
PROPUESTA DE SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS 

EMPRESARIALES PARA EL GRUPO EMPRESARIAL DM&E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MEJÍA  

Código: 21420092 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

SECCIONAL DEL ALTO MAGDALENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA GIRARDOT-

CUNDINAMARCA 

2020 



PROPUESTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTEGRADOS DE 

PLANIFICACIÓN EN LA GESTIÓN LOGÍSTICA DEL GRUPO 

EMPRESARIAL DM&E 

 

 

 

 

 

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MEJÍA  

Código: 21420092 

 

 

Trabajo de grado para obtener el título de Profesional en Administración 

Logística 

 

 

Tutora: 

MSC MADELEIN ESPINOSA RAMÍREZ 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

SECCIONAL DEL ALTO MAGDALENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA GIRARDOT- CUNDINAMARCA  

2020



 

III 

Nota de aceptación 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

Presidente del Jurado 

 

 

 

 

  

Jurado 

 

 

 

 

  

Jurado 

 

 

 

 

  

Jurado 

 

 

 

 

Girardot, 13 de octubre de 2020 



 

IV 

Agradecimientos 

Agradezco principalmente a mi familia y padres por el tiempo y la oportunidad de educarme, 

a mi ciudad Girardot y su gente que me vio crecer, amigos que me apoyaron en mi periodo de 

estudios para poder lograr mis metas a mis profesores que tuvieron paciencia y dedicación para 

compartir conmigo todo su conocimiento, a la universidad Piloto de Colombia y su personal que 

hicieron posible el funcionamiento del programa y trabajaron laboriosamente para que mis 

compañeros de aula y yo recibiéramos educación de calidad. 

Agradezco especialmente a la tutora Madeleine Espinoza Ramírez que me alentó y guio 

para el desarrollo de este trabajo de grado, a la vida misma por permitir que las personas puedan 

crecer, formarse y ser mejores cada día. 

  



 

V 

CONTENIDO 

Pág. 

AGRADECIMIENTOS IV 

RESUMEN XI 

ABSTRACT XII 

INTRODUCCIÓN 13 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 16 

1.1 Pregunta problema 17 

2. OBJETIVOS 18 

2.1 Objetivo general 18 

2.2 Objetivos Específicos 18 

3. JUSTIFICACION ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

3.1 Metodológica 20 

3.2 Alcance y limitaciones 21 

4. METODOLOGÍA 22 

4.1 Tipo de investigación 22 

4.2 Proceso metodológico 23 

4.3 Selección de la muestra 24 

4.4 Recursos 26 

5. MARCO REFERENCIAL 28 

5.1 Marco Teórico 28 

5.2 Marco Conceptual 29 

5.3 Marco legal 40 



 

VI 

5.4 Marco espacio-temporal Girardot 41 

5.4.1 Sector Agropecuario Agrícola. 43 

5.4.2 Sector Ganadero. 44 

5.4.3 Sector Turístico. 44 

5.4.4 Sector Comercial. 45 

6. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 47 

6.1 Fase 1: Análisis del panorama actual de las empresas Pyme de Girardot. 47 

6.1.1 Conocimiento de las Empresas PYME de Girardot sobre sistemas de información 

logístico. 47 

6.1.2 Requerimientos de las empresas PYME en Girardot para sistemas de información 

Logístico ERP. 52 

6.2 Fase 2: Ventajas y desventajas de adquirir un sistema ERP en el grupo empresarial 

DM&E 58 

6.2.1 Ventajas de un sistema ERP para la empresa DM&E. 58 

6.2.2 Desventajas de un sistema ERP para la empresa DM&E. 61 

6.3 Fase 3: Análisis de las necesidades de empresa comercial PYME grupo empresarial 

DM&E S.A.S 66 

6.4 Fase 4: Evaluación de proveedores de soluciones ERP para pyme en Girardot 72 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 80 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 83 

  



 

VII 

LISTA DE CUADROS 

Pág. 

Cuadro 1. Recursos económicos. 27 

Cuadro 2. Recursos de tiempo. 27 

Cuadro 3. Marco Legal. 40 

Cuadro 4. Ficha Técnica Logística. 67 

Cuadro 5. Necesidades por área. 67 

Cuadro 6. Modelo de caracteristicas ERP. 69 

Cuadro 7. Modelo de modulos y funciones ERP. 70 

Cuadro 8. Comparación de evaluación de proveedores. 78 

Cuadro 9. Módulos que ofrecen proveedores en sus paquetes 79 

  



 

VIII 

LISTA DE FIGURAS 

Pág. 

Figura 1. Metodología cualitativa. 23 

Figura 2. Mapa de proceso. 24 

Figura 3. Clasificación de Tier ERP. 37 

Figura 4. Mapa de Girardot 44 

Figura 5. Posición geográfica de Girardot 46 

Figura 6. Integración de módulos 72 

  



 

IX 

LISTA DE GRÁFICAS 

Pág. 

Gráfica 1. Distribución de empresas por sector económico. 14 

Gráfica 2. Participación sectores económicos 43 

Gráfica 3. Sectores Económicos Encuestados. 47 

Gráfica 4. Repuestas Pregunta 1 48 

Gráfica 5. Respuestas Pregunta 2 49 

Gráfica 6. Respuestas Pregunta 3 50 

Gráfica 7. Respuestas Pregunta 4 51 

Gráfica 8. Respuestas Pregunta 5 52 

Gráfica 9. Respuestas Pregunta 6 53 

Gráfica 10. Respuestas Pregunta 7 54 

Gráfica 11. Respuestas Pregunta 8 55 

Gráfica 12. Respuestas Pregunta 9 56 

Gráfica 13. Respuestas Pregunta 10 57 

Gráfica 14. Costes de implementar un sistema ERP 62 

Gráfica 15. Mercado de proveedores ERP 73 

  



 

X 

LISTA DE ANEXOS 

Pág. 

Anexo A. Formato de encuesta 86 

Anexo B. Checklist empresa grupo empresarial DM&E 89 

Anexo C. Entrevista realizada a la empresa grupo empresarial DM&E 90 

Anexo D. Circular informativo sobre las ventajas y desventajas de implementar un sistema 

ERP (Analisis DOFA). 93 

Anexo E. formato evaluación de proveedores ERP 96 



 

XI 

Resumen 

Los sistemas de planificación de recursos empresariales son herramientas que han ido 

evolucionando a través de los últimos años para dar soluciones personalizadas de conectividad de 

información a todas las áreas de una empresa, desde el área logística, ha sido una ventaja competitiva 

para la gestión oportuna de todas las operaciones de abastecimiento, almacenamiento, distribución, 

entre otros. En Colombia especialmente en ciudades pequeñas como Girardot se presenta un grado 

alto de informalidad. La mayoría de empresas PYMES en ciudades pequeñas como Girardot usa 

software alternativo o sin licencia por lo cual aunque al principio parezca una solución para no 

incurrir en costos, luego se torna en una problemática tecnológica para la empresa que causa el 

efecto contrario al esperado, pues este tipo de software no provee de las mismas oportunidades y 

facilidades de un software ERP (Enterprise resource planning), y por tanto, no suple todas las 

necesidades que pueda tener un negocio. Las PYME Grupo Empresarial DM&E del sector 

comercial, actualmente, es una de las empresas de la región que no posee un sistema de información 

integrado, ya sea por temas de costeo, capacitación, complejidad, etc. lo que puede conllevar a la 

ralentización el flujo de información y procesos tanto en el área logística como en el resto de la 

empresa. Hoy en día, se puede encontrar variedad de soluciones ERP diseñadas específicamente 

para empresas PYMES de todos los sectores, que cubran necesidades específicas y a precios 

asequibles, pero el principal problema para su adquisición es que muchas empresas como Grupo 

empresarial DM&E aún no están familiarizadas con estas herramientas tecnológicas o no poseen 

el conocimiento y técnica para poder seleccionar y evaluar un proveedor de sistemas de 

planificación de recursos empresariales que se adecuen a sus necesidades. 



 

XII 

Abstract 

Enterprise resource planning systems are tools that have evolved over the last few years to 

provide personalized information connectivity solutions to all areas of a company, from the 

logistics area, it has been a competitive advantage for the timely management of all supply, storage, 

distribution operations, among others. In Colombia, especially in small cities like Girardot, there 

is a high degree of informality. Most SME companies in small cities like Girardot use alternative 

or unlicensed software, so although at first it seems like a solution to avoid incurring costs, then it 

becomes a technological problem for the company that causes the opposite effect to that expected, 

since This type of software does not provide the same opportunities and facilities as ERP 

(Enterprise resource planning) software, and therefore, it does not meet all the needs that a business 

may have. SMEs Grupo Empresarial DM&E in the commercial sector is currently one of the 

companies in the region that does not have an integrated information system, whether due to 

costing, training, complexity, etc. which can lead to a slowdown in the flow of information and 

processes both in the logistics area and in the rest of the company. Today, you can find a variety 

of ERP solutions designed specifically for SMEs in all sectors, which cover specific needs and at 

affordable prices, but the main problem for their acquisition is that many companies such as Grupo 

Empresarial DM&E are not yet familiar with these technological tools or do not have the 

knowledge and technique to be able to select and evaluate a provider of enterprise resource 

planning systems that suit your needs. 
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Introducción 

Dentro de los sistemas de información logístico están los denominados sistemas de 

planeación de recursos empresariales o ERP por sus siglas en inglés (Enterprise resource plannign). 

Según Florez (2008) los ERP son considerados la evolución de los sistemas MRP (material 

requeriments planning) y MRP II que solo estaban concentrados en la planeación del flujo de 

recurso y capacidad productiva, por lo cual se hablaría de ERP como los sistemas más actualizados 

y completos del mercado, razón por la cual serán punto de referencia para el trabajo de grado. Los 

ERP son soluciones integradas compuestas de un software y regularmente pueden ser soportadas 

por hardware que permiten la integración y optimización de todos los recursos que tiene a su 

disposición la empresa. En Colombia, según la página soinfo.co (2019) se pueden encontrar gran 

variedad de alternativas de ERP, para todo todos los presupuesto y distintas actividades 

económicas, dentro de estas alternativas, no todas son diseñadas para grandes superficies o 

empresas de mayor tamaño, existen en el mercado también software diseñado para empresas dentro 

de la clasificación de PYMES que tienen necesidades más practicas con respecto a su modelo de 

negocio, además, la misma revista y diversos autores afirman que es requisito un sistema de este 

tipo para mantener la competitividad en el mercado globalizado actual. 

El mercado actual en Girardot está establecido principalmente por empresas PYMES esto 

debido a que es un municipio pequeño que según estadísticas del DANE del 2017 cuenta con 

106.300 Habitantes, su principal eje económico es el comercio al por mayor y el por menor y el 

alojamiento y turismo según la gráfica siguiente, esto puede deberse a su clima y posición 

geográfica entre otros factores. 
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Gráfica 1. Distribución de empresas por sector económico. 

Fuente: Cámara de Comercio de Girardot) 

Las necesidades logísticas son inherentes a cualquier tipo de actividad económica, por ende, 

estos requerimientos se encuentran presentes en todas las áreas de la empresa. 

Las actividades logísticas deberían estar apoyadas con un sistema de información o software 

que les permita registrar y tener el control de sus operaciones, con trazabilidad, manejando el flujo 

de base de datos en tiempo real, para así ser más competitivos y productivos a la hora de impactar 

a nichos de mercado cercano, lo cual permite una mejor toma de decisiones. 

En la presente investigación hace énfasis en dos ITEMS muy importantes: 

1. Las razones por las cuales los empresarios de las PYMES del sector comercial no 

adquieren un software logístico para su actividad económica. 
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2. Conocer las necesidades de sus actividades logísticas para diseñar un formato de 

evaluación de proveedores de SLI (sistemas integrados de gestión logística) que les 

permita conocer y valorar soluciones ERP que sean accesibles y prácticas para su 

modelo de negocio.  

Teniendo en cuenta la información recopilada a través de los instrumentos de investigación 

(encuesta) en una muestra representativa y la recopilación de material bibliográfico, la 

investigación se desarrollará en cuatro partes. 

