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Resumen 
 

El presente trabajo está vinculado al sector de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, las cuales pueden definirse como el estudio, diseño, desarrollo, 

implementación, soporte y administración de los sistemas de información, 

particularmente aplicaciones de software y hardware de ordenadores. 
 

Por un lado, el mercado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación está 

en constante desarrollo y por otro, las empresas generan una gran cantidad de datos que 

va aumentando de forma exponencial. Motivo por el cual es importante que las empresas 

dispongan de algún tipo de sistema (de información) que sea capaz de procesar los datos 

para obtener una información que ha de almacenarse y distribuirse de forma correcta con 

objeto de que la información tenga mayor utilidad.  
 

En el mercado se encuentra una gran diversidad de sistemas de información, entre 

los que se destacan los denominados ERP, CRM, SCM y BI, todos ellos pertenecientes a 

algún grupo de sistemas de información integrados. Señalar que para todas las empresas, 

ya sean grandes, medianas y/o pequeñas, este es un asunto de suma importancia para la 

actividad de las mismas. 
 

El objetivo principal de este trabajo consiste primero en la realización de un estudio 

de los ERPs puros y segundo en el diseño de una metodología de decisión para la elección 

del ERP por las empresas cliente. Para ello, se procede a definir y estudiar un ERP, sus 

características, arquitectura y formas de implementación, así como describir las ventajas 

en disponer de un ERP o no. 
 

Una vez analizado de forma genérica el ERP, se realiza el estudio de mercado 

detectándose en primer lugar que hay dos tipos de licencia de software del sistema de 

información, la denominada propietaria y la de código libre u Open source, y en segundo 

lugar, que en función del tamaño de la empresa-cliente también hay diferentes ERPs.  Por 

lo anterior, este trabajo analiza la licencia-propietaria en función del tamaño de las 

empresas donde se implementará y, en cambio para la licencia-Open source no se hace 

tal división debido a que las grandes empresas lo que buscan es fiabilidad con el 

proveedor de soluciones ERP, es decir experiencia o que lleve tiempo establecido y que 

tenga reconocido prestigio dentro del sector.  
 

El estudio de los diferentes proveedores de soluciones ERP contiene unas tablas con 

las que se comparan las diferencias entre los diferentes productos o soluciones ERPs 

basándose en las características principales, las cuales se exponen en este trabajo. Por 

otra parte, además de la comparación de las citadas características se incluye otra tabla 

en función de la actividad económica de las empresas-cliente en la que los ERP han sido 

implementados de forma correcta.  
 

Las tablas son de gran ayuda para elaborar la metodología de decisión que ayuda a  a las 

futuras empresas--cliente, a tomar su decisión, tanto para el caso que dispongan de ERP 

implementado y precisen actualizarlo, como para el supuesto de no disponer de ERP.   

  

http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20de%20informacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/software.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/hardware.php


 
 

Summary 
 

The present study is related to the Information and Communication Technologies 

sector, which can be defined as the study, design, development, implementation, support 

and administration of information systems, particularly software applications and 

computer hardware. 

 

On the one hand, the Information Technology and Communication market is in a 

constant development, on the other hand, the large amount of data that is generated by 

the companies is increasing exponentially, being the reason why it is important that 

companies have some type of information system that is able to process the data to 

obtain information that needs to be stored and distributed correctly in order to make the 

information more useful. 

 

There is a great diversity of information systems in the market, standing out the so-

called ERP, CRM, SCM and BI, which all belong to some group of integrated information 

systems. Note that for all the companies whether large, medium and/or small this is a 

matter of paramount importance for their activity. 

 

The primary objective of this work is to carry out a study of pure ERPs, the secondary 

and last objective is to design a decision maker methodology to choose an ERP by a 

company. For this purpose, the characteristics, architecture and forms of implementation 

of an ERP will be defined, as well as the advantages and disadvantages of having or not an 

ERP. 

Once the ERP was analyzed in a generic way, a market research study is carried out, 

perceiving in the first place that there are two types of software license of the 

information system, the proprietary and the Open source. The second perception was 

that depending on the size of the company there are also different ERPs. Therefore, this 

work analyzes the license-owner based on the size of the companies where it will be 

implemented, however, for the license-Open source such division is not made because 

large companies search for reliability with supplier of ERP solutions, meaning that they 

look for, experience, time and prestige within the sector. 

 

The study research made of the different providers of ERP solutions contains tables 

to compare the differences between the different products or ERP solutions based on the 

main characteristics, which are exposed in this work. In addition to the comparison of the 

mentioned characteristics another table is included according to the economic activity of 

the client companies in which the ERP have been implemented correctly. 

 

This tables are a great help to develop the decision maker methodology that will help 

the future client companies, both for the case that they have implemented ERP and need 

to update it, and for the case others that do not have ERP yet. 
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GLOSARIO 

 

CIO: Chief Information Officer 

CRM: Customer Relationship Management (Gestión de la relación con los clientes)  

E-Commerce: Comercio electrónico, compra y venta de productos a través de internet u otras 

redes 

ERP: Enterprise Resource Plannning (Planificación de Recursos Empresariales) 

IaaS: Infrastructure as a Service (Infraestructura como Servicio)  

IEEE: Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica  

ITAA: Information Technology Association of America 

KMS: Knowledge Management System (Sistema gestión del conocimiento)  

KPI: Key Perfomance Indicator (Indicador clave de rendimiento) 

MRP-I: Manufacturing resource planning I (planificación de recursos de fabricación)  

MRP-II: Manufacturing resource planning II 

ONTSI: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información  

PaaS: Platform as a Service (Plataforma como servicio)  

Pyme: Pequeña y Mediana Empresa   

SaaS: Software as a Service (Software como servicio)  

SCM: Supply Chain Management (Gestión de la cadena de suministro)  

SI: Sistema de Información.  

SOA: Service Oriented Architecture (arquitectura orientada a servicio)  

TI (en inglés IT): Tecnologías de la Información  
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1. Introducción 
 

Las empresas han ido evolucionando en su forma de trabajar, tanto internamente 

como con los proveedores o clientes, de manera que han ido incorporando las 

denominadas Tecnologías de la Información, TI. 

 

Una posible definición para TI, según la ITAA (Information Technology Association 

of America): 

 

 “Es el estudio, diseño, desarrollo, implementación, soporte y administración de 

los sistemas de información basados en computadoras, particularmente 

aplicaciones de software y hardware de computadoras". 

 

Un Sistema de Información se puede definir como un conjunto de elementos 

interrelacionados (entre los que se pueden considerar los distintos medios técnicos, las 

personas y los procedimientos) cuyo cometido es el de capturar datos, almacenarlos y 

transformarlos de manera adecuada y así distribuir la información obtenida en todo el 

proceso. El propósito es ayudar y mejorar las operaciones cotidianas de las empresas, 

así como satisfacer las necesidades de información para la resolución de problemas y 

toma de decisiones. [1]  

 

Dentro de los SIE (Sistema de Información Empresarial) se identifican diferentes 

tipos en función de las necesidades empresariales a las que dan respuesta. Algunos de 

los tipos de los SIE más relevantes y de interés para este trabajo son: 

 

 Los sistemas de planificación de recursos empresariales, ERP (Enterprise 

Resource Plannig), que administran aspectos funcionales de una empresa de 

forma integrada dando soporte a su back-office: finanzas, producción, compras, 

ventas, marketing y recursos humanos en un solo software. Hasta su aparición 

cada departamento utilizaba un software específico, lo que daba errores de 

compatibilidad y duplicidad de datos en otros. [1]  

 

 La relación con los clientes, popularmente conocido como el front-office, 

también dispone de un software para su gestión CRM (Customer Relationship 

Managemet).  Estos sistemas se encargan de la coordinación de los procesos con 

los clientes: en ventas, marketing y la satisfacción del cliente, de manera que se 

obtengan datos importantes como los productos que más beneficios aportan a la 

empresa o los que más gustan al cliente. De este modo, sabiendo los gustos y las 

necesidades de un cliente es más fácil retenerle [2]. Con la evolución del e-

commerce se ha disparado la implantación del CRM ya que es un pilar  

fundamental para su funcionamiento.  

http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20de%20informacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/software.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/hardware.php
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 En la gran mayoría de empresas la relación con los clientes está cubierta por el 

CRM, pero también necesitan gestionar la relación con los proveedores, que se 

apoya en los sistemas SCM (Supply Chain Management), en español la gestión de 

la cadena de suministros. Este tipo de software ayuda en la gestión de 

suministros y los principales beneficiarios son las compañías en las que la 

logística y distribución cobra importancia. Con ello pueden prever la demanda y 

optimizar sus stocks y mejorar rutas de entrega de productos. [1]  

 

 Los sistemas anteriores van almacenando datos. Los usuarios finales no saben 

qué hacer con esos datos para que las empresas sean más competitivas, más 

productivas o puedan ofrecer mejores servicios. Ahí es donde entra en juego el 

Business Intelligence, BI. 

 

“Los procesos, las tecnologías y las herramientas necesarias para transformar 

los datos en información, información en conocimiento y conocimiento en 

planes que generen una actividad empresarial rentable. La inteligencia de 

negocios abarca el almacenamiento de datos, las herramientas analíticas de 

negocios y la gestión de contenidos y conocimientos.” [3] 

 

El BI engloba no sólo una colección de productos software y herramientas de 

visualización sino que también su valor proviene de liberar conocimiento 

adicional a los usuarios finales para el proceso de toma de las decisiones 

correctas. [4] 

 

La finalidad de los sistemas de información empresariales es conseguir aumentar 

la productividad de la empresa con el fin de obtener un mejor margen. Para ello se 

puede introducir el concepto de la cadena de valor desarrollado por Michael Porter, 

entendiendo como valor el precio que desean pagar los clientes por aquello que les 

proporciona una empresa y por cadena de valor el proceso que hace una o varias 

empresas para generar valor para el cliente final. [5] 
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Figura 1. La cadena de valor de la empresa (M. Porter). 

 

Como se aprecia en la imagen los SCM corresponden con los proveedores, los 

ERP con el valor de empresa y el CRM está relacionado con la cadena de valor de 

distribuidores. En la actualidad se puede encontrar “ERP puro” el cual incluye las 

actividades primarias y las de apoyo de la cadena valor de M. Porter y el “ERP 

extendido” que engloba el ERP puro más las actividades secundarias SCM y CRM. Este 

trabajo se centrará en el análisis de los ERPs puros.  

 

 
Figura 2. Distintos niveles de un sistema de información. 

 

En la Figura 3 se muestra el valor de mercado mundial de los diferentes tipos de 

sistemas de información y la predicción del valor de mercado para el año 2017. Los 

datos han sido obtenidos del informe de los SIE 2010-2017 elaborado por la empresa 

GARTNER.  
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Figura 3. Valor de mercado de los sistemas de información. 

 

  Según el último Informe Anual del Sector TIC elaborado, en noviembre de 2016,  

por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de los Sistemas de 

Información (ONTSI) dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, 

la cifra de negocio de los Sistemas de Información ERP en España, en lo que se refiere 

a la edición de programas ERPs, fue 327 y 379 millones de euros para 2014 y 2015, 

respectivamente.  

 

Continuando con el citado Informe de la ONTSI la cifra de negocio en España de 

la Consultoría de ERP ha pasado de 190 en 2014 537 millones de euros para 2015,.  

 

Respecto a los Sistemas de Información CRM, según la misma fuente anterior, 

la cifra de negocio en España, en lo que se refiere a la edición de programas, fue de 18 

y 44 millones de euros para 2014 y 2015, respectivamente.  

 

Por la magnitud de las cifras expuestas es por lo que este Trabajo de Fin de 

Grado se centra en los sistemas integrados ERP. 
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2. Objetivos del TFG 
 

Los objetivos del presente Trabajo Fin de Grado del TFG son (i) el estudio de los 

Sistemas de Información y, en concreto de los denominados ERP y (ii) el de obtener el 

Título de Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. 

