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INTRODUCCIÓN 

Actualmente en las organizaciones el uso de los sistemas de información se ha convertido 

en parte esencial en la operación de cada empresa. 

La dinámica en el uso de las TIC, los avances tecnológicos, el uso del internet en procesos 

tanto organizacionales como domésticos nos ubican en un contexto de Sociedad global de la 

información. 

En este orden de ideas las empresas no se quieren quedar relegadas en el manejo eficiente 

de la información de una manera ágil y dinámica tanto interna como externa, lo cual genere como 

resultado la consecución de nuevos clientes y nuevos mercados. 

En este contexto las organizaciones invierten grandes sumas de dinero en la 

implementación de distintos tipos de software, por ejemplo: Software contable y financiero, de 

Planificación de recursos, de administración de clientes y otros. 

Entre estos tipos de software tenemos los ERP ((Enterprise Resource Planning), que son 

sistemas de información integrados para la planificación de los recursos empresariales, los cuales 

presentan unos costos importantes en su implementación, ya que adicional a la inversión que se 

realiza en términos de equipos también se generan unos altos costos en el proceso de adaptación 

del recurso humano, ya que se deben de reestructurar procesos, cargos, funciones y un cambio en 
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la mentalidad de cada uno de sus integrantes, adicional a esto se conoce de grandes experiencias 

de éxito en varias empresas, pero también de fracaso en otras. 

Frecuentemente s e presentan estas situaciones ya que en algunos casos los directivos se 

centran en los aspectos técnicos y financieros del proyecto a implantar, pero descuidan otros 

aspectos relevantes en la implantación como: cultura organizacional, valores organizacionales, 

clima organizacional, adaptación a los cambios en especial de los colaboradores que llevan 

muchos años en la organización y que por mucho tiempo han realizado las distintas labores con 

métodos muy manuales o con poco orden. 

En este orden de ideas, es claro que la implementación de un sistema no asegura el éxito 

de la misma con respecto a la competencia, ya que cualquier empresa puede estar en capacidad de 

realizar la inversión en términos de software, hardware y capacitación del personal en 

competencias técnicas. No obstante, lo que puede generar una ventaja competitiva es la excelente 

gestión del recurso en la integración de los procesos, los flujos de información y las estrategias 

que se van a desarrollar, con el objetivo de convertir la organización en un competidor, dinámico, 

flexible y con un alto nivel de resiliencia. 

Las empresas colombianas no han sido ajenas a este tipo de implementación de software 

por lo cual el objetivo de este trabajo es realizar la implementación de un software para la 

planificación de los recursos empresariales (ERP), denominado EUROWIN a la empresa 

TRANSFENIX LOGISTICS, la cual presta servicios logísticos de transporte terrestre de carga 

general. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Actualmente, es común ver que las empresas del sector logístico se apoyen en tecnologías 

de información y comunicación para facilitar, no solo la gestión de los procesos, sino también 

evitar la toma errada de decisiones a partir de datos no confiables. 

En este sentido, la empresa TRANSFENIX LOGISTICS ha evidenciado un alto nivel de 

desorganización ya que la mayoría de sus procesos se realizan de forma manual, lo que ha 

repercutido seriamente en la productividad de la empresa. 

A continuación, se relacionan algunos de los efectos ocasionados por dicha manualidad: 

 Alto nivel de manualidad en los procesos logísticos de la empresa. 

 Desconocimiento del inventario entrante y saliente de mercancía. 

 Inexactitud de los inventarios en bodega de productos almacenados. 

 Inexactitud de los inventarios en tránsito de productos en ruta. 

 Información tardía para la toma de decisiones ante requerimientos de clientes. 

 Reprocesos por malas decisiones. 

 Altos costos por errores en la operación. 

Es importante aclarar que la empresa TRANSFENIX LOGÍSTICS es un operador 

logístico especializado en el movimiento de mercancías de un lugar a otro dentro del territorio 
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nacional, pero que adicional al proceso de transporte de mercancías, también involucra otros 

procesos logísticos como almacenamiento, inventarios, recibo y despacho de mercancías los 

cuales son importantes para el desarrollo de la misión de la compañía 

Por todo lo anterior, lo que se busca con este Trabajo, es realizar la implementación de un 

software tipo ERP (Enterprise Resource Planning) denominado EUROWIN, en la empresa 

TRANSFENIX LOGISTICS con el propósito de contrarrestar las dificultades evidenciadas, y 

mejorar la productividad en los procesos logísticos misionales. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Implementar el software tipo ERP denominado EUROWIN en la empresa TRANSFENIX 

LOGISTICS LIMITADA. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el escenario actual de los procesos logísticos en la empresa 

TRANSFENIX LOGÍSTICS LIMITADA. 

 Establecer los procedimientos en la relación de colaboración con las distintas partes 

que intervienen en la gestión de los diferentes procesos logísticos. 

 Diseñar la propuesta del modelo de control y gestión de los procesos logísticos que 

intervienen en la operación de la empresa. 

 Definir indicadores que permitan calcular la efectividad de la aplicación de la 

propuesta metodológica del ERP EUROWIN. 
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3. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN 

TRANSFENIX LOGISTICS LIMITADA, es una empresa de amplia y reconocida 

trayectoria, con más de 10 años de historia en el área del transporte de carga a nivel local y 

nacional. 

En virtud del objeto social de la compañía, y dentro de los fines de la misma, está ampliar 

las posibilidades de inversión, en diversidad de portafolios, con variedad de riesgos, teniendo en 

cuenta que se quiere lograr el crecimiento y participación de los socios en la compañía. 

En la actualidad, la empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá (sede principal), 

con sucursales en la ciudad de Cali, Medellín y Cartagena. 

TRANSFENIX se ha sabido mantener en el mercado a lo largo de su historia; sin 

embargo, en este mundo globalizado y cambiante, es imprescindible contar con sistemas de 

información que soporten los diferentes procesos y transacciones operacionales. 

En este sentido, la empresa TRANSFENIX LOGISTICS ha evidenciado un alto nivel de 

desorganización lo cual ha afectado su productividad, ya que la mayoría de sus procesos se 

realizan de forma manual, lo que ha repercutido seriamente en la productividad de la empresa. 
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Por tal motivo, en el año 2018, la gerencia de TRANSFENIX decidió implementar un 

software tipo ERP, denominado EUROWIN, con el objetivo de mejorar el desempeño y la 

eficiencia de todos los procesos logísticos en la empresa. 

Es evidente de acuerdo a los antecedentes la necesidad de implementar un software tipo 

ERP, con el objetivo de mejorar los diferentes procesos logísticos, en especial el control y gestión 

de sus inventarios, con lo cual los flujos de información entre clientes internos y externos y 

generan más valor a su red. 

Es imprescindible aclarar que la propuesta no solo busca implementar un Software tipo 

ERP, desde el punto de vista técnico, lo cual no asegura el mejoramiento de la operación por sí 

solo. Lo que pretende es generar un cambio organizacional que dé como resultado el 

mejoramiento de la comunicación entre los diferentes departamentos, las actividades a realizar y 

la toma de decisiones. 

Esto permite asegurar una preparación y por ende una aceptación por parte del recurso 

humano en el nuevo contexto de la empresa que llevará a una coordinación de la información 

entre personas, procesos y tecnología. 

Para TRANSFENIX LOGISTICS LIMITADA, es indispensable generar más 

confiabilidad y exactitud en la gestión de sus procesos, especialmente en el control y la gestión de 

sus inventarios, ya que esto generaría el aumento de las probabilidades en la consecución de 
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nuevos clientes, mayor participación en el mercado, reducción en costos y mejoramiento en su 

red de valor. 
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4. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En la empresa TRANSFENIX LOGÍSTICS LIMITADA no se ha realizado con 

anterioridad ningún tipo de investigación sobre la implantación de un Software tipo ERP, pero si 

encontramos algunas investigaciones de trabajos anteriores en distintas empresas donde nos 

cuentan la experiencia de implementar un ERP, los cuales se asemejan al presente trabajo y que 

son piezas clave para el desarrollo del mismo. 

Pau Escera Micó. “Implementación de un Sistema ERP SAP R/3” Cataluña 2002. En su 

investigación desarrolla módulo por módulo como debe de integrarse, implementarse y establecer 

funciones por cada uno de los mismos. Entre los que describe se encuentra el módulo de compras 

donde establece procedimientos de cómo debe llevarse dicho módulo. Iniciando desde la 

recepción de una propuesta de compra del departamento solicitante hasta el momento de la 

compra. Son unas series de procedimiento que se establecieron dando como resultado la 

optimización de los procesos. 

Ángelo Benvenuto Vera. “Implementación de Sistemas ERP, su Impacto en la Gestión de 

la Empresa e Integración con otras TIC2” Colombia 2006. Realizó un estudio acerca del tema 

quedando como conclusión que la implementación de un sistema ERP permite administrar la 

información de manera más eficiente y eficaz. Pero se consideró que este sistema es una 

herramienta de gestión empresarial, que solo entrega información, por lo que se requiere poseer 
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las herramientas y conocimientos adecuados para obtener el mayor provecho de estos sistemas. 

Este beneficio ha significado un gran impacto en su estructura organizacional. 

Según Berenguer y Ramos, “El ERP que se traduce como planificación de los recursos de 

la empresa es un programa de software concebido para gestionar de forma integrada las funciones 

de la empresa. Para SAP, principal proveedor del mundo de ERP lo define como una arquitectura 

de software empresarial que facilita e integra información entre las funciones de manufactura, 

logística, finanzas y recursos humanos. 