La primera parte del desarrollo de la investigación se centrará en estudiar el panorama de 

las PYMES comerciales con respecto al conocimiento y posesión de ERP en Girardot como base 

para entender los criterios del sector del grupo empresarial DM&E. La segunda parte en exponer 

las ventajas y desventajas de adquirir un ERP para la PYME comercial en Girardot grupo 

empresarial DM&E, en esta parte, se resaltarán los aspectos relevantes por lo cual una empresa 

comercial PYME debería contar con una solución ERP que soporte sus actividades logísticas. La 

tercera sección se fundamenta en el estudio de las necesidades logísticas reales de las empresas 

PYMES comerciales de Girardot recopiladas por los instrumentos de investigación en cuanto a 

soluciones ERP utilizando la empresa comercial GRUPO EMPRESARIAL DM&E y se 

profundizara en las funciones y áreas logísticas más representativas en Girardot. La cuarta parte del 

desarrollo de investigación tendrá como objetivo el diseño de un formato de evaluación de 

proveedores de soluciones ERP creado a partir de los datos obtenidos en la encuesta realizadas y 

aplicado a los requerimientos hallados en el Grupo Empresarial DM&E. 
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1. Planteamiento del Problema 

Los sistemas de información, hoy en día, son una parte vital para cualquier empresa pues 

gracias a ellos podemos almacenar, organizar, clasificar y controlar, grandes cantidades de datos 

vitales para la toma de decisiones en cualquier empresa. En el área logística los sistemas de 

información toman un protagonismo en el manejo del flujo de información a través de todos los 

actores de la red de valor pues ofrecen plataformas que permiten la comunicación en tiempo real 

para poder gestionar los procesos de forma asertiva y eficaz. Las PYMES en Girardot tienen a su 

disposición varios sistemas ERP de proveedores como INFOR, SAP, MICROSOFT, ODOO, 

SENSAS, entre otros como software libre o marcas menos reconocidas, que se pueden ajustar a su 

modelo de negocio y automatizar varios procesos que tienen tendencia a ser extensos y riesgosos 

al hacerlos de forma manual. Aun así, hay empresas en Colombia que no poseen un software 

especializado para sus tareas logísticas, utilizan alternativas ya sea en herramientas ofimáticas 

gratuitas (software libre), programas diseñados por principiantes o personas ajenas al área o 

programas sustitutos. 

Estas alternativas a los sistemas de información logísticos del mercado se pueden 

denominar como sistemas de información tradicionales, populares en el sector comercial de 

Girardot por razones como pueden ser falta de conocimiento o asesoramiento por parte del 

empresario, falta de capital o poder adquisitivo, No contar con el personal capacitado para 

manipularlo o no poseer la estructura física requerida, sin embargo, es bien sabido que en cualquier 

empresa la adquisición de un sistema de información adecuado para el modelo de negocio, es una 

inversión para el crecimiento y desarrollo de la empresa. Según varios autores de la logística y 

tecnologías de la información, es necesario ir adaptándose a las nuevas tecnologías y soluciones de 
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la globalización. De este planteamiento, nace la incógnita de las posibles razones para que un 

empresario comercial PYME en Girardot dude en adquirir una solución ERP. 

1.1 Pregunta problema 

¿Qué soluciones presenta el mercado de Sistemas de información Logísticos (ERP) para la 

empresa comercializadora Grupo empresarial DM&E? 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Diseñar un catálogo de soluciones ERP que se adecuen a las necesidades detectadas en la 

empresa comercializadora DM&E en el área logística para la ciudad de Girardot. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar el sector comercial de Girardot respecto al uso de los ERP. 

 Exponer las ventajas e inconvenientes para la empresa comercializadora DM&E 

respecto a adquirir un ERP. 

 Determinar las necesidades de la empresa comercializadora DM&E frente para la 

elección de un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) desde la gestión logística 

al interior de la empresa. 

 Proponer soluciones ERP que satisfagan las necesidades logísticas al interior de la 

empresa DM&E. 
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3. Justificación 

El trabajo de investigación nace de la necesidad de investigar los verdaderos requerimientos 

de PYMES comercializadoras en Girardot con respecto a sistemas de información de planeación 

de recursos empresariales. Si bien, algunos softwares ERP tienden a tener altos costos para su 

adquisición y acoplamiento en una organización, un costo que algunas PYMES no están dispuestos 

a asumir debido a que manejan márgenes de utilidad precisos y desconocen que pueden recuperar 

esta inversión optimizando las prácticas en el área logística. La realidad, es que los sistemas de 

información brindan diversas ventajas a las compañías principalmente en el área logística donde 

cada día la información de calidad se convierte en el recurso más importante para el funcionamiento 

de los procesos diarios. 

Respecto a este tema, la página elempresario.mx público un artículo escrito por Kepler 

(2010) llamado “la importancia de operar en un ERP”, en el cual recalca, que para las 

organizaciones es importante estar preparado para innovar junto con los cambios de su entorno, en 

este mismo artículo nos habla sobre que tener un sistema integrados de planificación de recursos 

empresariales en la actualidad es indispensable para llevar a cabo las operaciones de una 

organización pues es una herramienta que gestiona la información estratégica y puede llevar a cabo 

el planteamiento de objetivos reales y alcanzables, y su medición, Kepler nos dice que esta calidad 

de la información oportuna es posible gracias a las herramientas que brindan los ERP para la toma 

de decisiones 

En Girardot, el grupo empresarial DM&E que pertenece al sector comercial de PYMES, 

cuanta con distintos tipos de sistemas de información tanto manuales como digitales que no se 

encuentran interconectados y trabajan de forma independiente esto dificulta la gestión del flujo de 

materiales, información y energía, de forma efectiva, para ello es vital conocer las razones y 
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necesidades por las cuales esta empresa no se encuentra actualizada en tendencias tecnológicas 

logísticas que pueden ser  clave para el progreso, organización y expansión de su mercado en la 

región. Los hallazgos efectuados en esta investigación pueden ser base para futuras investigaciones 

o proyectos en los cuales se pueda incentivar a los empresarios de PYMES girardoteños que como 

la empresa comercializadora DM&E se interesen en trabajar de la mano con las distintas soluciones 

ERP y cada día tengan las herramientas para ser más competitivos, trayendo consigo desarrollo y 

prosperidad a la región. Por último, esta investigación apunta a la obtención del título profesional 

de administrador logístico para el investigador y una contribución a enriquecimiento de 

conocimientos de la disciplina logística para el entorno empresarial de Girardot, la Universidad 

Piloto de Colombia SAM y la región del alto Magdalena. 

3.1 Metodológica 

Los datos obtenidos de las encuestas son respuestas de personas que laboran en las empresas 

PYMES del sector comercial, de una muestra aleatoria representativa y que hacen parte del equipo 

encargado del área administrativa o logística de su empresa, por lo tanto, conocen su situación 

actual y precedentes. Las encuestas se realizan por vía virtual y física y son acompañadas por el 

entrevistador que se encargar de asesorar y realizar la retroalimentación respectiva una vez finaliza 

la encuesta, se realizaron dos tipos de entrevistas una escrita y otra oral con el jefe de logística y 

los encargados de las áreas de la empresa DM&E para determinar sus necesidades. 
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4. Alcance y limitaciones 

Se logró una buena comunicación mediante una breve inducción del tema antes de realizar 

las encuestas, generando como resultado un estado de confianza y claridad del entrevistado. 

Dentro de las limitaciones se toma en cuenta que algunas empresas no cuentan con la 

disposición necesaria para la elaboración de la encuesta, por ello, se realizó esta encuesta a un 

número reducido de empresas en comparación a la muestra inicial que eran 86 empresas.  

Por motivos de confidencialidad, no se revelarán datos que pongan en riesgo el 

funcionamiento o privacidad del grupo empresarial DM&E, como: 

Información financiera, información personal de sus empleados, información relativa a 

secretos operativos, nombres de sus clientes o proveedores 

Así mismo, no se consiente la difamación o favoritismo dentro del ejercicio a los 

proveedores de sistemas de planificación de recursos empresariales seleccionados para la empresa, 

aclarando, que es una evaluación circunstancial adaptada a las necesidades específicas del grupo 

empresarial DM&E. 
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5. Metodología 

5.1 Tipo de investigación 

Cualitativa 

En el presente proyecto se desarrolla la investigación cualitativa debido a que la naturaleza 

del proyecto conduce a la observación, análisis y desarrollo de ideas en base a conceptos no 

cuantitativos, de igual forma, las herramientas para la recolección de datos se ajustan a la opinión 

de varios actores del sector comercial de Girardot, apoyándose en la argumentación y desarrollo de 

opiniones con el material bibliográfico recolectado, por tanto, la investigación cualitativa cumple 

con los estándares necesarios para desarrollar el contexto del presente trabajo de grado. Como lo 

definen los siguientes autores: Flick, U. Introducción a la investigación cualitativa (1996). (Pag, 

32), la investigación cualitativa es:  

Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar entido de, o 

interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas 

implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran 

variedad de materiales; entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, 

textos históricos, imágenes, sonidos que describen la rutina y las situaciones problemáticas 

y los significados en la vida de las personas. 

Por su parte R. Hernandez Sampieri. Metodologia de la investigación. 6° edicion (2014). 

(Pag. 7) se refiere en su libro al enfoque cualitativo de la investigación como: 

El enfoque que se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en 

lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la 

recolección y el análisis de los datos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e 

hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, 
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estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación 

más importantes; y después, para perfeccionarlas y responderlas”. 

Como se describe en la siguiente figura sus fases se basan principalmente en la observación 

de comportamientos no cuánticos y empezando desde una idea desarrollada por un proceso de 

investigación que se sustenta tanto en la recolección de información existente como en la 

recolectada por instrumentos de investigación en el entorno real para concluir con la elaboración de 

un reporte de resultados. 

 

Figura 1. Metodología cualitativa. 

Fuente: R. Hernandez Sampieri. Metodologia de la investigación. 6° edicion (2014). 

5.2 Proceso metodológico 

El proceso metodológico se basa en el uso de instrumentos necesarios para para la 

recolección de datos del sector comercial y la empresa comercializadora DM&E, va desde lo 

general a lo especifico empezando por la caracterización del sector comercial, la investigación 

sobre los alcances y riesgos de los sistemas de planificación de recursos empresariales para Pyme, 
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la identificación de necesidades de la empresa donde se aplicara la propuesta y la evaluación de 

proveedores y productos de sistemas de planificación de recursos empresariales de gestión logística 

 

Figura 2. Mapa de proceso. 

Fuente: propia. 

5.3 Selección de la muestra 

Tamaño de la muestra. Para calcular el tamaño de la muestra, se recurrió al empleo del 

muestreo proporcional, donde: 

n= tamaño de la muestra 

Z= 1,96 

P= 0,5: probabilidad que el evento ocurra. 

Q= 0,5: probabilidad que el evento no ocurra 
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E= 0,10 

N= 840; tamaño de la población objeto de investigación: empresas PYMES del sector de 

Comercio al por mayor y por menor (personas jurídicas) localizadas en Girardot. 

 

n= 1,962 (0,5*0,5*840) 

n= 3,84 (210) 

n= 806 

n= 0.102(840-1) + 1,962 (0.5*0.5) 

n= 0.01 (839) + 3.84 (0.5) 

n=8.39 + 0.96 

n= 9.35 

n=806 / 9.35 

n= 86.2 

n= 86 empresas PYMES en Girardot aproximado 

 

Las encuestas fueron distribuidas en físico y por correo electrónico a 80 empresas PYMES 

del sector comercial ubicadas en la ciudad de Girardot con una respuesta válida de retorno del 61% 

(49 encuestas) sobre las cuales se analizaron los datos y se realizaron las gráficas. Se tomaron en 

cuenta las personas jurídicas registradas en la cámara de comercio debido a que la naturaleza del 

proyecto va orientado a un tipo de negocio que requiera del soporte de un sistema de información 

por lo cual las microempresas o negocios pequeños representados en su mayoría por personas 

naturales no se tomarían en cuenta para la población total. La encuesta estructurada se dirigió a los 

directores administrativos, dependientes, y personal responsable de la logística de las empresas 

PYMES de la ciudad de Girardot. 
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El cuestionario se divide en tres partes que ayudan a desglosar la problemática propuesta 

en el presente trabajo: 

 

Fuente: propia 

Para la elaboración del cuestionario, se recurrió a las preguntas cerradas de elección única o 

elección múltiple en algunos casos. La versión definitiva se encuentra en los anexos del proyecto, 

juntos con las encuestas digitalizadas que fueron correctamente diligenciadas por los colaboradores 

de las empresas. 

5.4 Recursos 

Los principales recursos que se tuvieron en cuenta para la realización de esta investigación 

fueron los gastos en que se incurrieron para realizar las encuestas dirigidas a personas que trabajan 

y/o dirigen empresas Pymes de Girardot. Costos como los de las copias de las encuestas fueron los 

únicos recursos económicos a considerar. 

Panorama actual 

de los sistemas de información  

de las empresas PYME de Girardot 

Sensibilización de la adquisición de un sistema ERP para el 

Soporte de las empresas PYME en Girardot (anexo 5) 

Requerimiento y preferencias en cuanto a sistemas 
de información logística en empresas PYME de 

Girardot 
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Cuadro 1. Recursos económicos. 

Concepto Tarifa unitaria Cantidad Total 

Impresiones 1.000 50 50.000 

Pasajes 1.800 30 54.000 

Sumatoria   104.000 

Fuente: propia 

Cuadro 2. Recursos de tiempo. 