 

En cuanto al cumplimiento del primero de los objetivos se procede a describir el 

concepto y la evolución de los Sistemas de Información Integrados (ERP), estudiar la 

oferta existente e identificar las posibles tendencias para diseñar una metodología 

que, de forma sencilla, facilite la selección del sistema ERP a implantar en las 

empresas-cliente. 

 

Para ello, se ha procedido a la búsqueda científica de informes o estudios, de 

herramientas específicas y agregados, sobre la oferta de sistemas ERP, a obtener la 

información comercial de los proveedores de soluciones ERP a través de sus páginas 

web, a realizar un análisis comparativo de las características de cada sistema ERP y, 

finalmente a desarrollar una metodología para facilitar a las potenciales empresas-

cliente la selección del sistema ERP o actualización del que dispongan. 
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3. Marco Conceptual  
 

En el apartado 1 “Introducción” se ha hecho una breve definición de los diferentes 

tipos de los SIE más implantados, entre los que se encuentra el ERP. En este apartado 

se explicará con más detalle qué es un sistema ERP y se resolverán las siguientes 

cuestiones: 

 

 ¿Cuál ha sido su evolución? 

 ¿Cuál es la tendencia actual? 

 ¿Qué tipos de tecnología se usan? 

 ¿Cuáles son las características propias de un sistema ERP? 

 ¿Qué beneficios e inconvenientes resultan de usar un sistema ERP? 

 

 

3.1 Definición 
Un Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) o Sistema de 

Información Integrado es un software de gestión empresarial formado por un 

conjunto de aplicaciones o módulos que utiliza una empresa para recopilar 

información, almacenarla y poder procesarla para su interpretación en su 

actividad empresarial. [6] 

 

Otra posible definición de un ERP es un sistema integrado de software de 

gestión empresarial, compuesto por módulos funcionales (logística, finanzas, 

recursos humanos, marketing y ventas, producción, etc.) susceptible de ser 

adaptado a las necesidades de cada cliente. [7] 

 

Un sistema ERP combina la funcionalidad necesaria de las diferentes aéreas 

de apoyo de una empresa en un único software de gestión. Para ello el sistema 

debe ser modular y fácilmente adaptable, aunque la pieza fundamental será la 

base de datos común para toda la empresa consiguiendo la integridad de los 

mismos para su posterior manipulación. Por ejemplo, un taller pide un conjunto 

de piezas a un proveedor, éste crea una factura y el taller la registra en 

proveedores, que su a vez está vinculado con finanzas y al finalizar la reparación el 

taller entrega el equipo arreglado con una factura de venta incluyendo las piezas 

cambiadas. Así con un sistema ERP todo el proceso queda registrado en una sola 

base datos y no hay que incluirlo por separado en cada área funcional de la 

empresa.  

 

Concluimos con que los datos son unificados, controlados y clasificados, 

esto le da a la empresa la capacidad de transformar estos datos en información 
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que le ayudará en el proceso de toma de decisiones. Las herramientas ERP 

comparten un proceso común y un modelo de datos que abarcan amplios y 

profundos procesos operativos de extremo a extremo. Las aplicaciones tienen que 

cumplir con los diferentes requisitos en función del país y del sector, destacando 

legislación, idioma y moneda. Sin embargo, las implementaciones de ERP tienden 

a tener un precio considerable y los beneficios empresariales son difíciles de 

justificar y entender. [8] 

 

Las empresas han tenido y tienen un gran interés en los sistemas de 

gestión empresarial como los sistemas ERP. A continuación se realiza un breve 

resumen sobre su evolución. 

 

La colaboración entre las empresas de una cadena de suministros ha 

existido desde el comienzo de la era industrial y cada vez se necesita una más 

estrecha colaboración, con lo que es necesario aumentar los requisitos de 

integración de ERPs que hoy en día están conectados externamente con clientes, 

proveedores y socios, e internamente con un continuo entorno cambiante del 

sistema de la empresa. [9] 

 

 

3.2 Evolución de los ERPs 
Como antes se ha mencionado, los sistemas ERPs han ido evolucionando, 

pero su integración comenzó antes de que los mismos ERPs existieran. Durante la 

década de los años 60 la mayoría de organizaciones desarrollaron e implantaron 

un sistema centralizado con el que se hacia el inventario automáticamente 

(Inventary Control). Este sistema fue heredado de lenguajes de programación 

como COBOL, ALGOL y FORTRAN. La necesidad de planificación de materiales llevó 

a la necesidad de crear un nuevo software el MRP-I sistema desarrollado en la 

década de los 70. MRP-I era un software que automatizaba la planificación de 

necesidades de materiales y el control de inventario. Este software fue de gran 

ayuda para las empresas relacionadas con el mundo de la producción. Ahora que 

se tenía un control sobre el inventario y el material de producción faltaba un 

sincronismo entre ambos para optimizar la producción y de ahí surgió el MRP-II. 

Esta nueva versión se desarrolló durante la década de los 80 [2]. Los MRP-II 

abarcan no sólo la planificación de necesidades de materiales y prioridades, sino 

también la de otros factores de producción, incluyendo, como resultado, la 

planificación de capacidad, en términos de recursos humanos, maquinaria como 

factor productivo, instalaciones industriales y recursos financieros [10]. 

 

La década de los 90 fue testigo de una tendencia en la que cada 

organización (incluido el sector manufacturero) quería ser más productivo y 
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desarrollar una ventaja competitiva a través del liderazgo utilizando eficazmente 

los recursos del departamento de soporte. Las organizaciones señalaron que para 

cumplir con sus objetivos corporativos debería haber una utilización eficaz de los 

recursos, no sólo en el departamento de producción sino también en los de apoyo. 

Los procesos de negocio tienen que cuidar de los productos y servicios 

entregados, tanto a los clientes externos como a los internos. Por primera vez, el 

concepto de cliente interno se introdujo para hacer frente sin problemas al flujo 

de información entre los departamentos. Para el desarrollo sostenible y el 

crecimiento de una organización, los departamentos han de coexistir y funcionar 

al mismo nivel de eficiencia y productividad. Tiene que haber un flujo continuo de 

información a lo largo de toda la organización además de cumplir las capacidades 

de MRP-II. En una organización esta aplicación es una ayuda a la gerencia en la 

toma rápida y efectiva decisiones. Para este tipo de necesidades nació ERP. [11]. 

 

Los sistemas ERP han evolucionado para incluir módulos para 

administración, ventas, marketing y proceso de recursos humanos. Ahora las 

empresas emplean ERPs que utilizan la web y conectan todas las facetas de la 

cadena de valor para tener un enfoque global de la misma. Estos sistemas se 

denominan ERP de segunda generación o extendido. 

 

Los ERP II son sistemas ERP interorganizacionales que proporcionan 

enlaces habilitados por web entre los sistemas clave del negocio de una empresa 

como el inventario y la producción, sus clientes, proveedores, distribuidores y 

otras partes pertinentes. El objetivo de estos sistemas es permitir a las empresas 

ejecutar la mayor parte de sus procesos de negocio utilizando un único sistema 

habilitado para la web, software integrado, en lugar de una variedad de 

aplicaciones e-business separadas [12].  

 

 
Figura 4. Cronología de la evolución de un ERP. 
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3.3 Características de un ERP 
Como se ha expuesto anteriormente los ERP necesitan adaptarse a cada 

empresa pero siempre han de cumplir unas características comunes. [13][14]  

 

 Integral. Los ERP permiten controlar los diferentes procesos de la 

compañía bajo la óptica de que todos los departamentos de una empresa 

se relacionan entre sí, es decir, que el resultado de un proceso es punto de 

inicio del siguiente. Por ejemplo, si un cliente hace un pedido esto supone 

que se crea una orden de venta que desencadena el proceso de 

producción, de control de inventarios, de planificación de distribución del 

producto, de cobro, y sus respectivos movimientos contables. Si la empresa 

no usa un ERP y son soluciones departamentales no integradas las que 

controlan todos los procesos mencionados, la información se duplica y 

crece. Con el ERP  lo que se consigue es una mayor eficiencia y reducción 

de tiempo y costes. 

 

 Modular. Los ERP entienden que una empresa es un conjunto de 

departamentos que se encuentran interrelacionados por la información 

que comparten y que se genera a partir de sus procesos. Una ventaja de los 

ERP, tanto económica como técnica, es que su funcionalidad se encuentra 

dividida en módulos, los cuales pueden instalarse de acuerdo con los 

requerimientos del cliente. Ejemplo: ventas, materiales, finanzas, control 

de almacén, recursos humanos, etc. 

 

 Adaptable, gracias a la modularidad y capacidad de integración. El sistema 

se puede adaptar a las necesidades de cada empresa por medio de la 

configuración y parametrización de los procesos. 

 

 Otras características: 

o Procesar todas las transacciones que se producen en todos los 

departamentos de la empresa. 

o Tener un papel clave en la medición de resultados de la empresa al 

disponer de la información de todas las transacciones de la empresa.  

o Realizar un seguimiento, medir e informar de la evolución de los 

acontecimientos sucedidos en la empresa u organización.  

o Dar soporte a las funciones básicas del negocio o actividad.  

o El sistema debe responder cuando se produzcan cambios significativos 

en los procesos y en las necesidades de información de la empresa.  

o Debe permitir la recogida de la información de diferentes ubicaciones, 

procesarla y ofrecerla a los distintos departamentos y usuarios.  
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o Debe ofrecer una alta adaptabilidad a la situación particular de cada 

empresa. En algunos casos, incluso se ofrece al usuario final la 

utilización del código fuente, pudiendo con ello realizar las 

modificaciones y adaptaciones a medida de cada empresa. 

o Deben tener la capacidad y facilidad para ser utilizados por distintos 

usuarios de diferentes áreas funcionales. 

o Debe soportar el sistema de información dando todo el apoyo necesario 

para que éste funcione y sea eficaz.  

o El sistema ERP debe basarse en una única base de datos que permita 

consistencia e integración de los mismos permitiendo disponer de los 

diferentes módulos interconectados y actualizados. 

 

 

3.4 Módulos básicos  
Gracias a la modularidad de los sistemas ERP se encuentran diversos 

módulos en el mercado o soluciones únicas para un conjunto de empresas, pero 

normalmente todas disponen de los módulos básicos. 

 

a)  Financiero. 

Este módulo se encarga de los aspectos económico-financieros de la 

empresa. 

 

Se trata del módulo base ya que cualquier empresa tiene flujos de 

dinero, además tiene que estar integrado perfectamente con el resto de 

módulos. Algunas de las funciones de este módulo son las siguientes: 

  

- Contabilidad general: Gestiona las finanzas globales de la empresa 

(generación de asientos contables). 

- Gestión de tesorería: Control de flujos de cobro y pagos, gestión del 

dinero (caja, cuentas corrientes, depósitos, líneas de crédito…). 

- Gestión de activos. 

- Elaboración de informes, tales como balances, presupuestos y cuentas 

de resultados. 

- Contabilidad analítica.  

 

b)  Recursos humanos. 

Este módulo nos permite gestionar la información relacionada con los 

empleados de la empresa u organización.  

 

- Gestión de ausencias (cursos, vacaciones, enfermedad, teletrabajo…). 
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- Gestión de perfiles (nombre, edad, salario, años de antigüedad, 

cargos,…). 

- Gestión de contratos (referido al aspecto legal de los contratos). 

- Generación y gestión de nóminas, en función de los aspectos tanto 

legales como del perfil del empleado. 

 

c)  Ventas. 

Este módulo se encarga de la relación con otras empresas, dando 

soporte previo, preventa (contactos y presupuestos) y postventa (facturas, 

devoluciones, entrega…). En la actualidad este módulo se integra con un 

sistema de información más completo, el CRM. 

