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RESUMEN 

 

El siguiente escrito muestra un estudio de implementación con el cual una  ERP 
puede ser la mejor opción para  ayudar a la gestión de procesos operativos de 
todo tipo de empresas, pero fundamentalmente en una empresa de transporte 
terrestre de mercancía donde existe un problema latente en la gestión de las 
tareas diarias que constituye la parte fundamental de su operatividad. 
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ABSTRACT 

The following letter shows an implementation study in which an ERP can be the 
best option to help manage operational processes of all types of companies, but 
primarily in a trucking company merchandise where a latent problem in the 
management of daily tasks that constitute the core of its operations. This shows a 
theoretical part where you have to know everything that involves the term ERP and 
its implementation process. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Para la mayoría de las empresas pequeñas, el innovar representa un riesgo que 

tal vez muy pocas quieren asumir, representa cambio, desarrollo, transformación y  
progreso. Aplicada a las empresas, es la modificación de uno o varios aspectos de 
la misma que tienen como objetivo la creación de nuevos valores.  

 

El generar cambio en las TIC para las pequeñas empresas puede significar la 
mayor y más grande inversión que pueden realizar para la mejora de sus procesos 
operativos, debido a que, continuamente los requerimientos del mercado son 
cambiantes y exigen un alto sentido de innovación que en este aspecto no da 
espera.  

mailto:cccd89@gmail.com


 

El manejo documental y el seguimiento de las procedimientos constituye la parte 
fundamental en la operatividad de un empresa que al verse truncado hace que 
esta no funcione de manera adecuada. Hollan y  Light (1999) nos afirman que un 
sistema ERP permite manejar de manera integrada todos los procesos 
involucrados en la ejecución y operatividad de una empresa, dándole mayor 
control, efectividad y visibilidad sobre cada una de las partes involucradas en su 
funcionamiento, además de  fomentar la rápida acción en la toma de decisiones,  
la reducción en los costos y el excelente control gerencial. 

 

Por medio del estudio Financiero las empresas pueden comparar la inversión que 
deben realizar en diferentes alternativas y así tomar la decisión que sea más 
favorable y que cumpla con sus expectativas garantizando con ello que las 
medidas sean basadas en hechos reales y con el respaldo de cifras que 
soportaran la decisión tomada en la realización de la compra. 

 

En la actualidad la empresaDATA LOGISTICA,caso de estudio,no posee un 
sistema ERP que le ayude con el manejo administrativo de sus operaciones, la 
mayoría de sus tareas se llevan a cabo con el registro en Excel de las labores 
principales y de su respectivo seguimiento. La solución que se propone, objeto de 
análisis de este  ensayo, requiere de unas especificaciones que como todo ERP 
debe cumplir  para que se ajuste a las necesidades de la empresa y lograrmejorar  
su productividad aumentando con ello su competitividad en el mercado actual.  

 

En el artículo “The ABC Of ERP´S” Koch (2008) dice que al implantar este tipo de 
software en las actividades de la empresa,ayudará  a mejorar la visual acerca del 
manejo de las operaciones del negocio, permitiendo centralizar todas las fuentes 
de información en una sola lo que ayudará a reducir y controlar los gastos 
operativos y tecnológicos mejorando así los tiempos de respuesta respecto a sus 
competidores. 

Es necesario que la empresa pueda contar con la integración de diferentes 
herramientas para el apoyo de su gestión operativa, lo que incluye la 
administración de su flota de transporte y la automatización de tareas, lo que 
mejorará el seguimiento a la realización de las rutas implantadas, eliminando su   
elaboración manual y optimizando el  seguimiento  de las mercancías,las cuales 
pueden ser reducidos en el manejo de solo una herramienta, lo que renovaría 
notoriamente su operación y aumentaría sus ingresos. 

