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Resumen
Los productores de la comunidad de Salinerito fue crea-
da en 1978, la misma que se dedica a la producción y 
comercialización de productos lácteos, con sus derivados 
que posteriormente son entregados a diferentes sucursales 
para su comercialización, toda esta información lo reali-
zan de forma manual, ocasionando retardos o pérdida de 
información para su administración. El presente artículo 
tiene como propósitorealizar un análisis comparativo de 
herramientas Enterprise Resource Planning Open Source 
para el fortalecimiento de la gestión de los procesos admi-
nistrativos de los productores de la comunidad de Saline-
rito.Los sistemas empresariales conocidos como ERP son 
herramientas que ayudan a mejorar la administración de 
los procesos en diferentes ámbitos, muy necesario para la 
toma de decisiones y su implantación logra ventajas com-
petitivas, motivo por el cual nace la idea de este estudio. 
Su aplicación en los productores de la comunidad de Sa-
linerito, conlleva a parámetros de comparación como ges-
tión de contenidos, repositorio, búsqueda modularidad, 
licencia, escalabilidad, usabilidad, los cuales son elegidos 
por la experiencia de utilización de los tres sistemas. Los 
parámetros elegidos se decide la implementación del sis-
tema, poniendo más énfasis en sus módulos de Gestión 
Financiera y Recursos Humanos para la centralización de 
la información que se administra en cada uno de ellos.
Palabras clave: productores, sistema, información, mi-
croempresa.

TOOLS ENTERPRICE RESOURCE PLANNING 
OPEN SOURCE FOR PRODUCERS OF THE 

COMMUNITY OF SALINERITO
Abstract

The Salinerito microenterprise was created in 1978, which 
is dedicated to the production and marketing of dairy pro-
ducts, with its derivatives that are then delivered to diffe-
rent branches for marketing, all this information is done 
manually, which causes delays or loss of information for 
its administration.The purpose of this article is to carry 
out a comparative analysis of Open Source Enterprise Re-
source Planning tools for the strengthening the manage-
ment of the administrative processes of the producers of 
the Salinerito community.. The business systems known 
as ERP are tools that help improve the management of 
processes in different areas, very necessary for decision 
making and its implementation achieves competitive ad-
vantages, which is why the idea of this study was born. 
Its application in the Salinerito microenterprise, leads to 
comparison parameters such as content management, re-
pository, modularity search, license, scalability, usabili-
ty, which are chosen by the experience of using the three 
systems. The parameters chosen decide the implementa-
tion of the system, placing more emphasis on its modules 
of Financial Management and Human Resources for the 
centralization of the information that is administered in 
each one of them.
Keywords: producers, system, information, microenter-
prise.
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Introducción

Actualmente, las nuevas tecnologías hacen posible 

que la información viaje a gran velocidad a cualquier 

lugar del mundo, incorporando a nuestro vocablo ha-

bitual términos tales como: e- business, e-commerce, 

TI (Tecnología de Información), entre otros. Esto de-

bido a que cada vez son más las empresas que se su-

mergen en el mundo de los sistemas de información, 

que no solo nos abre las puertas al mundo de los ne-

gocios en Internet, sino también al intensivo abanico 

de posibilidades de ejecución en las diversas áreas al 

interior de la organización, como los son: marketing, 

ventas, recursos humanos, producción, contabilidad, 

entre otros.

Una de las ventajas que las PyMEs han comprendido 

es la importancia de tener centralizada la información 

como unos de sus principales recursos, así como tam-

bién a los encargados de las tomas de decisiones han 

comenzado a comprender que la información no es sólo 

un fruto de la gestión empresarial, sino que a la vez 

alimenta a los negocios y puede ser uno de los tantos 

factores críticos para la determinación del éxito o fra-

caso de éstos.

Cabe señalar, que se requiere un previo entendimiento 

por parte de los administradores en materia de los cos-

tos asociados con “la producción, distribución, almace-

namiento y recuperación de toda la información” que 

es manejada en la organización.

