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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia las tecnologías de la información han venido presentado cambios a través del 

tiempo. Esto con el fin de hacer más competitivas las organizaciones, por medio del uso de 

nuevas tecnologías y aplicaciones que aporten valor agregado a las mismas. 

Colombia cuenta con zonas agroindustriales en la extensión de 1’139.000 km2 

pertenecientes a su territorio, dentro de las cuales se encuentran la región caribe, región de los 

llanos orientales, región interandina, región del pacifico y la región amazónica. En estas zonas 

agroindustriales existen áreas determinadas que se utilizan para el cultivo de diversos productos 

agrícolas.  

El sector agrícola representa una parte fundamental de la economía colombiana, pero el 

crecimiento del sector aún está limitado por la falta de uso de herramientas que permitan la 

automatización de procesos, mejoras en la gestión, disminución de costos operativos y aumento 

de la productividad; por tal motivo, esta tesis pretende presentar una opción de implementación 

de tecnología para que los empresarios agroindustriales conozcan los beneficios de la misma y 

así mismo, las aplicaciones de negocio existentes, tales como los sistemas ERP, de manera que 

optimicen sus procesos y funcionen bajo una operación más eficiente, con el fin de lograr la 

integración completa del negocio e incorporen las mejores prácticas mundiales. 

Los conceptos básicos y los procesos realizados en la actualidad en el sector 

agroindustrial y los sistemas ERP, se exponen en el primer capítulo y segundo capítulo 

respectivamente, en los cuales también se hace una recopilación del avance del sector 

agroindustrial a nivel nacional y la funcionalidad de los sistemas ERP en las empresas. De tal 

forma que en el tercer capítulo, se presentarán las características compartidas entre el sector 

agroindustrial y los sistemas ERP. 
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En el cuarto capítulo se realiza la correlación estadística entre las dos áreas por medio del 

coeficiente de Pearson, esto con fin de conocer el grado de correlación entre las mismas, el cual 

permite que, en el capítulo cinco y seis se realicen las respectivas conclusiones y 

recomendaciones acerca del resultado obtenido 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

IDENTIFICACIÓN  

En Colombia las tecnologías de la información han venido presentado cambios a través del 

tiempo. Esto con el fin de hacer más competitivas las organizaciones, por medio del uso de 

nuevas tecnologías y aplicaciones que aporten valor agregado a las mismas. 

Colombia cuenta con zonas agroindustriales en la extensión de 1’139.000 km2 

pertenecientes a su territorio, dentro de las cuales se encuentran la región caribe, región de los 

llanos orientales, región interandina, región del pacifico y la región amazónica. En estas zonas 

agroindustriales existen áreas determinadas que se utilizan para el cultivo de diversos productos 

agrícolas.  

De esta forma, los cultivos en cada zona son de diferentes productos y estos son manejados 

de forma artesanal, generalmente. Por lo cual este proyecto busca conocer el manejo del sector 

agrícola mediante datos estadísticos e información primaria y secundaria y de qué forma se 

puede implementar la tecnología en estos sectores, buscando la optimización de recursos y el 

beneficio para la comunidad. 

DESCRIPCIÓN  

El sector agrícola representa una parte fundamental de la economía colombiana, pero el 

crecimiento del sector aún está limitado por la falta de uso de herramientas que permitan la 

automatización de procesos, mejoras en la gestión, disminución de costos operativos y aumento 

de la productividad; por tal motivo, se presenta esta opción de implementación de tecnología 

para que los empresarios agroindustriales conozcan los beneficios de la misma y así mismo, las 

aplicaciones de negocio existentes, tales como los sistemas ERP, de manera que optimicen sus 

procesos y funcionen bajo una operación más eficiente, de tal forma que logren la integración 

completa del negocio e incorporen las mejores prácticas mundiales. 
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Por lo anterior, el presente trabajo de investigación se enfoca en elaborar una guía para que 

los empresarios cuenten con toda la información sobre estas tecnologías, no sólo sobre de lo que 

se trata un sistema ERP, sus beneficios, riesgos y oportunidades que generan en una empresa, 

sino también conozcan la oferta disponible en el mercado de software global. 

PLANTEAMIENTO 

¿Cuál es el grado de correlación estadística del sector agroindustrial y las ERP de tipo 

industrial? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el grado de correlación estadístico de la caracterización del sector 

agroindustrial y los sistemas ERP de tipo industrial, para la implementación de estos en un 

cultivo de fresas en Colombia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar el sector agroindustrial en Colombia para determinar limitaciones en el 

uso y manejo de la información. 

 Caracterizar los sistemas de la información industrial o ERP, para determinar 

delimitaciones en su orientación en el campo agroindustrial. 

 Hallar el grado de correlación de las características interdependientes de los dos 

objetos de estudio. 

 Realizar conclusiones y recomendaciones para investigaciones futuras. 
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ANTECEDENTES 

INTERNOS 

Este trabajo investigativo no tiene antecedentes internos, ya que las ERP actualmente no se 

utilizan en los cultivos colombianos. Existen aplicaciones que aplican un software a procesos 

específicos. Por ejemplo software netamente industrial, que se dedica a la administración de 

producto, realizar un plan maestro de producción, costos y requerimiento de materiales. En 

cuanto a ERP de tipo agroindustrial, existen software que se dedican a actividades puntuales, por 

ejemplo un software que se dedica a compras y suministros, otro a ventas y facturación, etc.  

EXTERNOS 

La implementación de ERP de tipo industrial al sector agroindustrial, como cualquier 

implementación, conlleva a afrontar situaciones problemáticas y limitaciones por múltiples 

razones. Por esta razón se toman como ejemplo investigaciones realizadas con un propósito 

similar.  

 TESIS ALTERNATIVAS DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ERP EN UNA 

PYME AGROINDUSTRIAL PERUANA 

El objetivo de esta tesis es elaborar una guía de referencia para ayudar a las pymes 

agroindustriales que estén evaluando la implementación de un sistema ERP. 

La guía comprende un estudio que va desde los conceptos básicos para entender el 

funcionamiento de un sistema ERP, pasando además por un análisis comparativo de las 

distintas alternativas del mercado de software y termina con un estudio de una pyme 

agroindustrial modelo que intenta ampliar los conocimientos previos que deben tener en 

cuenta los empresarios para una implementación, tales como, análisis de los procesos, 

definición de requerimientos a nivel de áreas funcionales, recomendaciones sobre los 

requerimientos técnicos, los costos, el retorno de la inversión. 
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La investigación demuestra que existen diversas alternativas de sistemas ERP en el 

mercado peruano, pero son pocas (sólo el 25% de las estudiadas) las que cuentan con 

aplicaciones específicas para la gestión agroindustrial. La implementación de un sistema 

ERP es el primer paso hacia el crecimiento de las pymes; pero si no es acompañado por 

otros cambios de fondo, tanto técnicos como culturales sugeridos en esta tesis, simplemente 

terminará por diluirse como un tibio intento de hacer las cosas de un modo diferente. 

(Flores, 2014) 

 TESIS DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA 

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

APLICADO A UNA PLANTA AGROINDUSTRIAL 

El presente proyecto se desarrolla en base a una dificultad encontrada en las plantas 

agroindustriales, la dificultad se encuentra en determinar las asignaciones de recursos 

humanos, herramientas y repuestos para una determinada tarea de mantenimiento a sus 

maquinarias, cuyo fin es minimizar la probabilidad de incurrir en incumplimientos, atrasos, 

o baja calidad en la producción. Para ello se plantean soluciones representadas en objetivos 

y se define un plan, el cual se desarrolla usando una adaptación de la metodología RUP 

(Rational Unified Process). Seguidamente se detalla la arquitectura cliente-servidor para la 

implementación de la solución, luego se muestran las herramientas, lenguajes de 

programación empleados y las pruebas llevadas a cabo para determinar su calidad. 

Finalmente, se hacen observaciones y se concluye que la asignación planificada de recursos 

humanos, herramientas y repuestos a una determinada tarea de mantenimiento preventivo, 

aumenta la probabilidad de su desarrollo, el cual repercute directamente en el correcto 

funcionamiento de las máquinas.  (Espinal, 2011) 
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 TESIS ESTUDIO PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN ERP EN UNA EMPRESA 

TEXTIL  

Hoy en día, cualquier empresa necesita un sistema informático capaz de facilitar su 

gestión, el trabajo y la comunicación entre sus diferentes partes o sucursales, y aumentar así 

la productividad y eficiencia. Todo esto se puede conseguir mediante un paquete completo 

de sistema informático como un ERP, que interconecte las diferentes partes de la 

organización. 

Entre las ventajas en la utilización de un ERP, se puede destacar una mayor seguridad 

y eficiencia en las transacciones de la empresa, simplificación del funcionamiento, aumento 

de productividad o mayor control de cada apartado. Durante todo el tiempo que se esté 

utilizando el ERP se irán acumulando datos sobre la historia de las acciones realizadas que 

darán información sobre el rendimiento de la empresa. Así se podrá disponer de una base de 

datos que analizar, proporcionando información que permita determinar de dónde sacar el 

rendimiento real de la empresa, qué ámbitos están más aprovechados y cuáles hay que 

mejorar. De esta manera, se podrá incrementar la productividad y ahorrar tiempo. 

En este documento se estudia la implementación de un ERP sobre una cadena de 

tiendas de venta de textil sin ningún software de gestión inicialmente. Se analiza si es 

posible, en este estudio de caso, implementar un programa ERP, cuál es la mejor opción 

entre unas cuantas estudiadas y si es viable económicamente para la empresa. Se 

investigaron diferentes opciones para dotar al estudio de una mejor comprensión de las 

diferentes alternativas existentes en el mercado. Entre estas diferentes opciones se eligió la 

que mejor se adapta a la empresa estudiada, valorando los diferentes motivos económicos, 
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funcionales y, en definitiva, si el esfuerzo requerido para la correcta implementación y 

posterior funcionamiento es asumible para la organización. (Aguilar, 2010) 
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MARCO REFERENCIAL 

Marco Teórico 

ERP 

El sistema de planeación de recursos empresariales, o ERP por sus siglas en inglés, se ha 

transformado en una plataforma en las empresas, ofreciendo una forma en que las decisiones, los 

procesos y las operaciones de una organización se llevan a cabo. En cuanto a la funcionalidad del 

sistema, Mistretta (1999) menciona que el ERP es mucho más que una aplicación para llevar 

nómina, facturación o inventario en forma integrada, ya que influye también en la cadena de 

abastecimiento, en el servicio al cliente y en el análisis de información estratégica para la toma 

de decisiones. Además “permite a la compañía generar información y realizar prácticas en 

común en toda la empresa y producir accesos a la información en un ambiente de tiempo real”. 

(Themistocleous, M., Et al, 2000, p. 195). 

 Este sistema logra que las organizaciones puedan reinventar sus estrategias, con la ventaja 

de no tener que desarrollar nuevas aplicaciones desde cero, ya que el sistema cuenta con la 

flexibilidad suficiente para hacer los cambios necesarios a dicho software. “El ERP sirve como 

soporte para la creación de estrategias de negocios pero no influye en ellas”. (Voordijk, et al, 

2003, p. 512).  

Además el ERP ofrece a la organización dos formas principales de desarrollar su 

funcionamiento, la primera se enfoca en la integración de la empresa por procesamiento de 

transacciones, con esto se refiere al apoyo en las operaciones de los departamentos que se 

relacionan con las transacciones de la compañía (Compras, ventas, finanzas) y la segunda 

función del sistema se refiere a la administración del flujo de información, ya que es capaz 

de controlar y facilitar la información de todos los procesos. (Voordijk, et al, 2003). 
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Laudon y Laudon (2008) definen el ERP como un solo sistema de información para la 

coordinación de los procesos de negocio clave de toda la organización. Éste software empresarial 

modela y automatiza muchos procesos de negocios, como la ejecución de un pedido o los tiempo 

de un embarque, con el objetivo de integrar la información. Esta antes se encontraba fragmentada 

en diferentes sistemas que ahora fluye con libertad a través de la empresa de modo que 

compartan los procesos de negocio que se realizan en las áreas de manufactura, contabilidad, 

recursos humanos y otras más. 

Para León (2008) un sistema ERP, es un conjunto de herramientas que integra los 

departamentos y funciones de una empresa a través de un único sistema informático. Funciona 

con una sola base de datos, permitiendo a los distintos departamentos compartir información y 

comunicarse entre sí. Los sistemas ERP incluyen módulos de funciones específicas diseñadas 

para interactuar con los otros módulos, de esta manera pueden interactuar, cuentas por cobrar, 

cuentas por pagar, compras, etc.  

“Un sistema ERP es una solución de reingeniería empresarial que utiliza los nuevos 

paradigmas de computación para integrar los procesos de negocio en todas las divisiones y 

departamentos de la empresa.” (Chung y Schneider, 2000, p.29). 
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Ilustración 1. Funcionalidad de un ERP 

 

 
Fuente: Chung y Schneider, 2000, p.29 

 

Dentro de las funciones de un sistema ERP, se encuentran cuatro pilares fundamentales 

como lo son la dirección de la organización, las configuraciones especializadas de acuerdo a las 

necesidades de la misma, las aplicaciones industriales y aplicaciones de apoyo; estos le 

permitirán a la organización personalizar el ERP de acuerdo con el tipo de organización y las 

prioridades de esta. 

