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I 

 

RESUMEN 

El no adecuado manejo de la información ha sido desde siempre uno de los problemas 

más comunes que presentan las diferentes empresas.  Esto provoca pérdida de tiempo 

en la búsqueda de información, falta de control de los procesos, poca organización de 

las tareas y una mala gestión de las ventas e inventario. El presente proyecto propone la 

implementación y parametrización de los módulos esenciales de un sistema ERP 

gratuito, Odoo, para el monitoreo y control de las áreas clave en una compañía textil. 

La metodología que se utilizó durante la ejecución del proyecto se llama DMADV, la cual 

según sus siglas se divide en cinco etapas que son: Definir, Medir, Analizar, Diseñar y 

Validar. Se utilizaron también varias herramientas Lean Six Sigma como la voz del cliente 

(VOC), la casa de la calidad (HoQ), el plan de recolección de datos, entre otras. 

Los resultados obtenidos durante las dos primeras semanas de implementación fueron 

impactantes. Con estos datos se realizó una proyección anual de la cual se espera tener 

un ahorro del 40% de los gastos asociados al manejo de la información, una reducción 

del 91,6% de las emisiones de CO2 producidas en la compañía debido al uso del papel, 

y finalmente una reducción de la carga laboral e incremento de la satisfacción de los 

usuarios del sistema. El software con la correcta implementación cumplió con los 

requerimientos propuestos por el cliente y con los objetivos de estudio trazados.  

    

Palabras Clave: Implementación, Textil, Odoo, Información.  
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ABSTRACT 

The inappropriate handling of information has always been one of the most common 

problems that different companies present. This type of problem causes loss of time in 

the search for information, lack of control of processes, little organization of tasks, and 

poor management of sales and inventory. This project proposes the implementation and 

parameterization of the essential modules of a free ERP system, Odoo, for the monitoring 

and control of  critical areas of the textile company under study. 

The methodology used during the execution of the project called DMADV, which, 

according to its acronym, is divided into five stages which are: Define, Measure, Analyze, 

Design, and Validate. Several Lean Six Sigma tools were also used, such as the voice of 

the customer (VOC), the house of quality (HoQ), the data collection plan, among many 

others. 

The results obtained during the first two weeks of implementation were impressive. An 

annual projection was made, it is expected to have a saving of 40% in the expenses 

associated with information management, a reduction of 91.6% in the CO2 emissions 

produced in the company due to the use of paper, and finally a reduction in the workload 

and an increase in the satisfaction of the users of the system. The software with the 

correct implementation met the requirements proposed by the customer and the 

established study objectives. 

 

Keywords: Implementation, Textile, Odoo, Information.  
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto es desarrollado en una Pyme de la industria textil creada en el 

año 2017 y dedicada a la fabricación de prendas de vestir femeninas como: blusas, 

vestidos, pantalones, faldas y shorts. Fabrican aproximadamente 3500 prendas/mes 

siguiendo la estrategia de producción “Make To Order”. La parte administrativa de la 

firma se encuentra constituida por las áreas de compras, ventas, contabilidad y 

RRHH; mientras que la parte productiva, por las áreas de diseño, corte, confección, 

calidad, acabado, plancha y despacho. El bajo porcentaje de devolución de sus 

prendas debido a sus altos estándares de calidad es lo que le ha permitido 

diferenciarse de sus competidores y tener como clientes potenciales a varios de los 

grandes retailers del país.  

  

Al momento de ingresar a la planta un pedido de venta y durante toda su ejecución 

existe mucha información relevante que se transmite de manera física o verbal sin 

respaldo, a través de todas las áreas productivas de la compañía. Esto provoca 

pérdidas de información, retrasos en las tareas por movimientos innecesarios de las 

operarias, pérdida de tiempo en la búsqueda y duplicación de datos, desabasto o 

sobre stock de materia prima e insumos, y por lo consiguiente pérdidas económicas 

para la compañía. 

 

El proyecto actual consiste en la implementación y parametrización de los módulos 

de un sistema Enterprise Resource Planning (ERP), el cual presenta la oportunidad 

de reducir costos relevantes de la firma mediante la integración de todas sus áreas 

clave. Se logrará mejorar el flujo de la información tanto de la parte administrativa 

como productiva, y esto a su vez permitirá tener un mejor manejo y control de la 

trazabilidad de los pedidos y de los recursos de la empresa estudiada. 

 

 



 

2 

 

1.1 Descripción del problema  

La compañía en estudio debido a su mediano tamaño y al poco tiempo en el 

mercado no posee una tecnología de información adecuada que permita la 

integración de todas sus áreas; la mayoría de la información no se encuentra 

digitalizada y los procesos fundamentales productivos no están completamente 

definidos. Consecuentemente se presentan varios problemas al momento de recibir 

un pedido de venta y al poner en marcha una orden de producción. 

 

A continuación, se mencionan los problemas específicos presentados en las 

diversas áreas de la compañía. 

 

El proceso de ventas empieza con el envío de una colección de treinta y seis 

prendas, aproximadamente, a los clientes, quienes deciden qué prendas escogen 

y la cantidad que desean de cada talla y color. La información detallada de este 

proceso al no encontrarse digitalizada genera dificultades para un análisis de 

eficiencia del departamento de ventas, pues impide tanto llevar un control de las 

prendas con mayor y menor rotación, como determinar los márgenes de ganancias 

respecto a cada cliente.   