Las ventajas de los ERP residen especialmente en la utilización de una única base de 

datos, lo que facilita la comunicación e intercambio de información entre los departamentos de la 

empresa y evita la redundancia y la duplicidad de la información. Adicionalmente la composición 

de módulos integrados e independientes entre sí, facilitan la modificación y ajuste. Las 

principales desventajas que presentan en su uso, son las grandes inversiones de dinero y altos 

porcentajes de fracasos en proyectos de implementación debido a la no reestructuración de los 

procesos de negocio”. BERENGUER, J y RAMOS, J. Negocios digitales competir utilizando 

Tecnologías de la Información, Ediciones Universidad de Navarra (EDUNSA) España, 2003. 

Boyacá, es uno de los líderes de la distribución logística de España. Su actividad se centra 

en tres áreas de negocio, la distribución de prensa, de mercancía en general y de material 

farmacéutico/sanitario. En el sector de la distribución de prensa, llegan diariamente con su red de 

transportes a 5.100 municipios, realizan más de siete millones de envíos al año y reparten a 

25.000 puntos de venta. Las magnitudes de estas cifras dan idea de la complejidad que la gestión 
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a la que se enfrenta diariamente los responsables de Boyacá y de la necesidad de apoyarse en las 

Tecnologías de la Información para conseguir llevar adelante su actividad empresarial. 

Para afrontar este cambio el primer paso fue preparar un pequeño proyecto para ver hacia 

donde debía caminar la compañía en lo que a los sistemas de información se refiere. “Después de 

realizar este estudio tuvimos claro que necesitábamos contar con un ERP”, señala el director de 

sistemas de Boyacá, “y además sabíamos que ésta nueva aplicación tenía que facilitar los temas 

financieros, debía permitirnos realizar la contabilidad general y analítica que hasta el momento 

hacíamos de forma manual, nos llevaba varias semanas obtener una cuenta de resultados, y esos 

periodos eran tan largos que cuando la obtenías ya no servía. 

Una vez terminada la implantación y con la herramienta en pleno funcionamiento, llega el 

momento de hacer un análisis de los objetivos conseguidos. Asier Fernández de Eribe asegura 

que los objetivos iniciales, “se han cumplido al 100%. Queríamos un sistema robusto, pues el que 

teníamos no lo era, necesitamos disponer de una contabilidad analítica directa y acceso a la 

cuenta de resultados de manera automática y ya lo hemos conseguido, sin embargo, a partir de 

este momento nos hemos planteado nuevos objetivos, por ejemplo, integrar de forma sencilla 

nuevas empresas, y podemos hacerlo porque tenemos la información plenamente estructurada. 

Hemos comenzado un proyecto de automatización de interplantas para evitar hacer facturaciones 

de forma manual y esto ha supuesto un gran ahorro, en tiempo y en esfuerzo lo que al final se 

traduce en dinero”. Pero las ventajas del nuevo sistema no quedan ahí. Boyacá ha puesto en 

marcha una interface automática para pagar los gastos de viajes. “Se nos van ocurriendo nuevas 
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utilidades sobre la marcha”, asegura Fernández de Eribe. CASO DE ÉXITO SAGE-X3-

BOYACÁ-www.sage.es/mediamarket/casos. 

Estos casos que hemos presentado nos muestra la experiencia positiva que han sufrido las 

medianas y grandes empresas al implantar un Sistema de información tipo ERP, denominado 

EUROWIN, de la Multinacional SAGE. 

Las empresas evolucionan ya que bajan de forma importante los procesos manuales, los 

cuales no generan confianza en los diferentes clientes, teniendo en cuenta que no se puede 

realizar una trazabilidad en las operaciones en tiempo real situación que se ha vuelto una 

exigencia para los clientes en el servicio de transporte de mercancías. 

El mercado global de software de planificación de recursos empresariales (ERP), para las 

grandes empresas está dominado actualmente por tres compañías: SAP, Oracle y Microsoft. 

Epicor 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 fabricantes de software, 

servicios y tecnología con casi 28.000 clientes en Brasil y trata de repetir su éxito en 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 
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Bussines 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 de 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 grafico 1. 

Revista Dinero, La Revolución de los ERP, Volumen 90, mes de agosto, año 1999 

 

Gráfica 1. El mercado del ERP 
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5. MARCO REFERENCIAL 

Actualmente las organizaciones en cualquier sector, ya sea transporte, tecnología, 

distribución, almacenamiento, hospitalario, alimentos, educativo y otros, tienen la seguridad que 

la única forma de sobrevivir en una economía tan competitiva, en un mundo globalizado y con la 

posibilidad de tener toda la información posible en tiempo real,  es poder contar con una red de 

valor lo suficientemente bien gestionada, en donde incluyan todos los eslabones de la cadena, 

desde el proveedor del proveedor hasta el cliente del cliente y para esto los sistemas de 

información son pieza fundamental ya que proporcionan todos los datos necesarios para la toma 

de decisiones en todos los niveles de la organización. 

Según Correa y Gómez, Tecnologías de Información en la cadena de suministros, 2008 

“Actualmente existen gran variedad de TIC’s para los procesos logísticos de la cadena de 

suministro.  Entre las TIC’s más comunes aplicadas a la logística de entrada se encuentra el EDI 

(Electronic Data Interchange), VMI (Vendor Managed Inventory), CRP (Continuos 

Replenishment Program), el e- procurement y e-soursing.  Mientras que para la logística interna 

se considera el ERP (Enterprise Resource planning),  MRP1 (Material Requeriment Planning), 

MRPII, WMS (Warehouse Management system).  Por último, para la Logística de salida se 

considera el TMS (Transportation Management System) EDI, EPC (Electronic Product code), 

entre otros. 
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5.1 Conceptos básicos de los sistemas de información 

Teniendo en cuenta la importancia de identificar algunos conceptos de los Sistemas de 

información, se presentan los siguientes conceptos del Centro de innovación y soluciones 

empresariales y tecnológicas CISET. https://www.ciset.es/glosario/492-vmware. 

5.1.1 Transmisión analógica de datos digitales. 

El ADSL "Asimétrica Digital Subscriber Line" (Línea de Abonado Digital Asimétrica), es 

una tecnología de línea DSL que consiste en la transmisión analógica de datos digitales mediante 

una línea telefónica que lleva un par simétrico de cobre. El ADSL permite el acceso a Internet 

mediante banda ancha, lo que proporciona una velocidad superior a una conexión por módem en 

la transferencia de datos, ya que el módem impide el servicio de voz mientras se use el servicio 

de datos. Para evitar las distorsiones en las señales es necesaria la instalación de un filtro, 

llamado "Splitter", que se encarga de separar las dos señales. En una línea ADSL se establecen 

tres canales de comunicación: 

 Envío de datos 

 Recepción de datos 

 Servicio telefónico normal 

Las ventajas del ADSL son: 
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 Permite navegar por Internet y hablar por teléfono al mismo tiempo 

 Utiliza la red telefónica ya existente 

 Ofrece una velocidad de conexión mucho mayor 

 Cada circuito entre abonado y central es único y exclusivo para ese usuario y, por tanto, 

evita cuellos de botella por canal compartido. 

5.1.2 Antivirus. 

Un antivirus es un software cuyo objetivo es el escaneo del ordenador para detectar y 

eliminar virus informáticos. El antivirus es un componente vital en la seguridad informática 

actual. Los virus, gusanos, troyanos, spyware etc., son tipos de programas informáticos que 

suelen ejecutarse sin el consentimiento del propietario del ordenador y su objetivo es dañar el 

sistema. Los antivirus son diseñados para proteger los datos y el funcionamiento del sistema del 

ordenador. Nuevos virus se crean constantemente por lo que es imprescindible mantener 

actualizado el programa antivirus. 

5.1.3 Asistencia Remota. 

La asistencia remota es un método muy utilizado por técnicos informáticos en el cual, 

mediante un simple programa y con la contraseña idónea propia del ordenador, es posible la 

entrada desde el ordenador del técnico al ordenador del cliente y para así poder solucionar 

cualquier tipo de problema sin necesidad de desplazamiento al domicilio del usuario. Con la 

asistencia remota, la seguridad del ordenador está garantizada, ya que, desde su propio ordenador, 
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el cliente puede observar en todo momento los pasos del técnico. Este proceso tiene unas grandes 

ventajas gracias a lo fácil y rápida que es la conexión de un ordenador a otro, por un lado, el 

cliente puede obtener un diagnóstico del problema más rápido que de las formas convencionales 

y por otro lado la empresa técnica ahorra en tiempo de desplazamiento. 

5.1.4 Asistente virtual. 

Un asistente virtual es un programa informático capaz de comprender las órdenes de los 

usuarios y, por tanto, de prestar un servicio a los clientes mediante un análisis del lenguaje. El 

asistente virtual está formado por la interfaz de usuario y la base de conocimientos; la primera 

está formada por el aspecto físico que se puede observar a simple vista y la segunda son los 

componentes internos, es decir, el motor, gracias al cual se produce un entendimiento entre el 

usuario y el asistente. Este entendimiento puede ser de varias formas: 

 Audio-texto 

 Texto-texto 

 Audio-audio 

 Texto-audio 

5.1.5 Base de datos. 

Se entiende por base de datos al almacenaje de un conjunto de información relacionada 

entre sí. Se almacenan siguiendo un orden semántico para facilitar su posterior consulta. 
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Actualmente, este término hace referencia al almacenaje digital de la información, siendo esta 

una forma más eficaz y útil de consulta, gestión y actualización de los datos almacenados. 

Existen programas llamados Sistemas Gestores de Bases de Datos "DBMS", que permiten 

almacenar datos y más tarde acceder a ellos de forma más rápida y estructurada. Los usos más 

usuales de estos programas son la gestión de empresas, instituciones públicas y entornos 

científicos para almacenar información experimental. 

