimar costos 

 Determinar presupuesto 

 Controlar costos 

DETALLE DEL PLAN DE COSTOS 

Dentro del contenido del plan de gestión de costos se determina el presupuesto 

para la ejecución del proyecto, pero para eso se tiene en cuenta las variables 

como es el tiempo y los costos. 

PLANIFICAR LA GESTION DE COSTOS 

La planificación de los costos sirve como base de control para toda la dirección del 

proyecto, lo cual permite conocer, de manera eficaz, cualquier desviación que 
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ocurra durante la ejecución real del proyecto, con respecto a los tiempos 

programados y planeados. 

Para el desarrollo del proyecto se dispone de los siguientes rubros: 

 Costos directos   

 Costos Indirectos 

 Mano de obra directa  

 Mano de obra indirecta 

ESTIMACION DE COSTOS  

La estimación de los costos se realiza desde la fase de la planificación, con la 

responsabilidad del gerente del proyecto, lo cual debe ser aprobada por el sponsor 

Para el proyecto se realizó de la siguiente manera: 

 Por fases  

 Por actividad 

Por Fases: Se realizó con la ayuda de la herramienta Microsoft Project, 

elaborando el cronograma de tiempos y asignación de recursos. 

Por actividad: En cada una de las actividades que se implementan dentro del 

cronograma, se puede hacer el seguimiento de la estimación del presupuesto. Por 

cada actividad se debe determinar un tiempo optimista, probable y el pesimista 

(tiempos estimados en PERT). Esta actividad no es estática sino que cambia en 

diferentes puntos del ciclo de vida del desarrollo. 
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DETERMINAR EL PRESUPESTO  

Una vez identificadas las actividades para la ejecución del proyecto, mediante el 

uso de la herramienta Microsoft Project, se podrá cuantificar automáticamente el 

valor real del proyecto y así mismo definir su presupuesto. 

Con esta información es necesario convocar a una reunión, para informar al 

sponsor el presupuesto definitivo determinado para el desarrollo del proyecto; y 

dejar definida su aprobación.  

Posteriormente se asignará la línea base de costos, basándose en los tiempos 

pesimistas que se identificaron para cada una de las actividades, teniendo 

presente la incertidumbre de los riesgos que se puedan generar.  

Es necesario mantener la reserva de contingencia en caso de ser requerido su 

uso. 

CONTROLAR COSTOS  

Para el control y actualización de los costos se debe realizar mediante los 

informes de auditorías, lo cual debe estar justificado con las aprobaciones del 

sponsor. Este informe debe contener los registros de costos, donde se cuantifica 

el valor con los avances de las actividades efectuadas.  

Es necesario realizar el seguimiento de los costos mediante la ejecución de las 

reuniones mensuales o quincenales que se tengan, según la programación 

efectuada en la fase de planeación.  
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Para el seguimiento y control del mismo se dejan establecidos los siguientes 

documentos: 

 Formato de control de cambio 

 Acta de reunión 
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4.4 PLAN DE CALIDAD 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA CAMBIO TIPO DE CAMBIO 

1.0 19 julio 2014 Creación de documento 

1.1 22 julio 2014 Modificación de documento 

1.2 23 agosto 2014 Estructura del documento 

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

ROL NOMBRE FIRMA FECHA 

Gerente del Proyecto Yivy Durley Mateus   

Líder de tecnología Joel Páez    

Líder administrativo D’yanira Arcos   

ESPECIFICACIONES PLAN DE CALIDAD 

Con esta implementación en la empresa INNOVATE NUTRITION se podrá tener 

de manera clara, los detalles que se necesitan para seguir el desarrollo, de la 

metodología para la adaptación del diagnóstico implementación de una ERP en 

ésta empresa. Al aplicar el desarrollo de la Norma de ISO 9001:2008, a la 

empresa INNOVATE NUTRITION se logra un buen manejo de su información e 

interrelación con sus áreas, se requiere expresar la oportunidad para proponer 

mejorar a sus servicios y productos, que comercializa y distribuye a sus usuarios. 

ALCANCE  

El alcance del plan de calidad esta dado el diagnóstico de centralización de 

información de INNOVATE NUTRITION integrando sus áreas, ofreciendo una 
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propuesta de valor concreta que satisfaga completamente las expectativas del 

proyecto. 

ELEMENTOS DE ENTRADA 

Los elementos de entrada para éste plan de calidad son los siguientes: 

 Norma ISO 9001 del 2008 

 Requisitos del diagnóstico del proyecto 

OBJETIVO PLAN DE CALIDAD 

Garantizar y asegurar el diagnóstico para la unificación de la información en todas 

sus áreas dentro de la empresa INNOVATE NUTRITION, con el fin de mejorar sus 

procesos internos y de ésta manera tener la satisfacción de todos sus clientes.   

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Diseñar un modelo del Plan de Gestión de Calidad, basado en los estándares de 

excelencia de la calidad, y el enfoque de gestión por procesos según la norma ISO 

9O01:2008. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

Procesos Estratégicos: Este proceso permite realizar la asignación de los 

recursos para el diagnóstico, define las políticas organizacionales y se diseñan las 

estrategias. 

 Planeación Gerencial: Establecer y mejorar continuamente las actividades 

de planeación estratégica. 
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Procesos Misionales: Responsable de la elaboración del producto o servicio, los 

cuales van dirigidos al cliente. 

 Administración del Diagnóstico: Permite a la gerencia tener el control y la  

administración del diagnóstico a realizar. 

 Gestión Documental: Implementar estándares vigentes, que contribuyan  

a la conservación, y administración de la información. 

Procesos de Apoyo: Permiten realizar actividades de soporte para procesos 

estratégicos y misionales: 

 Talento Humano: Garantizar el desempeño del personal con base a la  

educación, formación, habilidades y competencias. 

 Gestión Administrativa y Financiera: Generar información, comprensible, 

útil, verídica y oportuna para la toma de decisiones. 

 Compras: Garantizar la mejor alternativa de comprar según el diagnóstico 

presentado. 

 Infraestructura: Adaptar las condiciones físicas de la empresa para la 

ubicación de los equipos tecnológicos durante la fase de diagnóstico y su 

posterior implementación.  

Medición análisis y mejora: Establecer sistemas de seguimiento para garantizar 

el aseguramiento de los requisitos suministrados por el cliente.  

 Métricas: Establecer evaluaciones que regulen la efectividad del 

diagnóstico y su posterior implementación. 

 Mejora continua: Garantizar la eficacia mediante el cumplimiento de las 

acciones correctivas, preventivas, y control de auditorías. 
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Figura 29. Mapa de procesos 

 

Fuente: Autores 

ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Los mecanismos de comunicación que se deben implementar, durante el 

diagnóstico de ERP, según el procedimiento establecido P-023 Planificación de las 

comunicaciones, P-033 Desarrollar comunicación eficaz y P-043 Control de la 

comunicación. 
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CONTROL DE DOCUMENTOS  

La empresa debe garantizar el buen manejo de la documentación generada 

durante el diagnóstico del proyecto, validando que cumpla con el almacenamiento, 

protección, recuperación y tiempo de retención necesario; para facilitar la 

realización de las actividades. Ver tabla 47 Listado maestro de documentos. 

CONTROL DE REGISTROS 

Es responsabilidad de la empresa crear procedimientos documentados que 

permitan su control, identificación, almacenamiento, protección, recuperación,  

retención y disposición de los registros, durante el diagnóstico a realizar. 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

INNOVATE NUTRITION debe proporcionar los recursos necesarios (materiales, 

humanos, infraestructura y ambiente de trabajo para poder realizar el diagnóstico 

del proyecto. 

ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE CAMBIOS  

Es necesario validar la entrega del producto con el fin de revisar los cambios que 

puedan surgir, teniendo en cuenta que no afecte el cronograma planeado, si se 

presenta el control cambio se y dejará registro en la documentación.  
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Tabla 44. Administración de recursos 

RECURSOS DESCRIPCIÓN 

MATERIALES La empresa a diagnosticar debe suministrar los accesos 
necesarios, a las diferentes fuentes de información para el 
desarrollo del estudio. 

HUMANOS El recurso humano debe cumplir con las competencias 
profesionales, experimentales utilizando el formato F-013 
Evaluación de competencias y desempeño y toma de conciencia 
de la gestión para el desarrollo del diagnóstico.  

INFRAESTRUCTURA La empresa debe determinar, identificar, proporcionar y 
mantener la infraestructura requerida para la ejecución del 
proyecto haciendo uso adecuado de los formatos F-026 
Evaluación de infraestructura física y F-027 Evaluación de 
tecnología. 

AMBIENTE DE 
TRABAJO 

INNOVATE NUTRITION debe proporcionar y mantener un 
ambiente de trabajo idóneo para el cumplimiento y realización 
del diagnóstico de ERP, dejando registro en el formato F-016 
Evaluación del ambiente de trabajo. 

Fuente: Autores 
 

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 

El diagnóstico debe implementar métodos a para identificar las inspecciones, 

ensayos, pruebas y controles de trazabilidad como: 
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Tabla 45. Identificación y trazabilidad 

FACTOR IDENTIFICACIÓN TRAZABILIDAD CONTROL 
DOCUMENTAL 

Requisitos Requisitos de 
necesidades 

Cumplimiento de 
necesidades por 
indicadores 

F-033 Indicadores de 
gestión 

Auditoría Acciones 
correctivas y 
preventivas 

Inspección periódica de 
los procesos 
documentando las 
evidencias encontradas, 
reportando resultado 
finales 

F-032 Lista de 
chequeo 
F-035 Informe de 
auditoría 
 

Comunicación Flujos de 
comunicación 

Establecer flujos de 
comunicación interna y 
externa 

P-043 Control de la 
comunicación  

Información Información 
necesaria 

Revisión de información 
para análisis. 

F-004 Registro de 
requerimientos 
P-007 Recopilar 
requisitos  

Evaluación del 
Estudio  

Evaluación final Revisar los controles 
finales para registro de 
optimización.  

F-006 Desempeño de 
procesos  
F-035 Informe de 
auditoría 

Capacitación Temas de 
capacitación en 
corporación 

Cumplir con el 
cronograma de 
capacitación y evaluar 
los conocimientos 
adquiridos 

F-007 Cronograma 
de actividades 
F-010 Evaluación de 
desempeño personal 
F-011Planilla de 
asistencia. 
F-013Evaluación de 
competencias y 
desempeño 

Informe de 
resultados 

Seguimiento  
continuo 
presentando  los  
procesos de 
mejoras 

Presentar el informe en 
el momento adecuado, el 
cual debe ser 
readaptado en forma 
clara , sencilla y fácil de 
comprender  

F-038 Entrega o 
cierre del proyecto 
F-037 Lecciones 
aprendidas 
P-046 Cierre del 
proyecto 
P-050 Acta de cierre 

Fuente: Autores 
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ADMINISTRACIÓN DE ADQUISICIONES  

INNOVATE NUTRITION debe mantener los registros entregados en este plan de 

calidad para contemplar los criterios de evaluación, comparación y decisión 

cuando se implemente el diagnóstico, según los formatos F-019 Contrato de 

proveedores, F-020 Comparativo compras, F-021 Registro de proveedores, F-022 

Ordenes de pedido y F-023 Registro de licencias; y el procedimiento PG-002 

Proceso de compras. 

ADMINISTRACIÓN DE AUDITORIA 

El grupo de investigación deberá acogerse a los planes de auditoría Establecidos 

por INNOVATE NUTRITION, en sus documentos F-033 Informe de auditoría. 

Control del producto no conforme 

La empresa INNOVATE NUTRITION ha definido para éste proyecto el tratamiento 

del producto no conforme según la evaluación que se pueda generar al final del 

proceso. Estos documentos se encuentran especificados en el Listado maestro de 

documentos y listado maestro de procesos F-039 .Registro producto no conforme, 

procedimiento y P-045 control producto no conforme. 

APROBACIÓN 

El presente documento debe ser revisado y aprobado por la persona encargada 

del área de gestión de calidad de INNOVATE NUTRITION. Este documento se 

puede utilizar como base de consulta previa a la selección de la herramienta. 
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MATRIZ DE CALIDAD  

La Matriz del plan de calidad es una herramienta complementaria a todos los 

aspectos relacionados con el desarrollo de este proyecto, contiene las actividades 

del proyecto de diagnóstico y evaluación de diferentes alternativas de selección de 

ERP, para la Pyme INNOVATE NUTRITION, donde se relaciona la ejecución, 

inspección, medición y ensayo de cada una. Ver tabla 46. 
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Tabla 46. Matriz de calidad 

 

Fuente: Autores 
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Continuación Tabla 46 matriz de calidad 

 

Fuente: Autores 

Investigación y

elaboración de la

planeación estratégica

Tomar decisiones para

las estrategias del

diagnóstico

Definir los planes de

acciones para el

desarrollo , estudio de

investigación y

diagnóstico

2

Dirección del grupo de

diagnósticos de

contratación

5.6.1 Generalidades (Revisión por

la dirección)

6.1 Provisión de recursos

6.2 Recursos humanos

5.5.3 Comunicación interna

F-014 Contrato prestadores de servicios

F-016 Manual de funcionamiento y roles

F-012 Hoja de vida de integrante del equipo de

trabajo

F-018 Presupuesto

P-008 Planificar gestión recurso humano

P-002 Establecer equipo humano

P-022 Planificar gestión de calidad

P-025 Dirigir tareas del proyecto

P-027 Adquirir Equipo del proyecto

P-029 Dirigir el Equipo del proyecto

P-031 Aseguramiento de la calidad

P-033 Desarrollar comunicación eficaz

P-038 Controlar requisitos necesarios del recurso humano

P-042 Control de la calidad

P-043 Control de la comunicación

P-044 Controlar tareas del proyecto

ITEM ACTIVIDADES NORMA ISO 9001:2008 DOCUMENTOS DE REFERENCIA DOCUMENTOS

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

5.5.2 Representante de la dirección

5.5.3 Comunicación interna

8. Medición análisis y mejora

8.2 Seguimiento y medición

8.2.1 Satisfacción del cliente

F-003 Acta de reunión

F-004 Registro de requerimientos

F-026 Evaluación infraestructura física

F-027 Evaluación tecnología

F-003 Acta de reunión

F-032 Lista de chequeo de requisitos

5 Gestión Documental

0.4 Compatibil idad con otros

sistemas de gestión

5.5.3 Comunicación interna

6.2 Provisión de recursos

F-018 Presupuesto

F-003 Acta de reunión

F-007 Cronograma de actividades

F-018 Presupuesto

F-033 Tablero de indicadores

F-029 Métricas Directivas

F-030 Métricas Operativas

F-031 Métricas de control diarias

4 Infraestructura 

4.1 Requisitos generales

5 Responsabilidad de la dirección

5.1 Compromiso de la dirección

5.5 Responsabilidad, autoridad y

comunicación

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

5.5.2 Representante de la dirección

5.5.3 Comunicación interna

5.6 Revisión por la dirección

5.6.1 Generalidades (Revisión por

la dirección)