Con la evolución de estos procesos de automatización 

surgen los MRP que permite la gestión de recursos de 

materia prima en lo referente al área de producción. 

Adicionando más tecnología y procesos a ser auto-

matizados surge como respuesta a esta necesidad los 

sistemas denominados ERP (Enterprise Resource Plan-

ning).

Desarrollo

En la actualidad, las PyMEs enfrentan diferentes 

problemas como la compartición de la información y 

la comunicación entre sus departamentos tales como 

manufacturas, finanzas, ventas, y recursos huma-

nos, que provocan que alrededor del 80% de éstas 

desaparezca antes de cumplir su primer año de vida. 

(p.67) Según Martini, (2009).

La micro empresa “El Salinerito” debido a su cre-

cimiento en el mercado genera un gran volumen de 

información, la misma que no se da el uso adecuado 

para su registro y almacenamiento de información, 

que al momento de localizar dicha información es 

una pérdida de tiempo y recursos.

La información que se genera en los procesos de 

cada uno de sus departamentos no está integrada, el 

mismo que muestra un déficit al momento de utilizar 

y compartir esta información, razón por la cual es in-

dispensable disponer de una solución que les permita 

gestionar de manera eficiente todos sus procesos, de 

tal forma en que puedan organizar sus datos de for-

ma estandarizada, e integrar la información de las 

diferentes áreas y compartirla, reducir tiempos y op-

timizar los recursos, incluyendo cada una de las ac-

tividades que se realizan dentro de la organización.

Los constantes cambios en la tecnología de la socie-

dad de la información hacen necesario que las pymes 

tengan que implementar sistemas informáticos para 

gestión financiera y recursos humanos que permita 

incrementar sus beneficios y agilitar los procesos de 

los productores de la comunidad de Salinerito.

La implementación de un ERP Open Source en los 

productores de la comunidad de Salinerito permitirá 

una mejor gestión de la información en procesos de 

producción y comercialización, lo cual apoyará a los 
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directivos de la empresa a una optimización de re-

cursos y toma de decisiones conforme normativas y 

políticas de la empresa al momento de comercializar 

sus productos y brindar un mejor servicio.

El análisis de la investigación para la implementa-

ción del ERP Open Source, se limita al análisis de 

los ERP’s: ODOO ERP, Open bravo y Compiere, que 

son los más utilizados en las pymes para la gestión 

de sus procesos.

Como hipótesis para la investigación que se reali-

zó tiene como finalidad el análisis comparativo de 

herramientas Enterprise Resource Planning Open 

Source mejorará la gestión de los procesos adminis-

trativos de los productores de la comunidad de Sali-

nerito.

Una vez analizado nuestra hipótesis plateamos como 

objetivo realizar un análisis comparativo de herra-

mientas Enterprise Resource Planning Open Source 

para la administración de los procesos de los produc-

tores de la comunidad de Salinerito.

Todas las organizaciones ya sea pública o privada en 

sus inicios realizan todos sus procesos que involucra 

el funcionamiento de forma manual, mientras trans-

curre el tiempo y dicha organización va ganando 

mercado, también se incrementa la complejidad en 

sus procesos y por ende requieren soluciones infor-

máticas que ayude al almacenamiento de esta infor-

mación. Más aun cuando lo que se desea es que este 

sistema sea escalable, modular y flexible.

Los sistemas ERP tienen la capacidad de ser auto ad-

ministrativo, para que cualquier usuario administra-

dor pueda agregar o quitar campos, cambiar la ma-

nera de presentación de los datos y crear informes en 

cuestión de minutos.

Introducción a los sistemas ERP

Los llamados Enterprise Resource Planning (ERP) 

o traducido, sistemas de Planificación de Recursos 

Empresariales han sido sistemas claves para la me-

jora de la efectividad de las organizaciones. En el 

presente apartado trataremos de esclarecer algunos 

conceptos y exponer consideraciones generales a te-

ner en cuenta al momento de seleccionar soluciones 

de este tipo (Ralston y Camacho, 1997: 203).

