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RESUMEN 

 

Palabras clave: Pyme, ERP, Software Libre, Calzado. 

 

Una de las razones del atraso de las pymes en la ciudad de Bucaramanga es la 

falta de adopción de herramientas de software como apoyo a las áreas de 

producción, administrativa y financiera, o por otro lado, la utilización de software 

que cubra estas áreas de manera independiente sin tener centralizada toda la 

información de la empresa. Las herramientas ERP llegan a suplir estas carencias 

y aunque los costos de su implementación son elevados y pueden no ser la 

solución apropiada si no se llega a escoger la herramienta adecuada, la existencia 

de ERP bajo la modalidad de software libe con bajos costos y que están 

diseñados y desarrollados para ser adaptados a pequeñas empresas es una 

opción importante por explorar en sector micro empresarial bumangués, más 

específicamente en el subsector del calzado. 

 

La selección de la herramienta Dolibarr ERP CRM y su implementación en un 

caso de estudio en una microempresa del sector calzado de la ciudad de 

Bucaramanga, permitió al microempresario contar con una herramienta que le 

brindara información cierta y tiempo real de la situación administrativa y financiera 

de su negocio con la cual podía tomar decisiones gerenciales más acertadamente 

sobre el manejo de su negocio y procurar realizar ajustes necesarios en pro del 

mejoramiento continuo de la misma, sin embargo, por falta de tiempo, quedaron 

aspectos como los contables y los de recursos humanos por fuera del caso de 

estudios que sin lugar a dudas son fundamentales en la administración de 

cualquier empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el siglo XXI, denominado como el momento de la informática y las 

telecomunicaciones, hablar de software, programación, ciberespacio y demás, es 

cada vez más común y necesario, razón por la cual, los documentos que 

fundamentan estas disciplinas han adquirido gran valor y su estudio es la base de 

la presente investigación. 

 

A partir del concepto de libertad de software originado por Richard Stallman 

mediante su proyecto GNU a mediados de la década de los 80 y otros proyectos 

similares como Open Source surgido a finales de los 90, las posibilidades de 

apropiación tecnológica tanto para empresas como para entidades estatales y su 

retribución en mejoras para la sociedad es un hito que hoy en día toma más fuerza 

hasta tal punto que muchas empresas y administraciones estatales lo han 

implementado y han logrado mejoras en su funcionamiento y servicios prestados 

(Universidad Rey Juan Carlos, 2004). 

 

Con el software libre el usuario cuenta con libertades, entre ellas se destaca las 

emitidas por la Free Software Foundation (FSF), fundada por Stallman, las cuales 

son: 

 

1. La libertad de ejecutar el programa, para cualquier propósito (libertad 0). 

 

2. La libertad de estudiar cómo trabaja el programa, y cambiarlo para que haga lo 

que usted quiera (libertad 1). El acceso al código fuente es una condición 

necesaria para ello. 

 

3. La libertad de redistribuir copias para que pueda ayudar al prójimo (libertad 2). 
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4. La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros (la 3ª 

libertad). Si lo hace, puede dar a toda la comunidad una oportunidad de 

beneficiarse de sus cambios. El acceso al código fuente es una condición 

necesaria para ello. 

 

Para garantizar estas libertades del software Stallman además definió la licencia 

GNU GPL, la cual hoy en día es la más utilizada en programas que han sido 

desarrollados bajo está filosofía. Sin embargo, los desarrollos realizados por el 

proyecto GNU no se pudieron propagar tan fácilmente hasta que a comienzo de 

los 90 Linus Torvalds se propuso desarrollar un núcleo de sistema operativo al que 

llamó Linux, el cual fue adoptado por el proyecto GNU para dar origen al sistema 

operativo GNU/Linux bajo el concepto de Software Libre (Universidad Rey Juan 

Carlos, 2004). 

 

Con la existencia de un gran número de programas propietarios que permiten 

apoyar los diferentes procesos empresariales, algunas empresas optaron por 

migrar sus plataformas informáticas a tecnologías de Software Libre por varias 

razones, entre las cuales encontramos las económicas, los costos de 

licenciamiento son inferiores al software propietario, prácticamente gratis; la 

seguridad que ofrece esta tecnología es buena, pues al tener acceso al código 

fuentes se puede establecer su funcionamiento, cosa que no pasa con el software 

propietario; apropiación tecnológica, el acceso al código fuente permite esta 

apropiación por parte de quien implementa estas tecnologías para ser adaptadas a 

sus necesidades y modificarlas a su gusto sin depender de terceros; 

independencia de proveedores, las tecnologías libres ofrecen un sin número de 

proveedores, pues al tener los códigos fuentes se puede contratar con diversas 

empresas las adaptaciones que se requieran, la administración de estas 

plataformas y muchos otros servicios lo que da paso a una razón más, la 

democratización tecnológica, pues se permite la participación de muchas personas 
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en la obtención de las soluciones, reduciendo la brecha de acceso a la tecnología 

que se presenta en países en vías de desarrollo (Dávila Sguerra, 2013). 

 

Tomando como referencia los casos de estudio  vistos en la materia 

Implementación de sistemas de Software Libre, donde la Junta de Extremadura en 

España, el Gobierno Federal de Brasil, la multinacional Sun Microsystems y la 

mypime Cometa Technologies, cada una y de acuerdo a sus necesidades han 

implementado, utilizado y desarrollado aplicaciones de software libre para dar 

apoyo a sus diferentes procesos. 

 

Ya a nivel local encontramos que la Cámara de Comercio de Bucaramanga ha 

liderado proyectos de apoyo a los microempresarios entre los cuales están: 1) La 

Iniciativa APPS.CO del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, MinTIC, cuyo objetivo es: mediar y gestionar el emprendimiento 

digital en el país, de tal forma que potencie la generación de capacidades y 

conocimiento TIC de manera masiva entre los colombianos, priorizando el 

desarrollo de aplicaciones móviles, plataformas web, software y contenidos 

digitales. 2) COWORKING LABS que es un espacio de trabajo colaborativo en 

donde se realizan actividades de formación, eventos de relacionamiento y todo 

tipo de labores que aporten al desarrollo del ecosistema digital en Santander. 3) 

PROYECTO DE E-COMMERCE el cual está identificado como el proyecto 

FTIC040-15, que consiste en la “Implementación de Soluciones de Comercio 

Electrónico en 50 empresas del área metropolitana de Bucaramanga”. 

 

Por otra parte, el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de 

Bucaramanga – IMEBU ha ejecutado varios proyectos de capacitación en TICS, 

dirigidos a todos los microempresarios de Bucaramanga, de tal forma que puedan 

adquirir un conocimiento básico en las diferentes herramientas tecnológicas las 

cuales pueden aprovechar para mejorar sus procesos administrativos y 

financieros. 
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Es así como encontramos que día a día el uso de software libre a nivel mundial va 

en aumento, motivo por el cual se hace importante hacer este diagnóstico que 

permita conocer el estado del uso de las TIC, su legalidad y el apoyo del sector 

microempresarial de tal forma que se pueda ir creando espacios de uso de 

software libre como apoyo a la gestión empresarial en las pymes colombianas, lo 

cual repercutirá en su crecimiento, generando así nuevos empleos y mayor 

crecimiento económico entre otros factores. 

 

Avanzando hacia un contexto mucho más cercano, se encuentra dentro de la 

investigación local, realizado por dos profesionales de la informática, una 

discusión sobre la alternativa de software libre, que asesoró a su vez la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga; el proyecto ofrece una evaluación de las 

implicaciones dinámicas que para el adelanto de software de una región tendría el 

competir de forma excluyente con el software libre, el software de fuente abierta y 

el software propietario. Se creó un modelo de simulación en Vensim de la 

dinámica de programación en donde se evaluaron 3 escenarios: el primero donde 

se adopta de forma absolutista el software libre, otro donde se adopta el software 

propietario y el último que adopta el software de fuente abierta, ofreciendo 

descripciones y explicaciones de los resultados que muestran las potencialidades 

de cada uno de los prototipos de desarrollo evaluados (Girón Murillo & Parra 

Valencia, 2014). 

 

Además, como proyecto alternativo del Departamento de Sistemas de la 

Universidad Industrial de Santander UIS, está CUSOL, que es una comunidad 

universitaria resultado de la unión de personas que comparten el gusto por el 

Software Libre. A mediados del 2005, estudiantes de la Universidad Industrial de 

Santander, motivados por el uso de tecnologías libres y principalmente por la 

filosofía, deciden iniciar el proyecto CUSOL-UIS, el cual empieza como una 

comunidad para la propagación y culturización de la sociedad local en el uso y 

ventajas de tecnologías de Software Libre, en este proceso la Comunidad ha 
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desarrollado eventos que han permitido a la comunidad local espacios para 

socializar, conocer y debatir acerca de la filosofía y tecnologías del software libre y 

sus implicaciones en el panorama local, colombiano y mundial (Comunidad 

Universitaria de Software Libre, 2017). 

 

Acorde a todo lo anterior y como estudiante de Maestría de Software Libre es 

importante resaltar que en el sector del calzado existe una gran oportunidad de 

brindar un aporte significativo a las pequeñas y medianas empresas de incorporar 

tecnologías de la informática a sus procesos administrativos y financieros 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2005). 

 

En la actualidad los microempresarios en Bucaramanga vienen desarrollando su 

actividad en un gran porcentaje de manera informal, según la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares – GEIH – Mercado Laboral del DANE del trimestre del año 

2017 (marzo – mayo) Área Metropolita de Bucaramanga el 56.4% son informales, 

lo que conlleva a que los procesos administrativos y financieros sean llevados 

informalmente y no le permitan al microempresario conocer la situación real de su 

negocio, por otra parte la ilegalidad con que se maneja la microempresa es otro 

aspecto que no permite mejorar y ni progresar su situación económica, entre estos 

aspecto de ilegalidad está el uso del software, tal como está planteado en el 

artículo en línea, ¿Qué es el software y por qué hay que licenciarlo? (2016): “De 

acuerdo a la legislación colombiana, desde julio de 2001, y gracias a la reforma 

hecha al Código de procedimiento penal, quien sea encontrado usando, 

distribuyendo o copiando software sin licencia tendrá que pagar con cárcel hasta 

por un período de 5 años, actualmente, el índice de piratería en Colombia es de 

53%, es decir, del total de programas instalados en el país, más de la mitad son 

ilegales. Esta situación, origina pérdidas para Colombia que superan los 168 mil 

millones de pesos”. 
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Aunque las tecnologías de la información (TI) han inundado el sector empresarial, 

todavía existen unidades económicas que enfrentan obstáculos para conseguir 

aplicaciones de negocios que atiendan las necesidades específicas de cada uno. 

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) constituyen una muestra clara de 

esta realidad, pues todavía forman parte de una tendencia escasamente 

provechosa, ya que no están en la capacidad de adquirir soluciones 

sobredimensionadas y costosas, para que con ellas logren ventajas competitivas, 

(Software libre, opción para pymes 2012). Es en este punto donde toman 

importancia un software de planificación de recursos empresariales, más 

conocidos como ERP por sus siglas en inglés, los cuales pueden apoyar procesos 

operacionales tanto de grandes como de pequeñas empresas. 

 

Al mismo tiempo se cuenta tanto con EPR propietarios como ERP de software 

libre, teniendo estos últimos algunas ventajas sobre los primeros, como se plasma 

en el artículo en línea, Software libre, opción para pymes: “De acuerdo a 

Openbravo, firma proveedora aplicaciones de negocios, existen cinco rubros en 

los que los software libres aventajan a los ERP propietarios al tiempo de solventar 

los requerimientos del segmento pyme: 1) Capacidad de adaptación, 2) Extensión 

del ERP a nuevas regiones o unidades de negocio, 3) Integración en tiempo real 

con las aplicaciones de software como servicio (SaaS), 4) Acceso sencillo a la 

información unificada y 5) Escalabilidad (en cualquier dirección)”, (Software libre, 

opción para pymes 2012). 

 

Por lo tanto, se hace necesario establecer si los procesos administrativos y 

productivos que se llevan en las microempresas de Bucaramanga, subsector 

calzado, cuentan con el apoyo de programas de computación, identificando su tipo 

ya sea ofimático, administrador de recursos (ERP), administradores de clientes 

(CRM) y/o software contable, al mismo tiempo verificar el estado de licenciamiento 

del software identificado. 
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La seguridad y bajos costos de implementación y administración del software libre 

son características que podrían ayudar a la administración y producción de los 

microempresarios y a poner en práctica políticas de reducción de costos y 

aumento de la producción, sin embargo, es importante identificar el costo que 

tendría hacer una implantación y/o migración a tecnologías de software libre en 

cuanto al aprendizaje de estas herramientas por parte del usuario final. 

 

Todo ello teniendo en cuenta que, en microempresas de otros países, se han 

presentado y documentado casos exitosos, lo que permite pensar que se puede 

adaptar esta tecnología en Colombia para no seguir rezagados en el ámbito 

tecnológico. 

 

Así con esta investigación a nivel regional se pueden identificar factores que 

pueden ser utilizados para impulsar una política nacional que permita la 

apropiación tecnológica en cuando al uso de software y de herramientas que 

ayuden a mejorar al sector micro empresarial en el país de Colombia. 

 

Es así como se propuso como objetivo de esta investigación, diagnosticar el uso 

de software en microempresarios del calzado verificando la legalidad del mismo y 

así poder realizar un caso de estudio de una plataforma tecnológica con software 

libre para el apoyo administrativo y financiero en microempresas de la ciudad de 

Bucaramanga. 

 

Para lograr cumplir con el objetivo principal se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: 

 

 Identificar las falencias administrativas y financieras que presentan los 

microempresarios de Bucaramanga, subsector calzado, determinando el 

porcentaje de utilización de software de soporte a su actividad micro 
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empresarial, estableciendo el tipo software (ofimático, contable, ERP y/o CRM) 

que utilizan y la legalidad el mismo. 

 

 Estudiar e identificar una herramienta tecnológica (software), bajo la modalidad 

de software libre, se puede ajustar para realizar un caso de estudio. 

 

 Implementar una plataforma tecnológica de software libre como apoyo a la 

actividad micro empresarial, en un caso de estudio y evaluar su impacto. 

 

En el presente trabajo el lector encontrará los siguientes capítulos: 1. Marco 

teórico, mediante el cual se hace una aproximación a la temática que se va a 

desarrollar, teniendo en cuenta la información relevante sobre la cual se basó la 

investigación realizada. 2. Método de investigación, capitulo en el que se puede 

conocer las herramientas utilizada para el desarrollo de la investigación, en este 

caso fueron la entrevista para un diagnóstico inicial y la metodología MSSE para la 

selección del ERP. 3. Resultados de la investigación, en esta sección el lector 

podrá obtener los datos recopilados en el desarrollo del presente trabajo. 4. 

Conclusiones, en este aparte se puede obtener los resultados obtenidos luego de 

la realización de todo el proceso investigativo y trabajo de campo. 5. 

Recomendaciones y trabajos futuros, para finalizar, este capítulo presenta al lector 

la información sobre que ítems se pueden tener en cuenta para ampliar el campo 

de acción en investigaciones futuras que permitan mejorar y diversificar los 

resultados obtenidos. 
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1. SOFTWARE LIBRE UNA ALTERNATIVA CON CALIDAD 

 

La República de Colombia no ha sido ajena al avance tecnológico que representan 

las tecnologías de Software Libre, es así como algunas empresas y universidades 

durante la década de los 90 empezaron a utilizar herramientas de software libre, 

dando origen a comunidades de software libre, las cuales se crearon por 

generación espontánea sin ningún apoyo y reconocimiento institucional. 