Por lo cual, se puede observar que para varios autores los sistemas ERP, manejan un flujo 

de información que permite integrar departamentos y funciones, con el fin de interactuar entre 

las diferentes áreas de la empresa buscando optimizar los sistemas comunicativos dentro de la 

misma. 
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MRP 

Estas siglas corresponden en principio a las palabras inglesas material requirements 

planning o planificación de requerimientos de materiales. Este procedimiento está basado en dos 

ideas esenciales: 

1) La demanda de la mayoría de los artículos no es independiente, es decir, 

para crear un producto es necesario tener disponibilidad de otras materias primas o 

insumos, que complementen la fabricación de este.  

2) Las necesidades de cada artículo y el momento en que deben ser satisfechas 

estas necesidades, se pueden calcular a partir de datos sencillos: las demandas 

independientes y la estructura del producto (enriquecido con los plazos de elaboración 

y de aprovisionamiento). (Hormigo, 2013) 

En la siguiente figura se describe el funcionamiento de un sistema MRP, en donde el 

sistema recibe una cuenta de materiales, el historial del inventario y el inventario actual; con el 

fin de crear un programa de producción que satisfaga las necesidades de empresa. 

Ilustración 2. Descripción del sistema MRP 

 

Fuente: Chung y Schneider, 2000, p.31 
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Para la programación de la producción por medio del MRP, se deben realizar varias 

actividades antes, como lo son las ordenes de acción o trabajo, la planeación de los productos de 

carácter prioritario y su integración con la producción, la planeación de los pedidos, control de 

desempeño o calidad y finalmente se deben evaluar los reportes de excepciones que hubo durante 

la producción. 

Según lo anterior resulta posible planificar, no solo las necesidades de materiales sino de 

cualquier elemento o recurso. De esta forma de produce la transformación de las planificación de 

requerimientos de materiales (MRP) en una planificación de requerimientos de recurso de 

fabricación (MRP II). (Chung y Schneider, 2000) 

MRP II 

El MRP II surge como un sistema de información tecnológica, planes y recursos orientados 

a incrementar los niveles de eficiencia de la producción. Esto se logra a través de la integración 

de la información, para establecer la ruta crítica de las actividades de producción, secuencia y 

parámetros de compra y tiempo total del proceso de producción, aunque también incluye otras 

actividades como el control de inventarios y nivel de ventas en función de la planeación y 

programación, esta retroalimentación e intercambio de datos se da sólo cuando es necesario. 

(Chung & Schneider, 2000).  

El MRP II es definido por la Sociedad Americana de producción y Control de Inventarios 

(APICS, por sus siglas en inglés) como un método para la planeación efectiva de todos los 

recursos de manufactura de la compañía (Higgins, Leroy and Tierney 1996).  

De acuerdo a Higgins, Leroy and Tierney, (1996) las características del MRP II se pueden 

resumir en los siguientes puntos:  

 El sistema de operaciones y finanzas es el mismo 
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 Capacidad de simulación, para hacer predicciones pre-operacionales. 

 Abarca todas las facetas de negocios, desde su planeación, hasta su 

ejecución.  

El MRP II participa en la planificación estratégica, programa de producción, planifica los 

pedidos de diferentes componentes, programa prioridades y las actividades a desarrollar, entre 

otras. Para poder hacer una referencia de la evolución del MRP II se presenta la siguiente 

ilustración: 

Ilustración 3. Historia del MRP II 

 

Fuente: (Tomado de MRP II evolución y desarrollo. Alviso. 2005) 

De esta forma se evidencia la evolución desde el MRP, pasando por sus respectivas 

variaciones y mejoras hasta llegar al ERP.  

Aunque es un sistema más completo, aún quedan algunos aspectos importantes que no se 

toman en cuenta, como la relación con otros departamentos de la organización, además tampoco 

es considerado como un factor que ayude a reflejar la situación real de una empresa y aunque lo 
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hace en un porcentaje más alto que el MRP, no deja de enfocarse sólo al proceso de producción, 

por lo que un ERP llega a cumplir la gran tarea de poder integrar a todos los departamentos de 

una organización tratando de satisfacer las necesidades particulares de cada uno de ellos, 

demostrando una perspectiva más cercana a la realidad de la empresa que sus antecesores. 

Entonces, un MRP consiste en el cálculo de necesidades netas de los artículos (productos 

terminados, subconjuntos, componentes, materia prima, etc.) introduciendo un factor nuevo, no 

considerado en los métodos tradicionales de gestión de stocks, que es el plazo de fabricación o 

de compra de cada uno de los artículos, lo que en definitiva conduce a modular a lo largo del 

tiempo las necesidades, ya que indica la oportunidad de fabricar las componentes respecto a su 

utilización en la fase siguiente de fabricación.  (Ramón Companys Pascual, 1999) 

CRM 

Un CRM se define como “la integración de tecnologias y los procesos de negocios usados 

para satisfacer las necesidades de los clientes durante cualquier interacción con los 

mismos”(Bose, 2002, p. 89). Un CRM involucra la adquisicion, el analisis y el uso del 

conocimiento de los clientes con la finalidad de vender mas productos o servicios. 

Chen y Popovich (2003) definen CRM como la combinacion de personas, procesos y 

tecnologias que buscan el entender a los clientes de las compañias. Este le ofrece a los clientes 

simplicidad y confianza para realizar de forma completa sus transacciones, sin importar el medio 

por el que se de la interacción. 

 El CRM proporciona buenos resultados para las compañias, tales como incrementar sus 

ventas y disminuir los gastos en sus operaciones. Por lo anterior, Chen y Popovich (2003) 

plantean que es una tecnologia innovadora pues permite realizar las siguientes actividades: 



24 
 

1) Extender la capacidad para los clientes de tener un mejor servicio y tener 

mejores aplicaciones del internet. 

2) Atraer a los clientes nuevos a traves de una comunicación personalizada 

3) Integrar las relaciones entre los clientes y los proveedores del servicio o 

producto que se da 

4) Desarrollar patrones de comportamiento únicos de los clientes según sus 

requerimientos y caracteristicas 

CRM incluye varios componentes necesrios para su funcionamiento como lo son los 

canales de acceso a multimedia, es decir, correo electronico, fax, imágenes, mensajes en una 

página en internet, entre otros medios tecnologicos que son parte fundamental del sistema. Para 

implementar un CRM debe existir en la empresa un ERP, ya que el CRM tiene tiene muchas 

similitudes con el ERP. El ERP se puede definir como la integración “back-office” (área de la 

empresa que no tiene contacto directo con el cliente), mientras que el CRM es la integración 

“front-office” (área de la empresa con contacto directo con el cliente) de las empresas. (Bose, 

2002). 
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Ilustración 4. Componentes de un CRM 

 

Fuente: Tomado de Chen y Popovich 2003, Vol. , p.680 

Una importante diferencia entre el ERP y el CRM, “es que el CRM no puede 

implementarse sin la existencia de un ERP, pues el CRM necesita de manera forzosa la 

informacion que ofrece los dato de integración del ERP”. (Bose, 2002, p.89) 
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A finales de 1950 se le dio el concepto de agroindustria la definición de un sistema 

alimentario, que incluye a todos los participantes involucrados en la producción, procesamiento y 

mercado de un producto agrícola; es decir, el sistema "agribusiness" conlleva la producción de 

insumos (semillas, máquinas, fertilizantes, pesticidas), la granja que consume tales insumos en la 

producción de cosechas o animales, la industria procesadora que transforma estos productos y la 
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distribución de los mismos.  Además, el sistema incluye todas las instituciones que intervienen y 

coordinan las etapas sucesivas que siguen los productos en el mercado, incluido el gobierno. 

Economía Norteamericana.  Agroindustria asimilado a "Agribusiness" (Davis y Goldberg, 1957).   

Ilustración 5. Componentes de agroindustria 

 

 

Fuente: Tomado de Davis y Goldberg, 1957. 

El "agribusiness" es el sistema de producción de elementos altamente tecnificados y 

coordinados por el mercado. (Austin & Lauschner, 1981) 

Agroindustria es la parte del sistema económico que procesa las materias primas, o sea la 

parte del "agribusiness" que transforma las mismas.  Así mismo, distinguen diferentes grados de 

transformación, con lo que la agroindustria se puede categorizar según el grado en que se 

transforma la materia prima. (Austin & Lauschner, 1981) 

Enmarca el término dentro del subconjunto agroalimentario, el cual se refiere a las 

actividades que contribuyen a la alimentación de una sociedad dada.  En la producción 
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agroalimentaria, el sector agrícola desempeña una actividad primordial (producción de materia 

prima), sobre la cual se edifica una superestructura industrial y comercial que elabora los 

productos agrícolas y distribuye las materias primas y los productos agroalimentarios semi 

terminados y terminados.  La agroindustria requiere, además, el concurso de otros sectores que le 

suministran bienes intermedios y equipos. 

Se considera, también, que el subconjunto agroalimentario hace parte de un conjunto 

socioeconómico determinado o de una formación económica y social conocida.  Esto indica que 

el funcionamiento y la estructura del sector agroalimentario, dependen de la estructura y 

funcionamiento del conjunto socioeconómico al que pertenece, es decir, que su funcionamiento 

no es independiente del sistema en que está inmerso ni de las leyes de desarrollo histórico de la 

formación económica y social a la cual pertenece. (Malassis, 1983) 

El sector agroindustrial está conformado, según Malassis (1983), por subsectores 

funcionales como la agricultura, las industrias agrícolas y alimentarias, la distribución y el sector 

auxiliar que produce insumos y maquinaria y subsectores socio-económicos (el sector capitalista, 

el artesanal, el cooperativo y el público).  La estructura del sector agroindustrial está 

caracterizada por la importancia relativa de dichos subsectores y por sus relaciones de 

interdependencia y concurrencia. 
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Ilustración 6. El subsistema agroalimentario (Malassis). 

 

Fuente: Adaptado de Agroindustria, fundamentos y conceptos básicos. (Malassis, 1983) 

Para la ONU el sistema de desarrollo agroindustrial conlleva la integración vertical, es 

decir,  desde el campo hasta el consumidor final, de todo el proceso de producción de alimentos 

(o de producción de otros artículos de consumo basados en la agricultura). 

La integración vertical significa que el proceso en todas sus fases y su planificación 

depende de una autoridad orientada hacia el mercado, con criterio industrial, y que practique una 

política adecuada a la demanda del mercado. 

La teoría básica en que se apoya una integración de tal tipo es producir y elaborar 

productos alimenticios al menor costo unitario posible y obtener el máximo de ganancias de su 

venta, que pueden ser reinvertidas en otros proyectos para el beneficio del país en general. 

Un combinado Agroindustrial es una empresa integrada que involucra la producción de 

materia prima agrícola, su transformación en productos finales y subproductos que son 

empacados y mercadeados por el combinado (ANDI, 1980) 
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Para la ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial)  la 

clave del éxito de la agroindustria es la integración vertical de la producción; integrar bajo un 

poder decisorio, unificando los 4 elementos básicos del sistema agroindustrial:  

1) El abastecimiento de insumos al agro 

2) La producción agropecuaria 

3) La transformación o procesamiento del producto agropecuario 

4) El mercado de los productos. 

Este concepto de agroindustria integrada, implica un proceso mínimo de planificación, un 

alto grado de especialización y una gama amplia de productos, todo ello, operando dentro de 

diferentes formas y grados de integración entre los elementos del sistema agroindustrial. 

El término agroindustria puede ser, amplio o restringido, según el énfasis que se quiera 

poner en los procesos. (Lebanon, M. Mayter, ONUDI, 1971). 

"La agroindustria es una actividad económica que combina, básicamente, el proceso 

productivo agrícola con el industrial, para producir alimentos o materias primas destinados a un 

mercado y dentro de una operación rentable.  En dicho proceso, la agricultura y la industria 

pueden alcanzar integraciones verticales u horizontales y llegar hasta la integración con los 

procesos de comercialización y provisión de insumos. 

Así, la agroindustria puede ser un proceso simple o complejo, según el grado de 

integración que alcance” (Machado, 1997). 

El objetivo de un proceso agroindustrial es producir bienes al menor costo posible, de 

buena calidad y dentro de una operación económicamente rentable, así, se desarrolle en una 

economía de mercado, en un proceso de acumulación capitalista o dentro de una economía 

socialista, en que el Estado es el dueño de los medios de producción (Machado, 1997). 
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En Colombia, Carlos Ossa Escobar (1984), define la agroindustria como "toda actividad de 

beneficio, procesamiento o transformación de productos generados por los subsectores agrícola, 

pecuario, forestal y pesquero".  Donde beneficio es adaptar su forma para su utilización final.  