F-001 Documento de la Planeación Estratégica

F-002 Documento alcance y visión del proyecto

F-003 Acta de reunión

F-004 Registro de requerimientos

F-005 Hoja de vida del proyecto

F-006 Desempeño del proyecto

F-007 Cronograma de actividades

3
Gestión Administrativa 

y Financiera

1

6.3 Infraestructura

6.4 Ambiente de trabajo

5.5.3 Comunicación interna

F-008 Maestro de documentos

F-009 Maestro de Procesos

F-003 Acta de reunión

F-030 Lista de chequeo de requisitos

F-011 Planilla de asistencia

F-030 Métricas operativas

4.2 Requisitos de la

documentación

4.2.3 Control de documentos

4.2.4 Control de registros

5.5.3 Comunicación interna

5.5.3 Comunicación interna

7.2.3 Comunicación con el cliente

F-004 Registro de requerimientos

F-007 Cronograma de actividades

F-003 Acta de reunión

F-011 Planilla de asistencia

F-032 Lista de chequeo de requisitos

9 Mejora Continua 

8
Comunicación 

Continua 

6. Gestión de Recursos

6.1 Generalidades

6.2 Recursos humanos

6.2.2 Competencia, formación y

toma de conciencia

5.5.3 Comunicación interna

F-012 Hoja de vida de integrante del equipo de

trabajo

F-010 Evaluación entrenamiento personal

F-011 Planilla de asistencia

F-013 Evaluación de competencias y desempeño 

F-016 Evaluación del ambiente de trabajo

F-032 Lista de chequeo de requisitos

6
Gestión de Recursos

Humanos

7
Evaluación proceso de 

compras

F-019 Contrato proveedores

F-020 Comparativo compras

F-021 Registro de proveedores

F-022 Ordenes de pedido

F-023 Registro de licencias de los sistemas ERP

F-003 Acta de reunión

F-011 Planilla de asistencia

F-032 Lista de chequeo de requisitos

F-032 Cronograma de auditorias

F-034 Registro control de cambios

F-035 Entrega o cierre del proyecto

F-003 Acta de reunión

F-011 Planilla de asistencia

F-016 Evaluación ambiente de trabajo

F-026 Inventario de métricas

F-027 Métricas directivas

F-028 Métricas operativas

F-032 Lista de chequeo de requisitos

F-035 Informe de auditoria

F-037 Lecciones aprendidas

F-039 Registro producto no conforme

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

5.5.2 Representante de la dirección

5.5.3 Comunicación interna

7.2.3 Comunicación con el cliente

7.4.1 Proceso de compra

7.4.2 Información de compras

P-021 Evaluar riesgos

P-025 Dirigir tareas del proyecto

P-031 Aseguramiento de la calidad

P-033 Desarrollar comunicación eficaz

P-042 Control de la calidad

P-043 Control de la comunicación

P-044 Controlar tareas del proyecto

PG-002 Proceso de compras

P-025 Dirigir tareas del proyecto

P-031 Aseguramiento de la calidad

P-033 Desarrollar comunicación eficaz

P-039 Control del cronograma

P-042 Control de la calidad

P-043 Control de la comunicación

P-044 Controlar tareas del proyecto

P-013 Duración de actividades

P-020 Análisis de riesgos

P-021 Evaluar riesgos

P-031 Aseguramiento de la calidad

P-032 Mejora continua 

P-013 Desarrollar comunicación eficaz

P-015 Validar alcance

P-035 Controlar alcance

P-036 Controlar requisitos

P-039 Control del cronograma

P-041 Control de riesgos y acciones

P-042 Control de la calidad

P-043 Control de la comunicación

P-044 Controlar tareas del proyecto

P-045 Control producto no conforme

P-046 Cierre del proyecto

P-048 Cierre de actividades

P-049 Cerrar adquisiciones de recursos

P-050 Acta de cierre

DOCUMENTOS DE REFERENCIA PROCEDIMIENTOS

P-001 Acta del proyecto

P-003 Partes interesadas

P-004 Definición alcance

P-005 Creación de EDT

P-006 Definir Actividades

P-007 Recopilar requisitos

P-009 Definir estructura del proyecto

P-010 Establecer partes interesadas

P-011 Establecer cronograma

P-012 Definir actividades

P-013 Duración de actividades

P-014 Secuencia o predecesoras de actividades

P-022 Planificar gestión de calidad

P-031 Implementación de Gestión de Calidad

P-032 Aseguramiento de la calidad

P-034 Desarrollar comunicación eficaz

P-035 Validar alcance

P-038 Controlar Equipo del proyecto

P-040 Control del cronograma

P-043 Control de la calidad

P-044 Control de la comunicación

P-045 Controlar tareas del proyecto

PG-001 Proceso Gerencial

P-015 Estimación de recursos vs actividades

P-016 Planificar costos

P-017 Establecer presupuesto

P-018 Planificar riesgos

P-019 Identificar riesgos

P-020 Análisis de riesgos

P-021 Evaluar riesgos

P-022 Planificar gestión de calidad

P-025 Dirigir tareas del proyecto

P-031 Aseguramiento de la calidad

P-033 Desarrollar comunicación eficaz

P-039 Control del cronograma

P-040 Control de costos

P-042 Control de la calidad

P-043 Control de la comunicación

P-044 Controlar tareas del proyecto

P-026 Dirigir tareas del proyecto

P-032 Aseguramiento de la calidad

P-034 Desarrollar comunicación eficaz

P-043 Control de la calidad

P-044 Control de la comunicación

P-045 Controlar tareas del proyecto

P-025 Dirigir tareas del proyecto

P-031 Aseguramiento de la calidad

P-033 Desarrollar comunicación eficaz

P-042 Control de la calidad

P-043 Control de la comunicación

P-044 Controlar tareas del proyecto

P-025 Dirigir tareas del proyecto

P-028 Desarrollar el Equipo del proyecto

P-031 Aseguramiento de la calidad

P-033 Desarrollar comunicación eficaz

P-042 Control de la calidad

P-043 Control de la comunicación

P-044 Controlar tareas del proyecto
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LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS  

Este archivo contiene la lista de documentos que se requieren dentro del 

desarrollo del Plan de Calidad para el diagnóstico y estudio a realizar según lo 

establecido por INNOVATE NUTRITION. Ver tabla 47. 

LISTADO MAESTRO DE PROCESOS  

Este documento contiene el listado de los procesos que se manejan dentro del 

desarrollo del pan de calidad para el diagnóstico y estudio a realizar según lo 

establecido por INNOVATE NUTRITION. Ver tabla 48. 

MAPA PROCESOS SEGÚN NORMA ISO 21500: 2013 

En este mapa se relacionan las fases del proyecto y diagrama de flujo de cada 

actividad, relacionando los procesos establecidos por INNOVATE NUTRITION 

según la norma ISO 21500: 2013. Ver tabla 49. 
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Tabla 47. Listado maestro de documentos 

 

Fuente: Autores 

PROCESO CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN
FECHA DE 

PUBLICACIÓN
UBICACIÓN

DOCUMENTO 

CONTROLADO

Planeación Gerencial F-001 Documento de la Planeación Estratégica 1.0 16/01/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\Planeación GerencialF-001Documento de la Planeación Estratégica SI

F-002 Documento alcance y visión del proyecto 1.0 16/01/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\Administración del diagnósticoF-002Documento alcance y visión del proyecto SI

F-003 Actas de reunión 1.0 16/01/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\Administración del diagnósticoF-003Actas de reunión NO

F-004 Registro de requerimientos 1.0 16/01/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\Administración del diagnósticoF-004Registro de requerimientos SI

F-005 Hoja de vida del proyecto 1.0 16/01/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\Administración del diagnósticoF-005Hoja de vida del proyecto SI

F-006 Desempeño de procesos 1.0 16/01/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\Administración del diagnósticoF-006Desempeño de procesos SI

F-007 Cronograma de actividades 1.0 16/01/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\Administración del diagnósticoF-007Cronograma de actividades SI

F-008 Maestro de documentos 1.0 16/01/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\Gestión DocumentalF-008Maestro de documentos SI

F-009 Maestro de Procesos 1.0 16/01/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\Gestión DocumentalF-009Maestro de Procesos SI

F-010 Evaluación entrenamiento personal 1.0 16/01/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\Talento HumanoF-010Evaluación entrenamiento personal SI

F-011 Planilla de asistencia 1.0 16/01/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\Talento HumanoF-011Planilla de asistencia NO

F-012 Hoja de vida de integrante del equipo de trabajo 1.0 16/01/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\Talento HumanoF-012Hoja de vida de integrante del equipo de trabajo NO

F-013 Evaluación de competencias y desempeño 1.0 16/01/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\Talento HumanoF-013Evaluación de competencias y desempeño SI

F-014 Solicitud de nuevos cargos 1.0 16/01/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\Talento HumanoF-014Solicitud de nuevos cargos SI

F-015 Contrato prestadores de servicios 1.0 16/01/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\Talento HumanoF-015Contrato prestadores de servicios SI

F-016 Evaluación del ambiente de trabajo 1.0 16/01/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\Talento HumanoF-016Evaluación del ambiente de trabajo SI

F-017 Manual de funcionamiento y roles 1.0 16/01/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\Talento HumanoF-017Manual de funcionamiento y roles SI

Gestión Administrativa y 

Financiera F-018 Presupuesto
1.0 16/01/2014

10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\Gestión Administrativa y FinancieraF-018Presupuesto
SI

F-019 Contrato proveedores 1.0 16/01/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\ComprasF-019Contrato proveedores SI

F-020 Comparativo compras para proveedores 1.0 16/01/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\ComprasF-020Comparativo compras SI

F-021 Registro proveedores 1.0 16/01/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\ComprasF-021Registro proveedores SI

F-022 Ordenes de pedido 1.0 16/01/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\ComprasF-022Ordenes de pedido NO

F-023 Registro de licencias 1.0 16/01/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\ComprasF-023Registro de licencias SI

F-024 Invitación de proponentes a cotizar 1.0 16/01/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\ComprasF-024Invitación de proponentes a cotizar SI

F-025 Seguimiento a proveedores 1.0 16/01/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\ComprasF-025Seguimiento a proveedores SI

F-026 Evaluación de infraestructura física 1.0 16/01/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\InfraestructuraF-026Evaluación de infraestructura física SI

F-027 Evaluación de tecnología 1.0 16/01/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\InfraestructuraF-027Evaluación de tecnología SI

F-028 Inventario métricas 1.0 16/01/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\MétricasF-028Inventario métricas SI

F-029 Métricas Directivas 1.0 16/01/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\MétricasF-029Métricas Directivas NO

F-030 Métricas Operativas 1.0 16/01/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\MétricasF-030Métricas Operativas NO

F-031 Métricas control diario 1.0 16/01/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\MétricasF-031Métricas control diario NO

F-032 Lista de chequeo de requisitos 1.0 16/01/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\Mejora continuaF-032Lista de chequeo de requisitos NO

F-033 Indicadores de gestión 1.0 16/01/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\Mejora continuaF-033Tablero de indicadores NO

F-034 Cronograma de auditorias 1.0 16/01/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\Mejora continuaF-034Cronograma de auditorias NO

F-035 Informe de Auditoria 1.0 16/01/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\Mejora continuaF-035Informe de Auditoria NO

F-036 Registros de control de cambio 1.0 16/01/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\Mejora continuaF-036Registros de control de cambio SI

F-037 Lecciones aprendidas 1.0 16/01/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\Mejora continuaF-037Lecciones aprendidas NO

F-038 Entrega o cierre del proyecto 1.0 16/01/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\F-038Entrega o cierre del proyecto SI

F-039 Registro producto no conforme 1.0 16/01/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasFormatos\Mejora continuaF-039Registro producto no conforme SI

Infraestructura

Métricas

Talento Humano

Mejora continua

Administración del 

diagnóstico

Gestión Documental

Compras
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Tabla 48. Listado maestro de procesos 

 

Fuente: Autores 

ETAPA CODIGO NOMBRE PROCESO VERSIÓN
FECHA DE 

PUBLICACIÓN
UBICACIÓN

P-001 Acta del proyecto 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\INICIOP-001Acta del proyecto

P-002 Establecer equipo humano 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\INICIOP-002Establecer equipo humano

P-003 Partes interesadas 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\ETAPAP-003Partes interesadas

PG-001 Proceso Gerencial 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\INICIOPG-001Proceso Gerencial

P-004 Definición alcance 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\PLANIFICACIÓNP-004Definición alcance

P-005 Creación de EDT 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\PLANIFICACIÓNP-005Creación de EDT

P-006 Definir Actividades 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\PLANIFICACIÓNP-006Definir Actividades

P-007 Recopilar requisitos 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\PLANIFICACIÓNP-007Recopilar requisitos

P-008 Planificar gestión recurso humano 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\PLANIFICACIÓNP-008Planificar gestión recurso humano

P-009 Definir estructura del proyecto 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\PLANIFICACIÓNP-009Definir estructura del proyecto

P-010 Establecer partes interesadas 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\PLANIFICACIÓNP-010Establecer partes interesadas

P-011 Establecer cronograma 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\PLANIFICACIÓNP-011Establecer cronograma

P-012 Definir actividades 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\PLANIFICACIÓNP-012Definir actividades

P-013 Duración de actividades 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\PLANIFICACIÓNP-013Duración de actividades

P-014 Secuencia o predecesoras de actividades 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\PLANIFICACIÓNP-014Secuencia o predecesoras de actividades

P-015 Estimación de recursos vs actividades 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\PLANIFICACIÓNP-015Estimación de recursos vs actividades

P-016 Planificar costos 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\PLANIFICACIÓNP-016Planificar costos

P-017 Establecer presupuesto 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\PLANIFICACIÓNP-017Establecer presupuesto

P-018 Planificar riesgos 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\PLANIFICACIÓNP-018Planificar riesgos

P-019 Identificar riesgos 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\PLANIFICACIÓNP-019Identificar riesgos

P-020 Análisis de riesgos 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\PLANIFICACIÓNP-020Análisis de riesgos

P-021 Evaluar riesgos 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\PLANIFICACIÓNP-021Evaluar riesgos

P-022 Planificar gestión de calidad 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\PLANIFICACIÓNP-022Planificar gestión de calidad

P-023 Planificación de las comunicaciones 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\PLANIFICACIÓNP-023Planificación de las comunicaciones

P-024 Planificación de posibles adquisiciones proveedores 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\P-024Planificación de posibles adquisiciones proveedores

PG-005 Proceso financiero y contable 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\PLANIFICACIÓNPG-005Proceso financiero y contable

P-025 Dirigir tareas del proyecto 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\EJECUCIÓNP-025Dirigir tareas del proyecto

P-026 Conocer riegos 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\EJECUCIÓNP-026Conocer riegos

P-027 Adquirir Equipo del proyecto 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\EJECUCIÓNP-027Adquirir Equipo del proyecto

P-028 Desarrollar el Equipo del proyecto 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\EJECUCIÓNP-028Desarrollar el Equipo del proyecto

P-029 Dirigir el Equipo del proyecto 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\EJECUCIÓNP-029Dirigir el Equipo del proyecto

P-030 Implementación de Gestión de Calidad 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\EJECUCIÓNP-030Implementación de Gestión de Calidad

P-031 Aseguramiento de la calidad 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\EJECUCIÓNP-031Aseguramiento de la calidad

P-032 Mejora continua 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\EJECUCIÓNP-032Mejora continua

P-033 Desarrollar comunicación eficaz 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\P-033Desarrollar comunicación eficaz

PG-002 Proceso compras 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\PG-002Proceso compras

PG-003 Proceso almacenamiento 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\PG-003Proceso almacenamiento

PG-004 Proceso educación 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\EJECUCIÓNPG-004Proceso educación

P-034 Validar alcance 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\CONTROLP-034Validar alcance

P-035 Controlar alcance 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\CONTROLP-035Controlar alcance

P-036 Controlar requisitos 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\CONTROLP-036Controlar requisitos

P-037 Controlar Equipo del proyecto 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\CONTROLP-037Controlar Equipo del proyecto

P-038 Controlar requisitos necesarios del recurso humano 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\CONTROLP-038Controlar requisitos necesarios del recurso humano

P-039 Control del cronograma 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\CONTROLP-039Control del cronograma

P-040 Control de costos 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\CONTROLP-040Control de costos

P-041 Control de riesgos y acciones 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\CONTROLP-041Control de riesgos y acciones

P-042 Control de la calidad 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\CONTROLP-042Control de la calidad

P-043 Control de la comunicación 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\CONTROLP-043Control de la comunicación

P-044 Controlar tareas del proyecto 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\P-044Controlar tareas del proyecto

P-045 Control producto no conforme 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\P-045Control producto no conforme

PG-006 Proceso servicio al cliente 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\CONTROLPG-006Proceso servicio al cliente

P-046 Cierre del proyecto 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\CIERREP-046Cierre del proyecto

P-047 Cerrar presupuesto 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\CIERREP-047Cerrar presupuesto

P-048 Cierre de actividades 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\CIERREP-048Cierre de actividades

P-049 Cerrar adquisiciones de recursos 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\CIERREP-049Cerrar adquisiciones de recursos

P-050 Acta de cierre 1.0 02/02/2014 10.1.5.128\CarpetasPublicasProcedimientos\CIERREP-050Acta de cierre

CIERRE

INICIO

PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN

CONTROL
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Tabla 49. Mapa procesos Norma ISO 21500:2013 

 

Fuente: Autores 

INICIO PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN CONTROL CIERRE

P-001 Acta del proyecto P-025 Planes del proyecto P-026 Dirigir tareas del proyecto P-045 Controlar tareas del proyecto
P-046 Cierre del proyecto

P-050 Acta de cierre

P-004 Definición alcance

P-005 Creación de EDT

P-006 Definir Actividades

P-007 Recopilar requisitos

P-035 Validar alcance

P-036 Controlar alcance

P-037 Controlar requisitos

P-002 Establecer equipo 

humano

P-008 Planificar gestión recurso humano

P-009 Definir estructura del proyecto

P-028 Adquirir Equipo del proyecto

P-029 Desarrollar el Equipo del proyecto

P-030 Dirigir el Equipo del proyecto

P-038 Controlar Equipo del proyecto

P-039 Controlar requisitos necesarios del 

recurso humano

P-049 Cerrar adquisiciones de 

recursos

P-003 Partes interesadas P-010 Establecer partes interesadas

P-011 Establecer cronograma 

P-012 Definir actividades

P-013 Duración de actividades

P-014 Secuencia o predecesoras de 

actividades

P-015 Estimación de recursos vs actividades

P-040 Control del cronograma P-048 Cierre de actividades

P-016 Planificar costos

P-017 Establecer presupuesto
P-041 Control de costos P-047 Cerrar presupuesto

P-018 Planificar riesgos

P-019 Identificar riesgos

P-020 Análisis de riesgos

P-021 Evaluar riesgos

P-027 Conocer riegos P-042 Control de riesgos y acciones

P-022 Planificar gestión de calidad

P-031 Implementación de Gestión de 

Calidad

P-032 Aseguramiento de la calidad

P-033 Mejora continua

P-043 Control de la calidad

P-024 Planificación de posibles adquisiciones 

proveedores

P-023 Planificación de las comunicaciones P-034 Desarrollar comunicación eficaz P-044 Control de la comunicación

RIESGO

CALIDAD

ADQUISICIONES

COMUNICACIÓN

INTEGRACIÓN

ALCANCE

RECURSOS

PARTES 

INTERESADAS

TIEMPO

COSTO

INICIO

1

1

2

2

3

3

FIN
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4.5 PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA CAMBIO TIPO DE CAMBIO 

1.0 02 febrero 2014 Creación de documento 

1.1 28 de Agosto 2014  Modificaciones al documento. 
   