Cantidad de 

encuestas a 

realizar 

Duración en horas 

promedio encuesta 

Cantidad de 

encuestas realizadas 

diarias 

Cantidad de días 

usados para las 

encuestas 

Total horas 

80 0.5 hora 8 10 40 

Fuente: propia 

Igualmente, el tiempo requerido para realizar las encuestas físicas y virtuales, puesto que fue 

necesario invertir tiempo considerable en el diseño de las encuestas/entrevistas, en la obtención de 

los resultados, en el análisis y tabulación de los resultados. Los desplazamientos para cumplir con 

las citas en la muestra de encuestados. El software y equipo de cómputo fueron un recurso 

indispensable para tabular los datos y realizar el cruce de información necesaria para analizar los 

datos. La financiación del proyecto se realizó con recursos propios del investigador. 
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6. Marco Referencial 

6.1 Marco Teórico 

Calatayud y Katz (2019) indican en su libro que aunque los grandes fabricantes y los 

proveedores de primer nivel están avanzando rápidamente en el camino de la transformación 

digital, no es la misma situación para las PYME. Ellos afirman que “Factores como recursos 

financieros limitados, escala limitada, poco conocimiento de nuevas tecnologías y otras prioridades 

en el manejo de negocio reducen significativamente el incentivo a la transformación digital. La 

mayor brecha entre empresas grandes y pequeñas se encuentran, precisamente, en tecnologías 

aplicables a la gestión de la cadena de suministro, incluyendo ERP y CRM”. 

Por su lado, Rico Peña (2004) nos dice que dada la gran oferta de productos de software 

existente en el mercado, la tarea de selección se ha vuelto muy compleja, entre otras razones, por 

la carencia de patrones o estándares que nos permitan juzgar sus niveles de competencia o comparar 

y establecer diferencias de contenido soporte y servicio entre ellas”. Esto hace referencia a que el 

material bibliográfico sobre métodos de selección de proveedores para sistemas de información 

integrados de planificación de recursos empresariales hasta para las grandes empresas es escaso, 

sumando al hecho de que la integración de las Pyme a las nuevas tendencias tecnológicas no son 

competitivas según lo dicho por Calatayud (2019) indica que en Colombia hay insuficiencia en 

sistemas para la selección y evaluación de proveedores para empresas PYME, por lo cual un aporte, 

creando un diseño de evaluación apoyándose adecuado a las necesidades de las PYME, utilizando 

modelos referenciales como empresas pequeñas y medianas de la región ayudaría al desarrollo e 

integración de la región en nuevas tendencias tecnologías de sistemas integrados de gestión 

logística. 
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6.2 Marco Conceptual 

LOGÍSTICA: según Ballou La logística es la parte del proceso de la cadena de suministros 

que controla el flujo de productos y de la información relacionada, desde el punto de origen hasta 

el punto de consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes. 

La logística es definida por el Diccionario de la lengua española, publicado por la Real 

Academia Española (RAE) como el «conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo 

la organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución. 

Para el instituto Colombiano de Automatización y Codificación Comercial (GS1 Colombia) 

“logística es el proceso de planear controlar y administrar la cadena de abastecimiento y 

distribución desde el proveedor hasta el cliente y con un enfoque en la red de valor y colaboración 

entre los actores de la red logística interna y externa”. 

Por su lado el Council of Logistics Management (CLM, en español Consejo de 

Administración Logística), indica que es el proceso de planear implementar y controlar el flujo y 

almacenamiento eficiente y a un costo efectivo de las materias primas, inventario en proceso, de 

producto terminado información relacionada, desde los puntos de origen hasta los de consumo; con 

el propósito de satisfacer las necesidades de los clientes”. 

Anaya Julio (2015) se refiere a la logística en su libro “Logística integral la gestión 

operativa de la empresa” como: el control de flujo de materiales desde la fuente de 

aprovisionamiento hasta la ubicación del producto en el punto de venta, teniendo en cuenta los 

requerimientos del cliente con dos condiciones básicas: 
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Fuente: Propia 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN: un sistema de información puede describirse en términos 

de su funcionalidad y de su operación interna. Según Tom Wilson, la gestión de la información es 

entendida como la gestión eficaz de todos los recursos de información relevantes para la 

organización tanto a nivel de recursos generados internamente como los productos externamente. 

El propósito principal de reunir, retener y manipular datos dentro de una empresa es la toma de 

decisiones, desde las estratégicas hasta las operativas, y facilitar las transacciones del negocio. Se 

entenderá todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra 

forma mensajes de datos. John Ward (1995) lo define en el libro fundamentos de sistemas de 

información como un sistema que conecta la entrada de datos, procesamiento, e información de 

salida de modo coherente y estructurado. Esta definición engloba el concepto agregado de sistemas 

de información en sistemas de información formales, es decir, estructurados aunque reconozca que 

hoy día la tecnología de la información también se utiliza para facilitar la ejecución de procesos de 

tratamiento de información informal, como el correo electrónico o el procesamiento de datos, entre 

otros. Ward añade que todos los sistemas de información formales tienen beneficio de trabajar de 

la mano con las tecnologías de información y comunicación, ya que estas se vuelven cada vez más 

inherentes a los procesos de las empresas, por lo cual, es necesario aprovechar el potencial que nos 

brindan las nuevas tecnologías. 

Gestión oportuna en el 
flujo de producto 

Mínimos costes 
operacionales 



31 

 

Históricamente antes de la masificación de los ordenadores los sistemas de información en 

las empresas consistían en técnicas de archivamiento y recuperación de información de grandes 

archivos, manejados por personal designado que se conocía como archivador que era responsable 

de registrar organizar, catalogar y recuperar los datos cuando fuese requerido. Con la globalización 

este método fue careciendo de practicidad pues se comenzaron a manejar grandes volúmenes de 

información y requería un gran esfuerzo mantener actualizada la información y el hecho de que no 

era fácil cruzar y analizar la información que se encontraba en papel no era muy eficiente y esto 

ocasionaba constantemente altos márgenes de error, por lo cual, Según Chopra y Meindel, (2003). 

Se comenzó a implementar plataformas tecnológicas tipo mainframe que posteriormente fueron 

desplazadas por las plataformas tipo cliente/servidor. En esta categoría se destacan dos líneas de 

productos la primera son las aplicaciones basadas en el navegador donde es indispensable el uso de 

internet para acceder al sistema y la segunda que son los proveedores de servicios de aplicaciones 

ASP (Aplication Services Providers), que son empresas que alojan programas desarrollados por 

otros y alquilan el uso de producto a las empresas. 

ERP: un sistema ERP es un sistema de información que consiste en un software soportado 

por módulos que interactúan entre sí. Sus siglas provienen del término en inglés ENTERPRISE 

RESOURCE PLANNING. Por lo general este tipo de sistemas está compuesto de módulos como 

Recursos Humanos, Ventas, Contabilidad y Finanzas, Compras, Producción entre otros, brindado 

información cruzada e integrada de todos los procesos del negocio. Este software debe ser 

parametrizado y adaptado para responder a las necesidades específicas de cada organización. Una 

vez implementado un ERP permite a los empleados de una empresa administrar los recursos de 

todas las áreas, simular distintos escenarios y obtener información consolidada en tiempo real. 

Los sistemas ERP tienen como objetivos principales: 
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Fuente: Propia 

Maria L. Pelaez Recios (2016) señala que los sistemas tradicionales de ERP manejan todas 

las intervenciones derivadas de la propia actividad empresarial de manera modular. Como por 

ejemplo: 

Módulos 

 Producción  

 Logística 

 Recepción y control de materia primas  

 Distribución de las mercancías dentro del almacén 

 Distribución y localización de las mercancías a los clientes  

 Ubicación de las mercancías en el almacén.  

 Control de stock Inventario 

 Envio 

 Facturación 

 Contabilidad 

 ETC 

Fuente: Propia 
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También señala que pueden existir ERP parciales que  limiten el número de operaciones de 

una determinada compañía, sin embargo un atentico ERP está presente en todas las áreas de una 

empresa, de ahí su objetivo de ser conciliador de información interdepartamental permitiendo 

comunicar las distintas áreas bajo un mismo software y en el mismo formato o en su defecto en 

formatos compatibles entre sí. Además de esto, puede generar informes de datos cruzando la 

información de las bases de datos de la compañía teniendo un panorama holístico para el análisis de 

datos. 

Pelaez Recios M. (2016) da a conocer en su libro algunos de los programas básicos que todo 

ERP debería tener: 

Programas básicos de un ERP 

 Control de inventarios 

 Desarrollo de costes  

 Emisión de nóminas  

 Gestión contable 

 Gestión de la empresa con sus clientes  

 Gestión de la producción 

 Gestión de proyectos  

 Gestión de ciclo de ventas  

 Gestor de base de datos  

 Información financiera  

 Marketing, ofertas y pedidos  

 Recursos humanos 

 Ventas / compras 
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Fuente: Propia 

Según Stair (2006) el ERP es un factor crucial para el acceso instantáneo a la información, 

ya que facilita el flujo de información dentro de la organización y con los proveedores, clientes y 

otros intervinientes de la cadena de abastecimiento. 

El éxito de la incorporación de un ERP consiste en el desarrollo que se le da internamente 

en la organización en cada una de sus fases sobretodo en la fase de implementación que puede 

considerarse la más crítica del proceso. Diversos empresarios piensan que se puede medir el éxito 

de la implementación de un sistema ERP dependiendo de la velocidad con la que se pueden obtener 

beneficios y así tener un ROI (return-on investment). 

El autor Núñez Burgos Roberto (2016) nos indica en su libro que en el momento de adquirir 

e implementar un sistema ERP es importante tener en cuenta algunos puntos clave como son: 

 El grado de flexibilidad y adaptabilidad del producto (ERP) al modelo de negocio de la 

empresa, ya que generalmente son paquetes comerciales desarrollados a partir de modelos estándar. 

 La integración de la información de todas las áreas de la empresa, a través de los 

módulos del sistema, pudiendo la empresa obtener una mayor fiabilidad en los datos adquiridos a 

través del sistema 

 La posibilidad de personalización, es decir la adaptación del sistema ERP a las 

necesidades específicas de la empresa, integrando programas existentes y rutinas al nuevo sistema. 

 Los costes del hardware y otras infraestructuras computacionales, adquisición de las 

licencias de uso del ERP, de formación y consultoría para la implantación. 

 Los proveedores de sistemas ERP liberan periódicamente versiones actualizadas 

(upgrades) orientadas en las mejorías y correcciones de problemas y errores del sistema. Este 
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proceso de actualizaciones debe ser flexible y permitir la adecuación de la nueva versión con 

posibles personalizaciones efectuadas en el producto 

 En la mayoría de veces este sistema genera cambios y modificaciones en los procesos 

productivos y administrativos de la empresa por lo que es importante mantenerlos alineados a las 

estrategias y objetivos de la empresa ya que esto puede ocasionar inconvenientes a corto plazo hasta 

que estos procesos estén totalmente adaptados al nuevo sistema. 

Las funcionalidades de un ERP se pueden agrupar en módulos, que a su vez se puede 

agrupar en tres subcategorías: 

Negocio Departamento comercial, departamento de calidad, departamento de 

producción, mantenimiento, etc. 

Financiero Gestión finanaciera, activos fijos, controlling, proyectos, etc 

Otros módulos Recursos humanos, soluciones sectoriales, workflow 

Fuente: Propia 

Cada módulo tiene funcionalidades específicas denominadas transacciones que son 

funciones que permiten la ampliación, consulta, modificación o adición de información del negocio. 

Otro tipo de interacción son los BATCH (LOTES U OFF-LINE) que son actualizaciones de bases 

de datos que poseen las características de garantizar la disponibilidad de la información, liberar 

recursos del sistema y proporcionar un entorno más eficiente para los usuarios del sistema. 

Los ERP se puede clasificar en 4 niveles denominados TIERs, en el TIER 1 se encuentra el 

software más robusto y completo y por consecuente el más caro, este tipo de software está orientado 

a grandes corporaciones y multinacionales, se requiere de un conocimiento muy amplio de 

arquitectura de ERP, especialmente en el proceso de instalación de software, su mercado es muy 

reducido, entre los paquetes del nivel 1 figuran soluciones como: 

 SAP 
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 ORACLE 

 E-business suite 

 JDE 

 People soft 

En el TIER 2 podemos encontrar software diseñado para grandes corporaciones que pueden 

tener más de 50 usuarios conectado simultáneamente, suelen disponer de un solo centro de datos, 

o varios bien localizados, este nivel es perfecto para grandes corporaciones donde no se puede dar 

un soporte TIER 1 como multinacionales instaladas en países en vía de desarrollo. En este nivel 

encontramos proveedores como: 

 QAD 

 Microsoft Dynamics (AX, NAV) 

 Infor 

 IFS 

 EPICOR 

 CDC Software 

Las aplicaciones alojadas en el TIER 3 no requieren apenas modificaciones en el cliente, 

generalmente se instalan como salen de fábrica (estándar), se destinan a empresa entre 30 y 200 

empleados, disponen de un único centro de datos y sus necesidades son más modestas por lo general 

son empresa familiares con un volumen de negocio medio, engloba aplicaciones como las 

siguientes: 

 Syspro 

 Sage software 

 Netsuite 
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 Mycrosoft Dynamics GP 

 Exact 

Las aplicaciones asignadas al nivel 4 o TIER 4 no son paquetes ERP como tal, básicamente 

son software destinado a finanzas y administración, que procuran elaborar sistemas de 

planificación básicos de materias primas, manejando programas de cálculo prácticamente 

rudimentarios, se destina a empresas pequeñas (no más de 15 empleados y volumen de negocio 

bajo). 