5.1.6 Bios. 

El Basic Input/Output System, también conocido como BIOS, es un software instalado 

dentro del ordenador, el cual, se ejecuta cuando se enciende el ordenador. El propósito 

fundamental del BIOS es iniciar el hardware del sistema y cargar el sistema operativo de un 

dispositivo de almacenamiento de datos. El usuario puede configurar las opciones del sistema 

usando el monitor y el teclado. El software del BIOS se almacena en la placa madre. En 

ordenadores modernos, el BIOS se almacena en la memoria flash y gracias a ello su contenido se 

puede reescribir sin remover el circuito integrado de la placa madre. Esto permite que el BIOS 

sea fácil de actualizar para corregir errores o añadir nuevas características. La tecnología de BIOS 

está todavía en un proceso de transición. 

5.1.7 Call Center. 

El call center o centro de llamadas, es un área donde los especialistas realizan y reciben 

llamadas de sus clientes, socios comerciales o algún segmento de interés. Las organizaciones 
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disponen de una serie de personas que atienden al teléfono, entablando así, una relación humana 

interpersonal más cercana al cliente con el objetivo de atraer al cliente y fidelizarlo a la empresa. 

Los equipos tecnológicos utilizados son: 

 Infraestructura telefónica 

 Sistema de respuesta interactiva de voz 

 Grabador de llamadas 

 Marcador asistido 

 Infraestructura de datos 

 Distribuidor automático de llamadas entrantes. 

5.1.8 Cloud o "computing cloud". 

(computación en la nube), es el nombre que se le dio al procesamiento y almacenamiento 

masivo de datos en internet, facilitando el acceso desde cualquier dispositivo electrónico con 

acceso a internet. La principal característica de un cloud, es el uso de recursos compartidos y la 

independencia de tener una infraestructura, lo cual permite al usuario disponer siempre de los 

mismos servicios con independencia de su ubicación. 

5.1.9 Crm (Customer Relationship Management). 

El Software CRM Relationship Management es un software basado en la relación con los 

clientes gracias a un almacén de datos que da información sobre la gestión de las ventas y debido, 
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sobre todo, a un minucioso seguimiento a cada uno de los clientes. Todo esto lleva a una alta 

comunicación empresa-cliente que ayuda en gran parte a responder preguntas sobre el mercado 

que rodea cada empresa. Además de a la gestión de la relación con los clientes, el Software CRM 

se ocupa de la venta y del marketing de la empresa. 

5.1.10 Dirección IP. 

Una dirección IP es una etiqueta numérica que identifica jerárquica y lógicamente la 

interfaz de un ordenador situado dentro de una red, la cual, utiliza el protocolo IP, la dirección IP 

varía debido a cambios en la red o porque el dispositivo de la red dedicado a asignar las 

direcciones IP decida asignar otra IP. Este modo de asignación se denomina también dirección IP 

dinámica. La IP dinámica es una IP asignada por un servidor DHCP "Dynamic Host 

Configuration Protocol". La IP asignada tiene determinada una duración máxima. Los lugares de 

Internet que necesitan estar siempre conectados, suelen tener una dirección IP fija. Ésta es una 

dirección IP asignada de manera manual por el usuario. Existen tres métodos para la asignación: 

 Manual. 

 Automática. 

 Dinámica. 
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5.1.11 Dominio de Internet. 

Es una red de identificación que se vincula a una dirección física. generalmente, son un 

grupo de dispositivos o equipos conectados a la red. El dominio se utiliza para representar la 

dirección de una página web de una forma legible, dado que internet se basa en direcciones IP. 

Una dirección de dominio puede ser, por ejemplo: Ciset.es la red de identificación de un dominio 

puede ser alfanumérica. 

5.1.12 E-commerce. 

El comercio electrónico, también conocido como e-commerce, consiste en la compra y 

venta de productos y servicios en Internet, usando como forma de pago medios electrónicos, tales 

como las tajetas de crédito. El comercio electrónico a crecido enormemente debido a Internet. 

Las principales características del e-commerce son: 

 Densidad de la información: Se reducen los costos de la información y aumenta la 

calidad. 

 Interactividad: Existen interacciones con el usuario. 

 Personalización/adecuación: Se entregan mensajes personalizados a los clientes. 

 Alcance global: Se extiende más allá de los límites nacionales. 
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 Ubicuidad: Está disponible en todos lados y en cualquier momento. 

 Riqueza: Es posible transmitir mensajes de vídeo, texto y audio. 

El e-commerce posee las siguientes ventajas: 

 Comunicaciones comerciales vía electrónica: Esto facilita las relaciones comerciales. 

 Beneficios operacionales: Reducción de errores, tiempo y sobrecostos en el 

tratamiento de la información. 

 Mejoras en la distribución: En algunos casos, los productos se pueden entregar de 

inmediato, reduciendo la necesidad de intermediarios. 

 Facilidad para fidelizar clientes: Contestando a dudas e inquietudes de los clientes. 

5.1.13 Erp. 

El término ERP, cuyas siglas en ingles significan Enterprise Resource Planning, es decir, 

los sistemas de planificación de recursos empresariales que permite la integración de ciertas 

operaciones de una empresa, especialmente las que tienen que ver con las siguientes actividades: 
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 La planificación del producto, el coste. 

 Fabricación o servicio de entrega. 

 Marketing y ventas. 

 La gestión del inventario. 

 Gastos de envío y pago. 

El propósito de un software ERP es apoyar a los clientes de la empresa, dar tiempos 

rápidos de respuesta a sus problemas, así como un eficiente manejo de información que permita 

la toma de decisiones y minimizar los costes. Debido a esto el ERP tiene una base datos 

centralizada. 

5.1.14 Ethernet. 

Es una tecnología LAN (red de área local) que utiliza el CSMA/CD entre estaciones con 

diversos tipos de cables. El CSMA/CD es un grupo de reglas que determinan el tipo de respuesta 

de todos los dispositivos de red en cuanto dos de ellos intentan enviar datos en la red a la vez, ya 

que esto provoca colisión. Las características principales del Ethernet son: 

 No da problemas excepto si su terminación es incorrecta o el cable se corta. 

 Se conecta utilizando una topología de bus en la que el cable está terminado en ambos 

extremos. 
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 Es pasivo, es decir, no precisa de una fuente de alimentación propia. 

 Utiliza diversos protocolos de comunicación. 

Los hardware más utilizados por el Ethernet son: Puente o bridge, repetidor, router, 

switch, concentrador y NIC.lan. 

5.1.15 Fibra Óptica. 

La fibra óptica consiste en un hilo fino de material transparente, por el que se transmiten 

datos mediante pulsos de luz que se propagan dentro de la fibra. La fuente de luz es láser o led. 

La fibra óptica es un modo de transmisión utilizado en redes de datos, normalmente en 

telecomunicaciones. La fibra óptica permite enviar gran cantidad de datos a largas distancias. Es 

el mejor medio de transmisión, ya que es inmune a las interferencias electromagnéticas. La fibra 

óptica tiene diversos usos: 

 Comunicaciones digitales. 

 Sensores: Para medir temperatura, presión y tensión. 

 Iluminación. 

 Joyas. 

 Componente en la confección de hormigón translúcido. 

 Endoscopios. 
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5.1.16 Google Apps. 

Es un servicio de Google que ofrece acceso a sus productos de forma personalizada a 

través de un dominio propio. Los productos que ofrece son Gmail, Drive, Site Hangouts, 

Calendar, además de Marketplace, esta es una tienda en la que se pueden conseguir diferentes 

Apps tanto de pago como gratuitas. 

5.1.17 Hardware. 

Llamamos Hardware a todos los componentes físicos de un ordenador y sus periféricos, es 

decir, la parte tangible del equipo, como los cables, la CPU, el ratón entre otros. El Hardware se 

puede clasificar en dos categorías: 

 Hardware básico: Son el conjunto de componentes necesarios para conseguir la 

funcionalidad mínima de un equipo informático. 

 Hardware complementario: Sus funciones principales son específicas, es decir, no son 

estrictamente necesarias para el funcionamiento del equipo. 
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5.1.18 Hosting. 

El Hosting también llamado “alojamiento web”, es un servicio en el que un tipo de 

empresas “web host”, ofrecen un espacio en sus servidores para que sus clientes puedan guardar 

la información que precisen. Este servicio puede ser de pago o gratuito. 

Existen distintos tipos de Hosting, algunos de ellos son los siguientes: 

 Alojamiento gratuito 

 Alojamiento de imágenes 

 Alojamiento revendedor (reseller) 

 Servidores virtuales (VPS) 

 Hosting administrado 

 Hosting no administrado 

 Colocación (Housing) 

 Alojamiento web en la nube (cloud hosting) 

 Alojamiento compartido 

 Servidores dedicados 

5.1.19 HTML. 

El lenguaje HTML, siglas de "Hyper Text Markup Language", es un lenguaje utilizado 

para la elaboración de páginas web mediante un código llamado código HTML. 
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A la hora de añadir un elemento externo en una página web, como puede ser una imagen o 

un script, éstos no se incrustan en el código de la página directamente, sino que se realiza una 

referencia a la ubicación del elemento mediante texto. De este modo, el navegador web interpreta 

el código para visualizar la página final. El lenguaje HTML permite que cualquier página escrita, 

sin importar la versión, pueda ser interpretada por cualquier navegador web actualizado. Pero, 

durante sus diferentes versiones, se han incorporado y suprimido diversas características, con el 

fin de hacerlo más eficiente y facilitar el desarrollo de páginas web compatibles con distintos 

navegadores y plataformas. Un navegador no actualizado no podrá interpretar una página web 

escrita en una versión de HTML superior a la que pueda interpretar, esto obliga a aplicar cambios 

que permitan corregir problemas de visualización y de interpretación de código HTML. 