Las actividades que pertenecen a agroindustria son la matanza de ganado, el corte y congelación 

de carnes, la pasteurización de la leche, el desmote de algodón, entre otras y es agroindustria, los 

alimentos procesados, la producción de textiles de fibras naturales y producción de cueros, de 

maderas y de papel. 

Se distinguen dos categorías, la industria de alimentos y el resto. Es un eslabón dentro del 

sistema de producción, tiene relaciones de dependencia mutua con los dos extremos de la 

cadena: sector productivo real y el sector consumidor. 

En Latinoamérica la Fuerte influencia del "agribusiness" en los años 60's y 70's, 

especialmente, en las concepciones  gubernamentales que empezaron a gestarse cuando se 

sugirieron políticas de estímulo al desarrollo agroindustrial, dados el crecimiento y ampliación 

de la agricultura comercial y el desarrollo de los mercados internos. (Machado, 1997). 

Los conceptos de Malassis (1973) sobre modelo agroindustrial, cadenas agroindustriales e 

industrialización de la agricultura son de gran relevancia para el análisis de la competitividad en 

los países en desarrollo. 

La agroindustria es el modelo de producción que sustenta el modelo de consumo 

occidental. "La agroindustria es el producto de un proceso histórico que se desarrolla en el 

contexto de la formación económica y social occidental y según las leyes de desarrollo propios a 

esta formación (Malassis, 1973). 
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Antecedentes de Agroindustria en Colombia 

En los años 70's y 80's los conceptos difundidos por el IICA (Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura) a través de cursos de capacitación y publicación de materiales 

(Planella et. al., 1983 y 1981; Machado y Torres, 1987; Machado, 1984). 

FEDECAFE (Federación de cafeteros) con sus planes quinquenales de Programa de 

Desarrollo y Diversificación (Prodesarrollo - propuesta encaminada a disminuir la importancia 

de los monocultivos y crear fuentes alternativas de ingreso y empleo en zonas cafeteras) de las 

Zonas Cafeteras, influyó en concepciones sobre el sistema agroindustrial y sobre la elaboración 

de proyectos de articulación de agricultores a procesos de transformación para apropiarse del 

valor agregado (poco impacto). 

Segundo quinquenio de los años 70's debido a lo anterior, se dan propuestas oficiales y 

estructuración de línea de crédito, en el Banco de la República para apoyar empresas 

agroindustriales (Gallo, 1989).   

Plan de Integración Nacional del Gobierno Turbay fue el primero en incluir el concepto de 

sistema alimentario (DNP, 1988). 

El DNP (Departamento Nacional de Planeación, 1979) hizo un diagnóstico sobre el sistema 

agroalimentario, que no tuvo continuidad. Fue un buen comienzo para entender problemas 

interconectados de la problemática alimentaria. 

El interés gubernamental desaparece en la década de los 80's, al igual que la discusión 

sobre políticas agroindustriales, en la medida en que el IICA, dejó de divulgar y capacitar y a 

medida que los cambios institucionales y de contexto cafetero condujeron a reestructurar y 

terminar el programa de diversificación, iniciado en los años 60's.  
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En la década de los 80’s la ANDI (Asociación de industriales de Colombia, 1982), aunque 

no manejaba el concepto de agroindustria sino de industria de alimentos, publicó monografías 

que mostraban la importancia económica de los sectores alimentarios, sus principales problemas, 

los fuertes vínculos de la industria con la agricultura (ANDI, 1982), un concepto de sistema de 

alimentación y la complejidad del aparato institucional y su descoordinación (elaboradas por 

Machado,1986) descriptivas, no tocaban aspectos dinámicos de diferentes sectores, ni sus 

conflictos, señalaban elementos de estructura sectorial. 

Machado (1986) publicó un trabajo que buscaba caracterizar los principales aspectos y 

problemas del sistema alimentario en Colombia, en un intento de integrar sus diferentes facetas 

económicas y sociales. 

Anteriormente, el IIT (Instituto de Tecnología de Illinois), se creó en 1958 en donde se 

conformó una estructura de investigación y generación de tecnología de alimentos. Se trabajó en 

problemas relacionados con el manejo y transformación industrial de los productos agrícolas. 

En 1970, el IIT, manejó el programa nacional de investigación en tecnología de alimentos 

y nutrición, como apoyo al PAN (Plan Nacional de Alimentación), iniciado en 1974. 

La UNAL (Universidad Nacional), a inicios de 1960, creó al ICTA (Instituto de Ciencia y  

Tecnología de Alimentos), como instrumento de apoyo a la docencia (ANDI, 1982). 

A mediados de los 80's fue conformada la CEGA (Corporación de Estudios Ganaderos y 

Agrícolas) quien realizó una investigación financiada en parte por COLCIENCIAS, durante los 

años de 1988 a 1990, sobre "La agroindustria y sus alternativas". Con ello, se elaboran, más o 

menos, 16 documentos sobre la estructura agroindustrial y se publicó un libro (Machado, 1991) 

sobre los conflictos entre la agricultura, la industria y los consumidores en un modelo de 

desarrollo centralista y cerrado, que funcionaba bajo la sustitución de importaciones. 
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El trabajo logró sistematizar la información existente en la industria de alimentos, pero no 

alcanzó a complementarla con estudios de caso por ramas industriales y bajo el concepto de 

cadena agroindustrial: no mostró interés en continuar. 

La Misión de Estudios del Sector Agropecuario (Ministerio de Agricultura y DNP, 1990).  

Recogió, en parte, una aproximación al problema agroindustrial, con base en el trabajo realizado 

en el CEGA.  Logró articular el tema agroindustrial con los eslabones del crecimiento, 

mostrando las interrelaciones (interdependencias) sectoriales y en el sistema agroalimentario, 

recogiendo la temática de la seguridad alimentaria. 

Esta misión de estudios no llegó más allá de los análisis económicos. Fue el último estudio 

reconocido sobre agroindustria antes de la apertura económica y la internacionalización de la 

economía. 

En los 80's, decae el debate sobre el tema agroindustrial.  El IIT sucumbió, el Gobierno, no 

volvió a mencionar políticas agroindustriales, la ANDI no dio seguimiento analítico a los 

principales sectores de la industria de alimentos, se desmontó el programa y los planes 

quinquenales. 

Al terminar los años 80's, no hubo líderes institucionales para el debate alimentario, el 

desarrollo tecnológico y la agroindustria. 

En los años 90's, en el primer quinquenio, el tema de sistema agroindustrial desapareció de 

la discusión, sólo los gremios mencionaban las dificultades de competitividad de algunos 

productos agroindustriales. 

Hubo preocupación académica por el análisis de los impactos de la apertura económica 

sobre el sector productivo y en especial de la agricultura; se tornó la atención alrededor de la 

crisis agrícola en 1992, hubo una visión sectorial de la agricultura y no se habló de cadenas 
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agroindustriales.  Hubo ampliación del tema de competitividad y poco desarrollo sobre los 

problemas del sistema agroalimentario (Moscardi, 1994). 

En 1995, el IICA, inició investigaciones sobre competitividad en el sector agropecuario.  

Trabajó el concepto de cadena agroindustrial. Así mismo, en ese mismo año el programa de 

Postgrado en Economía de la Universidad Nacional, formuló un propuesta para iniciar un 

proceso investigativo sobre macroeconomía y estructura agroindustrial, para recuperar el análisis 

y el debate sobre el tema y conformar una red de investigación, revisar conceptos de estructura 

agraria y agroindustria. 

Hubo un primer acercamiento a la definición del concepto de sistema agroindustrial por 

Machado, referido a postulados del término de estructura agraria, en un ámbito de agricultura 

ampliada o articulada, a los procesos de agregación de valor por fuera de la agricultura.  Se 

definió la estructura agropecuaria - agroindustrial como "un conjunto de relaciones socio-

económicas, cuyo núcleo central es la propiedad sobre los factores de la producción (tierra, 

recursos naturales, recursos humanos y capital), la tecnología y el conocimiento, y cuya dinámica 

depende de los diferentes contextos y modos como la estructura se inserta en el sistema socio-

económico y los mercados. (Bejarano, 1995).   

Bejarano (1995) concibe las cadenas agroindustriales, como flujos continuos y 

discontinuos de productos, procesos y agregación de valores, que siguen los productos primarios 

hasta llegar al consumidor final. 

Posteriormente REDAR (Red de Agroindustria Rural) Colombia incentiva y promueve el 

desarrollo de la agroindustria rural (AIR).  Hace parte del programa Cooperativo de Desarrollo 

Agroindustrial Rural, PRODAR (Programa de Desarrollo de la Agroindustria Rural para la 

América Latina y el Caribe), que coordina el IICA para América Latina, con la finalidad de 
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internacionalizar e integrar esfuerzos de organismos internacionales y entidades nacionales, 

orientados al fortalecimiento, estímulo y promoción de la agroindustria rural, en la región. 

El IICA, ha continuado divulgando información sobre agroindustria rural conjuntamente 

con el CIID (Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo) y el CIRAD (Centro 

Internacional de Investigación Agronómica para el Desarrollo).  Revive trabajos sobre recursos 

técnicos y alimentación, relacionados con el tema agroindustrial (Burcher y Muchnik, 1995). 

La Universidad del Valle con auspicio del REDAR, crea la Especialización en 

Agroindustria Rural. 

La CEPAL (Comisión Económica para América Latina), abre discusiones sobre la 

articulación de pequeños productores a procesos agroindustriales, como una de las mejores 

alternativas para campesinos.  

Con los antecedentes anteriormente nombrados, se observa que el desarrollo de la 

agroindustria en Colombia tuvo principales actores y colaboradores, internacionales como el IIT 

y nacionales como el IICA, por medio los cuales se dieron a conocer la nociones básicas de la 

agroindustria y de los cuales se consideran pilares en la trayectoria de la misma en el país. 

Marco conceptual 

Las tendencias comerciales actuales y futuras obligan a las empresas a ser cada vez más 

competitivas. Para ser competitiva es necesario que una compañía tenga optimizado e 

integrado sus flujos internos de información y sus relaciones comerciales externas, y así 

conseguir objetivos básicos como son la reducción de costos. La adopción de sistemas ERP 

ha mostrado que las soluciones empresariales consisten en una adaptación de módulos 

interconectados que aumentan la integración por compartir información (Themistocleous, 

2001).  
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Gupta. A. (2002) Resalta la unión de las aplicaciones de la cadena de suministros con otros 

sistemas de negocios, ya que, los usuarios pueden reducir radicalmente los tiempos de ciclo y los 

inventarios. También pueden ir más allá de las instalaciones de la empresa, conectándose con 

proveedores, distribuidores y clientes. Con el objetivo de compartir información las empresas 

usan el siguiente sistema como una herramienta de integración. Este sistema se usa con el finde 

que los clientes de la empresa tengan acceso a la información referente a tiempos de entrega o de 

producción, costos, entre otras. 

Gupta, A. (2000) enlista las siguientes ventajas y desventajas del sistema  

Ventajas: 

1) Comunicación en línea entre proveedores y usuarios: Con el fin de 

mejorar la relación con el cliente, lo cual permite afianzar la misma e incrementar 

el grado de confianza. 

2) Mejora de la toma de decisiones en términos de tiempo: Por la estrecha 

relación con el cliente, como se mencionó anteriormente, los tiempos de toma de 

decisiones disminuyen, contribuyendo a tomar decisiones más acertadas. 

3) Mejora del tiempo del proceso: Al disminuir los tiempos de toma de 

decisiones, disminuyen también los tiempos de producción, ya que, al tener una 

mejor comunicación con el tiempo se tiene estimado un rango promedio de 

productos requeridos por el cliente. 

4) Uso de interface vía Internet: El uso de herramientas electrónicas de 

comunicación como por ejemplo, el correo electrónico o página web, permite llevar 

a cabo con el cumplimiento de los anteriores ítems.  
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5) Reducción de planeación inadecuada: Se tiene mayor control sobre la 

planeación que se realiza, ya que se basa en los historiales de cada cliente. 

Desventajas: 

1) Costos por mantenimiento: Al implementar las mencionadas 

herramientas electrónicas, las empresas incurren en un incremento de costos, en 

cuanto a la adquisición de distintos software como a su mantenimiento. 

2) Agotador proceso de cambio por inversiones de capital requeridas: Los 

costos mencionados en el ítem anterior, son uno de los cambios en la empresa, así 

mismo, el proceso del cambio genera agotamiento en el personal y en algunas 

ocasiones se hace necesario el requerimiento de servicios especializados para llevar 

a cabo la implementación.  

3) Resistencia al cambio: Como en todas las empresas, existe una 

resistencia a cambiar la forma en la que se venía trabajando, pues para el talento 

humano de la misma estos cambios representan una amenaza, que a través del 

tiempo de implementación y capacitación del sistema se va aclarando hasta adquirir 

confianza hacia el mismo. 

4) Errores de información arrastrados dentro del sistema: Cabe resaltar que 

aunque se busque la perfección en el sistema, en algunas ocasiones se van presentar 

errores en diferentes áreas en las cuales estará involucrada el sistema; por lo que al 

pasar el periodo de implementación se esperaría que se vaya presentando un 

empalme entre el sistema anterior y el nuevo. 