 

En el área de inventario se presentan problemas como el desabasto o sobre stock 

de materia prima e insumos para la producción. Esto ocurre debido a que el control 

de inventario de los productos en la fábrica se lo lleva visualmente, no hay registros 

físicos ni digitales de la cantidad de materiales presentes en la planta. En varias 

ocasiones se ha detenido la producción por falta de insumos.  

 

La empresa al seguir el sistema de producción Make –to- Order (Bajo Pedido), el 

área de compras se abastece de insumos y materia prima con poco tiempo de 

antelación. Este problema sumado al anterior, genera que en el área de inventario 

no exista una planificación estructurada, generando errores en la estimación de la 

cantidad de tela y complementos; además, provoca desabastos sobre la producción 

en marcha, o excesos de material que representa un aumento en los costos por 

mantener inventario. 
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Las áreas de diseño, corte y confección trabajan en conjunto e intercambian 

información importante; dicha información se transmite por la planta en una hoja de 

papel que contiene datos impresos y datos registrados de manera manual, 

susceptible de extraviarse o deteriorarse. Ocasionalmente, la lectura de los datos 

manuales resulta poco legibles para las operarias, lo que produce errores en la 

manufactura que representan pérdidas de tiempo y recursos para la empresa, lo 

cual demanda un reproceso en la información. 

 

1.2 Justificación del proyecto 

Con la finalidad de reducir los problemas presentados anteriormente se ha 

determinado la siguiente oportunidad: 

 

“Reducir los costos administrativos y mejorar el control de los procesos 

operacionales de la compañía, mediante la implementación y parametrización de 

los módulos de un sistema ERP” 

 

El proyecto busca reducir los costos administrativos y proporcionar un mejor control 

sobre los procesos operacionales de la empresa. Los costos administrativos se 

reducen debido a que el sistema ERP permite que el tiempo destinado a la 

búsqueda de información sea mínimo, que el consumo de suministros de oficina 

reduzca, que no exista tiempo destinado al registro de información duplicada 

porque las áreas se encontrarán integradas, y que el tiempo dedicado a los análisis 

estadísticos de las variables financieras clave de la compañía se reduzcan debido 

a que serán proporcionadas directamente por el software.  

  

El control de los procesos operacionales también se logra mediante la 

implementación del sistema ERP porque permite gestionar de manera eficiente los 

procesos de ventas, compras, inventarios y consecuentemente la producción de la 

compañía.  

 

Actualmente existen varios sistemas ERP disponibles en el mercado, pero la 

compañía busca uno que sea de fácil adaptación a sus necesidades, que integre 
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sus áreas clave, que sea amigable con los futuros usuarios y por supuesto que el 

costo de implementación sea bajo. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Implementar los módulos esenciales de un sistema ERP para el monitoreo 

y control de la información clave de la compañía. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

1. Reducir los costos administrativos mediante la digitalización de la 

información clave para que la utilidad de la empresa se incremente.  

 

2. Fomentar la comunicación interna mediante el almacenamiento 

centralizado de datos para que la información fluya ágilmente entre los 

departamentos de la compañía. 

 

3. Generar información financiera de manera instantánea para que sirva de 

ayuda en el proceso de toma de decisiones. 
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1.4 Marco teórico 

Para la ejecución del presente proyecto se necesita tener en cuenta varios conceptos 

clave que permitirán una mejor comprensión y dominio del proyecto en estudio. 

  

1.4.1 Definición de ERP  

Enterprise Resource Planning (ERP) es un sistema que integra varias 

aplicaciones en un mismo software y permite la estandarización, integración y 

optimización de los procesos empresariales. Dichos sistemas trabajan con 

datos comunes que se manejan en una única base de datos (Perkins, 2020). 

Esto permite a los usuarios acceder a la información en tiempo real, evitando 

así la duplicación de datos. 

Especializados en la industria manufacturera, consideran al ERP como la 

unión de varios implementos de gestión que permite a las compañías 

equilibrar su demanda y su oferta. Además, tiene la capacidad de relacionar 

a los clientes y proveedores en una cadena de suministro completa, 

proporciona altos grados de integración interfuncional entre ventas, 

fabricación, logística, compras, finanzas, etc. Por lo tanto, permite también 

administrar los negocios con altos niveles de servicio al cliente y productividad; 

a su vez reduce costos, y proporciona una base para la implementación del 

comercio electrónico (Wallace & Kremzar, 2002). 

 

Las gerencias generales de diversas compañías coinciden mencionando 

que el ERP es un sistema que, mediante la integración de las áreas clave de 

la empresa, ayuda en el proceso de toma de decisiones concurrentes 

específicamente en la planificación y el control del negocio (Jacobs, Berry, 

Whybark, & Vollmann, 2011).  

 

La implementación de un ERP en la actualidad es un punto clave para el 

buen funcionamiento de cualquier empresa sin importar su tamaño. Este a 

finales de los años 90 era muy utilizado en las grandes multinacionales, sin 

embargo, hoy en día son comunes en las pequeñas y medianas empresas. 

Existen varios problemas al momento de adquirir el software porque las 
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empresas no analizan si éste se podrá adaptar a las actividades realizadas en 

su negocio (Urem, Mikulic, & Fertalj, 2011). 