5.1.20 Intranet. 

Una Intranet es una red privada de ordenadores basada en los estándares de Internet. Las 

Intranets utilizan tecnologías de protocolo de Internet para compartir recursos, pueden incluir 

sistemas de seguridad para la red y pueden extenderse a través de Internet mediante una red 

privada virtual (VPN). La Intranet es útil para situaciones en las que se encuentran varias 

computadoras en un mismo espacio y es necesario que las mismas trabajen con los mismos 

recursos o con las mismas utilidades. De este modo la conexión doméstica les permite acceder a 

todos los elementos. Los conceptos de Intranet e Internet están muy relacionados el uno con el 

otro, ya que los dos aparecen a partir de la idea de conectar varios dispositivos electrónicos entre 

sí al mismo tiempo. Pero que uno se mantiene como una conexión privada o doméstica y el otro 

se abre a todas las conexiones del mundo. La Intranet es menos conocida, pero es muy utilizada 



40 

 

en la gran mayoría de las instituciones y empresas, las cuales, cuentan con su propia red de 

Intranet para facilitar así el acceso a los empleados a materiales comunes. 

5.1.21 Malware. 

Nace de la unión de los términos anglosajones malicious y software también conocido 

como software malicioso. El término hace alusión a todo tipo de programa o código informático 

malicioso cuya función es dañar un sistema o causar un mal funcionamiento. Se instala en el 

ordenador sin el consentimiento de su propietario. El término virus informático suele utilizarse de 

forma incorrecta para hacer referencia a todos los tipos de malware, incluidos los virus 

verdaderos. Hay tipos de malware producido con fines de lucro, otros son destructivos alterando 

programas y archivos, alguno tiene la capacidad de controlar el ordenador y hacer que sea 

explotada para fines ilícitos como lo son: envío de emails, ataques a otros ordenadores, almacenar 

datos ilegales. Algunos tipos de malware son: 

 Virus 

 Gusanos de internet 

 Troyanos 

 Backdoors 

 Keyloggers 
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5.1.22 Memoria RAM. 

También denominada "memoria de acceso aleatorio", se utiliza como memoria de trabajo 

para los programas, el sistema operativo y el software. Se denomina "de acceso aleatorio" porque 

se puede leer y escribir sin necesidad de seguir un orden para acceder a la información lo más 

rápidamente posible. Tipos de RAM: DRAM, FPM, EDO, SDRAM, PC100, VRAM, ECC, 

BEDO, PC133, DIMMS, SIMMS, SGRAM, WRAN. 

Existen dos clases de errores en los sistemas de memoria: 

 Fallas "Hard fails": Son daños en el hardware, por tanto, son fáciles de detectar. 

 Errores "Soft errors": Provocados fortuitamente, debido a esto, son más difíciles de 

encontrar. 

La fiabilidad de las memorias RAM frente a errores, es tan alta que no precisa realizar 

verificaciones en los datos almacenados. 

5.1.23 Microprocesador o procesador. 

Es el circuito central de un sistema informático encargado de ejecutar los programas. El 

microprocesador está constituido por: una unidad de control, registros, una unidad aritmética 

lógica y una unidad de cálculo en coma flotante. El microprocesador se conecta normalmente a 
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través de un zócalo de la placa base de la computadora. Generalmente, se le incorpora un sistema 

de refrigeración que consta de un disipador de calor y de ventiladores que eliminan el exceso de 

calor absorbido por el disipador para su correcto funcionamiento. Medir el rendimiento de un 

microprocesador es complejo, pero mediante la métrica del rendimiento es posible. Esta métrica 

permite comprar procesadores con núcleos. 

5.1.24 Pagerank. 

Es una marca registrada y patentada por Google. El PageRank está formado por una serie 

de algoritmos que asignan de forma numérica la relevancia de páginas web indexados por un 

motor de búsqueda. El sistema de PageRank es utilizado por Google para ayudar a determinar la 

importancia de una página mediante su estructura de enlaces, los cuales, indican el calor de una 

página en concreto. Google interpreta un enlace de una página a otra como un voto entre las dos y 

analiza la página que emite el voto. Los votos emitidos por las páginas consideradas 

"importantes", es decir, con un PageRank elevado, valen más y ayudan a hacer a otras páginas 

"importantes". Por lo tanto, el PageRank de una página refleja la importancia de la misma en 

Internet. El PageRank para Google es el modo de decidir qué importancia tiene una página. 

5.1.25 SAI. 

También llamado "Sistema de Alimentación Ininterrumpida", en inglés UPS, 

"Uninterruptible Power Supply”. Es un dispositivo que, mediante baterías y elementos 

almacenadores de energía, tiene la capacidad de proporcionar energía eléctrica por un tiempo 
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limitado a todos los dispositivos que tenga conectados. Además, tiene la capacidad de mejorar la 

calidad de la energía eléctrica que llega a las cargas mediante un filtro que se ocupa de las 

subidas y bajadas de tensión. Los SAI son utilizados en equipos llamados "cargas críticas", como 

pueden ser aparatos médicos, industriales o informáticos que necesitan una alimentación continua 

y de calidad. Existen diversos tipos de SAI: 

 SAI de corriente continua 

 SAI de corriente alterna 

 SAI en estado de espero 

 SAI line-interactive 

 SAI en línea 

5.1.26 SEM. 

También denominado “mercadotecnia en Internet”, es el proceso de búsqueda de 

promoción de páginas web, es decir, utilizan las páginas web de pago para dar a conocer sus 

empresas y así ganar un beneficio extra, sin contar con el beneficio que supone a priori el 

conocimiento de la clientela hacia la página web. De este modo, la actual "mercadotecnia" se 

desarrolla combinando todas las herramientas gratuitas y de pago en Internet para dar a conocer 

un producto o servicio. 
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5.1.27 Software. 

Se denomina Software al conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, 

documentación y datos asociados mediante procesos lógicos que hacen posible la realización de 

una tarea específica. A groso modo, es la parte intangible que hace posible el funcionamiento de 

los programas de un ordenador. También se considera Software la documentación, la información 

de usuario y los datos procesados del equipo. El Software de puede dividir en tres grupos: 

 Software de sistema 

 Software de programación 

 Software de aplicación 

5.1.28 Soporte informático. 

Es un servicio que ofrecen especialistas en apoyo técnico y de este modo proporcionan 

asistencia técnica y asesoramiento a clientes que dependen de aparatos tecnológicos. Existen dos 

tipos de soporte informático: Por un lado, encontramos a los especialistas de servicio técnico 

informático, que se ocupan de los problemas físicamente, es decir, asistiendo al lugar donde se 

encuentra el equipo y solucionando el problema in situ. Por otro lado, está el soporte informático 

que se realiza mediante un programa de asistencia remota, en el que se ocupan del problema 

desde el lugar de trabajo sin necesidad de trasladarse al lugar donde se encuentra el equipo del 

cliente. 
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5.1.29 Vmware. 

Es un sistema virtual, es decir, es un programa que consigue simular un sistema físico con 

características de hardware determinadas. Una vez creada la simulación del sistema físico, se 

consigue un ambiente de ejecución parecido a un ordenador, excepto por el acceso al hardware, el 

cual ha sido el sistema simulado. Un VMware permite la simulación de varios sistemas 

operativos dentro de un mismo Hardware al mismo tiempo, consiguiendo un mayor 

aprovechamiento de los recursos. Al ser una capa intermedia entre sistema físico y operativo, la 

velocidad de ejecución del último es menor. VMware es similar al "Virtual PC", pero hay ciertas 

diferencias que afectan a la forma en la que el software interactúa con el sistema físico. 

5.2 Sistemas ERP 

5.2.1 Selección de diferentes formas de negocio. 

Debe contener una selección de las mejores prácticas de negocios en todo el planeta. 

5.2.1.1 Simulación de la Realidad. 

Debe permitir la simulación de la realidad en el ordenador. De tal forma que el control del 

sistema debe estar fuera del proceso del negocio y debe ser posible la elaboración de informes 

para los usuarios que controlan el sistema. www.nisira.com.pe 

http://www.nisira.com.pe/
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5.2.2 Objetivos principales del sistema ERP. 

 Optimización de los procesos empresariales. 

 Acceso a información confiable, precisa y oportuna. 

 La posibilidad de compartir información entre toda la organización. 

 Eliminación de datos y operaciones innecesarias. 

 Reducción de tiempos y de los costes de los procesos. 

 Optimización de los procesos empresariales. 

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

datos). 

 La posibilidad de compartir información entre todos los componentes de la 

organización. 

 Eliminación de datos y operaciones innecesarias de reingeniería. 

5.2.3 Beneficios del sistema ERP. 

 Proveer acceso en tiempo real a operaciones y datos. 

 Modernizar las estructuras administrativas. 

 Centralizar el control sobre la información. 

 Estandarizar los procesos. 

 Reducción en los costes y tiempos en los procesos claves. 

 Transacciones de la información más rápidas. 

 Mejor administración financiera. 
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 Establecer las bases para el comercio electrónico. 

 Hacer el conocimiento de los procesos explícito 

5.2.4 Ventajas y desventajas en la implementación de un ERP. 

Cuadro 1. Ventajas y desventajas en la implementación de un ERP 

N° Ventajas Desventajas 

1 Estandarización e Integración de la 

información en una base de datos 

centralizada 

Altos costos a la vista de la alta dirección 

2 Alto nivel de control de los procesos en 

la organización 

Puede extenderse mucho el tiempo para su 

implementación 

3 Minimiza el tiempo de análisis de la 

información para la toma de decisiones. 