Antes de iniciar la implementación de la herramienta ERP es importante identificar 
las principales características de dicho sistema  que se encuentren más acorde a 
las insuficiencias de la empresa de Transporte, para que la solución generada las 
cubra a cabalidad. Luego es necesario realizar el estudio financiero de la opción 
más ajustable a los requerimientos de software de la empresa de transporte para 



determinar el monto de la inversión inicial que deben realizar los propietarios ante 
la adquisición de la herramienta. 

Una vez determinada el monto de la inversión es necesario detallar las 
especificaciones de Software y Hardware requeridos para el correcto 
funcionamiento de la empresa ERP en la empresa de transporte, con las cuales se 
podrá verificar su capacidad tecnológica para el buen funcionamiento del software 
que sea seleccionado. 

La manera en la cual se llevó a caboel análisis  para encontrar el sistema ERP, 
que sería  la solución más acorde a las necesidades de la empresa,fue realizar 
primero el estudio de las características de los sistemas ERP que se adaptaban a 
las necesidades de la empresa de transporte, evaluando calidad y capacidad así 
como los beneficios que podría traer su implementación para la operación de la 
empresa. Seguido se realizó la identificación de las razones financieras de la 
empresa de transporte  para verificar la liquidez  y capacidad de endeudamiento 
para pagar el software, culminando con la realización del  el análisis de la TIR, TIO  
y VPN de la inversión en el  software para verificar si cumplían con las 
expectativas delos inversionistas.  

 

1. SISTEMA ERP 

Antes de realizar la inversión en cualquier tipo de sistema informativo para la  
empresa de transporte, es necesario determinar las principales características que 
debe cumplir dicho aplicativo,  puesto que de ellas dependan que la elección que 
se realice sea la indicada para adaptarse a  las operaciones de la compañía. 

Es muy importante partir del concepto de ERP para poder entender por qué se 
convierte en una solución de optimización y mejora para cualquier empresa, la 
cual  permite manejar por medio de unidades modulares toda la gestión de una 
determinadaorganización independiente de su campo de acción, dejando como 
resultado una sencilla administración en la gestión operativa.  

Lazo (2010) en “Impacto del ERP en las empresas” sostiene que dicho aplicativo 
se puede ver como un sistema de bases de datos que permite coordinar todas las 
actividades de negocios de una compañía movidos hacia la mejora en el flujo de la 
información  y en la productividad, aumentando su  competitividad y generando un 
impacto positivo en la ejecución de la operación. 

Existen una serie de características importantes que fueron analizadas del sistema 
ERP para que la empresa pudiera alcanzar la optimización de sus procesos, las 
cuales involucraban la administración de la flota de transportadoreslo que  permite 
a la empresa de transporte manejar el recurso humano de su operación, con el 
cual podría administrar su proceso de contratación  y la ejecución de sus 
obligaciones laborales. 



Otra de las características importantes que fue analizada en el ERP, corresponde 
al seguimiento de la mercancía, lo que constituye una de las partes fundamentales 
de la ejecución de la empresa debido a la importancia que tiene el garantizar una 
entrega perfecta, debido a que  gracias al sistema, se lograría mayor seguimiento 
por medio de GPS a los diferentes vehículos que hacen parte de la empresa y se 
lograría garantizar la generación de informes en tiempo real de las reparticiones. 

Con la cualidad de elaboración de las rutas de reparto se  analizó el impacto en la 
razón de ser de la empresa de transporte que es el realizar en el menor tiempo 
posible la mayor cantidad de entregas,  por la que el sistema ERP debe cumplir y 
calificar de manera óptima en la minimización de holguras a la hora de planear 
cada una de las rutas de reparto, al igual que en la gestión de solicitud de las citas 
para hacer efectiva la entrega de la mercancía. 

Junto con  la generación de facturas y remesas  se puso a prueba el manejo de la 
gestión documental de la operación, debido a que de ella depende el éxito  para 
que la empresa funcione de manera adecuada y se evite la fuga de documentos 
importantes para el control y seguimiento de la empresa afectando su sistema de 
gestión de calidad. 