 

1.4.2 Limitaciones del ERP 

Los sistemas ERP esencialmente registran los eventos ocurridos con 

anterioridad, en lugar de planear y gestionar los que están por ocurrir. Es decir, 

estos sistemas no son capaces de proporcionar respuestas a futuros 

inconvenientes, más bien son un apoyo para el proceso de toma de decisiones 

(Parthasarathy, 2007).  

 

La poca flexibilidad del ERP es uno de los factores limitantes para su 

implementación. Varias empresas han pagado grandes cifras de dinero por 

dichos sistemas, pero no han podido ser utilizados porque no se ajustan a las 

actividades que realizan (Soh, Sia Siew, & Tay-Yap, 2000).  

 

El tiempo que requiere la implementación de un sistema ERP es otra de las 

limitantes existentes. En una empresa relativamente grande, el tiempo de 

ejecución es aproximadamente de tres a cinco años. Esta es una de las 

principales causas por las cuales se desiste de la implementación (Markus, 

Petrie, & Axline, 2000). 

   

Además, “el sistema es manejado por usuarios individuales, lo que implica la 

compra de varias licencias. Por lo tanto, es alto el costo de uso del sistema 

(TCO -Costo total de propiedad)” (Markus, Petrie, & Axline, 2000). 

    

1.4.3 Implementación del ERP 

Varios expertos afirman que para que la implementación del sistema ERP 

tenga éxito en cualquier compañía, se deben tomar en cuenta las siguientes 

perspectivas: la organizacional, la empresarial y la tecnológica (Jacobs, Berry, 

Whybark, & Vollmann, 2011). También es importante incluir a los usuarios 

permitiendo su participación durante la aplicación, además se debe también 

realizar un análisis de las necesidades institucionales (Bradley, 2008). 
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El proceso de implementación requiere del trabajo en equipo, por lo cual la 

comunicación es clave y se considera uno de los factores más críticos en la 

aplicación del ERP (Somers & Nelson, 2004). Debido a que es muy probable 

que existan varios cambios en el manejo de la información, se recomienda 

mantener una comunicación efectiva entre todos los niveles de la organización 

(Zabjek, Kovacic, & Stemberger, 2009).  

 

1.4.4 Definición de Odoo 

Los inicios de Odoo fueron en el año 2005 en Bélgica de la mano de Fabien 

Pinkaers. Su código fue realizado con el lenguaje de programación Pyhton y 

usaba como base de datos a PostgreSQl. El sistema en esos tiempos era 

denominado Tiny ERP. Luego de cuatro años, en el 2009, apareció OpenERP, 

su nombre fue inspirado en su licencia libre. Finalmente, en el año 2015 surgió 

Odoo como idea mejorada del software anterior. Cada año aproximadamente 

se lanzan las nuevas actualizaciones del sistema (Mogrovejo Bucheli, 2017). 

 

Según la web “Odoo es un sistema ERP formado por varias aplicaciones que 

poseen código abierto. El software se encuentra dirigido a empresas que 

desean cubrir todas las necesidades de su negocio” (Odoo, 2005). Cada 

aplicación de Odoo es conocida como módulo y la mayoría de estos poseen 

herramientas que facilitan el análisis de la información y generan informes 

inmediatos, lo que lo convierte en una plataforma de uso profesional 

(Mogrovejo Bucheli, 2017). 

 

En la actualidad Odoo posee aproximadamente 5 millones de usuarios y 

2550 socios en todo el mundo. La plataforma tiene dos versiones diferentes; 

la Community que es la que no tiene costo y la Enterprise que es pagada 

porque incluye más aplicaciones. La última actualización tanto para la versión 

Community como para la Enterprise es la 13.0 (Odoo, 2005). 
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1.4.5 Características de Odoo 

La propuesta de valor de Odoo es ofrecer a los usuarios una experiencia 

agradable. Según (Odoo, 2005) la alta aceptación por parte de los usuarios 

depende del diseño sencillo que posee la plataforma, de lo amigable que 

pueda ser la plataforma con ellos y por su puesto la gratuidad en la versión 

Community y del bajo costo de la versión Enterprise. 

 

“La flexibilidad de Odoo es tal que se pueden añadir aplicaciones 

dependiendo del crecimiento de su empresa, añadiéndolas de una en una a 

medida que sus necesidades cambien y su clientela crezca” (Odoo, 2005). 

Además, pueden integrarse varios softwares comerciales de licencia libre 

como Adobe Reader, Microsoft Office, Google Maps, etc. 

1.4.6 Módulos / Aplicaciones de Odoo 

Para la elaboración del presente proyecto se debe tener conocimiento de los 

siguientes módulos ofrecidos por Odoo. 

Módulo de Ventas 

En este módulo se encuentra la información de los productos ofrecidos por la 

empresa con sus respectivos precios, variantes (color, talla, etc.), unidades de 

medida, lista de materiales, descripción de venta del producto, etc. También 

permite la creación de los clientes con su respectiva información, ya sea esta 

el nombre, la ubicación, teléfono de contacto, entre otros. 

  

Entre las actividades realizadas frecuentemente en el módulo de ventas se 

encuentran las siguientes: 

• Generar cotizaciones 

• Generar Facturas 

• Gestionar pedidos 

• Gestionar entregas 

• Definir condiciones de pago 

• Crear eventos (reuniones, llamadas, etc.) mediante el uso del calendario 

• Enviar correos electrónicos o SMS directamente al cliente 
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• Revisar los reportes profesionales de la relación costo beneficio de las 

ventas.  

