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1. TITULO
LA INTEGRACIÓN LOGÍSTICA COMO FACTOR DE ÉXITO PARA LAS PYMES
DEL SECTOR DE ALIMENTOS CON TIENDA ONLINE
2. RESUMEN
Actualmente la participación de las pymes (MiPymes en Colombia) del sector de
alimentos con tienda online es muy baja en la economía colombiana, esto por
mantener los procesos de gestión tradicionales sin aprovechar otras formas de
gestión como las que puede ofrecer internet, además de la falta de financiación,
esta investigación propone la implementación de un sistema ERP1 que permita a
estas empresas automatizar sus procesos y aumentar su presencia en el mercado,
pero como la infraestructura requerida para la implementación de este software es
muy costosa, se propone la modalidad Cloud Computing2.
Este sistema permite integrar cada departamento y optimizar los procesos
logísticos de la pyme, reduciendo costos y tiempos, mejorando el manejo de la
información financiera y los servicios postventa, con un coste por el servicio o pago
por uso de la plataforma.
El programa de la Cámara Colombiana de Comercio electrónico, llamado
Observatorio Ecommerce puede capacitar y ayudar a los empresarios a incursionar
en el comercio electrocrónico, para mejorar la relación y seguridad con sus
proveedores, clientes y el gobierno.
Concluyendo con el proceso interno que debe llevar a cabo la pyme para la
implementación de este sistema, definiendo tiempos y costos, así como el personal
que necesita la empresa.
PALABRAS CLAVES: comercio electrónico, logística integral, pymes del sector
de alimentos, planificación de recursos empresariales

1

ERP: Enterprise Resource Planning o planificación de recursos empresariales
Cloud Computing o Computación en la Nube: suministro de las capacidades computacionales en modo
servicio
2

2

ABSTRACT
Currently the participation of SMEs (MiPymes in Colombia) in the food sector with
online shopping is very low in the Colombian economy, this is because it maintains
the traditional management processes without taking advantage of other forms of
management such as those offered by the Internet, in addition to the lack of funding,
this research proposes the implementation of an ERP3 system that allows these
companies to automate their processes and increase their presence in the market,
but as the infrastructure required for the implementation of this software is very
expensive, the Cloud Computing4 modality is proposed.
This system allows each department to integrate and optimize the logistics
processes of the SME, reducing costs and time, improving the management of
financial information and after-sales services, with a cost per service or payment per
use of the platform.
The program of the Cámara Colombiana of Comercio Electrónico, called
Observatorio Ecommerce, can train and help entrepreneurs to venture into ecommerce, to improve the relationship and security with their suppliers, customers
and the government.
Concluding with the internal process that the SME must carry out for the
implementation of this system, defining times and costs, as well as the personnel
that the company needs.
KEY WORDS: e-commerce, integral logistics, food sector SMEs, enterprise
resource planning

3
4

ERP: Enterprise Resource Planning
Cloud Computing: Provision of computing capabilities in service mode
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3. INTRODUCCIÓN
La globalización ha provocado el uso de sistemas de gestión empresarial en las
pymes y dejar de lado las gestiones tradicionales, para poder mantenerse en el
mercado y ser más competitivos, aunque para las pymes del sector de alimentos
puede ser difícil dado a varios obstáculos del mercado colombiano, el cual no es
solo temas de financiación, sino también temas logísticos, de conocimiento y
seguridad. Pero ahora con el internet estas empresas tienen distintas formas de
implementar estas las tecnologías de la información y la comunicación (TIC),
sirviéndoles como una herramienta para cumplir los objetivos estratégicos que esta
tenga.
Las pymes del sector de alimentos requieren sistemas de gestión empresarial
que les permitan agilizar los procesos del negocio con una adecuada planeación a
través de la integración de los departamentos de la empresa, sin un impacto
negativo en los beneficios a mediano y largo plazo de la pyme, lo que significa que
habrá mayor control y evaluación de los costos operacionales, permitiendo una
mejor productividad, evitando la duplicación de datos y accediendo una visión global
de la empresa en tiempo real a través de la recopilación de información mejorando
la toma de decisiones en los momentos oportunos y respondiendo mejor a su
entorno, además de esto que sus actividades estarán enfocadas al servicio del
cliente nacional e internacional
Se puede decir que este trabajo será un manual en el cual las pymes del sector
de alimentos pueden tomar de referencia para llevar a cabo la implementación del
ERP en la NUBE, el cual como se mostrara en el capítulo 3 es más adecuado para
las pymes por temas de precio. La implementación de este sistema puede estar
acompañado por el Observatorio eCommerce de Colombia, el cual además ofrece
capacitaciones para los empresarios. Esto mostrara a las pymes del sector de
alimentos con tiendas online que con adaptación y flexibilidad en su cadena de
suministros y en sus páginas web no necesitaran una fuerte inversión en sus
procesos internos para trabajar de forma similar a como lo hacen las grandes
empresas, con el uso de buenas prácticas empresariales, aumentado su ventaja
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competitiva así como la gama de productos alimenticios ofrecidos en el mercado
nacional e internacional, cumpliendo con los estándares de seguridad y de calidad.
Con respecto al comportamiento del comercio electrónico en Colombia, según la
cámara colombiana de comercio electrónico, el e-commerce en Colombia tuvo un
crecimiento en ventas del 18% durante el 2015 en relación con el año pasado lo que
represento un 2,6 del PIB, y esto se dio por el ingreso de la telefonía móvil, mercado
libre y OLX, las cuales vieron su éxito gracias a sus aplicaciones móviles; además
los minoristas tuvieron la oportunidad ingresar en ecommerce (Dinero, 2016).
Colombia fue el que mayor varianza positiva tuvo en la región, con un 83%, por
encima de México y Brasil y que según la cámara colombiana de comercio
electrónico los productos que más se vendieron fueron: moda, tecnología,
electrodomésticos, alimentos y bebidas y artículos de cuidado personal; esto debido
a la alta participación que hubo de personas entre los 15 y 45 años (mujeres 52.2%
y hombres 47.8% de participación), principalmente en ciudades como Bogotá,
Medellín, Cali y barranquilla (Garcia, 2014).
A pesar del auge que tuvo Colombia en el e-commerce, aún sigue habiendo fallos
con respecto a la inversión en infraestructura y en la plataforma de la página web
que utilizan las pymes, demostrando la falta de especialización ya que son pocas
las empresas que tienen control en ecommerce para el sector de alimentos, entre
ellas encontramos para el 2015: ÉXITO.COM con el 3.6%, Tiendeo con el 1.6% y
Alkosto con el 1.5% de participación del total de retail que participan en el eecommerce en Colombia (Garcia, 2014), lo cual presenta el bajo interés para los
consumidores en comprar en otras plataformas del comercio electrónico además
las barreras para las pymes al querer ingresar en el ecommerce, entre ellas están:


La desconfianza por suministrar información financiera por parte de los
consumidores, para no verse envueltos en fraudes electrónicos.



El tiempo de entrega que tienen que esperar los consumidores para tener
su producto, así como la dificultad que tiene la empresa para gestionar las
devoluciones y reembolsar el dinero.
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Baja inversión en la plataforma, permitiendo desactualización y
dificultando el proceso de compra.



Los altos costos tributarios que el gobierno colombiano le impone a las
pasarelas de pagos (los micro pagos) para las pymes que hacen parte ecommerce y que terminan siendo un sobre costo para los consumidores.



Legislación y normativas por parte del gobierno que impiden el uso óptimo
de la nube, impidiendo el libre flujo de información, lo que según la OCDE
hace al país menos competitivo (Barreto, 2015).

Para corregir los factores internos anteriormente mencionados, hay sistemas
para la gestión empresarial que empresas colombianas pueden utilizar, este
sistema maneja temas como: tienda online y carrito de compras, seguridad y pagos,
conectividad e interfaces, inventario, envíos, entre otros, así como las conversiones,
interfaces y/o actualización que la pagina requiera (Carrizo, 2012), aunque esto
representa un sobrecosto para las pymes, el fin es moldear su estructura de
negocios a empresas retails exitosas, las cuales tienen la ventaja de contar con
capital financiero y de recurso humano para implementar estas plataformas así
como abarcar un mayor mercado (Amya, 2017, P. 210).
A pesar de que sean realizado distintos estudios sobre los beneficios que tiene
los sistemas de gestión empresarial en una pyme, principalmente en México y en
España, las investigaciones y manuales que se encuentran sobre este tema es muy
escaso y Colombia muestra un gran potencial en el uso del comercio electrónico,
es por esto por lo que con esta investigación se buscara responder la siguiente
pregunta:
¿Qué impacto tiene para las pymes del sector de alimentos con tienda online la
integración logística?
Para dar una respuesta a la pregunta anterior se plantearon cuatro objetivos
específicos los cuales serán desarrollados en esta investigación con el fin de
proveer un manual que puedan implementar las pymes del sector de alimentos con
tienda online en Colombia
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Identificar el estado actual de las pymes de alimentos que hacen parte

del e-commerce


Analizar los proyectos y la legislación que tiene el gobierno colombiano

en el comercio electrónico


Determinar el costo-beneficio que tiene para la empresa de alimentos

la integración de la logística en la tienda online a corto, mediano.


Propuesta de modelo para la aplicación de los recursos empresariales

aplicados a las pymes con tienda online en Colombia
El objetivo de este trabajo es dar respuesta a la hipótesis, conociendo ¨sí las
pymes del sector de alimentos estarán interesadas en aplicar la integración logística
en sus tiendas online, teniendo en cuenta los costos que estos requiere y el tiempo
que se demoraría en obtener beneficios¨.
Para llevar a cabo esta hipótesis y la preguntará el trabajo se desarrollará en:
marco de referencia, metodología, y el desarrollo de los objetivos y la propuesta del
modelo para implementar el sistema ERP en la NUBE, por último, se presentarán
las conclusiones y recomendaciones resultantes del trabajo de investigación

4. MARCO DE REFERENCIA
Son muchos los documentos que hablan sobre los beneficios de la
implementación del sistema ERP con el software o en la NUBE, pero poco son los
que hablan cuál es el proceso interno para levar a cabo esto y como buscara
alternativas para no hacer una inversión tan grande, por lo cual la siguiente
investigación se centrara en algunas tesis de grado, documentos de investigación y
artículos de textos especializados.
4.1. La logística del e-commerce
La logística y el comercio electrónico deben mezclarse en operaciones tales
como: el manejo de inventarios, el empaque, el transporte, el tiempo de entrega, el
cobro a los clientes, atender reclamos y devoluciones, responder correos o llamadas
de los clientes, entre otros. Por lo que se debe generar un diseño adecuado para la
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cadena de suministros dadas los limitantes que tiene la web como canal de
distribución, ya que esto significa mayor competitividad basada en la eficiencia y
eficacia de los procesos logísticos, dando como resultado la confianza en el cliente
(Amya, 2017, P. 211)
Con esto se creó un nuevo esquema para la distribución clásica, ya que
anteriormente las empresas tenían que distribuir su producto a través de una gran
cadena de suministro lo que conllevaba la participación de terceros, pero cuando se
dio el comercio electrónico, permitió a las propias empresas llevar el producto al
consumidor final. Y es con esto que la competencia entre las compañías es ahora
por la entrega inmediata. El caso más relevante sobre esta competencia se dio en
1999 con la editorial europea Amazon, la cual ofrecía envíos en menos de una hora,
lo cual género que otras empresas empezaran a mejorar sus servicios de logísticos
(Travaglini, 2016, P. 51).
4.2. Just Intime
El just in time (o “justo a tiempo) es el mejor grado estratégico de colaboración
en la cadena logística, donde las empresas buscan la colaboración mutua y
eficiente, buscando obtener beneficios a largo plazo, lo cual require que las
empresas adapten sus estructuras de tal manera que entre ellos compartan riesgos
y beneficios, causando un alto nivel de dependencia, lo cual exigen la integración y
coordinación de los diferentes sistemas de las empresas con el fin de disminuir los
errores que se puedan dar.
Entre los objetivos de Just Intime esta la eliminación de los sobrecostos que se
den en el sistema logístico. Otro objetivo es la eliminación de aquellas actividades
que no generen valor agregado al consumidor (stocks, inspección, averías, retrasos,
repeticiones, accidentes, entre otros), lo que traduce en la mejora continua en los
procesos y en los productos (Travaglini, 2016, P. 148).
El tiempo de proceso se da en varias etapas, abarcando desde la aparición de la
necesidad del consumidor hasta que es satisfecha, este proceso contiene los
siguientes componentes:
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 Tiempo de espera: Desde el comienzo hasta la finalización de la
operación.
 Tiempo de preparación del proceso: Tiempo para preparar y adaptar
los recursos para realizar el trabajo.
 Tiempo de ejecución o de operación
 Tiempo dedicado a la validación o inspección del resultado de la
operación
 Tiempo de transporte desde el proceso inicial al siguiente
 Tiempo dedicado al almacenamiento o al archivo de productos y
trabajos
Con esto se puede dar un orden a la estructura de la empresa permitiéndole
eliminar los tiempos de búsqueda e identificación de los recursos necesarios para
la operación, así como una integración adecuada para las empresas, con el fin se
cumpla los objetivos de cada una. De tal manera que se produzca solamente las
unidades necesarias, en las cantidades precisas y en el momento justo, ya que
producir una unidad de más es tan malo como producir una unidad de menos
(Travaglini, 2016, P 152).
4.3. La logística electrónica: e-fulfillment
Se pretende abarcar la gestión de la globalización en la parte final del proceso
de compra on-line, teniendo en cuenta los problemas logísticos internos y externos
que surgen en las transacciones de comercio electrónico cuando el destinatario es
el consumidor final (García, 2003)
El e-fulfillment busca la satisfacción de las expectativas del cliente, más allá de
una entrega rápida, cumpliendo con lo que se muestra en la página, teniendo en
cuenta las razones por la cual el comprador escoge este canal: mayor comodidad,
mejor precio y una alta gama de productos. (Travaglini, 2016, P. 175).
Los factores que hacen la compañía dedicada al e-commerce sea competitiva,
son las que cuentan con la plataforma e infraestructura optima; lo que se traduce en
sistemas de información que permitan al cliente seguir en tiempo real sus productos,
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cuenten con excelente logística de transporte para que permita que las entregas
sean dentro de los plazos y lugares establecidos, se debe contar con la logística
inversa donde los consumidores pueda devolver la mercancía y tener su reembolso
lo más rápido posible, adicionalmente no se debe apartar ciertos procesos que
necesite la empresa pero que requiere demasiado capital, requiriendo la
participación de terceros, significando menores costos y mayor eficiencia
(Santamaría, 2010).
Según el autor Alberto Carrizo de 3ksys con un sistema integrado se puede
reducir tiempos y costos, así como la reducción para errores e inconsistencias,
permitiendo que haya mejor calidad en la información, aumentando el control para
las operaciones y mejorando el tiempo de respuesta (Martinez, 2010), lo cual puede
llevar a la empresa a integrar promociones, imágenes o fotografías que necesitan
los productos, las diferentes formas de pago, especificaciones en los envíos e
información de estatus del envió, entre otras, pero todo este proceso se puede hacer
por niveles, lo que significa que dependiendo de la capacidad que tenga el sistema
de gestión empresarial, podemos integrar todas las operaciones del e-commerce,
o lo podemos hacer por distintos niveles como lo es por inventario, transacciones,
datos maestros, reglas de negocio, entre otros (Martinez, 2010)
Con la eliminación de intermediarios y mejorando la infraestructura de la
compañía se llegará a eliminar las barreras geográficas a través del uso que puede
dar el comercio electrónico, con lo que se disminuirá la inversión para llegar hasta
el cliente, generando así nuevas oportunidades para la empresa (Bella, 2016).
Según la gran encuesta pyme de la ANIF (2016), la perspectiva del 61% los
empresarios capitalinos con respecto a su situación económica cayo en el 2015,
aumentando el 5% con respecto al 2014, además dijeron que vieron perjudicada su
situación económica, ya que tuvo una desmejora de 8% más que en el 2014,
pasando del 18% en el 2014 al 26% en el 2015; generando que el balance de
respuestas cayera del 26 en el 2014 al 13 en el 2015, cayendo por debajo de la
media histórica del sector que era 19.
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El comportamiento que percibe los empresarios se da principalmente por la
devaluación del peso colombiano, ya que la tasa de cambio disminuyo su
participación en más del 16% durante el 2014-2015, además que estas pymes se
vieron amenazadas por la competencia de las grandes superficies, la baja demanda,
la cual cayó un 3% en este periodo y los altos impuesto que estas tienen que
enfrentar. Todo esto género que el incremento de ventas fuera negativo, dando
además que proporción de empresarios que vieron una caída en sus ventas pasara
del 18% al 28% durante el transcurso del año, lo que dio como resultado que se
viera afectado el nivel de pedidos, y dejara empresas perdiendo en la misma
proporción que el de las ventas podemos, con respecto a las existencias
aumentaron en un 14% para el 2015, aunque en este caso paradójicamente,
mientras unas empresas sufrían de escases (4% en 2014 al 12% en 2015) otras
tenían excesivas existencias (2% en 2014 al 8% en 2015) lo que demostró que el
sector comercial tuvo irregularidades en la capacidad de manejar adecuadamente
sus inventarios. Lo que hiso que los costos de ventas aumentaran y debido a la
disminución de la demanda el impacto en el margen de ganancia disminuyera,
pasando del 36% de empresarios que reportaban ganancias el 2014 al 26% en el
2015
4.4. MARCO TEORICO
PYMES
La empresa según el concepto internacional es ¨una entidad que ejerce una
actividad económica, independientemente de su forma jurídica¨, siendo este el
primer requisito para ser considerado como PYME (o MIPYME en Colombia) y que
la enmarca en su entorno comercial, jurídico y funcional en el mercado (Comisión
Europea, 2006).
La MIPYME es considerada como una empresa desde el momento de su apertura
y funcionamiento, sin tener en cuenta su origen o la manera como se presentó en
el mercado, lo que es necesario es que estas se mantengan y crezca en el mercado,
aprovechando al máximo las herramientas que tenga a mano, por ejemplo, los
medios digitales, las redes y la internet.
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Con la ley 905 de 2004 se clasifica las micro, pequeñas, y medianas empresas
por su tamaño y el valor de los activos, tal como lo muestra la tabla 1
Tabla 1 Ley 905 de 2004: Clasificación de empresas
Empresa