1.1 BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ERP 

Lazo (2010) en “Impacto del ERP en las empresas” afirma que uno de los 
beneficios que  logra la implantación de este tipo de sistemas, es  la posibilidad de 
automatizar aquellos procesos que se manejen bajo reglas o políticas 
preestablecidas, evitando así la intervención humana y la generación de errores 
que pueden generar no solo costos, sino la pérdida de productividad de la 
organización. 

El poder integrar de manera sistemática los procesos financieros, realizar el 
manejo de pedidos de los clientes, lograr  la estandarización de los procesos de 
selección, la minimización en los errores de facturación y el incremento de la 
productividad de los empleados que participan en la ejecución de las tareas 
operativas; son razones por las cuales el implementar un sistema ERP se hace 
atractivo para una empresa, lo cual logra compensar la inversión que se hace al 
iniciar este camino hacia la optimización de los recursos.  

Es de suma importancia destacar, que el éxito o el fracaso de la implementación 
de este tipo de sistemas no radican únicamente en sus especificaciones técnicas, 
el camino hacia la mejora continua, radica también en el compromiso de las 
personas involucradas y el cambio cultural que esta requiere, para lo cual  el 
apoyo de la alta dirección y su gestión son parte fundamental. 

 El determinar que una aplicación sea beneficiosa o perjudicial para una empresa, 
es tarea que solo dará su resultado al final de un periodo de evaluación,  en el cual 
se podrá determinar si los resultados obtenidos son los esperados por la 
compañía. 

 



2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

Como todo sistema operativo es necesario establecer unos requerimientos 
mínimos con los que debe contar la empresa de transporte para que el 
funcionamiento del ERP sea el esperado. Dichos requerimientos deben ser tanto 
de software (estructura interna) como de hardware (estructura física). 

 

2.1 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

Para determinar el tipo de Software que se necesita para abarcar los 
requerimientos de la empresa hay que hacer claridad en que no tiene sentido 
invertir dinero en un software sofisticado con muchas herramientas que la 
empresa no usará, ni tampoco inclinarse hacia un sistema de bajo costo que se 
convertirá en un problema para la empresa debido a la baja funcionalidad que 
tendrá. El objetivo es encontrar aquel que más se adapte a la organización. 

Para la realización del análisis de Software se tomó en cuenta las especificaciones 
requeridas por la ERP suministrado por la empresa SOFTOOLS llamado 
GESTRANS.NET CARGA VERSION 4.5, el cual cuenta con las herramientas 
necesarias para suplir con las tareas de operatividad de la empresa. 

Dado que los módulos de un sistema ERP varían dependiendo las características 
de la empresa y para DATA LOGÍSTICA se deben aplicar aquellos módulos de la 
ERP Gestrans que pertenezcan a tareas back office las cuales involucran las 
tareas internas de la empresa y las Front Office que son aquellas actividades que 
pertenecen a las tareas externas de la empresa.  

A excepción del proceso de contabilidad que se realiza en una empresa 
outsourcing  y que no será incluidos aún en el estudio para la implantación del 
sistema ERP de la empresa, los módulos aplicables en Back Office ofrecidos por 
Gestrans adaptables   según las necesidades de la empresa. 

 

Módulo de Administración de la flota de transportadores: Permite administrar 
todo la flota de vehículos vinculados a la empresa, en el cual se puede hacer 
seguimiento a los respectivos documentos de cada transportador y de su 
trayectoria con el majeo de los clientes. Se pueden  asociar manifiestos, ordenes 
de despacho por vehículo, vencimiento de documentos, seguros y las afiliaciones 
necesarias para poder garantizar el correcto funcionamiento de la flota. 

Módulo de seguimiento de la Mercancía: Se puede contar con la información 
exacta de las ubicaciones de las mercancías y de la confirmación de recepción de 
los pedidos. Permite realizar  seguimiento a cada una de las rutas que sigue 
vehículo y de la recepción de anomalías o de situaciones que afecten el efectivo 
funcionamiento de la operación. 