Módulo de Compras 

El registro de la información relevante de los proveedores se lo realiza desde 

esta aplicación. Es necesario ingresar la ubicación, el número de teléfono, el 

email del proveedor. Así como también, los productos ofrecidos por cada uno 

de ellos con sus respectivos precios, variantes (tamaño, color, etc.), unidades 

de medidas, etc.  Todo esto para que, al momento de realizar una compra, el 

proceso de abastecimiento de materia prima e insumos sea fluido.  

 

Las actividades comunes realizadas en el módulo de compras son las 

siguientes: 

• Solicitar presupuestos a los proveedores 

• Generar órdenes de compra 

• Enviar correos electrónicos o SMS directamente a proveedores 

• Revisar los reportes ejecutivos de diferentes variables relacionadas con el 

proceso de compra.  

Módulo de Inventario 

La implementación de este módulo ayuda a gestionar de mejor manera el 

inventario de la compañía, por lo tanto, reduce costos por mantener inventario. 

 

Las acciones más realizadas en esta aplicación se detallan a continuación: 

• Establecer reglas de abastecimientos para cada producto 

• Definir las cantidades existentes en la bodega (cantidades a mano) 

• Transferir productos de una bodega a otra 

• Revisar los movimientos de los productos 

• Revisar reportes de valoración de inventario 

• Identificar si hay productos por recibir o por entregar 

• Verificar la disponibilidad de productos para la producción 
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Módulo de Fabricación 

Esta aplicación permite la creación y monitoreo de diversos centros de trabajo 

por los cuales, según la ruta de producción definida, debe pasar el producto. 

 

A continuación, se presentan las actividades más realizadas en este módulo: 

• Definir rutas de producción a cada producto 

• Definir los tiempos de las actividades realizadas en los centros de 

producción 

• Generar órdenes de producción 

• Analizar el rendimiento, el OEE y las horas perdidas en cada centro de 

trabajo 

Módulo de CRM 

La creación de las oportunidades, el seguimiento del proceso de ventas e 

incluso la generación de cotizaciones y facturas se pueden realizar desde esta 

aplicación, ya que se encuentra integrada con la de ventas. El módulo 

presenta reportes ejecutivos de la oportunidades ganadas y perdidas, los 

ingresos reales y estimados de las oportunidades, entre otras variables.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO 2 

2. METODOLOGÍA 

Para la ejecución de este proyecto se utiliza la metodología DMADV que consiste en la 

creación de nuevos procesos o productos, se encuentra conformada por 5 etapas que 

son: Definir, Medir, Analizar, Diseñar y Prototipar.  

 

La metodología tiene como objetivo reconocer las necesidades del cliente y 

transformarlas en una oportunidad de mejora a través de variables técnicas medibles las 

cuales serán analizadas para encontrar soluciones o mejoras posibles. (Cronemyr, 2007) 

 

Este proyecto se centra en un diseño desde cero del desarrollo de un sistema ERP en 

una pyme de la industria textil. 

 

2.1 Definición  

En la primera fase del proyecto se estableció en conjunto con el grupo de trabajo 

de la empresa los alcances esperados de la implementación del nuevo sistema, a 

su vez se analizó la situación actual de la planta de producción y se identificaron 

los cambios que se requieren para el cumplimiento del objetivo. 

 

Las primeras sesiones realizadas con el gerente general ayudaron a esclarecer la 

ejecución de los pasos desde el contacto inicial con el cliente hasta el despacho del 

producto terminado. Se pudo comprender el funcionamiento del área operativa y 

administrativa de la empresa, lo cual ayudó a verificar el desfase existente entre 

estas áreas respecto al manejo de la información. 

 

De manera posterior se tuvo una reunión con el gerente general y el asistente 

técnico de la planta en donde se indicó la necesidad de implementar un sistema de 

planificación en las áreas clave de la empresa que permita mejorar el flujo de 

información y la eficiencia de esta a través de un ERP. 
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2.1.1 Voice of Customer 

Siguiendo con la estructura de la metodología, se procedió llevar a cabo una 

reunión con cada uno de los integrantes del grupo de trabajo de la empresa, 

con la finalidad de recolectar la información requerida de acuerdo con sus 

necesidades respecto al funcionamiento y adaptabilidad del sistema ERP. 

 

Para lograr identificar dichos requerimientos se usó la herramienta 

Brainstorming del cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

▪ Mejorar el flujo de información. 

▪ Bajo costo de implementación. 

▪ Reducción del uso de papel. 

▪ Fácil de adaptar a la compañía. 

▪ Mostrar información financiera en tiempo real. 

▪ Consolidar carga por zona. 

▪ Amigable para cualquier usuario. 

 

2.1.2 HOQ 

Con las necesidades obtenidas se realizó el House of Quality (HoQ), la casa 

de la calidad, teniendo como finalidad encontrar requerimientos técnicos que 

aporten al cumplimiento y validación de ellas.  

 

En la Figura 2.1, se aprecian los requerimientos técnicos enlistados de manera 

vertical y los valores de su correlación tanto con las necesidades (cuadrado 

medio) como entre sí mismos (triángulo). 

 

El valor de importancia de las necesidades (2º columna) fue colocado por el 

cliente final, en este caso el gerente general, y los valores de la relación 

necesidad-requerimiento fueron otorgados en conjunto con el grupo de trabajo 

de la empresa. 
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                     Figura 2.1 Desarrollo de la herramienta QFD. 

. 