Número de trabajadores

Microempresa
Pequeña
Mediana

=<10
11 a 50
51 a 200

Activos totales por valor
(S.M.M.L.V)
=< 500 S.M.M.L. V
501 a 5.000 S.M.M.L. V
5.0001 a 30.000 S.M.M.L. V

Fuente: elaboración propia con datos tomas de Gobierno nacional (2004)

COMERCIO ELECTRÓNICO
Los autores Jane y Kenneth Laudon describen el comercio electrónico
(ecommerce) como:
“Las empresas digitales perciben y responden a sus entornos con más prontitud
que las empresas tradicionales, lo que les da más flexibilidad para sobrevivir en
tiempo turbulentos” (Laudo & Laudon, 2008),
Eso hace referencia a la necesidad de nuevos elementos que deben tener en
cuenta las empresas y como permite tener una mayor ventaja competitiva en el
mercado nacional e internacional, esto significa que las pymes deben tener en
cuenta las nuevas formas de intercambio de bienes y servicios, así como las nuevas
formas de pago a través de las pasarelas de pagos, de esta manera la empresa
digital tendrá una adecuada actividad.
Estos autores también clasifican el comercio electrónico en:


B2C: intercambio de productos o servicios entre un negocio a un
consumidor a través de internet



B2B: intercambio de productos o servicios de un negocio a otro negocio a
través de internet



C2C: intercambio de productos o servicios de un consumidor a otro
consumidor a través de internet



C2B: intercambio de productos o servicios de un consumidor al negocio a
través de internet
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B2G: intercambio de productos o servicios de un negocio al gobierno a
través de internet



G2G: intercambio de productos o servicios de un gobierno nacional,
departamental, local o entre países a través de internet



G2B: intercambio de productos o servicios del gobierno a una empresa
través de internet, esto con procesos como: licitaciones, pago de
impuestos, los servicios administrativos y proyectos de desarrollo e
investigación)



G2C: intercambio de productos o servicios del gobierno al consumidor final
o al ciudadano través de internet.

4.5. LOGÍSTICA.
Según Christopher (2000) se entiende por logística, el proceso de planeación,
instrumentación y control eficiente y efectivo en costos del flujo y almacenamiento
de materias primas, de los inventarios de productos en procesos terminados, así
como el flujo de la información respectiva desde el punto de origen hasta el punto
de consumo, con el propósito de cumplir con los requerimientos de los clientes.
Con esto, el sistema logístico debe establecer el nivel que se quiere alcanzar
tanto en la entrega de productos y servicios como en el servicio de entrega y los
costes que esto requiere, lo que conlleva a determinar la fiabilidad de querer
mantener estas especificaciones, representando una flexibilidad y adaptación por
parte de la empresa para mantener un equilibrio dinámico (Travaglini, 2016, P. 170).
El costo para esta adaptación y/o flexibilidad que tiene la empresa es un factor
que considerar, tanto en el aumento o disminución de la demanda con en el ingreso
de una nueva línea, Otro factor que considerar es el tiempo, lo cual quiere decir que
entre menos tiempo se tarda es más flexible la empresa. la relación de estos son
factores son inversamente, lo que significa que, con un menor coste, hay un mayor
plazo y viceversa, además si a estos factores le añadimos el rango constituye las
tres dimensiones de la flexibilidad (Travaglini, 2016).
ERP
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El sistema de planificación de recursos empresariales (en inglés: Enterprise
resource planning), el autor Muñiz define estos como:
“Un sistema de planificación de los recursos y de gestión de la información que, de
una forma estructurada, satisface la demanda de necesidades de la gestión
empresarial. Se trata de un programa integrado que permite a las empresas evaluar,
controlar y gestionar más fácilmente su negocio en todos los ámbitos. Los sistemas
ERP se caracterizan por su gran capacidad de adaptación, de modularidad, de
integración de la información de universalidad, de estandarización e interfaces con
otro tipo de programas…¨ (Muñiz, 2000)
Con esto se entiende como el sistema que permite a la empresa integrar y
automatizar cada departamento, lo cual permitirá tener un mayor control en los
costos y podrán tomar decisiones más eficientes. Además de esto este sistema
trabaja con el CRM, lo cual permitirá a las pymes atraer más clientes y fidelizarlos.

Las características más importantes de este sistema según el autor Sierra, es el
servidor central el cual almacena y suministra información, dado que no requiere un
hardware en específico el acceso que tenemos a este sistema es múltiple
(dispositivos electrónicos), estos sistemas pueden ser diseñados dependiendo de
las necesidades de las organizaciones, lo cual quiere decir que se adapta muy bien
a cualquier tipo de empresa, además de esto hay empresas que no ofrecen todos
los módulos (finanzas, logística, etc), si no la empresa puede contratar aquellos
módulos que solo necesita, con estos sistemas la empresa tendrá a posibilidad de
eliminar aquellos procesos que no generan valor (Sierra, 2007).

5. METODOLOGÍA
Esta investigación es de carácter descriptivo ya que se detallarán situación
económica de las empresas del sector de alimentos con tienda online, como está
reglamentado el comercio electrónico y como el gobierno está haciendo proyectos
para el aumento de la incursión de estas empresas en internet además de querer el
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pensamiento de los consumidores colombianos, así solucionar estos objetivos
mediante una metodología de carácter cualitativa.

Metodología cualitativa
Esta metodología ¨se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos,
explorándolos desde las perspectivas de los participantes en un ambiente natural y
en relación con el contexto¨ (Sampieri & Collado, 2010), con esta metodología se
quiere dar una contextualización desde una perspectiva general y completa acerca
de las pymes del sector de alimentos y la implementación del ERP en la NUBE.
Técnicas
Las técnicas que se utilizaron para dar una respuesta a estos objetivos
propuestos se definen a continuación
Se identificará el comportamiento histórico de las tiendas online dedicadas a la
venta de alimentos brindada por informes del DANE, la Cámara Colombiana de
Comercio Electrónico, el Ministerio de Tecnologías de la Información

y las

Comunicaciones, por ejemplo la gran encuesta pyme para observar: como ha sido
el comportamiento de estas pymes en los últimos años, determinar los fallos en
comercio electrónico en temas de gestión de los stocks, canales de distribución, los
tiempos promedio de entrega o devoluciones, el usos de sistemas de gestión de la
cadena de suministros además de cómo ha sido su participación a nivel
internacional.
Los reportes mencionados anteriores se leyeron a profundidad para extraer los
datos esenciales con el fin de formar una síntesis comprensiva total sobre la realidad
de las pymes del sector de alimentos con tienda online, de tal manera que de paso
al análisis de la implementación del sistema ERP.
Para la implementación de este sistema se tomarán tesis e información de
empresas proveedoras para determinar los costos y el proceso interno y externo
que conlleva la implementación local (software) o en la NUBE la pyme, con el fin de
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decidir cual sistemas se adecua más a las necesidades de las pymes del sector de
alimentos con tienda online, así como definir los pasos y los tiempos que esta
requiere.

CAPITULO 1
6. IDENTIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS PYMES DE ALIMENTOS QUE
HACEN PARTE DEL E-COMMERCE
La industria alimentaria se encarga de la elaboración, transformación,
preparación, conservación y envasado de los alimentos de consumo humano y
animal, esta se divide en alimentos fresco y procesados, por lo tanto, son sometidos
a algún proceso físico o químico para mejorar su conservación y estado (sabor,
aroma, textura y color) además de estar conformados por comida deshidratada,
congelada, refrigerada, enlatada y productos empaquetados como pollo, carne,
pescado, lácteos, confitería, panadería, entre otros
Según el ministerio de comercio industria y turismo para el 2014 se encontraban
registradas 596.100 microempresas, 21.249 empresas pequeñas y 5.365 empresas
medianas, las cuales tuvieron una participación total 99.6% en la economía. El
sector de alimentos se caracteriza por su relación con actividades pecuarias,
principalmente con la avicultura, la porcicultura y la ganadería, además que es de
los sectores que más compran productos agrícolas, permitiendo que este sector
tenga un mejor desarrollo.
6.1. Productos que hacen parte del sector de alimentos
La agroindustria está basada en producción agropecuaria, pesquera y maderera
y en el procesamiento de alimentos y bebidas, es por esto que en Colombia las Mi
Pymes productoras de alimentos se destacan en actividades de tres sectores:


El sector cárnico: son las empresas se dedican a la producción,
transformación y conservaciones de carnes y sus derivados. La materia
prima son los pollos y gallinas, ganado vacuno, chicharrones, tocino, carne
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vacuna, chicharrones, tocino, carne vacuna congelada y pasta de huesillos
de pollo. Sus principales productos son salchichas envasadas,
mortadelas, carnes frías preparadas no embutidas, carne fresca de cerdo,
chorizos y longanizas, jamón, salchichón, salchichas, carne vacuna fresca,
carne de pollo y gallina. De acuerdo con el reporte de la encuesta
manufacturera en este sector se encuentran registradas siete empresas
pequeñas y doce empresas pequeñas pertenecientes a este sector.
Los principales países a donde se exportaron estos productos en el 2016
fueron: Jordania con una participación del 57.2%, Curacao con 17.7,
Líbano con 10.4%, Perú con 9.3%, Rusia con 4.6%, Iraq con 0.7% y el
resto del mundo 0.2% (DIAN, 2016)


El sector de lácteos: son las empresas dedicadas la transformación de
lácteos y sus derivados. La metería prima son leche fresca, leche en polvo
descremada, azúcar refinada, café trillado pastilla, trigo en grano, aceites
de origen vegetal hidrogenados y cereales expandidos. Sus principales
productos son: productos en polvo con sabor a chocolate, queso curado,
galletas, café soluble, queso blando, helados de leche, yogur, leche en
polvo entera y leche líquida entera. De acuerdo al DANE se encuentran
registradas cuatro empresas medianas y diez empresas pequeñas
pertenecientes a este sector.
Los principales países a donde se exportaron estos productos en el 2016
fueron: Estados Unidos con una participación del 52.4%, Chile con un
15.6%, Ecuador con un 15%, Perú con un 5.6%, Panamá con 4.2%, Aruba
con un 2% y el resto del mundo con un 5.2% (DIAN, 2016).