Módulo de Ventas Y Marketing: Ayuda al seguimiento en el procesamiento de la 
gestión de  las órdenes de venta, generación de las tarifas (fletes), facturación de 
los servicios a los clientes y planificación de las ventas de los servicios. 

 
2.2 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

 

Es muy importante contar con toda la infraestructura necesaria para garantizar el 
adecuado funcionamiento de la herramienta y no presentar falencias que a largo 
plazo puedan generar problemas en la realización de toda la operación. Como 
todo sistema ERP, Gestrans funciona con  una red con estructura de relación 
cliente/servidor y una base de datos que realice la centralización de toda la 
información de la empresa. 

Para mantener el efecto de la relación cliente/servidor se debe disponer de una 
red que posea un ordenador el cual es el  encargado de dar servicio a sus demás 
usuarios y así poderlos asignar según los requerimientos del sistema y de la 
manera como se quiera visualizar la información como se ilustra en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo Cliente –Servidor 
Fuente: Fismat.Umich 

 
Es necesario que además el ordenador cumpla con la función de administrar la 
base de datos del sistema ERP, del cual dependerán todas las fuentes de 
información oficial con las que contará la empresa. La base de datos que es 
administrada por el sistema ERP  brinda una mayor practicidad y agilidad en la 
información, lo que ayuda a eliminar la redundancia y la duplicidad en la 
información que se maneja de manera interna y la que es suministrada a los 
clientes. 

La empresa actualmente cuenta con un sistema de manejo de la información muy 
similar al propuesto, contando con una red de información que permite la conexión 
hasta de 20 equipos, manteniendo óptimos los niveles de velocidad y favorable 
para lo que se necesita en la ERP, lo que hace menos traumático el proceso de 
adaptabilidad de la información y reduce las inversiones necesarias para el 
funcionamiento de la herramienta. 

En cuanto a las especificaciones de Hardware para el correcto funcionamiento de 
la ERP  Gestrans se recomienda que los Sistemas Operativos de la red sean lo 
más homogéneos posible, es decir, evitar varias generaciones de Sistemas 



Operativos conviviendo en la misma red además de garantizar según sea  el 
elemento las características de hardware descrito en la tabla 2. 

Tabla 2. Especificaciones de Hardware 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Hace poco la empresa realizó una inversión en renovación tecnológica de sus 
sistemas  que le ayudan a garantizar los mínimos establecidos en cuanto a 
capacidades tecnológicas se refiere para el correcto funcionamiento de la ERP. 

 

3. ANÁLISIS FINANCIERO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ERP 

3.1 COSTOS DE CAPACITACIÓN 

La capacitación para el uso del sistema ERP, es la clave fundamental para que se 
garantice el adecuado uso de la información que se está suministrando y que se 
puedan obtener los resultados esperados.  

Debido a que la implementación de un sistema de este tipo afecta a toda la 
compañía, se debe ser muy cauteloso y eficaz a la hora de enseñar la forma en 
que funciona la herramienta y evitar que sea lo menos traumática posible. La 
resistencia al cambio es uno de los principales enemigos a la hora de implementar 
estos sistemas,debido que a  la mayoría de personas les cuesta trabajo dejar su 
manera antigua de trabajar y migrarse a un sistema mucho más eficiente. 

El ERP Gestrans posee diferentes planes de capacitación que se realizan antes, 
durante y después de su implementación, generando así mayor soporte y 
acompañamiento continuo  a los usuarios involucrados en el uso de la 
herramienta. 

Este tipo de formaciones siempre se realizan en la empresa que adquiere la 
herramienta, y se cuenta con la presencia de una persona de tiempo completo  
enviada por el proveedor y cuyos costos ya fueron pactados en el valor total del 
contrato. 

El entrenamiento previo se realiza, con el fin de generar una familiarización de los 
usuarios  con la herramienta antes de su puesta en marcha en la operación,para 
poder resolver todo tipo de dudas sobre su funcionamiento y romper paradigmas 
acerca de su uso. 