 

d)   Aprovisionamiento y logística interna. 

El proceso de aprovisionamiento de una empresa corresponde con la 

gestión de materiales y relación con proveedores. En el apartado de 

materiales la base de datos de nuestro ERP debe proporcionar, precio, 

distribuidores, disponibilidad. Sin embargo, en la relación con proveedores se 

guarda su contacto, calidad de los envíos (estado y tiempo en recibir). Este 

módulo es el nexo de unión con el SCM. 

 

e)   Planificación de la producción. 

El ERP conecta los procesos de producción de una empresa con el resto 

de sus funciones de negocio: logística, finanzas, requisitos de seguridad 

ambientales y de salud, etc. También permite a una empresa gestionar sus 

operaciones de fabricación, que ayudan a crear y mejorar las ventajas 

competitivas. Permite a las empresas manufactureras mejorar la planificación, 

programación, resecuencia y monitorear los procesos de fabricación para 

lograr mayores rendimientos y una mayor rentabilidad.  

 

 

3.5 Módulos Opcionales 
Las empresas encargadas de desarrollar los sistemas ERP incluyen algunos 

módulos opcionales para diferenciarse de la competencia. 

 

f) Proyectos 

La gran mayoría de empresas tienen proyectos que desarrollar, 

algunos serán más técnicos y otros relacionados con diferentes áreas 

funcionales. Estos módulos permiten: 
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- Definir las tareas y sus requerimientos. La posibilidad de asignar  

diferentes roles a los usuarios en función de las tareas a realizar en el 

proyecto. Poder definir unos requisitos de cada tarea asignado a un rol.  

- Asignar los recursos tanto humanos como materiales. Saber qué 

recursos se están usando para cada tarea. 

- Planificación y organización de los proyectos. Para realizar algunas 

tareas se necesita un trabajo previo, así una buena planificación hará 

que se reduzcan los tiempos ociosos. 

- Control y presentación de informes. En toda empresa es necesaria la 

creación de informes, al disponer de datos en el sistema alguna parte de 

los mismos se realizará de forma automática.  

- Control de calidad. Todos los proyectos necesitan asegurar que la 

calidad del producto o servicio sea óptima según los requisitos 

planteados inicialmente.  

 

g) Otros 

La gran mayoría de las soluciones ERP ofrecen la posibilidad de 

creación de informes e incluyen módulos opcionales como los compatibles 

con diferentes herramientas de ofimática (CRYSTAL REPORTS y MICROSOFT 

OFFICE). 

 

Otros módulos a destacar son los que siguen un flujo de trabajo 

(workflow), los que permiten la facilidad de crear un tablero de trabajo 

(dashboard), los que tienen la posibilidad de incluir un TPV (Terminal de 

Punto de Venta) desde un datafono a un ordenador, los especiales para la 

logística de las empresas de mensajería y reparto, los de e-commerce con 

la inclusión de “la tienda virtual”, etc.  

 

 

3.6 Arquitectura 
La arquitectura inicial de los sistemas de información era tipo mainframe, 

pero con la aparición de los ordenadores personales cambio a una arquitectura 

cliente servidor. En la actualidad hay diferentes formas de implementar esta 

arquitectura, lo que a continuación se detalla.  

 

3.6.1 Two-Tier Cliente-servidor 

La arquitectura cliente-servidor es un modelo de computación 

donde las tareas y cargas de trabajo se dividen entre el cliente que realiza 

las peticiones y el servidor que responde a las mismas. El servidor tiene 

mayor potencia de computación que el cliente. En algunos sitios se pueden 
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encontrar aplicaciones de front end  refiriéndose al cliente y back end  para 

el servidor. Las peticiones y las respuestas se realizan a través de una red. 

 

La principal ventaja de usar este modelo es la posibilidad de 

administración de los clientes. Cada cliente (usuario) tiene unos permisos 

específicos con lo que se aumenta la confidencialidad e integridad de los 

datos. Además, la potencia de computación del sistema global y su 

aumento ha hecho posible realizar operaciones más complejas. [16]  

 

 
Figura 5. Two-tier Cliente-servidor. Fuente [22] 

 

3.6.2 Three-Tier 

Una arquitectura de tres capas es la que más se ha extendido 

dentro de los sistemas ERPs. Las tres capas son las siguientes: [17] 

 

- Presentación: En este nivel se encuentra la interfaz de usuario con la 

que el usuario interactúa con el sistema. Puede ser una página web o 

una aplicación de escritorio. 

 

- Lógica de negocio: En esta capa se procesan todas las entradas del 

sistema y los cálculos necesarios. El servidor tiene que ser potente, con 

gran capacidad de computación, para poder escalar mejor los servicios 

que ofrece un ERP. Gracias a la modularidad de estos sistemas ERP se 

encuentran servidores dedicados a tareas específicas y así se forma un 

N-Tier. El servidor o servidores se conectan con la base de datos para 

transferir y recibir información. 
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- Base datos: El responsable de la gestión de los datos se relaciona con 

el nivel de aplicación enviando datos o recibiéndolos. Además es la 

encargada de la integridad y la disponibilidad de los datos. 

 

 
Figura 6. Three Tier. Fuente [24] 

 

La ventaja principal de este modelo frente al Tier II es la sencillez 

de escalar el sistema y un mantenimiento más sencillo, ya que la lógica se 

encuentra alojada en un único sitio, no como en Two Tier, así como la 

posibilidad de segregar la lógica en N servidores para mejorar el 

rendimiento. [24] 

 

3.6.3 Arquitectura orientada a servicio (SOA) 

La arquitectura orientada a servicios (en inglés Service Oriented 

Architecture) es un concepto de arquitectura de software que define la 

utilización de servicios para dar soporte a un negocio. En nuestro caso para 

dar soporte al sistema ERP. 

 

La gran diferencia con los sistemas convencionales es que la 

aplicación no tiene que estar en un servidor local sino que el proveedor del 

servicio puede estar alojado en cualquier otra parte, pero con el único 

requisito de  que estén conectados entre sí. En la actualidad se conectan a 

través de internet dando lugar al webServices. Los servicios web conllevan 

varias ventajas al cliente como la movilidad, fácil integración y 

modularidad, ya que se pueden programar diferentes módulos en cada 

servicio web o un servicio tener varios módulos. [18] [25] 
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Figura 7. Arquitectura SOA. Fuente [25] 

 

 

3.6.4  Arquitectura en la nube 

Los modelos anteriores de arquitectura eran muy costosos para 

las empresas, así es que sólo podían afrontarlos las grandes compañías. 

Con la computación en la nube (cloud computing) es más asequible para 

las pymes. 

 

Esta tecnología ofrece varias posibilidades que se pueden dividir 

en tres grandes grupos: SaaS, PaaS y IaaS [27]. El modelo más utilizado en 

los sistemas ERP es Software como Servicio (SaaS). 

 

 Software como Servicio (SaaS): Modelo de servicios en el que al 

cliente se le proporcionan ciertas aplicaciones a través de internet. 

 

 Plataforma como Servicio (PaaS): Modelo de servicios en el que al 

cliente se le ofrece un entorno dedicado exclusivamente al 

desarrollo de aplicaciones. El proveedor de dicho servicio será el 

encargado de proporcionar la red, los servicios y el 

almacenamiento necesario.   

 

 Infraestructura como Servicio (IaaS): Modelo de servicio en el que 

al cliente se le proporcionan los recursos de una infraestructura 

(procesamiento, almacenamiento, conexiones de red). Todo ello 

haciendo uso de sistemas operativos virtualizados y servidores 

ubicados en la nube. 
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La arquitectura SaaS presenta las ventajas de ser más económica y 

más operativa que los On-site (Two-Tier y N-tier). El coste inicial es muy 

reducido, a cambio de una suscripción del servicio, el cual es menor que el 

mantenimiento de los propios equipos en la empresa. Debido a su sencillez 

los tiempos de implementación son menores ya que son accesibles desde 

cualquier navegador web. [19] 

 
Figura 8. Modelo por capas del cloud computeing. Fuente [26] 

 

 

3.7 Implementación  
En este apartado se explican las dos formas actuales de implementar un 

sistema ERP en la empresa. Primero se describirá la tradicional On-site, segundo la 

de la nube y, por último, se expone la de los sistemas híbridos. 

 

  
Figura 9. Evolución de los tipos de implementación. Datos de Panorama Consulting. 
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3.7.1 On-site  

Es la implementación por excelencia de los sistemas ERP hasta la 

aparición de la computación en la nube (cloud computing), por lo que las 

grandes empresas ya disponen de este tipo de implementación, el cual 

consiste en el alojamiento del sistema ERP en las oficinas de la empresa 

cliente. Como ya se ha expuesto en el apartado anterior, el hardware 

mínimo para un sistema ERP es (i) el servidor (lógica de la aplicación), (ii) la 

base de datos (almacenamiento de la información), (iii) los dispositivos de 

los usuarios y (iv) la red para que todos los equipos estén conectados. 

 

Las principales ventajas que tienen los sistemas On-site para las 

empresas es la confidencialidad, integridad, disponibilidad y seguridad, al 

tener la base de datos en sus propias oficinas. Según una encuesta de 2013 

elaborada por IDG Enterprise Cloud Computing reveló que el 42% de los 

proyectos basados en la nube son finalmente traídos de vuelta a la 

compañía debido a los problemas de seguridad. En el 2016 la citada 

empresa IDG publicó la encuesta por la que el 41% de las empresas siguen 

teniendo dudas, por temas de seguridad, sobre la adopción de estos 

sistemas. En consecuencia, estas ventajas implican a su vez una desventaja, 

que no es otra, que el coste de mantener los equipos hard y software del 

sistema ERP. Y ello, además de la capacidad limitada de almacenamiento y 

la necesidad constante de renovación para incluir las nuevas características 

y funcionalidades. 

 

 
Figura 10. Comparación costes de implementación. Fuente [28] 

 

Como se aprecia en la figura 10 los costes de implementación se 

van incrementando con el tamaño de la empresa y, por otra parte para las 

pequeñas empresas (Gráfica de la izquierda) la implementación On-

premise u On-site resulta muy costosa en proporción a las del tipo en la 
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nube, mientras que para las medianas (Gráfica de la derecha) la opción 

anterior aunque también es adecuada pueden optar por la On-site, siendo 

ésta última de mayor coste al comienzo pero con el tiempo resulta ser 

menor que la de la nube (SaaS), de ahí que las empresas busquen modelos 

híbridos, los cuales se analizan más adelante (apartado 3.7.3 de este 

trabajo).  

 

3.7.2 On cloud  

La computación en la nube empezó a sonar con fuerza a partir del 

año 2006 cuando George Gilder escribió en la revista Wired “Las fábricas 

de información”. Los primeros pasos fueron la creación de una página web 

en el año 1999 por la empresa SALEFORCE (empresa líder de 

implementación de CRM) para ofrecer sus servicios. El siguiente gran hito 

fue AMAZON WEB SERVICE en 2002, un conjunto de servicios basados en la 

nube, posteriormente lanzó ELASTIC COMPUTE CLOUD (EC2) líder en sector 

de la computación en la nube. 

 

La implementación On cloud consiste en que el servidor con la 

lógica del sistema y la base datos no están físicamente en la oficina de la 

empresa-cliente, sino físicamente alojados en otro lugar. Hay diferentes 

tipos de nubes: privada, corporativa y pública. Las principales ventajas que 

tiene la nube son la movilidad, al no tener que estar necesariamente 

conectados a la red de la oficina, la escalabilidad del sistema que es más 

sencilla, tal y como se refleja en la figura 10, y por último, que su coste 

depende del tamaño de las empresas. 