El sector productos de panadería: las materias primas son: harinas finas
de trigo, harinas gruesas de trigo, sémolas y se molinas, azúcar refinada,
huevos de gallina, margarina, grasas de origen vegetal hidrogenadas,
aceites de origen vegetal hidrogenada, trigo en grano, queso blando,
azúcar sulfatada, maíz y levadura sólida. Los principales productos son:
de panadería, arepas de maíz precocido o yuca, pan de maíz, queso, yuca
y similares, pasteles y empanadas de sal, calados, tostadas y productos
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similares, lasaña, bizcochos y pasteles de dulce, fideos, macarrones y
similares, ponqués y tortas, pan de trigo, galletas. De acuerdo al DANE se
encuentran registradas ocho empresas medianas, setenta y nueve
empresas pequeñas pertenecientes a este sector (ANIF, 2014)
Los principales países a donde se exportaron estos productos en el 2016
fueron: Estados unidos con una participación del 27.7%. Venezuela con
18.4%, Ecuador con 14.2%, Perú con 10.5%, Panamá con 3.5% y el resto
del mundo con 35.7% (DIAN, 2016).
Hay que tener en cuenta que factores como el clima, dada su dificultad de
predicción y sus irregularidades tienen efectos que pueden ser adversos para la
producción agrícola generando que los precios de los alimentos sean muy volátiles.
Para el 2014 había 8.135 empresas activas en el sector comercial de las cuales
el 99.6% usaban computador, el 99.5% tenían acceso a internet y el 61.3% tenía
página web, para esta investigación se tomaron únicamente 8.098 empresas las
cuales mostró que el 20% usaron plataformas electrónicas para vender productos,
el 37.8% usaron plataformas electrónicas para comprar insumos, mostrando que
hay 43% de empresas que no utilizan el comercio electrónico durante el 2014. Por
otro lado, el 5.8% del valor total de las ventas correspondió a transacciones a través
del comercio electrónico y el 14.4% del valor total de las compras se dio por este
medio en el sector de comercio. (CRCOM, 2016)
6.2. Comportamiento del sector de alimentos en el 2017
Para el primer semestre del 2017 la percepción de los empresarios con respecto
a la producción cambio, ya que el 36% de los empresarios dijo que aumento, para
el 43% permaneció igual y para el 21% se redujo; con respecto a las percepción de
las ventas, el 36% dijo que aumento, el 29% permaneció igual y el para el 36%
disminuyo; para el precio de las materias primas, el 71% de las empresas observo
un aumento, el 21% permaneció igual y el 7% disminuyo (Gonzales & Estruen,
2017).
Según FENALCO, los meses de enero y febrero del 2017 fueron muy difíciles,
pero tras obtener el índice de Confianza del Consumidor, pudieron ver una
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recuperación, aunque con un balance negativo del -21.1%, dando una mejora
continua en dos periodos consecutivos, concluyendo de que se debe impulsar el
consumo de los hogares colombianos para que esta tendencia se mantenga
(Gonzales & Estruen, 2017).
Con respecto a la inversión para el primer trimestre del 2017, el 44% de las
Mipymes declaro haber hecho alguna inversión, lo cual representó un incremento
de 4 puntos con respecto al mismo trimestre del año pasado, en la ilustración 1
muestra el comportamiento por el tipo de empresa
Ilustración 1 Inversión por tipo de empresa

Comercio ;
19%
Servicios; 33%
Manufactura;
48%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de ACOPI (2017)

La inversión que hicieron estas empresas fue para la adquisición de nueva
máquina y equipo con el 40%, el 29% en mejoras de la infraestructura existente, el
17% en la construcción de nueva infraestructura, el 9% accedió a nuevas
tecnologías y el otro 6% abrió nuevas sucursales, demostrando que las Mipymes
estaban más interesadas en la adquisición de equipos que mejorar la
infraestructura, además que las empresas invierten muy poco en la expansión de
mercados.
En la ilustración 2 se mostrará detalladamente el destino de la inversión de las
Mipymes, dando a entender por la inversión en la infraestructura que tienen una
expectativa muy alta de la situación económica.
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Ilustración 2 Destino de inversión por tamaño de empresa

MICROEMPRESA

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de ACOPI (2017)

ACOPI le pregunto a las empresas que, si hacen inversiones en innovación para
mejorar la competitividad, se descubrió que más del 31% de las empresas dijeron
haber destinado recursos para actividades innovadoras durante el primer trimestre
del 2017, mostrando que proyectos como INNPULSA COLOMBIA si está apoyando
al segmento empresarial, sin dejar de lado las iniciativas que está haciendo ACOPI,
Centros de Apoyo a la Tecnología y a la Innovación, entre otros.
En la ilustración 3 se muestra las preferencias al momento de invertir e innovar
por parte de las empresas, mostrando un alto grado en los productos y los procesos.
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Ilustración 3 Inversión en innovación de MiPymes
En productos

En procesos

En servicios

8%
12%

Mercadeo

Organizacional

4%

41%

35%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de ACOPI (2017)

6.3. Fuentes de financiación
Con respecto a la de financiación de las Mipymes, la principal fuente es la
inversión de utilidades con 52%, el 27% accedió a un crédito bancario, el 6% acudió
a proveedores, el 6% al leasing, el 3% utilizo el factoring y el 6% acudió a otras
fuentes, demostrando la poca bancarización que hay en el segmento empresarial,
ya que por el bajo capital con el que cuentan y la frecuencia con la que la deben
ponerla a circulación el dinero, les resulta costoso ingresar el 100% de las
transacciones al sistema financiero, convirtiéndose esto en un obstáculo para
obtener créditos bancarios u otras alternativas de financiación (Gonzales & Estruen,
2017).
En la ilustración 4 muestra el porcentaje de préstamos aprobados a corto,
mediano y largo plazo para el sector comercial en Bogotá, desde el 2014 hasta el
2016
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Ilustración 4 Aprobación de créditos financieros
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Fuente: Elaboración propia con datos tomados de ANIF (2017)

Se puede observar que los empresarios están apostando a largo plazo,
mostrando unas altas expectativas de la economía colombiana, todo lo contrario,
está ocurriendo con los préstamos a corto plazo y como se observa la modalidad
más común es la de mediano plazo. Las pymes que solitarón préstamos a corto
plazo solo el 32% fue aprobado, a mediano plazo el 37% y a largo plazo el 27% en
el 2016. Cabe resaltar que según la gran encuesta el 90% de las Mi Pymes del
sector comercial solicitaron prestamos, esto fue menor que en periodo anteriores
generando que las tasas de aprobación también cayeran y en el caso del comercio
cayó 5 puntos porcentuales
6.4. Exportaciones
Las Mipymes generan el 64% de empleo en Colombia, aportando el 30% al
producto interno bruto y participan con el 96.4% de la industria, aunque en temas
de exportación su participación es muy baja, ya que para el 2015 el 95% de las
exportaciones colombianas la realizaron 531 grandes empresas y el 5% restante las
realizaron 5.831 pymes, esto ha motivado a Pro Colombia lanzar una estrategia
donde se duplique las exportaciones de productos no tradicionales desde el 2015 al
2018, necesitando que se promueva a 1.000 empresas para que vendan en el
exterior y generen US$ 30.000 millones en ventas internacionales, dándole
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provecho a los tratados de libre comercio que tiene Colombia (Gonzales M. A.,
2016).
Colombia trade dividió el sector de alimentos en 10 subsectores, los cuales se
dividen en: frutas y verduras, granos, productos lácteos, industria pesquera, carne
y aves, productos de plantación, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, dulces,
alimentos

empacados

precocidos,

alimentos

naturales

y

complementos

alimenticios.
Según la gran encuesta en el 2017, el 3% de los empresarios de Bogotá reporto
que las exportaciones aumento, el 1% se mantuvo igual, el 3% disminuyo,
reduciendo en 3% ya que el año anterior era el 6% y el 93% de las empresas no
exporta, esta es una cifra alarmante ya que creció más del 5% con respecto al año
anterior (ANIF, 2017, P. 43)
CAPÍTULO 2.
7. ANALIZAR LOS PROYECTOS Y LA LEGISLACIÓN QUE TIENE EL
GOBIERNO COLOMBIANO EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO

7.1. Normas internacionales
7.1.1. Ley Modelo de la CNUDMI sobre comercio electrónico
Esta ley tiene el objetivo de posibilitar y facilitar el comercio electrónico,
ofreciendo a los legisladores las normas que internacionalmente son aceptables,
así se eliminan los obstáculos jurídicos y dan una mayor probabilidad al comercio
electrónico. Por lo cual su finalidad es superar los obstáculos que plantean las
disposiciones legales y que no pueden modificarse mediante un contrato. La
igualdad que se da al tratamiento es importante ya que se puede comprar o vender
sin soporte de un papel y aumenta la eficacia del comercio electrónico (CNUDMI,
2012).
Esta ley se divide en dos partes, la primera habla de la regulación del comercio
electrónico en general y la segunda regula el empleo en diferentes ramas de
actividad comercial, en el capítulo I de esta segunda parte, habla sobre la utilización
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del comercio electrónico en el transporte de mercancías, sin embargo en el futuro
se necesitara regular otras variables lo que hace que esta ley sea un instrumento
abierto, lo quiere decir que se mantiene al corriente de los avances técnicos,
jurídicos y comerciales que se produzcan en este ámbito (Unidas, 1999)
7.1.2. Ley 34//2002: ley de servicios de la sociedad de la información y
comercio electrónico
Se originó en España y se aplica al comercio electrónico y a otros servicios de
internet siempre y cuando desarrolle actividades económicas, regulando aspectos
como

la

información

general

exigida

a

los

prestadores

de

servicios,

responsabilidades, comunicaciones comerciales, el fomento de los códigos de
conducta por vía electrónica y cooperación entre miembros
7.2. Legislación en Colombia
7.2.1. Ley 527 de 1999: ley de comercio electrónico
El comercio electrónico comenzó a regularse con la ley 527 de 1999, dando
origen a la regulación legal de firma digital, de la factura electrónica y al conjunto de
medidas y entidades para la protección de esta, además de contemplar algunos
principios los cuales son:
 Internacionalidad de la ley: Considera el origen internacional de la Ley y su
aplicación a nivel mundial, contemplando que esta responde a una cuestión
del mismo carácter.
 Autonomía de la voluntad: hace referencia a la libertad de los vendedores y
compradores para establecer la forma como van a llevar su relación y las
condiciones que quieren para el desarrollo de esta.
 Equivalente funcional: explica cómo se extiende la validez y los efectos
jurídicos que los elementos tradicionales generan a los elementos que entran
en juego en las transacciones que se llevan a cabo en el entorno digital,
generando condiciones confiables y seguridad entre las partes.
 Neutralidad: este principio reconoce los alcances de la tecnología y de sus
constantes innovaciones y por tanto no se liga a ninguna tecnología en
específico.
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 Flexibilidad: no es más que el asentimiento de la Ley modelo de que esta no
regula en su totalidad el comercio electrónico, en cambio busca ser tan
flexible como para acoplarse a la legislación y no modificar la existente
(Tabares & Ramos, 2017).
Los aspectos técnicos de la Ley instauran condiciones adicionales de seguridad
técnica y jurídica a las transacciones electrónicas garantizando confidencialidad,
integridad, identificación o autenticación y no rechazo.
Con esta ley se garantiza la confidencialidad de los mensajes de datos enviados
únicamente a las personas a las que va destinado, la integridad asegura que el
mensaje no pueda ser modificado antes de llegar, la autenticación mediante la firma
digital confirma la identidad del titular de la firma y de su mensaje y el no rechazo
ratifica que el autor no podrá negar su autoría en el mensaje y el destinatario no
podrá desconocer la existencia del mensaje de datos.
Con respecto a la firma digital, cuando el emisor de un mensaje de datos hace
uso de esta lo hace con el propósito de ligarse con el mensaje y su contenido y
tendrá la misma validez de una firma escrita (Tabares & Ramos, 2017)
Esta ley que regula el comercio electrónico en Colombia aún es débil ya que a
pesar de querer crear condiciones de integridad, confiabilidad y seguridad para los
mensajes electrónicos que necesitan las operaciones y transacciones comerciales
deja de lado varios asuntos jurídicos, entre los principales temas que no maneja
esta ley son: la propiedad industrial y nombres de dominio, protección a los
derechos de autor, delitos informáticos, tributación por operación en internet,
problemas de ley y jurisdicción aplicable y el régimen de telecomunicaciones e
internet (Grueso, 2012).
7.2.2. Ley 1273 de 2009: delitos informáticos
Esta ley denominada “De la Protección de la información y de los datos”, presenta
dos capítulo, el primero habla de los ataques contra la confidencialidad, la integridad
y la disponibilidad de datos y de los sistemas informáticos y el segundo capítulo
habla sobre los atentados informáticos y otras infracciones, con esta ley se
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estandariza los delitos informáticos en Colombia: acceso abusivo a un sistema
informático, obstaculización ilegitima del sistema informático, uso de software
malicioso, hurto por medios informático, violación de datos personales y
suplantación de sitios web para capturar datos personales (Arbeláez, 2011).
7.2.3. Ley 1480 de 2011 capítulo VI: protección al consumidor
La protección al consumidor es el conjunto de normas que regulan las relaciones
de consumo que están en la cadena de suministros de bienes y servicios, con esta
ley se destacan los deberes de información, lealtad y prudencia en el ofrecimiento
de bienes y servicios electrónicos, los factores positivos que tiene esta ley es
especificar las responsabilidades del proveedor y los intermediarios financieros,
tratando controversias que se puedan generar en la solicitud de la devolución del
dinero, además define los costos de transporte por la devolución del producto los
cuales son cubiertos por el proveedor y no por el consumidor, este último podrá
solicitar una nueva reparación, la devolución del precio o el cambio del producto por
otro de la misma especie. Los factores negativos que tiene esta norma es que los
consumidores tienen 5 días hábiles para presentar quejas en la superintendencia
de industria y comercio, lo que puede representar poco tiempo ya que el consumidor
hasta conocer fallas puede requerir un periodo más largo (Workers, 2012).
7.3. Otras leyes y decretos sobre comercio electrónico:
Ley 1266 de 2008: habeas data, Ley 633 de 2000. Artículo 91: inscripción de
páginas web y en registro mercantil: Decreto 1929 de 2007: factura electrónica, Ley
1221 de 2008: ley de teletrabajo, Ley 23 de 1982: ley de derechos de autor, Código
de comercio y Código civil.
A pesar de esta regulación en el comercio electrónico en Colombia, según la
comisión de gobierno y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico afirman
aún existen barreras para las pymes que quieren implementar el comercio
electrónico en sus actividades, estas barreras son:
La falta de conocimiento que hay por parte del gobierno con respecto a la
utilización de la NUBE ya que la considera peligrosa e inconveniente, lo que ha
generado regulaciones que limitan el flujo de información y dándole mayores
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beneficios al comercio tradicional, y según la OCDE disminuye la competitividad de
las pymes e implicaría mayores costos para la economía colombiana.
Los impuestos que deben pagar los consumidores al hacer compras por internet
y utilizar las pasarla de pagos son muy alto, más del 4.35% en el 2015, lo que hace
que los compradores solo tengan incentivos de comprar cuando hay ofertas, y las
pymes tengan pocos incentivos para hacer actividades en línea, ya que no saben
cómo operan dichos impuestos.
A pesar de que el ministerio TIC está fomentando el emprendimiento digital y la
innovación tecnológica no hay un ambiente que incentive este emprendimiento, lo
que ha generado que en Colombia haya una escasez de técnicos y profesionales
relacionados con las tecnologías de la comunicación y la información,
Falta de normas que faciliten la financiación en masa (crowdfunding) de
emprendimientos digitales: dado a las limitaciones impuestas en materia financiera
es casi imposible que un emprendedor digital financie su proyecto a través de la
financiación en masa o crowdfunding
El incumplimiento en la práctica del derecho de retracto en la ley 1480 de 2011,
esto debido a los altos costos que deben asumir las empresas cuando el cliente que
hizo una transacción por internet y luego quiere un reembolso, es por esto que las
empresas manejan en sus políticas de términos y condiciones la condición que
cuando hay promociones, los consumidores no tienen derecho a la devolución de
este dinero, lo cual lo impide está ley (Dinero, 2015)
La regulación que actual mente se le impone a las pymes imposibilita el uso de
la factura electrónica como titulo valor, lo cual requiere que el gobierno apoye y
promueva una nueva regulación que facilite y simplifique el uso de estas facturas
como titulo valor, esto daría como resultados que las pymes puedan acceder a otras
fuentes de financiación.
Por lo cual, sí se quiere el ingreso y la permanecía en el tiempo de nuevas
compañías del sector de alimentos en el comercio electrónico es necesario es
necesario el gobierno haga una reforma en las políticas en este sector, donde se
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facilite el uso de la NUBE, disminuya o elimine los impuestos a las transacciones
por internet y se pueda crear un ambiente para el emprendimiento en estas
actividades se pueda desarrollar, así se pueda aumentar la oferta de empleo lo cual
significara la necesidad de una mayor cantidad personal con conocimientos en estos
temas
7.4. OBSERVATORIO DE COMERCIO ELECTRÓNICO
El 2015 fue un gran año para el comercio electrónico en Colombia ya que las
transacciones aumentaron más del 64% con respecto al año anterior (Dinero, 2013),
esto fue una de las razones por las que el ministerio TIC, la Cámara Colombiana de
Comercio Electrónico y Renata (Red Nacional Académica De Tecnología
Avanzada), decidieran lanzar el primer observatorio de comercio electrónico en el
país llamado OE e-commerce, esto permitirá que las pymes del sector de alimentos
puedan tener una mayor incursión en la era digital (Pulso social, 2017).
La inversión en este observatorio fue de $47.000 millones, esto permitirá a las
nuevas empresas del sector de alimentos, así como las que actualmente están en
el mercado puedan en las cinco líneas de acción, estas son:


Programa de formación: Programa el “empresario digital” el cual ofrece
capacitación virtual a empresarios.



Centros de desarrollo empresarial digital: Se ofrece acompañamiento y
educación a las MiPymes para su digitalización, a través de centros físicos
de atención.



Incentivos desarrollo de App a la medida: Incentive el desarrollo de
aplicaciones para MiPymes a la medida del sector, generando espacios que
conecten a las microempresas con los desarrolladores y sus servicios.



Soluciones TIC (e-Commerce): Se apoyará la implementación de comercio
electrónico en líneas como: B2B y B2C, beneficiando principalmente a micro,
pequeñas y medianas empresas



Mentalidad y cultura: Diseño, implementación y evaluación de estrategias de
masificación de las otras líneas de acción, adquiriendo herramientas TIC
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provistas y una estrategia de comunicación de los proyectos en ejecución y
sus resultados (MinTIC, 2016).
Como se observa ahora la incursión, las capacitaciones y el acompañamiento
para la implementación de servicios tecnológicos están a las manos de las
empresas del sector de alimentos, ya que actualmente los empresarios tienen un
pensamiento muy tradicional, lo que hace que su mercado objetivo sea muy corto,
afectando directamente las ventas,
El principal obstáculo para las pymes es el acceso a créditos financieros como
se mencionaba anteriormente y los altos costos que representan la implementación
de nuevos sistemas, pero ahora con estos proyectos de la CCCE se pueden crear
proyectos con efectos positivos en las empresas del sector de alimentos a mediano
plazo, ya que podrían rediseñar la cadena de suministros y dirigir todas sus
actividades a la satisfacción del cliente, sin dejar de lado que la empresa tendrá la
posibilidad de hacer marketing digital lo que aumentaría su presencia en las redes
e internacionalmente.
Con estas capacitaciones que ofrece el Observatorio ecommerce de Colombia,
podría las pymes aprovechar plataformas de google para garantizar los envíos o
devoluciones y los pagos en la página web, el cual es un tema muy importante
garantizarle la seguridad a los consumidores nacionales e internacionales.

CAPÍTULO 3
8. DETERMINAR EL COSTO-BENEFICIO QUE TIENE PARA LAS EMPRESAS
DE ALIMENTOS LA INTEGRACIÓN DE LA LOGÍSTICA EN LA TIENDA
ONLINE A CORTO Y MEDIANO PLAZO.
El presente capítulo se desarrolla con la finalidad de comparar los costos directos
e indirectos que tendrían que afrontar las pymes del sector de alimentos con tienda
online al momento de decidir si implementar un ERP tradicional o un ERP en la
NUBE, al finalizar este capítulo se analizaran algunos indicadores de rentabilidad,
como herramienta para la toma de dedición final que las pymes tendría que hacer.
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8.1. TIPOS DE ERP
La diferencia entre un ERP SOFTWARE (también conocidos como EN SITIO o
tradicional) con una ERP en la NUBE (también conocido como Software as a
Service (SaaS) o Cloud Computing), es que el ERP SOFTWARE requiere de
instalaciones de maneral local en los servidores e infraestructura de la empresa,
supervisado por el personal de TI interno de la compañía, como se verá a
continuación la inversión en infraestructura que requiere este tipo de sistema es más
costoso que en la NUBE.
El sistema ERP en la NUBE se accede a través de una página web, haciendo
que los costos de infraestructura tecnológica, seguridad, disponibilidad y
actualizaciones sea responsabilidad del proveedor, lo cual se traduce en costos
menores, o el pago de licencias, además de esto el ERP permite tener disponible la
información las 24 horas del día y los 365 días del año, pudiendo acceder desde
cualquier lugar y por medio de varios dispositivos digitales.
8.1.1. COSTOS PRELIMINARES DE UN ERP TRADICIONAL Y UN ERP EN
LA NUBE
Para la implementación de este sistema ya sea tradicional o en la NUBE, requiere
que la empresa forme equipos de trabajo, usuarios clave y líderes con los cuales el
proyecto será dirigido y ejecutado en base a las necesidades de la compañía, los
roles de estos empleados serán detallados en el capítulo 4.
Para valorar los esfuerzos en días, En la tabla 2 muestra el salario para cada tipo
de recurso involucrado. Esto son precios estándar en el mercado para el 2015.
Tabla 2 Promedio de salarios
Usuarios/modulo

NUBE (USD)

Tradicional (USD)

Analista financiero

850

850

Jefes de compras

900

900

Jefe de proyectos

900

750

consultor

700

600

0

500

programador
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Administrador de sistemas.
total

0

650

3.350

4.250

Fuente: elaboración propia con datos tomados de Cando (2015).

Estos salarios dependen mucho del tamaño de la empresa y los usuarios que
esta demanda, así como el proveedor que las pymes evalué y escoja, ya que
algunas empresas proveedoras de este sistema se especializan en algunos
sectores.
Con respecto a los recursos tecnológicos, en esto es muy variado ya que el ERP
tradicional se necesita que los servidores con los que cuenta las pymes del sector
de alimentos tengan ciertas características, lo cual necesitaran que las empresas
asuman ciertos costos para ajustar sus sistemas.
Memoria
Para determinar el valor del espacio en la memoria que requiere las
computadoras, se toma el espacio actual, teniendo en cuenta que no se debería
incluir el espacio utilizado por logs, temporales y agregados, toda la información de
la pyme se cargara a la memoria, lo cual se utilizara el mecanismo de compresión
que por norma general corresponde a la quinta parte, de igual manera, para los
procesos internos, se requiere de espacio en la memoria, que se estima al mismo
tamaño utilizado por los datos, una vez este cargados en la memoria.
Memoria= espacio actual / 5*2
Disco:
Se estima en función al valor obtenido en la capacidad que debe tener la
memoria. Esta se calcula para los datos y los logs de transacciones, cada uno se
obtiene en cada factor de la siguiente manera:
Disco= (memoria * 4) + (memoria)
CPU
Se debe calcular en el número de usuarios activos que tiene la pyme, los cuales
pueden fluctuar entre el 20% y 40% del número de usuarios nominales, se estima
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que la gestión de un usuario activo se requiere 0,2 de un core de CPU, esto se
realiza de la siguiente manera:
CPU= 0.2 * (usuarios activos)
Para concluir, para los cálculos anteriores se estimó un hardware estándar para
100 usuarios con sus respectivas licencias con una utilización del sistema media
donde estén implantados los módulos más estándar (FI/CO/MM/SD además de PP).
Características servidor:
 12 GB de RAM
 500 GB Disco Duro


Se propone PRIMERGY RX500 S7, 4 Processors / 32 Cores / 64

Threads, Intel Xeon Processor E5-4650, 2.7 Ghz, 64 KB L1 cache and 256
KB L2 cache per core, 20 MB L3 cache per processor
La mayoría de estos recursos son suministrados por el proveedor cuando se trata
de un ERP en la nube, lo quiere significa que la empresa debe tener excelente
conexión a internet, el cual cuesta en promedio en el mercado USD 350 mensuales.
COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE UN ERP TRADICIONAL Y UN ERP EN LA
NUBE
La tabla 3 muestra los costos de implementación para un sistema ERP
tradicional, los cuales dependen del número de usuarios que la empresa va a
necesitar, así mismo cada módulo extra eleva el precio, en este cuadro solo se
observan los módulos básicos que debería emplear una pyme, asi mismo se
observa que el costo de implementación en la NUBE solo es un y se paga solo una
vez.
Tabla 3 Módulos del sistema ERP
Servicios de implantación

NUBE (USD)

TRADICIONAL (USD)

Gestión del proyecto 67.3 - 30.8

0

23.121

FI: Finanzas

0

39.444

CO: Costes y Control

0

18.600
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TR: Tesorería

0

0

LO: Logística

0

0

SD: Ventas y Distribución

0

33.660

MM: Gestión de Materiales

0

36.720

PP: Planificación de la producción

0

42.840

EC: Enterprise controlling

0

0

QM: Calidad

0

0

HR: Recursos Humanos

0

.0

PS: Gestión de Proyectos

0

0

PM. Gestión de Mantenimiento

0

0

BI: Business Intelligence

0

0

0

0

Migración de datos

0

23.977

Roll-outs

0

41.806

sistemas

0

22.750

Servicios de implementación

10.000

0

total

10.000

282.917

CRM:

Customer

Relationship

Management

Fuente: elaboración propia con datos tomados de Cando (2015).

Los resultados de la anterior tabla muestran la diferencia en solo la
implementación del sistema tradicional y en la NUBE, la cual se basa en los módulos
los cuales las empresas ofrecen un paquete con alguno modulo o todos, pero que
la implementación y el ajuste de este saldría muy costoso para una pyme.
LICENCIAS
Se deben indicarse el Nº de licencias de cada tipo en la implantación,
considerándose licencias totales, teniendo en cuenta los costos que se muestran en
la tabla 4
Tabla 4 Costos de las licencias
Tipo de usuario

NUBE (USD)

TRADICIONAL (USD)
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Usuario desarrollo
Usuario profesional
Usuario profesional limitado
Usuario profesional empleado
Usuario empleado Self Service
total

149

6.000
3.200
1.300
400
125
11.025

95

244

Fuente: elaboración propia con datos tomados de Cando (2015).

Este costo tiene una periodicidad, en este caso las pymes tendrían que pagarlo
mensualmente, además de esto los precios que se muestran es solo para un
usuario, lo cual quiere decir que depende del número de usuarios que quiere, así
como el tipo de usuario en el caso del ERP tradicional.
La diferencia entre los tipos de usuarios es quienes pueden manipular la
información y quienes solo pueden ver los reportes, por ejemplo, el usuario
desarrollo tiene acceso a toda la información, incluyendo la configuración y los
usuarios profesionales limitados, son aquellos que tienen un acceso definido según
los roles determinados sobre la administración de usuarios.
Los siguientes costes solo hacen parte del sistema ERP tradicional, ya que en la
NUBE el responsable de esto son los proveedores.
MANTENIMIENTO
Se debe elegir entre el estándar o mantenimiento enterprise, ya que presentan
costos diferentes tal como lo muestra la tabla 5
Tabla 5 Costo del mantenimiento del sistema ERP
Tipo de mantenimiento
Mantenimiento anual (17%)
Mantenimiento anual Enterprise support (21%)

Importe USD
0
58.391

Fuente: elaboración propia con datos tomados de Cando (2015).