Elemento Caracteristica

Procesador Intel® P4 3.0 GHz o compatible

Memoria RAM 2 GB o más

Espacio Libre Disco Duro 50 GB o más

Resolución 1024x768

Monitor 17’’ o superior

Dispositivo de puntero Ratón compatible

Unidad de CD-ROM 24x

Tarjeta de Red 
10/100/1000 MB o superior (para 

instalaciones en red).



Estas, son realizadas con el funcionamiento real de la herramienta en las 
diferentes tareas de la operación y en los diferentes módulos diseñados para la 
realización de las actividades, los cuales por lo general tardan de seis meses a un 
año, debido a que es el tiempo necesario que garantiza la correcta puesta en 
marcha de la herramienta y el acople con los requerimiento de la empresa. 

Los acompañamientos luego de la implementación, generan un costo extra al total 
generado, debido a que el proveedor considera que luego de la entrega oficial de 
la herramienta las horas extras a las pautadas que sean  necesarias, deben ser 
asumidas por el cliente, los cuales deben cancelar un valor de $40.000 /hora 
adicional de capacitación que se requiera. 

El resultado de la evaluación técnica, permite la estimación de los costos que tiene 
el proyecto y la inversión inicial que se debe  realizar, la inversión se analiza con 
los primeros cinco años del proyecto.  

La distribución de los costos se realizó teniendo en cuenta los costos en los que 
se incurren a la hora de pensar en realizar la inversión en este tipo de 
herramientas; los cuales según Ortuño (2008) pueden ser clasificados en costos 
externos e internos. 

 

3.2 COSTOS EXTERNOS 

Para Ortuño (2008) en “Elección de un ERP criterios y costes de implementación” 
los costos externos incluyen todas aquellas inversiones que se realizan en la 
infraestructura para el funcionamiento del sistema (hardware, red), las inversiones 
que se realizan en el software (licencias, actualizaciones y módulos), y las 
inversiones que se realizan en los servicios de consultoría, desarrollo del software, 
la implantación y el mantenimiento.  

 

 

Figura 2. Distribución Costos Externos 

Fuente: Costos Criterios Implantación ERP, 2008 

La repartición de dichos costos por lo general siempre está distribuida de manera 
tal  que aquellos en los que se incurre en los servicios de consultoría siempre 
posee una mayor participación. 

 

 



3.3. COSTOS INTERNOS 

Para Ortuño (2008) en “Elección de un ERP criterios y costes de implementación” 
los costos internos son aquellos que tienen que ver con el impacto dentro de la 
empresa lo que incluye la dedicación de la empresa en los recursos de la 
compañía y los costos asociados que no son tenidos en cuenta cuando se piensa 
en la implementación de un ERP. 

Dichos costos  pueden incluir el tiempo de entrenamiento de los empleados, el 
cual no solamente incluye el  utilizar un nuevo software, sino cambiar el modo de 
realizar sus tareas.  Lo cual se convierte en  un problema del que los proveedores 
de sistemas ERP no se hacen cargo y representan un alto costo para le empresa 
que implanta el sistema. 

También son asociados a la sincronización entre la antigua manera de realizar el 
proceso  y el nuevo software, que si tiene que ser realizado en su totalidad por la 
empresa que implementa el sistema representa un gran gasto de dinero y 
esfuerzos, puesto que para C.Koch (2008) representan una modificación de los 
sistemas operativos de la empresa y el proveedor del  ERP no estará ahí para 
ayudar a verificar las especificaciones de los equipos de cómputo. 
 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución Costos Internos 

Fuente: Costos Criterios Implantación ERP, 2008 

La mayor proporción de la distribución de los costos internos se la lleva los costos 
que se asocian a la aparición del ERP en la empresa, debido a que se genera 
mayor incertidumbre y es mayor la inversión a nivel interno que debe hacer la 
empresa,y así garantizar el correcto funcionamiento del sistema según sus 
necesidades.  