 

El principal inconveniente es la seguridad con los datos. En los 

últimos años ha habido grandes ataques a empresas importantes, como 

SONY, EBAY, TARGET, APPLE, DROPBOX, YAHOO, ADOBE, etc.  [29] y, por 

todo lo anterior las principales inversiones en las TIC son las relacionadas 

con la seguridad. 

 



 

22 

 

 
Figura 11. Gasto en ciberseguridad cloud vs on-premise u on-site. 

 

Como se puede apreciar en la figura 11 las empresas destinan 

cada vez más recursos a proteger los datos que se encuentran alojados en 

la nube. El porcentaje de inversión On-site es mayor debido a que las 

grandes empresas siguen sin migrar sus datos a la nube y prefieren 

continuar con la implementación On-site. 

 

En la figura 11 también se reflejan dos líneas rectas que 

representan la CARG (Compound Anual Growth Rate), que en español se 

conoce como TCAC (Tasa de Crecimiento Anual Compuesto), es un término 

no contable específico de negocios e inversión para la ganancia anualizada 

de una inversión sobre un periodo dado, el cual se usa para comparar las 

tasas de crecimiento de dos inversiones, debido a que la CAGR modera el 

efecto de volatilidad de retornos periódicos que pueden hacer irrelevantes 

las medias aritméticas. Esta tasa se utiliza frecuentemente para describir el 

crecimiento sobre un periodo de tiempo de algunos elementos del 

negocio, por ejemplo, ingresos, unidades entregadas, usuarios registrados, 

etc. 

 

Las tasas de crecimiento en inversiones en ciberseguridad son del 

19% y 3% para soluciones “On cloud o en la nube” y “On-site”, 

respectivamente, según se desprende de la figura anterior.  
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3.7.3 Modelo híbrido 

El modelo híbrido consiste en una mezcla de los dos sistemas 

anteriores. Lo más crítico de un sistema ERP puede ser desde una parte de 

la base de datos hasta una parte de la lógica del sistema. Por eso, el 

modelo híbrido implementa la parte crítica On-site y el resto del sistema en 

una nube, de manera que con la unión de los dos modelos de 

implementación se obtienen mayores ventajas. 

 

La migración a un modelo híbrido para las empresas que disponían 

de un sistema On-site es menos costoso que a un modelo On-cloud. Por 

tanto así se puede mantener la personalización del sistema que ya tenía y 

también conseguir movilidad para los usuarios. Además, hay que tener en 

consideración que al mantener la parte On-site se incrementa la seguridad. 

 

Sin embargo, para las empresas que deciden instalar un ERP por 

primera vez, desde cero, el coste de instalación inicial es menor y se 

dispone de las ventajas de mayor seguridad y movilidad.  

 

En la siguiente figura se muestra la comparación de costes entre 

un ERP tradicional y un híbrido. El resultado es que el tradicional acarrea 

un alto e importante coste inicial pero tiene un bajo coste de 

mantenimiento del periodo de 5 años considerado, mientras que el híbrido 

es justamente lo contrario, es de bajo coste inicial o de implementación y 

con unos costes de mantenimiento mayores a los del tradicional. En 

cualquier caso, englobando ambos costes, inicial y mantenimiento, el 

hibrido es bastante más barato que el tradicional, del orden de la mitad.  

 

 
Figura 12. Comparación costes ERP tradicional e híbrido en cinco años vista. Fuente [40] 
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3.8 Ventajas  
A continuación se detallan algunas de las ventajas que una empresa se 

encuentra a la hora de implementar un sistema ERP. 

 

a) Mejora de la productividad. 

Los sistemas integrados ERP mejoran la productividad de dos formas. La 

primera por la automatización de diferentes necesidades de la empresa, 

como por ejemplo, crear la nómina, generación de facturas e 

inventarios, etc. y, la segunda dando sencillez a los procesos, 

reduciendo las esperas absurdas o innecesarios calentamientos de sillas. 

Por otra parte, al disponer de una base datos centralizada permite el 

trabajo simultáneo entre diferentes departamentos y se reducen las 

dependencias de unos con otros, de manera que no resulte 

estrictamente indispensable que uno termine para que el otro pueda 

hacer su trabajo. 

 

b)  Integración de datos. 

Al tener una base de datos única hay menos posibilidad de error y 

también son menores las duplicidades, lo que supone que algunos 

empleados puedan dedicar el tiempo a otras actividades. 

 

c) Toma de decisiones  

La fiabilidad de datos únicos y la posibilidad de que cada usuario con el 

rol asignado pueda ver unos determinados datos favorecen la toma 

decisiones.  

 

d) Flexibilidad 

Principalmente las grandes empresas tienen clientes o filiales por 

distintos países del mundo que tienen unas normas financieras y 

moneda distintas. El idioma nativo de los empleados o los clientes 

también puede ser distinto al de la empresa. Los efectos de la 

globalización son más sencillos de solucionar con un sistema integrado 

ERP, ya que suelen incluir módulos específicos para mitigar estos 

problemas.  
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3.9 Inconvenientes 
A continuación, se describen someramente los principales inconvenientes 

que una empresa se puede encontrar a la hora de implementar un sistema ERP. 

  

e) El coste de implementación 

El principal obstáculo para que las pequeñas y medianas empresas no 

disfruten de un sistema integrado ERP es el coste de su implementación.  

 

Según un estudio realizado por Panorama Consulting Solutions LLC., 

para una empresa grande la implementación se sitúa en torno a 4 millones 

de euros [23].  

 

Este gran coste es un escollo que se ha ido mitigando con la aparición de 

ERP Open source y la implementación en la nube como ya se ha explicado 

en el apartado anterior. No obstante, aún así sigue siendo una decisión 

empresarial muy importante.  

 

f)  La formación del personal 

Los empleados deberán formarse para el uso y mantenimiento del 

sistema, lo que conlleva gasto en cursos. El personal necesita un tiempo de 

adaptación al nuevo sistema y, por ello la mejora de productividad no será 

instantánea. 

 

g) La restructuración de los procesos 

Para que los procesos de la empresa se simplifiquen es necesario hacer 

un estudio de los mismos y, en algunos casos, redefinirlos para su 

automatización. Aunque cada vez las empresas optan por soluciones más 

genéricas, son éstas las que se adaptan al sistema y no al revés.  

 

h) Dependencia con el proveedor  

Cada proveedor ofrece soluciones únicas lo que genera dependencia 

con aquél, de ahí que las grandes empresas opten por proveedores fiables. 

Es importante destacar que la posibilidad de la migración de una base datos 

depende del proveedor  y, en la mayoría de los casos, resulta ser una tarea 

difícil y costosa.  
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4. Análisis de la oferta  
 

En el apartado anterior se ha explicado que es un sistema ERP, sus características 

básicas y algunas opcionales que se encuentran en el mercado y que, a continuación, 

se consideran para comparar las diferentes soluciones que ofrece el mercado. 

 

En el 2013, el volumen del mercado fue de $25,4 billones, según el estudio de la 

empresa Gartner. [20] 

 

El estudio de la empresa Alliedmarket apunta a que para el año 2020 su valor será 

de $ 41.69 billones. [21]  

 

 

 
 

 

Figura 13. Distribución de la cuota de mercado ERP. 

Fuente: Gartner “Market Share Analysis: ERP Software, Worldwide, 2012 y 2013. 

 

En la figura 13, se observa que el 63% del mercado está ocupado por compañías 

líderes en la venta de software y de bases de datos. Dichas empresas disponen de una 

solución con licencia del tipo propietario por la que es necesario pagar para poder usar 

el software. Pero, en el mercado de software existe otra alternativa a las licencias 

propietario: es el software Open source o de código abierto, donde la principal ventaja 

es su menor coste de adquisición, ya que está desarrollado en colaboración y todas las 

personas que lo deseen pueden acceder al código fuente. 

 

La cuota de mercado de los Open source está incluida en el 37% (apartado otros) y 

debido al tamaño del mercado es muy complicado que una aplicación Open source 

obtenga una cuota elevada. Aún así, se considera necesario su análisis debido a las 

ventajas que ofrece y a la posibilidad para que las pymes puedan disponer de un 

sistema ERP. 
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En su comienzo este tipo de software era sólo apto para grandes empresas como 

consecuencia de ser muy costosa la implementación, en torno a 3 millones de euros y 

sólo las grandes empresas con un importante músculo financiero podían incurrir en 

ese gasto. Además, los departamentos financieros no veían con claridad el retorno de 

la inversión. Con la mejora de los sistemas ERP y el abaratamiento de los componentes 

necesarios para un sistema ERP es cuando las pymes empezaron a demandar este tipo 

de software, así es que los productores detectaron la necesidad de crear un ERP más 

asequible para este nuevo mercado. Las necesidades de una PYME y una GRAN 

EMPRESA son muy distintas, tanto por su organización como por la forma de trabajar, 

lo que hace que tengan que estudiarse por separado. 

 

Las empresas que se analizan en este trabajo son las siguientes: SAP, ORACLE, 

INFOR, SAGE Y MICROSOFT (Propietario). Estas cinco empresas abarcan un 57% de la 

cuota de mercado del año 2013 y, en cuanto a las empresas de código libre se analizan 

OPENERP/ODOO, OPENBRAVO, COMPIERE, WEBERP, POSTBOOKS y ERP5 que son las 

más importantes en este tipo de licencia [30]. 

 

 

4.1 ERPs Propietario.  
Denominamos software propietario o privativo a aquél que no se puede 

acceder de forma libre (al código fuente) por encontrarse sólo a disposición del 

programador o desarrollador. Para tener acceso a este tipo de software es 

necesario pagar por la licencia. Dentro de los ERPs propietario se clasifican en 

función del tamaño de la empresa, considerándose grandes empresas a las de más 

de 1.000 empleados, aunque según la Recomendación de la Comisión, de 6 de 

mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas 

empresas (2003/361/CE), publicada en el DO L 124 de 20.05.2003 p. 36-41, son las 

que tienen más de 250 empleados y una facturación superior a los 43 millones de 

euros. 

 

Según las distintas páginas de rating (GR2CROWD, GETAPP Y CARPTERRA) y 

de la experiencia como usuario se define grande a partir de 1.000 empleados y 

pyme a lo inferior a dicha cifra. 

 

4.1.1 Grandes empresas 

Para implementación de un software se consideran grandes 

empresas aquellas de más de 1.000 empleados [31] y el software de éstas 

tiende a personalizarse, al ser costosa la transformación de los empleados 

a una nueva cultura y forma de trabajar.  
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4.1.1.1 SAP ERP 
La solución SAP ERP, líder en el mercado, cuenta con 50.000 

clientes, da soporte a 25 industrias y está disponible en 37 idiomas y 

presente en 45 ubicaciones. [40] 

 

- Características: Incluye los módulos básicos de un sistema ERP y 

otros no básicos como la prevención del servicio, la cual consiste 

en mantener una interacción con el cliente (renovaciones, 

mantenimientos u otros servicios). 

 

- Requisitos del sistema: Con las nuevas versiones se ha ido 

reduciendo el problema de los requisitos del sistema, actualmente 

es multiplataforma en todos los puntos del mismo desde el 

servidor y base datos al cliente.  

 

- Implementación: La gran ventaja y diferencia de SAP frente a sus 

competidores es la forma de implementación. Se puede realizar 

On-permise, en la nube de un partner o en HANA (nube 

propietaria de SAP que incluye BI) y un modelo híbrido. 

 

4.1.1.2 ERP Cloud para gran empresa 

ERP Cloud para gran empresa es una solución de Oracle, compañía 

tradicionalmente dedicada a la gestión de base datos, así que la evolución 

del mercado y de las tecnologías ha apostado por la transformación de los 

sistemas ERP tradicionales al ERP Cloud. Un cliente que tiene oficinas en 

más de 60 países distintos. [41] 

 

- Características: Incluye los módulos básicos de un sistemas ERP y 

las propias de una implementación en la nube. Las características 

que podemos diferenciar son la posibilidad de integración de 

sistemas ERP 1.0 on-permise y de soluciones de terceros, la 

personalización por usuario no por la compañía.  