Adquisición o adaptación del Hardware 

4 Disminución de costos, por bajo nivel de 

errores. 

Dificultad en la utilización del sistema 

5 Se cuenta con información actualizada 

que permite la toma de decisiones 

 

6 Optimización de los tiempos de 

producción y entregas 

 

7 Cuentan con módulos a la medida de los 

objetivos de la empresa 

 

8 Evita la duplicidad de la información  

Fuente. http//www.erpblog.com.mx/ventajas-y-desventajas-de-implementar-un-erp/ 
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5.3 Marco Legal 

Ley 170 de 1994 por medio de la cual se aprueba el acuerdo por el que se establece la 

Organización Mundial de Comercio (OMC). Artículo 10: 1. “Los programas de ordenador, sean 

programas fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del 

convenio de Berna (1971). 

En Colombia, el registro se hace en la dirección nacional de derechos de autor del 

ministerio del interior. Para el registro se aporta una copia de la obra y se llena el formulario 

dispuesto para ello. El servicio es gratuito. Como el software se comprará a la obra literaria 

también se debe registrar ante la dirección nacional de derechos de autor. El registro no es 

constitutivo de los derechos, sino solamente declarativo no es obligatorio. 

Aspecto penal de la protección al software: Las obras son protegidas penalmente mediante 

la ley 599 de 2000 (código penal), que presenta un capitulo único y exclusivo a los delitos contra 

los derechos de autor, mediante tres artículos específicos: uno dirigido a sancionar la violación de 

los derechos morales, un segundo artículo para castigar la violación de los derechos 

patrimoniales, y un último que castiga la violación a los mecanismos de protección de los 

derechos de autor. 

Norma para tipos penales: Las sanciones son de dos tipos, pena de prisión y multa. Las 

penas pueden ir entre las 32 semanas de cárcel hasta ocho años y la multa entre los 26.66 y 1.000 

salarios mínimos mensuales vigentes. 
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El articulo 270 sanciona a quien viole derechos morales de la siguiente manera: 

 Publique, total o parcialmente, sin autorización previa y expresa del titular del 

derecho, una obra inédita de carácter literario, artístico, científico, cinematográfico, audiovisuales 

o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico. 

 Inscriba en el registro de autor con nombre de persona distinta del autor verdadero, o 

con título cambiando o suprimido, o con el texto alterado, deformado, modificado, o mencionado 

falsamente el nombre del editor o productor de una obra de carácter literario, artístico, científico, 

audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico. 

 Por cualquier medio o procedimiento compendie, mutile o transforme, sin 

autorización previa o expresa de su titular, una obra de carácter literario, artístico, científico, 

audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico. 

https://prezi.com/dc9omurthatr/normatividad-del-software-en-colombia/ 

5.4 Marco Histórico 

Los antecedentes históricos más remotos de los actuales ERP's los podemos encontrar en 

el año 1945. Durante la II Guerra Mundial el Gobierno estadounidense utilizó programas 

especializados para administrar los recursos de materiales (Gestión del Inventario) que se 

utilizaban en el frente de batalla. 

https://prezi.com/dc9omurthatr/normatividad-del-software-en-colombia/
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A finales de los años 50 (1959) y principios de los 60 los sistemas MRP (Material 

Requirement Planning) se introdujeron en los sectores productivos: las empresas utilizaban estas 

soluciones para actividades de control de inventario, facturación, pago y administración de 

nóminas. La finalidad principal del MRP consistía en que ayudase a planificar qué materiales se 

iban a necesitar durante el proceso de producción y gestionar también su adquisición. 

En los años 80 se crea el MRP II que, a diferencia de sus antecesores, reconocía que las 

empresas padecían interrupciones en la operación, cambios súbitos y limitaciones en recursos que 

iban más allá de la disponibilidad de materiales. 

A principios de los 90, las soluciones ERP consolidaban, en un único sistema de 

información, diversas operaciones de negocio críticas; permitían que la información empresarial 

fuera compartida y utilizada por distintas áreas y ofrecían una única interfaz de conectividad. 

A mediados de esa misma década, bajo las premisas de mirar hacia fuera, la tecnología 

empresarial de los ERP entró en un nuevo proceso de evolución, incorporando soluciones que 

complementan o extienden las funciones del ERP “tradicional”. 

Cada vez más cerca del año 2000, estas soluciones enlazan a las áreas de operación 

empresarial que ya están administradas por un ERP con los proveedores. 

Esto implica que el proveedor puede entrar en el sistema de la compañía y viceversa, 

creándose el SCM. Con el cambio de siglo, una vez que los ERP tienen las herramientas 
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tecnológicas integradas, llegan al e-business. Los ERP están estructurados integralmente para 

importar y exportar información de manera flexible. El e business no es más que la integración de 

sus sistemas con Internet. (gestiweb, 2012) 
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6. METODOLOGÍA 

La Metodología utilizada para este proyecto de investigación fue de tipo documental ya 

que nos soportamos en documentos obtenidos de fuentes bibliográficas, hemerográficas o 

archivísticas y también de documentos aportados por el proveedor del Software denominado 

EUROWIN, en este caso la empresa ANDINA DE SOFTWARE, la cual se ubica su sede 

principal en la ciudad de Cali. 

Así mismo se realizó investigación de campo la cual fue el resultado de encuestas, 

observaciones y datos de investigaciones realizadas anteriormente, estas nos sirvieron de insumo 

importante para la investigación. 

Los métodos que fueron considerados para esta investigación fueron: 

 Método de Observación 

 Método de análisis 

 Método de síntesis. 
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6.1 Pasos para la aplicación de la metodologia 

6.1.1 Paso 1: Visita a las instalaciones de TRANSFENIX LOGISTICSLTDA. 

El día 20 de febrero de 2017 realizamos una visita a las instalaciones de la empresa 

Transfenix Logistics, donde nos atendió el administrador de la empresa Señor Juan Carlos 

Gálvez, quien nos explicó de forma muy clara cada uno de los procesos de la empresa, de igual 

forma realizamos el recorrido tomando nota de los diferentes procesos y los inconvenientes que 

íbamos observando, para los cuales realizamos las respectivas preguntas y el señor Juan Carlos 

Gálvez, nos iba aclarando y nos proporcionaba las respectivas respuestas. 

En esta visita analizamos algunos factores críticos como: 

6.1.2 Paso 2: Elaboración del diagnóstico de TRANSFENIX LOGISTICS 

LIMITADA. 

Se elaboró un Diagrama Causa-Efecto, para contextualizar el diagnóstico de la empresa 

TRANSFENIX LOGISTICS LIMITADA, en el cual veremos los factores críticos que generan 

los problemas los cuales se plantean en el presente trabajo de investigación. 
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6.1.3 Paso 3: Recolección de la información cualitativa. 

Esta se obtuvo como resultado de la visita realizada a las instalaciones de la empresa, 

TRANSFENIX LOGISTICS LIMITADA, en la cual aplicamos el método de observación y 

entrevista, esta última fue desarrollada por las investigadoras al señor Juan Carlos Gálvez, quien 

ejerce como Administrador de TRANSFENIX por medio de preguntas que fueron presentándose 

como consecuencia de la observación de cada proceso de la compañía. 

Recolección de la Información Cuantitativa: La información cuantitativa fue 

proporcionada por la empresa TRANSFENIX LOGISTICS LIMITADA, con destino al 

proveedor del Software denominado EUROWIN, quien en Colombia es representada por la 

empresa ANDINA DE SOFTWARE. 

6.1.4 Paso 4: Análisis e interpretación de datos. 

Una vez suministrada la información cualitativa y cuantitativa por parte de la empresa 

TRANSFENIX LOGISTICS LIMITADA y por parte del proveedor del Software denominado 

EUROWIN, en este caso para Colombia la empresa ANDINA DE SOFTWARE, iniciamos el 

proceso de análisis de la información, tomando los datos más relevantes para períodos específicos 

y Finalmente realizamos la explicación de cada uno de los procesos que se van a afectar. 
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6.1.5 Paso 5: Investigación documental del software denominado EUROWIN. 

Iniciamos el proceso de investigación documental sobre el software denominado 

EUROWIN, donde explicamos y documentamos los casos de éxito en la aplicación e 

implementación del Software, con los diferentes casos y metodologías aplicadas a su 

implementación. Las fuentes utilizadas fueron documentos digitales, libros, diccionarios, trabajos 

de proyectos realizados, información de páginas web, e información recibida por la empresa 

ANDINA DE SOFTWARE proveedora del software denominado EUROWIN. 

6.1.6 Paso 6: Elaboración de la propuesta. 

Teniendo en cuenta la información recolectada, elaboramos la propuesta metodológica 

para la implementación del Software ERP denominado EUROWIN. 

La asesoría para el desarrollo de esta propuesta fue guiada por el profesor Daniel 

Rodríguez, docente de la Universidad Piloto de Colombia experto en Logística. 
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6.2 Diagnóstico de TRANSFENIX LOGÍSTICS LTDA 

 
Como resultado de la visita realizada a la empresa TRANSFENIX LOGÍSTICS 

LIMITADA, se observaron los siguientes procesos en la operación: 

 Almacenamiento: Al momento de almacenar la mercancía, la van ubicando en la 

estantería, como va llegando, y donde haya espacio, sin manejar un orden y control en la bodega 

y el inventario. 

 Picking: Se realiza el alistamiento de la mercancía según la orden del cliente y se 

procede a cargar el vehículo. 