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

ROL NOMBRE FIRMA FECHA 

Gerente del Proyecto Yivy Durley Mateus   

Líder de tecnología Joel Páez    

Líder Administrativo D’yanira Arcos   

INTRODUCCION  

La gestión del recurso humano incluye procesos que organizan, y conducen al 

equipo del proyecto a un desarrollo eficiente en cada uno de los proyectos. Este 

equipo debe estar compuesto, por aquellas personas las cuales se les asignan 

roles y responsabilidades para el cumplimiento de sus funciones. Los miembros 

del equipo del proyecto pueden tener diferentes habilidades, estar asignado a 

tiempo completo o parcial, estos se pueden integrar, o retirar del equipo conforme 

avanza el proyecto.61 

Dentro del plan de recurso humano se hará énfasis en los siguientes ítems: 

                                            

61
 Guía de los Fundamentos para la dirección de proyectos (Guía PMBOK 5ta edición). Pág. 25 
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 Identificar objetivos y alcance 

 Definir Roles su descripción y responsabilidades  

 Generar una estructura del grupo de trabajo(OBS) 

 Identificar los niveles de autoridad  

 Adquisición y liberación del personal  

 Calendario laboral 

 Histograma de Recursos 

 Requerimientos de Formación 

 Formas de reconocimiento y recompensa 

 Reglamentes normas y políticas 

 Seguridad  

OBJETIVO GENERAL 

Contratar profesionales altamente calificados, preparados, y con amplio  

conocimiento en el buen manejo de las tecnologías y herramientas de información, 

para que logren contribuir al cumplimiento de las actividades propuestas durante el 

análisis y adaptación de la ERP en la empresa INNOVATE NUTRITION.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las características y las funciones que puede ejercer cada  

persona involucrada en el desarrollo del proyecto en la empresa 

INNOVATE NUTRITION. 

 Evaluar los diferentes roles y perfiles que se van a necesitar para la 

adaptación de la herramienta ERP en la empresa INNOVATE NUTRITION. 

 Utilizar la matriz RACI como una herramienta para la asignación de 

funciones de cada uno lo de los roles que se asignan en la Empresa 

INNOVATE NUTRITION. 

ALCANCE 

Administrar, dirigir e identificar cada uno de los recursos humanos (interno – 

externo) que están asignados al proyecto, para el cumplimiento de las funciones 

asignadas según sus roles y sus responsabilidades. 

MATRIZ ROLES Y RESPONSABILIDADES 

En la tabla 50 se describen los roles de los involucrados en este diagnóstico, la 

descripción y la responsabilidad que tiene cada uno, para la toma de decisiones y 

niveles de autoridad.  
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Tabla 50. Matriz de roles y responsabilidades 

ROL DESCRIPCIÓN RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

Gerente del proyecto Persona capaz de orientar, dirigir, tomar decisiones y lograr 
los objetivos previstos para el desarrollo del proyecto; de él 
depende su éxito personal, y el del grupo de trabajo. 

 Definir los objetivos del proyecto. 

 Realizar la ejecución y seguimiento de cronogramas que se 
realizaran para la adaptación del sistema de la ERP. 

 Realizar la retroalimentación al equipo del proyecto 

 Administrar costos y presupuestos 

Primaria 

Líder administrativo y 
financiero 

Persona encargada de  planear, organizar, gestionar las 
actividades y servicios, determinando eficazmente metas y 
prioridades.  Con capacidad de identificar de forma oportuna 
las posibilidades de financiamiento e inversión, para el diseño 
de estrategias que permitan maximizar el valor de las 
empresas y dinamizar sus procesos administrativos en pro de 
la rentabilidad.62 

 Administrar y coordinar los recursos humanos, técnicos y 
financieros que apoyan  el proyecto 

 Tener conocimiento del presupuesto actual de la 
organización  y las inversiones que se realizan. 

Primaria 

Líder técnico Personas encargado de dirigir  y orientar la propuesta de 
adaptación de las nueva ERP dentro de la organización,  
supervisando los recursos asignados y  sus respectivas 
funcionalidades, asegurando la adecuada  utilización de  las 
herramientas que se van a adquirir. 

 Velar para que la arquitectura del sistema de la ERP este 
alineada y acorde con las necesidades del negocio. 

 Capacitar formalmente al equipo de trabajo asignado durante 
todo el proyecto. 

 Apoyar la definición de la visión y el alcance del sistema 

Primaria 

Auxiliar administrativo Persona encargada de  brindar apoyo a todos los procesos 
administrativos, con buen domino en el área de tecnología, 
con capacidad de poder entenderse con todo el equipo de 
trabajo y apoyarlos en la documentación del proyecto. 

 Preparar y organizar la información de los avances del 
proyecto 

 Recepcionar llamadas telefónicas de los proveedores, 
contratistas y clientes, con el fin de trasmitir los mensajes 
respectivos a los interesados. 

 Apoyar los integrantes el proyecto para trasmitir la 
presentación de los informes. 

Terciario 

Consultor Externo Persona que puede aportar objetividad, conocimiento de 
expertos y nuevos enfoques o alternativas para la ejecución 
de los proyectos. 

 Analizar y proporcionar información en relación a la 
adaptación de las  nuevas herramientas de tecnología para 
la empresa INNOVATE NUTRITION. 

 Diagnosticar problemas y brindar las óptimas soluciones  

 Escuchar, apoyar y aconsejar al grupo del proyecto para 
poder llevar a cabo el estudio de la mejor alternativa de 
selección de la ERP. 

 Tomar las mejores decisiones y saber asumir sus 
responsabilidades 

Primaria 

Consultor programador 
senior 

Persona con capacidad de tomar las mejores decisiones de 
acuerdo a la experiencia y conocimiento adquirido 

 Realizar Análisis de los módulos de las diferentes áreas 
existentes  

 Apoyar el área de tecnología para el manejo de los nuevos 
sistemas a  proponer. 

Primaria 

Gerente proyecto 
(INNOVATE NUTRITION) 

Persona que va a estar involucrado con el  equipo contratado  Vigilar las tres restricciones, (calidad, costo y tiempo) a las 
que se enfrenta todo el proyecto 

Primaria 

Analista técnico 
(INNOVATE NUTRITION) 

Persona  asigna para apoyar y dar a conocer las ventajas  
que presenta la adaptación de los nuevos sistemas para la 
organización 

 Aporta opinión en los temas  de tecnología con el fin de 
proponer sus mejores alternativas para la adaptación de la 
ERP en la organización 

Secundaria 

Analista funcional de 
procesos (INNOVATE 
NUTRITION) 

Personas que tiene toda la base del conocimiento de las 
funcionalidad de las diferentes áreas del negocio 

 Compartir el conocimiento de las diferentes áreas 
funcionales de la organización con el fin de conocer sus 
procesos actuales. 

Primaria 

Fuente: Autores 

                                            

62
 Perfil del administrador Financiero. 19 de febrero de 2009. Disponible en: http://lilithc999.blogspot.com/2009/02/perfil-de-administrador-financiero.html 
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Nivel de autoridad  

De acuerdo a la estructura mencionada en el numeral anterior se ha determinado 

los siguientes niveles de autoridad. Ver tabla 51. 

Tabla 51. Nivel de autoridad 

NIVEL DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN  

Primario 
Dispone del tiempo de los recursos 
asignados al proyecto hasta un 100 % de 
autoridad. 

Secundario 
Disponen del Tiempo de los recursos hasta 
un 70 %de autoridad  

Terciario 
Disponen del tiempo de los recursos hasta  
un 50 % de autoridad 

 Fuente: Autores 

ADQUISICIÓN y LIBERACION DE PERSONAL  

El equipo de trabajo está conformado por un grupo de personas con amplio 

conocimiento técnico, humano y profesional, donde establecerán estrategias 

eficaces para el cumplimiento de las metas y objetivos del proyecto. 

No todo el personal operará desde el inicio del proyecto. Por lo tanto se 

establecen unas fechas iniciales de contratación y unas fechas finales, esta 

información se podrá evidenciar en el cronograma de actividades (ver figura 26 

cronogramas de trabajo) 
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CALENDARIO LABORAL 

El Calendario laboral está definido para un tiempo se ocho (8) horas diarias para 

todo el equipo de trabajo. Comprendido de lunes a viernes entre las 8 am a 5:00 

Pm, con una hora de almuerzo. 

REQUERIMIENTOS DE FORMACIÓN 

El desarrollo de la formación del equipo se realizara de manera progresiva a 

medida que avance el proyecto de acuerdo a cada una de sus fases a 

continuación se detallan las capacitaciones programas ver tabla 52: 

Tabla 52. Desarrollo del equipo de Proyecto 

FASES CURSO CAPACITADOR PARTICIPANTES 

Análisis Introducción 
general de la ERP 

Líder técnico Grupo de proyecto 
Grupo funcional 

Diseño y 
planeación 

Estructuración y 
beneficios 

Consultor Grupo de proyecto 
Grupo funcional 

Ejecución y 
aprobación 

Capacitación de la 
herramienta 
seleccionada 

Consultor Grupo de proyecto 
Grupo funcional 

Control Evaluación del 
producto 

Líder técnico Grupo de proyecto 
Grupo funcional 

Fuente: Autores  
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Figura 30. Ciclo proceso de capacitación 

 

Fuente: Autores  

RECOMPENSAS Y RECONOCIMIENTOS 

 Normalmente la empresa INNOVATE NUTRITION tiene un programa de  

recompensas de manera intangible. 

 Se motivará a cada uno de los participantes, dando la oportunidad de 

progresar, aplicar cada una de sus habilidades profesionales para hacer 

frente a los nuevos desafíos que se presentan con la adaptación de los 

nuevos sistemas.  

 Se incluye medios para ayudar a los participantes del equipo a obtener 

certificaciones que respalden su capacidad para beneficiar al proyecto. 

 El plan de reconocimiento y recompensas se pueden cambiar, o abastecer 

dando la oportunidad a los empleados de participar en eventos o viajes que 

se programen a nivel nacional o internacional. 
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REGLAMENTOS, NORMAS Y POLÍTICAS 

Es necesario que el personal asociado al proyecto cumpla con las normas y 

políticas que tienen definida la empresa INNOVATE NUTRITION, entre esas se 

destacan las siguientes:  

 Manejo adecuado de la seguridad y confidencialidad de la información 

 Cumplimiento de horario según la especificación contractual 

 Evitar cualquier sistema de fraudes 

SEGURIDAD 

La seguridad para la contratación de personal debe ser de alta selectividad, se 

caracteriza por su gran profesionalismo y conocimiento de los temas que tiene 

cada uno de sus integrantes.  Esto asegura que el proyecto se pueda desarrollar 

de manera completa según la confianza depositada en el equipo de trabajo. 
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4.6 PLAN DE RIESGOS 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA CAMBIO TIPO DE CAMBIO 

1.0 19 julio de 2014 Creación de documento 

1.1 22 julio de 2014 Modificación  de documento 

1.2 29 julio de 2014 Actualización reserva plan de contingencia 

 

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

ROL NOMBRE FIRMA FECHA 

Gerente del Proyecto Yivy Durley Mateus   

Líder de tecnología Joel Páez    

Líder administrativo D’yanira Arcos   

METODOLOGÍA 

La identificación de riesgos de este proyecto está basada en la utilización del 

método de entrevistas, con los stakeholders (líderes de las áreas de INNOVATE 

NUTRITION) y conceptos de usuarios de la herramienta. 

 

Esta metodología se desarrollará por medio de encuestas donde se relaciona la 

usabilidad de la herramienta en la áreas, posteriormente se realizará la tabulación 

de estas, y por último la tabulación de los riesgos según los conceptos basados 

por la experiencia y conocimiento de la herramienta. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

La gestión del riesgo incluye los procesos relacionados con la planificación de la 

gestión de riesgos, identificación, análisis, seguimiento y control de los riesgos 

dentro de un proyecto. Esta gestión permite maximizar las probabilidades y 

consecuencias de sucesos adversos a los objetivos del proyecto. 

 

En este proceso de identificación, se busca determinar cuáles son los riesgos que   

pueden afectar al proyecto, se definen los riesgos y sus características.  Este es 

un proceso iterativo ya que en el ciclo de vida del proyecto pueden aparecer 

nuevos riesgos, se debe lograr que el equipo del proyecto tenga un sentido de 

propiedad sobre la gestión de estos riesgos. 

Riesgos 

A continuación se detallan los riesgos probables para el proyecto de adaptación de 

ERP para la empresa INNOVATE NUTRITION, de acuerdo a las categorías 

mencionadas anteriormente: 
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Figura 31. Estructura desglose de riesgos (RBS) 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 53. Riesgos por categoría 

 
CATEGORIA DESCRIPCIÓN ID 

Alcance  El proyecto no es ejecutado dentro del alcance acordado 
debido a la presencia  o surgimiento de nuevos cambios que  
impactan el estudio, los cuales no se tuvieron en cuenta en el 
proceso de planeación inicial, impactando el objetivo del 
proyecto. 

 
 

1.1 

Tiempo  El cronograma no se cumple según las actividades requeridas, 
porque el usuario no ofrece la información correcta de la 
organización. Por ende genera atrasos en las actividades 
programadas, aproximadamente de 8 días en una jornada 
laboral de 8 horas diarias 

 
 

2.1 

Costos  Variación y costo real del proyecto por las siguientes 
necesidades: 
o Adición de nuevos recursos para el cumplimiento de 

las tareas que se encuentran atrasadas. 
o Requerimientos no planeados 
Lo que repercute en el exceso de presupuesto asignado de 
las actividades, en un 21,3% sobre el valor total del proyecto 

 
 
 

3.1 

Comunicación  No dirigir la información de acuerdo al nivel de escalamiento, 
debido a desconocimiento de  la estructura de los 
stakeholders, lo que ocasiona malos entendidos y atrasos en 
la actividades que se deben realizar   

 No dejar evidencia de los avances generados entre las partes, 
por negligencia o apresurar la culminación de actividades.  Lo 
anterior ocasiona re-procesos y pérdida de tiempo. 

4.1 
 
 
 
 

4.2 

Interesados  Los funcionarios de la Pyme presentan negación al cambio, 
debido a la falta de colaboración e interés del proyecto 
generando molestias entre la organización, reprocesos, 
controles de cambio, nuevos planes de capacitación. 

 Focalizar la atención en aspectos secundarios por parte de los 
funcionarios de la Pyme, por asignación de tareas cotidianas o 
imprevistas, donde se desatienden aspectos prioritarios. 

5.1 
 
 
 

5.2 

Control y 
seguimiento  

 Demoras en la respuesta de aceptación de los entregables por 
parte de los interesados, debido a la claridad del documento,  
perjudicando los tiempos para ajustes y secuencia de 
actividades.  

 Los criterios de aceptación de los entregables del proyecto no 
están definidos en el  documento alcance, debido a la falta de 
compromiso de los stakeholders; ocasionando baja calidad en 
los entregables. 