 

Ante esta panorámica, se han realizado esfuerzos a nivel académico para dar 

apoyo e impulso a las comunidades creadas en las universidades, las cuales son 

la mayoría de estas, a través de organizaciones como la Red de Decanos y 

Directores de Ingeniería de Sistemas y Afines – Redis, la Asociación Colombiana 

de Universidades – ASCUN y las mismas instituciones universitarios donde fueron 

creadas (UNESCO, 2014). 

 

En Colombia es preocupante el hecho de que los empresarios se resisten a utilizar 

TIC’S por diversos motivos, entre los cuales se encuentran la percepción de un 

alto costo, la dificultad de acceso y de aprendizaje, debido a que las Mipymes por 

lo general tienen un comportamiento reactivo, es decir reaccionan sobre los 

eventos que se les van presentando y constantemente experimentan el cambio en 

su organización y funcionamiento, se aconsejan TIC’s que tiendan a ser robustas y 

que se puedan utilizar de forma fácil e inmediata, preferiblemente en formas de 

paquetes integrados. Se percibe una baja inversión en tecnologías de la 

información, de igual manera la mayoría de pymes no hacen uso de software 

empresarial de gran utilidad como lo son los ERP y CRM, bases de datos ni 

página web, herramientas que, como se informó anteriormente, pueden influir 

positivamente en las actividades cotidianas y de desarrollo de las organizaciones. 

Un estudio reciente de la Cámara de comercio de Bogotá y Microsoft Colombia, 

demuestra que a pesar de la situación de accesibilidad de las herramientas 

informáticas y tecnológicas, las pymes, no sólo en Colombia sino a nivel mundial, 
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utilizan en muy bajas proporciones las herramientas de tecnología que poseen, en 

esta investigación se define que aunque las empresas tengan acceso a internet, 

solamente el 14% del total de pymes a nivel mundial lo utilizan para generar 

ventas y/o ingresos para la compañía (López, Medina y Novoa, 2014). 

 

Sin embargo, en la utilización por parte del Estado colombiano como apropiación 

tecnológica no es alta, en el 2002 se intentó tramitar una ley para que el estado 

tomara control de los sistemas de información al implementar tecnologías de 

código abierto, esta ley no prosperó.  

 

Dentro los casos encontrados, donde entidades del estado han implementado esta 

tecnología encontramos: la Cámara de Comercio de Bogotá (que utiliza software 

libre en algunos de sus portales de internet, la Bolsa de Bogotá (que usa software 

libre para garantizar la conectividad a internet de sus equipos, el Banco Popular 

utiliza software libre para la operación de su portal de internet, COLNODO, parte 

de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (que ha trabajado desde 

1994 utilizando software libre y participado en el desarrollo de varias aplicaciones 

libres, las Empresas Públicas de Medellín (que usan software libre en sus 

sistemas de seguridad informática y de gestión de redes), la Superintendencia de 

Servicios Públicos migró a software libre, con resultados de contexto social como 

es la liberación bajo la licencia GNU/GPL del software de Gestión Documental y 

de Procesos llamado Orfeo, la alcaldía de Bogotá, a través de varias de sus 

entidades se encuentra desarrollando proyectos que hacen uso de software libre 

en temas tales como sistemas de información administrativos y financieros, 

plataformas de correo y seguridad informática y en desarrollo de aplicaciones que 

no son de misión crítica (Gómez Restrepo & Ramírez Restrepo, 2008). 

 

Una investigación realizada desde la Pontifica Universidad Javeriana, por la 

facultad de Ingeniería demostró que si bien es cierto que algunas entidades del 

estado colombiano han implementado herramientas de software libre, de todas 



22 
 

formas falta mucho camino por recorrer para llegar a implementar en las 

microempresas colombianas herramientas de software libre, debido a varios 

aspecto que se deben tener en cuenta, entre los cuales encontramos: la 

resistencia al cambio debido al concepto que se tiene que el software libre es de 

difícil uso, el otro aspecto son los controladores que ciertos fabricantes de 

hardware no proporcionan para software libre, pocos proveedores de software 

libre, entre otros (Borbón & Villarreal, 2005). 

 

Por otra parte el gran volumen de información sistematizada por herramientas 

informáticas han generado la necesidad de contar con equipos de cómputo que 

implementen dichas herramientas, muchas veces son programas que no se han 

desarrollado con criterios específicos basados en las necesidades del usuario 

final, sino que simplemente se han adaptado para tener una solución óptima mas 

no eficiente y eficaz como es caso del software propietario, que además  no 

permite la adaptación del usuario final, pues no se cuenta con los códigos fuentes 

para realizar este proceso como si ocurre con el software libre. 

 

Por su parte, la Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías 

Informáticas, empresa líder en el conocimiento de las nuevas tecnologías que 

procura el beneficio del estado, promueve el uso del Software Libre, ya que lo 

comprende como una propuesta de alto nivel para la competitividad del sector, ya 

que las características de este tipo de recurso, llega remotamente a todos los 

lugares del país, es de fácil acceso, superando lo que se pensaba hace algunos 

años es de fácil uso, desde donde se aborde, ofrece y promete grandes ventajas 

(FEDESOFT, 2016). 

 

Con esto se comprende, que si una empresa con tanto reconocimiento y prestigio 

como FEDESOFT, que ya cuenta con treinta años de trayectoria en el mercado, 

se muestra a favor del Software Libre y más aún, afirma que éste respeta los 
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intereses de la nación, significa que existe un respaldo, además de apoyo por las 

iniciativas que promuevan este tipo de servicio. 

 

Ahora, prueba de que el Software Libre empieza a propagarse en el territorio 

nacional, son las declaraciones del sector educativo, donde un grupo de mujeres 

profesionales en Sistemas propuso la importancia de este servicio para la 

formación de las nuevas y futuras generaciones colombianas. 

 

Para el grupo de investigadoras, la cuestión no es de precio sino de libertad. La 

palabra “free” puede tener doble significado: libre y gratis. En la mayoría de los 

casos el software libre está disponible de manera gratuita, pero también existe 

software gratuito que no es software libre. Para que un software se clasifique 

como libre, debe cumplir las libertades anteriormente mencionadas.  

 

Gran cantidad del Software Libre puede obtenerse sin ningún costo, no hay que 

pagar por el licenciamiento del software, este puede ser simultáneo e instalado en 

los computadores que sea necesario, generalmente la licencia del software 

privativo tiene un costo por cada beneficiario o computador donde sea instalado. 

Las actualizaciones de Software Libre se pueden adquirir a un costo despreciable, 

en contraste, por las actualizaciones del software privativo se debe pagar un 

precio generalmente alto. Por esta razón se considera que el Software Libre es 

una solución tecnológica económicamente viable. Existe un tipo de software 

preponderante en el mercado, el cual se conoce como software privativo, por el 

cual en la mayoría de los casos se debe pagar un alto costo por su licencia, este 

generalmente varía según el uso que se le pretenda dar a dicho software, por 

ejemplo, el costo de la licencia del sistema operativo es diferente si el propósito de 

implementación es pedagógico o si es administrativo (Jiménez, Vasques, Checha, 

González, & Méndez, 2015). 
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En consonancia con el uso interdisciplinario del Software Libre, se encuentra 

también la propuesta de (Medina Cardona, 2013) mediante la cual se demuestra 

que el software libre y de código abierto ha surgido como una alternativa de gran 

calidad, fácil acceso y distribución para el uso de programas de computador. Su 

rango de aplicaciones es comparable con el software comercial, contando con 

historias de éxito en todos los campos incluyendo el del arte y el diseño. Sin 

embargo, su aporte no solamente radica en la visión instrumental de la 

herramienta, sino que trasciende al proponer un modelo de colaborativo de 

producción de indudable relación con procesos de creación colectiva en arte 

mediados por las nuevas tecnologías.  

 

De igual manera, las formas de distribución del software libre han generado toda 

una corriente de reinterpretaciones y remezclas de información disponible 

amparados en procesos que estimulan el crear para compartir. Por ello, se 

establece una simbiosis entre el software libre y la creación artística sobre 

diversos medios, propiciando un rico campo multidisciplinario entre el arte y 

nuevas tecnologías. Así el software y en particular el libre, aparece como medio, 

proceso y producto transversal a las prácticas artísticas, redefiniendo el quehacer 

creativo en una sociedad donde la información se ha constituido en la materia 

prima por excelencia (Medina Cardona, 2013). 

 

Finalmente, siguiendo con las ideas que rechazan el software pago, queda por 

recordar que este software presenta cierto tipo de restricciones al usuario final del 

programa ya que no se puede redistribuir copias del software, instalarlo en un 

número de equipos diferentes al establecido en la licencia, estudiarlo y modificarlo 

para adaptarlo a las condiciones propias del entorno o de la región, ya que el 

código fuente del programa no está disponible, esto de alguna manera imposibilita 

que se genere investigación y una construcción cooperativa del conocimiento, en 

cuanto a tecnología se refiere, haciendo que la persona se limite a ser usuaria y 
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consumidora de la misma y que no genere procesos que le permitan ser 

innovadora. 

 

1.1. SOFTWARE LIBRE 

 

El Software libre apareció por la década de los setenta, cuyo fundador, por 

accidente, fue el brillante estudiante de Harvard, Richard Stallman, quien empezó 

a proponer como parte de los derechos de los usuarios, la necesidad de que todos 

los productos tecnológicos vengan con su código fuente, pues justamente, lo que 

hace privados a los programas es la reservación, ultra secreta, de sus códigos de 

acceso por parte de las empresas (González Piñero, 2004). 

 

Un software libre es aquel programa que puede ser utilizado e refiere a la libertad 

de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el 

software. De modo más preciso, se refiere a cuatro libertades de los usuarios del 

software: La libertad de usar el programa, con cualquier propósito (libertad 0). 

 

1.2. SOFTWARE NO LIBRE 

 

Se denomina con el falso amigo software propietario, o, dicho correctamente, 

privativo, al software del cual no existe una forma libre de acceso a su código 

fuente, el cual solo se encuentra a disposición de su desarrollador y no se permite 

su libre modificación, adaptación o incluso lectura por parte de terceros. 

 

1.3. ERP 

 

Los ERP (del inglés Enterprise Resource Planning) son sistemas de información 

gerencial de planificación de recursos empresariales, que fueron antecedidos por 

los planificadores de recursos de manufactura (MRP II), que abarcan todo el 
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ámbito empresarial como lo son producción, ventas, entregas, pagos, compras, 

logística, contabilidad, gestión de proyectos, inventarios, entre otros. 

 

Los sistemas ERP adscritos a esta última modalidad utilizan lo que se conoce 

como soluciones B2B (Bussiness to Bussiness) y B2C (Bussiness to Consumer, b 

to c). Los sistemas B2B inciden sobre la mejora de la relación entre empresas 

mediante la utilización de sistemas de información compartidos. Las soluciones 

B2C están orientadas a la interacción con los clientes finales mediante el uso de 

las nuevas tecnologías de comunicación. En la siguiente figura se representan 

diversas soluciones para la comunicación de un sistema ERP con distintos 

agentes del entorno de una empresa, (Marín Fernando y Delgado Joaquín, 2010). 

 

Figura 1. Evolución en los sistemas de gestión empresarial. Del MRP al ERP. 

 

Tomado de Delgado, Joaquín y Marín, Fernando.  
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2. COMO IDENTIFICAR UNA ÓPTIMA HERRAMIENTA BAJO LA MODALIDAD 

DE SOFTWARE LIBRE PARA LAS PYMES 

 

2.1. REALIZACIÓN DE UNA ENCUESTA 

 

Se realizó una encuesta, la cual fue realizada vía telefónica en su mayoría de 

casos y unos poco de forma presencial, con el apoyo de La Asociación 

Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas, ACICAM, 

que es una entidad gremial de carácter permanente y sin ánimo de lucro 

(ACICAM, 2017), se pudo realizar gran parte de la encuesta vía telefónica, ya que 

se obtuvo el directorio oficial de expositores de la versión 36 de IFLS, otra parte se 

realizó presencialmente en el sector de San Francisco, en la ciudad de 

Bucaramanga, ubicando empresas productoras de calzado que tienen punto de 

venta en dicho sector. 

 

Por tal motivo se hace una pequeña reseña sobre ACICAM, para conocer un poco 

sobre sus orígenes y estado actual, la industria del calzado en Colombia nació y 

se forjó en la ciudad de Bucaramanga, donde a partir de la década de 1920 se 

establecieron los primeros talleres de zapateros, las entidades que convocaban a 

los empresarios bumangueses de calzado en la década de 1990 eran la 

Asociación Colombiana de Industriales del Cuero ASOCUEROS y la Corporación 

Nacional de Calzado CORNICAL. Cuando CORNICAL organizó una primera feria 

exposición de productos en Bucaramanga y notó que la capacidad instalada de la 

ciudad no había sido suficiente para atender el volumen de expositores y 

compradores, le propuso a ASOCUEROS la fusión para organizar el gremio con 

real alcance nacional y así dieron vida a ACICAM jurídicamente el 18 de marzo de 

1999. A partir de esa fecha, ACICAM se encarga de proteger, desarrollar, 

tecnificar, dignificar y engrandecer a la industria colombiana del calzado, la 

marroquinería, los insumos para su fabricación y entidades afines dentro y fuera 

del territorio nacional, ACICAM fomenta la solidaridad de los industriales del 
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calzado, marroquinería, la maquinaria, partes y materias primas para su 

fabricación y de las industrias afines por medio de la realización de la International 

Footwear & Leather Show, IFLS, principal escenario en Colombia para la 

negociación de mercancía del sector (Wikipedia, 2017). 

 

ACICAM tiene presencia en el ámbito nacional a través de sus Seccionales 

Regionales en Bogotá - Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Antioquia 

y Valle del Cauca y representa empresas de estos polos industriales del sector, 

así como empresas afiliadas de Barranquilla, Ibagué, Manizales, Mosquera, 

Palmira, Pereira, Cartago, Cartagena y Pasto, entre otras. Tiene convenios con 

instituciones nacionales en los Santanderes, la Costa Caribe, Valle del Cauca y 

Centro del país. ACICAM forma parte de los comités Internacionales – sectoriales 

de los países andinos y de la región latinoamericana e integra y ha formalizado 

convenios internacionales con asociaciones homologas e instituciones sectoriales 

de Brasil, México, Ecuador y la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial, ONUDI (ACICAM, 2017). 

 

La seccional de ACICAM en la ciudad de Bucaramanga cuentan con 210 afiliados 

en la actualidad, a partir de este dato se decidió aplicar unas 50 entrevistas para 

cubrir casi una cuarta parte de la población objeto de esta investigación que se 

encuentra bajo la modalidad de asociación y por ende en sector formal del sector 

calzado, pues ya que el 98% de las empresas formales del sector están en la 

categoría de micro y pequeña empresa (ACICAM y Otros 2013), cumpliendo así 

con la población objeto inicial de esta investigación. 

 

Tomando como referencia la página web de (Feedback Networks Technologies 

2017), y aplicando la fórmula para calcular el tamaño de una muestra, en dicho 

portal web, se obtuvo un resultado de 47, dato que fue redondeado a 50, esto con 

el fin de facilitar el tabulado de los datos obtenidos al momento de aplicar la 

encuesta. 
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Figura 2. Fórmula para calcular una muestra. 

𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Tomando de la página web de Feedback Networks Technologies. 

 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados, 

para este caso son 210 microempresarios afiliados a ACICAM seccional 

Bucaramanga). 