 Distribución: Al cargar el vehículo, muchas veces no tienen en cuenta el orden en que 

se va a distribuir además solo cargan el equipo de ida al cliente y no de regreso a la empresa, aquí 

están desaprovechando la flota e incurriendo en otros gastos, se determina que algunos de los 

problemas fundamentales del cliente son la alta manualidad, el descontrol del almacén, la 

distribución y la mala planificación de viáticos. Esperan automatizar sus procesos para mejorar 

sus actividades, hacerlas de manera más ágil y eficientes para crecer y ser más competitivos. 
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Y analizando la información suministrada por el señor Juan Carlos Gálvez administrador 

de la compañía, se encontró que la empresa tiene los siguientes problemas: 

 Alto nivel de manualidad en los procesos logísticos de la empresa. 

 Desconocimiento del inventario entrante y saliente de mercancía. 

 Inexactitud de los inventarios en bodega de productos almacenados. 

 Inexactitud de los inventarios en tránsito de productos en ruta. 

 Información tardía para la toma de decisiones ante requerimientos de clientes. 

 Reprocesos por malas decisiones. 

 Altos costos por errores en la operación. 

No cuentan con un software moderno y actualizado que proporcione información en 

tiempo real del inventario entrante y saliente, en este sentido los datos con los que cuentan son el 

resultado de cortes o informes que descargan del sistema en horas determinadas, situación que 

lleva a los colaboradores y a su administrador a no contar con una información en tiempo real 

para la toma de decisiones y para dar respuesta al cliente de forma eficiente y eficaz. 

Al no tener esta información en tiempo real no se cuenta con datos exactos de los 

inventarios con los que se cuentan en bodega, esto genera problemas de trocamientos de 

productos, ubicación en las estanterías y fallas en el proceso de picking, ya que al no estar 

organizados los productos en el almacén se hace más dispendioso el proceso de alistamiento de 

productos y a su vez se generan pérdidas de productos a causa de la desorganización. 
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Al no tener un sistema confiable que proporcione una información en tiempo real y no 

contar con la información del inventario en bodega y por ende del inventario en tránsito se hace 

difícil realizar una operación efectiva, eficiente y eficaz. 

Todos estos inconvenientes generan ineficacia en el proceso de toma de decisiones ya que 

al presentarse quejas, peticiones y reclamos por parte de los clientes se hace bastante complicado 

una respuesta rápida, lo cual afecta los indicadores de calidad en la respuesta eficiente al 

consumidor. 

También afecta la toma de decisiones en temas administrativos y operativos de la 

compañía ya que es muy complicado la evaluación de desempeño del personal. 

Cuando en una organización no se tiene exactitud en la información, en la gestión de los 

inventarios, tenemos claro que se generan pérdidas de mercancía, daños, inconformidades, altos 

costos en la operación, costos ocultos en el almacenamiento y el proceso de distribución de los 

diferentes productos, reprocesos ya que la mala gestión por toma de decisiones a destiempo y 

poco eficaces, hacen repetitivos las actividades y los procesos en la empresa. 

Al final del ejercicio realizado en la visita a la empresa TRANSFENIX LOGISTICS 

LIMITADA, concluimos que todos estos inconvenientes generan altos costos en la operación, los 

cuales generan baja rentabilidad de la empresa, mal servicio al cliente ya que no se cuenta con un 

sistema de respuesta eficiente al consumidor, a su vez una baja motivación de los empleados por 
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tener que asumir problemas con los clientes por no contar con las herramientas tecnológicas que 

proporcionen datos rápidos, exactos y en tiempo real. 

Es indudable que el ambiente competitivo que se vive actualmente en el ámbito 

empresarial, requiere que los procesos y actividades de negocio generen ventajas realmente 

competitivas. 

Por ello, necesariamente se deben adoptar tecnologías que permitan un control eficiente 

de los procesos, y que esto conlleve necesariamente a reducir costos e incrementar las ventas. 

En ese sentido, implementar un software para la planificación de los recursos 

empresariales (ERP), adquiere gran importancia para TRANSFENIX LOGISTICS, ya que todas 

sus actividades se integran y estandarizan, logrando así alinear los diferentes procesos de la 

empresa, optimizando tiempos, mejorando la toma de decisiones y aumentando los niveles de 

productividad. (Anexo B, Anexo C, Anexo D ). 

 



60 

 

 

Figura 1. Diagnóstico TRANSFENIX LOGISTICS LIMITADA 

6.3 Propuesta de implementación del SOFTWARE EUROWIN 

La figura que se presenta a continuación, muestra la metodología con la que se lleva a 

cabo la implementación del software tipo ERP (EUROWIN INFINITY) 
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Figura 2. Modelo de Implementación de Eurowin Infinity 
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6.3.1 Módulos que conforman el ERP EUROWIN 8.0. 

 

 

Figura 3. Módulos que conforman el ERP EUROWIN. 
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6.3.2 Pasos para implementacion de EUROWIN. 

6.3.2.1 Levantamiento de requerimientos. 

En esta fase se recoge toda la información de la empresa, quiénes son, a qué se dedican, 

qué procesos manejan, cómo lo hacen, en fin, toda la información que se pueda obtener de la 

empresa. 

6.3.2.2 Definición de procesos. 

Dependiendo de la información que se recopila se analiza la situación en la que está la 

compañía y se definen los procesos. 

6.3.2.3 Modelado del ERP. 

Después de realizar lo anterior, se genera el modelo de la implementación. 

6.3.2.4 Carga de datos. 

Se carga al sistema toda la información de la empresa, como clientes, proveedores, 

contabilidad, cartera, terceros, etc. 
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6.3.2.5 Piloto. 

En esta etapa es donde se prueba si el sistema está funcionando perfectamente. 

6.3.2.6 Puesta en marcha. 

Al dar el cliente el visto bueno en el piloto, se pone se marcha. 

6.3.2.7 Salida en vivo. 

Aquí ya los usuarios pueden operar con el sistema. 

6.3.3 Recursos Humanos. 

Gerente Técnico: 

Jordi Llambrich 

Asesores: 

Ramón Fibla, Andrés Sánchez. 
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6.3.4 Recursos Materiales. 

 Servidor 

 pc´s 

 Base de datos 

 Ancho de banda 

 Infraestructura TI 

6.3.4.1 Necesidades e Inversión Inicial licenciamiento. 

5 usuarios módulos de Contabilidad, compras, ventas, grupajes, logística de bodegas, 

montajes, servicios (series), 

6.3.4.2 Funcionalidades. 

Servicios de acompañamiento. 

6.3.5 Desarrollo propuesta. 

6.3.5.1 Levantamiento de requerimientos. 

En esta fase se hace la recopilación de la información de la empresa, donde el cliente da a 

conocer a que se dedica, que hace, como lo hace, para ello se evidencian las actividades que se 
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llevan a cabo en cada uno de los procesos, también exponen que problemas tienen, que quieren 

mejorar y que esperan de la implementación. 

6.3.6 Procesos de negocio. 

6.3.6.1 Definición de procesos. 

Después de conocer las actividades que realiza la empresa, se pasa a la fase de la 

definición de procesos, donde los consultores de ANDINA DE SOFTWARE, junto con el 

encargado del proyecto de la implementación por parte de TRANSFENIX LOGISTICS y la 

gerencia definen los procesos, es decir de que se va a encargar cada área. 

6.3.7 Tipos de procesos. 

6.3.7.1 Administrativos. 

Esta área se encarga de la documentación requerida para trasportar mercancía como el 

manifiesto de carga, la remesa terrestre de carga, el seguro contractual y extracontractual, 

también verifica que los papeles del vehículo y la persona que va a realizar el traslado estén en 

regla, además de ser el encargado del personal de la empresa. 
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6.3.7.2 Comerciales. 

Se encarga de capturar nuevos clientes, manejar las relaciones con los mismos, asegurar 

viaje de regreso para aprovechar al máximo la flota. 

6.3.7.3 Contables. 

Procesos contables y de cartera, los llevara a cabo con los módulos de contabilidad y 

ventas. 

6.3.8 Operativos. 

6.3.8.1 Tráfico. 

Controla y aprueba la salida de vehículos, contacta y programa a los choferes, atenderá 

quejas y reclamos relacionados con el servicio de transporte, revisara la documentación necesaria 

y con la implementación organizara la ruta que va a realizar el vehículo, además de entregar un 

reporte semanal que lo genera el sistema. 
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6.3.8.2 Traslado. 

Se recoge la mercancía donde el cliente, se lleva a una bodega en la ciudad donde este se 

encuentre o en la más cercana, al realizar esta actividad se bebe revisar el estado y cantidad de la 

mercancía, el transportista debe firmar al cliente el recibido de la carga. 

6.3.8.3 Recepción de mercancías. 

Llegan los camiones cargados de la mercancía allí una persona realiza la verificación para 

comprobar si está en buenas condiciones y si se recibió el número de paquetes, cajas, 

contenedores o pallets que dice el manifiesto de carga, si esta correcto se da el visto bueno al 

recibido de la mercancía, luego se almacena el producto. 

6.3.8.4 Almacenamiento. 

Al llegar al almacén, se da el ingreso a la mercancía con una pistola lectora de códigos de 

barras, el sistema está programado para generar los códigos de ubicación dentro del almacén. Al 

momento de dar ingreso al producto se revisa el estado y la cantidad de la misma. 
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6.3.8.5 Picking. 

El cliente da una orden de pedido que está ingresada en el sistema, el cual cada día se 

puede consultar la mercancía que va a salir, que cantidad y hacia dónde va. Según el pedido se 

realiza el alistamiento de la carga y se procede a llenar el vehículo. 