 

- Requisitos del sistema: Al ser una implementación en la nube, el 

único requisito del sistema es disponer de una conexión a internet 

y de un navegador. 

 

- Implementación: Es una licencia propietaria pero con una 

implementación en la nube, el pago por la licencia será mensual e 

incluirá los costes de mantenimiento.  
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4.1.1.3 INFOR ERP 

La solución Infor ERP en el mercado cuenta con 40.000 clientes, da 

soporte a 21 sectores industriales de más de 200 países. [42] 
 

- Características: La búsqueda de la movilidad de los empleados 

trabajando de forma telemática y la robustez del BI. Ofrece gran 

variedad de módulos para un ERP extendido. 
  

- Requisitos del sistema: Al ser una implementación en la nube, el 

único requisito del sistema es disponer de una conexión a internet 

y de un navegador. 
 

- Implementación: Se realiza en un la nube propietaria o privado de 

acceso único para el cliente.  

 

4.1.1.4 EPICOR 

La solución de EPICOR ERP cuenta con unos 20.000 clientes, 

disponible en más de 150 países y la aplicación está traducida en 30 

idiomas. [43] 
 

- Características: Las cinco características o claves más importantes 

según EPICOR son: (i) la información es compartida y consumida 

de forma más rápida al incorporar herramientas de las redes 

sociales al mundo empresarial, (ii) la simplicidad la interfaz de 

usuario sencilla, (iii) la configuración personalizada se mantiene 

igual después de una actualización, (iv) la velocidad de respuesta 

antes fallos y mejoras y (v) la movilidad permitida ante sus 

diversas formas de implementación.  
 

- Requisitos del sistema: La aplicación de escritorio compatible con 

sistemas operativos de Microsoft y mediante navegador de 

internet también disponible.  
 

- Implementación: La posibilidad de ser implementado de cualquier 

forma de las descritas en el punto anterior (en la nube privada o 

de terceros, On-site o modelo híbrido).  

 

4.1.1.5 IFS APPLICATIONS 9. 

Es un software ERP diferente. No es rígido y complejo como algunas 

otras suites de ERP. Por el contrario, se ha diseñado para ajustarse 

rápidamente a los cambios de la tecnología y del negocio, maximizando la 

agilidad de la empresa.[44] 
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- Características: IFS Applications v9.0 está considerado un ERP 

extendido ya que incluye módulos opcionales en el ERP básico. 

Incluye los módulos de Gestión de Proyectos (EPM), Gestión de 

Activos (EAM), relación con el cliente (CRM). Por último dispone  

labs donde prueban las últimas tecnologías (smartWatch, realidad 

virtual…). 
 

- Requisititos sistema: Se puede desplegar en sus instalaciones 

propias del cliente con diferentes sistemas operativos  Windows, 

IOS y Linux. Las aplicaciones pueden estar alojadas en sistemas de 

nube públicos y privados como Windows Azure.  
 

- Arquitectura e implementación: Arquitectura Orientada a los 

Servicios (SOA) basada en componentes, diseñada con estándares 

abiertos para facilitar unas soluciones verdaderamente flexibles y 

ágiles que proporcionan una gran experiencia de usuario a los 

clientes. 

 

4.1.2 Mediana-pequeña empresa 

La recomendación europea dice que una empresa mediana está 

compuesta por menos 250 empleados y unos ingresos inferiores a 50 

millones de euros, se incluyen las empresas que estén por debajo de 1.000 

empleados. Este tipo de soluciones tiende a ser más genérica por sectores 

o única para todas las empresas. 

 

4.1.2.1 SAP BUSINESS ONE 9.0/9.1 

SAP BUSINESS IN ONE es utilizado por más de 47.000 empresas de 

150 países.[45]  

 

- Características. Su objetivo, como el resto de ERP puro, es servir 

para la Gestión contable y financiera, Gestión de almacenamiento 

y producción y Gestión de adquisiciones (compras). Sin embargo, 

incluye como característica diferenciadora que los empleados 

pueden acceder al business intelligence, análisis y generación de 

informes, amén de las soluciones de integración en función de la 

empresa capaz de incluir más servicios SAP (Cloud o HANA.) 

 

- Requisitos: Para la instalación On-site el servidor tendrá que ser 

Microsoft server 2008-R2 o superior. Los requisitos de hardware 

se muestran en la tabla siguiente. Como cliente es preferible usar 

Microsoft internet Explorer [32]. 
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Procesador Intel E3 xenon o similar 

Memoria Mínimo 4 GB se recomienda 16-32 GB 

Disco duro Sistema 5 GB y 15 GB para datos 

 

- Licencias, se paga en función del número de usuarios que necesite 

la organización. Se puede adquirir en tienda online de SAP o con 

alguno de los partners de SAP.  

 

4.1.2.2 Microsoft Dynamics Navision (Nav) 2017 

La empresa Microsoft nos ofrece dos tipos de software ERP 

Dynamics Navison 2017 y Dynamics 365. Para el estudio se ha escogido 

Nav-2017 ya que el que está actualmente en el mercado es Dynamics 365 y 

estará disponible a partir de marzo 2017. Además, el software Nav está 

implementado entorno a unos 100.000 clientes en todo el mundo [33].  
 

- Características: Incluye los módulos básicos de un sistema ERP y 

otras adicionales como marketing y CRM y la sencillez de 

integración con la solución ofimática de Microsoft Office 2010 o 

superiores. Fuente [37] 
 

- Requisitos: Nav cliente requiere un sistema operativo Windows 7 

o superior para  tener la aplicación de escritorio o cualquier 

navegador de internet. Para la parte del servidor Windows server 

2012 R2 o superior [34].  
 

- Licencias: Se puede usar una licencia puramente On-site o por 

suscripción con pago mensual. La implementación será en SaaS. 

 

4.1.2.3 ERP Cloud para pymes 

No se han apreciado diferencias en la página web de Oracle, al ser 

una aplicación en cloud SaaS, se paga en función de capacidad y requisitos 

del sistema, por lo que una gran empresa pagará más. De su página web se 

extrae que las características son para pyme, pero en realidad es el mismo 

producto que para Grandes Empresas, sin embargo destacar que el precio 

es menor para pyme debido a que estas empresas necesitan menos 

hardware y menos infraestructura de la nube. [41] 
 

4.1.2.4 SAGE X3 

La empresa Sage nos ofrece el producto Sage X3 que es la solución 

de gestión dirigida a medianas y grandes empresas (50 - 2.000 empleados). 

Ofrece soluciones a las necesidades específicas de múltiples sectores de 
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actividad en fabricación, distribución y servicios. Sage X3 es una solución 

internacional que utilizan diariamente compañías en más de 50 países en 

todo el mundo adaptándose a la legislación y normativas locales. Su 

flexibilidad y escalabilidad son críticas para el éxito futuro, más de 150.000 

usuarios. [46] 
 

- Características: Sage X3 está considerado dentro de los ERP 

extendidos ya que cuenta con los módulos básicos (Finanzas, 

Compras, Ventas, Fabricación, Inventario y Recursos humanos) y 

módulos opcionales de un ERP básico proyectos y CRM. Fuente 

[36]. 
 

- Características extras: Acceso a aplicaciones móviles (Smart-

phone o Tablet), con lo que se puede ver fácilmente la 

información en tiempo real. Integración con Microsoft Office. La 

posibilidad de incluir módulos del business intellegance.  
 

- Implementación: Inicialmente está pensada como 

implementación on-permise pero es posible la implementación en 

cloud. 
 

- Requisitos del sistema:  

Bases de datos ORACLE, MICROSOFT SQL SERVER 

Sistemas operativos WINDOWS, LINUX Y UNIX 

Exploradores web SAFARI, FIREFOX, GOOGLE CHROME, INTERNET EXPLORER 

Cliente PC, TABLET O SMARTPHONE 

Fuente [35] 

 

4.1.2.5 Infor M3 

La empresa infor nos presenta otra solución destina a las pymes. 

El nombre es Infor M3 la cual cuenta con más de 4700 clientes con soporte 

en 19 idiomas distribuidos en 41 países. [47] 
   

- Características: Desarrollado sobre java para hacer más fácil la 

compatibilidad multiplataforma. También ese lenguaje de 

programación le permite la facilidad de incorporar nuevos 

cambios si fuese necesario o escalar el producto. Ideal para pymes 

con varias oficinas en distintos países. 
 

- Requisitos del sistema: Al ser desarrollado en java lo único que 

necesitamos es la versión de java 7 o superior, para poder usar la 

aplicación de escritorio y para la versión web disponer de un 

navegador de internet.  
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- Implementación: puede ser on permise o en la nube o solución 

hibrida.  

 

 

4.2 Open source  
La principal ventaja de los sistemas ERP Open source es que se minimiza el 

coste del programa, ya que el CORE es de código abierto, aunque esto no implica 

que sea gratuito. Este tipo de códigos son más flexibles y adaptativos gracias a la 

comunidad activa que está siempre mejorando el código. Además, pueden llegar a 

ser más estables al no depender de un concreto grupo de desarrollo.  

  

Por otra parte, hay una serie de inconvenientes tales como: (i) que los 

proveedores sean inestables debido al poco margen de beneficio que tienen o que 

haya fusiones o adquisiciones entre proveedores, (ii) que las empresas necesitan 

usuarios más preparados o contar con equipo de IT en la compañía y (iii) que en 

algunas ocasiones la empresa-cliente tiene que desarrollar parte de la solución 

ERP lo que conlleva un coste asociado.  

 

Los sistemas ERP de Open source a analizar son los obtenidos del informe 

del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica  (IEEE) del 2016  [36] y los más 

populares de la plataforma Sourceforce.net, los cuales se muestran, con indicación 

de las descargas anuales y globales, en la tabla siguiente: 

 

   Anual Global 

OpenBravo 
 

57.749 2.382.953 

Compiere 
 

7.735 1.734.335 

Dolibar 
 

249.013 1.056.873 

PostBooks 
 

69.001 982.254 

Opentaps 
 

20.074 732.968 

WebErp 
 

52.591 662.258 

Odoo 
 

+ 2.000.000 de 

usuarios 

Tabla 1. ERP Open source, descargas anuales y globales. Fuente SourceForge.net 30/12/2016 
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Los sistemas Open source son válidos para grandes empresas, pero hay una  

preocupación a su desaparición, ya sea por fusión con otra empresa, o por 

adquisición de una empresa de capital riesgo, o por desaparición por falta de 

rentabilidad en el proyecto hace que las grandes empresas opten por sistemas ERP 

con licencia propietario para paliar esos riesgos. Aunque existen algunas filiales de 

multinacionales que utilizan ERP con licencia Open source tales como Danone, 

Toyota, Hyundai y Honeywell, entre otras. Por tal motivo, se ha decido no separar 

por grandes empresas y medianas empresas.  

 

4.2.1 Odoo 

Odoo es una suite completa de aplicaciones empresariales que 

cubre todas las necesidades de negocio. Cuenta con más de 5.400 

desarrolladores capaces de crear unas 300 aplicaciones al mes en 23 

idiomas diferentes. Odoo nació en el 2015 con una ampliación de capital 

sobre OpenERP. [48] 

 

- Características: Dispone de multitud de aplicaciones diferentes 

con las que poder disponer de toda la funcionalidad del back 

office. Este trabajo se centra sólo en la parte de ERP puro cuyas 

características de la comunidad son totalmente gratuitas.  

 

- Requisitos del sistema: Con la versión de la comunidad sólo es 

posible el uso de la aplicación de escritorio que necesita tener 

instalado la versión de pytyon 2.7.9 y una versión de postgesql 9.4. 

 

- Implementación: Existen dos modelos de implementación local u 

on-site y otro en la nube.  