 

Los valores colocados para la importancia de las necesidades varían de 1 a 

5. El valor 1 significa una importancia muy baja entre lo que necesita la 

empresa con el proyecto y 5 implica una importancia alta, ligada a satisfacer 

una necesidad prioritaria. En la Tabla 2.1 se muestra los valores específicos 

para cada nivel. 

Tabla 2.1 Valores de los niveles de importancia de las necesidades. 

 

 

En tanto que para las correlaciones entre los requerimientos técnicos se usó 

la escala mostrada en la Tabla 2.2, donde 1 equivale a una relación muy 
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negativa entre dos requerimientos, es decir que mientras un requerimiento 

satisface una necesidad por otro lado este afecta a otra de manera 

significativa; 2 posee el mismo concepto pero con menor relevancia, 3 implica 

independencia entre dos necesidades, 4 demuestra una relación positiva y 5 

es equivalente a decir que los dos requerimientos satisfacen en una 

proporción alta a las necesidades.  

Tabla 2.2 Valores de los niveles de correlación entre requerimientos técnicos. 

 

 

Para los valores de la correlación entre necesidades y requerimientos se 

colocó una ponderación exponencial mostrada en la Tabla 2.3, donde 1 

implica una relación baja, es decir el requerimiento no abarca el cumplimiento 

de dicha necesidad; un valor de 3 que implica una satisfacción media de la 

necesidad por parte del requerimiento, y por último el valor de 9 implica que 

el requerimiento cumple con la satisfacción de la necesidad. 

Tabla 2.3 Valores de los niveles de correlación entre necesidades y 

requerimientos técnicos. 

 

 

Los valores de la primera fila del (Weighted importance of technical 

requirements) de cada uno de los requerimientos técnicos corresponden a la 

suma de su diagonal correspondiente. La segunda fila corresponde al peso 

relativo de los requerimientos y se lo obtiene mediante la división de cada uno 

de los valores de la suma para el mínimo entre ellos.  

La importancia absoluta (Weighted importance), ubicada en la parte inferior, 
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se la obtuvo mediante la suma producto de los valores de la importancia de 

las necesidades con los valores de la correlación con cada requerimiento 

técnico. Posteriormente se obtuvo el valor relativo mediante la técnica 

previamente descrita.  

 

La evaluación absoluta (Evaluation weighted) se la obtuvo multiplicando el 

valor de la importancia absoluta con el valor relativo de la importancia entre 

los requerimientos técnicos, ubicada en la parte superior del HoQ.  

Finalmente, para obtener la evaluación absoluta cuyo valor determina cual 

requerimiento es el más significativo para el grupo de interés, se procedió a 

dividir los valores obtenidos anteriormente para el mínimo entre ellos. 

  

Para tener un mejor panorama de los cálculos y el uso de la herramienta se 

realizará un ejemplo de la primera necesidad “Fácil de adaptar a la compañía”. 

 

1. En la reunión con el grupo de la empresa, el gerente general le otorgó el 

valor 5 de importancia respecto al proyecto. 

2. El requerimiento asociado que permite cuantificarlo es “Customizable 

Modules”, es decir que sea personalizable con las características de la 

empresa. 

3. Se coloca un valor de correlación entre la necesidad y el requerimiento de 

acuerdo con la Tabla 2.3, para este caso es 9 porque tienen una relación 

muy alta. 

4. En el triángulo superior se colocan los valores de correlación entre el 

requerimiento ejemplo y los demás requerimientos. 

5. Se suman los valores de la diagonal obtenida, en este caso es 26. Para 

otros requerimientos se generará dos diagonales que cruzan al 

requerimiento, una derecha y una izquierda, se tienen que sumar ambas 

para obtener el total. 

6. Se calcula el valor relativo, dividiendo todos los valores de las diagonales 

para la menor cantidad obtenida, en este caso para 14 correspondiente al 

segundo requerimiento, teniendo un valor de 1,86. 

7. Para obtener el valor de la importancia absoluta se realiza la operación de 

suma producto de la columna del peso de la importancia de las 
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necesidades con la columna de valores de la correlación con el 

requerimiento técnico usado, en este caso el primero, obteniendo un 

resultado de 228. 

8. Para la importancia relativa se lo divide para el menor número obtenido de 

toda la fila, en este caso es 76 y se obtiene un valor de 3. 

9. En la evaluación absoluta se realiza la multiplicación de la importancia 

absoluta con el valor relativo de correlación entre los requerimientos 

técnicos (triángulo), el cual fue de 1.86, obteniendo un valor absoluto de 

423.43. 

10.  Finalmente, para la evaluación relativa se divide la fila para el menor valor 

obtenido, en este caso es 76 obteniendo un valor de 5.57. 

 

Con todos los valores calculados se obtuvo el siguiente orden de importancia 

de los requerimientos: 

 

Figura 2.2 Importancia de los requerimientos técnicos. 

 

Las características mostradas en la Figura 2.2 se consideran para el diseño 

final del sistema ERP. Sin embargo, el enfoque será sobre todo en las 

especificaciones que poseen un mayor impacto final. Para su determinación 

se realizó el diagrama con la regla de Pareto (80% - 20%) que se muestra en 

la Figura 2.3 
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Figura 2.3 Diagrama de Pareto de los requerimientos técnicos para la 

implementación del ERP. 