La implementación del ERP conlleva cambios en la cultura, en la organización, en la forma 

de operar y hasta en la forma de tomar decisiones. Senge (1990) menciona que es necesario 
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definir una visión organizacional, la cual sea una extensión de la visión personal de los usuarios 

finales, ya que la fuerza de una visión compartida modifica positivamente la relación de la gente 

con la nueva tecnología y con la compañía en general. 

Para poder determinar los factores que afectan la puesta en práctica en una implementación 

no basta con pedir la opinión de la alta gerencia, sino de un estudio enfocado en la raíz de los 

problemas tomando en cuenta las opiniones de los usuarios finales de las diferentes áreas. Es 

muy posible que los gerentes, los trabajadores del departamento de sistemas y los usuarios 

finales de los demás departamentos difieran en forma significativa en sus opiniones referente a la 

nueva tecnología, por lo que pudiera tomarse una mala decisión sobre la implementación. “Los 

resultados de los esfuerzos de la puesta en práctica de una nueva tecnología esperan depender de 

las actividades de los líderes de una organización y de los personas que toman las decisiones” 

(Amoako, 2004).  

Los usuarios finales del sistema no sólo deberán estar perfectamente capacitados para 

operarlo, sino estar totalmente convencidos de la nueva manera de hacer su trabajo y de la 

importancia de su participación. Un error común es pensar que cambiar los hábitos de las 

personas es más fácil que desarrollar un sistema. Lograr que las personas utilicen la herramienta 

de la manera correcta es el reto más importante en la implementación del ERP. Una alta 

resistencia al cambio aumentará en forma directa las posibilidades de fracaso del proyecto, ya 

que es necesario saber cuáles son las diferencias en opiniones de cada uno de los usuarios, pues 

dependiendo de su grado de adaptación al sistema depende el éxito de la implementación. “La 

introducción de una innovación en una organización induce a menudo incertidumbre y temor 

asociados al cambio” (Amoako, 2004, p.171). 
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 A continuación se menciona una lista con pasos básicos para una buena implementación 

según Gupta, A. (2000): 

 Compromiso por parte de la alta gerencia. 

 Formar un plan de tareas con personal de todas las áreas involucradas. 

 Identificar necesidades del aumento Hardware. 

 Introducción paso a paso. 

 Diseñar un plan oportuno de capacitación y soporte. 

 Implementación flexible.  

 Paciencia.  

En la implementación de un ERP debe de existir un proceso de selección diferente para 

empresas medianas y grandes, ya que anteriormente se consideraba a esta última como la única 

merecedora de poder implementar un sistema tan costoso como lo es el ERP, Bernroider & Koch 

(2001) mencionan que en Europa hay una fuerte tendencia de los vendedores de paquetes ERP a 

captar el mercado de pequeñas y medianas empresas ya que la inversión en productos y servicios 

relacionados con la tecnología de información rebasan los 50 billones de dólares al año, por lo 

que se trata de saturar el mercado europeo sin importar el tipo y tamaño de las empresas. Por esta 

razón es necesario comprender la diferencia de posiciones en las que se encuentra cada una de 

estas organizaciones con respecto a la posibilidad de implementar estos sistemas. 
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CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL 

“La agroindustria se refiere a la sub serie de actividades de manufacturación mediante las 

cuales se elaboran materias primas y productos intermedios derivados del sector agrícola. La 

agroindustria significa así la transformación de productos procedentes de la agricultura, la 

actividad forestal y la pesca” (FAO, 2013). 

El sector agroindustrial también se define como el subconjunto del sector manufacturero 

que procesa materias primas y productos intermedios agrícolas, forestales y pesqueros. De este 

modo, el sector agroindustrial incluye fabricantes de alimentos, bebidas y tabaco, textiles y 

prendas de vestir, muebles y productos de madera, papel, productos de papel e impresión, 

además de caucho y productos de caucho, como indica la FAO (1997). A su vez, la agroindustria 

forma parte del concepto más amplio de agro negocio, que incluye proveedores de insumos para 

los sectores agrícola, pesquero y forestal, además de distribuidores de alimentos y de productos 

no alimentarios procedentes de la agroindustria. 

La mayor parte de la producción agrícola, pesquera y forestal pasa por algún tipo de 

transformación durante el tiempo que transcurre entre la salida de la explotación y su uso final. 

Desde el comienzo, esta transformación destaca el papel clave que desempeña la agroindustria en 

las cadenas de abastecimiento. Al mismo tiempo, las labores de la agroindustria cambian con el 

tiempo y, dado  a la evolución de las tecnologías, la diferencia con otros sectores es cada vez 

menos clara. Por otra parte, las agroindustrias utilizan cada vez más insumos que 

tradicionalmente no habían utilizado, mientras que el resto de las industrias están comenzando a 

utilizar materias primas procedentes de la agricultura, la pesca y la silvicultura. (Carlos A. da 

Silva, 2013) 
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La característica clave que define al sector agroindustrial es la naturaleza perecedera de las 

materias primas que emplea, la oferta y calidad de las cuales pueden variar significativamente 

con el tiempo. Dadas las condiciones de incertidumbre de la oferta de materias primas, puede 

resultar difícil planificar los procesos de transformación y producción y lograr economías de 

escala, especialmente cuando hay parámetros de calidad muy específicos. De esta manera, las 

agroindustrias tienen una motivación para participar en la producción primaria o para desarrollar 

relaciones de abastecimiento a largo plazo con los productores, con el objetivo de mejorar la 

eficiencia en la producción, garantizar una oferta fiable, promover la adopción de variedades que 

se adapten mejor a las operaciones de procesamiento, etc.  

El procesamiento de productos alimentarios, especialmente en el contexto de los países en 

desarrollo, implica generalmente una gama relativamente reducida de tecnologías que no difieren 

demasiado por categoría de producto. En la mayoría de los casos, el nivel de valor añadido es 

relativamente limitado, por lo que las materias primas representan una parte significativa de los 

precios del producto final. Por el contrario, en la elaboración de productos agroindustriales no 

alimentarios se utiliza una gran variedad de materias primas, aunque existen diversos usos finales 

del producto. El nivel de transformación que se lleva a cabo en el sector agroindustrial no 

alimentario suele ser considerable, por lo que el nivel de valor añadido es alto y las materias 

primas representan una proporción menor del precio del producto final. Generalmente se emplea 

una gran variedad de tecnologías, tanto en las categorías de productos agroindustriales no 

alimentarios como entre categorías. Sin embargo, en los subsectores agroindustriales 

alimentarios y no alimentarios, existe una tendencia hacia mayores niveles de transformación y 

adición de valor, además de hacia la utilización de tecnologías más avanzadas.  (FAO, 2013) 
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Esta rama de industrias se divide en dos categorías, alimentaria y no alimentaria, la primera 

se encarga de la transformación de los productos de la agricultura, ganadería, riqueza forestal y 

pesca, en productos de elaboración para el consumo alimenticio, en esta transformación se 

incluye los procesos de selección de calidad, clasificación (por tamaño), embalaje-empaque y 

almacenamiento de la producción agrícola, a pesar que no haya transformación en sí y también 

las transformaciones posteriores de los productos y subproductos obtenidos de la primera 

transformación de la materia prima agrícola. La rama no-alimentaria es la encargada de la parte 

de transformación de estos productos que sirven como materias primas, utilizando sus recursos 

naturales para realizar diferentes productos industriales. (Agronomia, 2012) 

La diferenciación entre agroindustria alimentaria y no alimentaria permite establecer 

grupos bien definidos al interior del sector, que no dependen del nivel de especialización 

productiva de la sociedad si no de la actividad que esta realiza; adicionalmente deja de lado el 

concepto de insumo – producto final, puesto que el bien agrícola utilizado tiene un solo destino 

(alimento o no) y, por lo tanto, la etapa de transformación en la que esté ubicado deja de ser 

relevante.  

En el caso colombiano, la concepción de organizaciones de cadena, reglamentada por la 

Ley 811 de 2003, constituye el elemento más representativo dentro de la articulación de la 

agroindustria nacional, promoviendo la integración de la actividad agropecuaria con la industrial, 

para fortalecer el desarrollo productivo rural y mejorar las condiciones de competitividad de los 

productos nacionales. El fenómeno es más significativo aún si se tienen en cuenta que, según 

estudios hechos sobre la industrialización en economías emergentes, ésta encuentra su mayor 

impulso a partir de la tecnificación agrícola y la especialización de los procesos productivos que 

envuelve.  
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El concepto de actividad agropecuaria está relacionado especialmente con el área rural del 

país, los centros urbanos son los grandes concentradores de esta actividad; además, para algunas 

actividades existe una regionalización definida que  permite ubicarlas así: 

 Producción especializada de banano: Antioquia con el 71.43%. 

 Producción especializada de caña de azúcar: Valle con el 95.83%. 

 Producción especializada de flor bajo cubierta y al aire libre: Bogotá con 94.01%. 

 Cría especializada de aves de corral: Bogotá y Santander (38.24% y 

20.59%respectivamente). 

 Cría especializada de ganado vacuno: Bogotá y Antioquia (55.42% y 

12.05%respectivamente). (DANE, 2014) 

Los agregados macroeconómicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

manifiestan que la diversidad agropecuaria del país no participa significativamente dentro del 

comercio internacional, dejando de lado una posibilidad interesante para fortalecer las 

exportaciones no tradicionales y diversificar el portafolio de bienes y servicios en el mercado 

exterior. Una explicación a este fenómeno podría tomarse a partir de la demanda interna, que 

sería suficiente para satisfacer la oferta agropecuaria y así reducir la capacidad de venta de los 

productos en el exterior. 

La concentración de exportaciones en un solo sector representa un riesgo significativo para 

la estabilidad de la balanza comercial y la vulnerabilidad es mayor cuando ese sector ofrece 

commodities (bienes de tipo genérico), exponiéndose a la competencia que supone la producción 

de materias primas. Para Colombia es entonces un punto de especial atención la diversificación 
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de exportaciones agropecuarias, atendiendo las posibilidades que su entorno le brinda para 

desarrollar procesos productivos alternativos a los tradicionales.   

Por lo anterior, se evidencia una recuperación de la confianza en la actividad agropecuaria 

y la valorización de las tierras, el mejoramiento de la productividad con una infraestructura 

constante y la disposición gubernamental para promover el desarrollo agropecuario colombiano, 

apoyado en argumentos como la política de seguridad democrática, son el mejor incentivo para 

la creación de nuevos proyectos. Esta situación que ha empezado a consolidarse a través de las 

cadenas agro productivas, indican que hay una firme voluntad por la integración agropecuaria 

con las actividades industrial y comercial del país, convirtiendo a la agroindustria en un elemento 

primario para el crecimiento económico colombiano.  

Dentro de este contexto el concepto de agroindustria juega un papel importante y su 

estudio es necesario. Actualmente en Colombia se está avanzando en la producción de cadenas 

agroalimentarias como: cadena agroindustrial del azúcar y confitería, cadena del café e 

instantáneos, cadena agroindustrial de la leche y derivados, cadena agroindustrial de carne y 

subproductos, cadena agroindustrial de oleaginosas y aceites, cadena de cereales, avicultura y 

porcicultura, cadena de trigo y molinera, cadena del arroz, cadena agroindustrial del maíz y 

avicultura, cadena de vino y frutas (uva), cadena de hortalizas (tomate fresco, y procesado), 

cadena agroindustrial de la papa, cadena agroindustrial del plátano, cadena de la piscicultura 

(cachama, tilapia y trucha), cadena de cacao y elaborados, cadena de chocolates y confitería, 

cadena agroindustrial de la panela, cadena de bebidas no alcohólicas (jugos,) cadena textil, 

cadena de cueros, cadena forestal (maderas), cadena tabacalera, cadena agroindustrial del 

caucho. 
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Estas cadenas han presentado un desarrollo continuo, lo que ha incidido en el aumento de 

las exportaciones en general, la agroindustria depende de la forma de producción, de la presencia 

de economías de escala y del uso de métodos administrativos modernos, y para que dicho sector 

crezca aún más es necesario cumplir con algunas condiciones básicas como lo son: incrementar 

los procesos de urbanización, el crecimiento del ingreso per cápita, los cambios de los hábitos de 

consumo, la inserción en mercados más amplios (nacionales e internacionales) y la difusión de 

tecnologías de procesamiento y distribución cada vez más eficientes. 

Factores internos que influyen en la agroindustria en Colombia 

Precios Internos: Entre los precios internos está la reactivación de la inversión privada y el 

consumo, motivados por la confianza en la actual situación económica, política y de seguridad 

del país, que ha llevado a un aumento significativo de la demanda interna, lo que ayuda a 

mejorar el precio interno de los productos. 

Ubicación Estratégica: La afluencia del mar atlántico y pacífico y la diversidad de climas, 

conlleva a la diversidad de productos. 