 

- Precio: 

 

Community En línea (Odoo) Enterprise (socio) 

< 50 Usuarios < 50 Usuarios > 50 usuarios 

Una app 

Pago por módulos, ERP 

puro entre 150-300 

€/mes 

Todos los módulos 

 300 €/año 

No implementación Opcional 6.930 € No hay datos 

Free 20 € por usuario al mes 25 € por usuario al mes 

 

Como se observa la versión “Community” es gratuita, consta de 

una sola aplicación, no da servicio de implementación y el número de 

usuarios está limitado a un máximo de 50.  
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Las versiones “En Línea” y “Enterprise” de Odoo ya no son 

gratuitas, con el coste mensual reflejado en la tabla, siendo las diferencias 

entre una y otra que “En Línea” es para un máximo de 50 usuarios y se 

paga el servicio en función del número aplicaciones adquiridas, mientras 

que “Enterprise” es para más de 50 usuarios y en el precio incluye todas las 

aplicaciones de Odoo.  

 

4.2.2 Compiere 

Compiere es de los primeros desarrollos Open source del mercado 

que luego se ha ido bifurcando en distintos proyectos. En la actualidad se 

pueden encontrar dos versiones, Comunidad (Community) y Enterprise. 

[49]  

 

- Características: La existencia de un diccionario de aplicaciones que 

hace más sencilla la programación, ya que no hay que desarrollar y 

probar cada pantalla, sino que se realiza en diccionario 

permitiendo una rápida personalización.[50]  

 

- Requisitos del sistema: El desarrollo se basa en Java y es necesario 

disponer JDK versión 80 o superior, la base datos Oracle XE y 

Oracle 10gR2 o superior.  

 

- Implementación: La implementación de la comunidad se realiza 

On-site, en cambio la Enterprise permite también en la nube de 

Amazón.  

 

- Precio: Su página web ofrece comparativas sobre las diferentes 

ediciones pero no muestra el precio de la Enterprise. 

 

4.2.3 Openbravo 

El software de Openbravo es una bifurcación del código de 

Compiere.  Openbravo ofrece un software libre dedicado al comercio 

minorista. Tienen oficinas en España, Francia, México e India. Ha sido 

seleccionado como el “Cool Vendor” (el vendedor guay) en España y en la 

India por Gartner. [51] 

 

- Características: Como su padre, Compiere, esta solución esta 

desarrolladla sobre Java para uso en la web. Con los años se ha 

convertido en una solución de referencia mundial en el sector de 

retail y de distribución, con lo que se pueden encontrar módulos 
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específicos para los TPV, ya sean ordenadores, tablet o datafonos 

[52].  

 

- Requisitos del sistema: Para el cliente, al estar basado en una 

solución web, el único requisito es disponer de un buscador de 

internet. El hardware se recomienda como mínimo un i3 y 4GB 

RAM. El servidor es multiplataforma, el hardware varía en función 

de los usuarios concurrentes, así para 100 usuarios (8 - Core 2.8 GHz 

Intel Xeon, 16 GB RAM, disk 10.000 rpm). La base datos 

preferiblemente Oracle o postgrades con versiones 11g y 7, 

respectivamente y hardware de similares características a las del 

servidor.  

 

- Implementación: En función del tipo de solución elegida existen 

diferentes formas de implementación. Para edición Community 

sólo es posible la implementación On-site, en cambio para la 

edición Enterprise se permite la implementación en la nube.  

 

- Precio: No hay información disponible en su web. 

 

4.2.4 Dolibarr 

Dolibarr es una solución de ERP destinada a las empresas de 

servicios, por ejemplo tiendas que arreglan ordenadores. También ha 

trabajado con la Agencia Tributaria AEAT. Ofrece un sistema ERP básico 

ampliable con módulos. [53] 

 

- Características: Al ser un ERP básico y focalizado en empresas de 

servicio no incluye el módulo básico de fabricación. No obstante, 

se puede ampliar con diferentes módulos, como multicompany, 

google, paypal … [54] 

 

- Requisitos del sistema: Al ser un sistema basado en la web no hay 

ningún requisito de sistema operativo para el usuario. Para el 

servidor hay que tener PHP v4.3 y MySQL v3.1 o superiores. Es 

válido cualquier otro programa similar sólo que ha sido testeado 

con los anteriormente citados. 

 

- Implementación: Puede implementarse On-site creando una web 

propia o en la nube pagando por el alojamiento de la web. 
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- Precio: Su página web no muestra diferentes versiones, por lo cual 

la única solución ERP es la de la comunidad y lo que si cuesta son 

los módulos opcionales como el CRM, proyectos o funcionalidades 

específicas.  

 

4.2.5 Postbooks 

Postbooks es una solución de un sistema de ERP de Open source 

creado por una empresa privada de software xTUPLE. La licencia es CPAL 

(Common Public Attribution Lincese) y es gratuita para los 4 primeros 

usuarios. [55] 

 

- Características: En la tabla nº 4 se compara la solución básica 

(Postbooks) con la más completa (Enterprise). En el anexo IV se 

puede observar el resto de posibilidades. [56]  

 

- Requisitos del sistema: La aplicación de escritorio es 

multiplataforma, necesita descargar postgreSQL y la plv8. Es una 

librería de JavaScript que permite escribir en PostgradeSQL. Es 

necesario tener, al menos, una versión de PosgradeSQL 9.3. No se 

dispone de información para la instalación On-site salvo que se 

pague por el servicio.   

 

- Implementación: Depende del tipo de servicio que se contrate ya 

que puede ser On-site o en la nube.  

 

- Precio: 

 

 Licencia perpetua Anual En la nube 

Comunidad  

< 5 usuarios 
Gratis Gratis N/A 

Postbooks 

 > 5 usuarios 

$1350 

por usuario mes 

$450 por 

usuario al año 

$30 por 

usuario mes 

Distribución 
$2700 

por usuario mes 

$900 por 

usuario al año 

$30 por 

usuario mes 

Manufacturera 
$3900 

por usuario mes 

$1300 por 

usuario al año 

$30 por 

usuario mes 

Enterprise 
$4500 

por usuario mes 

$1050 por 

usuario al año 

$30 por 

usuario mes 

 

En estos precios habría que incluir los gastos de mantenimiento, soporte 

y el hosting para el servicio en la nube. 
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4.2.6 Opentaps 

Opentaps es un sistema ERP basado en tecnologías web y el 

desarrollado sobre Java. Para hacer fácil la compatibilidad y la base datos 

tiene un nivel de abstracción importante que hace posible la utilización de 

diferentes bases de datos. [57] 

 

- Características: La característica más importante y diferente es el 

tipo de licencia, ya que usa la Affero GNU que obliga a cooperar 

con el software. Las modificaciones que se hagan siempre tienen 

que estar disponibles para descargarse por otros. No como la 

Licencia Pública General GNU que el desarrollador decide si 

colaborar o no con su modificación al proyecto. [58] 

 

- Requisitos del sistema: Al usar tecnologías basadas en la web no 

hay ningún requisito importante del sistema. Para el servidor debe 

dimensionarse en función de los usuarios de manera que para una 

pyme es suficiente CPU de 8 Cores y 16 GB de RAM, lo mismo que 

ofrece Amazon EC2. 

 

- Implementación: Por el tipo de licencia, lo normal es un servidor 

On-site pero también es posible alojarlo en la nube de Amazon. 

 

- Precio: El coste del servicio Premium de soporte es de 600$ por 

usuario al año, y el servicio de consultoría para la evaluación de 

necesidades de la empresa es 350$ por dos horas. 

 

- Implementación: La implementación de la comunidad se realiza 

On-site, en cambio la Enterprise permite también en la nube de 

Amazón.  

 

4.2.7 WebERP  

WebErp es un sistema basado completamente en la web de 

contabilidad y la gestión empresarial que sólo requiere un navegador de 

internet y un lector de PDF. La aplicación está escrita en lenguaje PHP, con 

la cual cualquier usuario puede escribir nuevas funciones. La aplicación 

está traducida en 33 idiomas. [59] 
 

- Características: Incluye las características principales de un ERP, 

además cuenta con los niveles propios de seguridad de una página 

web, como HTTPS y una configuración sencilla de los posibles 
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roles. Por ejemplo sólo las personas autorizadas pueden hacer 

transacciones bancarias. [60] 

 

- Requisitos del sistema: Al ser un sistema basado en la web no hay 

ningún requisito de sistema operativo para el usuario. Para el 

servidor tener PHP v5.1 y MySQL v4.3 o superiores. Es válido 

cualquier otro programa similar sólo que ha sido testeado con los 

anteriormente citados. 

 

- Implementación: Puede implementarse On-site creando una web 

propia o en la nube pagando por el alojamiento de la web. 

 

- Precio: No se dispone de diferentes versiones en la página web, 

sólo que del coste de implementación y del soporte se encarga la 

empresa que preste el servicio a la empresa-cliente.  

 

 

4.3 Tablas Comparativas en función de las características 

de los ERP 
Para obtener las tablas comparativas en función de cada solución ERP, se 

han escogido las características o especificaciones descritas en el punto 2.4 de 

este trabajo relativo a los módulos básicos y en el 2.5 módulos opcionales,  

incluyéndose el módulo de proyectos por ser uno de los más extendidos en los 

sistemas integrados puros.  

 

Al final de la tabla hay una suma con la cantidad de síes que tiene cada 

producto ERP. En total se han analizado 54 partes de un sistema ERP puro, tanto 

por la forma de implementación como por el soporte. Para grandes empresas el 

soporte incluido es el servicio Premium. 

 

Como se puede observar en la siguiente tabla nº 2 “Comparativa de los 

módulos de un sistema ERP en soluciones propietario para GRANDES 

EMPRESAS”, la diferencia entre cada solución es mínima. Las soluciones de 

EPICOR e IFS APPLICATIONS disponen de más síes que el resto de soluciones, lo 

que es debido a que aquéllas, en su producto más básico, ya incluyen algún 

módulo o característica de los ERP extendido. Por tanto, para cada módulo hay 

que observar en detalle sus características para saber si se cumplen las necesarias 

para el negocio en el que se quiera implementar.  
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Destacar también de la tabla nº 2 que SAP no dispone de un módulo de 

proyectos, lo que en principio puede parecer un poco extraño al tratarse de una 

empresa líder del sector, pero ello es debido a que SAP cuenta con otro software 

exclusivo para la gestión empresarial. 

 

En tabla nº 3 “Comparativa de los módulos de un sistema ERP en 

soluciones propietario para PYMES”  se han incluido los productos SAP BUSINESS 

ONE, MICROSOFT DYNAMICS NAVIONS 2017 en dos versiones la start o versión 

básica y la full ampliando las características, SAGE X3 y INFOR LN. 

 

En la tabla nº 4 “Comparativa de los módulos de un sistema ERP en 

soluciones OPEN SOURCE” destacándose que por cada producto se han analizado 

las soluciónes Community y Enterprise. La solución Community es totalmente 

gratuita pero tiene menos características. Para las soluciones de WebErp y 

Dolibarr no se ha encontrado del tipo Enterprise sólo de la Comunidad. 