 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos, para este 

caso se consideró un nivel de confianza del 99% y por lo tanto el valor de k que se 

asignó fue de 2,58. Esto debido a como se mencionó anteriormente las personas 

asociadas cumplen en un alto porcentaje la población objeto de la investigación, 

en un 98% según ACICAM. El valor es asignado de acuerdo a una tabla de 

valores que se tomó de la página web (Feedback Networks Technologies 2017) y 

se transcribe a continuación: 

 

Tabla 1. Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza 

k 1.15 1.28 1.44 1.65 1.96 2 2.58 

Nivel de 

confianza 
75% 80% 85% 90% 95% 95.5% 99% 

Fuente tomado de la página web (Feedback Networks Technologies 2017). 

 

e: es el error muestral deseado. Por lo general el 5% es el margen de error más 

usado, pero se puede elegir un margen de error del 1% al 10%, ya que no es 

recomendado incrementar el margen de error por encima del 10%. Así las cosas, 

para este caso se decidió tomar el margen más alto posible debido a que las 

preguntas son bastantes precisas y por ejemplo en el caso de la legalidad del 

software no se tiene una certeza que las respuestas sean correctas pues se parte 
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que los microempresarios no son expertos en el tema del software. Es así que se 

tomó como margen de error el 10%. 

 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Aunque es un dato desconocido por lo general se estima en un 50%, sin 

embargo, para este caso se tomó el valor más alto posible, ya que la población 

cumple en gran porcentaje las características del estudio. El valor asignado fue de 

0.9. 

 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-

p. Para este caso 0.1. 

 

n: es el tamaño de la muestra, número de encuestas que vamos a hacer, que 

como ya se mencionó al aplicar la fórmula arrojó un resultado de 47, el cual fue 

redondeado a 50 para hacer más fácil la tarea de tabulación de los datos. 

 

2.2. SELECCIÓN DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA (ERP) 

 

En el momento de tomar la decisión de utilizar una herramienta TIC para mejorar 

los procesos micro empresariales las opciones con que se cuenta hoy en día 

parecen infinitas, ha sido tal la evolución de las TIC para el apoyo a cualquier 

proceso que pareciese que existe una herramienta para cada idea de negocio y al 

mismo tiempo una herramienta para cada proceso, de los múltiples procesos que 

tiene cada idea de negocio. 

 

Y así como existen tantas herramientas TIC para el apoyo a los procesos micro 

empresariales, por el contrario, existen pocas metodologías para seleccionar la 

herramienta ERP adecuada. 
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Y debido a la complejidad que se presenta al momento de seleccionar un ERP, 

algunos autores proponen un modelo de toma de decisiones muticriterio, el cual se 

resume de la siguiente manera, debido a su alta adquisición-adquisitiva, 

instalación y costo de implementación y a la amplia gama de ofertas, la selección 

de los sistemas ERP es una decisión estratégicamente importante y difícil. Dado 

que hay una amplia gama de criterios tangibles e intangibles a ser considerados, a 

menudo se define como un problema de toma de decisiones multicriterio. Para 

superar los desafíos impuestos por la naturaleza multifacética del problema, se 

propone una metodología híbrida de tres etapas. El proceso comienza con la 

identificación de los criterios más prevalentes a través de una serie de sesiones de 

lluvia de ideas que incluyen personas de las diferentes unidades de la 

organización. Entonces, debido a la variación importante de los criterios, un difuso 

Proceso de Jerarquía Analítica, que maneja la vaguedad inherente al proceso de 

toma de decisiones, se utiliza para obtener la importancia relativa / ponderaciones 

de los criterios. Los criterios ponderados luego se usan como entrada para la 

técnica de preferencia de orden por similitud al método de solución ideal para 

clasificar las alternativas de decisión. Como caso ilustrativo del mundo real, la 

metodología propuesta se aplica al problema de la selección de un ERP en 

Turkish Airlines. Debido a la naturaleza colaborativa y sistemática de la 

metodología, los resultados obtenidos del proceso resultaron altamente 

satisfactorios y confiables para quienes toman las decisiones (Huseyin, Selim y 

Dursun, 2014). 

 

En este caso en particular no ha sido la empresa la que ha decidido utilizar una 

herramienta TIC, sino que en la realización de la investigación se le ha ofrecido al 

microempresario la idea de utilizar un herramienta TIC, tipo software libre, más 

concretamente un ERP (del inglés Enterprise Resource Planning), que son 

sistemas de información gerencial de planificación de recursos empresariales, que 

abarcan todo el ámbito empresarial como lo son producción, ventas, entregas, 
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pagos, compras, logística, contabilidad, gestión de proyectos,  inventarios, entre 

otros. 

 

Es por ello que la utilización de una metodología para la selección de herramienta 

software en este caso un ERP, se hace indispensable, por ello al revisar la 

información disponible, se encontró que por lo general se ha creado una 

metodología para cada caso específico. 

 

Las pequeñas y medianas compañías que incursionan en la necesidad de contar 

con un sistema de gestión ERP, a menudo, se enfrentan a la problemática de 1. 

Contratar un servicio especializado, 2. Contratar un sistema general, o 3. 

Desarrollar un sistema propio. La opción de contratar un servicio especializado, es 

decir, que una compañía desarrolle y gestione por ellos el sistema, generalmente, 

no es la mejor elección debido a los altos costos que esto genera y el temor de 

ceder autonomía en el manejo de la información. Ahora bien, las prácticas más 

comunes son la adopción de un ERP general, que es posteriormente adaptado a 

sus requerimientos específicos, así como el desarrollo de un sistema a la medida. 

Bien sea que se elija la opción de un ERP general o que se quiera desarrollar un 

sistema propio, la organización se debe enfrentar al dilema de decidir que módulos 

incluir (Sánchez y Ortiz Ospino, 2015).  

 

Para este caso de estudio se tomó la decisión de adoptar un ERP general, toda 

vez que existen herramienta de este tipo bajo la modalidad de software libre y por 

otra parte, como ya se mencionó, no es la empresa que la ha tomado la decisión 

de implementar dicha herramienta, sino es una opción que se le ha ofrecido al 

microempresario o microempresaria para que sea él o ella que a partir de su uso 

pueda inferir si la utilización de una herramienta ERP es lo más adecuado para 

soportar y mejorar sus procesos administrativos y financieros. 
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En Colombia la industria del cuero y sus manufacturas evidencia serios rezagos 

en materia de renovación tecnológica y en la gestión de procesos productivos que 

garanticen la competitividad de la cadena a la luz de los retos que exigen los 

mercados internacionales en términos de calidad, capacidad productiva e 

innovación, por tanto se requiere: 1. Ideación y reestructuración del portafolio de 

CEINNOVA, que incluye el desarrollo de un sistema de información especializado 

en nuevas tendencias tecnológicas, con el fin de proporcionar a los empresarios 

de la cadena criterios de información básicos para la toma de decisiones en 

materia de renovación, 2. Créditos Bancóldex de reconversión tecnológica, en 

asocio con alcaldías y gobernaciones locales para impulsar procesos de 

certificación asociados al proyecto bandera y 3. Apoyo a los empresarios en la 

implementación de software de gestión del proceso productivo, (ACICAM y otros, 

2013). 

 

Es así que con la idea de implementar un ERP general para un caso de estudio en 

una microempresa de calzado en la ciudad de Bucaramanga se pretender tener 

nociones sobre si este cambio en la forma de administrar la microempresa es 

aceptado por las personas responsables de estos negocios, o si por el contrario se 

hace necesario, antes de implementar, realizar un proceso de alfabetización en 

TIC, del cual se genere una cultura de uso de herramientas TIC para soportar 

todos los procesos micro empresariales o al  menos como se pretende en este 

caso los administrativos y financieros. 

 

Una vez implementado un ERP permite a los empleados de una empresa 

administrar los recursos de todas las áreas, simular distintos escenarios y obtener 

información consolidada en tiempo real. La implementación de esta herramienta 

en una empresa conlleva un proceso de transformación y redefinición de sus 

procesos. Su ciclo de vida consiste en varias etapas empezando por la fase en la 

que se decide implementar un sistema ERP y no otro tipo de sistema. Le sigue el 

proceso de decidir qué ERP se implementará y qué consultora llevará adelante el 
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proyecto. Una vez seleccionados comienza la fase de implementación en la que 

se parametrizará el sistema (Chisesa, 2004). 

 

Tomando como base el trabajo de Chiesa, para este caso se adoptó parte de la 

metodología MSSE la cual se centra en la etapa de selección de la herramienta 

ERP y la consultora que hará el trabajo de implementación. Esta metodología 

intenta organizar el proceso de selección de un ERP para que la empresa pueda 

escoger el sistema que mejor cumpla con sus requisitos basándose en cuestiones 

que no sean solo económicas. MSSE apunta a encontrar el producto adecuado en 

el mercado evaluando aspectos funcionales, técnicos, factores de capacitación, 

servicios de mantenimiento, ayuda a la selección de la empresa que hará el 

trabajo de implementación; y da algunas pautas de la planificación general del 

proyecto y la puesta en marcha del mismo. MSSE no provee herramientas para 

definir si un sistema ERP es la solución adecuada para la empresa en vez de otro 

tipo de sistema, ese trabajo debe ser una etapa de investigación previa, MSSE 

parte de la premisa que se comprará un ERP y su objetivo es ayudar a seleccionar 

uno. 

 

MSSE se organiza en tres fases las cuales se dividen en actividades: Fase 1 – 

Selección Del ERP, Fase 2 – Selección Del Equipo De Consultaría y Fase 3 - 

Presentación y Planificación General Del Proyecto. Para este caso sólo se adaptó 

parte de la Fase 1, la cual tiene las siguientes actividades:  

 

Actividad 1 – Documentar Necesidad 

1.1 Análisis De Necesidad  

1.2 Determinar Equipo De Proyecto 

 

Actividad 2 – Primera Selección 

2.1 Búsqueda En El Mercado  

2.2 Primer Contacto Con Proveedores  
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2.3 Entrevistar Posibles Candidatos y Recopilar Información 

2.4 Armado De Listado De Criterios a Tener En Cuenta 

2.5 Evaluar Los Candidatos 

2.6 Documentación De La Selección Y Armado Del Plan De Trabajo 

 

Actividad 3 – Selección Final 

3.1 Organizar Visitas A Los Proveedores 

3.2 Demostración Del Producto 

3.3 Decisión Final – Negociación 

 

Para este caso en particular se descartaron los numerales 1.2, 2.2 y 3.1, indicando 

que del numeral 2.3 no se entrevistó a los posibles candidatos, pero sí se recopiló 

información. 
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3. ERP UNA BUENA OPCIÓN PARA LAS PYMES 

 

3.1. ENCUESTA APLICADA 

 

3.1.1. Ficha Técnica 

Como parte fundamental de un proceso de recolección de información mediante 

encuesta, se tiene la ficha técnica de la encuesta, la cual se presenta a 

continuación. 

 

 Nombre de la encuesta: Encuesta para diagnosticar el uso de software y 

su licenciamiento en el subsector calzado, proyecto de grado Maestría en 

Software Libre UNAB. 

 Universo: Afiliados a la seccional de Bucaramanga de la Asociación 

Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas, 

ACICAM, el cual es de 210 microempresarios. 

 Tamaño de muestra: 50 microempresarios de calzado de la ciudad de 

Bucaramanga, no se tuvo en cuenta ni su género ni su edad. 

 Técnica de recolección de datos: Se realizaron 39 encuestas 

telefónicamente, tomando como base el directorio oficial de expositores de 

la versión 36 de International Footwear & Leather Show, IFLS, la otra parte, 

11 encuestas, se realizaron presencialmente en el sector de San Francisco, 

en la ciudad de Bucaramanga, ubicando empresas productoras de calzado 

que tienen punto de venta en dicho sector. 

 Margen de error: Los márgenes de error dentro de unos límites de 

confianza del 99% son para, el total de la muestra de 50 encuestas, de más 

o menos 10%. 

 Fecha de recolección de datos:  Desde el 27 de noviembre hasta el 02 de 

diciembre de 2017. 

 Temas tratados: Se realizaron 8 preguntas, 4 de tipo cerrado para indagar 

por el uso de computadores y software como apoyo a su labor 



37 
 

microempresarial y la legalidad del software utilizado; y 4 de tipo abierto 

para sondear sobre otros softwares que utilizan para apoyar su componente 

administrativo y financiero y el conocimiento que tengan sobre el Software 

Libre. 

 

3.1.2. Resultados de la Encuesta 

Se parte de la hipótesis que el Software Libre hoy en día tiene soluciones iguales 

o mejores que las ofrecidas por el software propietario, sin embargo, el poco 

conocimiento sobre estas tecnologías por parte de la mayoría de las personas no 

han permito su crecimiento vertiginoso, situación contraria a la que presenta su 

contraparte, esto debido en gran medida al mercadeo que se hace del software 

propietario. De otra parte, se pretende medir la legalidad del software utilizado por 

los microempresarios del calzado en Bucaramanga, ya que como lo han mostrado 

algunas investigaciones, la piratería (uso del software sin sus respectivas 

licencias) en Colombia es elevada, a partir de esta idea, se pretende mostrar una 

de las grandes fortalezas que tiene el Software Libre frente al no libre y es su 

licenciamiento, que permite el acceso a su código fuente, uso, modificación, 

adaptación y otras ventajas para el usuario final. 

 

Así las cosas, con las 3 primeras preguntas de tipo cerrado se buscó recopilar 

información sobre el uso de equipos de cómputo, porcentaje de uso de software 

propietario, más específicamente software Microsoft y licenciamiento del mismo. 

 

La cuarta pregunta buscaba conocer si utilizaban otro software de apoyo al 

componente administrativo y financiero diferente al software Microsoft, una 

pregunta de tipo abierto que permitió recopilar información sobre el uso 

herramientas tipo ERP, contable y otros, la mayoría de tipo propietario con un muy 

poco uso de Software Libre. 
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Las últimas cuatro preguntas pretendieron ahondar un poco sobre el conocimiento 

que tenían los microempresarios del calzado en la ciudad de Bucaramanga 

respecto al Software Libre, al mismo tiempo conocer sus expectativas sobre la 

posibilidad de iniciar un proceso de estudios y utilización de estas herramientas 

informáticas para dar apoyo a toda su microempresa. Una vez realizada la 

encuesta, se procedió a tabular los datos obtenidos cuyos resultados se consignan 

a continuación. 

 

Figura 3. ¿Tiene computadores para apoyar sus procesos micro empresariales? 

 

Fuente propia. 

 

El 88% contestó afirmativamente y sólo el 12% dijo que no. En este orden de 

ideas se puede afirmar que el uso de equipos de cómputo para el apoyo a los 

procesos micro empresariales es elevado, sin embargo, aún falta cubrir un 

pequeño sector, pues en la actualidad el equipo de cómputo pasó de ser un lujo a 

una poderosa herramienta que facilita todo proceso empresarial. 

 

88%

12%

SI

NO
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En este aspecto del acceso a las herramientas de cómputo es fundamental la 

participación del sector gubernamental mediante programas de alfabetización 

digital y mecanismos de acceso a recursos económicos que permitan alcanzar la 

meta de un 100% de microempresarios digitales. 

 

Figura 4. ¿Utiliza herramientas software como Microsoft Windows, Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point? 

 

Fuente propia. 

 

Los resultados fueron muy similares a la pregunta anterior, de lo que se puede 

deducir que el software propietario es muy utilizado en el sector micro empresarial 

del sector calzado en la ciudad de Bucaramanga a pesar que existen buenas 

opciones en el campo del software libre como Apache OpenOffice, diferentes 

versiones de sistemas operativos y versiones Web como Google Docs, es la suite 

ofimática de Microsoft  y su sistema operativo Windows los que dominan en el 

segmento de las microempresas de calzado.  