Todas las definiciones de ERP concuerdan en que 

se trata de sistemas de información empresariales 

que integran y automatizan procesos de negocio, a 

lo largo de toda la cadena de suministros y en todas 

las funciones de la organización. Estos sistemas pro-

meten una alta integración de la información clave 

en una sola base de datos, una sola aplicación y una 

interfaz unificada. En general, se habla de integra-

ción, de procesos de negocios, de la cadena de sumi-

nistros, del “backbone” de información, entre otros.

Los retos de disponer de sistemas apropiados a la 

nueva economía afectan a todas las empresas, las 

cuales deben responder a las oportunidades que na-

cen en la nueva tecnología o bien desaparecerán.

Algunas definiciones de ERP

La Planificación de Recursos Empresarial (ERP), es 

mucho más que simplemente “Software de gestión”, 

permite la integración y optimización de todos los 

procesos y recursos de la organización (Arroba, 2012, 

p. 98).
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Figura 1. Módulos de ERP

Fuente: Laudon, Jane y Kenneth. Sistemas de información gerencial (2012).

Los ERP’s se inician en los años 70, cuando Gartner Group y AMR dan el primer paso para definir las bases de 

las ERP. En un principio las organizaciones estaban orientadas a las funciones y sólo se cubría las áreas de manu-

factura y finanzas. La información generada por las empresas era procesada por medio de Mainframe’s.

Una de las mayores fortalezas de las soluciones ERP es su poder integrador de diferentes procesos como son: 

logística, inventarios, compras, ventas, distribución, producción, recursos humanos, entre otros.

Estudio de los sistemas Enterprise Resource Planning

Los sistemas ERP son software, prefabricado e integrado, cuya finalidad es colaborar con los sistemas de informa-

ción en las organizaciones, típicamente compuesto por un conjunto amplio de módulos estándar (abastecimiento, 

ventas, recursos humanos, finanzas, etc.) y que son susceptibles de ser adaptados a las necesidades específicas de 

cada cliente con mayor o menor limitación según cada caso. (p.89) Según Martini, (2009).

Características de los sistemas ERP’s

Los sistemas ERP’s no solo sirven para integrar varios departamentos de una empresa, para verdaderamente ser 

considerado ERP, el sistema debe poseer algunas de las siguientes características fundamentales:

  Flexibilidad: se adapta de tal manera que responde a las constantes transformaciones de las empresas. La 

tecnología C/S permite al sistema ERP operar sobre diferentes bases de datos por las conexiones de bases 

de datos abiertas, pues es muy probable que el mismo producto migre de un área de producción para otra 

durante el ciclo total de producción.
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Figura 2. Características de los sistemas ERP’s

Fuente: Ciborra. Labyrinths of Information, Oxford, Oxford University Press (2010).

  Modularidad: el sistema ERP es un sistema de arquitectura abierta, es decir, puede usar un módulo 

libremente sin que este afecte a los restantes. El sistema soporta plataformas múltiples de hardware 

pues muchas empresas poseen sistemas heterogéneos. Debe también facilitar la expansión y o/adapta-

bilidad de otros módulos posteriormente.

  Comprensivo: el sistema debe estar apto a soportar las diferentes estructuras organizacionales de las 

empresas, así como una vasta área negocios.

  Conectividad: el sistema no se debe confinar al espacio físico de la empresa y permitir la conexión con 

otras entidades pertenecientes al mismo grupo empresarial.

  Selección de diferentes formas de negocio: debe contener una selección de las mejores prácticas de 

negocios en todo el planeta.

  Simulación de la realidad: debe permitir la simulación de la realidad de la empresa en el ordenador. 

De forma alguna el control del sistema debe estar fuera del proceso negocial y debe ser posible la 

elaboración de informes para los usuarios que controlan el sistema.

Componentes de los sistemas ERP

Las tecnologías representan objetivos básicos para la solución informática, pero no la solución en sí misma, 

debido a esta circunstancia es recomendable tener en cuenta las siguientes herramientas tecnológicas:

  Hardware.- Es raro que una organización pueda implementar un nuevo sistema ERP sin una adecua-

da infraestructura de apoyo. Se puede mencionar: servidores, ancho de banda, computadoras y otros 

componentes de la infraestructura de TI que en muchos casos necesitan ser actualizados.