6.3.8.6 Distribución. 

Se cargar el vehículo, según la orden de pedido, y para optimizar el espacio, se ubica en la 

flota según la ruta y secuencia del reparto, como lo genera el sistema. 

El transportista lleva el pedido generado, que se convierte en albarán al momento que se 

entrega la mercancía en el cliente de su cliente, este documento lleva el número de la orden de 

pedido y del manifiesto, finalmente con el sello de recibido en el albarán se traspasa a factura. 

6.3.9 Modelado del ERP. 

Según los procesos que realizan y sus necesidades, se seleccionan los módulos que se 

implementarán. 

6.3.9.1 Módulos implementados. 

 Contabilidad 
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 Compras 

 Ventas 

 Grupajes 

 Logística de bodegas 

 Montajes 

 Servicios(series) 

6.3.9.2 Contabilidad. 

Este módulo se pueden realizar asientos contables, notas crédito, débito, se puede saber 

que se tiene exactamente en previsión para pagar y para cobrar, se puede sacar listados de auto 

cartera, de vencimiento, también balance de sumas y saldos, (pyg) pérdidas y ganancias y de 

situación. En general este módulo maneja cartera y contabilidad en uno solo. Además de que se 

pueden generar los reportes de lo que se debe pagar respecto en impuestos (IVA, rete fuente, 

presentación de medios magnéticos, etc). 

 

Figura 4. Módulo de contabilidad de Eurowin Infinity. 
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6.3.9.3 Compras. 

Aquí se realiza el proceso paso a paso de la compra, es decir, desde el pedido hasta la 

factura de compra, pasando por depósito, presupuesto y albarán, de este módulo se pueden sacar 

listados de pedidos, de facturas, de pendientes por recibir, entre otros. 

 

Figura 5. Módulo de Compras de Eurowin Infinity. 

6.3.9.4 Ventas. 

En este módulo se hace el proceso de facturación, es decir, se realiza inicialmente un 

presupuesto, seguido de un pedido luego un deposito, después un albarán y finalmente este se 

traspasa a factura, se pueden hacer notas crédito, débito, además de que en la opción de stock se 

transportista, también puede hacer el traspaso de producto de una bodega a otra. 
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Figura 6. Módulo de Ventas de Eurowin Infinity. 

Además, este módulo tiene una opción de visitas desde la cual se puede gestionar cartera, 

aquí se puede saber el número de facturas que tiene pendiente cada cliente, el monto total, y todo 

el proceso de recobro de cada uno de ellos, si se alimenta bien, es decir si ingresan la información 

exacta. 

 

Figura 7. Módulo de Ventas, Opción de Visitas de Eurowin Infinity. 
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6.3.9.5 Grupajes. 

En este módulo se puede tener los datos de los clientes, choferes, vehículos y 

proveedores, además de la información de las rutas, de los puntos de origen y destino de la 

mercancía, de tarifas, y gastos de los vehículos. También se puede ingresar la hoja de ruta y se 

generar el albarán que se traspasa a factura cuando los clientes del cliente reciban el producto. 

 

Figura 8. Módulo de Grupajes de Eurowin Infinity. 

6.3.9.6 Logística de bodegas. 

Este módulo es esencial cuando se trabaja con bodegas debido a que este asigna una 

ubicación genérica en cada bodega para cada mercancía, este genera la orden de pedido de cada 

cliente y puede agrupar varios para proceder a su expedición. 
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Figura 9. Estructura de Almacenamiento. 

6.3.9.7 Montajes. 

Este módulo es básicamente para activar el número de series el cual se hace al momento 

de ingresar la carga que se hace con un lector de código de barras, y fechas de garantía de cada 

uno de los productos que se almacenan y transportan, si es el caso. Además, se pueden sacar un 

listado de horas que es el tiempo que dura la mercancía en la bodega, el cual es un cobro 

adicional a la factura. 
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Figura 10. Módulo de Montajes de Eurowin Infinity. 

6.3.9.8 Servicios (series). 

Aquí en este módulo se ingresan cada uno de los servicios que hacen los transportistas, 

donde van datos como, fecha, hora de ingreso del servicio, el cliente, el tiempo que dura el 

traslado, que mercancía se transporta, la cantidad, el peso y características de la misma. Además 

de que se pueden sacar reportes de cada uno de los servicios ya sea por transportista, por cliente, 

también los que ya se transportaron o faltan por transportar, entre otros. 

 

Figura 11. Módulo de servicios de Eurowin Infinity. 
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6.3.9.9 Carga de datos. 

TRANSFENIX suministra a ANDINA todos los datos de su empresa como la de los 

clientes, proveedores, terceros, la cual se pasa a unas tablas que se les denomina maestros y 

después estas se suben a la base de datos del sistema, también el balance de situación, las 

compras, ventas, el inventario y demás. 

6.3.9.10 Piloto. 

En esta fase de la implementación se les enseña el funcionamiento del sistema, se capacita 

a la gente y se realizan pruebas. 

TRANSFENIX se encuentra en estos momentos en esta fase, donde ya se han dado por 

terminados algunos procesos de la empresa: 

 Gerencia 

 Contabilidad 

 Almacén (bodegas) 

 Ventas 

 Compras 
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Según la evaluación que se ha hecho por parte de ANDINA DE SOFTWARE y la 

decisión de la junta directiva de TRANSFENIX LOGISTICS LIMITADA, se estima que la 

puesta en marcha será en el mes de agosto del año 2017. 

6.4 Cronograma de actividades 

 

Figura 12. Diagrama de Gantt- Programación de Actividades 
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6.5 Costo de la propuesta 

Cuadro 2. Presupuesto de la Propuesta 

Costos Asociados 

Licenciamiento $18.550.000 5 Usuarios, módulos de contabilidad, 

compras, ventas, grupajes, logística de 

bodegas, montajes, servicios (series). 
Licenciamiento de software 

"Eurowin Infinity standard 8.0 SQL" 

Servicios  $11.700.000 

$ 6.300.000 

130 Horas (Horas técnico $90.000) 

70 Horas (Horas técnico $90.000) 

Horas previstas instalación e 

implementación. 

Horas capacitación. 

Cuota Mensual $ 3.710.004 

$1.000.000 

Anuales ($309.167 Mensuales) 

Cuatro visitas presenciales mensuales 

(4 horas) ($250.000) 

Mantenimiento Eurowin Infinity (5 

Usuarios). 

Soporte, Actualización y 

Mantenimiento Coste Mensual. 

Viaticos Comerciales 

Visitas presenciales.  

Total $41.260.004  
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7. CONCLUSIONES 

 La propuesta metodológica de la implementación de un ERP denominado EUROWIN, 

a la empresa TRANSFENIX LOGÍSTICS LIMITADA., permiten generar estrategias que 

determinan la efectividad de los diferentes procesos logísticos de la organización. 

 La información compartida permite tomar decisiones de manera colaborativa 

enfocadas al cumplimiento de los objetivos entre las partes. 

 El uso de las tecnologías de información en los procesos, se hace necesario para 

generar datos los cuales son relevantes en la toma de decisiones. 

 Las distintas estrategias colaborativas aumentan los niveles de servicio tanto internos 

como externos. 

 Se concluye que para las empresas más que importante es necesaria la implementación 

de un software, debido a que este, además de automatizar sus procesos, ayuda a reestructurar la 

compañía, la lleva a tomar nuevas y mejores decisiones, la hace más productiva y competitiva, en 

este mundo globalizado, donde sencillamente desaparecen del mercado las compañías que se 

resisten al cambio y al mejoramiento continuo. 
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ANEXO A. LISTADO DE CLIENTES DE TRANSFENIX LOGISTICS LTDA. 
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ANEXO B. Formatos de actas de procesos para implementación EUROWIN. 

Nombre Cliente Razón Comercial N.I.T. Dirección Ciudad Departamento

LOGISTICA TOTAL SAS                                                             LOGISTICA TOTAL SAS                               830108355-6    CR 73 48 46                                                                     BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

TRANSPORTES HUMADEA SA                                                          TRANSPORTES HUMADEA SA                            830096376-7    CL 18 69 97                                                                     BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

TRACTOCAR LOGISTICS SAS                                                         TRACTOCAR LOGISTICS SAS                           900503325-2    VARIANTE MAMONAL GAMBOTE KM10                                                   BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

 TRACTO CARGA  LTDA                                                             TRACTO CARGA LTDA                                 800105213-6    CL 13 80A 45                                                                    BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

TRANSPORTE Y LOGISTICA HERGO SA                                                 TRANSPORTE Y LOGISTICA HERGO SA                   900272520-1    CR 73 BIS 52B 13                                                                BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

COMPAÑIA PROMOTORA DE CARGA Y LOGISTICA SA                                      COMPAÑIA PDE CARGA Y LOGISTICA SA                 830117650-2    MAMONAL CR 56 4 69 KM 8                                                         BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

MCT LTDA                                                                        MCT LTDA                                          830004861-4    CL 17A 69B 05 LOCAL 02                                                          BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

VICTORIA CARGO TRANSPORTES SAS                                                  VICTORIA CARGO TRANSPORTES SAS                    835000884-3    CENCAR BLQ A4 OF 206                                                            BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

TRANSPORTES ORO SOL SA                                                          TRANSPORTES ORO SOL SA                            830096532-1    AV CL 24 95A 80 OF 701 ED COLFECAR                                              BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

JOSE AGUSTIN LARA SEGURA                                                        JOSE AGUSTIN LARA SEGURA                          79265272 CL 9A 13 50                                                                     BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