 

86%

14%

SI

No
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A pesar que el 86% de los microempresarios utilicen la suite ofimática de 

Microsoft, hoy en día con el desarrollo de herramientas software que realmente 

soportan la actividad empresarial, este tipo de software ofimático es un 

complemento a las herramientas software que soportan la administración y 

producción de una microempresa. 

 

Por lo tanto, si bien es cierto que se ha avanzado en el campo de la utilización de 

software para soportar la actividad microempresarial, al mismo tiempo, como se 

verá más adelante, se empieza a presentar un rezago en el mismo campo debido 

a la no utilización de herramientas adecuadas como lo son las herramientas que 

soporten la producción, la administración y los clientes de una empresa. 

 

Figura 5. ¿Tiene licenciado su software? 

 

Fuente propia. 

 

De los microempresarios que afirmaron utilizar software propietario, el 64% 

aseguró que dicho software estaba licenciado, sin embargo, muchos de los 

64%

36%

SI

NO
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encuestados dijeron que sí porque venía con el computador, lo que genera gran 

incertidumbre, ya que al utilizar la herramienta de la entrevista para recopilar este 

información, no se pudo comprobar íntegramente la existencia de las licencias del 

software, de otra parte, el hermetismo con que se manejan las microempresas y el 

temor a ser fiscalizados por algún ente gubernamental, son aspectos que se 

consideraron para no pretender profundizar en tema del licenciamiento. 

 

En este aspecto es importante recalcar que la legislación colombiana prevé 

sanciones de tipo penal a las personas que utilicen software no licenciado, 

situación que se puede prevenir con la utilización de software libre, cuyas licencias 

para herramientas como sistemas operativos y suites ofimáticas hoy en día tienen 

costo cero y su funcionalidad es igual a las herramientas propietarias. 

 

Figura 6. ¿Qué otras herramientas de software (por ejemplo, software de gestión 

de recursos, de gestión de clientes, software contable) utiliza para apoyar su 

actividad micro empresarial? 

 

Fuente propia. 

42%

21%

7%

30%

Contable

Producción

Otro

Ninguno
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Se encontró que un 70% utiliza software para apoyo a la producción de sus 

microempresas, siendo el software contable el de mayor uso con un 42%, el dato 

interesante es que un 21% utiliza software de producción Accasoft, que en su 

página web se describe como, somos una empresa líder en el diseño e 

implementación de software de producción ERP para la confección de calzado, 

textil, manufactura, marroquinería, industria, comercios etc. Somos los únicos con 

gran aceptación por el gremio de la industria de calzado y textil debido a nuestra 

facilidad de adaptación a estos complejos procesos, contamos con el aplicativo 

funcionando 100% con más de 1000 empresas en varios países, en Colombia 

estamos presente en las siguientes ciudades: Bucaramanga, Bogotá, Medellín, 

Yopal y Cúcuta. Contamos con presencia en Venezuela, Colombia Perú y Chile 

(Accasoft, 2017).  

 

Es dato es alentador, pues el uso de ERP en el sector micro empresarial del 

calzado, aunque no es elevado, si lleva un buen avance, así sea un ERP 

propietario esta situación abre la posibilidad a la utilización de ERP software libre 

para una población prácticamente del 80%. 

 

Se debe mencionar y aclarar que el 7% que se catalogó como otro tipo se 

software, realmente fueron respuestas dadas por personal de atención al usuario 

que desconocían exactamente el tipo de software que estaba utilizando la 

empresa. 

 

Para concluir sobre este ítem, es necesario resaltar que no se había vislumbrado 

encontrar empresas usando software de tipo ERP en el sector microempresarial 

del calzado en la ciudad de Bucaramanga, sin embargo, resaltar nuevamente que 

si bien su uso aún es incipiente, es una buena señal para poder llevar tecnología 

tipo Software Libre a este nicho empresarial que les permita apoyar toda su 

operación. 
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Figura 7. Licenciamiento del Software. 

 

Fuente propia. 

 

En cuanto al licenciamiento de otras herramientas de software diferentes al 

software Microsoft, se pude indicar que este es de un 100%, lo cual en la realidad 

es lo más cierto, toda vez que los software propietarios como los contables exigen 

el  pago de la licencia con renovación anual, de lo contrario el software queda 

bloqueado para que pueda ser utilizado al momento del cambio de la vigencia del 

año siguiente, caso similar debe ocurrir con el software de producción registrado 

en esta pregunta. 

 

Es en este punto es donde el software libre cobra importancia ya que los costos de 

licenciamiento son menores a los costos del software propietario y en casos 

particulares se pueden utilizar programas con coste cero de licenciamiento. 

 

68%

32%

SI

NO
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Figura 8. ¿Conoce herramientas de software libre? 

 

Fuente propia. 

 

El resultado es claro, el conocimiento sobre herramientas de software libre es 

inferior, respecto a las herramientas propietarias, pues sólo el 30% de los 

encuestados afirmaron haber interactuado con herramientas de software libre. 

El monopolio ejercido por empresas como Microsoft ha dificultado en cierta forma 

el crecimiento de soluciones de tipo software libre, tendencia que en la actualidad 

ha venido siendo superada debido a cambios en la legislación y políticas de 

ciertos países que han visto en el modelo de software libre una gran opción de 

apropiación tecnológica que el software propietario no lo permite.  

 

El cambio de tendencia a la utilización de software libre podría incidir de manera 

satisfactoria en el sector microempresarial del calzado, toda vez que los recursos 

monetarios son destinados para sostener la producción siendo prácticamente 

nulos o muy escasos en la mayoría de microempresas los que se destinan a la 

adquisición de herramientas TIC. 

30%

70%

SI

NO
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Figura 9. ¿Del siguiente listado marque cual ha utilizado? 

 

Fuente propia. 

 

Del 30% de los encuestados que dijeron haber utilizado software libre se pudo 

establecer que las herramientas software libre más populares fueron Open Office, 

Mozilla Firefox y PDF Creator, con lo cual las actividades que requieren 

herramientas ofimáticas y navegación en Internet son las más apoyadas por este 

tipo de software. 

 

Sin embargo, no se encontró utilización de software libre como apoyo a la 

producción microempresarial, situación que debe ser vista no como un 

inconveniente, si todo lo contrario como una gran oportunidad de poder llevar 

apropiación tecnológica a dicho sector, pues con la existencia de software libre de 

costo cero se puede iniciar una alfabetización digital que permita que el sector 

aproveche estas herramientas TIC y de esta forma lograr un mejoramiento 

continuo de su producción manufacturera.  
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Figura 10. Si ha utilizado software libre, ¿le parece complicado su manipulación? 

 

Fuente propia. 

 

Dentro del 30% de las personas encuestadas que manifestaron haber utilizado 

software libre a la mayoría no le parece complicada su manipulación, muchos 

afirmaron que era fácil de usar. 

 

Interfaces más amigables con el usuario final es un avance que hoy en día han 

logrado los desarrollos de proyectos bajo la modalidad de software libre para 

romper el paradigma que dichas herramientas son sólo para expertos. Esta 

situación permite que las personas con pocos conocimientos en herramientas TIC 

puedan realizar una curva de aprendizaje y apropiación tecnológica en menos 

tiempo, aspecto fundamental que debe ser aprovechado por el sector 

microempresarial del calzado para ir superando el rezago tecnológico que hoy en 

día no les ha permitido equipararse con microempresarios de otros países que si 

cuentan con herramientas software que apoyan su producción empresarial. 

 

7%

93%

SI

NO
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Figura 11. ¿Le gustaría aprender a utilizar una herramienta de software libre? 

 

Fuente propia. 

 

Luego de indicar a las personas encuestadas que el software libre tiene hoy en 

días muchas herramientas que funcionan como el software propietario, que puede 

apoyar los procesos micro empresariales y que su costo puede ser cero o más 

bajo en comparación con el software propietario, el 76% de los encuestados 

contestó que si les gustaría aprender a utilizar herramientas de software libre ante 

un 24% que manifestó lo contrario. 

 

Así las cosas, se cuenta con un buen segmento de microempresarios del calzado 

interesados en aprender a utilizar herramientas de software libre, lo que abrió la 

posibilidad de realizar el caso de estudio que se propuso para este proyecto de 

investigación. 

 

 

76%

24%
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3.2. RESULTADOS DE LA SELECCIÓN DEL ERP 

 

3.2.1. Actividad 1 – Documentar Necesidad - 1.1 Análisis De Necesidad  

En la actualidad los microempresarios en Bucaramanga vienen desarrollando su 

actividad en un gran porcentaje de manera informal, según la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares – GEIH – Mercado Laboral del DANE del trimestre del año 

2017 (marzo – mayo) Área Metropolita de Bucaramanga el 56.4% son informales, 

lo que conlleva a que los procesos administrativos y financieros sean llevados 

informalmente y no le permitan al microempresario conocer la situación real de su 

negocio, por otra parte la ilegalidad con que se maneja la microempresa es otro 

aspecto que no permite mejorar y ni progresar su situación económica, entre estos 

aspecto de ilegalidad está el uso del software. 

 

“A pesar de que las tecnologías de la información (TI) han inundado el sector 

empresarial, aún existen unidades económicas que enfrentan obstáculos para 

conseguir aplicaciones de negocios que atiendan sus necesidades específicas. 

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) constituyen una muestra clara de 

ello, pues todavía forman parte de una tendencia escasamente provechosa, 

adquirir soluciones sobredimensionadas y costosas, pensando que con ellas 

aseguran ventajas competitivas”, (Software libre, opción para pymes, 2012). Es en 

este punto donde toman importancia un software de planificación de recursos 

empresariales, más conocidos como ERP por sus siglas en inglés, los cuales 

pueden apoyar procesos operacionales tanto de grandes como de pequeñas 

empresas. 

 

Al mismo tiempo se cuenta tanto con EPR propietarios como ERP de software 

libre, teniendo estos últimos algunas ventajas sobre los primeros, como se plasma 

en el artículo en línea, Software libre, opción para pymes: “De acuerdo a 

Openbravo, firma proveedora aplicaciones de negocios, existen cinco rubros en 

los que los software libres aventajan a los ERP propietarios al tiempo de solventar 
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los requerimientos del segmento pyme: 1) Capacidad de adaptación, 2) Extensión 

del ERP a nuevas regiones o unidades de negocio, 3) Integración en tiempo real 

con las aplicaciones de software como servicio (SaaS), 4) Acceso sencillo a la 

información unificada y 5) Escalabilidad (en cualquier dirección)”, (Software libre, 

opción para pymes, 2012). 

 

La seguridad y bajos costos de implementación y administración del software libre 

son características que podrían ayudar a la administración y producción de los 

microempresarios y a poner en práctica políticas de reducción de costos y 

aumento de la producción, sin embargo, es importante identificar el costo que 

tendría hacer una implantación y/o migración a tecnologías de software libre en 

cuanto al aprendizaje de estas herramientas por parte del usuario final. 

 

Todo ello teniendo en cuenta que, en microempresas de otros países, se han 

presentado y documentado casos exitosos, lo que permite pensar que se puede 

adaptar esta tecnología en Colombia para no seguir rezagados en el ámbito 

tecnológico. 

 

Así las cosas, para este caso se requiere de un ERP que esté dirigido a cubrir el 

sector de las pymes, cuyo costo de licenciamiento sea cero y cubrir el segmento 

administrativo y financiero de la microempresa, para ello se requiere que cubra 

Inventarios, Proveedores, Clientes, Facturación y Contabilidad básica. En cuanto a 

su funcionalidad, este debe tener las opciones tanto de poder ser instado Online 

(Versión Web) y Offline (Versión Workstation). En cuanto a su accesibilidad, debe 

tener una versión en español. 

 

3.2.2. Actividad 2 – Primera Selección - 2.1 Búsqueda En El Mercado  

El objetivo de esta actividad es la búsqueda en el mercado de los ERP 

disponibles, para lo cual se sugiere consultar en Internet, exposiciones de 

software, revistas profesionales del rubro, consultar con profesionales en otras 
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empresas y armar un listado de todos los proveedores de ERP encontrados 

(Chisesa, 2004). 

 

Para este paso se aprovecha el uso de una herramienta muy popular hoy en día 

que es el motor de búsqueda Google, al realizar la búsqueda “erp para pymes”, 

dentro de sus resultados se descartaron los patrocinados y se visitó el sitio 

“https://www.e-global.es/erp/10-programas-erp-software-libre-y-gratis-para-

pymes.html”, ubicado de segundo puesto de los resultados orgánicos ya que su 

título “10 Programas ERP Software Libre y gratis para PYMEs” cumple al cien por 

ciento con nuestro objetivo de búsqueda y más aún cuando el primer resultado 

corresponde al sitio “https://www.quonext.com/software-gestion/erp/pymes-

easynav” donde se promociona el ERP easyNAV 365 que es un software para 

pymes desarrollado sobre Microsoft Dynamics NAV. 

 

3.2.3. Actividad 2 – Primera Selección - 2.3 Entrevistar Posibles Candidatos 

y Recopilar Información 

En esta fase se presenta un listado del portal web comercio electrónico global en 

el cual se cuenta con una breve descripción de cada ERP, estas herramientas 

están enfocados en pymes, indicando que cada ERP mencionado tiene el enlace 

al portal Web de cada empresa (Comercio Electrónico Global, 2017), a 

continuación se presenta dicho listado. 

 

1. Odoo  

 

Oddo (antes se llamaba OpenERP) solución ERP opensource que integra 

funciones para ventas, CRM, gestión de proyectos, contabilidad, gestión de 

almacenes e inventarios, fabricación, gestión financiera, ecommerce o tienda 

online, recursos humanos, y otros. El paquete básico es suficiente para 

gestionar los procesos de una pequeña o mediana empresa (PYME), y 

añadiendo algunos módulos, una gran empresa como Danone o Auchan - 
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Alcampo o la fábrica japonesa de coches TOYOTA que lo utilizan. Además hay 

disponible miles de módulos y aplicaciones Odoo para funciones y sectores 

especiales. Esta suite ERP permite trabajar remotamente mediante una 

poderosa interfaz web desde un ordenador o dispositivo móvil de cualquier tipo 

conectado a Internet.  

 

Odoo es una poderosa aplicación absolutamente profesional, que integra todos 

los procesos de la empresa y permite mantener con facilidad el correcto control 

de todo lo que ocurre en la empresa y su entorno. Se presenta como una 

alternativa de código abierto a SAP ERP y Microsoft Dynamics. El software es 

gratis. 

 

Tiene módulos de "localización contable" o adaptación a las normas oficiales 

de contabilidad y finanzas de grandes empresas y pequeñas y medianas 

empresas (PYME) de España y sus comunidades autónomas, México, 

Colombia, Estados Unidos, Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, 

República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela, Portugal o Marruecos. 

 

Licencia Opensource: Odoo se distribuye bajo GNU LGPL v3, Odoo Enterprise 

Edition License v1.0 

 

Odoo es un ERP de muy alto nivel, libre y gratis no tiene costes de licencias, 

sólo los costes de implantación, personalización cuando hiciese falta y 

formación. Tomado del portal web (Comercio Electrónico Global, 2017). 

 

2. Openbravo 

 

Openbravo es una solución ERP opensource basada en "la nube". Ahora no es 

gratis, el precio depende del uso. Por ejemplo, por uso Ilimitado cuesta 75.000 
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EUR por back office por año, 75.000 EUR por año por terminales Punto de 

Venta. La aplicación Estándar cuesta 500 EUR/año por usuario concurrente de 

backoffice al año (mínimo 3), 175 EUR por terminal Punto de Venta al año, o la 

aplicación Enreprise 750 EUR por usuario concurrente de backoffice por año 

(mínimo 10), 175 EUR por terminal Punto de Venta por año. Está pensada para 

PYMEs (negocio particular o empresa de hasta 50 trabajadores). 