  Software. -Teniendo en cuanta las tendencias a futuro los ERP, actualmente hay una tendencia a 

la utilización de software libre, es decir, el código abierto y gratuito, en diferentes ámbitos de la 

informática (Badenes, 2010). Se detalla brevemente la definición que es un FSw ERP software libre 
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y los factores que diferencian a un ERP pro-

pietario.

  Base de datos.- Una BD sirve para almace-

nar información que se utiliza en un sistema 

de información determinado. Se debe tener en 

cuenta las necesidades y requerimientos de los 

futuros usuarios y así tomar adecuadas deci-

siones (Costa, 2009).

Metodología

El presente abordaje está enmarcado dentro de la in-

vestigación descriptiva y de campo en sinergia con la 

investigación documental, tales elementos caracteriza-

dores se especifican a continuación:

Investigación de campo. Llevada a cabo a través de la 

recolección de datos e identificación de requerimien-

tos funcionales y no funcionales para el funcionamien-

to del ERP para el fortalecimiento de la gestión de los 

procesos administrativos de los productores de la co-

munidad de Salinerito.

Investigación bibliográfica. Recolección de la infor-

mación y elementos afines, haciendo uso de técnicas 

y estrategias para acceder a documentos como: tesis, 

journals, libros para la investigación, entre otras fuen-

tes amparadas en técnicas de investigación documental. 

Así mismo, el estudio descriptivo del presente artículo 

se desarrolló a través de la medición y evaluación de 

diversos aspectos como dimensionesfuncionalidades, 

y demás requerimientos, lo cual sirvió de soporte para 

realizar el análisis de comparación entre los ERP’s an-

tes mencionados como herramientas que ayudan a me-

jorar la administración de los procesos en diferentes 

ámbitos.

Población

La población está comprendida por los ERP’S ODOO, 

OPENBRAVO Y COMPIERE, seleccionados para es-

tablecer comparaciones pertinentes como gestión de 

contenidos, repositorio, búsqueda modularidad, licen-

cia, escalabilidad, usabilidad, entre otros; elegidos por 

la experiencia de utilización de los tres sistemas.

Muestra

Para la muestra se consideró a toda la población, la 

misma que estuvo totalizada para once usuarios, los 

cuales son usuarios directos del sistema ERP.

Mediante el uso de las variables definidas en el capítu-

lo 4 sección 4.2 se precisan los siguientes indicadores: 

gestión de contenido, búsqueda, repositorio, escalabili-

dad, licencia, modularidad y usabilidad, los cuales per-

mitirán hacer un análisis de los ERP’s para seleccionar, 

el que mejor se acople a los requerimientos de la mi-

croempresa Salinerito.

Fuentes de información

Se citan como fuentes de información a dos aspectos 

importantes con es primaria y secundaria:

  Primaria. La información se obtuvo mediante la 

entrevista con el gerente y el personal que labora 

de los departamentos de gestión financiero y re-

cursos humanos de la microempresa.

  Secundaria. En lo que respecta a este ítem, cabe 

destacar que, el mismo fue obtenido mediante in-

vestigaciones en journals, libros, revistas, artícu-

los e internet.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para la recolección y posterior procesamiento de da-

tos se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos 

como fuente relevante de la investigación:

  La observación: constituyó una técnica de 

gran valía en conjunción con el registro co-

rrespondiente, utilizado como instrumento, 

que le permitió al investigador registrar y des-

cribiratentamente el fenómeno a fin detomar 
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información para su posterior análisis. La ob-

servación constituye el elemento fundamen-

tal de todo proceso investigativo; en ella se 

apoyó el (los) investigador (es) para obtener 

el mayor número de datos, provenientes de los 

productores de la comunidad de Salinerito en 

aras de cotejar tal información en mejora de la 

administración de los procesos en diferentes 

ámbitos, medulares para la toma de decisiones 

que permita consolidar las ventajas competi-

tivas, motivo por el cual nace la idea de este 

estudio.