 

Aplicando la definición se tiene que los requerimientos más esenciales para 

el diseño son:  

1. Módulos personalizables. 

4. Integración de las áreas operacionales clave.  

6. Control de la trazabilidad de las órdenes. 

5. Información operacional y financiera en tiempo real. 

3. Registro de la información en una base de datos. 

 

Estos son los de mayor relevancia para el grupo del proyecto, los siguientes 

requerimientos se encuentran dentro del alcance del ERP, sin embargo, son 

de menor importancia para el grupo de interés. 

 

Posteriormente se verificó las restricciones a tomar en cuenta para la 

ejecución del proyecto donde estas se dividieron en dos grupos, restricciones 

de la compañía y restricciones del sistema ERP. 
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Para la compañía se tienen restricciones como la falta de tecnología 

informática, procesos con información incompleta y procesos no levantados 

como se indica en la Figura 2.4. 

 

               Figura 2.4 Restricciones de la compañía. 

 

Mientras que, para el sistema (Figura 2.5) se tiene restricciones de que es un 

producto relativamente nuevo en el mercado, por lo tanto, la información 

disponible en la web es mínima. Esto genera que se dedique mayor tiempo a 

las iteraciones de prueba-error para conocer el programa. 

 

            Figura 2.5 Restricciones del sistema ERP. 
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Como alcance del proyecto se tiene la parametrización de cinco módulos 

(Figura 2.6). Estos cumplen con los requerimientos técnicos del cliente, 

validados en las siguientes etapas. 

 

 

                     Figura 2.6 Módulos implementados del sistema ERP. 

                

2.2 Medición 

Con la oportunidad de mejora definida el siguiente paso fue recolectar la 

información necesaria para los módulos del ERP y para ello se creó un plan de 

recolección que permitió organizar, clasificar, identificar y estructurar los datos. 

 

Esto ayudó a contemplar de mejor manera el alcance del sistema para con las 

necesidades del cliente, y poder así analizar las diferentes opciones de diseño con 

respecto a sus costos.  

 

Inicialmente se identificaron los tipos de datos existentes en todos los módulos para 

clasificarlos y tener un mejor entendimiento de ellos (Figura 2.7). 
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         Figura 2.7 Tipos de datos involucrados en los módulos del ERP. 

 

En base a esta clasificación se logró recolectar los tipos de datos existentes en 

cada módulo, mostrado en la Tabla 2.4. 

 

           Tabla 2.4 Tabla de datos por módulos. 

 

 

Siguiendo con el proceso de recolección de datos, debido a la situación actual de 

la pandemia que impide el desplazamiento hacia la empresa, se procedió a crear 

un formato de requerimiento con la finalidad llevar un orden en las peticiones de 

información.  

Módulo Tipo de dato Módulo Tipo de dato

CRM Texto COMPRAS Texto

Ubicación Numérico

Numérico

Parametrización INVENTARIO Texto

Numérico

Parametrización

VENTAS Texto FABRICACIÓN Texto

Numérico Numérico

Parametrización



 

21 

 

 

Figura 2.8 Formato para los requerimientos de información. 

 

El formato de requerimiento mostrado en la Figura 2.8 fue aprobado por el gerente 

general de la empresa. En la hoja se encuentra los módulos beneficiados con lo 

solicitado para manejar un ambiente confiable y claro de su uso, además de 

receptar máximo tres peticiones para evitar la aglomeración en la búsqueda de 

estos. 

 

Finalmente se ejecutó el plan de recolección de datos. Para lograr filtrar de mejor 

manera cualquier información duplicada se procedió a realizar una tabla por cada 

módulo. En la Tabla 2.5 se presenta el plan de recolección de datos para el módulo 

de CRM. 
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Tabla 2.5 Plan de recolección de datos del módulo CRM. 

 

 

Las tablas correspondientes a los módulos de ventas, compras, inventario y 

manufactura se encuentran en la sección de Apéndice para una mejor visualización. 

 

2.2.1 Validación de la data 

Luego de recolectar la información proporcionada por los responsables de las 

áreas de comercial, ventas, compras, inventario y manufactura por medio de 

su base de datos y archivos de carpetas; se concretó una reunión con cada 

persona encargada para validar la confiabilidad de la data otorgada.  

En primer lugar, se determinó el orden de la información que se iba a validar, 

se empezó por los módulos de CRM, ventas y compras debido a que 

provienen de una misma fuente de información, posteriormente se validaron 

los módulos de inventario y manufactura. Para la primera parte, la empresa 

otorgó imágenes de los pedidos de venta y el acceso a un correo electrónico 

donde se encuentran las facturas de las compras realizadas, al ser una 

población grande se calculó un valor de n representativo con la Ecuación 2.1 

obteniendo un valor de n = 3. 
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Ecuación 2.1 Ecuación para calcular el tamaño de una muestra. 

 

 

La misma situación ocurrió para la información de inventario, para las 

muestras de tela se tenía un total de 83 datos, aplicando la ecuación se realizó 

la validación de 69 datos del metraje, tipo y color de la tela, dicha información 

se encuentra en la sección de Apéndice.  

 

Referente a la parte de manufactura se tomaron tiempos de confección por 

prenda para luego obtener el rendimiento de los módulos de confección. El 

tiempo inicialmente se lo tomó con un cronómetro (como se observa en la 

Figura 2.9) del cual pasa a un software que realiza el cálculo del tiempo 

estándar y la cantidad de prendas que deben ser confeccionadas en cada 

hora; para validar los tiempos se usó el cronómetro de un celular y a la par la 

asistente de producción usó el cronómetro analógico. 