BASE DE DATOS
Se deben tener en cuenta el costo de la base de datos el cual la tabla 6 muestra
un precio estándar en el mercado
Tabla 6 Costo de la base de datos
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importe USD
Base de datos

22.244

Fuente: elaboración propia con datos tomados de Cando (2015).

HARDWARE
Partimos de un hardware para 1 usuario que se obtiene con el 30-40% del coste
de las licencias como lo muestra la tabla 7. Como input se introduce el número de
hardware de usuarios
Tabla 7 Costo del hardware
Precio USD
Servidores centrales
Mantenimiento de hardware (12%)
Hardware usuarios
Total

500

Importe USD
97.318
11.678
500
109.496

Fuente: elaboración propia con datos tomados de Cando (2015).

TOTALES
La tabla 8 muestra el costo total de la implementación de un ERP comercial con
base en precios estándar del mercado
Tabla 8 Total de costos
Total
Licencias
Base de datos
Mantenimiento
Implantación
Hardware
total

NUBE (USD)
244

10.000
10.244

TRADICIONAL (USD)
11.025
22.244
58.391
282.917
109.496
484.073

Fuente: elaboración propia con datos tomados de Cando (2015).

8.2. Análisis técnico
Tabla 9 Comparación ERP comercial vs Nube

Recursos (100 usuarios)
Servidores
Cableado estructural
Servicio de internet

Software (USD)

Nube (USD)

97.318

0

1.500

1.500

0

1.200
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PC Usuarios
total5

80.000

80.000

178.818 ó

82.700 ó

COP 599´040.300

COP 277´045.000

Fuente: elaboración propia con datos tomados de Cando (2015).

La Tabla 9 muestra la comparación de los dos sistemas del ERP, por un lado, el
ERP software necesita la implementación de una infraestructura completa local con
Servidores y equipos de comunicación que permitan mantener disponible el servicio
24/7 y el acceso de todos los usuarios que vayan a utilizar dicho sistema en los
distintos módulos. Adicional a esto se debe tener dentro de la empresa recursos
humanos especializados en Sistemas y telecomunicación que permitan mantener la
disponibilidad requerida.
Por otra parte, el Sistema en la nube requiere que la empresa disponga de
equipos de comunicación para acceso a Internet 24/7 y mantener el acceso
disponible a este sistema a través de su plataforma por el cual pagan un valor
mensual que incluye el soporte técnico sobre la aplicación. Al tener el servicio de
soporte cubierto con este pago mensual no hace falta mantener personal técnico
con especialización. Por las diferencias presentadas la infraestructura requerida por
ERP software requiere de mayor mantenimiento y recursos de la empresa o
institución que lo adopte, mientras que la gestión de infraestructura sale de las
manos de la empresa al tomar ERP en la nube Adicional a esto hay que tomar en
cuenta que es lo que busca la empresa que implementaría el ERP si entre sus
políticas es tener un control total sobre la información y la infraestructura que la
almacena o no tienen previsto poner esfuerzo sobre este tema sino enfocarse en
los procesos empresariales.
8.3. Análisis tiempo de implementación
Tabla 10 Comparación de tiempos de implementación
Tiempos
Tiempo implementación
5

Comercial
6 meses

Tasa de cambio 1de junio de 2018: 2.889,32 COP por 1 USD.

Nube
6 meses

36

Tiempo adicional desarrollados
total

1 mes

1 mes

7 meses

7 meses

Fuente: elaboración propia con datos tomados de Cando (2015).

Al tomar en cuenta el tiempo de implementación basados en la Tabla 10 para
este estudio se ha tomado los módulos estándar que traen las soluciones tanto
software y como la NUBE. Por lo tanto, el tiempo previsto es similar. Al tomar la
metodología del software se planifica implementarse en 6 meses con todas sus
etapas, en caso de tenerse muchos desarrollos este tiempo sería alterado con 1
mes más. Mientras que para sistema en la NUBE con su metodología de casos
empresariales planifica su tiempo de implementación en 4 meses, en caso de tener
desarrollos los mismos pueden extender el tiempo de implementación a 6 meses.
8.4. ANÁLISIS FINANCIERO
Se debe tomar en cuenta que la implementación de software se da previo un
análisis minucioso de la empresa que solicita implementarlo, desde SAP Alemania
y sus filiales en este caso en Sur América se envía ciertos requisitos económicos
para ser una de las empresas que usan este ERP. Por lo que la empresa debe estar
en el segmento de ingresos estables y que tenga posicionamiento en el Mercado.
Calculo del TIR, VAN, IR, C/B6
VAN > CERO: El proyecto analizado es superior al proyecto alternativo, es por
tanto atractivo y es aceptado
VAN = CERO: El proyecto analizado presenta la misma rentabilidad que el
proyecto alternativo representado por la tasa de interés, por lo tanto, es
indiferente ejecutar el proyecto analizado o el proyecto alternativo
VAN < CERO: El proyecto analizado es inferior al proyecto alternativo,
representado por la tasa de descuento, por lo tanto, se rechaza el proyecto
analizado y se acepta el proyecto alternativo. Eso no significa que el proyecto
analizado tenga rentabilidad negativa.

6

TIR: -I° + F1/(1 + R)^2 +...+ Fn/(1 + R)^n, VAN: -A + F1/(1 + K)^2 +...+ Fn/(1 + K)^n, C/B: BENEFICIOS7
COSTOS.
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TIR > CERO: El proyecto analizado devuelve el capital invertido más un a
ganancial adicional, el proyecto es rentable, es este caso no necesariamente
significa que el proyecto sea aceptado, por cuanto la TIR debe ser comparado
contra la rentabilidad del segundo mejor proyecto representada por la tasa de
descuento.
TIR = CERO El proyecto analizado solo está devolviendo el capital invertido, pero
no está generando ganancias.
TIR < CERO: El proyecto analizado está perdiendo parte del capital invertido,
este es el caso de rentabilidad negativa donde el proyecto en lugar de generar
ganancias ocasionara pérdidas.
COSTO/BENEFICIO > UNO: Los beneficios actualizados son mayores a los
costos actualizados y además el proyecto analizado es mejor que el proyecto
alternativo. Por tanto, se acepta el proyecto analizado.
COSTO/BENEFICIO = UNO: Los beneficios actualizados son iguales a los costos
actualizados, y además el proyecto analizado tiene la misma rentabilidad que el
proyecto alternativo, es indiferente ejecutar o no el proyecto.
COSTO/BENEFICIO < UNO: Los beneficios actualizados son menores a los costos
actualizados y además el proyecto analizado es peor que el proyecto alternativo, se
rechace el proyecto analizado

CAPÍTULO 4
9. PROPUESTA DE MODELO PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
EMPRESARIALES APLICADOS A LAS PYMES CON TIENDA ONLINE EN
COLOMBIA
Para la implementación del sistema en la NUBE, requiere que la empresa pueda
ser flexible y se adaptar a estos cambios, por lo cual a continuación se mostrara un
manual para la implementación de modelo, según la Real Academia Española se
entiende por modelo como el esquema teórico, de un sistema o de una realidad
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compleja, que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su
comportamiento (RAE, 2018).
9.1. Evolución del sistema ERP.
9.1.1. Gestión y control de inventarios – 1960
El ingreso de los computadores al sector comercial permitió que muchas
empresas dejaran de gestionar los inventarios de manera tradicional y tuvieran una
nueva dirección en las operaciones, mejorando áreas como la logística, la gestión
de inventarios y la planificación de producción, esto se dio gracias a la eliminación
de las restricciones en el procesamiento de información.
Las empresas pioneras en la gestión computarizada mostraron en esta década
mejores resultados que aquellas empresas que se negaron a la nueva tecnología,
dejando de mejorar, refinar y acelerar las técnicas existentes. Las primeras
empresas comenzaron a aplicar una gestión de demanda dependiente para
aquellos productos que se descomponían a corto y mediano plazo, manteniendo
una cantidad mínima de inventarios y disminuyendo los desperdicios. Hay que
recalcar que las empresas que comenzaron a aplicar estos sistemas tenían poca
experiencia, lo que quiere decir que no había métodos estandarizados, por lo cual
estas empresas fueron denominadas gestores de listas de materiales o gestores del
BOM (Bill Of Materials).
Con respecto a la gestión de inventarios, las innovaciones más importantes
estaban enfocadas en el sistema MRP (Material Requirements Planning o
planificación de necesidades de materiales). (Martínez & Fa, 2005, P. 61).
9.1.2. Planificación de necesidades de materiales (MRP I) – 1970
Joseph A. Orlick es considerado como el padre del MRP moderno, el cual dijo
que el MRP consiste en una serie de procedimientos, reglas de decisión y registros
diseñados para cambiar el programa maestro de producción en necesidades netas
para cada periodo de planificación, esto con el objetivo de sustituir los sistemas de
información tradicionales de planificación y control de la producción (Cooper &
Zmumd, 1990).
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Las dos hipótesis del sistema MRP son:


La planificación y el control de la producción no depende de los procesos



Los productos terminados son determinísticos

Este sistema fue basado en el BOM, permitiendo conocer lo que necesita la
empresa, comparando con lo que tiene y se calcula lo que necesita y cuando. El
cual según los autores Ptack y Schragenheim dicen que fue el primer avance del
MPR1, ya que es la primera vez que en la planificación de necesidades de
materiales es capaz de responder CUANDO y CUANTO (Ptak & Schragenheim,
2000).
El problema que presento el MRP I es que planificaba sobre la última fecha
posible para minimizar el stock, esto generaba que en la logística inversa no hubiera
mucho tiempo y hacía que las actividades fueran parte del camino crítico y
presentando poco margen para recuperar el tiempo perdido, haciendo los retrasos
o problemas en la fabricación impactaran directamente en las entregas los clientes,
lo cual genero la creación de horarios de entrega amplios de tal manera que se
pueda prevenir los efectos que generan los problemas esporádicos.
Con el inicio de esta etapa se observó que no es suficiente calcular los
lanzamientos con una antelación amplia, sino que también es preciso calcular si se
tiene los recursos necesarios para llevar a cabo la tarea planificada. La idea es
cerrar el ciclo de planificación comparando el nivel de producción propuesto para un
periodo y la capacidad productiva de los recursos involucrados en los procesos, de
este modo es nuevo sistema recibió el nombre de MRP A CICLO CERRADO.
9.1.3. La gestión de recursos de fabricación (MRP II) – 1980
Luego de la integración de las compras con la fabricación, la siguiente fase era
integrar la información financiera. Con la logística se gestiona la variación del stock
de la materia prima y de los productos terminados, además de esto hay las horas
extras que los trabajadores necesitan para fabricar esos bienes y servicios
generando cambios en los estados de resultados y en el balance general.
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Ollie Wight le dio el nombre a esta fase: MPR II (Manufacturing Resource
Planning o Planificación de los recursos de manufactura), para el sistema que
integraba inventario y finanzas (Ptak & Schragenheim, 2000, P. 42). Con esta nueva
fase se intentó automatizar la toma de decisiones, de tal manera que los problemas
que se dieran de carga-capacidad fueran resueltos con base en el sistema el cual
debían tener unos criterios preestablecidos, esta fue la debilidad del sistema ya que
era sensible a las acciones a emprender dado a un pequeño cambio en las
condiciones de la empresa (Delgado & Marín, 2001).
Este tipo de sistema ha estado orientado a la identificación de los problemas de
la capacidad de producción, haciendo análisis de los recursos disponibles y el
consumo planeado, de esta manera el gerente pueda hacer las modificaciones y
evaluaciones adecuadas teniendo en cuenta las alternativas que se puedan dar,
dando un resultado satisfactorio en la producción (Ptak & Schragenheim, 2000, P.
45).
9.1.4. Planificación de recursos empresariales (ERP) – 1980
Los plazos de entrega ya no solo dependían del departamento de producción,
sino de todos los departamentos de la organización, siendo este el mayor problema
para cumplir con los servicios y los tiempos para los clientes, ya que no había un
sistema de información donde todos los departamentos tuvieran coordinación,
siendo esta indispensable para crecer en el mercado.
La evolución que se dio des sistema MPR II al ERP, fue el desarrollo de un
sistema de información donde funciona como una columna vertebral en las
decisiones que debe tomar la empresa. Según Delgado y Marín (2001), la clave de
este sistema es la expansión de la cultura RP (resource planning) en la compañía,
lo que quiere decir, las operaciones dentro de la empresa deben estar basadas en
la planeación de las necesidades de recursos previos y un control de la evolución
del consumo de recursos.
Otra de las utilidades del ERP es la gestión por procesos a través de la
plataforma, con el cual se puede definir como se debe ser dicho proceso, por
ejemplo, que información debe introducirse, que personas deben ser informadas,
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que orden lógico debe seguirse, entre otros, es por esto que esta es la mejor
herramienta para modificar un proceso y para introducir mejoras en el mismo
(Martínez & Fa, 2005).
9.1.5. La gestión de la cadena de suministros (SCM) – 2000
En esta nueva fase de la gestión empresarial se habla de la externalización de
las operaciones donde se requiere de cierta especialización, lo cual quiere decir que
los proveedores han adquirido un importante papel en las operaciones de la
empresa. Permitiendo mayor coordinación en los plazos de entrega con los
proveedores y los clientes basado en la reducción de tiempo de entrega y la
conservación de una amplia gama de productos o un solo producto por cliente. La
consultora Gartner Group en una publicación llamada ERP Is Dead – Long Live ERP
II (Bond, Genovese, Milkovic, Wood, & Zrimsek, 2018) dice que esto el concepto
ERP queda un poco rezagado, ya que las empresas necesitan adoptar sistemas de
información que puedan cubrir las necesidades de la empresa a través de la gestión
de las cadenas de suministros o Supply Chain Management.
Características del sistema ERP
Con este software permite a la empresa automatizar todos sus procesos, lo cual
incluye la organización de sus stock e inventarios y/o sus flujos de trabajo, esto le
dará ventaja competitiva a la empresa ya que tiene un mayor control de lo que hace
y tiene costes menores (eficiencia y eficacia), haciéndolas más competitivas. Una
de las razones, es que la información que se ingrese a este sistema estará
disponible en toda la empresa, permitiendo modificar datos, realizar consultas y
generar informes rápidamente.
Existen dos tipos de ERP, los generalistas también conocidos como horizontales,
y funcionan para cualquier empresa y los especializados también conocidos como
sectoriales o verticales, los cuales dan soluciones a sectores específicos.