 

En el apartado 5 de este trabajo se incluye la metodología de decisión y en 

cuyo esquema se indican las tablas, tanto las citadas en este apartado como en el 

siguiente, en función del árbol de decisión o camino que en cada caso se siga.  
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SAP ERP
ORACLE CLOUD 

ERP
EPICOR

IFS 

APPLICATIONS
INFOR ERP LN

On-site Sí No Sí Sí Sí

Cloud propietaria Sí Sí Sí Sí Sí

Cloud partner Sí No Sí Sí Sí

Modelo Híbrido Sí No Sí Sí No

Windows Sí Sí Sí Sí Sí

Mac OS Sí Sí Sí Sí Sí

Linux/UNIX Sí Sí Sí Sí Sí

Smartphone Sí Sí Sí Sí Sí

Tablet Sí Sí Sí Sí Sí

24/7 Sí No Sí Sí Sí

Más de 3 redes sociales* Sí Sí Sí Sí Sí

E-mail Sí Sí Sí Sí Sí

FAQ Sí Sí Sí Sí Sí

Forums Sí No Sí Sí Sí

Live Chat No No No No No

On-site Sí No Sí Sí Sí

Actualizaciones** Sí Sí Sí Sí Sí

Cursos de formación Sí Sí Sí Sí Sí

Proveedores Sí Sí Sí Sí Sí

Precio Sí Sí Sí No Sí

Distribuidores Sí Si Sí Sí Si

Estado Sí Sí Sí Sí Sí

Inventario Sí Sí Sí Sí Sí

SCM No Sí Sí No Sí

Programción Sí Sí Sí Sí Sí

Monitorizar Sí Sí Sí No Sí

Materiales SÍ Sí SÍ SÍ Sí

Capacidad SÍ Sí SÍ SÍ Sí

Proceso de Fabricación SÍ Sí SÍ SÍ Sí

Calidad SÍ Sí SÍ SÍ Sí

Almacenaje SÍ Sí SÍ SÍ Sí

Contactos Sí No Sí No Sí

Presupuesto Sí No Sí Sí Sí

Facturas Sí Si Sí Sí Sí

Devoluciones No No No No Sí

Módulo de CRM No No Sí Sí Sí

Contabilidad General Sí Sí Sí Sí Sí

Gestión de Activos SÍ No Sí Sí Sí

Elaboración de Infomes Sí Sí Sí No Sí

Contabilidad Analítica - BI Sí Sí No No Sí

Cuentas por pagar SÍ Sí Sí Sí Sí

Cuentas por cobrar SÍ Sí Sí Sí Sí

Libro mayor Sí Sí Sí Sí Sí

Gestión de ausencias Sí Sí Sí Sí Sí

Gestión de perfiles Sí Sí Sí Sí Sí

Gestión de contratos No No Sí No No

Nóminas Sí Sí Sí No Sí

Definición No Sí Sí Sí Sí

Requerimientos No Sí Sí Sí Sí

Asignación de recursos No Sí Sí Sí Sí

Planificación No Sí Sí Sí Sí

Control No Sí Sí Sí Sí

Informes No No No Sí Sí

Organización No No No No Sí

42 37 49 43 50

(**) Las actualizaciones en SAP ERP incluidas en la implementación cloud.

(***) El soporte siempre se ha considerado el servicio premium. 

(*) Por ejemplo: Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin, Blog…
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Tabla nº 2.- Comparativa de los módulos de un sistema ERP en soluciones propietario para GRANDES EMPRESAS

Logística Interna

Planificación de 

Producción
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Start Full

On-site Sí Sí Sí Sí Sí

Cloud propietaria Sí Sí Sí Sí Sí

Cloud partner Sí No No No No

Modelo Híbrido No No No No Sí

Windows Sí Sí Sí Sí Sí

Mac OS No Sí Sí No Sí

Linux/UNIX No Sí Sí Sí Sí

Smartphone Sí Sí Sí Sí Sí

Tablet Sí Sí Sí Sí Sí

5 ó + usuarios simultaneamente Sí No Sí Sí Sí

24/7 No Sí Sí No Sí

Más de 3 redes sociales* Sí No No Sí Sí

E-mail Sí Sí Sí Sí Sí

FAQ Sí Sí Sí No Sí

Forums Sí No No No Sí

Live Chat No No No No No

On-site Sí Sí Sí No Sí

Actualizaciones** Sí Sí Sí No Sí

Cursos de formación Sí Sí Sí Sí Sí

Proveedores Sí Sí Sí Sí Sí

Precio No Sí Sí Sí No

Distribuidores No Sí Sí Sí Sí

Estado No No No Sí Sí

Inventario Sí Sí Sí Sí Sí

SCM No No No No Sí

Programación Sí No Sí Sí Sí

Monitorizar No No Sí No No

Materiales Sí No Sí Sí Sí

Capacidad No Sí Sí Sí Sí

Proceso de Fabricación No No Sí Sí Sí

Calidad Sí No No Sí Sí

Almacenaje Sí No Sí Sí Sí

Contactos Sí Sí Sí Sí Sí

Presupuesto Sí Sí Sí Sí Sí

Facturas Sí Sí Sí Sí Sí

Devoluciones Sí Sí Sí Sí Sí

Módulo de CRM No Sí Sí Sí Sí

Contabilidad General Sí Sí Sí Sí Sí

Gestión de Activos Sí Sí Sí Sí Sí

Elaboración de Infomes Sí Sí Sí No Sí

Contabilidad Analítica - BI Sí No No No Sí

Cuentas por pagar Sí Sí Sí Sí Sí

Cuentas por cobrar Sí Sí Sí Sí Sí

Libro mayor Sí Sí Sí Sí Sí

Gestión de ausencias No Sí Sí Sí No

Gestión de perfiles No Sí Sí Sí No

Gestión de contratos No No No No No

Nóminas No Sí Sí Sí No

Definición No No No No No

Requerimientos No Sí Sí No No

Asignación de recursos No No No No No

Planificación No No No No No

Control No Sí Sí No No

Informes No No No No No

Organización No No No No No

31 34 40 34 40

*Por ejemplo: Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin, Blog…

 **Las actualizaciones en SAP ERP incluidas en la implementación cloud

SOLUCIONES PROPIETARIO

Implementación 

Plataforma

Soporte

CARACTERÍSTICAS

Tabla nº 3.- Comparativa de los módulos de un sistema ERP en soluciones propietario para PYMES
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Community Enterprise Community Enterprise Community Enterprise Community Enterprise Community Enterprise Community Enterprise Community Enterprise

On-site Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Cloud partner No Sí Sí Sí No Sí No Sí No Sí No Sí

Modelo Híbrido No Sí No No No Sí No No No Sí No No

Windows Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Mac OS Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Linux/UNIX Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Si Si

Smartphone Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Tablet Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Ilimitado No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No Si

24/7 No Sí No No No Sí No Sí No No No Sí

E-mail No Sí Sí Sí No Sí No no No Sí Sí Sí

FAQ Sí Sí No Sí No Sí No no No Sí Sí Sí

Forums Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí si No Sí Sí Sí

Live Chat No No No No No Sí no no No Sí No No

On-site No Sí No No No Sí no si No Sí No No

Actualizaciones Sí Sí Sí Sí No Sí no Sí No Sí Sí Sí

Cursos de formación No Sí No Sí No No no no No Sí No Sí

Proveedores No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Precio Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí

Distribuidores No No Sí Sí No No Sí Sí No Sí Sí Sí

Estado No No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Inventario Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

SCM No No No No No No No NO Sí Sí No No

Programción Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí No No No Sí

Monitorizar No No No No No No Sí Sí No No No Sí

Materiales Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No No Sí

Capacidad No No No No Sí Sí Sí Sí No No No Sí

Proceso de Fabricación Sí Sí No No No Sí si si No No No Sí

Calidad No No No No No Sí no No No No No No

Almacenaje No No No No No Sí No No No No No No

Contactos No No Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Presupuesto Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Facturas Si Si Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Devoluciones Sí Sí No Sí No No Sí Sí No No Sí Sí

Módulo de CRM No No No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No No

Contabilidad General Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Getsion de Activos Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí No Sí No No

Elaboración de Infomes Sí Sí Sí No No No No No No Sí Sí Sí

Contabilidad Analitica - BI Sí Sí No Sí No Sí No No No Sí No Sí

Cuentas por pagar Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí sÍ Sí Sí Sí

Cuentas por cobrar Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Libro mayor Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Gestion de ausencias No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí

Gestion de perfiles No No No Sí No No No No Sí Sí No Sí

Gestion de contratos No No No No No No No No No No No No

Nóminas No No No No No No No No No No No No

Definición No No No Sí No Sí Sí Sí No No No Sí

Requerimientos No No No Sí No No No No No No No Sí

Asignación de recursos No No No Sí No No No No No No No Sí

Planificación No No No Sí No No No No Sí Sí No Sí

Control Sí Sí No No Sí Sí No No No Sí No No

Informes No No No No No Si No No No No No No

Organización No No No No Sí Sí No No No No No No

24 31 26 0 34 0 36 16 29 30 21 36 23 38
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4.4 Tablas Comparativas en función del sector de la 

empresa-cliente 
En esta sección se analizan las diferentes soluciones ERPs en función de la 

actividad económica o sector. 

 

Para ello se ha utilizado la información de las diferentes páginas web de las 

empresas en las que se han instalado satisfactoriamente, esto último 

principalmente se ha utilizado para los Open source, ya que en algunos casos sólo 

se citaba el nombre de la empresa, por lo que se ha tenido que buscar el sector al 

que pertenece. Este análisis es de gran utilidad para la elección del sistema, de 

manera que las tablas nº 5 y 6 se refieren a las soluciones con licencias 

propietario, GRANDES EMPRESAS y PYMES, respectivamente, y la tabla nº 7 a las 

soluciones con Licencia Open source.  

 

 
 

SAP ERP ORACLE INFOR EPICOR
IFS 

APPLICATIONS

Alimentación y bebidas No No Sí Sí Sí

Alta tecnología Sí Sí Sí Sí Sí

Ciencias biológicas Sí No No No No

Comercio minorista Sí Sí No Sí Sí

Cuidado de la salud Sí Sí Sí No No

Defensa y seguridad Sí No No No Sí

Deportes y entretenimiento Sí Sí No Sí No

Distribución mayorista Sí No Sí Sí Sí

Educación superior e investigación Sí Sí No Sí No

Hospitalidad No No Sí Sí No

Hules y plástico No No No Sí No

Industria Automóvil Sí Sí Sí Sí Sí

Industria Aeronáutica y defensa Sí Sí Sí Sí Sí

Ing. Construcción y operaciones Sí Sí No Sí Sí

Maquinaria y componentes industriales Sí No Sí Sí Sí

Medio ambiente: Residuos, depuración, potabilización No No No No Sí

Medios Sí Sí No No No

Minería Sí Sí No No Sí

Moda No No Sí no No

Petróleo y gas Sí Sí No No Sí

Productos de consumo Sí Sí No Sí No

Productos para la construcción Sí Sí No No Sí

Productos quimicos Sí Sí Sí Sí Sí

Sector público Sí No No No No

Seguros Sí No No No No

Servicios financieros Sí Sí No Sí No

Servicios profesionales Sí Sí No Sí No

Servicios públicos Sí Sí Sí Sí Sí

Telecomunicaciones Sí Sí No No Sí

Viajes y transporte Sí No No No No

Total Síes 25 18 11 17 16

Tabla nº 5.- Comparativa de las soluciones propietario para GRANDES EMPRESAS 

en función del sector o actividad económica

SECTOR / ACTIVIDAD ECONÓMICA

SOLUCIONES ERP
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Como se puede observar en la tabla nº 5 el número de síes es proporcional a la 

cuota de mercado de la figura 13 de distribución de la cuota de mercado ERP. 