  La entrevista: esta técnica ocupó un lugar muy 

destacado en el presente estudio, considerada 

más que una conversación normal, un diálogo 

de tipo formal a la luz del propósito plantea-

do en aras de cotejarherramientas Enterprise 

Resource Planning Open Source, activador 

cognitivo para extrapolar elementos asociados 

con los parámetros en pro de la implementa-

ción del sistema tras prevalecer los módulos 

de gestión financiera y recursos humanos. Tal 

procedimiento metodológico estuvo acompa-

ñado de un guión sistematizador que coadyu-

vó a consolidar los hallazgos a cargo de los 

productores de Salinerito.

  La encuesta: en conjunción con el cuestiona-

rio respectivo,permitió ampliar el espectro de 

acción, ya que consolidó datos de modo rápi-

do y eficaz a la luz del propósito planteado por 

los investigadores a los efectos de proyectar 

visiones, lo cual sirvió de apoyo a los directi-

vos y talento humano de la empresa, objeto de 

estudio para lograr la optimización de recur-

sos y toma de decisiones conforme normativas 

y políticas de la entidad al momento de comer-

cializar sus productos y brindar un mejor ser-

vicio tendente a elevar niveles de producción 

y comercialización de productos lácteos, con 

sus derivados que posteriormente son entrega-

dos a diferentes sucursales. 

Comprobación de la hipótesis

Para comprobar la hipótesis de este plan de investi-

gación se utiliza como técnica las encuestas realiza-

das al personal que laboran en la empresa a través 

de las cuales nos permite obtener datos sobre si la 

administración de la información es confiable con la 

implementación del sistema ERP, así como también 

datos relacionados con los departamentos de gestión 

contable y recursos humanos.

De acuerdo al análisis antes expuesto se ha selec-

cionado como estadística de prueba de hipótesis a la 

técnica de “chi-cuadrado” y matrices relacionales, 

en el cual se debe definir dos parámetros de hipóte-

sis nula y de investigación.

Hi: el análisis comparativo de herramientas Enter-

prise Resource Planning Open Source mejorará la 

gestión de los procesos administrativos de la mi-

croempresa Salinerito.

Ho: el análisis comparativo de herramientas Enter-

prise Resource Planning Open Source no mejorará 

la gestión de los procesos administrativos de la mi-

croempresa Salinerito.

Una vez determinada la hipótesis nula y alternati-

va, se debe determinar el nivel de significancia, que 

para este caso se utilizará un nivel de significancia 

estadística del 10% (0.1), para verificar la acepta-

ción del sistema ERP.

Una vez realizada la estimación del porcentaje para 

el cálculo, se procede a la obtención de datos la mis-
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ma que se hace énfasis en la tabulación de los datos realizados en las encuestas al personal de la empresa, 

el cual indica una matriz de frecuencia para el cálculo con la técnica de “chi-cuadrado”.

El parámetro eficiencia hace referencia al indicador número de informes.

Tabla 1. Cálculos de parámetros

N
um

er
o 

de
 m

ód
ul

os
 

im
pl

em
en

ta
do

s

In
te

gr
ac

ió
n 

co
n 

ot
ro

s 

si
st

em
as

C
os

to

C
al

id
ad

E
fi

ci
en

ci
a

T
O

T
A

L

EVA 1 3,00 2,50 3,00 2,00 2,00 10,5

EVA 2 3,00 1,50 3,00 2,00 2,50 9,5

EVA 3 3,00 3,00 3,00 1,57 2,00 10,57

EVA 4 3,00 2,00 3,00 3,00 2,50 11,00

EVA 5 3,00 1,50 3,00 2,19 2,00 9,69

EVA 6 3,00 2,50 3,00 2,57 2,50 11,07

EVA 7 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 11,14

EVA 8 3,00 3,00 3,00 2,14 2,00 2,14

EVA 9 3,00 3,00 3,00 3,00 2,50 12,00

EVA 10 3,00 2,00 3,00 1,57 2,50 9,57

TOTAL 30,00 23,00 30,00 23,04 22,69 128,19

Fuente: autores, 2018.