42

9.2. Módulos del sistema ERP en la NUBE
La cualidad de este sistema de gestión empresarial es dividir en partes
independientes para organizar y vertebrar a todos los departamentos de una
compañía de la siguiente manera, como lo muestra la tabla 11
Tabla 11 Módulos del sistema ERP
Módulos

Submódulos

Análisis

Gestión

empresarial Análisis

estratégica

Análisis

financiero

de Análisis de la

operaciones

fuerza

de

trabajo
Finanzas

Gestión financiera en Contabilidad Contabilidad Gobierno
la

cadena

de financiera

de gestión

corporativo

suministros
Gestión del Gestión del talento

Gestión de procesos de Despliegue

recurso

mano de obra

de fuerza de

humano

trabajo

Compras y Adquisición

Gestión

logística de

inventarios

ejecución

almacenes

Desarrollo y Planeación

Ejecució

fabricación

de

n

de

producción

fabricaci

productos
Ventas

de Logística de Gestión del

Gestión

y entrada

y transporte

salida
de

activos Desarrollo

de empresariales

de productos

ón
y Gestión de Ventas y Servicios de Gestión de incentivos y

servicios

órdenes de servicios comercio
venta

postvent

comisiones

global

a
Servicios

Gerente de Medio Ambiente, Salud Gestión

corporativo

bienes

s

Raíces

y Seguridad

de Gestión

la cartera de calidad
proyectos

Fuente: elaboración propia con datos tomados de Codiseño-creativo (2011)

de
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Dependiendo del tipo y del tamaño de la empresa se puede agregar otros
módulos, tales como: marketing, producción y fabricación, gestión de proyectos,
business intelligence, CRM, roll out HELP SAP (2015). A continuación, se hará la
descripción de alguno de ellos:
CRM (Customer Relationship Management, o Gestión de las relaciones con
clientes): con este módulo se mejorará las interacciones entre la empresa y el
cliente, lo que significa que la empresa tendrá mayor posibilidad de captar y fidelizar
clientes, dada el conocimiento que la empresa adquiere de ellos y entiende sus
necesidades y se anticipa a ellas.
BI (business intelligence o inteligencia empresarial) con este módulo permitirá la
creación de estrategias para la creación de conocimientos con base en el análisis
de datos recopilados en la empresa, esto significa que la empresa tendrá una
compresión mejor del cómo y porqué del comportamiento del mercado con el fin de
mejorar la productividad y rentabilidad de la empresa.
ROLL OUT: con este módulo la empresa podrá hacer una implementación
masiva, ejecutándose de manera progresiva o simultaneas en varias localidades
por ejemplo con el lanzamiento de un producto.
La forma de trabajar de estos sistemas es atreves de submódulos (ver anexo 1)
el cual se conectan con un servidor, alimentando a las intercepciones de los
diferentes departamentos de la empresa que tienen este programa, el administrador
del servidor y los directivos puede ver todas las ventanas de todos los
departamentos y cada departamento solo puede ingresar a su ventana de trabajo y
solo puede pueden ver lo que las otras estaciones están realizando (Unicauca,
2016).
9.3. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ERP
PRIMERA FASE: proceso de elección.
Este proyecto inicia cuando se vende la idea del proyecto al dueño o al gerente
general de la pyme del sector de alimentos, con esto se buscará definir los objetivos
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que se quieren lograr con este sistema y el cronograma para lograr estos, así los
procesos del negocio tendrán que irse adaptando al cambio para implementar esta
nueva estructura organizacional.
El siguiente paso es la creación de un comité ejecutivo, estos pueden ser el
personal que dirigen cada departamento, su tarea principal es evaluar los costes y
beneficios mencionados en el capítulo anterior que ofrecen los proveedores de ERP
en la NUBE y a las empresas consultoras, además de esto determinar las funciones
consideradas obligatorias para los futuros usuarios y la presencia que tiene en el
mercado nacional dicho proveedor. Además, cada miembro del comité deberá
organizar a su área para obtener una lista de peticiones con el objetivo de buscar
un sistema más específico a las necesidades de la compañía, para hacer esta lista
se puede hacer través de un formato (ver anexo 2)
El siguiente paso y sí la compañía está dispuesta, puede solicitarse un período
de prueba del sistema en la NUBE, que consiste en un pequeño proyecto de
implementación con limitaciones, por ejemplo, probar sólo una parte de la
funcionalidad del sistema, concentrar el trabajo en una parte del negocio lo que
quiere decir que no implica interfaces con otros sistemas, o usar datos reales,
solamente simulación para que pueda ser terminado en un período de uno a tres
meses. Participando usuarios claves y consultores en observar el sistema en acción.
Con esto no se elimina el riesgo que debe de correr tanto el consultor, vendedor y
el cliente, pero si lo minimiza.
Es importante tener en cuenta que al momento de escoger la empresa
proveedora del sistema en la NUBE y a la empresa consultora, se solicite una carta
de compromiso donde se señale que la lista de requerimientos está siendo cubierta
por el paquete, con esto y con la involucración de los usuarios clave de la
organización, se podrá probar y/o realizar la lista de peticiones, dándoles un mayor
compromiso, comunicación y participación a los usuarios dando como resultado una
mejor interacción con el sistema.
SEGUNDA FASE: Adaptación del sistema
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El objetivo de esta fase es disponer al personal de la organización al cambio.
Esto se puede dar al momento de escoger el proveedor. Para llevar a cabo este
cambio en la organización se debe tener en cuenta ciertos elemento: Visión,
estrategia, medidas, habilidades, recursos, trabajo en equipo, plan de Acción e
incentivos, ya que la falta de uno de estos puede generar confusión, ansiedad,
estrés, rivalidad, frustración, incertidumbre, inconformidad, entre otras. De tal
manera que los trabajadores se puedan adaptar secuencialmente al sistema.
Dependiendo de la organización, debemos evaluar la cultura informática con la
que cuenta la empresa y a partir de este punto preparar a la gente al cambio
tecnológico.
Dependiendo de la organización, debemos evaluar la cultura informática con la
que cuenta la empresa y a partir de este punto preparar a la gente al cambio
tecnológico.
Esta fase requiere de:
1.

Capacitar al personal sobre el uso de la NUBE y en administrar

los recursos, previo al lanzamiento de implementación.
2.

Informar al personal (futuros usuarios) sobre lo que es ERP,

enfocándolos a las tareas realizadas diariamente.
3.

Definir el nombre del proyecto, diseño de logos, difusión del

proyecto y procesos de diálogos.
4.

Capacitar a al líder de cada departamento "coaching". Estos

cursos sirven para desarrollar habilidades tales como el poder de
escuchar mejor las oportunidades y las dificultades de la empresa, ser
más efectivos al coordinar acciones, desarrollar estándares de
impecabilidad, generar en sus equipos mayores niveles de compromiso
con la misión de la empresa, manejar adecuadamente los conflictos, etc
5.

Identificar quiénes apoyan y quienes rechazan el proyecto,

quiénes se encuentran en una posición imparcial. El reto es mover al 90%
de las personas neutrales o lo rechazan a una posición de apoyo en este
proyecto.
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A través de la comunicación efectiva y los talleres de coaching se puede
determinar aquellos empleados que apoyan el proyecto y el nivel de influencia que
tiene dentro de la pyme, esto permitirá el desarrollo de actividades para los jefes de
cada área y las apoyen fuertemente, para el registro del nivel de jerárquico y el nivel
de apoyo se puede anotar en un cuadro o gráfica (ver anexo 3)
TERCERA FASE: Integrar al comité de implementación
Para esta fase del proyecto se necesita determinar el recurso humano que se
necesita tanto interno y externo para la pyme, además de los roles que estos
tendrán que desarrollar como lo muestra la tabla 12, aunque no hay que dejar de
lado que este recurso humano es una recomendación, ya que por el tamaño de
estas empresas algunas actividades pueden ser dirigidas por el dueño o el gerente
de la empresa.
Tabla 12 Roles y responsabilidades del equipo de trabajo
Comité de

Personal

responsabilidades

implementación requerido
Dueño

o 1. Determinar el alcance de proyecto.

gerente

2. Elegir el líder proyecto: cualidad de liderazgo.

general

3. Avalar el plan de trabajo.

Dirección del
proyecto

4. Evaluar la financiación.
Directores de
cada área

5. Revisar los avances del proyecto.
6. Organizar y administrar las áreas de la pyme.
7. Definir tiempo extra y sobre cargo de trabajo.
8. Toma de decisiones en desarrollo del plan.
1. Definir las principales etapas del proyecto.

Persona

2. Definir las tareas a detalle.

Líder del

dedicada

3. Organizar los equipos de implementación.

proyecto

100% a esta 4. Generar los avances periódicos a la
actividad

Dirección
5. Mantener informado al personal.
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1.Evaluar

Líder de
sistemas

Líder

del

departamento
de sistemas

e

instalar

la

infraestructura

tecnológica.
2. Desarrollar los escenarios de simulación.
3. Capacitar al personal en la nueva plataforma.
4. Capacitación en el soporte del sistema.
5. desarrollo de interfaces (empresa consultora)

Usuarios
Equipos de

1.Realizar las tareas establecidas del proyecto.

finales

implementación Líderes
procesos

de 1.Diseño detallado y de los sistemas de
ejecución
1.Desarrolla el estudio ambiente organizacional
2. Apoyar el desarrollo del plan de trabajo
3. Revisar el diseño del sistema.
4. Capacitar.

Consultores

Externo

5. Realizar juntas de implementación.
6. Apoyo en la fase de implementación.
7. Documentar en cada fase
8. Dar información a la empresa sobre los
avances y obstáculos que observa.
9. Seguimiento en la Post-implementación.

Fuente: elaboración propia con datos tomados de Calvillo (2000).

CUARTA FASE: Análisis del ambiente organizacional.
Después de escoger el proveedor del ERP en la NUBE, comienza la identificación
de las áreas de oportunidad y las amenazas que pueden actuar en el desarrollo del
proyecto la capacidad de la empresa para responder a estas situaciones, lo cual
requiere entre una a siete semanas para llevar cabo este análisis, depende del
tamaño que tenga la pyme.

48

Para llevar a cabo esto es necesario que la empresa cree un cronograma de
entrevistas, informando a los empleados el objetivo de la estas, solicitando informes
que soporte su operación.
Los pasos que abarca el análisis del ambiente de la organización son:


Identificar la misión, estrategias, políticas, operación, problemática actual de
la empresa y el objetivo por el cual se decidió adquirir un ERP en la NUBE.



El proveedor y el consultor deben conocer los procesos de la empresa.



Identificar la fase del ciclo de vida que se haya la pyme de acuerdo con la
clasificación de Adizes (1994), la cual está compuesta de las siguientes eras:

1. Fase de crecimiento de la organización: inicia queriendo producir y vender la
mayor cantidad posible, lo cual significa que la empresa está buscando
oportunidades para tener mayores ingresos asumiendo mayores riesgos con
base en decisiones intuitivas y a menudo sin experiencia.
2. Fase de adolescencia de la organización: la compañía se encuentra en
rápido crecimiento, provocando optimismo en los socios e involucrándose en
todas las decisiones. La compañía introduce políticas y da capacitaciones al
personal, no obstante, hay dificultades para delegar el control generando
problemas internos y distraen a la compañía de la verdadera labor.
3. Fase de la organización plena: en esta fase la empresa tiene una mayor
claridad en la visión y misión y un equilibrio entre la flexibilidad y el control.
El crecimiento de la empresa se basa en la satisfacción de las necesidades
el cliente y ahora le da una mayor importancia en la innovación en los
productos y los servicios, unas de las características de esta fase es que los
productos están descentralizados creando nuevas unidades del negocio.
4. Fase de la organización estable: la compañía se centra cada vez más en los
resultados financieros a corto plazo, haciendo ligeros cambios en los temas
de innovación al control y la integración, permitiendo una posición estable en
el mercado con una atmósfera de seguridad y orden.
5. Fase de la organización aristocrática: la empresa comienza a perder su
fuerza empresarial, resultando importante complacer al jefe, generando
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mayor importancia en las reglas y procedimientos que en lograr buenos
resultados.
6. Fase de la organización burócrata: hay poca orientación a los resultados, a
cambios o a trabajo en equipo, centrándose únicamente en reglas y
procedimientos.
Las pymes del sector de alimentos se encuentran entre las fases de
crecimientos de la organización y la organización plena, a pesar de que es muy
costos implementar un software ERP, aún tienen facilidad de implementar un
ERP en la NUBE, sin olvidar que pueden despertar el interés de inversionistas.


Definir las prioridades de la pyme a en cuanto a la dirección y luego definir
como el sistema ayudara a cumplirlas. Se recomienda registrar en un
documento las prioridades de los empleados de forma clara y entendible.



Identificar los obstáculos potenciales que impiden el éxito del proyecto.