 

Openbravo ofrece módulos y paquetes ERP para integrar la Gestión de 

compras y almacenes, Gestión de proyectos y servicios, Gestión comercial, 

Contabilidad, Gestión económico-financiera, Gestión avanzada de clientes o 

CRM, Inteligencia de negocio o BI. Desde su lanzamiento ya se han realizado 

unas 2.000.000 de descargas, lo que habla del interés que despierta esta 

solución en el mercado. Su modelo de negocio se basa en el canal indirecto y 

cuenta con unos 100 partners (vendors) en todo el mundo. Aparte de la 

solución opensource tienen una versión comercial para grandes empresas 

llamada Openbravo Professional Edition.  

 

Licencia Opensource: Openbravo se distribuye bajo las siguientes licencias 

opensource, Openbravo Public (basado en Mozilla Public License o MPL) para 

módulos no comerciales. Openbravo Commercial License para módulos 

comerciales. Y GNU GPL (versión 2 o posterior) para Openbravo Java POS. 

Tomado del portal web (Comercio Electrónico Global, 2017). 

 

3. ERP5 ERP 

 

ERP5 es una solución ERP opensource y gratis especializada en empresas y 

administraciones públicas. ERP5 cubre funciones contables, gestión de 

relaciones con el cliente CRM, comercio, gestión de almacenes e inventarios, 

envíos y logística, facturación, gestión de recursos humanos, diseño de 

productos, producción y gestión de proyectos. Algunos de los usuarios de este 



53 
 

software son Airbus Defensa & Espacio, Bet'Eire Flow, Gobierno de Senegal, 

Universidad Tecnológica de Dresden y Sanef. 

 

ERP5 tiene un proyecto de demostración de las funciones de su ERP, CRM, 

gestión de documentos y herramientas de comunicación en "la nube" 

denominado SlapOS que es una solución totalmente operativa y gratis para 

pequeños negocios. Otra de sus iniciativas abiertas es One Student One ERP 

(O.S.O.E), programa educativo para estudiantes, investigadores y partners 

dedicado a explicar todo lo relacionado con los ERP, CRM y gestión del 

conocimiento KM.  

 

Licencia Opensource: GNU General Public License versión 2.0 (GPLv2). 

Tomado del portal web (Comercio Electrónico Global, 2017). 

 

4. ADempiere 

 

ADempiere es un paquete de software opensource que combina soporte ERP, 

CRM y SCM. Sus principales funcionalidades son compatibilidad con pantalla 

táctil y puntos de venta minorista (POS), comercio electrónico, centralización 

de autenticación de acceso, gestión financiera, gestión de producción, gestión 

de la cadena de abastecimiento, gestión de almacenes, gestión de ventas, 

gestión de contactos y oportunidades comerciales, pasarela para telefonía Voip 

integrada con el ERP y CRM, gestión de documentación, repositorio de 

información, inteligencia de negocio BI, intranet, etc..  

 

Licencia Opensource: GNU General Public License versión 2.0 (GPLv2). 

Tomado del portal web (Comercio Electrónico Global, 2017). 
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5. Metasfresh ERP community edition 

 

Metasfresh es una solución ERP opensource con versiones premium para 

empresas y una versión gratis para PYMES. Este programa está basado en 

ADempiere pero desarrollado con una visión más comercial y para satisfacer 

mejor las necesidades de los clientes, empresas de comercio al por mayor y de 

producción en el sector de los alimentos frescos de Alemania y Suiza. Este 

ERP ha desarrollado mucho la gestión de documentos y la logística, en 

particular la gestión y manipulación de contenedores, y la trazabilidad. El 

software está licenciado bajo modelo de distribución GPL y la descarga, así 

como las actualizaciones son gratuitas. La aplicación se puede instalar en 

servidor Ubuntu y también ofrecen distribución en la nube (cloud o SAAS). 

 

Licencia Opensource: GNU General Public License versión 2.0 (GPLv2). 

Tomado del portal web (Comercio Electrónico Global, 2017). 

 

6. ERPNext 

 

ERPNext es un ERP opensource muy simple creado para PYMES por la 

empresa Frappé Technologies de Mumbai, India. Aún no está preparado para 

las necesidades de empresas de España y América Latina, particularmente por 

las necesidades de adaptación a las legislaciones de materia financiera y 

contable (localización), ni puede competir con un ERP consolidado como 

Odoo, pero creemos que es un ERP que con el tiempo será importante, 

particularmente, porque han cuidado mucho la facilidad de implantación, la 

usabilidad y el entorno gráfico. ERPNext incluye módulos de contabilidad, 

gestión de inventarios, manufacturas, ventas, POS, compras, gestión de 

recursos humanos y gestión de proyectos. De momento el CRM es muy 

básico. 
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Licencia Opensource: GNU General Public License versión 3.0 (GPLv3). 

Tomado del portal web (Comercio Electrónico Global, 2017). 

 

7. VIENNA Advantage community edition 

 

VIENNA Advantage es un ERP y CRM opensource de origen alemán que se 

distribuye a través de versiones diferentes Edición Empresa (para grandes 

empresas, multinacionales y gobierno), Edición Profesional (ERP y CRM para 

PYMES que necesiten una solución con alto nivel de soporte técnico) y Edición 

Comunidad que es la edición gratis, está orientada a mejorar la gestión 

empresarial de desarrolladores, compañías técnicas y micro empresas. 

 

Entre las prestaciones de productividad de VIENNA Advantage destacan la 

seguridad, escalabilidad, posibilidad de ser utilizado en la nube o instalado en 

local, informes de Business Intelligence (BI), APPS instalables y 

actualizaciones, aplicación móvil, escáner de documentos, chat, seguimiento 

de temas, correo electrónico, SMS y calendario. 

Y entre las funcionalidades de esta aplicación empresarial destacan la gestión 

financier, gestión de materiales, compras, gestión de pedidos, CRM, helpdesk 

y soporte técnico, gestión de tiempo y gastos, gestión de proyectos, marketing, 

servicios, recursos humanos, fabricación, gestión de almacén y sistema de 

gestión documental (DMS). 

 

La empresa desarrolladora fue creada por ex-consultores de SAP AG, que 

constituyeron una consultora de productos ERP SAP y otros como Microsoft 

Dynamics y opensource ERP como Compiere o Adempiere pero después se 

volcaron a desarrollar VIENNA. Por el momento solo tienen oficinas en 

Alemania y Estados Unidos. 
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Licencia Opensource: Licencia Pública Eclipse (EPL) v1.0. Tomado del portal 

web (Comercio Electrónico Global, 2017). 

 

8. Compiere 

 

Compiere uno de sistemas opensource pioneros para empresas. Actualmente 

se distribuye como un ERP basado en "la nube". Integra funcionalidades de 

gestión, abastecimiento, almacenes e inventarios, y contabilidad. Y puede ser 

utilizado como un ERP en el canal minorista. 

 

Licencia Opensource: GNU General Public License versión 2.0 (GPLv2). 

Tomado del portal web (Comercio Electrónico Global, 2017). 

 

9. Dolibarr 

 

Dolibarr es un ERP y CRM opensource, gratuito y modular para gestión 

empresarial centrado en PYMES, profesionales independientes, 

emprendedores y asociaciones. Es una aplicación en evolución, muy sencilla, 

de interfaz limpio, que se ejecuta en el seno de un servidor web, siendo 

accesible desde cualquier lugar disponiendo de una conexión a Internet 

(proyecto basado en un servidor WAMP, MAMP o LAMP: Apache, MySQL, 

PHP). Integra módulos de información de clientes y/o clientes potenciales y/o 

proveedores, anuario de clientes, clientes potenciales, proveedores; contactos 

físicos; gestión de cuentas bancarias/Cajas; gestión de presupuestos, gestión 

de pedidos, gestión de contratos de servicio, gestión de facturación, gestión de 

stock, control de pagos, domiciliaciones bancarias, gestión de envíos, E-

Mailing, funciones de exportación de información, Agenda, generación de PDF 

(facturas, pedidos, presupuestos, y otras) y gestión de punto de venta (POS). 

Pero no incluye funcionalidades importantes en un ERP moderno como gestión 

contable (contabilidad analítica), gestión de recursos humanos RRHH, ni 
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manufacturas, ni gestión de cadena de suministro, ecommerce, ni está 

adaptado a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Tiene 

un marketplace en donde se pueden comprar addons o módulos para ampliar 

las funcionalidades básicas. 

 

Licencia Opensource: GNU General Public License version 3.0 (GPLv3). 

Tomado del portal web (Comercio Electrónico Global, 2017). 

 

10. Apache OFBiz (The Apache Open For Business Project) / Opentaps 

 

Apache OFBiz (The Apache Open For Business Project) es un sistema de 

automatización de procesos de empresas opensource que integra varias 

bloques: Open Source ERP (Enterprise Resource Planning), Open Source 

CRM (Customer RelationShip Management), Open Source E-Business e E-

Commerce (comercio electrónico), Open Source SCM (Supply Chain 

Management), Open Source MRP (Manufacturing Resources Planning), Open 

Source CMMS/EAM (Maintenance Management System/Enterprise Asset 

Management), Open Source POS (Point Of Sale), entre otros. Sus 

funcionalidades principales son: sistema avanzado de comercio electrónico, 

gestión de catálogos online, gestión de promoción y precios, gestión de 

pedidos (ventas y compras), gestión de clientes, gestión de almacén, logística 

y stock, contabilidad (factura online, pagos, cuentas de facturación, activos 

fijos, etc.); gestión de eventos, tareas, eventos, blogs, foros, puntos de ventas 

POS, y varias más. 

 

Licencia Opensource: Apache License, Versión 2.0. Tomado del portal web 

(Comercio Electrónico Global, 2017). 
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11. xTuple 

 

xTuple antes llamado OpenMFG es una solución opensource que integra 

funciones de contabilidad, ventas, gestión de relaciones con clientes CRM, 

compras, definición de productos, inventarios, producción, planificación, etc. La 

aplicación se distribuye en dos versiones, instalable en servidor o accesible en 

"la nube" (cloud computing).  

 

Licencia Opensource: xTuple Common Public Attribution License Version 1.0 

(CPAL). Tomado del portal web (Comercio Electrónico Global, 2017). 

 

3.2.4. Actividad 2 – Primera Selección - 2.4 Armado De Listado De Criterios a 

Tener En Cuenta 

El objetivo de esta etapa es desarrollar un listado de puntos de comparación 

ponderados que se adecue a las necesidades de la empresa y que será la base 

de trabajo para las tareas posteriores y para la selección final (Chisesa, 2004). 

 

MSSE intenta ser una metodología flexible, pensada para ser usada por distintas 

empresas, de distintos rubros con un objetivo en común: seleccionar el sistema 

ERP que mejor se adecue a la empresa, para su posterior implementación 

(Chisesa, 2004). 

 

Para la comparación y selección de un producto es necesario tener un listado de 

criterios ponderados y puntos de comparación comunes. Teniendo esto en cuenta 

se han identificado diferentes aspectos que deben ser evaluados en el proceso de 

selección. En el anexo 1 se detalla un listado de criterios ponderados para ser 

usado como modelo, éste debe ser adaptado a las necesidades particulares de la 

empresa, verificando que los aspectos seleccionados se puedan aplicar a la 

organización en cuestión y que la ponderación sugerida es adecuada para la 

empresa (Chisesa, 2004). 
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Listado de criterios ponderados (Valor Y): 

 

1 = Malo, 2 = Regular, 3 = Bueno y 4 = Muy bueno. Se debe tener en cuenta este 

valor para obtener el resultado final que indicará la calificación definitiva de la 

evaluación de la herramienta, el valor se asigna de acuerdo al grado de 

cumplimiento del criterio evaluado. 

 

Tabla 2. Criterios a tener en cuenta para seleccionar ERP. 

Criterios de 

selección 
Descripción 

Pond 

X 

Valor 

Y 

Pond 

X * Y 

1. Aspecto Funcionales 

Propósito principal 

ERP enfocado en pymes, de gestión 

empresarial que soporte las áreas 

administrativa y financiera. 

10   

Áreas soportadas 

ERP con módulos para gestionar las 

áreas financiera (caja, bancos y 

costos directos), contable, clientes, 

proveedores, compras, ventas, 

inventario y recurso humano. 

10   

Facilidad de 

parametrización 

ERP que permita parametrizar 

aspectos legales y económicos de 

Colombia, tales como manejo del IVA 

y utilización del peso colombiano 

como moneda. 

8   

Fuente propia. Continua 

 

 

 



60 
 

Tabla 2. Criterios a tener en cuenta para seleccionar ERP. Continuación 

Criterios de 

selección 
Descripción 

Pond 

X 

Valor 

Y 

Pond 

X * Y 

Multi-lenguaje Que tenga una versión en español. 6   

Facilidad para 

hacer desarrollos 

propios 

ERP que permita mejorar sus 

componentes o incorporar alguna 

adaptación que requiera la 

microempresa. 

1   

2. Aspectos Técnicos 

Adaptabilidad a la 

estructura 

instalada en el 

cliente 

Que se pueda instalar el ERP en el 

hardware que actualmente tiene la 

microempresa. 

8   

Multiplataforma 

ERP que se pueda instalar Online 

(Versión Web) y Offline (Versión 

Workstation). 

8   

Cliente / servidor 
ERP que trabaje bajo una estructura 

cliente servidor. 
2   

Documentación 

El ERP posee documentación y ayuda 

línea en el idioma español en su 

página de Internet. 

2   

3. Aspectos del Proveedor 

Experiencia 
Empresa que tenga experiencia en el 

sector de ERP dirigidos a pymes. 
6   

Fuente propia. Continua 
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Tabla 2. Criterios a tener en cuenta para seleccionar ERP. Continuación 

Criterios de 

selección 
Descripción 

Pond 

X 

Valor 

Y 

Pond 

X * Y 

Confianza 
Empresa que tenga casos de éxito de 

instalación de su ERP. 
6   

4. Aspectos Sobre el Servicio 

Servicio de 

implementación 

Que se pueda realizar la 

implementación directamente con el 

proveedor o con una tercero. 

3   

Licencia Que sea licencia software libre. 3   

Soporte 
Que se cuenta un sistema de soporte 

y asistencia. 
3   

5. Aspectos Económicos 

Costos del ERP 
ERP que tenga una versión de costo 

cero. 
8   

Costo de 

implementación 

ERP cuya implementación no requiera 

de costo adicional al costo del ERP, 

para este caso que también sea cero. 

8   

Costo de las 

actualizaciones 

ERP que cuente con actualizaciones 

sin costo alguno para la versión de 

costo cero. 

8   

TOTAL 100   

Fuente propia 
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3.2.5. Actividad 2 – Primera Selección - 2.5 Evaluar Los Candidatos 

Al finalizar esta actividad se deberán seleccionar 2 o 3 productos ERP a lo sumo 

puesto que se hará un trabajo más detallado para cada candidato y de ser más de 

3 el esfuerzo será muy grande (Chisesa, 2004). 

 

Ya que se cuenta con un listado de 11 opciones de ERP, los factores de descarte 

que se tuvieron en cuenta fueron dos, el primero es que el ERP tuviera su versión 

en el idioma español, esto debido a que es idioma nativo de Colombia y esto 

contribuye enormemente a la realización del caso de estudio al igual que el 

segundo criterio, que su costo sea cero tanto del software como de su 

implantación. 

 

Revisada las páginas web de los once ERP listados, sólo Dolibarr ERP se ajustó a 

los dos criterios de descarte que se utilizaron, cuestión que complica un poco el 

proceso, pues las opciones son muy reducidas, siguiendo la metodología se 

procedió a evaluar el ERP Dolibarr, cuya documentación se registra a 

continuación.  