 

               Figura 2.9 Tiempos tomados por el cronómetro analógico y digital. 

 

Con la elaboración de una prenda se obtiene un aproximado de 20 datos 

referentes a cada tarea de confección, con ello se realizó un estudio 

estadístico aplicando la prueba de Mann Whitney dado que los datos son no 

paramétricos como resultado de la prueba de normalidad, como se observa 

en la Figura 2.10  
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Figura 2.10 Resultado de la prueba Mann Whitney para la toma de tiempos. 

 

Se observa que el valor p es de 0.989 lo cual implica no rechazar la hipótesis 

nula (Ho: Mediana de los tiempos tomados por el cronómetro de la asistente 

de producción es igual a la mediana de los tiempos del cronómetro de la 

operadora), por lo tanto, se valida que la información otorgada por esta área 

es consistente. Consecuentemente se realizó una prueba para dos varianzas 

o prueba de Levene, cuyo resultado se observa en la Figura 2.11 

 

 

  Figura 2.11 Resultado de la prueba de varianzas para la toma de tiempos 

 

Donde se obtuvo un valor p de 0.995 implicando que las desviaciones de 

ambas muestras son estadísticamente similares. Finalmente se puede 
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concluir con un 95% de confianza para ambas pruebas que los grupos de 

mediciones son iguales por lo tanto la información otorgada es validada para 

este módulo.  

 

2.3 Análisis 

En esta etapa se evaluaron cuatro opciones de diseño mostradas en Figura 2.12. 

Estas fueron definidas a raíz de las necesidades y restricciones de la empresa 

definidas en la primera etapa. 

 

                Figura 2.12 Escenarios del sistema ERP para la creación del proyecto. 

 

Para la elección del mejor escenario se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo 

con la finalidad de facilitar al gerente de la empresa el proceso de selección. 

Para la situación actual se tiene lo indicado en la Figura 2.13. 
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       Figura 2.13 Análisis cualitativo del escenario actual. 

 

En tanto que para la empresa consultora se observa en la Figura 2.14 

 

    Figura 2.14 Análisis cualitativo de la empresa consultora. 

 

Y para los últimos escenarios relacionados al proyecto integrador, se tiene lo 

indicado en las Figuras 2.15 y 2.16 
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           Figura 2.15 Análisis cualitativo del proyecto Integrador con Odoo Enterprise. 

 

 

 

       Figura 2.16 Análisis cualitativo del proyecto Integrador con Odoo Community. 

 

Consecuentemente se realizó un análisis financiero proyectado anualmente para 

cada uno de los escenarios. Los costos totales se muestran en la Figura 2.17 y los 

detalles se encuentran en la sección de Apéndice a excepción del escenario 

ganador que se muestra en el capítulo 3. 
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             Figura 2.17 Resumen financiero de los escenarios. 

 

Con estos dos análisis realizados se procedió a enmarcar los resultados en una 

matriz impacto esfuerzo con la finalidad de tomar una decisión para el proyecto 

(Figura 2.18). 

 

         Figura 2.18 Matriz impacto-esfuerzo con los escenarios propuestos. 

 

En base a esto, el gerente procedió a tomar la decisión de seguir el proyecto 

integrador con el escenario de Odoo Community debido a que cumple con sus 

requerimientos a un menor esfuerzo. 

 

2.4 Diseño 

Elegido el escenario, se procedió a observar los módulos escogidos, los cuales 

pertenecen a las áreas clave de la empresa, y se determina la información que será 

incluida o no en el sistema, como se aprecia en las Figuras 2.19, 2.20 y 2.21 
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        Figura 2.19 Información ingresada en los módulos CRM, Ventas y Compras. 

 

 

        Figura 2.20 Información ingresada en los módulos de Inventario y Fabricación. 

 

La información no incluida se debe a que esta no se encuentra levantada o que no 

es monetariamente significativa para el gerente, es decir los insumos que tienen un 

costo inapreciable respecto al costo que incurre en llevar un control de este. 
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                    Figura 2.21 Productos inventariados y no inventariados. 

 

Posteriormente se procedió a dar una visualización de la interfaz del sistema para 

identificar el orden de la información a subir, la cual pertenece a la colección de 

este año correspondiente a 37 prendas, entre blusas, vestidos, faldas y pantalones 

(Figura 2.22). 

 

 

             Figura 2.22 Pantalla de ingreso al sistema. 

 

A continuación, desde la Figura 2.23 hasta la figura 2.33 se muestra las pantallas 

principales de cada módulo y los cambios parametrizados. 
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        Figura 2.23 Pantalla inicial del módulo CRM. 

 

 

         Figura 2.24 Parametrización del módulo CRM. 
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           Figura 2.25 Inputs para creación de una oportunidad en módulo CRM. 

 

 

      Figura 2.26 Inputs para creación de un pedido de venta. 
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                Figura 2.27 Ejemplo de un pedido de venta creado. 

 

 

                 Figura 2.28 Inputs para la creación de clientes en el módulo de ventas. 
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                    Figura 2.29 Pantalla de un cliente creado. 

 

 

                     Figura 2.30  Inputs para crear una prenda en el módulo de ventas. 
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           Figura 2.31 Prenda parametrizada. 

 

 

          Figura 2.32 Parametrización de lista de materiales de la prenda BL049. 
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                      Figura 2.33 Gráfica de ventas por tiempo. 