Si la pyme tiene algún sistema computacional se recomienda aplicar la
lista ABCD de OLIVER WITGH (2000) con esto se identificará en donde
se encuentra la empresa:
 Las compañías que utilizan MRP para dar un cronograma a sus
actividades son las que integran la manufactura, las finanzas y la
mercadotecnia.
 Las compañías que tiene sistema de control en algunas áreas.
 Las compañías que utiliza MRP solo para el control de inventarios.
 Las compañías con poco conocimiento en MRP, lo que genera que
los empleados necesiten más tiempo para aplicar esta nueva
tecnología

El Análisis del ambiente organizacional permite identificar las áreas de
oportunidad, así como la posibilidad de un sistema y los potenciales beneficios que
brindará la aplicación, los riesgos y restricciones del negocio y las necesidades de
la empresa. Se cuenta con ciertos documentos que permitirán un mejor desarrollo
de este análisis (ver anexos 4)
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Este desarrollo del sistema se comenta con los clientes y los proveedores, ya que
por efectos de precios estos pueden rechazar el proyecto, pero la idea es establecer
prioridades con ellos, de tal manera que se asegure que el sistema ERP en la NUBE
ejecutara bien lo que tiene que hacer, todo esto dará como resultado la estimación
de los tiempos del proyecto, las actividades y los compromisos de los clientes, los
proveedores y la empresa consultora para obtener los beneficios esperados.
QUINTA FASE: Definición del plan de trabajo
Se establece las tareas detalladas que realizaran durante el proyecto dada a las
prioridades detectadas y las funciones específicas del sistema que será utilizado.
Esta fase inicia definiendo las actividades, comenzando a nivel de punto de
control y luego a nivel de detalle por el equipo de implementación, estas actividades
deben ser claras y específicas, determinando la fecha de inicio y la fecha de
finalización de cada una, la duración y el responsable de estas, sin dejar de lado
que estas actividades serán precedentes y dependiente de cada área (ver anexo 5)
Las reuniones para definir estas actividades estarán encabezadas por el líder del
proyecto, contando con la asistencia del consultor, el cual será responsable de la
implementación y los usuarios finales de cada área.
Cabe recalcar que los puntos de control son producto de la medición de
resultados a corto y mediano plazo, cada punto de control debe ser “liberado” por el
responsable de cada área funcional cuando se finalicen las actividades
relacionadas, emitiendo reportes que avalen la terminación de cada uno de estos
cuando sea necesario.
Se recomienda hacer un diagrama con las rutas críticas del proyecto y tener un
plan de contingencia para estas actividades, este diagrama debe ser mostrado a
todos los implicados en el proyecto.
SEXTA FASE: Implementación.
Se da inicio cuando en el sistema ya se encuentran los cierres anuales en las
áreas financieras, en el área de manufactura estén definidas las rutas, estructuras,
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formulaciones, en distribución estén definidas las ubicaciones, entidades y cualquier
información que se requiera, esto con el fin de que se pueda configurar y operar el
sistema en la NUBE.
Para la implementación de este sistema se recomienda una conversión directa,
es decir, fijar una fecha para dejar de operar con el antiguo sistema y empiece a
operar con el nuevo sistema, ya que en los resultados arrojados por Karla Calvillo
(2010) en su trabajo “Modelo de implementación de un sistema ERP en la empresa
manufacturera¨ mostraron que las empresas que eligieron utilizar conversiones
paralelas o piloto tuvieron una resistencia al cambio dado al doble esfuerzo del
personal y se veían perjudicados sus beneficios a corto plazo.
Además de los anterior la empresa debe realizar otras actividades en esta fase:


Cargar toda la información de la compañía a la NUBE



Informe de aceptación por parte de los usuarios



Aplicar el sistema en la NUBE en toda la compañía

Desde la fase del análisis organizacional hasta la fase de implementación se
debe documentar las actividades desarrolladas por parte de la compañía consultora.
SÉPTIMA FASE: Migración de datos
La migración de datos de la compañía a la NUBE se hace a través de ficheros
los cual son suministrados página web del proveedor que se haya escogido, no es
necesario que la pyme suba toda su información, esta puede ser por periodos,
pudiendo subir primero las que mas costo le representa para la empresa, para
suministrar la información en los ficheros, la empresa debe generar archivos .CVS
y .ZIP, la empresa tendrá un usuario y una clave los cuales debe suministrar para
subir los archivos a la NUBE, luego aceptar la carga del archivo para la importación,
luego enviar el trabajo de importación especifico del producto y finalmente la
empresa debe revisar si la página le envía un mensaje de error el todos los ficheros
que subió.
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MEDICION DE RESULTADOS
Para que la implementación sea exitosa es fundamental evaluar el estado actual
de la empresa con el fin de identificar logros obtenidos, las restricciones que impide
el avance apropiado y oportuno, para llevar a cabo esto se pueden utilizar las tablas
que se utilizaron en el análisis ambiente organizacional, evaluando los avances del
proyecto, por ejemplo las fechas, módulos de implementación, presupuesto y
graficas de Gantt, sin embargo hay otras variables que nos permiten evaluar el
proyecto en cada área, algunos de estos son constantes (ver anexo 6)
Los avances de estos indicadores deben ser evaluados en reuniones por el líder
del proyecto, líder de sistemas, el consultor asignado y los equipos de trabajo con
una frecuencia semanal por mínimo, además de esto es necesario reuniones
quincenales con el comité de dirección, líder del proyecto y consultor, para mantener
un flujo de información dinámico y actualizado de la alta dirección.
OCTAVA FASE: Post-implementación
Cuando el sistema comienza a hacer aplicado en toda la compañía, inicia el
periodo de maduración de los procesos internos en sí, significa que se debe
continuar con la capacitación y entrenamiento del personal, con el fin de mejorar
continuamente los procesos y entrevistar a los usuarios (al menos cada seis meses)
por parte del líder del proyecto y consultor para monitorear el uso de la plataforma.
FACTORES CRITICOS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO ERP
A continuación, se presentarán algunos factores que pueden perjudicarían la
implementación del sistema e impactaría los beneficios del proyecto, aumentando
el riesgo de salir de los tiempos estimados:


La falta de comunicación a todos los niveles de la organización.



No especificar los roles que tendrán los usuarios claves al principio del
proyecto.



Elegir personal que tenga poco tiempo para el desarrollo del proyecto.



Tener un equipo de trabajo poco entusiasmado.



Poca administración en los tiempos.
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A demás de esto existen algunos riesgos en la migración de los datos a la nube,
para minimizarlos y mantener la seguridad y la confidencialidad es necesario definir
entre el empresario y el proveedor como se mitigarán (ver anexo 7).
RAZON QUE TIENEN LAS PYMES PARA IMPLEMENTAR ESTE MODELOS
ERP
La razón por la cual las pymes deben implementar los sistemas ERP en la NUBE es
porque la estructura de la compañía quedaría como lo muestra la ilustración 5, permitiendo
a la compañía mejorar algunas dimensiones expresadas por Peter Seddon (2003).

Dimensión operacional: Disminución de costos y del ciclo operacional, mejora en
la productividad, en la calidad y en el servicio al cliente.
Dimensión gerencial: Mejor gestión de los recursos mejora en las decisiones
financieras y operacionales, en la planificación y Mejora en el rendimiento.
Dimensión estratégica: Soporte al crecimiento del negocio, soporte a las alianzas
de negocios, construcción de innovación en el negocio, del liderazgo en costos,
genera diferenciación de productos (incluyendo las personalizaciones) y ayuda en
la construcción de relaciones externas con clientes y proveedores.
Dimensión infraestructura de tecnologías de información: Construcción de
flexibilidades en los negocios actuales y en los futuros cambios, reducción de los
costos de tecnologías de información e incremento de capacidades de la
infraestructura de tecnologías de información.
Dimensión organizacional: Soporte a los cambios en la organización, facilita el
aprendizaje en la empresa, genera empoderamiento al conocer cada actor su papel
dentro del ciclo operacional y finalmente ayuda a construir una visión de conjunto
en toda la organización.

Ilustración 5 Estructura de pyme con implementación del sistema ERP
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10. CONCLUSIONES
Las pymes del sector de alimentos en Colombia están divididas en el
subsectores: cárnico, lácteos y producción de ganadería, las cuales según crcom
(2016) el 20% usaron plataformas electrónicas para vender productos, el 37.8%
usaron plataformas electrónicas para comprar insumos en el 2015, demostrando la
baja participación de estas pymes en el comercio electrónico, esto se dio
principalmente por la baja percepción en la economía por parte de los empresarios
de este sector, además de la baja inversión que estas se pudieron permitir, debido
a las barreras que estas tienen para acceder a un crédito bancario, buscando otras
fuentes de financiación. Aunque los reportes de ACOPI mostraron que las empresas
tratan de invertir en sus productos y procesos a mediano y largo plazo.
La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y la Red Nacional Académica
de Tecnología Avanzada observaron la situación de las pymes y el potencial que
tienen en el mercado nación e internacional que decidieron lanzar el Observatorio
Ecommerce Colombia, con el fin de aumentar la incursión en el comercio electrónico
de estas empresas sin afectar la estructura de costos de estas, recibiendo las
capacitaciones y acompañamiento pertinentes para la implementación de estas
estructuras en la compañía, además mejorar su relación con otras compañías, con
los clientes y con el gobierno.
Para mejorar los procesos logísticos de la compañía (transporte, entregas,
devoluciones…) se propuso la implementación de un ERP, dado que la
infraestructura y la implementación de un ERP local es muy costosa se propone un
ERP en la NUBE, la cual requerirá de un menor tiempo e inversión tanto en la
implementación como en el mantenimiento, generando mayores beneficios para la
empresa, esto se puede observar con el cálculo del TIR, VAN IR y el costo beneficio
de la pyme.
Basados en el modelo propuesto, se observa que la adaptación y la flexibilidad
de las empresas es muy importante para que esto sistemas sea un éxito, para lo
cual todos los empleados son importantes para llevar a cabo este proyecto, lo que
significa que debe haber descentralización de la información de los departamentos,
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esto se logra con la implementación de los módulos que ofrece el ERP, además que
existen algunos especializados como el CRM lo cuales pueden aprovechar las
pymes del sector de alimentos para atraer y fidelizar clientes.
El mercado nacional e internacional está exigiendo que las pymes del sector
alimentos con tienda online utilicen sistemas de gestión empresarial y dejen de lado
sistemas de la tradicionales, adicionando las buenas prácticas empresariales, con
esto las pymes pueden obtener una ventaja competitiva y pueden mantenerse con
el tiempo.
11. RECOMENDACIONES
La implementación de este sistema requiere de personal con conocimientos en
el Cloud Computing, por lo cual es esencial para una pyme del sector de alimentos
no dejar el puesto a familiares o amigos que tengan poco conocimiento y
experiencia en estos temas.
Se recomienda generar un ambiente laboral adecuado para los empleados, ya
que si se sobre carga a un departamento o aún empleado puede generar el fracaso
de este proyecto.
La elección del proveedor del sistema ERP en la NUBE es fundamental, ya que
estas empresas se especializan en ciertos sectores, además que los precios son
muy variados.
La implementación de estos sistemas depende de los conocimientos de la pyme
en estos sistemas, por lo cual si la pyme no maneja estos sistemas se recomienda
que el proyecto tenga la duración de los seis meses, esto con el fin de poder
capacitar a todo el personal, y poder cambiar progresivamente sus procesos
internos.

57

12. REFERENCIAS BIBLIGRAFICAS
Adizes, I. (1994). ciclo de vida de la organizacion: como y por que crecen y mueren las
organizaciones y que hacer al respecto. madrid: editorial diaz de santos.
Amya, T. (2017). Implicaciones de la logística en el comercio electrónico sobre la satisfacción del
cliente final interactivo. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78460111
ANIF. (2014). Las MiPymes del Sector Alimentos un sector impactante en la nueva economia
mundial. Obtenido de Documentos Mercados Pyme:
https://www.usbcali.edu.co/sites/default/files/mipymes_sebastianreina.pdf
ANIF. (Junio de 2016). La gran encuesta pyme. Obtenido de
http://anif.co/sites/default/files/uploads/GEP%20REGIONAL%20I-2016.pdf
ANIF. (Diciembre de 2017). La gran encuenta Pyme. Obtenido de
http://www.anif.co/sites/default/files/encuestas_pyme/2017/12/gep_regional_i-2017.pdf
Arbeláez, J. D. (2011). Análisis de los delitos informáticos presentes en las redes socialesen
colombia para el año 2011 y su regulación. Obtenido de
http://bdigital.ces.edu.co:8080/repositorio/bitstream/10946/1334/2/Delitos%20en%20las
%20Redes%20Sociales.pdf
Barreto. (2015). Alguna barreras al comercio electronico en Colombia. Obtenido de
https://www.ccce.org.co/noticias/algunas-barreras-al-comercioelectronico-en-colombia
Bella, H. M. (Diciembre de 2016). Startup de desarrollo de plataformas virtuales para comercios
electrónicos locales. Obtenido de
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1070_DiBellaHM.pdf
Bond, Genovese, Milkovic, Wood, & Zrimsek. (2018). ERP Is Dead - Long Live ERP II (2000).
Obtenido de http://www4.gartner.com
Calvillo, K. R. (Mayo de 2000). Modelo de implementación de un sistema ERP en la empresa
manufacturera mexicana.
Cando, V. C. (junio de 2015). Análisis costo beneficio de la implementación de un ERP en forma
local versus un ERP en la nube. Obtenido de
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/11137/TESIS%20MGTI%20VIRGIN
IA%20CANDO%202015.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Cárdenas, M. J. (22 de Mayo de 2016). Reversion de Pagos Electronicos. Obtenido de portafolio:
http://www.portafolio.co/opinion/manuel-jose-cardenas/analisis-proteccion-consumidorpagos-electronicos-496185
Carrizo, A. (31 de Julio de 2012). El rol del ERP en el Comercio Electrónico. Obtenido de
http://www.evaluandoerp.com/el-rol-del-erp-en-el-comercio-electronico/
CCCE. (2016). Obtenido de https://www.ccce.org.co/noticias/pagos-electronicos-no-tendrianretencion-en-la-fuente-segun-minhacienda

58
CCCE. (2016 de Octubre de 2016). MinTIC invertira $47.000 millones para las MiPyme entren a la
Economia Digital. Obtenido de Comunicado de Prensa Ministro de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones: https://www.ccce.org.co/noticias/mintic-invertira47000-millones-para-que-las-mipyme-entren-la-economia-digital
Christopher, M. (2000). Logistica frente al desarrollo empresarial. Obtenido de
http://www.academia.edu/25626180/LOGISTICA
CNUDMI. (2012). Ley Modelo de la CNUDMI sobre el comercio electrónico . Obtenido de UNECE:
http://tfig.unece.org/SP/contents/uncitral-model-law-ecommerce.htm
Codiseñocreativo. (Abril de 2011). SAP un gran sistema de gestion empresarial. Obtenido de
https://codisenocreativo.wordpress.com/2011/04/29/sap-y-su-abap-netweaver/
Comerico. (Marzo de 2016). El comercio electronico atraviesa su mejor momento en Colombia.
Obtenido de http://www.dinero.com/economia/articulo/mercado-delcomercioelectronico-en-colombia-y-el-mundo-2016/220987
Comisión Europea. (2006). La nueva definicion de PYME. Bruselas: Publicaciones de empresa e
industria.
Cooper, & Zmumd. (1990). Information technology implementation research. Management
Science, 123-139.
CRCOM. (2016). El Comercio Electronico En Colombia . Obtenido de
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/ComElecPtd_0.pdf
Delgado, & Marín. (2001). Evolución de los sistemas de gestión de materiales: del MRP al ERP.
economía industrial.
DIAN. (2016). Trade Map. Obtenido de
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=3|170||||04|||2|1
|1|2|1||2|1|1
Dinero. (13 de Diciembre de 2013). El valor de las transacciones digitales llegó a $41,3 billones en
Colombia. Obtenido de https://www.dinero.com/pais/articulo/resultados-del-primerobservatorio-de-ecommerce-en-colombia/253301
Dinero. (01 de Enero de 2015). 7 barreras del comercio electrónico en Colombia. Obtenido de
https://www.dinero.com/pais/articulo/barreras-del-comercio-electronico/204530
eCommerce, O. (2017). Observatorio eCommerce. Obtenido de Fases Del Observario eCommerce:
https://www.observatorioecommerce.com.co/fases/
Flores, E. (Abril de 2014). Alternativa de implementacion de un sistema ERP. Obtenido de
https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2043/ING_541.pdf
Gamez, K. R. (Mayo de 2010). Modelo de implementación de un sistema ERP en la empresa
manufacturera mexicana.