Los anteriores factores influyen de manera positiva, pero también se tienen factores que 

influyen actualmente en el desarrollo de la agroindustria como los son la falta de tecnificación 

agrícola, falta de políticas de cuidado del medio ambiente, problemas de crédito agrícola, 

exagerada tramitología en temas de transporte y almacenamiento de productos, corrupción, 

violencia, cultivos ilícitos y narcotráfico, falta de educación para la inserción laboral de acuerdo 

al sector industrial. 
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CAPITULO II. CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS ERP 

"Los sistemas ERP son sistemas de información que integran los procesos clave del 

negocio de forma que la información fluya libremente entre las diferentes partes de la empresa, 

mejorando la coordinación, la eficacia y el proceso de tomar decisiones". (Laudon y Laudon, 

2004) 

La anterior definición se puede dividir en dos, "recursos empresariales" y “planificación”, 

los primeros hablan de un conjunto de aplicaciones asociadas a los aspectos operativos o 

productivos de una empresa y la segunda es una trazabilidad de acciones organizadas para llegar 

a alcanzar un objetivo, de una forma metódica y, frecuentemente, con una gran amplitud. 

"Un ERP es un sistema de información que permite a la organización gestionar sus 

recursos de forma eficiente y eficaz. Ofreciendo una solución total e integrada, que cubre las 

necesidades de procesamiento de la información que fluye a lo largo de la organización. 

Soportando una visión orientada a los procesos de las organizaciones". (Nah, 2001) 

Se toma la anterior definición para resaltar el concepto de orientación a procesos, por la 

importancia del sistema ERP como una herramienta para la transformación de los procesos de 

negocio y no como una herramienta de gestión pasiva.  

De acuerdo a lo anterior se puede describir el sistema ERP mediante las características más 

destacadas: 

 Tiene una gran capacidad de adaptación, de modularidad, de integración de la 

información con otros tipos de programas.  
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 Está diseñado para cubrir todas las exigencias de las áreas funcionales de la 

empresa, creando un flujo de trabajo (workflow) que permite agilizar los diferentes 

tipos de trabajo. 

 Reduce las tareas repetitivas y facilita la comunicación entre todas las áreas 

que integran la empresa (incluso los socios de la cadena de suministro fuera de la 

organización), con la seguridad de disponer de unos datos correctos.  

 Permite personalizar el sistema ERP según las necesidades específicas de 

cada empresa, hasta ciertos límites. 

Ilustración 7. Estructura del ERP 

 

Fuente: Tomado de Fundamentos sistemas de información (Guitart, 2013) 

Ciclo de Vida de los Sistemas ERP 

Los sistemas ERP, tienen un ciclo de vida compuesto por distintas fases, este en la mayoría 

de los casos da inicio en el momento en que la compañía, detecta caducidad en su sistema de 

información actual, o simplemente busca la optimización de sus componentes.  
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Ilustración 8. Ciclo de Vida de los Sistemas ERP 

  

Fuente: Tomado de Fundamentos de los Sistemas Integrados (Guill Fuster, Guitart Hormigo, Joana, & 

Rodríguez, 2011) 

Con base a la figura anterior, se realizará la explicación correspondiente para  cada una de 

las fases indicadas.   

Fase: Adopción del sistema ERP 

Los directivos de la organización, deben evaluar todas las situaciones para las cuales sea o 

no conveniente implementar un sistema ERP, es decir, se cuestiona sobre la aplicación de este.  

Fase: Selección del sistema ERP 

“La fase de selección consiste en la evaluación, la selección y la adquisición del sistema 

ERP que mejor esté alineado a los requerimientos funcionales de la organización, minimizando 

las necesidades de adaptación y personalización 

Fase: Implementación del sistema ERP 

La implantación del sistema ERP es la personalización o parametrización y la adaptación 

del sistema ERP adquirido según las necesidades de la organización. 

ADOPCIÓN 

SELECCIÓN  

IMPLEMENTACIÓN 

PUESTA EN 
MARCHA 
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Fase: Puesta en marcha del sistema ERP 

En esta fase, es importante que la organización estime los resultados obtenidos en la 

implementación del sistema, es necesario que se relacione la situación planificada y la existente, 

para precisar una auditoría, ya sea por diferentes personas o entidades externas,; después de 

realizada, los resultados determinarán la duración, el coste y los beneficios del proyecto. “(Guill 

Fuster, Guitart Hormigo, Joana, & Rodríguez, 2011) 

A continuación se nombran 7 características básicas del sistema ERP: 

1. Modular: Permite que el cliente elija los componentes o módulos del 

sistema de acuerdo a las operaciones que desea automatizar o soportar. Una empresa de 

servicios puede no necesitar el módulo que controla los almacenes y producción,  

aunque sí el control de su facturación y cobranza. 

2. Integral: Es la capacidad de compartir datos entre los diferentes módulos 

que comprenden al ERP, logrando así la colaboración en tiempo real de los usuarios.  

Todas las áreas que conforman una empresa están interrelacionadas, por lo cual se 

espera que el sistema que integra funcione de manera interconectada y 

simultáneamente.  

3. Configurable: Esta característica permite adecuar la funcionalidad del 

sistema a las necesidades del negocio, sin modificar el código del sistema. Con esta 

cualidad la empresa puede adecuar su ERP al entorno cambiante de negocios, de 

manera dinámica. Según distintos creadores de sistemas ERP la personalización del 

mimo, se recomienda dejarla siempre como última opción para atender alguna 

necesidad particular. 
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4. Escalable: Es la habilidad del sistema para seguir funcionando de manera 

confiable y eficaz conforme crece la cantidad de usuarios y operaciones de la empresa. 

Es decir, el ERP que se instaló para 50 usuarios y emitir 5,000 facturas/ mes, por 

ejemplo, deberá seguir operando sin cambios para 200 usuarios y 20,000 facturas/ mes. 

En este caso solo habría que revisar y/o adecuar la capacidad de los servers 

(computadoras centrales) donde opera el ERP  para asegurar que tal volumen sea 

procesado sin problema. 

5. Auditable: Capacidad para dejar registro y poder verificar las diversas 

transacciones operadas por el negocio. Dependiendo de los procesos de la empresa, una 

factura tendrá asociadas la serie de transacciones que le dieron origen, desde la orden 

de compra del cliente, el pedido de venta, la orden de producción, la orden de carga y 

salida de almacén, la remisión, hasta la factura misma.  Cada uno de estos documentos 

mencionados tendrá su propia numeración en el ERP, tal que se puede comprobar 

posteriormente la cadena de eventos que les dio origen. Al haber algún error de 

captura, los registros erróneos no se borran como tal, se crean nuevos para cancelarlos 

y enseguida se operan los correctos. 

6. Confiable: Cualidad para asegurar que toda transacción realizada por los 

usuarios sea completada satisfactoriamente. Esto incluye su recuperación aún en casos 

de falla de energía eléctrica. Los sistemas ERP robustos incluyen procedimientos de 

seguridad para revertir transacciones que por algún motivo técnico no se pudieron 

completar al 100%. 

7. Mejores prácticas: Existen muchas formas de realizar un proceso o de 

completar una actividad por el negocio. Se debe asegurar el adoptar y aprovechar las 
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mejores prácticas que el sistema ERP incluye para verdaderamente causar el impacto 

positivo deseado. Los proveedores de ERP’s destinan una buena cantidad de su 

presupuesto para asegurar que su sistema incluya y facilite la forma de trabajar de sus 

clientes. 

Funcionalidad del ERP 

El sistema ERP es un paquete estandarizado de software diseñado para integrar 

los procesos de una empresa. El ERP se compone de una base de datos centralizada y 

varios módulos destinados a dar apoyo a las áreas principales de una organización. 

Ilustración 9. Catálogo de los sistemas de información de una empresa 

 

 

Fuente: Tomado de Fundamentos sistemas de información (Hormigo, 2013) 

Las ERP se pueden agrupar en cuatro categorías: 

1) Clientes: En la parte derecha de la figura anterior  se observan los sistemas 

de gestión comercial y relación con los clientes. Normalmente, tendrían que 

registrar todos los contactos y operaciones que la empresa tiene con sus clientes, 

sean de marketing, visitas de representantes, servicio posventa, etc. También 
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pueden incluir la relación con los canales de venta, si la venta no es directa y, 

actualmente, los sistemas de interacción y respuesta que los clientes establecen 

con la empresa, ya sean programas de fidelización, gestión de incidencias y 

reclamaciones, o incluso, las redes sociales. Sirven también para medir la 

efectividad de la fuerza de las ventas. Estos sistemas se llaman gestión de las 

relaciones con los clientes (CRM). (Hormigo, 2013) 

2) Proveedores: En la parte izquierda de la figura se encuentran los sistemas 

de relación con los proveedores. Ninguna empresa es autosuficiente ni puede 

servir a sus clientes solo con sus medios. Pero es que además, actualmente, 

muchos procesos que antes estaban internalizados se pueden compartir con otros 

proveedores. Los sistemas típicos de gestión de la  cadena de suministro (SCM, o 

supply chain management) incluyen los procesos de previsión de la producción y 

demanda de materias primas y productos semielaborados, la reposición de 

inventarios, el almacenaje y el transporte a almacenes intermedios y al 

consumidor final. Estos procesos y sistemas se comparten entre los diferentes 

miembros de la cadena por medio de Internet. (Hormigo, 2013) 

3) Gestores y Accionistas: En la parte superior de la figura están los sistemas 

de relación entre los socios o los PRM. Tienen que servir para gestionar las 

relaciones con "otros agentes" o intermediarios que permitan hacer o mantener 

nuevos clientes y proveedores o proporcionar servicios de valor añadido que 

completen la oferta de servicios. Por eso se les llama sistemas de gestión de 

socios (PRM, o partnership relationship management). (Hormigo, 2013) 
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4) Empleados: En la parte inferior de la figura se en contra un conjunto 

desigual y desintegrado de aplicaciones o soluciones parciales:  

 Los sistemas de ayuda a la toma de decisiones (DSS o decision suport 

systems) 

 Los sistemas informacionales (BI o business intelligence), que van 

desde los cuadros de mandos de dirección hasta los sistemas de análisis de 

gran volumen de datos o inteligencia de negocio 

 Los sistemas de gestión del conocimiento (KM o knowledge 

management), que permiten trazar la información en la empresa 

Por todo lo anterior, los sistemas de información de empresa han evolucionado a sistemas 

de información entre empresas y entre empleados, con tecnologías basadas en la web y bajo la 

etiqueta de suites de negocio electrónico. (Hormigo, 2013) 
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CAPÍTULO III. DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 

INTERDEPENDIENTES 

De acuerdo con las anteriores definiciones, es posible asociar unas características entre el 

sector agroindustrial y los sistemas ERP, que permiten obtener una relación entre un sistema que 

facilita las funciones de una organización con el sector agroindustrial, el cual requiere de 

módulos específicos en el sistema para poder controlar variables inestables como lo son el clima, 

temas relacionados con producción, etc. 

Las características encontradas, se obtienen tanto del sector agroindustrial como de los 

sistemas ERP, por lo cual, a continuación se hace una breve explicación de la relación entre los 

dos temas de estudio de cada característica: 

Manufactura: En la agroindustria como en los otros sectores se realiza la transformación de 

materia prima en productos para ser comercializados, por lo cual por medio de un módulo en el 

ERP, que permita realizar la programación necesaria para la fabricación de los mismos, ya que, 

de esta forma se pueden optimizar tiempo y materia prima requerida para cada producto. 

Proveedores: Es común que para la transformación de la materia prima se necesite de uno o 

varios insumos, por lo cual es de gran utilidad un módulo del ERP que tenga un listado con datos 

de los diferentes proveedores y de los insumos que se requieren de cada uno para complementar 

el proceso de fabricación. 

Distribuidores: Para que el ERP tenga un módulo en esta área, se debe tener en cuenta la 

actividad a la que se dedique la empresa, ya que, puede estar solamente en el área de producción, 

siendo innecesario este módulo; o puede estar en el área de producción y distribución y/o 

comercialización, en este caso este módulo de distribuidores deberá contar con los datos de cada 

distribuidor, la cantidad de producto que se requiere para cada uno de ellos, ciclos de pedido, etc. 
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Almacenamiento y abastecimiento: Para contextualizar se define “Almacenamiento o 

almacenaje como aquella función logística que permite mantener cercanos los productos a los 

distintos mercados, al tiempo que, en colaboración con la función de regularización, ajusta la 

producción a los niveles de demanda y facilita el servicio.” (Jordi Pau i Cos, 1998). Y se define 

abastecimiento como “la actividad económica encaminada a cubrir las necesidades de consumo 

de una unidad económica en tiempo, forma y calidad, como puede ser una familia, una empresa, 

aplicándose muy especialmente cuando ese sujeto económico es una ciudad. La función de 

abastecimiento asegura la comunicación con los proveedores, o almacenes reguladores, de tal 

manera que compartan la planificación de pedido prevista a medio plazo y puedan anticipar los 

cambios de tendencias. (Castro, 1987) 

Por lo anterior es importante un módulo en el ERP que combine almacenamiento con 

abastecimiento en cuanto a materias primas, producto en proceso y producto terminado como 

también en cuanto a insumos y materiales propios para la transformación de materias primas. 