 

Figura 3. Clasificación de Tier ERP. 

Fuente: Propia 

MRP I: 

Las siglas MRP corresponden, en principio, a las palabras inglesas material requeriments 

planning o planificación de necesidades de materiales. Suele añadirse uno, para distinguirlas de las 

siglas MRP II (manufacturing resource planning) utilizadas para designar un procedimiento más 
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general que constituye, en cierta forma, su prolongación o perfeccionamiento. Los primeros 

desarrollos del MRP podemos encontrarlos hacia 1950. MRP I consiste esencialmente en un 

cálculo de necesidades netas de los artículos (productos terminados, subconjuntos, componentes, 

materia prima, etc.) introduciendo un factor nuevo, no considerado en los métodos tradicionales de 

gestión de stocks, que es el plazo de fabricación o de compra de cada uno de los artículos, lo que 

en definitiva conduce a modular a lo largo del tiempo las necesidades, ya que indica la oportunidad 

de fabricar (o aprovisionar) los componentes con el debido decalaje respecto a su utilización en la 

fase siguiente de fabricación. 

MRP II: 

(Manufacturing resourse planning) es un sistema continuado al MRP I que además de 

brindar las primeras funcionalidades, esta versión las perfecciona y ofrece nuevas características 

que van más allá de la planificación a través del plan maestro, tales como: planificación (y hasta 

cierto punto de control) de capacidad, niveles de planificación definidos, política del plan maestro 

estructurada y documentada incluyendo aspectos financieros, posibilidades de simulación y 

realimentación en bucle cerrado- 

Cadena de valor 

La expresión cadena de valor (value chain) se utiliza en el contexto de la gestión de la cadena 

de suministro, en ocasiones en forma vaga y hasta realmente confusa. El origen de la expresión se 

encuentra en los trabajos de Michael Porter, para quien, es necesario analizar todas las actividades 

ejecutadas en la cadena de valor de una empresa y el modo en que estas interactúan entre sí, para 

comprender los elementos o factores clave que están detrás de la ventaja competitiva. 
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Sistema de información tradicional: 

Son aquellos software o aplicativos que no se encuentran diseñados para el propósito al cual 

se les está dando uso o aquellos programas diseñados o distribuidos de forma ilegal o informal que 

no tienen una licencia o soporte técnico adecuados. Son sustitutos a aquellos programas 

especializados del mercado por tanto, se consiguen a un menor precio o incluso gratuitos, a 

diferencia del software libre o el software gratuito estos no están patentados o registrados de alguna 

forma ante la ley comercial. 

CRM (customer realtionship management) 

Es un enfoque estratégico vinculado a la creación de un valor superior para los accionistas 

a través del desarrollo de relaciones efectivas con los principales clientes y segmentos de clientes. 

El CRM une el potencial de las estrategias de marketing de relaciones y de las tecnologías de 

información para crear soluciones rentables y a largo plazo con los clientes y otros grupos de interés 

clave. Payne y frow (2005, p 168). 

B2B, B2C (business to business, business to consumer) 

Es el comercio entre empresas o con particulares respectivamente. 

 
Fuente: Propia 

Cuando la empresa vende a otras empresas 

2B 

• Cuando el negocio vende directamente para el consumidor 

2C 



40 

 

6.3 Marco legal 

Cuadro 3. Marco Legal. 

Ley Fecha/Año Descripcion 

Ley 905 2 de agosto de 2004 Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 

2000 sobre promoción del desarrollo del micro, 

pequeña y mediana empresa colombiana y se 

dictan otras disposiciones. 

Decreto 3466 2 de diciembre de 1982 Por el cual se dictan normas relativas a la 

idoneidad, la calidad, las garantías, las marcas, las 

leyendas, las propagandas y la fijación pública de 

precios de bienes y servicios, la responsabilidad 

de sus productores, expendedores y proveedores, 

y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1360 23 de junio de 1989 Por el cual se reglamenta la inscripción del 

soporte lógico (software) en el Registro Nacional 

del 

Derecho de Autor. 

Ley 232 26 de diciembre de 1995 Por medio de la cual se dictan normas para el 

funcionamiento de los establecimientos 

comerciales 

Ley 527 18 de agosto de 1999 sobre Mensajes de Datos, 

Comercio electrónico y Firma Digital 

Decreto 600 14 de marzo de 2003 por medio del cual se expiden normas sobre los 

servicios de valor agregado y telemáticos y se 

reglamente el Decreto-ley 

1900 de 1990 

Acuerdo 279 29 de marzo de 2007 Por el cual se dictan los lineamientos para la 

Política de Promoción y Uso 

del Software libre en el 
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Ley Fecha/Año Descripcion 

  Sector Central, el Sector Descentralizado y el 

Sector de las Localidades del 

Distrito Capital. 

Ley 1266 31 de diciembre de 2008 Por la cual se dictan las disposiciones generales 

del habeas data y se regula el manejo de la 

información contenida en bases de datos 

personales, en especial la financiera, crediticia, 

comercial, de servicios y la proveniente de 

terceros países y se dictan otras disposiciones. 

(Diario 

Oficial nº 47.219). 

Circular externa 

nº 1 

16 de enero de 2019 de la Superintendencia de Industria y Comercio de 

Colombia, sobre la obligación de registro de 

bases de datos 

Fuente: Propia 

6.4 Marco espacio-temporal Girardot 

El municipio de Girardot se encuentra ubicado en el departamento de Cundinamarca, en la 

región Centro Oriente en la subregión del Alto Magdalena; tiene una extensión aproximada de 130 

km2 de los cuales aproximadamente el 70% pertenece a zona rural y relieve montañoso, y es uno 

de los municipios más pequeños del departamento de Cundinamarca. Al norte limita con los 

municipios de Nariño y Tocaima, al sur con el rio Magdalena y el municipio de Flandes, por 

occidente con el rio Magdalena, el municipio de Nariño y el municipio de Coello y al oriente con 

el rio Bogotá y el municipio de Ricaurte. (Alcaldía Municipal de Girardot, 2011). 

El municipio de Girardot cuenta con 106.283 habitantes, que corresponde al 3,6% de la 

población total del departamento, de los cuales 102 806 aprox. se encuentran en el casco urbano, y 

3.477 aprox. en zona rural. En cuanto a la división de habitantes por género, en Girardot viven 
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50.400 hombres y 55.900 mujeres aprox. La población potencialmente activa (rango de edad >15 

o < 59 años) en este municipio es de 63% aproximadamente, y la población inactiva (rango de edad 

< 15 o > 59 años) corresponde a 37% aproximadamente. (DANE, 2017). Girardot en la última 

década ha tenido un gran desarrollo económico convirtiéndose en el segundo municipio más 

importante del departamento de Cundinamarca después del municipio de Soacha, gracias a su 

altitud, cercanía al rio magdalena, clima y posición geográfica se ha convertido en una potencia 

turística que ha permitido el desarrollo en el sector de alojamiento y servicios de comida y 

paralelamente en otros sectores como el comercio del por mayor al por menor que como se observa 

en la gráfica siguiente cuenta con una participación del 43% de empresas inscritas en la cámara de 

comercio de Girardot únicamente para la ciudad de Girardot. 

Debido a la gran participación del sector comercial en el mercado de Girardot (como se 

demuestra en la gráfica siguiente) la muestra seleccionada de empresas se centrara en este sector por 

tres razones representatividad en el comercio total, facilidad de alcance para los métodos de 

recolección de datos en la investigación, y similitud de modelo de negocio con la empresa foco 

donde se aplicara los resultados del trabajo de investigación 
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Gráfica 2. Participación sectores económicos 

Fuente: Propia 

6.4.1 Sector Agropecuario Agrícola. 

Las tierras de Girardot son aptas para cultivos de maíz, sorgo, ajonjolí, algodón y arroz, los 

cuales se han tecnificado dadas las facilidades que las tierras planas ofrecen para el uso de 

maquinaria agrícola, también hay diversidad de frutales, especialmente de mango, limón y naranja. 

El sector en la actualidad utiliza solo el 35% de las tierras aptas para ser cultivadas, lo que 

demuestra la depresión que vive, pues aunque han sido tradicionalmente propicias para la 

agricultura debido a las condiciones favorables de sus suelos. 
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6.4.2 Sector Ganadero. 

Girardot y la región no han tenido tradición importante en el sector ganadero, aunque en 

sus campos hay toda clase de bovinos, mulares, caballeres, porcinos, ovinos, caprinos, asnales, casi 

todos criados por la necesidad de sus campesinos de tener animales fundamentalmente para el 

consumo de leche y carne para ayudar en las tareas del agro. La cría de aves de corral también ha 

ganado en importancia seleccionándose aves para la cría y la postura. 

6.4.3 Sector Turístico. 

La actividad turística es sin lugar a dudas el único sector que está dinamizando la economía 

ya que ofrece gran cantidad de beneficios directos e indirectos derivados de su desarrollo. El 

turismo se presenta como la única alternativa por el momento para diversificar la base económica 

de la región, posee un potencial importante para incrementar los ingresos públicos y privados y 

contribuye al desarrollo de otros sectores, especialmente de productos que consumen los turistas o 

productos para las firmas que los sirven. 

 

Figura 4. Mapa de Girardot 
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Fuente: Alcaldía de Girardot 

La infraestructura hotelera de la ciudad es considerada por su calidad, diversidad y 

capacidad como una de las más importantes del país, contando con la actualidad con más de 3500 

camas en hoteles y centros vacacionales de primera categoría, contando además con gran cantidad 

y variedad de establecimientos que brindan servicios básicos de hospedaje a precios muy bajos. 

La ciudad está dotada además de una infraestructura para convenciones que la convierte en 

anfitriona por excelencia de ferias, exposiciones, encuentros empresariales, convenciones y como 

centro de negocios, tanto a nivel doméstico como internacional; eventos que se complementan con 

su variada oferta turística, y cultural. Posee importantes centros de convenciones de lujo, 

diseñados en su gran mayoría en hoteles y centros vacacionales que cuentan con tecnología de 

punta y la dotación adecuada para atraer el mercado de eventos empresariales que convierten a 

Girardot en un destino ideal para el turismo de negocios y sede de múltiples reuniones. 

Es así como el Municipio de Girardot ha decidido centrar su economía en el rescate, 

fomento y organización del Turismo como su principal estrategia de promoción económica. 

Alrededor de esta y complementando la estrategia se encuentra el fomento de las microempresas 

artesanales y familiares, el desarrollo de proyectos de vivienda social, la capacitación de los 

diferentes sectores productivos y de servicios del Municipio. 

6.4.4 Sector Comercial. 

El sector del comercio al por mayor y al por menor se ha ubicado como él  sector con más 

negocios inscritos en la cámara de comercio seguido del sector de turismo, alimentos y bebidas, 

como se observa en la figura anterior, esto se debe al crecimiento y potencial comercial que tiene la 

ciudad de Girardot tanto por su posición geográfica, que se encuentra ubicada como un paso 
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comercial hacia la capital del país y esto se traduce como un punto estratégico para la negociación 

de tarifas de transporte de bienes y/ o servicios. 

 

Figura 5. Posición geográfica de Girardot 

Fuente: Alcaldía de Girardot 
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7. Desarrollo de la Investigacion 

7.1 Fase 1: Análisis del panorama actual de las empresas Pyme de Girardot. 

7.1.1 Conocimiento de las Empresas PYME de Girardot sobre sistemas de 

información logístico. 

El municipio de Girardot se encuentra en una posición geográfica estratégica donde 

proliferan el turismo y el comercio, siendo este último la actividad económica más común, como 

se evidencia en la gráfica siguiente tomada de un grupo (muestra) de empresas PYMES de Girardot. 

 

Gráfica 3. Sectores Económicos Encuestados. 