6.1 
 
 
 
 

6.2 
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CATEGORIA DESCRIPCIÓN ID 

Financiera  Mala planeación de costos iniciales, a causa de establecer un 
presupuesto desfasado, lo que perjudica reducción de la 
utilidad del proyecto. 

7.1 

Calidad  No hacer uso del plan de calidad de la organización, a causa 
de la falta de socialización con los integrantes del proyecto 
afectando los procesos organizacionales. 

8.1 

Recursos humanos   Inasistencia reiterativa de los integrantes del equipo del 
proyecto, debido a la mala programación; ocasionando 
demoras en las tareas y aplazamiento en los entregables  

 Pérdida del liderazgo de los integrantes del proyecto a causa 
del mal direccionamiento,  hace que el grupo de trabajo baje el 
ritmo y se pierda el enfoque específico de los objetivos que se 
deben cumplir. 

9.1 
 
 
 
 
 

9.2 

Mercado  Incorporar una opción del mercado que no cumple con los 
requisitos de la metodología benchmarking, debido a falta de 
visión organizacional, generando atrasos en el cronograma, 
elevación de costos y calidad del proyecto. 

10.1 

Infraestructura  Mal análisis de la infraestructura actual de la empresa, 
reduciendo costos de inversión, lo que generando pérdida de 
credibilidad en la propuesta presentada 

11.1 

Problemas  Los problemas técnicos del proyecto no son resueltos dentro 
del plazo apropiado, a causa inadecuada comunicación entre 
el área técnica y el grupo del proyecto, generando presencia 
de nuevos riesgos del proyecto o atrasos en la fase de 
ejecución donde se encuentran actividades como: 

 Análisis y almacenamiento de información 

 Plan de soporte técnico 

12.1 

Requerimiento  Los requerimientos no han sido claramente especificados, a 
causa del desconocimiento del tema por parte del usuario, 
ocasionando reprocesos y  realización no planeadas 

13.1 

Proveedores  Incumplimiento en la propuesta comercial por parte del 
proveedor para mantener los precios y calidad de la cotización, 
causando pérdida de valor y credibilidad del estudio planteado. 

14.1 

Seguridad  Difícil acceso a las instalaciones de la empresa, por disturbios 
en la zona  causando atrasos en las tareas que se tienen 
planeadas. 

15.1 

Fuentes de 
información 

 Fugas de información corporativa, por la vulnerabilidad en la 
información en los esquemas de los procesos, generando 
posibles multas ante entidades gubernamentales a las cuales 
se les presenta información legal 

16.1 

Proyección del 
negocio 

 Afectación de la inteligencia del negocio por incumplimiento de 
las expectativas del análisis solicitado, generando perjuicios en 
la toma de decisiones. 

17.1 
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CATEGORIA DESCRIPCIÓN ID 

Recursos humanos  El conocimiento está centralizado en un solo recurso, por la 
pérdida de soporte ante contingencias, generando efectos 
negativos en relación al servicio. 

18.1 

Fuente: Autores 

CUANTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

Para la cuantificación de los riesgos se implementan criterios evaluativos de 

probabilidad e impacto, donde su cálculo arroja la priorización y semaforización del 

riesgo, para entablar la importancia y catalogación. 

Probabilidad 

Para definir la probabilidad de cada uno de los riesgos identificados para el 

desarrollo del plan de proyectos de la ERP, se exponen los siguientes puntajes ver 

tabla 54: 

Tabla 54. Probabilidad de ocurrencia 

NIVEL PROBABILIDAD VALORACIÓN DESCRIPCIÓN OCURRENCIA 

1 Rara 1 a 5 veces en 
los 6 meses 

Puede ocurrir en 
circunstancias 
excepcionales 

< 2% 

2 Baja 6 a 10 veces en 
los 6 meses 

Puede ocurrir en pocas 
circunstancias 

9% 

3 Media 11 – 15 veces en 
los 6 meses 

Puede ocurrir en algunas 
de las circunstancias  

19% 

4 Alta 16 – 20 veces en 
los 6 meses del 
proyecto 

Puede ocurrir en la mayoría 
de las circunstancias 

39% 

5 Certeza Más de 20 veces 
en los 6 meses 
del proyecto 

Puede ocurrir con 
seguridad en la mayoría  
de las circunstancias 

> 39% 

Fuente: Autores 
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Impacto 

A continuación se presentan las calificaciones de medición del impacto del riesgo, 

que detallada con valor económico el nivel de severidad ver tabla 55: 

Tabla 55. Impacto de riesgos 

NIVEL IMPACTO % UTILIDAD 
NETA 

VALORACIÓN DESCRIPCIÓN 

1 Insignificante 0.1% 0 y 1’000.000 Sin perjuicio perdida 
financiera mínima 

2 Menor 0.2% 1’000.001 – 
5’000.000 

Tratamiento rápido 
focalizado, control rápido, 
pérdida financiera baja 

3 Moderado 0.4% 5’000.001 – 
10’000.000 

Tratamiento intensivo, 
focalizado control con 
ayuda externa, perdida 
financiera media 

4 Mayor 0.6% 10’000.000 – 
20’000.000 

Perjuicios extensivos, 
pérdida de capacidad de 
administración, perdida 
financiera alta 

5 Grave > 1% >= 20’000.000 Perjuicios graves, perdida 
financiera enorme 

Fuente: Autores  

Prioridad 

De acuerdo a los criterios establecidos anteriormente la medición de prioridad está 

dada por la siguiente formula:    

Según el puntaje de prioridad obtenido en cada uno de los riesgos es necesario 

catalogarlo en un rango de calificación y semaforización de prioridad ver tabla 56: 
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Tabla 56. Prioridad de riesgos 

NIVEL DE RIESGO SEMAFORIZACIÓN 

Riesgo inusual            

Riesgo bajo            

Riesgo medio            

Riesgo alto            

Riesgo extremo            

Fuente: Autores 

Severidad del proyecto 

A continuación se muestra la severidad que tienen los riesgos del proyecto,  ver 

tabla 32 y 33: 

Figura 32. Ubicación de prioridad 

 
Fuente: Autores 
 

  

Probabilidad

Frecuencia
Ocurrencia

C
e
rt

e
z
a

Más de 20 veces en los 

6 meses del proyecto
40%

0,040% 0,080% 0,160% 0,240% 0,400%

A
lt

a 16 – 20 veces en los 6 

meses del proyecto 39%
0,039% 0,078% 0,156% 0,234% 0,390%

M
e
d

ia 11 – 15 veces en los 6 

meses 19%
0,019% 0,038% 0,076% 0,114% 0,190%

B
a
ja 6 a 10 veces en los 6 

meses 9%
0,009% 0,018% 0,036% 0,054% 0,090%

R
a
ra 1 a 5 veces en los 6 

meses 2%
0,002% 0,004% 0,008% 0,012% 0,020%

0,10% 0,20% 0,40% 0,6% 1,0%

0 y 1’000.000
1’000.001 – 

5’000.000

5’000.001 – 

10’000.000

10’000.000 – 

20’000.000
>= 20’000.000

Insignificante Menor Moderada Mayor Grave
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Figura 33. Cantidad de riesgos 

 
Fuente: Autores 
 

Figura 34. Participación de riesgos 

 
Fuente: Autores  
 

Probabilidad

Frecuencia
Ocurrencia

C
e
rt

e
z
a

Más de 20 veces en los 

6 meses del proyecto
40%

1 1

A
lt

a

16 – 20 veces en los 6 

meses del proyecto
39%

1 1

M
e
d

ia 11 – 15 veces en los 6 

meses
19%

2 1 1

B
a
ja

6 a 10 veces en los 6 

meses
9%

4 1

R
a
ra

1 a 5 veces en los 6 

meses
2%

2 1 3 3

0,10% 0,20% 0,40% 0,6% 1,0%

0 y 1’000.000
1’000.001 – 

5’000.000

5’000.001 – 

10’000.000

10’000.001 – 

20’000.000
>= 20’000.000

Insignificante Menor Moderada Mayor Grave

Probabilidad

Frecuencia
Ocurrencia

C
e
rt

e
z
a

Más de 20 veces en los 

6 meses del proyecto
40%

0,000% 0,000% 4,545% 4,545% 0,000%

A
lt

a 16 – 20 veces en los 6 

meses del proyecto 39%
4,545% 0,000% 4,545% 0,000% 0,000%

M
e
d

ia 11 – 15 veces en los 6 

meses 19%
0,000% 0,000% 9,091% 4,545% 4,545%

B
a
ja 6 a 10 veces en los 6 

meses 9%
0,000% 0,000% 18,182% 0,000% 4,545%

R
a
ra 1 a 5 veces en los 6 

meses 2%
9,091% 4,545% 0,000% 13,636% 13,636%

0,10% 0,20% 0,40% 0,6% 1,0%

0 y 1’000.000
1’000.001 – 

5’000.000

5’000.001 – 

10’000.000

10’000.001 – 

20’000.000
>= 20’000.000

Insignificante Menor Moderada Mayor Grave
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MATRIZ DE RIESGOS 

Para la presentación del plan de riesgos se anexa la matriz de riesgos donde se 

detallan los riesgos, su identificación, evaluación inicial, planes de mitigación o 

aprovechamiento, planes de contingencia y monitoreo riesgos. 

Este análisis detallado de los principales riesgos, se generó la reserva de 

contingencia para los riesgos calificados como más críticos, arrojando un total de 

$9’945.000 según las amenazas evaluadas. 

En la tabla 57 se pude evidenciar el detalle dela matriz de riesgos que afectan el 

proyecto.
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Tabla 57. Matriz de riesgos 

 

Fuente: Autores 

 

 

ID AMENAZA
OPORTUNI

DAD
CATEGORIA RIESGO CAUSA EFECTO

OBJETIVO 

QUE AFECTA

FECHA DE 

IDENTIFICACIÓN
INVOLUCRADOS PROBABILIDAD IMPACTO

PUNTAJE 

PRIORIDAD
RANGO

2,1 X Tiempo
El cronograma no se cumple según

las actividades requeridas

El usuario no ofrece la información

correcta de la organización

Atrasos en las actividades

programadas, aproximadamente de 8

días en una jornada laboral de 8 horas

diarias

Tiempo 24/07/2014 GRUPO DE PROYECTO 40,0% 0,6% 0,240% Riesgo extremo

3,1 X Costos Variación y costo real del proyecto

Según las siguientes necesidades:

o Adición de nuevos recursos para el

cumplimiento de las tareas que se

encuentran atrasadas.

o Requerimientos no planeados

El proyecto excede el presupuesto

asignado de las actividades, en un

21,3% sobre el valor total del proyecto
Costo 24/07/2014 GRUPO DE PROYECTO 9,0% 2,0% 0,180% Riesgo Alto

16,1 X
Fuentes de 

información
Fugas de información corporativa

Vulnerabilidad en la información en los

esquemas de los procesos

Posibles multas ante entidades

gubernamentales a las cuales se les

presenta información legal

Calidad 24/07/2014
INNOVATE 

NUTRITION
40,0% 0,4% 0,160% Riesgo Alto

12,1 X Problemas

Los problemas técnicos del proyecto

no son resueltos dentro del plazo

apropiado

Comunicación inadecuada entre el

área técnica y el grupo del proyecto

Presencia de nuevos riesgos del

proyecto, retrasos en la fase de

ejecución donde se encuentran

actividades como:

Análisis y almacenamiento de

información

Plan de soporte técnico

Tiempo 24/07/2014 GRUPO DE PROYECTO 39,0% 0,4% 0,156% Riesgo Alto

5,1 X Interesados
Los funcionarios de la Pyme presentan

negación al cambio

Falta de colaboración e interés del

proyecto 

Molestias entre la organización,

generando reprocesos, controles de

cambio, nuevos planes de

capacitación.

Tiempo 24/07/2014
INNOVATE 

NUTRITION
19,0% 0,6% 0,114% Riesgo Alto

11,1 X Infraestructura
Mal análisis de la infraestructura actual

de la empresa
Reducción de costos de inversión

Pérdida de credibilidad en la propuesta

presentada
Alcance 24/07/2014 GRUPO DE PROYECTO 9,0% 1,0% 0,090% Riesgo Alto

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN INICIAL
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Continuación Tabla 57 Matriz de riesgo 

 

Fuente: Autores 

 

  

ID AMENAZA
OPORTUNI

DAD
CATEGORIA RIESGO

IMPACTO 

COSTOS
EMV PLAN DE CONTINGENCIA

RESPONSABLE 

PLAN 

CONTINGENCIA

FECHA 

INICIO

FECHA 

FIN

FRECUECIA 

DEL 

CONTROL

DISPARADOR
RESPONSABLE 

DISPARADOR

FECHA DE 

MONITOREO
ESTADO HALLAZGOS

2,1 X Tiempo
El cronograma no se cumple según

las actividades requeridas
$ 15.000.000 $ 6.000.000 Usar la reserva de contingencia Gerente de Proyecto 01/03/2015 30/09/2015 SEMANAL

Hacer un seguimiento a las

actividades que afecten el

SPI del 0,91

Líder de tecnología 07/03/2015 DISMINUYÓ

* El disparador se ha ejecutado según lo acordado

* Se evidencia que las actividades pertenecientes 

a la ruta critica, se han desarrollado según

cronograma

* El control no sólo se ha ejecutado por el Líder

de Tecnología además del apoyo del Auxiliar de

tecnología para contacto con el cliente

3,1 X Costos Variación y costo real del proyecto $ 20.000.000 $ 1.800.000

Cuando se presente un sobrecosto de alguna

actividad, es necesario recurrir a la reducción

de costos indirectos, aprovisionamiento de

los que no se causen a tiempo, conciliación

mensual de P&G 

Líder Financiero 01/03/2015 30/09/2015 MENSUAL Afectación CPI en 0,79 Auxiliar de oficina 01/04/2015 DISMINUYÓ

* Se pudo evidenciar la reducción de costos

indirectos según lo planteado en el plan de

contingencias. Esto ha ayudado a controlar que

los costos del proyecto no sigan aumentando.

16,1 X
Fuentes de 

información
Fugas de información corporativa $ 5.000.000 $ 2.000.000

Entrega de acuerdos de confidencialidad de la

empresa para el manejo de la información,

custodia e importancia de la misma para el

proyecto

Líder administrativo 01/03/2015 30/09/2015 BIMENSUAL
1 queja de fuga de

información
Líder de tecnología 01/05/2015 DISMINUYÓ

* Con el manejo correcto de los estándares

organizacionales se pudo controlar y evidenciar la 

buena administración de la información dentro

de la compañía. 

* Con el manejo de las herramientas de

configuración, se pudo llevar el control de las

personas que acceden a dicha información,

manteniendo el registro de auditoría de los

mismos.

12,1 X Problemas

Los problemas técnicos del proyecto

no son resueltos dentro del plazo

apropiado

$ 5.500.000 $ 2.145.000

Todo problema técnico tendrá una prioridad

de solución ya sea por:

* Critico: 1 día

* Tolerable: 2 días

* Eventual: 3 días

Mantener un documento con el registro de

errores y novedades que se presentan con

mayor frecuencia, donde se especifica la

solución del inconveniente, con el fin de que

otras personas puedan consultarlo cundo la

situación lo requiera.

Gerente de Proyecto 01/03/2015 30/09/2015 SEMANAL
Más de 2 incidencias

consecutivas por semana
Líder de tecnología 01/04/2015 DISMINUYÓ

* Con el manejo de las herramientas para el

reporte y atención de los problemas técnicos, se

pudo controlar y priorizar los inconvenientes que

mayor atención requieran, dando respuesta en el

menor tiempo posible, y evitando que estos

problemas sean reincidentes.

5,1 X Interesados
Los funcionarios de la Pyme presentan

negación al cambio
$ 10.000.000 $ 1.900.000

Ante los acompañamientos con los

funcionarios siempre se debe tener claro el

alcance para comunicarlo y explicarlo,

disposición cordial y amable.

Presentar simuladores con las

funcionalidades del sistema , para que los

interesados puedan tener un conocimiento

previo de su utilidad, así mismo evidenciarán

los beneficios que sostendrán.

Equipo del proyecto 01/03/2015 30/09/2015 DIARIA

Inconformismo de más del

70% de los funcionarios de

la organización

Equipo del proyecto 30/03/2015 DISMINUYÓ

* Durante el estudio y análisis realizado se pudo

evidenciar el gran beneficio que obtuvieron los

interesados, con la utilización de los simuladores

que fueron facilitados por parte del grupo de

trabajo, con el fin que los usuarios logren

obtener una visión real, de la utilidad que les

puede ofrecer la adaptación de este proyecto en

su organización.