59
Garcia, J. (Abril de 2014). Informe camara colombiana de comercio electronico. Obtenido de
https://www.ccce.org.co/sites/default/files/biblioteca/REPORTE%20CCCE%20CO
MSCORE%20abril%202014.pdf
García, J. J. (2003). Logística en el e-commerce modelos de pedido y costes de entrega . Obtenido
de E-fulfillment o Logística online: http://www.asepelt.org/ficheros/File/Anales/2003%20%20Almeria/asepeltPDF/140.PDF
Gobierno nacional de Colombia. (2 de Agosto de 2004). LEY 905 DE 2004 . Obtenido de
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0905_2004.html
Gonzales, J., & Estruen, D. (Mayo de 2017). Encuesta de Desempeño Empresarial. Obtenido de
http://acopi.org.co/wp-content/uploads/2017/05/INFORME-DE-RESULTADOS-ENCUESTA1er-TRIMESTRE-DE-2017.pdf
Gonzales, M. A. (16 de 2016). ¿Que tanto ahan aprovechado las pymes el comercio exterior?
Obtenido de Dinero: http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/quetanto-han-aprovechado-pymes-comercio-exterior-colombia/213538
Grueso, M. (2012). La Regulacion Del comercio Electronico Mundial. Obtenido de
https://urepublicana.edu.co/images/libros_pdf/978-958-5447-07-3.pdf
HELP SAP. (Mayo de 2015). HELPS SAP. Obtenido de
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/11137/TESIS%20MGTI%20VIRGIN
IA%20CANDO%202015.pdf;sequence=1
Laudo, J., & Laudon, k. (2008). Administracion de la empresa digital . En J. Laudo, & k. Laudon,
sistemas de información gerencial (pág. 7). Mexico : Pearson .
Martín, M. (2006). Aprenda a programar. Obtenido de ¿qué es y para qué sirve un ERP? software
empresarial:
https://www.aprenderaprogramar.com/attachments/article/889/DV00411F%20Que%20e
s%20y%20para%20que%20sirve%20un%20ERP%20sap%20sage%20microsoft%20dynamic
s%20infor%20ln.pdfm
Martínez, J. M., & Fa, M. C. (2005). Evolución histórica de los sistemas ERP: de la gestion de
materiales a la empresa digital. Direccion y administracion de empresas, 61-72.
Martinez, L. (Abril de 2010). CRM en la Cloud Computing, el poder de la simplicidad. Obtenido de
http://www.evaluandocrm.com/crm-en-la-cloud-computing-el-poder-de-la-simplicidad/
MinTIC. (Octubre de 2016). MinTIC lanza su estrategia para que las Mipyme entren a la Economía
Digital con una inversión de $47.000 millones. Obtenido de
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-19593.html
Muñiz, L. (2000). ¿Qué es ERP? En L. Muñiz, ERP Guía práctica para la selección e implementación .
PAIS. (2017). Colombia estrena observatorio de comercio electronico. Obtenido de
http://www.dinero.com/empresas/articulo/nuevo-observatorio-de-comercio-electronicoen-colombia/248912

60
Ptak, & Schragenheim. (2000). ERP, tools, techniques and applications for integrating the supply
chain. CRC Press-St Luecie Press.
Pulso social. (18 de Agosto de 2017). Nace el primer Observatorio de Comercio Electrónico de
Colombia. Obtenido de https://pulsosocial.com/2017/08/18/nace-primer-observatoriocomercio-electronico-colombia/
RAE. (2018). Real Academia Española. Obtenido de http://dle.rae.es/?id=PTk5Wk1
Sampieri, R., & Collado, C. f. (2010). Esencia de la investigación cualitativa. En R. Sampieri,
Metodologia de la investigación (pág. 364). México: Mc Graw Hi.
Santamaría, M. C. (2010). Sistemas de gestión empresarial. Obtenido de
http://www.copernic.cat/~vlino/AssignaturaERP/SGE_2010.docx.pdf
Seddon, P. (2003). A comprehensive Framework for Assessing and Managing the Benefits of
entirprise systems. Obtenido de
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/2712/19496388_2011.pdf
Sierra. (2007). Sistemas de información integrados. AECA, nuevas tecnologias y contabilidad.
Sierra, J. (2017). Mipymes deben dar salto al comerico electronico. Obtenido de
http://www.elcolombiano.com/negocios/mipymes-deben-vender-en-internet-EI6309897
Tabares, J., & Ramos, F. (2017). El Comerico Electronico Como Estrategia Competitiva en el sector
de auto partes. Obtenido de
http://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/3203/Tabaresjuan2017.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y
TAKTIK. (2018). TAKTIK consulting. Obtenido de www.taktik.com.mx/index.php/page/33.html
Travaglini, M. (2016). La logistica en las empresas virtuales. Obtenido de Publicaciones y
divulgacion cientifica:
https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/12279/TD_TRAVAGLINI_Maria.pdf?
sequence=1
Unicauca. (2016). Metodología para la implementación de sistemas ERP. Obtenido de
http://fccea.unicauca.edu.co/old/erp.htm
Unidas, L. N. (1999). Ley Modelo de la CNUDMI Sobre Comercio Electronico. Obtenido de
https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/electcom/05-89453_S_Ebook.pdf
Wight, O. (2000). The Oliver Wight ABCD checklist for operational excellence. New York.
Workers, L. T. (05 de Junio de 2012). Resumen util del Nuevo Estatuto del Consumidor Ley 1480 de
2011. Obtenido de Abogados Colombia:
https://abogadocolombia.wordpress.com/2012/06/05/un-resumen-util-del-nuevoestatuto-del-consumidor-ley-1480-de-2011/

61

ANEXOS
Anexo 1 módulos y submódulos de sistema ERP en la nube
FI

CONTABILIDAD FINANCIERA

FI – GL

Cuentas de mayor

FI – LC

Consolidación de sociedades

FI – AR

Cuentas a cobrar

FI – AP

Cuentas a pagar

FI – AA

Gestión de activos

FI – SL

Special ledger

CO

CONTROLLING

CO – CCA

Contabilidad presupuestaria

CO – PC

Control de costes del producto

CO – PA

Análisis de rentabilidad

CO – OPA

Ordenes internas

CO – ABC

Costes basados en actividades

MM

GESTION DE MATERIALES

MM – MRP

Planificación necesidades materiales

MM – PUR

Gestión de compras

MM – IM

Gestión de inventarios

MM – WM

Gestión de almacenes

MM – IV

Verificación de facturas

MM – IS

Sistemas de información

MM – EDI

Intercambio electrónico de datos

SD

VENTAS Y DISTRIBUCION

SD – MD

Datos maestros

SD – SLS

Gestión de ventas

SD – GF

Gestión tarifas y condiciones de precio

SD – SHP

Gestión de expediciones

SD – BIL

Facturación

SD – IS I

Sistemas de información
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SD – EDI

Intercambio electrónico de datos

PS

GESTIÓN DE PROYECTOS

PS – BD

Datos básicos

PS – OS

Planificación del proyecto

PS – PLN

Plan de costes

PS – APM

Proceso de aprobación

PS – EXE

Seguimiento y proceso del proyecto

PS – IS

Sistema de información
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Anexo 2 Formato para analizar cada departamento

Información
requerida

Indicar si es una adaptación o puede ser
cubierto por algún otro software que se integre
al sistema, e indicar cuál sería su propuesta

Criterio de
evaluación

Función y

Req
(I/D)

Cumple
S

N

Observaciones
P

formación

requerimiento: D: Deseable, I Indispensable
Cumple: Si, No, Parcialmente

Indicar si la aplicación
cumple con el requerimiento

NOTA: favor anexar toda la información que sea requerida o que ustedes crean
conveniente de incluir.

64

Anexo 3 Nivel de influencia vs nivel de apoyo
N°

NOMBRE

CARGO

NECESIDADES O
INTERESES

01
02
03
04

INFLUENCIA

NIVEL DE
APOYO
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Anexo 4 Exigencias, necesidades, riesgos y restricciones del proyecto
Imperativos del proyecto
Qué resultados cuantificables deben ser logrados para cumplir los objetivos y
considerar el éxito del proyecto.
Objetivo

Porqué

Imperativo

Identificación de las necesidades del negocio
Que requerimientos específicos deben ser resueltos para alcanzar los
imperativos.
Descripción
problemas

prioridad
/

Justificación.
expectativas

En qué etapa /
fecha

oportunidades

Riesgos y restricciones del proyecto.
Factores que el líder de proyecto no tiene autoridad para cambiar y si no son
cambiados podría impactar el éxito del negocio
Descripción de factores

Plan o acción para superarlo
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Anexo 5 diagrama de GANTT de los procesos de selección, diseño e
implementación de ERP
Tarea

Comienzo

Fin

Duración (días)

ANÁLISIS

12/06/2018 26/06/2018

15

Análisis de la empresa

12/06/2018 17/06/2018

6

Descripción de la actividad

12/06/2018 12/06/2018

1

Análisis de las necesidades

13/06/2018 16/06/2018

4

Mapa actual del sistema

17/06/2018 17/06/2018

1

Análisis de proveedores de ERP

18/06/2018 26/06/2018

9

Proveedor 1

18/06/2018 20/06/2018

3

Proveedor 2

21/06/2018 23/06/2018

3

Proveedor 3

24/06/2018 26/06/2018

3

SELECCIÓN

27/06/2018 08/07/2018

12

Evaluación ponderada del

27/06/2018 03/07/2018

7

Decisión del ERP por implantar

04/07/2018 08/07/2018

5

DISEÑO

09/07/2018 22/07/2018

14

Casos de uso

09/07/2018 14/07/2018

6

Diagrama del sistema

15/07/2018 22/07/2018

8

IMPLANTACION DEL SISTEMA

23/07/2018 07/08/2018

16

Configuraciones del sistema

23/07/2018 26/07/2018

4

Configuración de módulos

27/07/2018 31/07/2018

5

Migración de datos

01/08/2018 07/08/2018

7

PRUEBAS

08/08/2018 11/08/2018

4

ESTUDIO ECONÓMICO

12/08/2018 18/08/2018

7

Estimación inicial

12/08/2018 14/08/2018

3

Estimación final

15/08/2018 18/08/2018

4

Presentación

19/08/2018 22/08/2018

4

TIEMPO TOTAL PLANIFICADO

12/06/2018 22/08/2018

87

NUBE

sistema
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Anexo 6 indicadores de evaluación


Precisión del inventario físico.



Variaciones detectadas en producción.



Problemas de control interdepartamental descubiertos.



Número de reportes obtenidos (que antes no se obtenían).



Incremento en conocimientos del personal que lo maneja.



Reducción de autorizaciones.



Disminución de los cuellos de botellas.



Disponibilidad de información en línea.



Reducción de reproceso de trabajo.



Número de veces que se para la planta por falta de materia prima.



Tiempo de respuesta al cliente.



Periodicidad del cierre contable.



Utilización de papel, (reducción).



Integración entre los departamentos de la organización. Si existen islas de
información y/o sistemas alternos al ERP. Número de departamentos
integrados.



Utilización del Sistema para la toma de decisiones. (% del personal de la
empresa) y velocidad de respuesta.



Normalización en la carga de trabajo de todos los deptos.



Reducción de actividades realizadas manualmente. (%).
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Anexo 7 Mitigación de riesgos
RIESGO

MITIGACIÓN

RESPONSABILIDAD
DEL EMPRESARIO

Acceso

de Se debe acordar con el proveedor Determinar los privilegios

usuarios con para los usuarios que tengan acceso de
privilegios

privilegiado únicamente a su área.

acceso

para

los

empleados dependiendo
del área.

Cumplimiento Llevar a cabo auditorías externas y Cumplir con el normativo
normativo

certificaciones de seguridad.

dentro de la empresa, lo
que

se

asegurara

la

de

las

realización
auditorias.
Localización

El empresario y el proveedor deben saber la localización de

de datos

conocer el marco regulatorio aplicable los datos, para conocer
al almacenamiento y procesado de la legislación aplicable.
datos

Aislamiento

La información más importante debe Saber la localización de

de datos

ser aislada y deben ser manipuladas la

información

por personal con experiencia en importante
cifrado.

y

más
adoptar

medidas de protección
(cifrado de datos)

Recuperación El proveedor debe aclarar cómo se Asegurarse que estas
puede recuperar la información y el quedan establecidas en
tiempo estimado

el

acuerdo

con

el

Soporte

El proveedor garantiza los LOGS y la proveedor, además de

investigativo

gestión centralizada de los datos

Viabilidad
largo plazo

esto,

se

recomienda

a En caso de cambiar la estructura o la guardar los datos en
dirección el proveedor, el cliente debe servidores
tener la seguridad que va poder propios.
recuperar la información

o

equipos