 

 

 
 

En la tabla anterior nº 6 llama la atención el número de síes de la columna de 

Microsoft en comparación con su competencia, lo que se debe a que las pequeñas 

empresas (pyme) suelen trabajar con los sistemas operativos de Microsoft y a que 

SAP 

BUSINESS 

ONE

Microsoft 

Nav 2017
SAGE X3 INFOR M3

Alimentación y bebidas No Sí No Sí

Alta tecnología No Sí No No

Ciencias biológicas No No No No

Comercio minorista Sí Sí Sí No

Cuidado de la salud No Sí No No

Defensa y seguridad No No No No

Deportes y entretenimiento No No No No

Distribución mayorista Sí Sí No No

Educación superior e investigación No No No No

Hospitalidad No Sí No No

Hules y plástico No No No No

Industira Automóvil No Sí No No

Industria Aeronáutica y defensa No No No No

Ing. Construcción y operaciones No Sí No No

Maquinaria y componentes industriales Sí Sí No Sí

Medio ambiente: Residuos, depuración, potabilización No No No No

Medios No No No No

Minería No No No No

Moda No No No Sí

Petróleo y gas No No No No

Productos de consumo Sí No No No

Productos para la construcción No Sí No No

Productos quimicos No No No No

Sector público No No No Sí

Seguros No Sí Sí No

Servicios financieros No Sí Sí No

Servicios profesionales Sí Sí Sí No

Servicios públicos No No No No

Telecomunicaciones No No No No

Viajes y transporte No No No No

Total Síes 5 13 4 4

SECTOR / ACTIVIDAD ECONÓMICA

SOLUCIONES ERP

Tabla nº 6.- Comparativa de las soluciones propietario para PYMES

en función del sector o actividad económica
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Microsoft no sea incluido, porque sus clientes no llegan a superar los 1.000 

empleados, en el grupo de grandes empresas.  

 

Esta tabla nº 7 se ha obtenido a partir de  los casos de éxito de los clientes y de 

las soluciones sectoriales que están publicadas en las diferentes páginas web. En el 

caso de WebERP no se ha encontrado ningún caso de éxito en la web, por lo que 

no se ha incluido en la tabla.  

 

 
 

El número de síes de Postbooks, Dolibarr y Compiere son llamativos en 

comparación con el resto. En cuanto a Compiere se debe a que es la solución Open 

source más antigua del mercado y Postbooks por ser una solución de una empresa 

muy  fiable en el sector, en concreto Xtputle.   

Odoo Openbravo Compiere PostBooks Opentaps Dolibarr

Alimentación y bebida Sí No No Sí No No

Alta tecnología No No Sí Sí No No

Ciencias biológicas No No No No No No

Comercio minorista Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Distribución mayorista No No Sí Sí Sí No

Educación superior e investigación No No Sí No No No

Hospitales y farmacias No No Sí No No Sí

Hospitalidad (hoteles, spa, apartamentos …) No No No No No Sí

Hules y plástico No No Sí Sí No No

Industria Automóvil Sí No No Sí No No

Industria Aeronáutica y defensa No No No Sí No No

Maquinaria y componentes industriales No No No Sí Sí Sí

Medios de comunicación Sí No Sí No No Sí

Moda No No Sí No No Sí

Productos químicos No No No Sí No Sí

Servicios financieros No No No No No Sí

Servicios profesionales No Sí No Sí Sí Sí

Servicios públicos Sí Sí Sí No No Sí

Telecomunicaciones No No No No No Sí

Total Síes 5 3 9 10 4 11

Tabla nº 7.- Comparativa de las soluciones Open Source

en función de la actividad económica o sector

SECTOR / ACTIVIDAD ECONÓMICA

SOLUCIONES ERP 
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5. Metodología de decisión 
 

En el apartado anterior se han analizado los principales proveedores de soluciones 

ERP, pero como ya se ha visto la diferencia entre cada producto es mínima y todos se 

venden como la mejor solución de mercado. Por eso, en este apartado se explican una 

serie de recomendaciones para facilitar la elección de un sistema ERP. 

 

Las preguntas que una empresa debe hacerse a la hora de elegir un sistema ERP 

son ¿qué sistema tengo? y ¿cuál es el objetivo que se quiere conseguir?. 

 

Las posibles respuestas que se van a completar en esta metodología son, no 

dispongo de ningún sistema ERP, o bien dispongo de uno y necesita una actualización. 

 

a) No se dispone de ningún sistema ERP. 

Las siguientes cuestiones necesarias se refieren al tamaño y actividad de 

las empresas, ya que como se ha analizado en el apartado anterior es 

necesaria una separación por tamaño de empresa y por sectores para 

facilitar la implementación del sistema ERP.  

 

Para el caso de una empresa de gran tamaño, aunque es raro que aún 

no disponga de ningún sistema ERP, lo que suelen buscar son proveedores 

fiables, acreditados y que lleven bastante tiempo en el sector. Atendiendo a 

ese requisito lo ideal es optar por una solución propietario, pero si la 

empresa dispone de departamento de IT y puede destinar algunos recursos 

al ERP, la solución Open source tampoco no sería una mala elección, de 

manera que elegir Odoo es lo más conveniente por ser el Open source más 

fiable. Dentro de las soluciones propietarias se tiene la anterior tabla nº 5 

de  comparativa por sectores. Llegados a este punto, en función de las 

posibles soluciones, hay que ver las diferencias en particular y para ello hay 

que apoyarse en la comparativa general (tabla nº 2). La recomendación 

general es la de optar por una solución híbrida porque aporta beneficios de 

seguridad, movilidad y menor coste. 

 

Para el caso de las pequeñas empresas lo predominante es el coste del 

producto, por lo cual se opta en primer lugar, por soluciones en la nube ya 

que la inversión inicial es menor y, en segundo lugar, en función de si la 

empresa dispone o no de un departamento de IT, en cuyo primer supuesto, 

se tiene la tabla comparativa nº 7 de Open source por sectores y además 

hay que ver la tabla nº 4 de comparativa general. Si la pyme no dispone de 

un equipo de IT, entonces el sistema a optar será una solución con licencia 

propietario, en la cual observar la tabla comparativa nº 6 por sector y luego 
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la tabla nº 3 comparativa general. Se destaca que para el sector del retail es 

recomendable el uso de Openbravo por ser el más extendido en ese campo. 

 

b) Se dispone de sistema ERP. 

Como anteriormente se ha expuesto, las empresas se clasifican primero 

por tamaño y sector. De nuevo se empieza por las empresas de gran 

tamaño. Lo más importante para actualizar el sistema es saber lo que se 

busca, pero lo que demandan las GRANDES EMPRESAS y la tendencia de 

futuro es la migración de un sistema On-site a un sistema híbrido. Por 

sencillez se recomienda seguir con el mismo proveedor que dispone de ERP 

pero con una actualización en la forma de implementación. A esta 

recomendación se llega teniendo en cuenta las críticas aparecidas en 

diversas páginas web. Los principales fabricantes de software dicen que 

tienen la compatibilidad de migración de base de datos,  pero esto al final 

se convierte en un dolor de cabeza. Sí se apuesta por un cambio de 

proveedor hay que saber las causas posibles. Un motivo puede ser por el 

coste de cambiar con el mismo proveedor (causa poco probable), por no 

estar satisfecho con la solución aportada por falta de características, 

entonces hay que observar la tabla comparativa para grandes empresas, la 

nº 2.  

 

Para una PYME, que desee actualizar el sistema ERP, uno de los motivos 

puede ser que disponía de una solución Open source y no es capaz de 

obtener el soporte y las actualizaciones necesarias, así que en este caso hay 

que ir a la tabla por sectores (nº 6) y escoger la que mejor se adapte al 

sector y en función de las características citadas en la tabla comparativa (nº 

3). Si por lo contrario, se dispone de un sistema propietario y necesita 

actualizar a la nube para ganar movilidad, primero hay que optar por la 

solución actualizada del proveedor que se disponga, si prefiere reducir los 

costes habría que ir a una solución Open source lo que supone observar 

bien la migración de la base datos que es donde más inconvenientes suele 

haber. 

 

En resumen, si dispone de un sistema ERP, actualizar con la versión del mismo 

proveedor ya que sabrá mejor como migrar la base de datos. Y si no dispone de un 

sistema ERP optar por una empresa que disponga de una solución vertical para ese 

sector y que permita una implementación híbrida para grandes empresas y en la nube 

para pymes, aunque si hay datos o alguna parte critica es más aconsejable hacer una 

solución hibrida. 
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Figura 14. Esquema sobre la metodología de decisión. 
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6. Conclusiones 
 

6.1 Generales 
La conclusión principal, tras realizar este estudio, es que todas las 

empresas, con independencia de su tamaño y de su sector, necesitan algún tipo de 

sistema de información, como mínimo el ERP puro que tiene los módulos básicos. 

 

Las personas que trabajan en una organización tienen que tener la 

capacidad de adaptarse a los nuevos cambios, tanto en una empresa grande que 

ya disponga de un sistema ERP porque necesita una migración a un nuevo sistema, 

o incluso en una pyme que no tenga ningún sistema ERP. 

 

Por ser la información un bien intangible resulta que la inclusión de los ERP 

es muy complicada de valorar de forma cuantitativa respecto al beneficio que 

aportan a las empresas. De lo que no cabe duda es que el uso correcto de las IT 

aporta grandes beneficios y hace más adecuada la toma de decisiones.  

 

El mercado de ERP está en continuo cambio. Basta observar que al 

principio las grandes empresas requerían un software muy especializado y cada 

vez más lo que demandan es un software cuya implementación sea inmediata 

para poder hacer un uso inmediato de los avances tecnológicos y estar siempre a 

la vanguardia. 

   

Desde la óptica de los proveedores de soluciones propietarias se han ido 

incluyendo diferentes modelos en función del tamaño de la empresa. En la 

actualidad la gran mayoría cuenta con la implementación en la nube y en algunos 

casos ya aparece la inclusión del big data. Los fabricantes de soluciones Open 

source están empezando a abrir un hueco el mercado y no se descarta que, a 

corto-medio plazo, una gran corporación se decante finalmente por este tipo de 

soluciones, aunque por el momento lo usan para filiales y no para la empresa 

matriz. 

  

 

6.2 Limitaciones 
Para realizar el estudio se han consultado diversas fuentes, tanto en 

formato papel (libros, artículos académicos y publicaciones especializadas en las 

TIC y SIC), como en páginas web de los diferentes productos y de experiencias de 

los usuarios. 

 



 

51 

 

Destacar la dificultad de obtener datos más actuales debido a que algunas 

publicaciones especializadas del sector cobran por artículo, llegando en algunos 

casos hasta los 5.000$, por lo que no se ha podido acceder a ellas, y se han tenido 

que incluir cifras de años pasados.  

 

La información mostrada por las diferentes empresas, en cuanto a su 

solución ERP, es diferente en función de si la página web es española o americana. 

Además, todas creen que su producto es el mejor del mercado y, por tanto el que 

ofrece la mejor solución.  

 

También se tiene dificultad para encontrar información de ERP puro, ya 

que todos los proveedores lo que desean es vender más producto (ERP 

extendidos) a un mismo cliente.  

 

La gran mayoría de los proveedores de ERP caracterizan sus productos 

como configurables e intuitivos, aunque la mejor manera de poder comprobarlo 

es que una misma persona pruebe in situ las diferentes soluciones para hacer una 

correcta comparación.  

 

 

6.3 Líneas de investigación futura  
Como se ha comentado, los diferentes sistemas ERP llegan a todos los 

sectores económicos y, en consecuencia a la mayoría de las empresas, lo que 

implica que sea muy complicado realizar un estudio en profundidad. Sin embargo, 

sí se puede realizar un estudio detallado eligiendo una empresa concreta de un 

sector concreto y analizar la oferta de los diferentes tipos de sistemas de 

información para poder seleccionar el que más le convenga por ajustarse a sus 

necesidades reales.  

 

Asimismo,  existe la dificultad de probar de primera mano los productos 

existentes para poder realizar un estudio en función de nuestra propia experiencia 

de usuario. Sólo sería posible una aproximación para obtener un análisis más 

detallado, desde el punto de  vista de usuario, aprovechando los periodos de 

prueba que ofrecen algunas soluciones.  

 

La aparición de Internet of Things (IoT) y Big Data y su posible incidencia en 

los sistemas de información analizados en este trabajo. 

 

Por último, la actualización continua de este trabajo, ya que las cifras de 

mercado, la tecnología y los productos están en constante cambio.   
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