Una vez realizado los cálculos se procede a calcular la matriz del valor estadístico de prueba de “chi cua-

drado”.

Donde el valor de

𝑥2
prueba 

=𝑒𝑠𝑒𝑙𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜
A si también los valores de

𝑂𝑖 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎
𝐸𝑖 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎
Luego de la valoración y cálculos se obtiene la siguiente tabla
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Tabla 2. Cálculo final de chi-cuadro

N
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de
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os

 

im
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en

ta
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s

In
te

gr
ac

ió
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co
n 

ot
ro

s 
si

st
em

as

C
os

to

C
al

id
ad

E
fi

ci
en

ci
a

EVA 1 0,0000303030 0,02122807 0,0000303030 0,02122807 0,8325532413

EVA 2 0,035724 0,15223301 0,035724 0,15223301 0,1447460800

EVA 3 0,000003445 0,22013100 0,000003445 0,23169565 0,5692721741

EVA 4 0,000389006 0,06364016 0,000389006 0,06364016 0,2992043061

EVA 5 0,02467153 0,17142857 0,02467153 0,00030332 0,6184179733

EVA 6 0,000539937 0,00041667 0,000539937 0,00027826 0,0692721741

EVA 7 0,000389067 0,06364017 0,000389067 0,06364017 0,0446992745

EVA 8 0,000714285 0,13900826 0,000714285 0,13900826 0,3937514627

EVA 9 0,0448672 0,06153846 0,0448672 0,06883721 0,8202667915

EVA 10 0,0310332 0,00030769 0,0310332 0,00030769 0,8325532413

Fuente: autores, 2018.

De acuerdo con los resultados obtenidos de la distribución estadística referente a la distribución de 

“Chi-cuadrado” se tiene el porcentaje de 5,8606838105, obtenido a través del procedimiento basado en 

cálculo de grados de libertad.

Los grados de libertad se calculan de acuerdo al número de filas (categorías) y de columnas (muestra) que 

se resta menos (-1), así se tiene la siguiente ecuación (c -1) *(m - 1), luego se multiplican los resultados, 

para nuestro estudio se tiene para la fila 9 y para la columna 3, para este caso el grado de libertad es:

gl= (c - 1)*(m - 1)

gl=(10 - 1)*(5 - 1) gl=(9)*(4)

gl=(36)
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De acuerdo a la tabla de valorización de “chi- cuadrado” con un nivel de significancia de 0,10 con un 36 de grado 

de libertad que se genera un valor de 47,2122.

Conclusión

El análisis comparativo de las herramientas ERP’s de código abierto OPENBRAVO, COMPIERE y ODOO se 

efectuó considerando los criterios de evaluación, gestión de contenidos, búsqueda, repositorio, escalabilidad, 

licencia, módulos y usabilidad, ya que estos indicadores inciden en la satisfacción y cumplimiento de los reque-

rimientos de la microempresa “El Salinerito”.

El sistema ERP ODOO dispone de módulos nativos que se pueden combinar con herramientas propietarias que 

potencia la funcionalidad del módulo de gestión financiero, al igual que para el módulo de recursos humanos 

ODOO dispone de un CRM que agiliza el manejo de esta actividad a diferencia de OPENBRAVO y COMPIERE.

Con los resultados del análisis comparativo, se determinó que el ERP que mayor beneficio ofrece al proyecto de 

investigación es el ERP ODOO con un 93.93%, ya que presenta varias ventajas como disponer de un servidor de 

base de datos propio, manejo de información por categorías, desarrollado con el principio de responsive y cumplir 

con las cuatro libertades de software libre, a diferencia a los ERP’s COMPIERE y OPEN BRAVO.

Una vez implementado el ERP se evidenció que ODOO, gracias a su excelente interfaz de usuario, la facilidad de 

aprendizaje y la sencilla utilización, permite que las personas que se encuentran a cargo de la administración del 

ERP puedan usarlo de forma fácil y sencilla.
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