 

3.2.6. Actividad 2 – Primera Selección - 2.6 Documentación De La Selección 

Y Armado Del Plan De Trabajo 

La documentación final de la actividad 2 debe incluir el reporte para cada 

proveedor con la información institucional, el listado de criterios evaluado, el 

cuadro de ventajas y desventajas para cada ERP, el listado de los ERP 

seleccionados, evaluación realizada y razones de la selección (Chisesa, 2004). 

 

Respecto a la información institucional, se encontró la siguiente información en el 

portal Web de Dolibarr: 

 

Son múltiples las razones por la cuales recomendamos utilizar Dolibarr, 

pero previamente a esto, primero debemos estar encajado en un perfil de 
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empresa, necesario para poder utilizar la herramienta de gestión Dolibarr, 

(Dolibarr ERP, 2017). 

 

Este perfil, principalmente, está enfocado a empresas que vendan 

productos y/o servicios, e integrado en una de las siguientes tipologías: 

autónomo (profesional independiente), pequeña empresa, mediana 

empresa, PYME, asociación u organismo, (Dolibarr ERP, 2017). 

 

Por tipología de empresa tan sólo nos faltaría enumerar a las "grandes 

empresas", y no es porque estas empresas no puedan utilizar Dolibarr, ya 

que disponemos de casos de éxito que avalan que hay empresas grandes y 

estatales que utilizan este sistema, sino porque quizá los requerimientos, 

siempre van a ser mucho más específicos, y necesaria la integración de 

varios procesos complementarios (pero muy importantes para estas 

empresas) que deben estar integrados, (Dolibarr ERP, 2017). 

 

Estas 10 razones han sido seleccionadas, por su relevancia, teniendo en 

cuenta el público al que va dirigido este mensaje, es decir, hablamos de 

usuarios finales (quienes van a utilizar la herramienta día a día), y de 

desarrolladores o consultores (quienes ofrecen soluciones que se adapten a 

las necesidades de sus clientes) , (Dolibarr ERP, 2017). 

 

A continuación, defendemos las razones para utilizar Dolibarr, sin dejar de 

tener otras muchas más razones por las que decantarse por él, (Dolibarr 

ERP, 2017): 

 

Sencillez de instalación 

 

Dolibarr es uno de los pocos ERP & CRM, que su instalación es semejante 

a la de un conocido CMS Joomla o Wordpress. En muy poco tiempo, 
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podemos tener instalado nuestro Dolibarr, y preparado para ser 

configurado, (Dolibarr ERP, 2017). 

 

Sencillez de uso 

 

Una característica muy importante y difundida por los usuarios de Dolibarr, 

es su simpleza a la hora de su utilización, esto hace que nuestra curva de 

aprendizaje sea más rápida y efectiva. Además, podremos activar y 

configurar los módulos necesarios para trabajar día a día con ellos. Dolibarr 

dispone de una interfaz muy intuitiva, (Dolibarr ERP, 2017). 

 

Sencillez de actualización 

 

Una de los asuntos importantes que los usuarios e implantadores han de 

tener en cuenta, es la actualización del sistema para estar al día con 

versiones posteriores del sistema, necesario para la resolución de posibles 

bugs (errores) encontrados y la mejora e incorporación de nuevas 

funcionalidades, (Dolibarr ERP, 2017). 

 

Cuanto más sencillo sea el proceso, más agradecidas estarán ambas 

partes (usuario e implantador). Éste es el caso de Dolibarr, donde su 

actualización, consiste en una reinstalación, (Dolibarr ERP, 2017). 

 

Fácil adaptación a las necesidades del cliente 

 

Dolibarr no es el sistema perfecto y puede tener algunas carencias de 

funcionalidades, o las ya existentes deseamos modificarlas a nuestras 

necesidades. Estamos seguros, que esto mismo, les ocurre a todos los 

programas existentes, en cualquiera de los ámbitos posibles (programas 

que no sean de gestión). Dolibarr, está implementado con lenguajes de 
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programación PHP, MYSQL, y dispone de una API propia, que facilitar en 

gran medida, la extensión de desarrollos a medida de un cliente, o el 

desarrollo de módulos externos, (Dolibarr ERP, 2017). 

 

Sistema 100% basado en web 

 

Al tratarse de un sistema basado en WEB, lo único necesario para poder 

trabajar con él, es disponer de conexión a internet. Podremos acceder 

desde cualquier parte con nuestro ordenador, portátil, Tablet, dispositivo 

móvil, etc.... Será como llevar la oficina contigo a cualquier parte, máxima 

disponibilidad y productividad, (Dolibarr ERP, 2017). 

 

De esta forma, podremos aprovechar cualquier momento de inactividad 

habitual, tales como, largas esperas de comerciales a sus clientes en una 

sala, viajes, etc...., (Dolibarr ERP, 2017) 

 

Solución Open Source 

 

El hecho de que Dolibarr sea una solución Open Source, no es más que 

una ventaja competitiva frente a otras soluciones que no lo son, por tener su 

código cerrado, (Dolibarr ERP, 2017). 

 

Con aplicaciones Open Source, cualquier usuario que tenga conocimientos 

de programación puede solucionar, evolucionar, o adaptar nuestro sistema, 

sin ningún tipo de problema técnico o legal, (Dolibarr ERP, 2017). 

 

No dependencia a un proveedor 

 

Por las características anteriores del Open Source, no permite no depender 

de un proveedor de servicios. En cualquier momento, podemos acudir a 
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cualquier programador, implantador, consultor que tengamos más 

confianza, y continuar utilizando la herramienta, (Dolibarr ERP, 2017). 

 

Comunidad Dolibarr 

 

Gracias a la existencia de una comunidad en continuo crecimiento, 

podremos disponer de nuevas funcionalidades, colaboraciones, ayuda de 

soporte por foro, etc...., y que además participa en las sugerencias e ideas, 

llegando a conseguir un proyecto mucho más amplio, enfocado por la 

comunidad, y mejorado constantemente, (Dolibarr ERP, 2017). 

 

Sistema Rápido 

 

A pesar de ser un sistema WEB, gracias a su arquitectura y metodología 

interna, Dolibarr puede presumir de ser rápido, a la hora de ejecutar todo 

tipo de consultas y acciones, (Dolibarr ERP, 2017). 

 

Máxima disponibilidad de trabajo 

 

Debido a que con Dolibarr todo es mucho más sencillo, la disponibilidad de 

trabajo va a ser máxima, ya que cualquier problema podrá ser solucionado 

fácilmente, y los tiempos de para realizar mantenimientos y actualizaciones 

serán muchos menores, interviniendo lo mínimo en el trabajo de los 

usuarios, (Dolibarr ERP, 2017). 

 

Actualizaciones periódicas 

 

Dolibarr lanza dos versiones al año, por lo que nos garantiza las mejoras 

continuas del proyecto. Además, pone a su disposición una serie de 
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herramientas para la solución de bugs (errores) y dependiendo del tipo de 

error, Dolibarr lanzará un parche para su solución, (Dolibarr ERP, 2017). 

 

Disponible en tu servidor o en modalidad cloud 

 

Una de las ventajas diferenciadoras e importantes, es que la solución se 

encuentra tanto para instalar en tu propio servidor, manteniendo los datos 

guardados en los dominios propios de tu empresa, como solución CLOUD 

(nube), en modalidad SAAS (Software as a service), para aquellos que no 

quieren preocuparse por mantenimientos y pagar cómodamente de forma 

mensual, (Dolibarr ERP, 2017). 

 

Y además Free 

 

Por último, podemos destacar, que después de todas las posibilidades y 

ventajas que puede aportar Dolibarr, éste se distribuye de forma gratuita, 

(Dolibarr ERP, 2017). 

 

No debemos olvidar, que todas estas razones, son como las describimos y 

algunas de ellas pueden ser experimentadas por los usuarios, sin 

necesidad de instalar el sistema, simplemente accediendo a nuestra demo 

online, desde el portal oficial http://www.dolibarr.es/demo, (Dolibarr ERP, 

2017). 

 

Animamos a todos los lectores, a que testen la aplicación, y así, que 

puedan sacar sus propias conclusiones, (Dolibarr ERP, 2017). 

 

Se muestra el listado de los criterios evaluados teniendo en cuenta que para el 

listado de criterios ponderados (Valor Y) se asignaron los siguientes valores: 1 = 

Malo, 2 = Regular, 3 = Bueno y 4 = Muy bueno. 



68 
 

Tabla 3. Ponderación de los criterios para seleccionar ERP 

Criterios de 

selección 
Descripción 

Pond 

X 

Valor 

Y 

Pond 

X * Y 

1. Aspecto Funcionales 

Propósito principal 

ERP enfocado en pymes, de gestión 

empresarial que soporte las áreas 

administrativa y financiera. 

10 4 40 

Áreas soportadas 

ERP con módulos para gestionar las 

áreas financiera (caja, bancos y 

costos directos), contable, clientes, 

proveedores, compras, ventas, 

inventario y recurso humano. 

10 4 40 

Facilidad de 

parametrización 

ERP que permita parametrizar 

aspectos legales y económicos de 

Colombia, tales como manejo del IVA 

y utilización del peso colombiano 

como moneda. 

8 4 32 

Multi-lenguaje Que tenga una versión en español. 6 4 24 

Facilidad para 

hacer desarrollos 

propios 

ERP que permita mejorar sus 

componentes o incorporar alguna 

adaptación que requiera la 

microempresa. 

1 3 3 

Fuente propia. Continua. 
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Tabla 3. Ponderación de los criterios para seleccionar ERP. Continuación. 

Criterios de 

selección 
Descripción 

Pond 

X 

Valor 

Y 

Pond 

X * Y 

2. Aspectos Técnicos 

Adaptabilidad a la 

estructura 

instalada en el 

cliente 

Que se pueda instalar el ERP en el 

hardware que actualmente tiene la 

microempresa. 

8 4 32 

Multiplataforma 

ERP que se pueda instalar Online 

(Versión Web) y Offline (Versión 

Workstation). 

8 4 32 

Cliente / servidor 
ERP que trabaje bajo una estructura 

cliente servidor. 
2 4 8 

Documentación 

El ERP posee documentación y ayuda 

línea en el idioma español en su 

página de Internet. 

2 3 6 

3. Aspectos del Proveedor 

Experiencia 
Empresa que tenga experiencia en el 

sector de ERP dirigidos a pymes. 
6 3 18 

Confianza 
Empresa que tenga casos de éxito de 

instalación de su ERP. 
6 3 18 

4. Aspectos Sobre el Servicio 

Servicio de 

implementación 

Que se pueda realizar la 

implementación directamente con el 

proveedor o con una tercero. 

3 4 12 

Fuente propia. Continúa. 
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Tabla 3. Ponderación de los criterios para seleccionar ERP. Continuación. 

Criterios de 

selección 

Descripción Pond 

X 

Valor 

Y 

Pond 

X * Y 

Licencia Que sea licencia software libre. 3 4 12 

Soporte 
Que se cuenta un sistema de soporte 

y asistencia. 
3 3 9 

5. Aspectos Económicos 

Costos del ERP 
ERP que tenga una versión de costo 

cero. 
8 4 32 

Costo de 

implementación 

ERP cuya implementación no requiera 

de costo adicional al costo del ERP, 

para este caso que también sea cero. 

8 4 32 

Costo de las 

actualizaciones 

ERP que cuente con actualizaciones 

sin costo alguno para la versión de 

costo cero. 

8 4 32 

TOTAL 100  382 

Fuente propia 

 

Al evaluar el ERP Dolibarr se obtuvo un buen score de los criterios evaluados con 

un valor de 382 puntos de 400 posibles, lo que significa que esta herramienta es 

una muy buena opción para realizar el caso de estudio planteado en el desarrollo 

de este proyecto. 

 

3.2.7. Actividad 3 – Selección Final - 3.2 Demostración Del Producto 

Al revisar el sitio web del ERP Dolibarr, se encontró que cuenta con un demo 

Online, con lo cual se hizo la primera aproximación para conocer un poco el 

funcionamiento de esta herramienta. 
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Figura 12. Demo Dolibarr ERP CRM. 

 

Fuente propia. Captura de pantalla del demo web de Dolibarr ERP CRM. 

 

Al pulsar la opción “Probar Demo Online”, el portal se direcciona hacia otra página 

donde se escoge el perfil de usuario que pretende usar el ERP y con ello se 

accede al demo, en este caso se optó por la opción de “Empresa con venta de 

productos”. 

 

Figura 13. Acceso al demo de Dolibarr ERP CRM 

 

Fuente propia. Captura de pantalla del demo web de Dolibarr ERP CRM. 
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Es así como se llega a la página de login para el ingreso al Demo Online de 

Dolibarr ERP-CRM, en la cual ya están diligenciados los campos de usuario y 

contraseña, ante lo cual solo queda pulsar el botón de “Conexión”. 

 

Figura 14. Acceso al demo online de Dolibarr ERP CRM. 

 

Fuente propia. Captura de pantalla del demo web de Dolibarr ERP CRM. 

 

Al ingresar al sistema, se observa un panel principal llamado “Área inicio” donde 

están registrados los datos estadísticos de los diferentes módulos con que cuenta 

Dolibarr ERP-CRM. En la parte superior de la pantalla están ubicados los accesos 

a cada módulo del sistema. 

 

Se puede navegar por los diferentes módulos de tal forma que se inicia un proceso 

de exploración en cuanto al uso de la herramienta, paso fundamental para 

empezar a tener dominio sobre la misma, de tal forma que permita al usuario final 

tener una buena apropiación de Dolibarr ERP CRM. 
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Figura 15. Área de inicio del demo de Dolibarr ERP CRM. 

 

Fuente propia. Captura de pantalla del demo web de Dolibarr ERP CRM. 

 

Pulsando sobre cada uno de los accesos a los módulos con que cuenta Dolibarr 

ERP-CRM, se pudo observar las características con que cuenta y la información 

que soporta cada uno de ellos, por ejemplo al ingresar al módulo “Terceros” se 

determinó que es módulo encargado de soportar los clientes y proveedores, 

además cuenta con la opción de registrar un tercero bajo la denominación de 

“Otro”, el cual puede ser utilizado por la empresa para el registro de información 

de un tercero diferente a clientes y proveedores. Al mismo tiempo permite 

categorizar tanto a los clientes, los proveedores y otros para una mejor 

administración de los mismos. 

 

Así como se exploró el módulo “Terceros” se realizó lo mismo con los demás 

módulos permitiendo una apropiación del uso de la herramienta, lo cual permitió 

transmitir esta experiencia al microempresario de tal forma que la curva de 

aprendizaje fuera más fácil. 
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Figura 16. Área de trabajo del demo de Dolibarr ERP CRM. 

 

Fuente propia. Captura de pantalla del demo web de Dolibarr ERP CRM. 

 

3.2.8. Actividad 3 – Selección Final - 3.3 Decisión Final – Negociación 

Aunque este apartado de la metodología está destinado para negociar con el 

cliente la adquisición del ERP y firmar el contrato, en este caso en particular, esta 

actividad es utilizada para confirmar que el ERP a utilizar para el caso de estudio 

es Dolibarr ERP-CRM. 