Donde este módulo proporcione información acerca de inventarios y tiempos de 

reaprovisionamiento, entre otros. 

Materias primas inestables: Para el caso de la agroindustria se debe tener en cuenta que la 

materia prima que se utiliza es inestable, ya que, el cambio climático y estacionalidad hacen que 

sea difícil contar con materia prima en las mismas condiciones o en los tiempos establecidos; por 

lo cual la materia prima puede llegar a ser un inconveniente en la producción. Para esto se 

requiere que el ERP que se va utilizar tenga un módulo que se adapte a las condiciones variables 

de la misma y que permita realizar cambios de acuerdo con los imprevistos que se presenten. 
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Control de costos: Para una empresa el controlar los costos implica determinar el 

cumplimiento de previsiones presupuestales, controlar costos futuros en cada etapa de la 

producción y procurar siempre cumplir con las proyecciones de los mismos, para lo cual se 

puede emplear un módulo que permita llevar el control de cada uno de estos, de acuerdo a las 

variables presentadas en el área de producción. 

Desperdicios: En la fabricación de cualquier producto siempre se tienen desperdicios, 

puede ser por sobreproducción, por espera, por el proceso en sí mismo y causados por defecto, 

estos desperdicios se tienen física e intangiblemente, como material perdido y así mismo con el 

dinero que se gasta en él; para la agroindustria es de gran utilidad que los desperdicios hagan 

parte de un módulo en el ERP, ya que se puede llevar un registro exacto del material y el dinero 

gastado, así como la reutilización de los desperdicios. 

Modularidad: Como característica fundamental de los ERP está la modularidad, que 

permite al cliente elegir los módulos del sistema de acuerdo a las operaciones que desea 

automatizar o soportar. En el caso de la agroindustria requiere de módulos específicos para las 

áreas sobresalientes de la empresa y que exista una comunicación entre las áreas a través de los 

módulos para asegurar el correcto funcionamiento del sistema y así mismo de la empresa. 

Clientes: En el ERP un módulo de clientes permite tener un listado completo de los clientes 

y las características específicas de cada uno, además de tener un registro de sus datos legales y de 

contacto, situación de impuestos, si tiene asignada una lista de precios especial, condiciones de 

venta habituales, etc.  
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CAPÍTULO IV. DETERMINACIÓN DE LA CORRELACIÓN ESTADÍSTICA 

Para el presente documento se realizó un instrumento de captura de información (ICI), el 

cual tuvo como fin obtener información acerca de las preferencias de los encuestados 

relacionados con la agroindustria a la hora de tener a su disposición un software como el ERP, 

que permita agilizar tareas diarias. 

Metodología  

Como instrumento de captura de información se realizó una encuesta con 18 preguntas, 

clasificadas en 7 módulos divididos en manufactura, proveedores, distribuidores y clientes, 

almacenamiento y abastecimiento, materia prima inestable, control de costos y modularidad. 

La encuesta se aplicó a personas relacionadas con el sector agroindustrial, agrícola y 

pecuario, utilizando un muestreo no aleatorio, ya que las 21 personas que respondieron, lo 

hicieron de forma voluntaria, estas personas están relacionadas con el sector maderero, arrocero, 

pecuario y textil. 

Para realizar la encuesta se empleó la escala de Likert en la mayoría de preguntas, esta 

escala también llamada método de evaluaciones sumarias, en la cual se emplea una escala de 

números impares en donde se puede medir una actitud o postura sobre lo que se está 

preguntando. La siguiente tabla muestra la escala utilizada en las encuestas realizadas. 
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Tabla 1.  

Escala de Likert.   

Muy bajo 1 

Bajo 2 

Medio bajo 3 

Neutro 4 

Medio alto 5 

Alto 6 

Muy alto 7 
Fuente: Autor. 

A continuación se listan las preguntas realizadas: 

Tabla 2.  

Preguntas realizadas 

P MANUFACTURA Bajo   Alto 

1 

¿Cree usted conveniente que el sistema ERP tenga un 

módulo de manufactura el cual le suministre información 

acerca de productos basados en materias primas? 

1 2 3 4 5 6 7 

2 

¿Considera usted beneficioso utilizar en el sistema ERP, la 

generación de órdenes de trabajo basadas en la proyección 

de ventas de la compañía? 

1 2 3 4 5 6 7 

3 
¿Para llevar el control de costos en las órdenes de trabajo, 

considera beneficioso utilizar el sistema ERP?  
1 2 3 4 5 6 7 

  PROVEEDORES Bajo   Alto 

4 

¿Considera usted que es efectivo el sistema ERP para la 

creación y administración de cada uno de los proveedores 

de la compañía? 

1 2 3 4 5 6 7 

5 

¿Qué tan útil considera usted que el sistema ERP realice la 

generación de órdenes de pago para cada proveedor, 

manejo de notas debito/crédito y vencimientos de facturas? 

1 2 3 4 5 6 7 

6 

¿Qué tan conveniente es utilizar el sistema ERP para 

conocer la trazabilidad de operaciones de compra de 

materia prima e insumos a cada proveedor?  

1 2 3 4 5 6 7 

  DISTRIBUIDORES Y CLIENTES Bajo   Alto 

7 

¿Qué tan útil le parece que el sistema ERP le proporcione 

información sobre las preferencias de cada cliente y 

distribuidor? 

1 2 3 4 5 6 7 

8 

¿Considera usted beneficioso que el sistema ERP almacene 

la información de los pedidos de cada cliente y 

distribuidor, y realice proyecciones de ventas? 

1 2 3 4 5 6 7 
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9 

Teniendo en cuenta que algunos clientes y distribuidores 

manejan diferentes tarifas ¿Qué tan favorable considera 

usted que el sistema ERP realice las modificaciones 

pertinentes en la facturación de cada cliente? 

1 2 3 4 5 6 7 

P ALMACENAMIENTO Y ABASTECIMIENTO Bajo   Alto 

10 

Utilizando el sistema ERP en el área de recepción de 

inventario, almacenamiento, distribución y transporte se 

logra una eficiencia en reducción de tiempos ¿Considera 

usted productivo utilizar este sistema en estas áreas? 

1 2 3 4 5 6 7 

11 

Con base en la pregunta anterior donde se evidencia una 

reducción de tiempo equivalente a una reducción en costos 

en las áreas mencionadas ¿Considera usted que la 

reducción en costos es significativa usando el sistema 

ERP?? 

1 2 3 4 5 6 7 

12 

¿Considera usted favorable que el sistema ERP identifique 

los productos de alta rotación y rentabilidad, con miras a 

buscar la eficiencia en el área de almacenamiento? 

1 2 3 4 5 6 7 

P MATERIA PRIMA INESTABLE Si   No 

13 
Con base en la anterior definición ¿Usted utiliza materias 

primas inestables? 
      

    Bajo   Alto 

14 

¿Cree usted conveniente que el sistema ERP se pueda 

alimentar con información relacionada con factores 

externos que puedan afectar la materia prima? 

1 2 3 4 5 6 7 

P CONTROL DE COSTOS Bajo   Alto 

15 

Teniendo en cuenta que el sistema ERP es alimentado con 

información que puede ser compartida en todas las áreas de 

la empresa ¿Considera usted que el sistema ERP facilita la 

optimización de los costos que se presentan en la 

producción en tiempo real? 

1 2 3 4 5 6 7 

16 

¿Qué tan conveniente resulta para usted que el sistema ERP 

realice actividades como calcular desviaciones económicas, 

analizar flujos de pérdida y ganancia, estimar costos de 

producción entre otros? 

1 2 3 4 5 6 7 

17 

¿Qué tan practico le resulta que el sistema ERP permita 

que áreas como compras, marketing, finanzas, entre otras; 

tengan acceso y puedan hacer uso de la información 

almacenada en un módulo de control de costos? 

1 2 3 4 5 6 7 

P MODULARIDAD Bajo   Alto 

18 
¿Le parece viable que el sistema ERP tenga módulos 

dependiendo de las áreas de la empresa? 
1 2 3 4 5 6 7 

Fuente: Autor. 
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Análisis de Resultados 

Para la tabulación de las encuestas se utilizaron tablas dinámicas en Microsoft Excel, en 

donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

Manufactura 

Ilustración 10. Manufactura 

 

Fuente: Autor 

El promedio de las respuestas de la pregunta 1, 2 y 3 pertenecientes al módulo de 

manufactura es de 5 el cual refleja una actitud media alta frente a las preguntas realizadas. 

De acuerdo al grafico x se puede observar que la mayoría de los encuestados respondieron 

de forma positiva al contenido de un módulo de manufactura, lo cual comprueba su pertenencia y 

necesidad en los sistemas ERP, como lo indica la FAO (2013) en su definición de agroindustria 

al reafirmar la pertenencia de este tipo de modulo desde el nacimiento del sistema ERP. 

 

 

 

 

5 5 

5 

Total

Manufactura 

Promedio de P1 Promedio de P2 Promedio de P3
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Proveedores 

Ilustración 11. Proveedores 

 

Fuente: Autor 

Para el módulo de proveedores al cual pertenecen las preguntas 4, 5 y 6, reflejan una 

actitud media alta y alta hacia las preguntas realizadas. 

De acuerdo al grafico x, se puede observar que la mayoría de los encuestados respondieron 

de forma positiva al contenido de un módulo de proveedores, el cual permita la interacción entre 

los proveedores y la organización de manera directa, lo cual comprueba su pertenencia y 

necesidad en los sistemas ERP, como lo indica Hormigo (2013) al afirmar la pertenencia de este 

tipo de modulo desde el nacimiento del sistema ERP. 

 

 

 

 

 

6 

5 

6 

Total

Proveedores 

Promedio de P4 Promedio de P5 Promedio de P6
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Distribuidores y Clientes 

Ilustración 12. Distribuidores y Clientes 

 

Fuente: Autor 

En el módulo de distribuidores y clientes al cual pertenecen las preguntas 7, 8 y 9, arrojan 

unánimemente una actitud media alta acerca la creación de un módulo para los mismos. 

Con base en el grafico x donde se observan los resultados obtenidos, se concluye que la 

mayoría de los encuestados respondieron de forma positiva al contenido de un módulo de 

distribuidores y clientes, en el cual se evidencia la importancia de la gestión de relaciones con los 

mismos, por lo cual los resultados comprueban su pertenencia y necesidad en los sistemas ERP, 

como lo indica Hormigo (2013) al afirmar la pertenencia de este tipo de modulo desde el 

nacimiento del sistema ERP 

 

 

 

 

5 5 

5 

Total

Distribuidores y Clientes 

Promedio de P7 Promedio de P8 Promedio de P9
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Almacenamiento y Abastecimiento 

Ilustración 13. Almacenamiento y Abastecimiento 

 

Fuente: Autor 

Para el módulo de almacenamiento y abastecimiento se formularon las preguntas 10, 11 y 

12, en las cuales se ve reflejada una actitud media alta y alta acerca de la creación de un módulo 

para estos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos evidenciados en el grafico x, se puede observar que 

la mayoría de los encuestados respondieron de forma positiva al contenido de un módulo de 

almacenamiento y abastecimiento, con el fin de mejorar la eficiencia en la producción, garantizar 

una oferta fiable y promover la adopción de variedades que se adapten mejor a las operaciones 

de la empresa, lo cual comprueba la necesidad de este módulo en los sistemas ERP, como lo 

indica (Carlos A. da Silva, 2013) al afirmar la pertenencia de este tipo de modulo desde el 

nacimiento del sistema ERP. 

 

 

 

6 
5 

6 

Total

Almacenamiento y 
Abastecimiento 

Promedio de P10 Promedio de P11 Promedio de P12
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Materia Prima Inestable 

Ilustración 14. Materia Prima Inestable 

 

Fuente: Autor 

En el grafico anterior se observa el promedio de las respuestas obtenidas de los 

encuestados, el cual arroja una actitud alta sobre la implementación de un módulo de materia 

prima inestable en el sistema ERP. 

Para en análisis del módulo de materia prima inestable, se clasificó a los encuestados en 

dos grupos, los que utilizan este tipo de materia prima y los que no; por lo cual para el análisis de 

los resultados sobre este tema solo tomaron en cuenta las respuestas de los encuestados que 

utilizan este tipo de materia prima. De acuerdo a lo anterior, se observa que los resultados 

obtenidos son en su mayoría positivos de acuerdo al contenido de un módulo de materia prima 

inestable, lo cual comprueba su pertenencia y necesidad en los sistemas ERP, como lo indica 

(FAO, 2013) al afirmar la pertenencia de este tipo de modulo desde el nacimiento del sistema 

ERP 

 

 

6 

Total

Materia Prima Inestable 

Total
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Control de Costos 

Ilustración 15. Control de Costos 

 

Fuente: Autor 

En el grafico anterior se evidencia que los encuestados tienen una actitud media alta y alta 

con respecto a las preguntas realizadas, sobre el control de costos por medio del sistema ERP. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que la mayoría de los encuestados 

respondieron de forma positiva al contenido de un módulo de control de costos, lo cual 

comprueba su pertenencia y necesidad en los sistemas ERP, como lo indica (Laudon y Laudon, 

2004) al afirmar la pertenencia de este tipo de modulo desde el nacimiento del sistema ERP. 