Fuente: propia 

Dentro de esta actividad económica el uso de sistemas de información es más protagónico, 

considerando los procesos y necesidades del modelo de negocio, a lo cual, se presentan resultados 

del estudio realizado en campo (Anexo A: encuestas) en el cual podemos observar el nivel de 

conocimientos que tienen los empresarios y actores que administran estos puntos de comercio. 
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La primera pregunta dentro del marco de la encuesta es usada como un introductorio para 

reconocer el nivel de conocimientos que tiene el encuestado con respecto a los sistemas de 

información ERP, se resalta que en todos los casos fueron asistidos por un material informativo 

(Anexo D) el cual era presentado junto a la encuesta para la compresión y desarrollo de esta. Se 

halló en esta pregunta que la mayoría de empresas no poseen conocimiento previo a la encuesta 

sobre sistemas de información ERP. 

Pregunta 1. ¿Sabe usted cuáles son las ventajas de un ERP en el área logística de su 

empresa? 

 

Gráfica 4. Repuestas Pregunta 1 

Fuente: Propia 

Las preguntas 2, 3,4 son realizadas con el fin de caracterizar el nivel tecnológico y el uso 

de los sistemas de información dentro de los establecimientos de comercio para conocer cuantas 

empresas utilizan sistemas de información y que tipo de sistemas de información utilizan. 

En este estudio se pudo observar el uso de software libre, así como de herramientas 

ofimáticas como sustitos a software de licencia. 
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Pregunta 2. ¿Su empresa posee algún programa o sistema de información específico 

para el área de logística? 

 

Gráfica 5. Respuestas Pregunta 2 

Fuente: propia 

El objetivo principal de la pregunta 2 se remonta a la necesidad de conocer el nivel 

tecnológico actual, dentro de las respuestas la muestra de empresas expresaron llevar sus 

inventarios, así como su información financiera en libros físicos o en un Excel, por lo cual, hay 

mucha dependencia de intervención humana, lo que lo hace altamente riesgoso por errores de esa 

naturaleza. También encontramos otros softwares como infa, sql, Elisa, etc. Que sirven como apoyo 

desde ordenadores para poder procesar la información de las empresas. 
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Pregunta 3. ¿La empresa en la cual labora invierte dinero actualmente en un sistema 

de información o ERP y su licencia (mensual, trimestral, anual, etc)? 

 

Gráfica 6. Respuestas Pregunta 3 

Fuente: propia 

La pregunta número tres se enfoca en descubrir el software que utilizan actualmente las 

empresas participantes y así poder determinar si compran un software legal con soporte y 

actualizaciones continuas o; por otro lado, el mercado de PYMES opta por usar software o 

aplicaciones tradicionales generalmente gratuita y programas sustitutos como las hojas de cálculo 

que no están especializadas en sus actividades comerciales. El resultado de esta pregunta fue que 

un 65% no invierte en sistemas de información Logísticos, por lo cual se puede deducir que usan 

software libre, un sistema actual que no requiere de ningún soporte como programas ofimáticos sin 

licencia o técnicas de registro y gestión manual. 

Con esta encuesta los dependientes de las empresas manifestaron que el uso de un software 

es un gasto y una empresa de tamaño menor no puede costearlo. 
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Pregunta 4. Cuánto invierte su empresa en sistemas de información para el área 

logística al año? 

 

Gráfica 7. Respuestas Pregunta 4 

Fuente: propia 

La cuarta pregunta dentro de esta encuesta tiene dos funcionalidades, la primera medir la 

calidad o el rango de sistemas de información que utilizan actualmente las PYMES en Girardot 

según el precio y la segunda estudiar la tendencia de presupuesto que las PYMES designan dentro 

de su planeación estratégica para el área de sistemas de información. Se evidencio que un 65% de 

la muestra no invierte nada en sistemas de información para el área logística. El uso de hojas de 

cálculo, así como de programas personalizados amateurs hicieron parte dentro de las respuestas del 

estudio, por lo cual, no muchas empresas invierten en sistemas de información y durante el 

transcurso de la encuesta afirman que no es necesario cambiar o actualizarse a nuevas herramientas 

más profesionales como un ERP. 
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7.1.2 Requerimientos de las empresas PYME en Girardot para sistemas de 

información Logístico ERP. 

En esta parte del estudio se busca reconocer el nivel de conformidad que tienen los 

empresarios con respecto al sistema de información actual que maneja la empresa. Las pregunta 5 

y 6 nos muestran un panorama en el cual se detalla el nivel de satisfacción de los actores que 

intervienen en el manejo de la información competente para el funcionamiento del establecimiento 

detallando cual son los límites actuales con respecto a su sistema de información. 

Pregunta 5. El sistema de información que utiliza actualmente en el área de logística 

de su empresa le es fácil de manejar y satisface las necesidades de la organización? 

 

Gráfica 8. Respuestas Pregunta 5 

Fuente: propia 

La quinta pregunta mide la satisfacción de las empresas con respecto a su estado actual de 

sistemas de información, con el fin de ver el interés por una mejora continua. El 77% se encuentra 
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conforme actualmente con sus métodos actuales para el manejo de su información. Por lo cual, no 

hay interés en lo llevado de la encuesta en adquirir un ERP o software logístico. 

Pregunta 6. El sistema de información que utiliza actualmente la empresa maneja los 

siguientes departamentos? 

 

Gráfica 9. Respuestas Pregunta 6 

Fuente: propia 

La pregunta 6 por su lado, hace cuestionar al empresario e investigador sobre las 

funcionalidades y limitaciones de los procesos que llevan actualmente, ya sean manuales o 

computarizados. Conociendo el nivel de satisfacción real de los empresarios con respectos a sus 

sistemas de información logísticos actuales, las preguntas 7 y 8 exploran los requerimientos de 

estas empresas desde los módulos que requieren y no poseen hasta las características deseadas en 

un software en general. Se halló que el 85% de los encuestados centran sus sistemas tanto manuales 

tecnológicos en el área de inventarios, mientras otras funciones como transporte o distribución no 

han sido cubiertas, hasta el momento, por menos del 40% de la muestra. 
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Pregunta 7. Existe algún departamento de la empresa que no se encuentre actualmente 

en el sistema de información logístico que posee la empresa y que sería necesario manejar? 

 

Gráfica 10. Respuestas Pregunta 7 

Fuente: propia 

Una vez finaliza la pregunta 6, la pregunta 7 cumple su función de incitar al empresario con 

la interrogante ¿que desea? Esta pregunta sirve para medir por otro lado las necesidades e 

insatisfacciones de forma más directa a lo cual permite a este proyecto diseñar un modelo que pueda 

cumplir con los requerimientos. Como se evidencia en la gráfica anterior, el 59% no considera que 

deban cubrir otras áreas dentro de su metodología actual mientras el porcentaje restante evidencia 

interés en áreas que pueden ser cubiertas con la implementación de un sistema ERP. 

Las preguntas 6 y 7 dentro poseen una respuesta categorizada como “OTROS” que 

corresponde a aquellas funciones poco recurrentes como los son el e-commerce, administración, 

Cuenta de OTROS 
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balances financieros, ensamblajes etc. Que debido a su poca participación se agrupan en un 

conjunto para una mejor representación gráfica. 

 

Pregunta 8. De los siguientes aspectos ¿cuáles considera usted más importantes a la 

hora de adquirir un sistema de información logística? 

 

Gráfica 11. Respuestas Pregunta 8 

Fuente: propia 

La pregunta 8, dio como resultado que los empresarios en un 65% consideran que la facilidad 

de uso y la disposición de módulos necesarios son factores predominantes para la selección de un 

ERP. Mientras que otras características, como novedad o marca, no generan representatividad en 

la muestra. Finalizando la encuesta, se reafirma los primeros puntos con las preguntas 9 y 10 que 

cumplen su función al plantear el uso o cambio de su sistema de información actual a un ERP, cabe 

Cuenta de FACIL DE USAR 
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destacar, que llegados a este punto de la encuesta y con la ayuda del material informativo de apoyo 

(Anexo D), se nota un cambio dentro del acogimiento de nuevas soluciones tecnológicas como un 

ERP esto evidenciado en las respuestas presentadas a continuación. 

Pregunta 9. ¿Cree usted que si su empresa trabaja con un sistema de información 

logístico puede ayudar a mantener o incrementar sus utilidades? 

 

Gráfica 12. Respuestas Pregunta 9 

Fuente: propia 

Dentro de la pregunta 9 se estima que un 96% de la muestra cambia su interés y acepta que 

un ERP puede ser beneficioso para su modelo de negocio, esto gracias a la continuidad de las 

preguntas y el acompañamiento de material informativo durante la encuesta (Anexo D). 
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Pregunta 10. ¿Dentro de la planeación estratégica de su empresa ¿tiene usted como 

objetivo adquirir o mejorar el sistema de información logístico? 

 

Gráfica 13. Respuestas Pregunta 10 

Fuente: propia 

Finalizando la encuesta se contribuye al cumplimiento de dos finalidades del proyecto, el 

primero es investigativo al suministrar la información necesaria y verídica para servir de soporte a 

la comprensión del entorno del grupo empresarial DM&E y la construcción de la evaluación de 

proveedores de sistemas de planificación de recursos, utilizando la opinión popular como soporte 

al criterio de evaluación de parámetros (pregunta 8) y módulos (pregunta 6 y 7) presentados a la 

empresa DM&E, y por otra parte, contributivo a los empresarios al dar a conocer herramientas que 

pueden optimizar el crecimiento, desarrollo y competencia de su modelo de negocio. 
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7.2 Fase 2: Ventajas y desventajas de adquirir un sistema ERP en el grupo empresarial 

DM&E 

7.2.1 Ventajas de un sistema ERP para la empresa DM&E. 

Un sistema integrado: 

Una de las ventajas más representativas del sistema ERP. Es que es un sistema que abarca 

las distintas áreas de la empresa eliminando así los sistemas aislados que resultan ineficientes 

debido a que no proporcionan la conectividad y celeridad que brinda el tener a disposición la 

información de las otras áreas de la empresa en el momento adecuado, los sistema ERP 

intercomunican y correlaciona todas las áreas de la empresa análogamente como un sistema de 

engranajes. 

Peláez María luisa (2016) resalta que la característica básica de un ERP es su potencia, 

versatilidad y facilidad de uso, normalmente estos programas manejan distintos idiomas, monedas 

y planes contables, en temas de contabilidad permite coordinar la información contable, auditoria, 

asignación de presupuestos y generación de informes Una alternativa al no contar con un servidor 

para la implementación de un sistema ERP son los denominados nichos de servidores, en los cuales 

un servidor se comparte para más de una empresa. 

Flexible 

La autora Peláez M. (2016) nos indica que un sistema ERP debe ser flexible para responder 

a todos los cambios y fluctuaciones de la empresa. Gracias a la arquitectura cliente/servidor la 

solución ERP trabajo en distintos formatos de base de datos mediante conexiones abiertas de BDs. 

Frecuentemente un mismo producto migra durante todo el ciclo de producción de una ubicación a 

otra, donde la tendencia es que no existan ni fronteras ni barreras entre los distintos departamentos 

de la empresa. 
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Modularidad 

La solución ERP debe ser un sistema dotado de una estructura abierta, eso significa que se 

pueden utilizar módulos libremente de manera independiente a los demás. De esta forma, se soporta 

mejor el crecimiento de una empresa, las fluctuaciones del mercado, los picos de producción y los 

cuellos de botella, que se adapta a la posibilidad de expansión o apertura de nuevas sucursales que 

así mismo, puede ser soportado por distintas plataformas de hardware. Los sistemas de 

planificación de recursos empresariales están diseñadas para ser comprensivas con su entorno de 

forma que se adapten lo mejor posible a las estructuras empresariales permitiendo la conectividad 

tanto de los departamentos internos de la empresa como otras entidades pertenecientes a la red de 

valor de la empresa, esto con el fin de poder emular la situación real de la empresa y poder recibir 

retroalimentación o inputs por parte de los usuarios conectados. Que su funcionalidad se encuentre 

clasificada en módulos es una ventaja protagónica que hace atractivo el ERP ya que esto permite 

personalizar el sistema de acuerdo a las necesidades del cliente, como ejemplo de los módulos más 

comunes existe: 

 
El hecho de que los ERP tengan estructura modular les permite implantar el sistema por 

etapas, así mismo, el impacto global se mitiga, ya que no implanta un nuevo módulo hasta que el 

anterior este perfectamente definido. 

Integridad de la información 

La funcionalidad del ERP como dice la autora Peláez L. (2016) asegura la integridad de la 

información con los otros actores de la cadena de valor que posean un ERP como los colaboradores, 

proveedores y clientes además de la integridad con otras herramientas de gestión empresarial como 
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un Customer Relationship Management (CRM) y la operatividad del comercio electrónico en 

modalidades como B2B y B2C. Las funcionalidades de un sistema ERP pueden ser Una gran ventaja 

de los sistema ERP, es que no se trata de una sola herramienta o aplicación si no es un paquete de 

software que puede personalizar e incluir pequeñas o grandes cantidades de módulos y 

funcionalidades, todas ellas integradas y conectadas entre sí, cada módulo realiza una tareas distinta 

y la cantidad de módulos depende del fabricante y el cliente al instalar la aplicación. 