 

3.3. CASO DE ESTUDIO 

 

3.3.1. Caracterización de la empresa Calzado Della Moda 

Para el caso de estudio planteado, este se realizó durante el mes de diciembre de 

2017 con la empresa Calzado Della Moda, la cual es administrada por el señor 

Edwin Sierra, dicha empresa está registrada ante la DIAN (Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales de Colombia) bajo el régimen simplificado, por lo cual no 

está obligada a facturar, ni a llevar contabilidad y no está obligada a recaudar el 

IVA (Impuesto sobre el valor agregado). Por ello todo el proceso administrativo se 
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lleva de forma manual, se hace registros de todas las operaciones en un libro 

fiscal. Tal como lo definió el administrador de la empresa, la administración de la 

misma es de “bolsillo”, lo cual quiere decir que el aspecto que determina si la 

empresa va bien o va mal es la cantidad de dinero en efectivo que se tiene en el 

bolsillo del administrador. 

 

Para la producción de calzado cuenta con los siguientes elementos: una mesa de 

corte, una máquina de guarnecer, una devastadora de pieles, una pulidora, una 

pegadora de bolsa y un horno de activación. 

 

El señor Edwin Sierra es el encargo de toda la operación empresarial, él contacta 

a los clientes y proveedores, realiza las compras de material y las ventas de los 

productos terminados, al mismo tiempo se encarga de los cobros de cartera y el 

pago de las cuentas pendientes. En el área de producción contrata a cuatro 

personas, un cortador, un guarnecedor, un solador y un emplantillador, los cuales 

paga a destajo (el pago se hace por la labor realizada). 

 

Con el señor Edwin Sierra se definió un cronograma de trabajo de cuatro 

semanas, trabajando los días lunes, miércoles y viernes siempre y cuando no 

fueran festivos, en el horario de 6 pm a 8 pm. 

 

3.3.2. Primera semana, instalación de Dolibarr ERP CRM 

Durante esta primera semana sólo se pudo trabajar los días 4 y 6 de diciembre de 

2017 los cuales se utilizaron para hacer la instalación de Dolibarr ERP CRM, el 

señor Edwin Sierra cuenta con un equipo portátil de su propiedad que utiliza para 

apoyar de vez en cuando su actividad empresarial, el cual tiene las siguientes 

características: Procesador Intel Core i5 de 2.30 GHz, Memoria RAM de 4 GB, 

Disco Duro de 500 GB con Windows 10 de 64 Bits. 
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En este equipo de cómputo se procedió a instalar Dolibarr  ERP CRM versión 

6.0.1, con el instalador para Windows (Xampp), que también instala el servidor 

web, apache y php. Como todo instalador para Windows se inicia su ejecución con 

un doble clic, el instalador pregunta ¿Quiere iniciar el proceso de 

instalación/actualización?, ante lo cual se pulsa la opción Sí. 

 

Figura 17. Inicio de la instalación de Dolibarr ERP CRM. 

 

Fuente propia. Captura de pantalla en el computador del microempresario. 

 

Se deja por defecto el directorio de instalación y los iconos que se van a crear 

durante el proceso de instalación y se procede a instalar. 

 

De este modo se garantiza que no se presenten a futuro problemas de 

comunicación entre los diferentes softwares que son necesarios para el correcto 

funcionamiento de Dolibarr ERP CRM, de esta manera el usuario final, el 

microempresario para este caso, no tendrá problemas de configuraciones que 

requieran de soporte de personal especializado. 
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Figura 18. Instalación de Dolibarr ERP CRM. 

 

Fuente propia. Captura de pantalla en el computador del microempresario. 

 

Se dejan por defecto los parámetros técnicos para la instalación de Apache y 

MySQL. 

 

Figura 19. Instalación Apache y MySQL de Dolibarr ERP CRM. 

 

Fuente propia. Captura de pantalla en el computador del microempresario. 
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Cuando se tiene instalador el navegador Chrome, el instalador pregunta si se 

activa por defecto como navegador para Dolibarr, se selecciona la opción si y se 

continua con el proceso de instalación del servidor Web y de Base de Datos, una 

vez instalador hay que configurar el Firewall de Windows para permitir  que el 

servidor Apache se comunique en las redes públicas. 

 

En este paso hay que hacer una acotación en cuanto al funcionamiento del 

sistema operativo Windows en sus diferentes versiones, la cual consiste en un 

problema que se presenta al momento de realizar las actualizaciones del mismo y 

es un bloqueo por parte del Firewall de Windows a los puertos que usa el servidor 

Apache, se indicó al microempresario que caso tal que la herramienta Dolibarr 

ERP CRM dejaba de funcionar se hacía necesario realizar una configuración 

manual en el Firewall de Windows que permitiera el lanzamiento e inicio del 

servidor Apache. 

 

Figura 20. Configuración navegador web de Dolibarr ERP CRM. 

 

Fuente propia. Captura de pantalla en el computador del microempresario. 
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Al terminar el proceso de instalación se puede lanzar Dolibarr. 

 

Figura 21. Finalización instalación de Dolibarr ERP CRM. 

 

Fuente propia. Captura de pantalla en el computador del microempresario. 

 

Al lanzar Dolibarr por primera vez se inicia un proceso de configuración del 

servidor web y de la base de datos necesarios para su funcionamiento, el primer 

paso es la selección del idioma. 

 

Figura 22. Configuración servidor web y base de datos de Dolibarr ERP CRM. 

 

Fuente propia. Captura de pantalla en el computador del microempresario. 
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Se hace una comprobación de los prerrequisitos necesarios para el 

funcionamiento de Dolibarr y si todo está conforme se pude empezar con la 

primera instalación. 

 

Figura 23. Comprobación de prerrequisistos de Dolibarr ERP CRM. 

 

Fuente propia. Captura de pantalla en el computador del microempresario. 

 

El instalador configura las rutas para acceder a los archivos en la carpeta del 

navegador web y en la carpeta donde está la base de datos, luego comprueba que 

el archivo de configuración de php sea el correcto y cumpla con todos los 

parámetros necesarios, igual verifica la creación de base de la base de datos y la 

conexión a la misma, también verifica la conexión con el servidor web. 

 

Estos parámetros se dejan por defecto, pues alterar alguna ruta no se lograría la 

interacción que deben realizar las diferentes herramientas para el normal 

funcionamiento de Dolibarr ERP CRM, lo que haría necesario una eliminación de 

todo el proceso desarrollado hasta acá e iniciar una nueva instalación y 

configuración. 
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Figura 24. Configuración rutas de acceso de Dolibarr ERP CRM. 

 

Fuente propia. Captura de pantalla en el computador del microempresario. 

 

Para finalizar el proceso de instalación se comprueba la creación de los objetos en 

la base de datos. 

 

Figura 25. Comprobación objetos base de datos de Dolibarr ERP CRM. 

 

Fuente propia. Captura de pantalla en el computador del microempresario. 
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Al finalizar la instalación se puede acceder a Dolibarr para iniciar el proceso de 

configuración del ERP. 

 

Figura 26. Finalización de la instalación de Dolibarr ERP CRM. 

 

Fuente propia. Captura de pantalla en el computador del microempresario. 

 

Como todo sistema informático basado en web se inicia el formulario de logueo, 

en este caso ya está definido el usuario administrador y solo es cuestión de definir 

la contraseña para realizar la conexión. 

 

Figura 27. Formulario de acceso a Dolibarr ERP CRM. 

 

Fuente propia. Captura de pantalla en el computador del microempresario. 
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Una vez realizada la conexión se inicia la parametrización del ERP configurando 

dos secciones necesarias para iniciar el uso de Dolibarr, la primera de ella es la 

referente a la empresa y la segunda a los módulos que se van a activar. 

 

Figura 28. Parametrización de Dolibarr ERP CRM. 

 

Fuente propia. Captura de pantalla en el computador del microempresario. 

 

Para el caso de la configuración de la empresa los datos requeridos son Nombre 

la empresa y el País donde desarrolla su actividad económica, en este caso se 

también se definió la Divisa principal (Peso colombiano) y se configuró como No 

sujeto a IVA. 

 

En este paso es muy importante registrar la información de la empresa 

cuidadosamente, pues esta será utilizada más adelante al momento de generar 

los diferentes documentos como reportes de flujo de caja y sobre todo las facturas 

para expedir a los clientes. 
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Figura 29. Configuración de la empresa en Dolibarr ERP CRM. 

 

Fuente propia. Captura de pantalla en el computador del microempresario. 

 

Figura 30. Finalización configuración de la empresa en Dolibarr ERP CRM. 

 

Fuente propia. Captura de pantalla en el computador del microempresario. 
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Seguidamente se hace la configuración de los módulos, lo cual consiste en la 

activación de los módulos que se van a utilizar, para ello solo es cuestión de hacer 

clic sobre el botón que está en OFF y con ello pasa a color verde y su estado a 

ON. 

 

Figura 31. Configuración de módulos de Dolibarr ERP CRM. 

 

Fuente propia. Captura de pantalla en el computador del microempresario. 

 

Así se finaliza la parametrización requerida para dar inicio al uso de Dolibarr ERP 

CRM, la cual se puede visualizar en pantalla de inicio, donde solo aparece el 

módulo de Usuarios con el número 1, el usuario administrador, los demás módulos 

están en ceros. 
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Figura 32. Finalización de la parametrización de Dolibarr ERP CRM. 

 

Fuente propia. Captura de pantalla en el computador del microempresario. 

 

Así se finaliza la primera semana del caso de estudio, con la instalación y 

configuración de Dolibarr ERP CRM, la cual le pareció muy fácil de realizar al 

señor Edwin Sierra. 

 

3.3.3. Segunda semana, parametrización del ERP 

Durante esta segunda semana se trabajó los días 11, 13 y 15 de diciembre de 

2017, los cuales se utilizaron para continuar con la parametrización del ERP, para 

ello se incorporaron tanto productos de venta (Zapatos) como productos de 

compra (Insumos), con base en la información suministrada por el señor Edwin 

Sierra se hizo el proceso durante el transcurso de la segunda semana del mes de 

diciembre de 2017, los datos de precios de compra y precios de venta de los 
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productos son los que se manejan en promedio por la empresa. Se hizo necesario 

realizar un trabajo adicional para obtener las cantidades de cada insumo que se 

requieren para la elaboración de un par de zapatos, el ejercicio se planteó con una 

producción de 620 pares para el mes y las cantidades que adquirió la empresa 

para la elaboración de los mismos. 

 

También se hizo la parametrización de los proveedores y de los clientes, sin 

embargo, para la realización de este proceso los nombres utilizados fueron 

ficticios, ya que el señor Edwin Sierra no dio su consentimiento para utilizar 

información manejada por la empresa, se debe aclarar que esta circunstancia no 

afectó en ningún momento el correcto funcionamiento de Dolibarr ERP CRM. 

 

Figura 33. Parametrización de proveedores y clientes en Dolibarr ERP CRM. 

 

Fuente propia. Captura de pantalla en el computador del microempresario. 

 

Dolibarr ERP CRM maneja el parámetro de Etiquetas/Categorías mediante el cual 

se puede relacionar cada Insumo con el producto a elaborar, para este caso con el 

modelo de zapato a manufacturar, con esta parametrización se puede indicar que 

los productos para la venta (zapatos) son productos compuestos. 
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Figura 34. Parametrización de productos en Dolibarr ERP CRM. 

 

Fuente propia. Captura de pantalla en el computador del microempresario. 

 

Una vez se ha ingresado a la pestaña de Productos compuestos, en la sección 

Buscar productos a adjuntar en la lista Filtro por categoría se selecciona la opción 

correspondiente a la referencia de calzado que se va a configurar y se pulsa el 

botón de Buscar. 

 

La ventaja que se adquiere al utilizar la herramienta ERP radica en que muchos de 

los productos son utilizados para la elaboración de cualquier referencia de zapato, 

así las cosas al momento de introducir los valores de los diferentes insumos que 

se requieren para la elaboración del producto final, estos ya están configurados 

previamente con su costo respectivo y sólo es cuestión de definir las cantidades a 

utilizar de tal forma que el sistema calcula automáticamente el costo de producción 

respecto a la materia prima requerida.  

 

Es importante aclarar que dicha configuración de costos se debe realizar producto 

por producto, pues el ERP no tiene la opción de aplicar el proceso de costo en 
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forma de cascada a todos los productos y por otro lado, hay materiales que sólo 

se utilizan en una sola referencia de calzado. 

 

Figura 35. Inicio parametrización costos de producto en Dolibarr ERP CRM. 

 

Fuente propia. Captura de pantalla en el computador del microempresario. 

 

Dolibarr lista todos los insumos que se requieren para la elaboración de la 

referencia de zapato escogida, lo único que queda es registrar las cantidades de 

insumo necesarias para la elaboración de cada par de zapato y pulsar el botón 

Añadir/Modificar.  De esta forma se simplifica el proceso de obtener el costo de los 

insumos necesarios para producir un par de zapatos. 
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Figura 36. Parametrización costos de producto en Dolibarr ERP CRM. 

 

Fuente propia. Captura de pantalla en el computador del microempresario. 

 

Al terminar este proceso, Dolibarr mostrará el costo de los insumos para producir 

un par de zapatos, esta configuración se debe realizar con cada producto, para 

este caso se configuraron cuatro (04) referencias de calzado. 

 

De esta manera se logra configurar el proceso para la obtención del costo de 

elaboración de cada una de las referencias de calzado que se quieran producir, de 

tal forma que se pueda tener una noción inicial de valor que puede llegar a cobrar 
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al momento de venta del producto, lo que implica una recuperación de lo invertido 

más la ganancia. 

 

Figura 37. Finalización parametrización costos de producto en Dolibarr ERP CRM. 

 

Fuente propia. Captura de pantalla en el computador del microempresario. 

 

3.3.4. Tercera semana, registro de compras y ventas 

Durante la tercera semana del caso de estudio, se trabajaron los días 18, 20 y 22 

de diciembre de 2017, durante este tiempo se hicieron los registros de compra de 

insumos y ventas de productos manufacturados (calzado), para ello se hicieron 

dos registros de compras de insumos. 

 

Para hacer un poco más práctico el caso de estudio, los dos registros de compra 

de insumo se realizaron con proveedores diferentes, de tal forma que se pudiera 

ver como Dolibarr hace un control sobre las deudas que se adquieren para realizar 

la producción de calzado. 
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Figura 38. Registro de compra de insumos en Dolibarr ERP CRM. 

 

Fuente propia. Captura de pantalla en el computador del microempresario. 

 

En cuanto a las ventas, se hicieron 5 registros, aunque para el ejercicio se 

utilizaron las mismas cantidades en los 5 clientes, en la realidad las cantidades de 

los productos vendidos varían de un cliente a otro, en este caso se hizo así para 

tener un control sobre la venta total que se había planteado de 620 pares de 

zapatos. 

 

Figura 39. Registro de ventas en Dolibarr ERP CRM. 

 

Fuente propia. Captura de pantalla en el computador del microempresario. 
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Otro aspecto importante que maneja Dolibarr es la impresión de las facturas de 

venta, la cuales son generadas en pdf para ser guardadas digitalmente o realizar 

su impresión a papel. 

 

Figura 40. Facturación en Dolibarr ERP CRM. 

 

Fuente propia. Captura de pantalla en el computador del microempresario. 
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3.3.5. Cuarta semana, registro de pagos parciales, flujo de caja 

Durante esta semana se trabajaron los días 27 y 29 de diciembre de 2017, así 

para finalizar el mes del caso de estudio, durante la cuarta semana se registraron 

pagos parciales tanto de parte de los clientes a la empresa como pagos parciales 

de la empresa hacia los proveedores. 

 

Figura 41. Registro de pagos parciales en Dolibarr ERP CRM. 

 

Fuente propia. Captura de pantalla en el computador del microempresario. 

 

En este aparte hay que destacar el control que ejerce Dolibarr sobre el registro de 

los pagos parciales, ya que si por error se registra un pago mayor a la deuda el 

sistema hace una advertencia de dicha irregularidad. 