* En su mayoría, los funcionarios optaron por

tener un concepto positivo ante el nuevo

cambio.

11,1 X Infraestructura
Mal análisis de la infraestructura actual

de la empresa
$ 30.000.000 $ 2.700.000

Presentar un análisis previo al consultor del

proyecto para verificación y ajustes antes de

entregar el análisis al cliente

Obtener una opinión del juicio de experto

para tener un concepto positivo y adicional a

la propuesta analizada.

Líder de tecnología 15/03/2015 20/03/2015 SEMANAL

Ante el 1er indicio de

posible baja de

procesamiento del 80% de

funcionamiento

Gerente del proyecto 30/03/2015 DISMINUYÓ

Con la contratación del consultor  y  la opinión del 

juicio de experto se pudo analizar y minimizar los

posibles inconvenientes que presenta la

infraestructura actual de la empresa y de esta

manera obtener mayores beneficios.

IDENTIFICACIÓN PLANES DE MITIGACIÓN O APROVECHAMIENTO PLANES DE CONTINGENCIA MONITOREO RIESGOS
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Tabla 58. Lista de control 

 

Fuente: Autores 

ID AMENAZA OPORTUNIDAD CATEGORIA RIESGO CAUSA EFECTO
OBJETIVO 

QUE AFECTA

FECHA DE 

IDENTIFICACIÓN
INVOLUCRADOS PROBABILIDAD IMPACTO

PUNTAJE 

PRIORIDAD
RANGO

4,1 X Comunicación
No dirigir la información de acuerdo al

nivel de escalamiento

Desconocimiento de la estructura de

los stakeholders

Malos entendidos y atrasos en la

actividades que se deben realizar
Calidad 24/07/2014 3 INVOLUCRADOS 19,0% 0,4% 0,076% Riesgo medio

15,1 X Seguridad
Difícil acceso a las instalaciones de la

empresa
Disturbios en la zona 

Atrasos en las tareas que se tienen

planeadas.
Tiempo 24/07/2014 GRUPO DE PROYECTO 19,0% 0,4% 0,076% Riesgo medio

5,2 X Interesados

Focalizar la atención en aspectos

secundarios por parte de los

funcionarios de la Pyme

Asignación de tareas cotidianas o

imprevistas

Desatención de aspectos prioritarios

del proyecto
Calidad 24/07/2014

INNOVATE 

NUTRITION
39,0% 0,1% 0,039% Riesgo medio

9,1 X Recursos Humanos
Inasistencia reiterativa de los

integrantes del equipo del proyecto, 

Voluntad

Disponibilidad

Cruce actividades

Demoras en las tareas programadas y

aplazamiento en los entregables 
Tiempo 24/07/2014 GRUPO DE PROYECTO 9,0% 0,4% 0,036% Riesgo medio

8,1 X Calidad
No hacer uso del plan de calidad de la

organización

Falta de socialización con los

integrantes del proyecto

Afectando los procesos

organizacionales.
Calidad 24/07/2014 GRUPO DE PROYECTO 9,0% 0,4% 0,036% Riesgo medio

9,2 X Recursos Humanos
Pérdida del liderazgo de los

integrantes del proyecto

El direccionamiento inadecuado hace

que el grupo de trabajo baje el ritmo

Perdida del enfoque específico de los

objetivos que se deben cumplir.
Calidad 24/07/2014 GRUPO DE PROYECTO 9,0% 0,4% 0,036% Riesgo medio

6,1 X
Control y 

seguimiento

Demoras en la respuesta de

aceptación de los entregables por

parte de los interesados

Claridad del documento
Perjudicando los tiempos para ajustes

y secuencia de actividades. 
Tiempo 24/07/2014

INNOVATE 

NUTRITION - GRUPO 

DE PROYECTO

9,0% 0,4% 0,036% Riesgo medio

13,1 X Requerimiento
Los requerimientos no han sido

claramente especificados

Desconocimiento del tema por parte

del usuario

Ocasionando reprocesos y  realización 

de nuevas reuniones que no se tienen

planeadas

Alcance 24/07/2014

INNOVATE 

NUTRITION - GRUPO 

DE PROYECTO

2,0% 1,0% 0,020% Riesgo medio

7,1 X Financiera Mala planeación de costos iniciales Establecer un presupuesto desfasado Reducción de la utilidad del proyecto. Costo 24/07/2014 GRUPO DE PROYECTO 2,0% 1,0% 0,020% Riesgo medio

1,1 X Alcance
El proyecto no es ejecutado dentro del

alcance acordado 

Presencia o surgimiento de nuevos

cambios que impactan el estudio los

cuales no se tuvieron en cuenta en el

proceso de planeación inicial

Impactando el objetivo del proyecto Alcance 24/07/2014 GRUPO DE PROYECTO 2,0% 1,0% 0,020% Riesgo medio

17,1 X
Proyección del 

negocio

Afectación de la inteligencia del

negocio

Incumplimiento de las expectativas del

análisis solicitado
Perjuicios en la toma de decisiones Alcance 24/07/2014 GRUPO DE PROYECTO 2,0% 0,6% 0,012% Riesgo bajo

14,1 X Proveedores
Incumplimiento en la propuesta

comercial por parte del proveedor

Mantener los precios y calidad de la

cotización

Pérdida de valor y credibilidad del

estudio planteado.
Alcance 24/07/2014 PROVEEDOR 2,0% 0,6% 0,012% Riesgo bajo

4,2 X Comunicación
No dejar evidencia de los avances

generados entre las partes

Negligencia o apresurar la culminación

de actividades

Ocasiona re-procesos y pérdida de

tiempo
Calidad 24/07/2014 3 INVOLUCRADOS 2,0% 0,6% 0,012% Riesgo bajo

18,1 X
Recursos Humanos 

Organizacionales

El conocimiento está centralizado en

un solo recurso
Pérdida de soporte ante contingencias 

Efectos negativos en relación a los

servicio
Calidad 24/07/2014

INNOVATE 

NUTRITION
1,0% 0,4% 0,004% Riesgo bajo

10,1 X Mercado

Incorporar una opción del mercado que 

no cumple con los requisitos de la

metodología benchmarking

Falta de visión organizacional

Genera atrasos en el cronograma,

elevación de costos y calidad del

proyecto.

Alcance 24/07/2014 GRUPO DE PROYECTO 2,0% 0,1% 0,002% Riesgo inusual

6,2 X
Control y 

seguimiento

Los criterios de aceptación de los

entregables del proyecto no están

definidos en el  documento alcance

Falta de compromiso de los

stakeholders
Baja calidad en los entregables. Alcance 24/07/2014 GRUPO DE PROYECTO 2,0% 0,1% 0,0018% Riesgo inusual

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN INICIAL



PLAN DE RIESGOS 
TITULO DEL PROYECTO: DUEÑO DEL 

DOCUMENTO: 
FECHA 

CREACIÓN: 
FECHA 

ACTUALIZACIÓN: 
PÁGINA: 

BENCHMARKING PARA LA 
ADAPTACIÓN DE ERP EN LAS 

PYMES – APLICANDO A LA 
EMPRESA                                 

 

GRUPO 
CONTRATISTA 

PARA 
PROYECTOS DE 
TECNOLOGÍAS 

 
 
 

19 Julio 2014 

 
 
 

29 Julio 2014 
 

 
 

Página 201 
de 248 

 

 
 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

A continuación se presenta el diagrama “causa efecto” con el riesgo que presentó 

mayor calificación según el resultado expuesto en la matriz de impacto, allí se 

despliegan las causas y los efectos que se podrían generar este riesgo, dentro del 

proyecto cuando el cronograma no se cumple según las actividades requeridas. 

Ver figura 35. 
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Figura 35. Diagrama causa efecto 

 
Fuente: Autores 

 

Grupo de Trabajo 

  Logística del 

proyecto 
Administración de 

tiempos 

 

 
 

Carencia de experiencia y 

habilidad  en la orientación  de  

proyectos 

Irresponsabilidad  y  

poca colaboración 
Impide el 

progreso del 

proyecto 

Incumplimiento de los 

objetivos dentro de los  

tiempos estipulados 

Falta  de 

Profesionalismo 

Desconocimiento de 

los ciclos de vida de 

cada tipo de actividad 

Incumplimiento de  

los objetivos 

Deficiencia en la  

elaboración del Plan 

de trabajo 

No permite una buena 

comunicación entre el  

grupo de trabajo 

 

Herramienta de tiempos y 

movimientos no es acorde al 

proyecto 

Falencias en el proceso 

de control y seguimiento 

Direccionamiento 

del equipo 

No se realiza retroalimentación   

generando resultados poco 

específicos 

Poca revisión a  

las  tareas y 

compromisos 
Mala gestión 

financiera  con 

Costos elevados 

Falta de compromiso 

Direccionamiento 

Gerencial 

 

Falta de 

Liderazgo 

Perdida de 

compromiso 

El cronograma no 

se cumple según 

las actividades 

requeridas 

Se presentan falencias a la 

hora de resolver problemas 
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4.5 PLAN DE INTERESADOS 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA CAMBIO TIPO DE CAMBIO 

1.0 04 agosto 2014 Creación de documento 

   

   

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

ROL NOMBRE FIRMA FECHA 

Gerente del Proyecto Yivy Durley Mateus   

Líder de tecnología Joel Páez    

Líder administrativo D’yanira Arcos   

INTRODUCCION  

Dentro del estudio a realizar para la adaptación de la ERP en la EMPRESA 

INNOVATE NUTRITION, es necesario conocer y escuchar a los interesados que 

directamente estarían afectados por este cambio, de esta manera se podrá 

comprender sus necesidades y sus expectativas, fomentando una adecuada 

participación de los interesados en las decisiones y actividades del proyecto 

OBJETIVO 

El objetivo del plan de los interesados es definir los lineamientos requeridos para 

desarrollar de manera eficiente las expectativas y el interés de cada uno de los 

participantes que se involucran directa o indirectamente durante el ciclo de vida 

del proyecto. 



PLAN DE INTERESADOS 
TITULO DEL PROYECTO: DUEÑO DEL 

DOCUMENTO: 
FECHA 

CREACIÓN: 
FECHA 

ACTUALIZACIÓN: 
PÁGINA: 

BENCHMARKING PARA LA 
ADAPTACIÓN DE ERP EN LAS 

PYMES – APLICANDO A LA 
EMPRESA                                 

 

GRUPO 
CONTRATISTA 

PARA 
PROYECTOS DE 
TECNOLOGÍAS 

 
 
 

19 Julio 2014 

 
 
 

29 Julio 2014 
 

 
 

Página 204 
de 248 

 

 
 

ALCANCE  

El alcance del plan de los interesados está orientado en el desarrollo del  

diagnóstico para la centralización de información de las diferentes áreas en la 

empresa INNOVATE NUTRITION haciendo partícipes cada uno de los  

integrantes del proyecto.  

IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS 

Para poder llevar a cabo el estudio del proyecto se mencionan a continuación 

cada uno de los interesados. 

 Por parte del grupo de trabajo 

 Gerente del proyecto 

 Líder administrativo y financiero 

 Líder técnico 

 Auxiliar administrativo  

 Consultor externo 

 Consultor programador Senior 

Por parte del Cliente 

 Gerente 

 Analista técnico  

 Funcional de procesos 
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La descripción de cada uno de sus funcionalidades se encuentra detallado en el 

plan de recursos humanos en la tabla 50, asignación de roles y responsabilidades. 

 En la siguiente figura se puede evidenciar  los interesados que están involucrados 

en el desarrollo del proyecto. Ver figura 36. 

Figura 36. Identificación de interesados 

 

Fuente: Autores  
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Tabla 59.  Matriz registro de interesados 

 

Fuente: Autores 

GRUPO SUBGRUPO NOMBRE ROL
TIPO DE 

INTERESADO
POSICIÓN INTERES PROBLEMA / NECESIDAD REQUERIMIENTO EXPECTATIVAS CLASIFICACIÓN

Directivo 

Innovate 

Nutrition

Cliente
Paola Pineda

Gerente de proyecto
Sponsor Interno Líder

Mejorar los procesos de

centralización en las

información de las áreas

funcionales de la

organización 

* la alta dirección No cuenta

con una herramienta

eficiente para la toma de

decisiones. 

* Solicitar el análisis del estudio para la mejor alternativa

selección de la ERP.

* Tener una información eficiente plasmado en el estudio

final que presenta el grupo de  trabajo.

Tener el estudio de la propuesta

de la ERP consolidado

Minimizar tiempos en cada uno de

los procesos . 

A

Funcionarios Cliente
Mario Rivera

Analista Técnico 

Analista 

Funcional
Interno Líder

Maximizar el negocio y

agilizar los procesos

internos 

* Déficit de conocimiento en

cuanto a la existencia de

nuevas  plataformas  (ERP)

* Dar a conocer las funcionalidades técnicas que operan

actualmente en la empresa Innóvate Nutrición. 

* La nueva herramienta debe permitir la conexión de varios

usuarios al mismo tiempo para el acceso a la información.

Apoyar al área de tecnología C

Funcionarios Cliente
María Lucia Castro

funcional proceso

Analista de

soporte
Interno Reticente

Ofrecer mejoras en los

servicios 

*Toma de decisiones

inoportunas

* Pérdida Frecuente de

clientes  

* listar todas las necesidades e inconvenientes que

presenta  cada una de sus áreas .

* Los funcionarios beben tener acceso a las áreas según

sus actividades y asignaciones.

Cumplir con el aporte que se pudo

brindar para el beneficio del

grupo de trabajo.

C

Yivy Durley Mateus

Gerente de proyecto

Líder del

Proyecto
Externo Líder

* No manejan tecnologías de 

punta  para  el control 

centralizado de la 

información . 

* Controlar el alcance tiempo y costo del proyecto.

* Orientar dirigir  al grupo de trabajo para el cumplimiento de 

los objetivos del proyecto.

Lograr que el proyecto sea exitoso

cumpliendo  tiempos y costos.
A

Joel Alberto Páez

Líder Técnico

Analista del

área Técnica
Externo Líder

* Reproceso en todas las 

área del negocio

* Ofrecer las mejores alternativas tecnológicas para lograr

la centralización de la información de todas las áreas del

negocio.

* La herramienta a  proponer debe tener  gran  capacidad de  

integración  y  modularidad entre sus  área funcionales  

Cumplir con la consolidación y

unificación de la información de

las áreas funcionales. 

A

Deyanira Arcos 

Líder administrativo

y Financiero

Coordinador Externo Líder
* Administración inadecuada 

de cartera.

* Diseñar estrategias para agilizar los procesos

administrativos y financieros con el fin de tener la

información precisa y oportuna.

* Tener gran capacidad para el manejo de los temas

contables y financieros.

Controlar la inversión y los gastos

dentro del proyecto
A

Andrea Torralba 

Auxiliar 

administrativo

Documentador Externo Neutral
Demoras en las entregas de 

productos y servicios 

* Contar con el apoyo de los integrantes del proyecto. 

* Ayudar al grupo de trabajo para la organización de la

información  adquirida 

Tener todos los informes y

documentos a tiempo para la

entrega de  los avances. 

B

Felipe  Moreno 

Consultor externo
Analista Externo Líder

Proporcionar información relacionada con la adaptación de

las  nuevas herramientas de tecnología 

Disponer del mejor servicio para el

cumplimiento del proyecto
A

Jhon Ubaque

Consultor 

Programador Sénior

Desarrollador Externo Líder
Aportar las mejores ideas en cuanto al conocimiento

adquirido para la adaptación de la ERP en la organización 

Apoyar al área de tecnología para

la adaptación de la propuesta de

los nuevos sistemas. 

A

Pérdida y mal manejo del a

información.

Presentar la propuesta y

alternativa para la mejor

selección de la ERP.

Realizar el estudio y el

análisis con toda la

información adquirida durante 

el desarrollo del  proyecto. 

Consultor
Grupo  

consultor

Contratista
Grupo del

proyecto 

Colaborar de manera ágil y

oportuna para que con sus

ideas y aportes se logre el

éxito del proyecto
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MATRIZ DE PODER Vs INTERÉS 

La matriz agrupa los interesados según su nivel de autoridad (poder) y su nivel de 

preocupación (interés) con respecto a los resultados del proyecto. 