Funcionalidades 

 Gestión de proyectos 

 Mantenimiento  

 Gestión de almacenes  

 TPV 

 Configurador del producto  

 E-commerce  

 Programación del producto  

 Comercial 

 Fabricación  

 Financiero 

 Business intelligence 

 Recursos humanos 

 Calidad de compras Gestión de costes 

Fuente: propia 
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7.2.2 Desventajas de un sistema ERP para la empresa DM&E. 

Costes del ERP 

Según Carrillo, J (2007) Un software de tipo ERP supone una inversión considerable en 

recursos tecnológicos para una empresa. El precio de mercado de un ERP varía entre unos pocos y 

varios cientos de miles de dólares tomando en cuento TCO (Total Cost of Ownership), que incluye 

no solo el propio software, sino también: 

 El hardware necesario para que funcione adecuadamente,  

 Los servicios profesionales para instalarlo y personalizarlo a las necesidades de la 

unidad económica, 

 El personal apropiado para su mantenimiento, en total puede alcanzar cifras de 

millones de dólares.  

Aparte de esto habría que agregar algunos “costos ocultos” para su funcionamiento, como: 

 El entrenamiento del personal para utilizarlo eficientemente,  

 Las pruebas necesarias para la garantizar la integración real de todas las partes del 

sistema 

 La conversión de las bases de datos anteriormente utilizadas para consolidarlas en 

la nueva, etc. 

Según Brien (2007) los costes se amplían en por las menos cinco áreas diferentes: 
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Fuente: propia 

 

Gráfica 14. Costes de implementar un sistema ERP 

Fuente: O´ Brien (2007) 

Con respecto a la reingeniería que representa el 45% del coste total en la implementación 

del ERP para una empresa. Se debe a que se trata de reinventar la empresa, transformar el negocio, 

definir nuevos objetivos y trazar nuevas estrategias para conseguir una ventaja competitiva 

sostenible, por lo cual es necesario reestructurar administrativamente la empresa de acuerdo a estos 

cambios y reevaluar sus procesos para alinearlos al sistema ERP al cual van ser introducidos, 

muchos de los recursos de la empresa pasaran por un proceso de reevaluación especialmente el 

recurso humano debido a que el éxito de la implementación del ERP se basa en gran parte a las 

personas que se encuentran involucradas en este, estas personas deben poseer el conocimiento para 
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manejar tecnologías de la información y comunicación, muchas veces esto conlleva a grandes 

cambios como la sustitución de parte de su personal o la modificación de los procesos de negocio 

de la empresa, los cambios se realizan en los flujos organizacionales, culturales y en las estructuras 

organizacionales 

Con respecto al coste de hardware (12%) y software (15%) son dados en el momento de la 

adquisición, que conlleva a modificaciones en la planta tecnológica de la empresa, este coste se 

puede dar desde la modificación o actualización parcial hasta la sustitución integral de todo el 

capital de tecnologías de información que posee la empresa. La inversión va ligada a las 

capacidades y exigencias del ERP, alineado esto van los costes por averías, que son los costes que 

se asumen por la inoperatividad del sistema ERP, ya que las tareas no pueden ser satisfechas y el 

vacío en la data genera perdida de pedidos e insatisfacción del cliente. Después de la selección del 

ERP es necesario fijar el contrato de compraventa que por lo general son bastantes heterogéneos. 

Existen contratos que se centran solamente en el número de licencias y número de usuarios mientras 

que hay otros contratos que incluyen factores como resultados de la empresa y el número de 

empleados total de la empresa, las reducciones de precio por parte del fabricante, por lo general se 

negocian, con base en el número de módulos o de aplicaciones extensibles, así como la compra de 

servicios de mantenimiento y actualización del software. 

Para efectos de la personalización del software ERP para las necesidades de la empresa, la 

adaptación y conversión de los datos suministrados al sistema ERP que constituyen un 15% del 

coste del proyecto implican en sus esfuerzos la adición de nuevos datos para el funcionamiento 

correcto del sistema, ya que la conversión de los datos antiguos en su totalidad puede resultar 

compleja y en ocasiones los resultados son inconsistentes ya que no se adecuan al nuevo formato 

brindado por el sistema, finalizando, con el otro 15% de los costes de la implantación del ERP que 
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corresponde a la formación y el cambio organizacional, en este coste se contempla la formación 

del equipo de trabajo y de los usuarios finales, estos costes por lo general son elevados ya que 

requieren de capacitaciones constantes para aprender el conjunto de nuevos procesos que conlleva 

el uso del nuevo programa, hoy en día, las empresas incurren en terceros o herramientas online 

como e-learning, para minimizar la participación del coste de la formación. En contrapartida, existe 

un coste asociado a la utilización del personal dentro del proyecto, donde en muchas ocasiones el 

equipo y el staff relacionado tienen que mantener sus actividades laborales recurrentes e incluir más 

tareas relacionadas con el proyecto, los costes se asocian a razón de que tanto el equipo como el 

staff deben mantener ambas posiciones lo cual requiere mucho esfuerzo y desgaste por parte del 

personal implicado que se pueden traducir en una caída de eficacia, la opción de mantenerlos a 

jornada completa en el proyecto puede significar la contratación de nuevos recursos, o pérdida 

temporal de productividad. Dentro del proceso de implementación muchas empresas optan por 

contratar consultores debido a la carencia de conocimiento técnico para efectuar el proceso. Estos 

incorporan su conocimiento, experiencia y metodologías de implementación, así como la 

formación de los usuarios, también, ayudan en la reingeniería de procesos organizacionales y de 

negocio, lo importante en la contratación de los consultores son los objetivos fijados y las cláusulas 

dentro del contrato que limiten al aporte de conocimiento a un número determinado de personas 

para que estos sean multiplicadores del conocimiento adquirido con los otros involucrados del 

proyecto. 

Recursos Humanos 

Uno de los impactos más grandes tras el proceso de implementación de un sistema ERP es 

la adaptación del recurso humano ya que debido a la naturaleza del sistema ERP los perfiles del 

equipo de trabajo cambian para ser multidisciplinares, personas capaces y adaptables al entorno de 
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las nuevas tecnologías, conocimientos que no siempre tienen los operarios que actualmente laboran 

en la compañía, es cuando la empresa entra en proceso de evaluación donde decide si puede 

reutilizar su mano de obra o por el contrario sustituirla para que se adapte de mejor forma al nuevo 

sistema, la última alternativa se soporta en el hecho de que una vez implementado el sistema los 

procesos pasan a ser más automatizados por lo cual el requerimiento de mano de obra no se centrara 

en cantidad para el cumplimiento de diversas tareas si no que por el contrario personas que pueden 

desarrollar las actividades afines para dar soporte al sistema de información 

quien realizara las actividades que antes se realizaba manualmente o incluso reemplazara o 

eliminara actividades que considere innecesarias. El principal reto de la parte administrativa recae 

en la resistencia que pueda presentar el personal con respecto a los nuevos cambios y 

reestructuraciones que conllevan la implementación del sistema ERP, esto también se presenta en 

la incertidumbre de una posible pérdida de empleo ya que el sistema se encargara de aliviar la carga 

y precisar de solo el personal necesario para los nuevos procesos soportados por el sistema de 

información, o también por la descentralización de información y de poder que se puede tener 

debido a que el sistema comenzara a presentar un mayor reparto de la información para intensificar 

el flujo de la información en los departamentos involucrados. 

Tasa de Éxito. 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, la tasa de éxito de implementación de un sistema 

ERP suele ser baja, por lo cual siempre es recomendado tener asesoría técnica tanto en la instalación 

del software como en el proceso de acoplamiento cultural de la organización, para ello muchas 

empresas poseen gente capacitada que suelen ofrecer junto a sus paquetes esto con el fin de 

aumentar la tasa del éxito dentro de la instalación e implementación de un sistema ERP, aunque esta 

es decisión final del comprador el adquirir o no el acompañamiento, ya que también se puede optar 
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por el uso de terceros (personas independientes capacitadas en sistemas ERP específicos). En tal 

caso, la mayoría de empresas que proveen estos productos junto a sus licencias, ofrecen el soporte 

técnico correspondiente, algunos catalogados en niveles desde el más básico hasta el más 

específico, con el fin de que el consumidor siempre tenga algún tipo de seguro de acuerdo a las 

necesidades y capacidades adquisitivas de cada modelo de negocio. 

7.3 Fase 3: Análisis de las necesidades de empresa comercial PYME grupo empresarial 

DM&E S.A.S 

Grupo Empresarial DM&E S.A.S. 

Grupo empresarial DM&E S.A.S es una sociedad por acciones simplificada dedicada 

principalmente a la distribución de productos de consumo como alimentos y bebidas abasteciendo 

a tenderos y pequeños mini mercados de regiones del Tolima y Cundinamarca. 

 
Fuente: Propia 
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Cuadro 4. Ficha Técnica Logística. 

Nombre: GRUPO EMPRESARIAL DM&E S.A.S. 

Almacén: Propio 

Transporte: Mixto (propio y terciarizado) 

Sistema de información: SQL 

N° de proveedores: 32 

Fuente: Propia 

Dentro de la investigación a empresa GRUPO EMPRESARIAL DM&E se establecieron 

necesidades por área (Anexo B) con el fin de realizar una proyección del sistema ERP mas practico 

y efectivo 

Cuadro 5. Necesidades por área. 

Area 
Sistema de 

informacion actual  

Cuenta con equipo 

de computo 
Necesidad 

Facturación STM Si -Problemas de conectividad a 

internet. 

-Ralentización 

del sistema en actualizaciones 

Cartera EXCEL SI - Automatización de los procesos 

-correlación con la información 

de la demás áreas 

competentes 

Contabilidad ELISA Si -Módulo de nomina 

-Interfaz entre contabilidad y 

facturación 

- 

comprobantes para pagos 

equivalentes 
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Area 
Sistema de 

informacion actual  

Cuenta con equipo 

de computo 
Necesidad 

Custome 

relationship 

management 

(CRM) 

STM Si -correlación con las demás áreas 

Inventarios SQL Si - 

implementación de tecnologías 

de control de inventarios 

(actualmente se 

   procede a un conteo 

manual) 

Fuente: Propia 

De acuerdo al anterior cuadro, realizado con la información solicitada a la empresa GRUPO 

EMPRESARIAL DM&E S.A.S, muchas de las áreas de la empresa se encuentran aisladas unas de 

otras un ejemplo es el área de facturación, aparte de la característica de la empresa de poseer 

diferentes sistemas de información lo que puede resultar más costoso e inefectivo como se muestra 

anteriormente. 

El uso de ERP para PYME permitiría la solución de todas estas problemáticas ya que al ser 

un software integrado entre módulos, la comunicación entre áreas sería una realidad por lo cual la 

información seria visible en tiempo, real recortando tiempos de espera y procesos innecesarios. 

Otra de las soluciones que pueden brindar el ERP para la empresa viene de sus principios, 

el cual indica que el proceso de instalación e implementación de un ERP es a nivel de software 

como de hardware por lo cual al ser instalado el paquete vendrá con las recomendaciones necesarias 

para poder realizar la inversión en el software correspondiente para la automatización de procesos 

como el de conteo de inventarios. 
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Como se indicó anteriormente los software ERP son software personalizables por lo cual 

todas las funcionalidades solicitadas anteriormente pueden ser suministradas en el momento de 

personalizar el sistema al modelo de negocio como incluir la función de nómina o un módulo 

contable y financiero. 

En base a los datos recolectados en los Anexos B y C se propone en este trabajo de 

investigación una propuesta y evaluación para un sistema ERP pensado en las necesidades de la 

empresa comercial GRUPO EMPRESARIAL DM&E que abarca desde características generales 

hasta las especificaciones de módulos y funciones requeridas. 

Cuadro 6. Modelo de caracteristicas ERP. 

Tamaño de Producto Pyme 

Sector Terciario, Comercial 

TIER 3 

Tipo De Hardware Requerido Equipos De Computo, Lectores De 

Codigos De Barra, Terminales De Informacion 

Requerimiento De Capacitacion Si 

Requerimiento De 

Acompañamiento 

Si 

Requiere Migracion De Datos Si 

Departamentos Dentro De La 

Empresa 

Adminsitracion Rrhh 

Ventas 

Contabilidad 

 Estadistica Facturacion/Cartera Logistica: 

Almacen/Inventarios 

Compras 

Transporte/Distribucion 

Fuente: Propia 
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Cuadro 7. Modelo de modulos y funciones ERP. 

Modulo Tipo Funciones 

Contabilidad Básico Cubre la contabilidad general, análisis 

contable y de costos, contabilidad de terceros, 

gestión de impuestos, presupuestos, facturas 

de clientes y proveedores y, estados de las 

cuentas Bancaria. 