Para el caso de DATA LOGÍSTICA los datos relacionados al costo del proyecto se 
detallan en la tabla3. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla3. Costos Inversión ERP Gestrans 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los valores anuales de software incluyen únicamente hasta la creación de quince 
usuarios, si se requieren más se debe solicitar directamente a los proveedores del 
software y cada usuario adicional tiene un valor de $500.000 pesos. Para el 
presente ensayo no se tomaron  en cuenta usuarios adicionales debido a que los 
solicitados cubren por ahora las necesidades de la empresa. 

 

3.5 RENTABILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN ERP 

El objetivo fundamental de la empresa de transporte a la hora de implementar un 
ERP es generar algún tipo de utilidad o ganar dinero a través del tiempo, lo que 
daría una proximidad de su rendimiento. 

Tal es la importancia de la utilidad en las empresas que se considera una medida 
para determinar la longevidad de su supervivencia en el medio al cual se 
desempeñan y lo atractivo que se ven para realizar inversiones, razón por la cual 
los empresarios siempre buscan la manera de satisfacer a sus inversionistas y 
rebuscan la forma de retribuir en términos monetarios la confianza que en ellos ha 
sido depositada, razón por la cual siempre será trascendental e involucrar la toma 
de decisiones. 

Para una organización la gerencia financiera proporciona diferentes tipos de 
información que dan cierta visibilidad sobre la posibilidad de la ejecución de 
determinado proyecto, siendo el VPN  y la TIR una de las más  importantes y 
trascendentes para determinar el impacto que la  ejecución del proyecto podría 
dejar en la empresa. 

Gracias al VPN es posible conocer a valor presente los valores futuros estipulados 
en un flujo de caja y se pueden conocer el comportamiento de la inversión con 
diferentes tasas de interés, lo cual ayudará a medir la variación del impacto en la 
ganancia del inversionista según sea su tasa de oportunidad, lo que es  



comparable con la tasa interna de retorno (TIR) que se esté ofreciendo en la 
inversión. No se trata simplemente de la aplicación de una fórmula matemática, 
sino del estudio completo de todo el entorno de la decisión. 

3.5.1 Tasa de Oportunidad 

Según Mokate (2004) esta tasa permite conocer cuál es el costo de oportunidad 
de los dineros invertidos en la realización del proyecto, es decir permite conocer la 
tasa mínima de rendimiento del dinero que espera el inversionista recibir y con la 
cual se compararan los resultados del proyecto.  

Para la inversión de la ERP el aporte financiero fue tomado por parte de los 
socios, para lo cual se tomaron en cuenta factores como la tasa de Interés que se 
está ganando en el lugar en el cual se encuentra depositado el dinero, el costo de 
la inflación (IPC), la tasa mínima que espera el inversionista y la tasa mínima que 
espera el empresario. Factores que relacionados para el cálculo de la TIO según 
Dussan (2011) lo hacen de la siguiente manera: 

TIO = DTF – IPC + i1 + ie 

Para el caso de Data Logística y su ERP la TIO se ve calculada en la tabla4. 

Tabla4. TIO del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tasa del mercado financiero corresponde a la DTF E.A al 15 de abril de 
2013, puesto que el inversionista tenía su dinero en un CDT y la tasa esperada de 
inflación fue el IPC del año 2012. 

Lo que quiere decir que el inversionista espera recibir mínimo el 15.31% de interés 
en el dinero que invertirá en la implementación de la ERP para Data-Logística. 

 

3.5.2 Valor Presente Neto 

Una vez calculada la TIO, se puede conocer cuál será el VPN a lo largo de los 
años de ejecución, el cual  representa en este tipo de proyectos el equivalente en 
dinero actual de todos los ingresos y egresos que lo constituyen (Villarreal, 1998). 
Para ello fue necesario calcular los valores que obtendría la empresa durante los 5 
años que son tomados como los beneficios en términos monetarios generados al 
instalar la ERP y los costos de su implementación. La relación entre los ingresos y 
los costos son presentados a detalle  en el flujo de fondos representado en la tabla 
5. 