A continuación describe la posición de las distintas partes interesadas, 

identificando los grupos de interés en cuatro (4) sectores o cuadrantes.  

a) En el primer cuadrante se podrán evidenciar las partes interesadas con 

gran interés y alto poder en el sector más importante (A). Se debe gestionar 

una buena relación con esos interesados con el fin de mantener el apoyo 

durante todo el proyecto. 

b) Las partes interesadas con un alto poder pero un interés bajo entran en el 

segundo sector (B). Estos interesados se deben mantener satisfechos en 

todo momento.  

c) El tercer sector es para las partes interesadas de alto interés, pero poco 

poder. A estos interesados se deben de mantener informados (C). 

d) El último y cuarto sector incluye los interesados con niveles más bajos de 

interés y ningún poder (D). Se deben controlar sus actitudes.63 

En la siguiente matriz que se presenta  en la figura 37 se puede visualizar la 

posición donde se ubica cada involucrado teniendo en cuenta las variables 

mencionadas anteriormente. 

                                            

63
 LINTON, Ian. Cómo desarrollar una matriz de grupos de interés. Disponible en: 

http://www.ehowenespanol.com/desarrollar-matriz-grupos-interes-como_276037/ 
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Figura 37. Matriz poder vs interés  

 

Fuente: Autores 

Los interesados que participan en el proyecto se ubican teniendo en cuenta las 

siguientes convenciones: 
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Tabla 60. Convenciones matriz poder vs interés 

 

Fuente: Autores  

MATRIZ DE EVALUACION Y PARTICIPACION DE INTERESADOS 

La gestión de los interesados dentro del diagnóstico o estudio para la empresa 

INNOVATE NUTRITION en la adaptación de la ERP,  está relacionada con la 

creación y el mantenimiento de las relaciones con todos los Interesados en el 

proyecto con el objetivo de lograr apropiados niveles de compromiso.   

De este modo se presenta la siguiente clasificación de acuerdo al nivel de 

participación de los interesados. 64 

 

                                            

64
  Guía de los Fundamentos para la dirección de proyectos(Guía PMBOK).Pág. 350 
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Tabla 61. Nivel de participación 

NIVEL DE 
PARTICIPACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Desconocedor Persona que desconoce el proyecto y sus impactos 
potenciales 

Reticente Son conscientes del proyecto y sus posibles 
impactos, pero se resisten al cambio, todo lo ven 
desde el aspecto negativo 

Neutral Son conscientes del proyecto y conocen todo su 
entorno pero no ofrecen ni apoyo ni resistencia 

En casos, se debe dedicar un esfuerzo para llevar a 
las partes interesadas a un nivel de compromiso más 
deseado 

Partidario Interesado conocedores del proyecto y de sus 
impactos potenciales, apoyan el cambio.  Este 
debería ser el nivel deseado de involucrados de la 
mayoría de interesados. 

Líder Conocedor del proyecto y de sus impactos 
potenciales, activamente involucrado en asegurar el 
éxito del mismo.  Los interesados con alta influencia 
en el proyecto deberían idealmente tener este nivel 
de compromiso 

Fuente: Artículo wordpress65 
 
 
Dentro de los interesados del proyecto se presentan de la siguiente manera. Ver 

tabla 62. 

 

                                            

65
 FIGUEROLA, Norberto. Procesos y Técnicas en la Gestión de Los Interesados. Disponible en: 

http://articulospm.files.wordpress.com/2013/09/procesos-y-tc3a9cnicas-en-la-gestic3b3n-de-los-
interesados.pdf 
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Tabla 62. Matriz evaluación de participación de los interesados 

 
C: Nivel actual de compromiso D: Nivel deseado del interesado 
Fuente: Autores 

PLANIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS 

A continuación se mencionan las actividades y estrategias a realizar: 

 Comunicación con el director del proyecto para validar y dar a conocer las 

ideas y mejoras a proponer con la adaptación de la ERP dentro de la 

empresa INNOVATE NUTRITION.  

 El equipo de trabajo debe contar con una comunicación eficiente y 

frecuente con los stakeholders más importantes con el fin de intercambiar 

ideas y aportar las mejores alternativas y beneficios que se obtendrán con 

la adaptación de las nuevas ERP.  

 Se realizar una reunión inicial para presentar el grupo de trabajo y su 

integrantes con el fin de darlos a conocer a los  interesados y así miso  

poder interactuar con ellos. 

INTERESADO DESCONOCEDOR RETICENTE NEUTRAL PARTIDARIO LIDER 

Gerente de proyecto (Grupo Contratista) D C

Líder Administrativo y Financiero D C

Líder Técnico D C

Auxiliar Administrativo C D

Consultor externo D C

Consultor programador senior D C

Gerente de proyecto (Innovate Nutrition) D C

Analista Técnico (Innovate Nutrition) D C

Funcional de proceso (Innovate Nutrition) C D

MATRIZ  EVALUACION DE PARTICIPACIÓN DE  LOS INTERESADOS
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 Las propuestas de selección de la ERP serán presentados  al gerente por 

escrito y de manera presencial.  Se van realizando presentaciones e 

informes de los avances generados. Las reuniones se harán de manera 

presencial con una frecuencia periódica de 10 días. 

 Realizar capacitaciones a los usuarios de las diferentes área afectadas 

mostrándoles simuladores con las nuevas funcionalidades de la 

herramienta diagnosticada y seleccionada. 
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4.6 PLAN DE COMUNICACIONES 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA CAMBIO TIPO DE CAMBIO 

1.0 26 julio 2014 Creación de documento 

1.1 15 agosto 2014 Inclusión matriz de comunicación 

   

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

ROL NOMBRE FIRMA FECHA 

Gerente del Proyecto Yivy Durley Mateus   

Líder de tecnología Joel Alberto Páez    

Líder administrativo D’yanira Arcos   

INTRODUCCIÓN  

Es importante que exista una estrategia y un plan comunicación dentro del 

proyecto, donde se incluyen varios aspectos para poder realizar de manera  

satisfactoria el análisis y el diagnóstico de toda la propuesta que está relacionada 

con el cambio a proponer con la adaptación de la ERP dentro de la empresa 

INNOVATE NUTRITION.  

En este inicio del proyecto es necesario comunicar el alcance, objetivos, tareas y 

actividades que se llevaran a cabo para poder cumplir con las metas propuestas y 

de ésta forma terminar de manera correcta la presentación del estudio y cambio 

que se va a lograr con la propuesta de la adaptación del ERP para la mejora de 
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cada uno de sus procesos que manejan las áreas  funcionales dentro de la  

empresa INNOVATE NUTRITION. 

Para evitar fallas de comunicación durante la ejecución del proyecto es necesario  

establecer una política de comunicación abierta así como diversos canales para 

garantizar que la comunicación pueda fluir de forma eficiente. 

PRINCIPALES RIESGOS DEL PROYECTO 

Dentro de los posibles riesgos que se puedan presentar dentro del desarrollo del 

proyecto a causa del mal manejo de la comunicación se mencionan los siguientes.  

 La información suministrada por los empleados o funcionarios pueda que 

no esté completa 

 Inicialmente la inversión que debe realizar el gerente general de la 

compañía puede ser muy elevada y por tal motivo pueda que no se lleve a 

cabo el diagnostico a presentar 

 Las comunicaciones no son entregadas de manera efectiva 

ACTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Actualmente la empresa INNOVATE NUTRICIÓN posee varios activos los cuales 

se deben tomar como base para utilizarlos, si es el caso y seguir adaptando los 

procesos organizacionales, como es el manejo de toda la información que tiene 

actualmente con cada uno de sus  proveedores, comercializadores y clientes en 

general. Dentro de los activos importantes se destacan los siguientes: 
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 Catálogos virtuales 

 Páginas web 

 Fichas técnicas de productos 

 Base de datos de sus usuarios  

 Base de datos de su proveedores 

 Encuestas virtuales de opinión de clientes  

 Certificaciones de calidad de los distintos sistemas. 

FACTORES AMBIENTALES 

Dentro de los factores ambientales que se deben tener en cuenta  para el estudio 

y diagnósticos de la ERP en la empresa INNOVATE NUTRITION se describen los 

siguientes, los cuales ya existen dentro de la organización y no están bajo el 

control del equipo del proyecto. 

 Infraestructura 

 Organización geográfica 

 Presencia nacional e internacional 

 Cultura y estructura de la organización 

 Estándares y normas gubernamentales o industriales 

CREACIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN 

Los canales de comunicación hacen parte del medio que se va a utilizar, para el 

desarrollo de la comunicación dentro del proyecto, es claro, que dentro de los 

medios de comunicación, existen varias formas de comunicar y varios canales 
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para elegir.  De esta manera es necesario saber llegar a cada persona, 

difundiendo el mensaje en donde será visto por él.  En el caso de la empresa 

INNOVATE NUTRITION, es necesario saber manejar cada uno de los canales, 

necesarios para poder tener una comunicación de manera correcta y oportuna. 

ANÁLISIS DE LOS CANALES DE COMUMICACIÓN 

Durante el desarrollo del proyecto, el canal de comunicación de mayor frecuencia  

será el contacto directo con los usuarios, donde es necesario tener este tipo de  

canal, para manejar una comunicación altamente calificada confiable y segura.  

A demás de este contacto directo con el usuario se utilizaran los canales del 

correo electrónico y la línea telefónica.  Mediante la utilización del teléfono, permite 

establecer contacto con las personas, sin necesidad de trasladarse al lugar de 

consulta.  A través del e-mail se puede tener un contacto con los clientes de 

manera más personal y directa. 

MATRIZ DEL PLAN DE COMUNICACIONES 

Esta matriz permitirá al proyecto y a sus stakeholders recibir información precisa, 

práctica, confiable y pertinente, en relación con las necesidades de los diferentes 

involucrados, que toman sus decisiones y forman sus opiniones con base en las 

comunicaciones, que reciben para que el proyecto pueda fluir de manera eficaz, y 

así mismo minimizar cualquier eventualidad o inconveniente que se pueda 

presentar. Ver tabla 64. 
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Tabla 63. Variables matriz gestión de comunicación 

COMPONENTES DESCRIPCIÓN  

ID 
Identificador de los aspectos que se tratan dentro de la 
matriz de  comunicaciones 

¿Qué se comunica? 
Mensaje principal, los datos y/o los temas específicos 
requeridos en la comunicación 

¿Quién la preside? 
Persona que propone la invitación para que se pueda 
comunicar el mensaje requerido 

¿Cómo se 
comunica? 

Herramienta que se utiliza para informar lo que se  
quiere comunicar 

¿Qué se va a 
entregar? 

Detalla el tema que se va a tratar durante las 
reuniones programadas 

¿Quienes 
participan? 

Indica el nombre de la persona o grupos que recibirán 
la comunicación 

¿Cuándo se realiza? 
Señala los requerimientos que definen la frecuencia de 
la comunicación 

Fuente: Autores 
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Tabla 64. Matriz de comunicaciones 

 

Fuente: Autores  

# QUÉ SE COMUNICA QUIÉN LA PRECIDE
CÓMO SE 

COMUNICA 
QUÉ SE VA A ENTREGAR QUIENES PARTICIPAN CUÁNDO SE REALIZA

FORMATO DE EVIDECIA  

O REGISTROS 

1

Presentación  de la ejecución del proyecto -  

Kickoff por parte de los integrantes o grupo 

del proyecto

Gerente del  Proyecto
Correo electrónico 

presencial 

Socialización de los objetivos del proyecto, 

entregables y enfoque metodológicos  

Interesados  

Gerente general de la 

compañía

 Director del proyecto 

El primer día de inicio 

del proyecto
F-003 Actas de reunión

2 Reunión para definir hitos/Entregables Gerente del  Proyecto Correo electrónico 
Se realizará la revisión de las fechas de los 

avances significativos del proyecto. 

Gerente del proyecto 

 Director de la empresa 

INNOVATE NUTRITION

En cada hito y en cada 

entregable
F-003 Actas de reunión

3 Reunión de control periódicas Gerente del  Proyecto
Correo electrónico 

presencial 
Revisar el avance del proyecto.

Gerente del proyecto 

Director de la empresa  

Innovate Nutrition

Mensualmente F-003 Actas de reunión

4
Información de los requisitos  especificados 

dentro del documento de alcance 
Gerente del  Proyecto Correo electrónico 

se hace  la entrega oficial de   documento de 

alcance y visión del proyecto.

Gerente del proyecto 

Director de la empresa  

Innovate Nutrition 

Otros interesados

Inicio del proyecto 

F_002 Documento 

alcance y visión del 

proyecto

5

Propuestas para la elaboración de 

cotizaciones con los interesado (materiales 

equipos y recursos humanos)

Gerente del proyecto  
Invitación por

medio del correo

electrónico.

Se realiza un listado con los productos

posibles y necesarios a cotizar según la

necesidad del proyecto y las líneas de compra

de cada producto.

Gerente del proyecto

Grupo de trabajo

Durante el inicio del

proyecto se estará

realizando 

comunicaciones 

permanentemente

F-003 Actas de reunión

6

Entrega de las cotizaciones para

compartirla con los proveedores según las

adquisiciones que se realizarán

Gerente del proyecto 
Invitación por

Correo electrónico

Asegurar que lo productos a cotizar se logren

obtener en el menor tiempo posible, definiendo

plazos de la respuestas generadas por los

proveedores. 

Gerente del proyecto 

Proveedores 
Inicio del proyecto

F-024 Invitación de

proponentes a cotizar

7
Resultado de las cotizaciones generadas

por parte de los proveedores.
Proveedor  Correo electrónico

Se hace entrega del resultado de cada una de

las cotizaciones solicitadas 

Gerente del proyecto

Proveedor

Al tercer día de haber

iniciado el proyecto

F-003 Actas de reunión

F-020 Comparativo de

compras para

proveedores

8

Aceptación de la cotización del proveedor

Definir criterios para obtener la aceptación

de las cotizaciones realizadas por el

proveedor

Gerente del proyecto Verbal y 

Correo electrónico 

Orden de compra definitiva de los productos

que se obtuvo el mejor criterio de selección

para la compra de los productos 

Gerente del proyecto
Primer semana de inicio

del proyecto

F-022 Orden de pedido

con proveedores 

9

Reuniones para evaluar rendimiento

Proveedor/contratistas

Reuniones regulares con cada proveedor

para discutir y resolver problemas de

rendimiento y aprobar pagos

Gerente del proyecto
Invitación por

Correo electrónico

Evaluación del rendimiento de los proveedores

para resuelven problemas o novedades si es

que se presenta 

Gerente del proyecto 

Proveedores
Mensual

F-025-Seguimiento a

proveedores 
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Continuación Tabla 64 Matriz de comunicaciones 

 

Fuente: Autores 

# QUÉ SE COMUNICA QUIÉN LA PRECIDE
CÓMO SE 

COMUNICA 
QUÉ SE VA A ENTREGAR QUIENES PARTICIPAN CUÁNDO SE REALIZA

FORMATO DE EVIDECIA  

O REGISTROS 

10
Reuniones con los integrantes de las

áreas   funcionales de  la organización. 

Integrantes del

proyecto ( director,

lideres , contratistas ,

auxiliares ) 

 Correo electrónico

Se estará revisando la información entregada

por los funcionarios de las diferentes áreas,

con el fin de ir adelantando avances de la

propuesta.

Integrantes del proyecto

( director, lideres ,

contratistas , auxiliares ) 

Cada vez que se 

requiera 
F-003 Actas de reunión

11
Respuesta a comunicaciones de áreas 

internas - interesadas
Gerente del  Proyecto

Correspondencia 

interna

Se responde temas de alta  prioridad  y que la 

información requiera  tener el soporte físico y 

firmado 

Partes interesadas
Cada vez que se 

requiera 
F-003 Actas de reunión

12
Planes de capacitaciones  para los grupos 

interesados 
Gerente del proyecto Correo electrónico 

Se presentan fechas para la realización de las 

capacitaciones 

Grupo de proyecto

 Interesados de  todas la 

áreas

A partir del tercer mes 

de inicio del proyecto

F-011 Planilla de 

asistencia a las 

capacitaciones 

13

Entrega final  de los documentos generados  

durante el desarrollo del  proyecto , con 

todos los entregables adjuntos y 

necesarios.

Gerente del proyecto Correo electrónico 

Se estará entregando las versión final del 

entregable del proyecto del estudio realizado  

para la adaptación de la ERP en la 

organización 

Partes interesadas Al final del proyecto F-003 Actas de reunión

14
Resultados de la  medición del nivel 

de satisfacción del cliente 
Gerente del  Proyecto

Oficio, Intranet, 

Boletín de 

Calidad 

Se podrá socializar el nivel de satisfacción por 

parte del cliente  del producto presentado.