 

 

 

 

 

 

6 

5 5 

Total

Control de Costos 

Promedio de P15 Promedio de P16

Promedio de P17
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Modularidad 

Ilustración 16. Modularidad 

 

Fuente: Autor 

De acuerdo con los encuestados el promedio de respuesta fue alto, lo que corrobora que es 

importante para ellos que existan diferentes módulos en el sistema ERP, con el fin de tener una 

mejor disposición de la información.  

Con base en los resultados obtenidos se puede observar que los encuestados respondieron 

de forma positiva a la modularidad en el sistema ERP, ya que esto permite que se elijan 

componentes de acuerdo a las operaciones de la empresa, lo cual comprueba su pertenencia y 

necesidad en los sistemas ERP, como lo indica (Guitart, 2013) al afirmar la pertenencia de este 

tipo de modulo desde el nacimiento del sistema ERP. 

Calculo del grado de Correlación 

Para realizar el cálculo del grado de correlación, se utilizó el coeficiente de correlación de 

Pearson, este, es una medida de la relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. El 

valor del coeficiente (𝑟𝑥𝑦) oscila entre -1 y +1, donde -1 es una correlación perfecta negativa y 

+1 es una correlación perfecta positiva, en el caso de presentarse un valor entre -1 y 0 (−1 <

6 

Total

Modularidad 

Total
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𝑟𝑥𝑦 < 0 ) la correlación será negativa y en el caso contrario, en el cual se presente un valor entre 

(0 < 𝑟𝑥𝑦 < 1) la correlación será positiva. 

Para realizar la correlación fue necesario definir dos variables X y Y, en este caso X es el 

sistema ERP y Y es el sector agroindustrial. De tal forma que las preguntas realizadas se 

clasificaron en una de las dos variables como se muestra a continuación 

Tabla 3.  

Clasificación preguntas 

ERP (X) Agroindustria (Y) 

Pregunta 2 Pregunta 1 

Pregunta 3 Pregunta 6 

Pregunta 4 Pregunta 10 

Pregunta 5 Pregunta 14 

Pregunta 7 Pregunta 15 

Pregunta 8 Pregunta 16 

Pregunta 9 Pregunta 17 

Pregunta 11 Pregunta 18 

Pregunta 12   
Fuente: Autor 

Teniendo en cuenta que las encuestas tienen una clasificación por las siguientes áreas, 

manufactura, proveedores, distribuidores y clientes, almacenamiento y abastecimiento, materia 

prima inestable, control de costos y modularidad; se obtuvo el promedio de los datos agrupados 

por cada una de las áreas anteriormente nombradas, tanto para la variable X como para la 

variable Y como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 4.  

Promedio de datos agrupados por áreas 

Área ERP Agroindustria 

Manufactura 5,40 5,19 

Proveedores 5,45 5,38 

Clientes y distribuidores 5,11 5,57 

Almacenamiento y Abastecimiento 5,45 5,57 

Materia Prima Inestable 5,62 5,67 

Control de Costos 5,33 5,56 

Modularidad 5,43 6,10 
Fuente: Autor 

Aplicando la fórmula del coeficiente de Pearson 

Ecuación 1 

𝑟𝑥𝑦 =

𝛴 𝑥𝑦
𝑛 − 𝑥 𝑦 

𝑆𝑥𝑆𝑦
 

En donde: 

𝑥 = 𝐸𝑅𝑃 

𝑦 = 𝐴𝑔𝑟𝑜𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 

𝑥 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑅𝑃 

�̅� = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 

𝑆𝑥 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝐸𝑅𝑃 

𝑆𝑦 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑟𝑜𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 

𝑛 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 
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Tabla 5.  

Datos para cálculo 

Área ERP (x) Agroindustria (y) x^2 y^2 xy 

Manufactura 5,40 5,19 29,21 26,94 28,05 

Proveedores 5,45 5,38 29,73 28,95 29,34 

Clientes y distribuidores 5,11 5,57 26,12 31,04 28,48 

Almacenamiento y Abastecimiento 5,45 5,57 29,73 31,04 30,38 

Materia Prima Inestable 5,62 5,67 31,57 32,11 31,84 

Control de Costos 5,33 5,56 28,44 30,86 29,63 

Modularidad 5,43 6,10 29,47 37,15 33,09 

Total 37,80 39,03 204,28 218,10 210,81 
Fuente: Autor 

De donde: 

Ecuación 2 

𝑥 =
𝛴 𝑥

𝑛
=
37,80

7
= 5,4 

�̅� =
𝛴 𝑦

𝑛
=
39,03

7
= 5,57 

Ecuación 3 

𝑆𝑥 = √
𝛴 𝑥2

𝑛
− 𝑥 2 = √

204,28

7
− 5,42 = 0,1508 

𝑆𝑥𝑦 = √
𝛴 𝑦2

𝑛
− �̅�2 = √

218,10

7
− 5,572 = 0,3645 

Aplicando la fórmula del coeficiente de Pearson: 

Ecuación 4 

𝑟𝑥𝑦 =

𝛴 𝑥𝑦
𝑛 − 𝑥 𝑦 

𝑆𝑥𝑆𝑦
=

210,81
7 − 5,4 ∗ 5,57

0,1508 ∗ 0,3645
= 0,08952 
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Ilustración 17. Relación ERP-Agroindustria 

 

Fuente: Autor. 

En la ilustración anterior, se observa un diagrama de dispersión, el cual arroja una nube de 

puntos alargada de forma ascendente, lo cual indica, sin realizar los cálculos respectivos, una 

correlación positiva entre los sistemas ERP  y el sector agroindustrial; para probar esta 

correlación se aplicó la fórmula del coeficiente de correlación de Pearson, como se puede 

observar en las anteriores ecuaciones, obteniendo así, un valor del coeficiente de 0.089, 

demostrando que la correlación efectivamente es positiva. Razón por la cual se concluye que, 

existe una necesidad notoria de implementar los sistemas ERP en las empresas pertenecientes al 

sector, con el fin de satisfacer las necesidades de comunicación, afianzar las relaciones con 

proveedores y clientes y disminuir tiempos en la producción. 

Es importante destacar que para la implementación de un sistema ERP en la agroindustria, 

se deben crear módulos que se adapten a las necesidades de cada sector agroindustrial, puesto 
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que se debe tener conocimiento de estas previamente, para poder dar inicio a la creación y 

adaptación del sistema para cada empresa.  
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 

• El sector agroindustrial colombiano se caracteriza por tener un extenso portafolio de 

productos clasificados en cadenas agroindustriales como la del azúcar, el café, la 

carne, la leche, entre otras; estas son organizaciones en cadena, siendo estas el 

elemento más representativo dentro de la articulación de la agroindustria nacional. 

Estas organizaciones concentran su impulso en la tecnificación agrícola y la 

especialización de los procesos productivos. 

• El sistema ERP tiene una gran capacidad de adaptación, modularidad, aceptación de 

información proveniente de otro tipo de programas. Reduce las tareas repetitivas, 

facilitando la comunicación entre todas las áreas que integran la empresa y permite 

poner a disposición datos fundamentales para la interacción entre las mismas 

agilizando diferentes tipos de trabajo. Con base en lo anterior el sistema ERP, permite 

a las empresas agroindustriales crear un modelo en el que se especifican las necesidad 

básicas del sector, aclarando que requiere de ciertos criterios especiales para el 

funcionamiento dentro del mismo, con el fin de reducir tiempos de producción y 

mejorar la comunicación interna entre las áreas de la empresa. 

• Como resultado de la investigación estadística presentada es posible concluir que 

existe una relación entre el sector agroindustrial y el sistema ERP, en la cual es 

evidente que aunque actualmente se cuenta con algunos sistemas ERP en el mercado, 

estos no cumplen con las necesidades y expectativas del sector, por lo cual es 

necesaria la creación de un sistema ERP que supla las necesidades actuales, y que 

permita afianzar las relaciones en las áreas funcionales de la empresa. 
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• Con base en los resultados obtenidos por medio del instrumento de captura de 

información (ICI) empleado, se evidencia la necesidad del sector agroindustrial de un 

sistema que permita agilizar operaciones y reducir tiempos, que a su vez refleje una 

reducción en costos, con el fin de ofrecer un mejor producto a la sociedad y realizar 

una labor que se destaque tanto a nivel nacional como internacional, agregando un 

reconocimiento más, en cuanto a manejo de software que permita la optimización de la 

producción, al reconocimiento que se tiene actualmente por los excelentes productos 

que ofrece la agroindustria colombiana. 
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CAPITULO VI. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que, para la creación de un sistema ERP se tenga en cuenta desde los 

estudios básicos de la agropecuaria hasta la agroindustria pasando por los sectores productivos 

nacionales, con el fin de establecer cuáles son las necesidades fundamentales que se deben suplir 

y de qué forma este sistema se puede destacar en el mercado actual. 

El proceso de implementar un sistema ERP, es un tema que comprende el cambio de 

programas y sistemas, pero también hay aspectos fundamentales presentes en el proceso de 

cambio, por lo cual se recomienda hacer énfasis en la adaptación del personal al nuevo sistema, 

la aceptación del cambio y lo que esto conlleva, como puede ser un cambio en la cultura 

empresarial, creación y desarrollo de nueva ideas de negocio, con el fin de que la transición de 

un sistema antiguo a uno nuevo tenga la aceptación deseada. 

En el sector agroindustrial se realiza una constante variación en la producción, de acuerdo 

las necesidades del mercado, por lo cual se recomienda que le proveedor del sistema ERP se 

encuentre en la capacidad de implementar y reconfigurar los módulos del sistema según las 

necesidades de la empresa. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

El presente cuestionario pretende determinar el grado de correlación entre la agroindustria y los 

sistemas ERP (Enterprise resource planning), como parte de una investigación suscrita al 

programa de ingeniería industrial de la Universidad Militar Nueva Granada de la ciudad de 

Bogotá. Solicitamos su amable colaboración en el diligenciamiento fidedigno y completo de las 

preguntas, cuya información será tratada confidencialmente y será utilizada con fines 

estrictamente académicos. 

INSTRUCCIONES 

El estudio busca identificar características de la agroindustria y los sistemas ERP, donde ERP se 

entiende como un solo sistema de información para la coordinación de los procesos de negocio 

clave de toda la organización, características que permitan determinar el grado de relación que 

presentan las dos áreas. Todas las preguntas del cuestionario indagan por la medida o magnitud 

en el cual se encuentra la situación indicada, en una escala de valoración de uno (1) a siete (7), 

donde uno (1) representa un valor “muy bajo” y siete (7) representa un valor “muy alto”; cuatro 

(4) representa una valoración media. 

Tabla 6.  

Encuesta 

P 
MANUFACTURA Bajo  Alto 

1 

¿Cree usted conveniente que el sistema ERP tenga un módulo de 

manufactura el cual le suministre información acerca de productos 

basados en materias primas? 

1 2 3 4 5 6 7 
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2 

¿Considera usted beneficioso utilizar en el sistema ERP, la 

generación de órdenes de trabajo basadas en la proyección de 

ventas de la compañía? 

1 2 3 4 5 6 7 

3 
¿Para llevar el control de costos en las órdenes de trabajo, 

considera beneficioso utilizar el sistema ERP?  
1 2 3 4 5 6 7 

 
PROVEEDORES Bajo  Alto 

4 
¿Considera usted que es efectivo el sistema ERP para la creación y 

administración de cada uno de los proveedores de la compañía? 
1 2 3 4 5 6 7 

5 

¿Qué tan útil considera usted que el sistema ERP realice la 

generación de órdenes de pago para cada proveedor, manejo de 

notas debito/crédito y vencimientos de facturas? 

1 2 3 4 5 6 7 

6 

¿Qué tan conveniente es utilizar el sistema ERP para conocer la 

trazabilidad de operaciones de compra de materia prima e insumos 

a cada proveedor?  

1 2 3 4 5 6 7 

 
DISTRIBUIDORES Y CLIENTES Bajo  Alto 

7 
¿Qué tan útil le parece que el sistema ERP le proporcione 

información sobre las preferencias de cada cliente y distribuidor? 
1 2 3 4 5 6 7 

8 

¿Considera usted beneficioso que el sistema ERP almacene la 

información de los pedidos de cada cliente y distribuidor, y realice 

proyecciones de ventas? 

1 2 3 4 5 6 7 

9 

Teniendo en cuenta que algunos clientes y distribuidores manejan 

diferentes tarifas ¿Qué tan favorable considera usted que el 

sistema ERP realice las modificaciones pertinentes en la 

facturación de cada cliente? 