TRAFICOS Y FLETES SA                                                            TRAFICOS Y FLETES SA                              800039515-2    CL 18A 68D 95                                                                   BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

SURAMERICANA DE TRANSPORTES SA                                                  SURAMERICANA DE TRANSPORTES SA                    860052980-6    CL 17 42A 15                                                                    BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

TRANSPORTES BRIO SA                                                             TRANSPORTES BRIO SA                               830112529-6    CR87 11B 38                                                                     BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

TANQUES DEL NORDESTE  SA                                                        TANQUES DEL NORDESTE SA                           800092024-2    CL 13 97 18 PISO 2                                                              BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

REINGENIERIA LOGISTICA DE TRANSPORTE                                            REINGENIERIA LOGISTICA DE TRANSPORTE              900020376-4    CL 18 91 05 L 45                                                                BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS LOGISTICOS SAS                                       SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS LOGISTICOS SAS         900380617-8    CL 18 91 05 L 45                                                                BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

CONALCA SAS                                                                     CONALCA SAS                                       900416879-8    CR 71 21 19 TERCER PISO                                                         BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

TRALCO SAS                                                                      TRALCO SAS                                        900135002-1    AV CENTENARIO                                                                   BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

OPERRADORES LOGISTICOS DE CARGA SAS                                             OPERADORES LOGISTICOS DE CARGA SAS                900068426-1    CL   77B 57 141                                                                 BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

JAIRO MEJIA PEÑA                                                                JAIRO MEJIA PEÑA                                  79110291 CL 15B 117 70                                                                   BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

  LOEXA SA                                                                      LOEXA SA                                          900204510-6    CR 96B 17 09                                                                    BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

    TRANSPORTE Y SERVICIOS TRANSER SA                                               TRANSPORTE Y SERVICIOS TRANSER SA             860504882-3    CR 9 126 18 OF 704                                                              BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

COOUNIDA                                                                                COOUNIDA                                  900014965-8    CENCAR BLOQUE A4 OF 215                                                         BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

INTERCARGUEROS ANDINOS SAS                                                      INTERCARGUEROS ANDINOS SAS                        800214243-4    CL 3A 35 LC 102                                                                 BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

COLTANQUES SAS                                                                  COLTANQUES SAS                                    860040576-1    CR  88 17B 40                                                                   BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

CCM INGENIERIA SA                                                               CCM INGENIERIA SA                                 805016737-1    CL 67 NORTE 7N 56 MENGA                                                         BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

INVERANGEL S EN C                                                               INVERANGEL S EN C                                 830045637-6    CR 71 21 19 LOCAL 2 Y 3                                                         BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

TRANSPORTES SANCHEZ POLO SA                                                     TRANSPORTES SANCHEZ POLO SA                       890103161-1    CL 17 114 12 CC VILLA LOC 1 Y 2                                                 BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES PRIMEROS EN CARGA                                COPERATIVA DE TRANSPORTADORES PRIMEROS EN CARGA   830092136-8    CL 16J BIS 112B 17                                                              BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

TRANSPORTES EL REY LTDA                                                         TRANSPORTES EL REY LTDA                           800166024-1    CR 34A 4B 86                                                                    BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

CARGAS DE COLOMBIA SAS                                                          CARGAS DE COLOMBIA SAS                            830513736-5    KM 3,5 AUTOPISTA MEDELLIN CENTRO                                                BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

DELTA CARGA COLOMBIA LTDA                                                       DELTA CARGA COLOMBIA LTDA                         900143344-7    CR 20H 14B 66 PISO 2                                                            BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

TRANSPORTE MULTIMODAL DE CARGA MULTICARGO SA                                    TRANSPORTE MULTIMODAL DE CARGA MULTICARGO SA      900132317-0    CR 10 56 40                                                                     BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

COMPAÑIA DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE S.A                                       COMPAÑIA DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE S.A         800242427-1    CR 42 66 11                                                                     BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

LITECAR SA                                                                      LITECAR SA                                        800081833-7    CL 18 69 91                                                                     BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

INVERSIONES Y TRANSPORTE CAMACHO Y CAMACHO SA                                   INVERSIONES Y TRANSPORTE CAMACHO Y CAMACHO SA     800136310-5    CLL 105 A 14-92                                                                 BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

SOLUTION  LOGISTICS                                                             SOLUTION LOGISTICS                                800090323-0    CL 9 No 37 30                                                                   BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

ALMAVIVA GLOBAL S.A.S                                                           ALMAVIVA GLOVAL S.A.S                             800233052-5    CLL 35 N.7 -47 PISO 5                                                           BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

TRANSPORTES ALIANCE S.A.S                                                       TRANSPORTES ALIANCE S.A.S                         816007146-9    CR 9 126 18 OF 704                                                              BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

FERTRANS SAS                                                                    FERTRANS SAS                                      900108215-7    CL 7 4 64                                                                       BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

TRANSPORTES RODAMOS TR LTDA                                                     TRANSPORTES RODAMOS TR LTDA                       900173882-6    CR 7 14 56 PISO 2                                                               BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

CARGA SA                                                                        CARGA SA                                          890935085-8    CLL 79 SUR 47 E 10                                                              BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

DALU LTDA                                                                       DALAU LTDA                                        900304673-7    CR 97 16D 47 PISO 3                                                             BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

EMPRESA LOGISTICA DE TRANSPORTE SA                                              EMPRESA LOGISTICA DE TRANSPORTE SA                900308992-1    CR 124 94                                                                       BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

PROPIETARIO DE CAMIONES SA                                                      PROPIETARIO DE CAMIONES SA                        860534357-6    CL 17 68D 46                                                                    BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

DINASFALTOS LTDA                                                                DINALFALTOS LTDA                                  860503092-7    DIAG 24 42 B 25                                                                 BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

TRANSPORTADORA BOYACENSE SA                                                     TRANSPORTADORA BOYACENSE SA                       891857878-0    CRA 71 21 19 LOCAL 30                                                           BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

CARGO MAX TRANSPORTES SAS                                                       CARGO MAX TRANSPORTES SAS                         900048733-2    AV DORADO 84 A 55 LOCAL 131                                                     BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

FRACOR SA                                                                       FRACOR SA                                         811014895-8    CL 19 70 34                                                                     BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

TRAFICO Y LOGISTICA SA                                                          TRAFICO Y LOGISTICA SA                            802023920-1    CR  48 76 226                                                                   BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

TRANSPORTES MANGA SAS                                                           TRANSPORTES MANGA SAS                             900431666-9    CRA 30 28 59                                                                    BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

FELIX JOAQUIN TORRA                                                             FELIX JOAQUIN TORRA                               91214463 CALLE 32 6E 123                                                                 BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

TRANSPORTES P Y P LTDA                                                          TRANSPORTES P Y P LTDA                            099568785-1    CLL 14 32 56                                                                    BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

TRASLADAMOS LOGISTICA Y DISTRIBUCION SA                                         TRASLADAMOS LOGISTICA Y DISTRIBUCION SA           900566075-6    CRA 42 18 51                                                                    BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

GUIA TRNSPORTES LTDA                                                            GUIA TRANSPORTES LTDA                             830071783-3    CR 80D 13 67                                                                    BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

CARGAS MASIVAS SAS                                                              CARGAS MASIVAS SAS                                900119170-1    CL 72 42 103 INT 118                                                            BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

CAMIONES Y CAMIONES                                                             CAMIONES Y CAMIONES                               805027046-6    CENCAR A 2 OFICI 201                                                            BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

PRAKXON LOGISTICA DE COLOMBIA SAS                                               PRAKXON LOGISTICA DE COLOMBIA SAS                 830108548-0    CL 87 20 42 OF 202                                                              BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

ZONA DE ACTIVIDAD LOGISTICA SAS                                                 ZONA DE ACTIVIDAD LOGISTICA SAS                   900324294-4    CALLE 98 21 50 P.3                                                              BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

MORA, EDGAR                                                                     MORA, EDGAR                                       999999991

YANETH BUSTOS, OLGA (CARTON)                                                    YANETH BUSTOS, OLGA (CARTON)                      999999992

SOLUCIONES LOGISTICAS SAS                                                       SOLUCIONES LOGISTICAS SAS                         999999993

CASTRO PANESSO S EN C                                                           CASTRO PANESSO S EN C                             999999994

COMERCIO Y CARTONES DE LA COSTA                                                 COMERCIO Y CARTONES DE LA COSTA                   999999995

CSAV                                                                            CSAV                                              999999996

COOTRANSPETROLS ,                                                               COOTRANSPETROLS                                   900155843-2    CRA 6 5 11 BARRI CENTRO VILLAARZON                                              PEREIRA                       Risaralda                     

LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES SOBRE                                                LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES SOBRE                  900485128-1    CALLE 16 BIS 112B 12 BOGOTA                                                     BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

BOTERO SOTO Y CIA LTDA                                                          BOTERO SOTO Y CIA LTDA                            890901321-5    CRA 42 65 63                                                                    MEDELLÍN                      Antioquia                     

IMPOCOMA SAS                                                                    IMPOCOMA SAS                                      860078780-2    KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA BOGOTA                                                BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

RED LINE  CARGO S.A.S                                                           RED LINE CARGO S.A.S                              900446495-1    AV BOYACA 21 LOCAL 26                                                           BOGOTÁ                        Bogotá D.C                    

TOTAL CLIENTES: 70                                     

LISTADO DE CLIENTES DE TRANSFENIX LOGISTICS LIMITADA
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ANEXO C. Formato de Verificación de Salida en Vivo de TRANSFENIX LOGISTICS 
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ANEXO D. Formato de Encuesta de recolección de información a TRANSFENIX 
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