Grupo del proyecto

interesados

una vez terminado el 

proyecto

F-013 Evaluación de 

competencias y 

desempeño 

15 Acciones correctivas y preventivas Gerente del  Proyecto Correo electrónico 

Se realizará una retroalimentación de la 

acciones correctivas  y preventivas que se 

podrán tener en cuenta para próximas 

ejecuciones de proyectos.

Grupo de trabajo
Una vez terminado el 

proyecto

F_035 lecciones 

aprendidas

16 Cierre  administrativo del proyecto Líder  administrativo Correo electrónico 

Revisar los puntos sobre el contrato para la 

generación del cierre administrativo del 

proyecto

director del proyecto y 

cliente 

Una vez terminado el 

proyecto
F-003 Actas de reunión

17 Cierre  del proyecto Director del proyecto Correo electrónico El producto ha sido recibido  satisfacción 
director del proyecto y 

cliente 

Una vez terminado el 

proyecto

F-003 Actas de reunión

cierre del proyecto
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FLUJOGRAMA PARA EL PROCESO DE COMUNICACIONES 

A través del flujograma se podrá controlar el manejo de las comunicaciones en 

para el buen  desarrollo del proyecto. Ver figura 38. 

Figura 38. Flujograma de comunicaciones  

 

Fuente: Autores  
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4.7 PLAN DE ADQUISICIONES 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA CAMBIO TIPO DE CAMBIO 

1.0 26 julio 2014 Creación de documento 

   

   

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

ROL NOMBRE FIRMA FECHA 

Gerente del Proyecto Yivy Durley Mateus   

Líder de tecnología Joel Alberto Páez    

Líder administrativo D’yanira Arcos   

INTRODUCCIÓN  

El presente plan se centra en los requerimientos definidos por INNOVATE 

NUTRITION, para realizar la selección de un ERP acorde a sus necesidades. Una 

vez aprobada la selección, la Gerencia de la empresa procederá con el 

desembolso acordado para seguir con el proceso de adquisiciones pertinentes, y 

contratación necesarias para el estudio de selección de ERP. 

OBJETIVO 

Incluir un equipo de trabajo eficiente que contribuya al logro y cumplimiento de las 

actividades propuestas, con apoyo de recursos adicionales y el aporte 

suministrado por los proponentes. 
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ALCANCE 

Administrar los diferentes tipos de contrato que se requieren para el desarrollo del 

proyecto, incluyendo la documentación, requisitos de ley, plazos, formas de pago y 

demás criterios que sean necesarios para su contratación. 

ALCANCE TÉCNICO 

Hardware y Software 

 Se buscará preferiblemente proveedores y/o contratistas legalmente 

constituidos antes las entidades de control y regularización como Cámara 

de Comercio, DIAN y entidades internaciones cuando aplique. 

 Se harán tres (03) cotizaciones de diferentes proveedores para realizar un 

benchmarking entre ellas para seleccionar el mejor oferente. 

 Las adquisiciones se harán en condiciones de calidad, costos, formas de 

pago y vigencia; acorde con la oferta y demanda imperantes en el mercado. 

 Toda adquisición debe realizarse con proveedores que proporcionen el 

mantenimiento, soporte y garantías del producto ofrecido. 

 Se debe cumplir con el proceso invariable de cotización, autorización y 

adjudicación. Todo debidamente documentado y presentado en un informe 

a la Gerencia de acuerdo al plan de comunicación del proyecto. 

 Si las compras son superiores a los USD$ 5.000, Se exigirán pólizas a los 

proveedores cuyas adquisiciones y/o contrataciones superen los 10 o 15 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, según lo establecido en el 
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procedimiento de la entidad. Dependiendo de la naturaleza de la labor 

contratada, se podrá excluir de esta obligación a un proveedor. 

SERVICIOS 

Consultoría 

A continuación se describen las adquisiciones a realizar para el proyecto: 

 Adquisición de servicios diferentes a consultoría: los cuales incluyen 

servicio de internet, alarmas y servicios públicos adquiridos por el contrato 

de arrendamiento. 

 Adquisición de Servicios de Consultoría:  

o Avance tiempo y materiales 

o Definición de estrategias para los análisis de los diferentes ERP 

o Formulación de estrategia de integración con las diferentes áreas de 

la empresa. 

o Diagnóstico de infraestructura, software, hardware y la definición de 

estándares y metadatos 

o Suministro de información para el diseño de casos de prueba 

o Reporte auditoria final 

Aseguramiento de calidad 

El aseguramiento de la calidad relaciona las actividades de gestión necesarias, 

para garantizar que el estudio de ERP llegue a un nivel de madurez, estabilidad y 

un grado de aceptación por los usuarios finales.  Estas actividades pueden ser 
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avaladas en su mayoría por el responsable funcional, además del líder de 

tecnología del proyecto y de la empresa. 

Los  requisitos de aseguramiento de calidad para el estudio se explicaran a 

continuación: 

Prácticas de adquisición para asegurar la calidad 

Dentro del análisis de la metodología de ERP se notificará al proveedor elegido las 

políticas definidas por la empresa, donde el proveedor garantizará el cumplimiento 

de los estándares organizaciones para la entrega del producto a adquirir posterior 

al estudio. 

Normas de calidad para los equipos de cómputo y software 

 La empresa INNOVATE NUTRITION exige seleccionar software debidamente 

licenciado o respaldado por un proveedor, que cumpla con los estándares de 

funcionales. 

 La adquisición de herramientas de software debe estar respaldada por un tipo 

de licencia. 

 Los equipos de tecnología necesarios para adaptación de la ERP deben 

cumplir con los requisitos y especificaciones técnicas exigidas por el grupo del 

proyecto para el nivel de aceptación de la propuesta. 
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ACUERDO DETALLADO DE TRABAJO (ADT) 

La planificación detallada tiene como objetivo principal especificar la secuencia de  

Trabajos, que realizará cada recurso cuyo objetivo es cumplir con las fechas de 

entrega, maximizar la utilización de los recursos y minimizar los plazos.  

COMPONENTES DEL (ADT) 

Entregables 

Los proveedores deben de hacer entrega de los informes de las cotizaciones que 

han sido elaboradas, con las respectivas características y valores de los productos 

solicitados.  

Procedimientos y criterios de aceptación 

Se presenta un flujograma de procesos donde contiene la especificación detallada 

de las adquisiciones de productos o servicios requeridos a lo largo del proyecto. 

RIESGOS DENTRO DEL PLAN DE ADQUISICIONES 

En este proceso de identificación, se busca determinar cuáles son los riesgos que  

pueden afectar las adquisiciones y sus características.  Este es un proceso 

iterativo ya que en el ciclo de vida del proyecto pueden aparecer nuevos riesgos, 

se debe lograr que el equipo del proyecto tenga un sentido de propiedad sobre la 

gestión de estos riesgos. 
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A continuación se presentan los posibles riesgos durante las actividades de las 

actividades, las cuales debe ser controlada y mitigadas. Ver tabla 65. 

Dentro de los riesgos más significativos para este plan de detallan los siguientes: 

Tabla 65. Riesgos de las adquisiciones 

ITEM RIESGO CAUSA EFECTO CRITICIDAD 

1 Entrega inoportuna de 
equipos de computo 

Inexistencia 
del modelo 
requerido 

Retraso del 
cronograma generando 
afectación a las 
relaciones con el 
cliente 

 

ALTA 

2 Aprobar una solicitud 
de contratación sin 
disponibilidad 
presupuestaria 

Asignación 
inadecuada de 
toma de 
decisiones 

Inconvenientes legales 
y económicos con las 
partes involucradas 

 

ALTA 

3 Entrega tardía de las 
cotizaciones 

Dirección 
electrónica 
errada 

Búsqueda de otros 
proveedores 

 

MEDIA 

4 Generar orden de 
compra o propuesta 
de cotización 
incompleta según los 
requisitos 
corporativos 

Omisión de 
procedimiento
s de calidad 

Generación de 
documentos anexos 
para aclarar los 
faltantes de la orden de 
compra 

 

MEDIA 

5 Calidad deficiente del 
producto o servicio 
del proveedor 

Ahorro de 
presupuesto 

Devolución de 
mercancía y molestias 
a los integrantes del 
proyecto 

 

MEDIA 

Fuente: Autores 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Es necesario realizar frecuentemente seguimiento y control con cada uno de los 

proveedores con quienes se está  realzando el proceso de contratación para esto 

es inevitable tener presente las siguientes recomendaciones:  

 Organizar e identificar a los proveedores que satisfagan las soluciones  

para el desarrollo del proyecto 

 Identificar oportunamente a los proveedores que no tienen la capacidad de 

respuesta esperada, según los parámetros establecidos en el desarrollo del 

proyecto. 

 Seguimiento al cumplimiento de políticas, formatos y demás estamentos 

organizacionales. 

PÓLIZAS REQUERIDAS 

La definición de las pólizas garantiza el cumplimiento de las actividades requeridas 

durante el desarrollo del proyecto, para eso es necesario definir las siguientes 

pólizas: 

 Póliza de responsabilidad por parte de los contratistas 

 Póliza de garantía y cumplimiento 
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CIERRE DE LAS ADQUISICIONES  

Para la realización del cierre de las adquisiciones es necesario identificar los 

siguientes aspectos:  

 Realizar la finalización de los contratos del personal  

 Radicación de las facturas de la finalización del contrato 

 Liberación de los recursos que se tenían asignados al proyecto 

 Realizar el acta de cierre de las adquisiciones 
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Tabla 66. Matriz de adquisiciones 

 

Fuente: Autores 

Producto / Servicio Cant
Tipo de 

contratación

Fecha de inicio 

del contrato 

(dd/mm/aaaa)

Fecha de término 

del contrato 

(dd/mm/aaaa)

Moneda Costo Unitario Total del Costo Proveedor Tercero Observaciones

Papel x resma 18 Compra 01/03/2015 30/08/2015 Peso  $           9.200  $         165.600 Reprograf
La cantidades estan dadas por el total de 

meses del proyecto, de acuerdo al 

Esferos x Caja 6 Compra 01/03/2015 30/08/2015 Peso  $           4.500  $          27.000 Lápices  Colombia 
La cantidades estan dadas por el total de 

meses del proyecto, de acuerdo al 

Carpetas x docena 4 Compra 01/03/2015 30/08/2015 Peso  $           4.200  $          16.800 Lápices  Colombia 
La cantidades estan dadas por el total de 

meses del proyecto, de acuerdo al 

Cosedora 5 Compra 01/03/2015 30/08/2015 Peso  $           6.500  $          32.500 Lápices  Colombia 
La cantidades estan dadas por el total de 

meses del proyecto, de acuerdo al 

Perforadoras 3 Compra 01/03/2015 30/08/2015 Peso  $           5.500  $          16.500 Lápices  Colombia 
La cantidades estan dadas por el total de 

meses del proyecto, de acuerdo al 

Tinta Impresora 6 Compra 01/03/2015 30/08/2015 Peso  $       120.000  $         720.000 Lápices  Colombia 
La cantidades estan dadas por el total de 

meses del proyecto, de acuerdo al 

Escritorios 5 Compra 01/03/2015 30/08/2015 Peso  $       225.000  $      1.125.000 Indumuebles Para uso total del proyecto

Archivadores 3 Compra 01/03/2015 30/08/2015 Peso  $       350.000  $      1.050.000 Indumuebles Para uso total del proyecto

Sillas 7 Compra 01/03/2015 30/08/2015 Peso  $         90.000  $         630.000 Indumuebles Para uso total del proyecto

Telefono 3 Compra 01/03/2015 30/08/2015 Peso  $         25.000  $          75.000 Indumuebles Para uso total del proyecto

Greca 1 Compra 01/03/2015 30/08/2015 Peso  $       190.000  $          27.143 
Comercializadora 

Internacional MAC

Para uso total del proyecto

Desechables x paquete 5 Compra 01/03/2015 30/08/2015 Peso  $           2.000  $          10.000 
Comercializadora 

Internacional MAC

La cantidades estan dadas por el total de 

meses del proyecto, de acuerdo al 

Azucar/Aromatica/Café 1 Compra 01/03/2015 30/08/2015 Peso  $         25.000  $          25.000 
Comercializadora 

Internacional MAC

La cantidades estan dadas por el total de 

meses del proyecto, de acuerdo al 

Computadores 4 Compra 01/03/2015 30/08/2015 Peso  $    1.200.000  $      4.800.000 Tecnología asociada Para uso total del proyecto

VideoBeam 1 Compra 01/03/2015 30/08/2015 Peso  $       950.000  $         950.000 Tecnología asociada Para uso total del proyecto

Impresora 1 Compra 01/03/2015 30/08/2015 Peso  $       850.000  $         850.000 Tecnología asociada Para uso total del proyecto

 $    10.520.543 

Producto / Servicio Cant
Tipo de 

contratación

Fecha de inicio 

del contrato 

(dd/mm/aaaa)

Fecha de término 

del contrato 

(dd/mm/aaaa)

Moneda Costo Unitario Total del Costo Proveedor Tercero Observaciones

Gerente Proyecto 1 Costo Fijo 01/03/2015 30/08/2015 Peso
 $    5.000.000 

 $    30.000.000 Equipo Base del Proyecto Yivy Mateus T. Equipo Base del Proyecto

Lider Administrativo 1 Costo Fijo 01/03/2015 30/08/2015 Peso
 $    2.500.000 

 $    15.000.000 Equipo Base del Proyecto D'yanira Arcos V. Equipo Base del Proyecto

Lider Tecnico 1 Costo Fijo 01/03/2015 30/08/2015 Peso
 $    2.500.000 

 $    15.000.000 Equipo Base del Proyecto Joel Paez R. Equipo Base del Proyecto

Consultor ERP 1

Costo por Tiempo 

y Materiales 20/03/2015 30/08/2015 Peso
 $    4.000.000 

 $    24.000.000 
Consultoría SA 

Por definir Freelance o Outsourcing

Consultor Programador 1

Costo por Tiempo 

y Materiales 20/03/2015 30/08/2015 Peso
 $    3.500.000 

 $    14.000.000 
Consultoría SA 

Por definir Freelance o Outsourcing

Auxiliar de Oficina 1

Costo por Tiempo 

y Materiales 20/03/2015 30/08/2015 Peso
 $       800.000 

 $      3.200.000 
Consultoría SA 

Por definir Freelance o Outsourcing

 $  101.200.000 

RECURSO HUMANO

Total :

Total :

ARTICULOS DE OFICINA
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Procedimientos y criterios de aceptación 

Se presenta un flujograma de procesos donde contiene la especificación detallada de las 

adquisiciones de productos o servicios requeridos a lo largo del proyecto. Ver figura 39. 

Figura 39. Flujograma plan de adquisiciones 

 
 
Fuente: Autores 

Área o 

funcionario

Líder 

Administrativo o 

financiero

Líder técnico Proveedor

1 Inicio

2
Requisición de producto 

o servicio

Cumplir con los 

documentos 

requeridos

3
Aprobación de 

requisición

Entrega en 

tiempo y forma

Incumplir con el tiempo de 

respuesta, atrasando 

cronograma de actividades

4 Completar requisición

5

Levantamiento de 

especificaciones 

técnicas

No contemplar todas 

especificaciones 

6

Análisis de 

especificaciones 

técnicas

Pasar por alto una 

especificación técnica

7
Invitación de proveedores 

a cotizar

Cumplir con los 

documentos 

requeridos

8
Identificación de 

proveedores

Revisión de 

proveedores en 

páginas soporte

9

Envío de documentos 

corporativos necesarios 

para propuesta

Cumplir tiempo 

y forma

Entrega incompleta de 

documentos para propuesta

10 Generación de propuesta Falsificación de documentos 

11
Comparación de 

propuesta recibidas

Inequidad en comparativo de 

propuestas

12 Revisión de presupuesto

Verificación de 

presupuesto del 

proyecto

Asignación presupuestal 

inferior a la planeada

13 Aprobación de proveedor

14
Notificación de proveedor 

elegido

15 Negociación
Presentar trafico de 

influencias en la negociación

16
Envío de documentos 

legales para vinculación

Cumplimiento 

necesario
Falsificación de documentos 

17
Aprobación de 

documentos

18
Entrega del producto o 

servicio

Seguimiento de 

cronograma

19 Entrega de garantía Verificación legal

20 Soporte cuando aplique

Incumplimiento del 

cronograma cuando se 

requiera

21
Devoluciones de 

excedentes o calidad

Calidad del producto o 

servicio afecta el cronograma 

y la calidad del entregable

22 Facturación
Liquidación errada de 

productos

23 Finalización de contrato

24 Fin proceso

RESPONSABLE

ACTIVIDAD CONTROL RIESGOS#

SINO
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4.8 PROJECT CHARTER 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA CAMBIO TIPO DE CAMBIO 

1.0 04 Abril 2014 Creación de documento 

   

   

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

ROL NOMBRE FIRMA FECHA 

Gerente del Proyecto Yivy Durley Mateus   

Líder de tecnología Joel Alberto Páez    

Líder administrativo D’yanira Arcos   

INFORMACIÓN GENERAL 

Empresa / Organización Grupo contratista de Proyectos  

Proyecto Benchmarking para la adaptación de ERP en la  
Pyme INNOVATE NUTRITION 

Fecha de preparación 03 Marzo de 2014 

Cliente Innovate Nutrition 

Patrocinador principal Innovate Nutrition 

Gerente de Proyecto Yivy Durley Mateus 

PATROCINADOR 

Nombre Cargo Departamento / 
División 

Rama ejecutiva 
(Vicepresidencia) 

Paola Pineda  Gerente General  Gerencia  
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PROPÓSITO Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

El propósito de éste proyecto está fundamentado en el análisis de un estudio del 

Sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) para la empresa 

INNOVATE NUTRITION.   