1 2 3 4 5 6 7 

P 
ALMACENAMIENTO Y ABASTECIMIENTO Bajo  Alto 

10 

Utilizando el sistema ERP en el área de recepción de inventario, 

almacenamiento, distribución y transporte se logra una eficiencia 

en reducción de tiempos ¿Considera usted productivo utilizar este 

sistema en estas áreas? 

1 2 3 4 5 6 7 

11 

Con base en la pregunta anterior donde se evidencia una reducción 

de tiempo equivalente a una reducción en costos en las áreas 

mencionadas ¿Considera usted que la reducción en costos es 

significativa usando el sistema ERP?? 

1 2 3 4 5 6 7 

12 

¿Considera usted favorable que el sistema ERP identifique los 

productos de alta rotación y rentabilidad, con miras a buscar la 

eficiencia en el área de almacenamiento? 

1 2 3 4 5 6 7 

Se entiende por materia prima inestable, aquella que es afectada por condiciones meteorológicas, 

explotación de suelos, etc., y cualquier condición sobre la cual no se tiene control. Para la 
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siguiente pregunta conteste SI o NO, si su respuesta es SI continúe con la encuesta y si su 

respuesta es NO siga a la pregunta quince (15). 

P 
MATERIA PRIMA INESTABLE Si  No 

13 
Con base en la anterior definición ¿Usted utiliza materias primas 

inestables? 
   

  Bajo  Alto 

14 

¿Cree usted conveniente que el sistema ERP se pueda alimentar 

con información relacionada con factores externos que puedan 

afectar la materia prima? 

1 2 3 4 5 6 7 

P 
CONTROL DE COSTOS Bajo  Alto 

15 

Teniendo en cuenta que el sistema ERP es alimentado con 

información que puede ser compartida en todas las áreas de la 

empresa ¿Considera usted que el sistema ERP facilita la 

optimización de los costos que se presentan en la producción en 

tiempo real? 

1 2 3 4 5 6 7 

16 

¿Qué tan conveniente resulta para usted que el sistema ERP realice 

actividades como calcular desviaciones económicas, analizar 

flujos de pérdida y ganancia, estimar costos de producción entre 

otros? 

1 2 3 4 5 6 7 

17 

¿Qué tan practico le resulta que el sistema ERP permita que áreas 

como compras, marketing, finanzas, entre otras; tengan acceso y 

puedan hacer uso de la información almacenada en un módulo de 

control de costos? 

1 2 3 4 5 6 7 

P 
MODULARIDAD Bajo  Alto 

18 
¿Le parece viable que el sistema ERP tenga módulos dependiendo 

de las áreas de la empresa? 
1 2 3 4 5 6 7 
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Anexo 2. Resultados de las encuestas 

Tabla 7.  

Resultados 

No de 

Encuestas 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 

1 6 7 7 6 7 6 5 6 5 6 6 7 si 7 6 7 6 7 

2 1 1 1 6 6 3 3 4 4 4 4 3 si 6 4 5 4 2 

3 6 6 7 6 5 4 6 6 5 5 5 6 no 
 

7 6 6 6 

4 7 5 3 2 3 6 5 6 3 4 4 5 no 
 

6 3 5 6 

5 4 7 6 4 6 3 3 3 3 6 3 6 si 4 6 5 5 7 

6 3 4 6 6 5 7 3 5 4 6 7 5 no 
 

6 7 7 6 

7 6 4 4 6 5 7 7 3 4 6 6 7 no 
 

7 6 6 7 

8 7 5 6 6 4 3 7 7 6 4 5 4 si 5 7 5 6 7 

9 7 7 4 6 5 7 3 6 5 7 7 4 no 
 

5 7 6 7 

10 5 6 5 5 6 6 6 5 5 7 7 7 no 
 

6 5 5 6 

11 4 4 5 6 4 5 4 5 6 5 3 5 si 7 5 6 3 6 

12 5 6 6 6 5 5 6 5 6 5 4 4 si 6 6 6 5 6 

13 5 5 7 5 5 7 6 7 6 6 6 6 no 
 

4 5 6 7 

14 6 7 4 5 6 6 7 6 5 7 5 7 no 
 

7 7 4 5 

15 5 7 6 6 7 5 7 4 5 7 7 7 no 
 

5 6 7 5 

16 4 3 7 4 7 4 6 5 6 5 6 4 si 7 4 4 5 6 

17 7 4 7 6 5 6 5 6 7 5 5 6 no 
 

6 3 6 7 

18 4 6 5 7 4 7 5 5 4 6 4 6 si 3 7 5 4 7 

19 4 5 6 6 6 5 4 5 5 5 5 5 no 
 

7 6 6 5 

20 7 6 6 7 5 6 6 5 5 4 6 7 no 
 

6 4 5 6 

21 6 7 7 5 7 5 6 5 4 7 6 7 si 6 6 7 5 7 

 

Anexo 3. Coeficiente de correlación en SPSS 

Con el fin de constatar y confirmar la información obtenida anteriormente en el capítulo 

IV. Determinación de la correlación estadística,  se realizó un nuevo análisis estadístico por 

medio del software SSPS, en el cual se puede conocer más ampliamente la relación de los 

objetos de estudio. En la tabla 3 se expuso la clasificación de las preguntas divididas en variables 

independientes (ERP) y variables dependientes (Sector agroindustrial) según la naturaleza de la 

pregunta.  
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Tabla 8. 

Resultados coeficiente de Pearson 

ERP (X) Agroindustria (Y) 
Coeficiente de correlación 

de Pearson 

Pregunta 2 Pregunta 1 0,534 

Pregunta 3 Pregunta 6 0,004 

Pregunta 4 Pregunta 10 0,030 

Pregunta 5 Pregunta 14 -0,259 

Pregunta 7 Pregunta 15 0,467 

Pregunta 8 Pregunta 16 0,122 

Pregunta 9 Pregunta 17 0,130 

Pregunta 11 Pregunta 18 0,148 

Pregunta 12 
  

Fuente: Autor 

En la tabla anterior se pueden observar los resultados de la correlación hallada con respecto 

a las variables relacionadas, para hallar estos coeficientes se realizó la correlación para cada una 

de las relaciones establecidas con anterioridad, de estas relaciones se obtuvieron dos coeficientes 

altos, el primero en la pregunta 1 y 2, donde se evidencia una fuerte relación entre la información 

para la realización de órdenes de pedido, basadas en las proyecciones de ventas y las materias 

primas que se van a emplear en la fabricación del producto, esto se debe a que, ambas preguntas 

pertenecen al área de manufactura. En el segundo coeficiente alto se encentran las preguntas 7 y 

15, en donde las preguntas pertenecen a las áreas de distribuidores y clientes y control de costos 

respectivamente, por lo cual existe una relación entre estas dos, debido a que se obtiene 

información de las preferencias de los clientes, la cual es compartida en todas las áreas de la 

empresa, facilitando la optimización de los procesos en tiempo real, y así mismo, se obtiene una 

optimización y reducción en los costos de producción. 
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De acuerdo con la información de la tabla anterior, en donde solo dos de las ocho 

relaciones entre los ERP y el sector agroindustrial fueron fuertes, se realizó una nueva 

correlación entre las preguntas clasificadas en los dos objetos de estudio como se muestra la 

siguiente tabla. 

Tabla 9.  

Coeficientes de Pearson 

 

P1 P6 P10 P14 P15 P16 P17 P18 

P2 0,534* 0,216 0,584** -0,324 0,403 0,394 0,175 0,488* 

P3 0,286 0,004 0,157 0,125 0,108 0,057 0,428 0,596** 

P4 -0,088 0,157 0,030 -0,203 0,201 0,348 0,102 -0,040 

P5 -0,243 -0,232 0,476* 0,442 -0,259 0,365 0,191 -0,219 

P7 0,498* 0,055 0,104 0,125 0,270 -0,068 0,116 0,196 

P8 0,480* 0,187 -0,142 0,237 0,026 -0,071 0,122 0,260 

P9 0,225 -0,008 -0,127 0,581 -0,202 -0,117 0,079 0,130 

P11 0,247 0,455* 0,496* 0,405 -0,122 0,288 0,658** 0,148 

Fuente: Autor 

 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Tabla 10. 

Convenciones 

 

Mayor a 0,5  

Entre 0,4 y 0,499  

Entre 0,3 y 0, 399  

Entre 0,2 y 0,299  
Fuente: Autor. 

 

En la tabla 9 se observa que existen coeficientes muy altos entre algunas áreas, lo cual 

indica una relación positiva fuerte, pero también coeficientes muy bajos cercanos a cero 

indicando una relación casi nula y otros con signo negativo en los cuales es claro que no existe 

relación alguna. 
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De los resultados obtenidos es posible identificar que existen más relaciones fuertes en esta 

nueva clasificación entre los ERP y el sector agroindustrial, que en la clasificación anterior, 

como muestra de ello, se obtuvo la siguiente tabla en la cual se puede ver de qué forma están 

relacionadas las preguntas y en que intervalo se clasifica cada coeficiente. 

Tabla 11.  

Grado de correlación 

Mayor a 0,5 Entre 0,4 y 0,499 Entre 0,3 y 0, 399 Entre 0,2 y 0,299 

P1-P2 P2-P15 P2-P16 P1-P3 

P1-P7 P3-P17 P4-P16 P1-P9 

P1-P8 P5-P14 P5-P16 P1-P11 

P2-P10 P11-P14 
 

P2-P6 

P2-P18 
  

P4-P15 

P3-P18 
  

P7-P15 

P5-P10 
  

P8-P14 

P6-P11 
  

P8-P18 

P9-P14 
  

P11-16 

P10-P11 
   

Fuente: Autor 

De acuerdo con la significación del coeficiente de Pearson para cada una de las relaciones 

entre los ERP y el sector Agroindustrial anteriormente expuestas, se realizará a continuación la 

explicación de cada relación con coeficiente de Pearson superior a 0,5, el cual indica una 

relación más fuerte entre los objetos de estudio. 

En la primera posición se encuentran las preguntas 1 y 2, pertenecientes al módulo de 

manufactura en donde se evidencia una relación entre la información para la realización de 

órdenes de pedido, basadas en las proyecciones de ventas y las materias primas que se van a 

emplear en la fabricación del producto. Esta relación es la única que permanece constante en las 

dos clasificaciones realizadas. 
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Para las preguntas 1, 7 y 8 se encuentra una relación entre el área de manufactura y el área 

de distribuidores y clientes, siguiendo un proceso alimentado por la información de los 

productos, la información de las preferencias de los clientes y finalizando la relación el 

almacenaje de la información de cada cliente. Esta relación se corrobora por medio de un CRM, 

tal como se explicó en el marco referencial, es la integración de tecnologias y los procesos de 

negocios usados para satisfacer las necesidades de los clientes durante cualquier interacción con 

los mismos. (Bose, 2002, p. 89) 

En el caso de las preguntas 2, 10 y 18, las dos primeras se ven relacionadas en una 

reducción de costos por medio de la proyección de ventas lograda a través de ordenes de trabajo 

y una reducción de tiempos en el área de almacenamiento y abastecimiento, esto se debe a que, 

al conocer la proyeccion de las ventas, se puede mantener un inventario menor, lo cual 

respresenta menores costos de almacenamiento de inventario de materia prima. Lo anterior se 

relaciona con la pregunta 18, ya que para las personas encuestadas es importante que el sistema 

se pueda adaptar a las necesidades de cada empresa. 

En las preguntas 5 y 10, se observa que se relaciona el área de proveedores con el área 

almacenamiento y abastecimiento, debido a que en la primera área se generan ordenes de pago, 

notas debito/credito, vencimiento de facturas, etc., por medio del ERP con el fin de generar una 

reducción de costos y asi mismo, una reducción de tiempo en tramitologia con los proveedores, y 

en la segunda área el ERP agiliza la recepcion de inventario, almacenamiento y transporte del 

inventario de materia prima, obteniendo así un iventario de materia prima constante que permita 

reducir costos de mantenimiento del mismo y una reducción de tiempo significativa en la 

distribución y transporte. 
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Para las preguntas 6 y 11, es notoria la relación entre las áreas de proveedores y de 

almacenamiento y abastecimiento, ya que, la constante comunicación entre estas áreas conlleva a 

tener un mayor control del proceso, disminuyendo costos debido a la trazabilidad en tiempo real 

realizada a todas las operaciones de la empresa, evitando así, desperdicios en la producción.  

La relación entre las preguntas 9 y 14, expone que, para cada cliente el ERP puede 

utilizar diferentes tarifas para cada cliente y distribuidor dependiendo del tipo de relación que se 

tenga con ellos, por lo cual, estas modificaciones realizadas por el software en esta área también 

se pueden emplear en otras, como en el área de inventarios, donde es posible clasificar la materia 

prima inestable de acuerdo a los factores externos que la afectan, esto con el fin de optimizar las 

operaciones de la empresa. 

Las preguntas 10 y 11 se encuentran ubicadas en el área de almacenamiento y 

abastecimiento, por lo cual su relación es evidente. Esta relación representa una reduccion de 

tiempos por medio del ERP en recepción de inventarios, almacenamiento, distribución y 

transporte, lo cual conlleva a una reducción significativa en costos. 

 