 

Concepto Valor

Tasa del mercado financiero 4,25%

Tasa esperada de inflación 2,44%

Tasa esperada por el inversionista 7,00%

Tasa esperada por el empresario 6,50%

TASA INTERNA DE OPORTUNIDAD 15,31%



Tabla 5. Flujo de Fondos del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez tomados los Ingresos Netos se realizó el cálculodel VPN que para este 
caso con una tasa de Oportunidad de 15,31% será de $82.333.241 lo que significa 
que al traer los flujos  de efectivo a hoy  generados la inversión será recuperada 
por el inversionista y que el rendimiento del proyecto es superior a la tasa interna 
de oportunidad que se usó para calcularlo. 

Adicionalmente indica que el proyecto no solamente alcanzará a compensar el 
costo de oportunidad sino que adicionalmente generará un beneficio de 
$82.333.241 en valor presente. 

 

3.5.3 Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) 

Para Mokate (2004), la TIR se denomina como uno de los criterios más influyentes 
para la toma de decisiones en proyectos de inversión, es tomada como la tasa de 
rentabilidad generada por los fondos invertidos midiendo la rentabilidad del dinero 
mantenidos dentro del proyecto. 

 

Dónde: 

Io= Inversión inicial 

FNj= Flujos netos para el periodo j 

i= Tasa de descuento (costo de capital) 

Para el caso de Data-Logística y la implementación de la ERP  la TIR se estimó en 
369%, lo que quiere decir que en este punto el VPN se vuelve cero y que son 
superadas las tasas esperadas para el inversionista, ratificando con ello que  la 
adquisición y la inversión en la ERP es una excelente opción para el inversionista 
del proyecto, puesto que no solamente recuperó su inversión sino que obtuvo 
unas ganancias muy superiores a las esperadas. 

 

Es innegable que para las empresas es requerido mantener sus sistemas de 
información siempre a la vanguardia para lograr incrementar su operatividad y con 

0 1 2 3 4 5

Ingresos

Ahorro generado 17.100.000$              22.800.000$                22.800.000$                22.800.000$                22.800.000$                

Nuevos Ingresos 16.200.000$              21.600.000$                21.600.000$                21.600.000$                21.600.000$                

Total Ingresos -$                           33.300.000$              44.400.000$                44.400.000$                44.400.000$                44.400.000$                

Costos

Inversión Inicial 4.495.200$                 

Sostenimiento ERP 20.559.824$              13.577.422$                13.595.196$                13.613.148$                13.631.280$                

Total Costos 4.495.200$                 20.559.824$              13.577.422$                13.595.196$                13.613.148$                13.631.280$                

Ingresos Netos (4.495.200)$               12.740.176$              30.822.578$                30.804.804$                30.786.852$                30.768.720$                

AÑO



ello sus ingresos; lo que para DATA-LOGISTICArealizar una inversión en ERP, 
significa un aporte que no solamente dejará una ganancia que se verá reflejada en 
la rentabilidad de la inversión a largo plazo, sino que aumentará la efectividad de 
la realización de sus tareas diarias. 

El efectuar este tipo de sistemas en PYMES, como el caso de DATA-LOGISTICA 
genera un impacto cada vez mayor,  logrando que las empresas del sector se 
vean obligadas a implementar  mejores estrategias que les permitan  aumentar su 
competitividad en el mercado al cual se encuentran expuestos, haciendo que cada 
día la forma de realizar el trabajo se vea más eficiente y se logre trabajar en otros 
frentes que  antes se encontraban descuidados. 

Aunque la inversión inicial para garantizar el correcto funcionamiento  del sistema 
ERP en un inicio sea superior a las ganancias obtenidas, este logra cumplir su 
principal objetivo que es el mejorar el acceso a la información de la empresa 
garantizando que esta sea confiable, precisa y oportuna lo que en ocasiones 
puede superar la disponibilidad a pagar por este tipo de mejoras que contribuyen 
al buen desempeño de la compañía. 
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