Estas herramientas presentan características generales gracias a su gran 

capacidad de adopción modularidad e integración de la información 

organizacional, lo  cual están diseñadas para cubrir las exigencias funcionales 

de cualquier empresa, permitiendo agilizar diferentes tipos de trabajo y 

reduciendo en tiempo real, actividades repetitivas, además facilita la 

comunicación entre todas las áreas funcionales como  por ejemplo producción, 

contabilidad, finanzas, logística e inventarios. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y ENTREGABLES 

El proyecto a desarrollar está basado en el análisis y estudio de una metodología 

de comparación (BENCHMARKING) que permita una alternativa de selección, 

para que adopten la herramienta ERP en la empresa INNOVATE NUTRITION, 

con el fin de mejorar los procesos y optimizar cada una de sus funcionalidades, 

manteniendo centralizada la información en cada una de sus áreas, mejorando 

los procesos tecnológicos y el servicio de todos sus clientes. 

Las ERP´s son sistemas donde se integra la información necesaria para la 

gestión de una empresa, y todo bajo una misma aplicación. Un ERP puede 

intervenir en las siguientes áreas de negocio: producción, ventas, pagos, 
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entregas, inventarios, recursos humanos, facturación otras. 

Entregables  

Dentro de los entregables se tendrán en cuenta los siguientes:  

 Documento detallado con todo el estudio realizado 

 Simuladores de la funcionalidad con la integración de la ERP 

 Cotizaciones  

 Reportes 

 Acta o documento de cierre del estudio realizado 

REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL 

Requerimiento del producto 

 Recibir la Información de la organización con el fin de poder entender el 

estado actual de las áreas, para poder realizar seguimiento durante el 

desarrollo del proyecto. 

 Entregar los documentos y la metodología en los plazos establecidos en 

el plan de trabajo, cumpliendo con los objetivos definidos y los estándares 

de calidad.  

 Convocar y realizar reuniones de seguimiento del proyecto.  

 Conocer el detalle funcional de los procesos de negocio asociados al 

proyecto. 

 Cumplir con lo acordado en el documento, y respetar los requerimientos 

del cliente. 
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 Participación del equipo del proyecto y en cada una de las fase planeadas 

o cuando la Gerencia del proyecto lo determine.  

 Suscitar la participación de los usuarios funcionales en el proyecto.  

 Realizar el proyecto respetando los recursos asignados.  

 Velar por el éxito y cumplimiento de los objetivos propuestos en el 

proyecto. 

 Gestionar riesgos y problemas, en cada una de las fases del proyecto.  

 

Requerimiento del proyecto 

 Involucrar todas las partes interesadas con el fin de precisar la mejor 

decisión para el estudio de las ERP a proponer.   

 Tener conocimiento amplio de las herramientas ERP’s a analizar, para 

poder seleccionar la mejor, dentro del estudio propuesto. 

 Realizar el estudio de la funcionalidad actual de cada área que conforma 

la organización de la empresa, identificando los aspectos claves para la 

elección del sistema ERP. 

 Identificar las áreas funcionales involucradas de manera integral en un 

sistema ERP. Conocer y documentar las necesidades de la organización 

por áreas, con el objeto de elaborar las especificaciones técnicas del 

sistema.  

 El proyecto se llevará a cabo dentro de un tiempo de siete (7) meses a 

partir del 3 de marzo de 2014  hasta del 30 de septiembre del mismo año. 

 Llevar a la empresa en el manejo y adaptación de la cultura del cambio y 
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del aprendizaje continuo. 

 Se requiere un alto valor competitivo que rompa el estándar habitual de 

los sectores industriales. 

 Se necesita obtener información de alto valor estratégico de otros 

competidores del mercado a nivel global para avanzar con rapidez en un 

proceso de mejora y obtención de resultados. 

 Se requiere incorporar un nuevo desarrollo tecnológico emergente que de 

alto valor a la calidad técnica de los productos y/o servicios. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO INDICADOR DE ÉXITO PERSONA QUE 
APRUEBA 

Objetivo 

Adaptar una herramienta 
de Código Abierto (ERP) 
en empresa INNOVATE 
NUTRITION para integrar 
la información de todas 
sus áreas y servicios. 

Aprobación de la 
metodología y los 
entregables por parte de 
la empresa 

Gerente de la empresa 
INNOVATE  NUTRITION 

Alcance 

Seleccionar una 
metodología de 
comparación para la 
adaptación de las ERP’s 
en la empresa 
INNOVATE NUTRITION 
con el fin de mantener la 
centralización y 
unificación de todos sus 
procesos. 

 
 
 
Aceptación de la 
metodología por parte del 
cliente 

 
 
 
 

Sponsor 
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OBJETIVO INDICADOR DE ÉXITO PERSONA QUE 
APRUEBA 

Cronograma (Tiempo) 

Cumplir con los tiempos 
acordados durante el 
estudio a realizar según 
las programación 
realizada en el 
cronograma (7 meses) 

 
 
Concluir el proyecto en el 
tiempo estimado 

 
 

Director de proyecto 

Costo 

Cumplir con el 
presupuesto estimado del 
proyecto lo cual está 
asignado un valor de $ 
132’000.000. 

 
No exceder el 
presupuesto del 
Proyecto. 

 
Director de proyecto 

Calidad 

Hacer la entrega de los 
documentos, manejando 
control de versionamiento  
adecuado. 

Manejo adecuado de 
versionamiento 

Director de proyecto 

PREMISAS Y RESTRICCIONES 

Se cuenta con la disponibilidad de tres (3) recursos a partir del lunes 3 de abril  

del año dos mil catorce (2014). Los recursos estarán asignados de tiempo 

competo, con una intensidad de ocho horas diarias, de lunes a viernes de 8 Am 

a 5 Pm.  

Las áreas que se verán afectadas con el desarrollo del proyecto deben 

suministrar toda la información para poder incluirla dentro del diagnóstico que se 

va a realizar. 

Mantener una documentación donde se pueda presentar la trazabilidad de los 
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procesos de estudio que se realizarán durante el desarrollo del proyecto con el 

nivel de destalle necesario para entendimiento y comprensión de todos los 

involucrados. 

Restricciones  

Terminar el proyecto el día martes treinta (30) de septiembre del 2014. 

Dentro del estudio a presentar únicamente tendrá la oportunidad de escoger la 

Mejor herramienta de las tres opciones presentadas por el grupo de trabajo, 

entre ellas se encuentran las siguientes, OPENERP, OPENBRAVO y 

COMPIERE. 

RIESGOS INICIALES DE ALTO NIVEL 

Dentro de los posibles riesgos que se puedan presentar durante  del desarrollo 

del proyecto se mencionan los siguientes.  

 La información suministrada por los funcionarios de las diferentes áreas 

de la organización no es completa. 

 Se puede presentar fallos sistemáticos debido a la sobrecarga de los 

sistemas electrónicos.  

 Puede presentarse incumplimiento de cronogramas debido a la mala 

programación de los recursos. 

 Variación del costo real del proyecto, de acuerdo al diagnóstico y estudio 

que se pueda llevar acabo. 
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 No se da un buen manejo de la información que brinda la organización  

 El personal de las áreas del negocio presenta Negación al cambio. 

 No se realiza un buen análisis de la infraestructura actual de la empresa 

 Los entregables no se gestionan para las fechas programadas según el 

cronograma, originando retrasos en la entrega de material a los usuarios 

 La no realización oportuna de las reuniones para la definición, cambios y 

control del proyecto presenta inconvenientes con los avances del 

proyecto. 

 No se cuenta con el apoyo ni la colaboración de los funcionales por parte 

de INNOVATE NUTRITION, para la ejecución de los análisis, según las 

fechas indicadas en el cronograma del proyecto. 

 Se puede presentar variación de costos en  las contrataciones de los 

recursos. 

CRONOGRAMA DE HITOS PRINCIPALES 

HITO FECHA MÁXIMA 

Inicio gerencia 03/03/2014 

Project Chárter Aprobado 13/03/2014 

Aprobación del requerimiento 18/03//2014 

Documento de alcance de proyecto 01/04/2014 

Cronograma del proyecto 02/04/2014 

Documento Plan de Costos 07/04/2014 

Documento Calidad del Proyecto 03/04/2014 

Documento Plan de RRHH 10/04/2014 
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HITO FECHA MÁXIMA 

Capacitación 14/04/2014 

Documento plan de comunicación 24/04/2014 

Documento Plan de riesgos 30/04/2014 

Aprobación presupuesto de las adquisiciones 12/05/2014 

plan de adquisiciones 12/05/2014 

Documento Plan de stakeholders 06/03/2014 

Inicio monitoreo y control 06/03/2014 

Acta cierre de proyecto 28/08/2014 

Documento Análisis Organizacional 19/05/2014 

Documento de Revisión de Procesos 20/05/2014 

Documento de Análisis técnico y funcional 27/06/2014 

Documento de la metodología 06/08/2014 

Resultados de la simulación 15/08/2014 

Entrega de necesidades 27/08/2014 

Contrato firmado 25/08/2014 

Aprobación de diseños 27/08/2014 

Aprobación pruebas 09/09/2014 

Paso producción 15/09/2014 
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PRESUPUESTO INICIAL 

A continuación se presenta el presupuesto inicial con que contará el proyecto para 

su desarrollo y ejecución.  

FASE NOMBRE FASE COSTO 

1 Gerencia de proyectos $60.000.000 

2 Diagnostico $4.000.000 

3 Diseño $35.000.000 

4 Ejecución $13.000.000 

5 Implementación $20.000.000 

TOTAL PROYECTO $132.000.000 

LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

A continuación se presenta la lista de los stakeholders involucrados en el 

desarrollo del proyecto: 

STAKEHOLDER(S) ROL 

Gerente del proyecto Seleccionar, planificar, ejecutar y controlar las 
diferentes fases del proyecto, verificar cumplimiento 
de cronograma y realizar cierre del proyecto. 

Líder administrativo y 
financiero 

Gestionar y controlar los  inversiones y adquisiciones 
de la organización 

Líder Técnico Encargado de dirigir y orientar la propuesta de 
adaptación de las nueva ERP dentro de la 
organización 

Auxiliar administrativo  Apoyar los integrantes el proyecto para trasmitir la 
presentación de los informes. 

Consultor externo Diagnosticar problemas y dar las óptimas soluciones  

Consultor programador 
Senior 

Apoyar el área de tecnología para el manejo de los 
nuevos sistemas a  proponer. 
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STAKEHOLDERS ROL 

Gerente proyecto 
(INNOVATE NUTRITION) 

Vigilar las tres restricciones, (calidad, costo y tiempo) 
a las que se enfrenta todo el proyecto. 

Analista Técnico 
(INNOVATE NUTRITION) 

Aporta opinión en los temas de tecnología con el fin 
de proponer sus mejores alternativas para la 
adaptación de la ERP en la organización 

Funcional proceso 
(INNOVATE NUTRITION) 
 

Compartir el conocimiento de las diferentes áreas 
funcionales de la organización con el fin de mejorar  
los procesos actuales. 

DECISIONES DEL PERSONAL 

El desarrollo del Proyecto, lo realizará el gerente del proyecto quien trabaja de la 

mano con el líder técnico, líder administrativo y financiero, las decisiones serán  

discutidas y tomadas entre ellos. También se apoyaran en las ideas o 

sugerencias que aporten los Consultores contratados, según su alta experiencia 

en el tema a desarrollar. 

REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto será aprobado cuando el gerente general y la junta directiva realicen 

la evaluación del estudio presentado, y a través de la información plasmada en 

ése informe tendrán la opción y la alternativa de tomar la mejor decisión para que 

posteriormente pueda realizar la contratación y adaptabilidad de la ERP  

propuesta durante el estudio realizado. 
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ASIGNACIÓN EL GERENTE DEL PROYECTO Y NIVEL DE AUTORIDAD 

Gerente de Proyecto 

Nombre Cargo Departamento / 
División 

Rama ejecutiva 
(Vicepresidencia) 

Yivy Durley Mateus  Director de 
proyectos 

Oficina de 
proyectos 

 Software 

Niveles de autoridad 

ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

Decisiones de personal 
(Staffing) 

El gerente del proyecto debe trabajar en conjunto 
con el líder técnico, líder administrativo y financiero, 
las decisiones serán discutidas y tomadas entre 
ellos. También se apoyarán en las ideas o 
sugerencias que aporten los consultores 
contratados, según su alta experiencia en el tema a 
desarrollar. 

Gestión de presupuesto y 
de sus variaciones 

El presupuesto será asignado por parte del sponsor 
quien hará la adquisición del equipo de trabajo 
como “contratistas”.  Se apoyará en algunos 
recursos funcionales por parte del área  usuaria 
quienes manejarán su propio presupuesto y pagos 
de nómina.  El presupuesto de los consultores será  
administrado por el gerente del proyecto. 

Decisiones técnicas Todo el equipo recibirá asesorías técnicas por parte 
de las personas expertas, como líderes o 
consultores. 

Resolución de conflictos El Gerente del proyecto será el responsable de 
determinar qué tipo de solución debe proponer para 
manejar los malos entendidos, de tal manera que 
no tenga afectación negativa sobre el desarrollo del 
proyecto. 

Ruta de escalamiento y 
limitaciones de autoridad 

Se realizará el escalamiento de información por 
parte del director del proyecto del grupo contratista 
hacia el director de INNOVATE NUTRITION. 
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APROBACIONES 

PATROCINADOR FECHA FIRMA 

Paola Pineda   

Yivy Durley Mateus Tovar   
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CONCLUSIONES 

Una vez estudiada, analizada la propuesta se comprobó que se ha podido cumplir 

con los objetivos específicos marcados en el inicio de este documento. 

Mediante la utilización de las ERP´s se logra  la reducción de costos y mejoras en 
los tiempos de respuestas en cada uno de los procesos de todas sus áreas, 
facilitando la centralización y manejo confiable de la información además con la 
adaptación de éste estudio la empresa logrará un ciclo productivo, aumentando la 
fidelidad de clientes y  la confiabilidad de todos sus proveedores, ya que por medio 
de la propuesta de la ERP, podrán obtener  información en tiempo real. 

Después del análisis comparativo que se realizó sobre los Sistemas de 
Planificación de Recursos Empresariales (ERP), Se Seleccionó la ERP Compiere, 
destacada por su robustez, escalabilidad, facilidad de uso, versatilidad y además 
es multiplataforma, y se puede usar con los principales sistemas operativos como 
Linux y Windows, esta ERP se adapta a las necesidades de la empresa 
INNOVATE NUTRITION 

El análisis del  estudio inicialmente se planteó para un tiempo de seis meses pero 
realmente se prolongó hasta los siete meses los cuales el proyecto generó mayor 
costos en el mes de mayo y junio, y uno de los principales riesgo que se presentó 
durante su desarrollo fue el manejo del cronograma, el cual no se cumplió según 
las actividades requeridas durante su planificación, de este modo se mantuvo una 
reserva de contingencia por un valor de valor de $ 9 945 000 para cuando sea 
necesario utilizarlo para l nivelación de los costos 

Para el control y manejo de la documentación generada durante el análisis  
realizado, se tuvo en cuenta todos los estándares implementados por las normas 
ISO 9001 del 2008 los cuales fueron aplicados en cada una de las fases del 
desarrollo del proyecto con el fin de poder tener una entrega del producto alta 
mente calificado y de buena calidad, cumpliendo los objetivos y las satisfacción del 
cliente.  

 
 

  

 