 

De otra parte se puede tener un control permanente tanto de la cuentas por pagar 

como las cuentas por pagar, de tal forma que se pueda priorizar los pagos de 

acuerdo al flujo de ingreso de caja, facilitando enormemente la administración de 

la empresa. 
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Figura 42. Control en pagos en Dolibarr ERP CRM. 

 

Fuente propia. Captura de pantalla en el computador del microempresario. 

 

En cualquier momento que se desee ver en qué estado están tanto las deudas 

que tienen los clientes con la empresa como las cuentas por pagar de parte de la 

empresa a los proveedores, Dolibarr tendrá la información siempre disponible. 

 

De esta forma Dolibarr aborda y soluciona un problema planteado por el 

microempresario que la administración de “bolsillo”, con la cual nunca se ha 

podido establecer realmente las utilidades (o posibles pérdidas) que se generan 

en ejercicio empresarial. 

 

Con el control de los recursos de capital, se puede administrar más eficientemente 

la empresa, ya que se controla que de los pagos realizados por los clientes se 

cubra las deudas con los proveedores, de tal forma que no hay incumplimiento de 

pagos y la buena vida crediticia sea un referente al momento de incrementar las 

operaciones de producción llegado el caso que requiera. 
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Figura 43. Control de cartera en Dolibarr ERP CRM. 

 

Fuente propia. Captura de pantalla en el computador del microempresario. 
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Para finalizar, Dolibarr informa sobre el saldo del dinero con que cuenta la 

empresa, siempre y cuando se haya registrado toda la información pertinente, así 

se puede hacer control efectivo a esa administración de “bolsillo” con la cual se 

administran muchas empresas del sector calzado. 

 

Figura 44. Control en flujo de caja en Dolibarr ERP CRM. 

 

Fuente propia. Captura de pantalla en el computador del microempresario. 

 

Finalizado el cronograma acordado con el microempresario para el caso de 

estudio, el cual se había planteado para un mes, no se pudo avanzar más en la 

utilización de otros módulos con que cuenta Dolibarr ERP CRM tales como los 

módulos de contabilidad, recurso humano y otros que no se pudieron evaluar, 

módulos que permiten gestionar áreas vitales de la empresa con lo cual se puede 

ejercer un mejor proceso administrativo y gerencial, sin embargo esta información 

le fue suministrada al señor Edwin Sierra, para desde su iniciativa propia ahondara 

más en la utilización total de esta poderosa herramienta Software Libre, tipo ERP, 

la cual sin lugar a dudar le permitirá una mejor administración de su 

microempresa. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones han quedado expuestas a lo largo del cuerpo de la presente 

Tesis de Maestría, sin embargo, es oportuno hacer una compilación de las 

mismas para ofrecer a lector una mejor compresión de las mismas.  

 

La producción de calzado en Colombia se encuentra en su gran mayoría, un 

98%,  realizada por pymes (pequeñas y medianas empresas), las cuales 

también presentan un alto nivel de informalidad (56.4%), sin embargo la 

presencia de asociaciones, en este caso en particular ACICAM, han permitido 

trazar una ruta que lleve al sector a un nivel de competitividad en el fenómeno 

de globalización que se presenta en la economía a nivel mundial, aunque el 

camino por recorrer aún es mucho, se cuenta con el aliciente de haber 

avanzado un poco en dicha meta. 

 

En Bucaramanga la situación es prácticamente similar a la que se presenta a 

nivel nacional, se pudo diagnosticar que, si bien la mayoría de las pymes utiliza 

software como apoyo a su actividad empresarial, en un 70%, prácticamente la 

totalidad es software propietario, distribuido en las áreas como la contable y de 

producción. 

 

En cuanto al componente de legalidad del software, si bien se pudo 

diagnosticar que un buen porcentaje es legal, en un 64%, también es cierto 

que no se pudo verificar dicha información, dejando una incertidumbre al 

respecto. 

 

La utilización de software libre como apoyo en la administración empresarial en 

este sector económico de la ciudad de Bucaramanga es prácticamente nulo, 

solo se conoció de un caso que utiliza un ERP bajo esta modalidad a pesar 

que existe en el mercado un gran número de opciones que se pueden utilizar. 
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Sin embargo, el porcentaje de utilización de otras herramientas de software 

libre como son suite ofimática, navegador de internet y visores y compositores 

de archivos PDF han alcanzado un mayor nivel de uso y lo principal es que los 

usuarios han indicado que su manipulación y uso es fácil de realizar. 

 

Al exponer a los empresarios encuestados las ventajas del software libre 

respecto al propietario en cuanto a legalidad y menores costos de adquisición, 

gran parte manifestó su interés en aprender y utilizar herramientas de este tipo, 

un 76% indicó esta preferencia, lo que es un dato que garantiza que la de 

utilización herramientas software, bajo la modalidad de software libre, es una 

buena opción para el sector micro empresarial del calzado en Bucaramanga y 

porque no a nivel nacional. 

 

Las metodologías para la escogencia de un ERP siempre cuentan con 

participación del personal de la empresa para poder establecer los criterios a 

tener en cuenta para la selección de la herramienta a implantar, situación que 

en esta caso en particular dificultó un poco este procedimiento, toda vez que el 

ERP que se escogió se hizo más con criterio académico que buscaba 

demostrar que la utilización de un ERP bajo la modalidad de software libre es 

una buena opción para el sector empresarial de las pymes, subsector del 

calzado en la ciudad de Bucaramanga, en cuanto a mejorar los procesos 

administrativos y financieros de una unidad de producción de este sector. 

 

Un aspecto fundamental que permitió alcanzar la meta propuesta fue la 

suficiente documentación en línea con que cuenta Dolibarr ERP CRM, con 

diferentes opciones al momento de hacer la consulta tales como, Manual 

Usuario ERP&CRM DOLIBARR 3.7, aunque está desactualizado pues se 

instaló la última versión estable 6.01, la información contenida fue de gran 

utilidad; también se cuenta con una sección de videos que facilitan aún más el 

aprendizaje de esta herramienta de software libre. 
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El caso de estudio realizado en una pequeña empresa productora de calzado 

de la ciudad de Bucaramanga fue un importante aporte a dicho sector, toda vez 

que se quedó demostrado que la utilización de herramientas software brindan 

un apoyo importante al momento de toma de decisiones gerenciales, las cuales 

si son tomadas sin ningún dato real, no dejan de ser sino simples corazonadas 

que si bien pueden tener éxito, no son garantía de que los resultados lleven al 

crecimiento y mejoramiento continuo de la empresa. 

 

Con la utilización de Dolibarr ERP CRM en el caso de estudio realizado, el 

empresario pudo ver que contaba con información administrativa y financiera 

en tiempo real con la cual podía realizar los ajustes pertinentes y realizar 

correcciones si fuera necesario a todo su proceso de producción de calzado. 

Sin embargo, por razones de tiempo, quedaron aspectos del área contable y 

de recurso humano por explorar, situación que era previsible, toda vez que la 

documentación recopilada para la implementación de un ERP indicaba que en 

promedio se requiere de seis (06) meses para una puesta en marcha total de 

una herramienta de este tipo. 

 

El hermetismo con se administran las empresas del sector calzado y el tiempo 

con que se contó para la realización del caso de estudio, limitó en cierta 

medida la profundización en la herramienta Dolibarr ERP CRM, sin embargo, el 

resultado fue satisfactorio, toda vez que se pasó de una administración de 

“bolsillo” a una más técnica y con datos ciertos en tiempo real. 
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5. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

Ya que se ha comprobado la conveniencia de utilizar herramientas de software 

libre, más específicamente Dolibarr ERP CRM en este caso, como apoyo al sector 

de la pequeña y mediana empresa, se debe tener en cuenta que existen muchos 

más ERP bajo la modalidad de software libre que pueden ser utilizados para este 

fin, siendo esta la oportunidad de indicar que la investigación en este ámbito tiene 

un gran campo por cubrir. 

 

De otra parte, hay que tener en consideración para investigaciones futuras dos 

aspectos primordiales para mejorar los resultados obtenidos en esta investigación. 

El primero de ello es contar con la participación del personal de la pyme para la 

selección de la herramienta a implementar, de esta manera se puede lograr un 

mejor aprovechamiento y apropiación del ERP que resulte escogido, permitiendo 

así que empresas que tengan características similares puedan seguir la ruta 

trazada y con menos contratiempos al momento de implementar este tipo de 

software y así se pueda logar una expansión en el uso de ERP en las pymes. El 

segundo aspecto es tener mayor tiempo para la implementación del ERP, la 

literatura estudiada recomienda como mínimo seis (06) meses, aspecto 

fundamental para que el aprendizaje y dominio del software sea el adecuado, 

aspecto que mejoraría el proceso para obtener un caso de éxito cada vez que se 

realice la implementación de un ERP bajo la modalidad de software libre. 

 

También sería importante poder lograr la sinergia Estado y Asociaciones de 

pequeños y medianos empresarios que permitan la expansión del uso de 

herramientas bajo la modalidad de software libre, para este caso, si bien se logró 

el objetivo propuesto, queda en el ambiente la sensación que se pudo haber 

avanzado un poco más, partiendo del hecho que Dolibarr ERP CRM se puede 

instalar online y solo se pudo realizar Offline en una estación de trabajo por 

razones de índole económicas. Con el apoyo estatal mediante la inyección de 
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recursos a un programa de apoyo al sector pyme colombiano y con el compromiso 

de las asociaciones para estimular en sus asociados la necesidad del uso de 

herramientas software libre, se puede crear un ambiente de apropiación 

tecnológica que dinamice y potencialice la economía del sector del calzado y 

demás sectores empresariales del país. 

 

  



103 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Accasoft (2017). Sobre Accasoft. Tomado de http://accasoft.net/index.php/sobreaccasoft/. 

ACICAM (2017). Quienes somos. Tomado de https://www.acicam.org/acicam/quienes-

somos 

ACICAM y Otros (2013). Plan de negocios del Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería: 

Una respuesta para la transformación productiva. Tomado de  

http://www.urosario.edu.co/competitividad/documentos/proyectos/Presentacion-

lanzamiento-Plan-de-Negocios-FINAL/ 

Borbón, L. C., & Villarreal, J. V. (2005). Estudio de factores para la implementación de 

soluciones de flujos de trabajo (workflow). Obtenido de Pontificia Universidad 

Javeriana: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/Tesis188.pdf. 

Comercio Electrónico Global (2017). 10 Programas ERP Software Libre y gratis para 

PYMEs. Tomado de https://www.e-global.es/erp/10-programas-erp-software-libre-

y-gratis-para-pymes.html 

Comunidad Universitaria de Software Libre. (02 de Octubre de 2017). Software Freedom 

Day 2017. Obtenido de CUSOLUIS: http://cusol.uis.edu.co/about/. 

Chisesa, Florencia (2004). METODOLOGÍA PARA SELECCIÓN DE SISTEMAS ERP. 

Reportes Técnicos en Ingeniería de Software Vol. 6 N° 1 (2004), pág. 17-37 ISSN: 

1668-3137. Tomado de http://www.ucla.edu.ve/dac/departamentos/informatica-

II/metodologia-para-seleccion-de-sistemas-erp.PDF. 

Dávila Sguerra, D. (2013). El software libre en Colombia. Obtenido de Universidad del 

Cauca: 

http://gluc.unicauca.edu.co/archivos/referencia/El_software_libre_en_Colombia.pdf 

Delgado, Joaquín y Marín, Fernando (2000). Evolución en los sistemas de gestión 

empresarial. Del MRP al ERP. Revista Economía Industrial Páginas 51 – 58. 

Dolibarr (2017). 10 Razones para utilizar Dolibarr. Tomado de 

https://www.dolibarr.es/index.php/erp-dolibarr/10-razones. 

El Empresario (2012). Software libre, opción para pymes. Tomado de 

http://elempresario.mx/actualidad/software-libre-opcion-desarrollo-pymes 

Fedesoft. (2016). Integradores de Software libre a gran escala. Obtenido de Sotfware Libre: 

http://fedesoft.org/afiliados/smartjsp-integradores-software-libre-gran-escala/. 

Feedback Networks Technologies, S.L. (2017). Calcular la muestra correcta. Tomado de 

https://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html 

Girón Murillo, L. A., & Parra Valencia, J. A. (14 de 05 de 2014). ¿Colombia debe apostarle 

al software libre, al de fuente abierta o al propietario? Obtenido de Universidad 

Autónoma de Bucaramanga: 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=

rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZqPbOyPrWAhXDYyYKHc2TD9AQFgg3MAE&url

=http%3A%2F%2Frevistas.usb.edu.co%2Findex.php%2FIngUSBmed%2Farticle%

2Fdownload%2F297%2F210&usg=AOvVaw2OzuxsBgZN4yvVngHHy5br 

Gómez Restrepo, S. F., & Ramírez Restrepo, D. C. (2008). El software libre en las 

empresas de Colombia. Obtenido de Historia de los Sistemas Operativos Open 

Source. Obtenido de 



104 
 

https://prometeopmfs.files.wordpress.com/2009/03/software_libre_empresas_medel

lin.pdf. 

González Piñero, D. (2004). Software Libre en los Institutos. Obtenido de Computer 

Science Department: https://www.cs.upc.edu/~tonis/daniel_gonzalez_pinyero.pdf 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2005). Metodología 

de la Investigación (Quinta Edición). Obtenido de Escuela Superior de Guerra 

Naval: 

https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%2

0investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf 

Huseyin Selcuk Kilic, Selim Zaim, Dursun Denle (2014 Development of a hybrid 

methodology for ERP system selection: The case of Turkish Airlines. Decision 

Support Systems 66 (2014) 82–92. Tomado de 

http://www.isihome.ir/freearticle/ISIHome.ir-21077.pdf 

Jiménez, J., Vasques, K., Checha, Á., González, G., & Méndez, Y. (2015). Software Libre 

en la Educación. Obtenido de Colombia Aprende: 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-

108475_archivo.pdf 

López, Diana & Medina, David & Novoa, Andrea (2014). Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC'S) en las empresas colombianas. Universidad Nacional de 

Colombia FCE Working Paper No. 62. Obtenido de 

https://ssrn.com/abstract=2603019 o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2603019 

Medina Cardona, L. F. (2013). Software libre y arte: interacciones y plataformas. Obtenido 

de Biblioteca Digital, Universidad Nacional de Colombia: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/6007/1/luisfernandomedinacardona.pdf 

Quonext (2017). easyNAV Software de gestión ERP para pymes paquetizado y a precio 

fijo. Tomado de https://www.quonext.com/software-gestion/erp/pymes-easynav 

Sánchez Sánchez, Paola y Ortiz Ospino, Luis (2015). Metodología para la comparación de 

sistemas ERP para servicios logísticos portuarios. Facultad de Ingeniería, 

Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, Colombia. Tomado de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5447444.pdf 

UNESCO. (2014). Una apuesta por el cambio. Obtenido de Estudio de casos innovadores: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001465/146544s.pdf 

Universidad Rey Juan Carlos. (Junio de 2004). Sobre software libre: compilación de 

ensayos sobre software libre. Obtenido de Grupo de sistemas y comunicaciones: 

http://softlibre.unizar.es/manuales/softwarelibre/libro-libre.pdf 

WIKIPEDIA (2017). ACICAM. Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/ACICAM   



105 
 

ANEXOS 

 

Se anexan las 50 encuestas realizadas para identificar las falencias 

administrativas y financieras que presentan los microempresarios de 

Bucaramanga, subsector calzado, mediante las cuales se determinaron el 

porcentaje de utilización de software de soporte a la actividad micro empresarial, 

estableciendo el tipo software (ofimático, contable, ERP y/o CRM) que utilizan y la 

legalidad el mismo. 
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