Logística y almacenes Básico Gestión de almacenes, métodos de inventario, 

gestión del valor del stock, diferencias de 

inventario, reglas de reordenación automática, 

gestiona la historia y la planificación, puede 

incorporarse a un sistema de información 

con código de barras. 

Proveedores y compras Básico Modulo para la gestión de compras, 

posibilidad de solicitar facturas, citas, crear 

facturas de proveedores e impresión 

de las ordenes 

Clientes y ventas Básico Gestión de citas y órdenes de venta, el flujo de 

trabajo con validación incluye: reserva a orden 

de venta a factura. Factura 

en orden, factura de reparto y avance de 

  factura, gestión de preferencia de socios, 

gestión de stocks y precios y múltiples 

métodos de reparto. 

Recursos Humanos Básico Se puede crear puestos de trabajo y estructuras 

jerárquicas de ellos, hojas de trabajo, gestión 

del fichaje de entrada – 

salida. Informes para gestión 

Nomina Básico Gestión de nomina 
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Modulo Tipo Funciones 

Estadísticas Básico Creación de estadísticas e informes 

de gestión 

Facturación, cobros 

y pagos 

Básico Manejo de pago de facturas, mecanismos 

básicos de automatización de pagos. 

CRM Básico Gestión de clientes, clientes potenciales, 

oportunidades, tareas, problemas, peticiones, 

errores, campañas, etc. Gestión de tareas como 

comunicación, identificación, priorización, 

asignación, 

Resolución y notificación. 

Transporte Opcional GPS, gestión de tiempos, selección 

de rutas, programación de rutas, etc. 

Fuente: Propia 

El nombre de los módulos puede variar según el proveedor pero la esencia en funciones en 

el mercado tiende a apuntar a un mismo objetivo. 

Según el autor Miguel Angel Ronda Carracao (2015), indica que existen tres tipos de 

módulos según sus especificaciones: están los módulos básicos o elementales, que suele ser 

módulos por defecto, con funciones generales que toda empresa posee y son necesarios para la 

operación inicial del sistema, le siguen los módulos opcionales, que son aquellos que especifican 

en tareas orientadas a las actividades naturales de la empresa y por lo general, no vienen incluidas 

dentro del paquete inicial por lo cual, se solicitan o requieren como una compra posterior al paquete 

inicial, y por último, se ven los módulos a medida los cuales como su nombre indica son módulos 

con funciones específicas diseñados en mayor parte para necesidades concretas de la empresa por 

lo cual suelen tener precios más elevados. En la siguiente figura se permite observar cómo se 

relaciona la información dentro de un modelo de ERP básico al interior de la empresa, así mismo, 
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dependiendo del producto solicitado se pueden realizar las especificaciones de programación 

correspondientes para cada caso como la compatibilidad que tiene cada producto con otros sistemas 

de información para la conversión o portabilidad de la información. 

 

Figura 6. Integración de módulos 

Autor: Miguel Angel Ronda Carracao (2015) 

Dentro del proceso de instalación del sistema ERP se puede solicitar una asesoría en 

términos técnicos para ajustar los recursos de la empresa al buen funcionamiento, ya que es 

importante recalcar que el ERP puede convertirse en una filosofía para la empresa si hay un buen 

acoplamiento por parte del personal y las políticas de la empresa. Y por otra parte si no hay una 

planeación y acompañamiento adecuados el riesgo de pérdida puede ser elevado. 

7.4 Fase 4: Evaluación de proveedores de soluciones ERP para pyme en Girardot 

Como se mencionaba anteriormente, hoy en día es posible adquirir paquetes de sistema 

ERP diseñados para empresas PYMES, sin embargo, estos no son muy reconocidos, por lo cual 

muchas empresas tienen la concepción de que son programas robustos, costosos y poco prácticos, 

como se demostró en la primera fase de la investigación. Si bien es cierto, no todos los modelos de 
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negocios se adaptarían a ciertos tipos de ERP, pero para ello existen diversos tipos de proveedores, 

como se demuestra en la gráfica siguiente con posibles soluciones que ofrecen al empresario para 

que este puede encontrar su paquete ideal. 

 

Gráfica 15. Mercado de proveedores ERP 

Fuente: Principales Proveedores de Sistemas Empresariales Adaptados de (Chorafas 2001) 

En su libro, el autor Miguel Angel Ronda Carracao (2015) indica que según estudios de 

diferentes consultoras especializadas el software SAP es el primer fabricante mundial por 

beneficios, con aproximadamente el 25% de reparto en los últimos años. Le siguen Oracle, Sage y 

Microsoft, y otros minoritarios como Infor y Epicor que a pesar de no presentar grandes beneficios, 

tienen una participación representativa dentro del número de clientes. Teniendo en cuenta otros 

factores como el número de clientes entre otros, Ronda (2015) demuestra que SAP, ORACLE y 

MICROSOFT son las compañías comercializadoras de ERP más fuertes del mercado.  

A continuación, se describirán los proveedores de ERP seleccionados para el estudio 

teniendo en cuenta algunos factores como, la experiencia, la participación en el mercado, el 

reconocimiento, la calidad y adaptación a modelos de negocio. 
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SAP 

Es un producto desarrollado en Alemania, en los años 70 que producía soluciones 

empresariales a nivel europeo, extendiéndose posteriormente al resto del mundo. Tiene soluciones 

para todo tipo de empresa, cualquier que sea su tamaño, gracias la comercialización de diferentes 

productos, dentro de este trabajo de investigación nos centraremos en su producto SAP BUSINESS 

ONE. 

SAP BUSINESS ONE 

Diseñada para pequeñas y mediana empresas incluye todos los elementos necesarios para 

la gestión: ventas, clientes, finanzas, etc. La implantación se hace rápidamente, esta aplicación 

incluye gestión de contabilidad y finanzas, gestión de almacén y producción, gestión de relaciones 

con el cliente, gestión de compras y operación y gestión de informes. 

ORACLE 

La empresa nace a finales de los 70 para desarrollar productos de bases de datos, 

convirtiéndose en el líder indiscutible en ese sector durante las últimas décadas, a partir del año 

2005 inicio un cambio de estrategia, incorporando empresas relacionadas con los sistemas 

empresariales para competir con SAP. Desde entonces son las dos empresas, por volumen de 

negocio, que más facturan en el entorno empresarial ERP. El producto integral que ofrece 

ORACLE es de D EDWARDS ENTERPRISE ONE, que incluye toda la lógica necesaria para la 

gestión integral de la empresa. 

MICROSOFT DYNAMICS NAV 

Microsoft Dynamics NAV 

La conocida empresa de software creo en el 2001 una nueva línea de negocio orientada al 

sistema de gestión empresarial. Dentro de esta política absorbió varias empresas de software 
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dedicadas a la creación de sistemas ERP para diseñar un producto denominado DYNAMICS. El 

producto ha crecido para dar soporte a las medianas empresas (DYNAMICS NAV) y añade todas 

las funcionalidades de un sistema ERP actual. 

OPENBRAVO 

Este producto basa su negocio en dos productos uno desarrollado para la comunidad de 

licencia libre (OPENBRAVO PUBLIC LICENSE) y otro propietario. Es el único ERP de origen 

español con una gran implantación a nivel mundial. Se desarrolló en los años 90 y orienta su 

interfaz a un navegador web en vez de un cliente gráfico. 

Dentro de los módulos más comunes que podemos encontrar están: 

 
Fuente: propia 

Es imprescindible una licencia comercial para acceder al soporte y a las características 

avanzadas. Existen una gran cantidad de módulos comerciales que se pueden incorporar en la 

versión de pago. Las opiniones en Open Bravo son muy desfavorables en la comunidad Open 
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Source por su política de módulos licenciados y la poca aportación que hacen a la comunidad libre 

el conjunto de programadores del núcleo. 

OPENERP 

Nace como un proyecto de OPEN SOURCE alternativo a SAP, para intentar competir con 

el ERP de origen alemán, incluye los siguientes módulos en el sistema: 

 
Fuente: Propia 

La mayoría de sus módulos bajo AGPL. Es el ERP Open Source con mayor cantidad de 

módulos libres que se pueden incorporar. También, dentro de este mercado, muchas empresas 
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permiten la personalización para que las empresas tengan los módulos y funcionalidades 

correspondientes, por lo cual, este trabajo de investigación busca demostrar que las empresas 

comercializadoras PYMES en Girardot, tienen posibilidades de adquirir un sistema de información 

ERP para aumentar sus capacidades logísticas y económicas. Para ello y como herramienta 

fundamental, se utilizará un modelo de evaluación de proveedores personalizado (Anexo E) el cual 

ira orientado a las necesidades recopiladas dentro de la información brindada por las encuestas y las 

entrevistas y se aplicara a la empresa GRUPO EMPRESARIAL DM&E para demostrar la que 

existen modelos de ERP que pueden ajustarse a las necesidades de la empresas comercializadoras 

PYME de Girardot. 

Para definir las características fundamentales a evaluar y la representatividad de estos se 

tomaron en cuento recopilados por los instrumentos de investigación (entrevista y encuestas), 

características que tienen un objetivo específico para ser tomadas en cuenta en la evaluación. La 

siguiente tabla (Cuadro 8) presenta los resultados definidos por el formato de evaluación de 

proveedores (Anexo E), los proveedores de sistemas de información Logístico ERP, evaluados en 

estos formatos son los más comerciales y con mayor reconocimiento según los autores citados en 

este trabajo de investigación dentro de ellos están SAP, MICROSOFT, ORACLE, OPENERP Y 

OPENBRAVO. Dentro de los cuales se seleccionaran los tres que más se ajusten a las necesidades 

de la empresa GRUPO EMPRESARIAL DM&E. 

Al momento de realizar la evaluación de los 5 proveedores se tendrá en cuenta la experiencia 

en el mercado (años que lleven en el negocio de la distribución de ERP), la popularidad entre 

competidores y empresas del área comercial, los módulos que más se ajusten a las necesidades de 

la empresa, la facilidad de compresión y uso de la interfaz con la que pueden interactuar los 

empleados de la empresa, la velocidad con la que pueden procesar datos y verse en tiempo real, el 
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precio tentativo con el cual nos ofrece el paquete de módulos, y la portabilidad de la información 

de un sistema a otro, (Anexo E). 

Una vez evaluadas las cualidades mencionadas, se seleccionaran los tres proveedores más 

calificados mencionados en el cuadro 8 con sus respectivos puntajes y números de contacto además, 

del número de módulos con el cual cumple para satisfacer los requerimientos de la empresa DM&E. 

e l  calificativo no afirma que un ERP es mejor que otro, solo están condicionados a las necesidades 

de la empresa DM&E y representa su capacidad de satisfacer estas necesidades para el caso 

específico. Los proveedores finalistas son Microsoft, OPENERP (ODOO Colombia), y SAP 

acomodados en orden del que tiene más puntaje al menor puntaje 

Cuadro 8. Comparación de evaluación de proveedores. 

Proveedor Módulos Puntaje total Contacto 

SAP 8 (Cuadro 9) 4,5 (1) 600 3000 

Microsoft 5 (Cuadro 9) 4,6 (571) 3264700 

ODOO 6 (Cuadro 9) 4,4 (+57)3003549005 

Fuente: Propia 

En al siguiente cuadro se puede observar con detalle que módulos ofrece cada 

paquete ERP de los finalistas seleccionados para una mayor claridad sobre las 

soluciones que ofrece a la comercializadora DM&E. teniendo en cuenta que los 

módulos fueron los requeridos en la encuesta realizada a la empresa DM&E 
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Cuadro 9. Módulos que ofrecen proveedores en sus paquetes 

 
SAP BUSINESS 

ONE 

MICROSOFT 

DYNAMICS 365 
ODOO 13.0 

Contabilidad X X X 

Facturación X X X 

Recursos humanos X   

Nomina X  X 

Inventarios X X  

Logística y almacén X  X 

Clientes y ventas X X X 

Compras  X X 

Estadísticas X   

Transporte X   

Fuente: Propia 

Estas calificaciones se basan específicamente en la cotización y análisis de los distintos 

factores pertenecientes a la encuesta realizada al sector comercial PYME de Girardot, 

determinando el valor de cada característica de acuerdo a las respuestas obtenidas por la encuesta, 

esta propuesta se basa en los datos obtenidos a través de los instrumentos de investigación y la 

recopilación de información realizada en el transcurso del proyecto. Se pondrá a disposición de la 

empresa foco Comercializadora DM&E, quienes al final serán quienes tomen la decisión de 

implementar o no alguna de las soluciones planteadas de acuerdo a sus necesidades 
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8. Conclusiones y Recomendaciones 

Las PYMES del sector comercial en Girardot, actualmente, solo buscan satisfacer las 

necesidades primarias del área logística, pero gracias a la permeabilidad que se pudo presentar en 

las encuestas, se puede observar la posibilidad de expandir esas necesidades básicas a 

requerimientos más exigentes o específicos, el aporte realizado en el proceso de investigación puede 

ser de interés para los empresarios que buscan una metodología para la evaluación y selección de 

proveedores de ERP, utilizando el caso del grupo empresarial DM&E como pionero en el sector 

comercial los requerimientos de estas empresas deben evolucionar paralelamente al nivel de 

expansión del mercado actual y un ERP puede permitir a un gran número de empresas el 

aceleramiento de este crecimiento. 

El principal riesgo que puede presentarse para la empresa DM&E es la baja tasa de éxito, 

sin embargo, esto puede mitigarse con la recomendación del acompañamiento por parte de la 

empresa proveedora de un profesional para la incorporación e implementación del sistema ERP, 

así mismo, la correcta capacitación de sus empleados para la gestión del cambio. Si bien, los riesgos 

presentados pueden llegar a generar incertidumbre, esto puede transformase en una oportunidad 

bajo la guía y disciplina adecuada, ya que las ventajas que ofrece la instalación de un sistema de 

gestión integrado cubre oportunamente las necesidades presentadas en las distintas áreas de la 

empresa DM&E como se evidencia en la fase 3 del proyecto que son la integración y comunicación 

entre áreas para el trabajo coordinado en tiempo real, y presenta además, optimización dentro de 

los procesos de las áreas que aunque no son requeridas explícitamente por los funcionarios de la 

empresa, no presentan ninguna condición que pueda alterar de forma negativa la eficiencia y 

productividad de la labor ejercida 
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 La principal área de mejora detectada en los sistemas de información del GRUPO 

EMPRESARIAL DM&E es la comunicación e interrelación entre áreas y funciones, 

particularmente esta es una falencia que puede ser tratada directamente con la incorporación de un 

sistema ERP debido a su característica de ser un sistema de información integral logístico. La 

mayoría de módulos requeridos para la optimización de las áreas de la empresa son módulos 

básicos, por lo cual, se estima que están en un precio estándar y tienden a tener facilidad en la 

instalación e implementación del sistema ERP. Módulos como transporte que generalmente no 

vienen incorporados en paquetes estándar, se pueden observar como una opción para algunos 

proveedores (Cuadro 9). 

 La metodología y formatos utilizados para la evaluación y selección de proveedores de 

sistemas de planeación de recursos empresariales, está basado en criterios generales utilizando 

opiniones públicas (encuestas) para la estandarización de los valores de los factores a evaluar con 

el fin de la metodología utilizada pueda ser adaptada como una guía para futuras empresas, si bien, 

factores como los módulos, están sujetos a la personalización específica para los requerimientos de 

la empresa DM&E, la estructura de los formatos y metodología están diseñadas para ser sencillas 

y fáciles de acoplar a otras empresas comerciales que necesiten de una referenciación para la 

selección y categorización de los proveedores de sistemas de gestión logística integrados. 

 Las recomendaciones de sistemas ERP realizadas en la fase 4 del desarrollo de la 

investigación no están sujetas a ninguna obligación, sin embargo, aunque la decisión de la empresa 

GRUPO EMPRESARIAL DM&E fuese diferente a la propuesta, se recomienda conservarse la 

estructura básica, ya mencionada, de módulos para que sea más efectivo la incorporación y 

aprovechamiento del sistema ERP. 
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 Por último, el modelo de evaluación de proveedores para sistemas ERP PYME y la 

información recopilada en este trabajo de investigación está destinada a ser de uso público para la 

mejora continua del área industrial y logística de la región. 
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Anexo A. Formato de encuesta 

Encuesta: Tema Sistemas de información logístico para PYMES 

La siguiente encuesta consta de 10 preguntas, está enfocada en conocer las características actuales 

de las empresas Girardoteñas, en cuanto al manejo de programas, sistemas de información 

(ejemplo: Elisa, Excel), software o erp que manejan las empresas en el área logística. 

Esta información es para la realización de mi tesis de grado y su carácter es informativo, la 

información aquí consignada es de carácter académico y servirá de soporte para la presentación del 

trabajo final de grado. 

 

Anexo: PDF con la información clave y concreta sobre los ERP y los beneficios e inconvenientes 

de que su empresa posea un ERP. 

 

Nombre de la empresa:    

Cargo (opcional):    

 

Sector productivo (marque con una x): 

Industrias manufactureras  ____ 

Construcción ____ 

Transporte y almacenamiento   ___ 

Comercio al por mayor y al por menor ____ 

Reparación de vehiculos automotores y motocicletas   ___ 

Act. profesionales, científicas y técnicas ____ 

Act. de servicios administrativos y de apoyo ____ 

Otros: ____ 

Cual:    

 

Cuestionario: 

 

1. ¿Sabe usted cuáles son las ventajas de un ERP en el área logística de su empresa? * 

Sí ____ 

No ____ 

 

2 ¿Su empresa posee algún programa o sistema de información específico para el área de logística?  

Sí ____ 

No ____ 

Cual:    

 

3. ¿La empresa en la cual labora invierte dinero actualmente en un sistema de información o ERP 

y su licencia (mensual, trimestral, anual, etc)? * 

Sí ____ 

No ____ 
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4. ¿Cuánto invierte su empresa en sistemas de información para el área logística al año? * 

a. Entre10.000 a 500.000 mil pesos ____ 

b. 500.001 a 1.000.000 de pesos ____ 

c. 1.000.001 a 2.000.000 de pesos ____ 

d. 2.000.001 a 5.000.000 de pesos ____ 

e. Más de 5.000.000 ____ 

f. No invierte nada ____ 

 

5. ¿El sistema de información que utiliza actualmente en el área de logística de su empresa le es 

fácil de manejar y satisface las necesidades de la organización? * 

Sí ____ 

No ____ 

 

6. ¿el sistema de información que utiliza actualmente la empresa maneja los siguientes 

departamentos? *(Puede escoger varias respuestas) 

Inventarios 

Almacenes ____ 

Logística ____ 

Transportes ____ 

Distribución ____ 

 

Si en el anterior listado faltó algún o algunos departamentos de la empresa que maneja en el sistema 

de información por favor escríbalo aquí:  

 

7. ¿Existe algún departamento de la empresa que no se encuentre actualmente en el sistema de 

información logístico que posee la empresa y que sería necesario manejar? 

Inventarios ____ 

Almacenes ____ 

Logística ____ 

Transportes ____ 

Distribución ____ 

 

Si en el anterior listado faltó algún o algunos departamentos de la empresa que no se encuentre en 

el sistema de información y considera necesario incluirlo escríbalo aquí: 

   

   

 

8. De los siguientes aspectos ¿cuáles considera usted más importantes a la hora de adquirir un 

sistema de información logística? Respuesta múltiple. 

Marca ____ 

Fácil de usar ____ 

Funcione rápidamente ____ 

Económico ____ 

Novedad (el más actual del mercado) ____ 

Que tenga los módulos que necesita la empresa ____ 

Manejo de grandes volúmenes de información ____ 
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¿Cree usted que si su empresa trabaja con un sistema de información logístico puede ayudar a 

mantener o incrementar sus utilidades? * 

Sí ____ 

No ____ 

 

9. ¿Dentro de la planeación estratégica de su empresa ¿tiene usted como objetivo adquirir o mejorar 

el sistema de información logístico? 

Sí ____ 

No ____ 

Tal vez ____ 
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Nombre del 
Departamento 

Anexo B. Checklist empresa grupo empresarial DM&E 
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Anexo C. Entrevista realizada a la empresa grupo empresarial DM&E 
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Anexo D. Circular informativo sobre las ventajas y desventajas de implementar un 

sistema ERP (Análisis DOFA). 

SISTEMA DE INFORMACION ERP 

¿Qué es? 

Un sistema ERP es un sistema de información que consiste en un software soportado por 

módulos que interactúan entre sí. Sus siglas provienen del término en inglés ENTERPRISE 

RESOURCE PLANNING. Por lo general este tipo de sistemas está compuesto de módulos como 

Recursos Humanos, Ventas, Contabilidad y Finanzas, Compras, Producción entre otros, brindado 

información cruzada e integrada de todos los procesos del negocio. Este software debe ser 

parametrizado y adaptado para responder a las necesidades específicas de cada organización. Una 

vez implementado un ERP permite a los empleados de una empresa administrar los recursos de 

todas las áreas, simular distintos escenarios y obtener información consolidada en tiempo real. 

Los sistemas ERP tienen como objetivos principales: 

 Optimización de los procesos empresariales 

 Acceso a información confiable, precisa y oportuna 

 La posibilidad de compartir información entre todos los componentes de la organización 

 Eliminación de los datos y operaciones innecesarias 

 Reducción de tiempos costos de los procesos 
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Ejemplo Módulos ERP 

 
Análisis DOFA 
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Requisitos para incorporar un sistema ERP 

 Hardware: debe tener por lo menos un servidor 

 Software: los sistemas operativos mayoritarios son Windows, Linux, unix y AS/400 

 Un interfaz de usuario: puede ser un navegador como google Chrome, Firefox, opera, 

etc 

 Empleados: capacitados y cualificados 

 Mantenimiento periódico de la aplicacion 
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Anexo E. formato evaluación de proveedores ERP 

 
 

 
 

NOMBRE DEL PROVEEDOR:______________________________________________________________

CONTACTO CEL:____________________________________________________________

E-MAIL:_________________________________________________________

10% 0

10% 0

30% 0

20% 0

10% 0

10% 0

10% 0

TOTAL 0

MARQUE DE 1 A 5 EN LA CASILLA PUNTAJE SIENDO 5 EL MAS ALTO Y 1 EL MAS BAJO RESPECTIVAMENTE

FACILIDAD DE INTERFAZ

VELOCIDAD

PRECIO

CONEXIÓN CON OTROS 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

REPRESENTATIVIDAD TOTAL

RECONOCIMIENTO

MODULOS

EXPERIENCIA

CARACTERISTICA OBSERVACIONES PUNTAJE

NOMBRE DEL PROVEEDOR:______________________________________________________________MICROSOFT (DYNAMICS 365)

CONTACTO CEL:____________________________________________________________(571) 3264700

E-MAIL:_________________________________________________________

5 10% 0.5

5 10% 0.5

3.7 30% 1.11

5 20% 1

5 10% 0.5

5 10% 0.5

5 10% 0.5

TOTAL 4.61

MARQUE DE 1 A 5 EN LA CASILLA PUNTAJE SIENDO 5 EL MAS ALTO Y 1 EL MAS BAJO RESPECTIVAMENTE

FACILIDAD DE INTERFAZ

VELOCIDAD

PRECIO 434,250

CONEXIÓN CON OTROS 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

REPRESENTATIVIDAD TOTAL

RECONOCIMIENTO

MODULOS

EXPERIENCIA

CARACTERISTICA OBSERVACIONES PUNTAJE
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Miguel Ángel Martinez 300 8895998 

NOMBRE DEL PROVEEDOR:______________________________________________________________SAP (BUSINESS ONE B1)

CONTACTO CEL:____________________________________________________________(1) 600 3000

E-MAIL:_________________________________________________________INFORMES@NEXTECH.PR

5 10% 0.5

5 5% 0.25

4.8 30% 1.44

4.5 20% 0.9

4.5 10% 0.45

3 15% 0.45

5 10% 0.5

TOTAL 4.49

MARQUE DE 1 A 5 EN LA CASILLA PUNTAJE SIENDO 5 EL MAS ALTO Y 1 EL MAS BAJO RESPECTIVAMENTE

FACILIDAD DE INTERFAZ

VELOCIDAD

PRECIO 3.600.000

CONEXIÓN CON OTROS 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN

REPRESENTATIVIDAD TOTAL

RECONOCIMIENTO

MODULOS

EXPERIENCIA

CARACTERISTICA OBSERVACIONES PUNTAJE

NOMBRE DEL PROVEEDOR:______________________________________________________________OPENERP (ODOO) ODOO 13.0

CONTACTO CEL:____________________________________________________________(+57) 300 3549005

E-MAIL:_________________________________________________________ODOO@FONSE.NET

4.5 10% 0.45

4 10% 0.4

4 30% 1.2

5 20% 1

4.5 10% 0.45

4.5 10% 0.45

4.5 10% 0.45

TOTAL 4.4

MARQUE DE 1 A 5 EN LA CASILLA PUNTAJE SIENDO 5 EL MAS ALTO Y 1 EL MAS BAJO RESPECTIVAMENTE

632,000

FACILIDAD DE INTERFAZ

VELOCIDAD

OBSERVACIONES TOTALPUNTAJE REPRESENTATIVIDAD

EXPERIENCIA

RECONOCIMIENTO

MODULOS

CONEXIÓN CON OTROS 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN

CARACTERISTICA

PRECIO