 

 

Mientras que desde la Figura 2.34 hasta la figura 2.39 se visualiza el cumplimiento 

de especificaciones técnicas. 

 

 

            Figura 2.34 Input para la creación del proveedor en el módulo de compras. 
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             Figura 2.35 Pantalla de proveedores creados. 

 

 

          Figura 2.36 Módulo de inventario para verificación de insumos en la producción. 
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   Figura 2.37 Parametrización del módulo de Fabricación. 

 

 

          Figura 2.38 Parametrización de los centros de trabajo en el módulo de fabricación. 

 

           

   

Figura 2.39 Parametrización de las rutas de producción por prenda. 
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A continuación, en la Figura 2.40, se muestra el diagrama de flujo de los módulos 

para identificar la interacción entre ellos. 

 

 

            Figura 2.40 Diagrama de flujo de los módulos. 

 

Finalmente, se evidencia el cumplimiento de las necesidades del cliente. 

 

2.5 Prototipo 

En esta etapa se muestra la implementación del diseño propuesto del ERP. Debido 

a que es un sistema de código abierto, la información y parametrización realizada 

en la etapa anterior, referente a la base de datos de Odoo, queda registrada en la 

base real a usar instalada por la empresa en estudio. Por tal motivo se procede a 

indicar los resultados y conclusiones respecto a los objetivos logrados en el 

siguiente capítulo.  

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 3  

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

3.1 Resultados 

Se evidenció que las necesidades mostradas en la etapa inicial se lograron cumplir 

a través de los requerimientos técnicos instaurados en la implementación del 

sistema. En la Figura 3.1 se muestra lo manifestado. 

 

 

       Figura 3.1 Necesidades cumplidas por medio de los requerimientos técnicos. 

 

El siguiente paso fue capacitar a los usuarios potenciales correspondiente a los 

módulos de CRM, ventas, compras, inventario y fabricación. Esto ayudó a mejorar 

sus habilidades conociendo un nuevo entorno tecnológico de su trabajo, debido a 

que éste previamente tenía un aspecto rústico y de menor alcance a sus 

necesidades, influyendo de manera directa en las gestiones comerciales y 

decisiones del gerente.  

Además, la capacitación se complementó con un manual de instrucción de uso de 

cada módulo (Ver en Apéndice), paso a paso, a través de diagramas de flujo que 

muestra las indicaciones por donde tiene que ir el usuario para realizar sus tareas 

en el sistema ERP. Posteriormente se muestra un análisis de los logros efectuados 
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en dos semanas de implementación del sistema, el cual fue proyectado a un año 

para tener una comparación con el año anterior en términos de los objetivos 

sustentables planteados inicialmente. 

 

Primero se analizó el pilar ambiental, en el cual se obtuvo la cantidad de papel e 

insumos extras como pizarra, usados para la planificación y administración del 

funcionamiento comercial como operacional de la empresa. Para las dos semanas 

implementadas como se observa en la Figura 3.2, existe una disminución 

significativa en su uso, además la parte comercial ya no se ve obligada a usar 

pizarra para programar, así como la operativa para calcular el rendimiento de los 

módulos de producción. 

 

 

Figura 3.2 Cantidad de hojas usadas anualmente en las áreas. 

 

Debido a que nos encontramos en la parte ambiental, como se indica en las Tablas 

3.1 y 3.2, se calcula el equivalente en emisiones de CO2 de la cantidad de hojas 
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reducidas, así como la cantidad disminuida en términos monetarios anuales, cuyo 

valor será tomado en cuenta en el pilar económico.   

            Tabla 3.1 Costo anual de uso de papel en diferentes escenarios. 

 

 

Además, se muestra el costo de las pizarras, anualmente se usan en total 4 

unidades; y en la parte ambiental se muestra la equivalencia en kg entre una resma 

de papel y el CO2. 

 

              Tabla 3.2 Costo anual de pizarras y equivalencia de resma de papel con CO2. 

 

 

Otro dato significativo en la parte ambiental es el siguiente: 

 

 

Figura 3.3 Equivalencia entre kg de CO2 y km de viaje en auto 

 

Por lo tanto, con ayuda de la conversión mostrada en la Figura 3.3, se realizó la 

conversión de los kg de CO2 obtenidos con la reducción de papel en la empresa 

donde se obtuvo que la cantidad proyectada a un año equivale a un viaje de 27 km 

de viaje reducido aproximadamente. Los ahorros se indican en la Tabla 3.3. 
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Tabla 3.3 Cuadro comparativo de ambas situaciones y el ahorro proyectado en un 

año. 

 

 

En tanto que en el pilar social se realizó una encuesta (Ver en Apéndice) para medir 

la satisfacción, facilidad, entre otros factores entre el sistema actual tradicional y el 

ERP Odoo. 

 

La encuesta fue dividida en dos partes de acuerdo con los distintos niveles de 

medición y se obtuvo el promedio de cada pregunta realizada. Los resultados se 

pueden observar en la Figura 3.4, utilizando las referencias de la Figura 3.5. 

 

Para la última pregunta de la encuesta realizada antes de la implementación de 

Odoo se tuvo como resultado que los usuarios consideran necesario la 

implementación de un sistema para mejorar la transferencia de información, 

mientras que para la situación con el ERP Odoo implementado mencionan que el 

módulo otorgado cumple con sus necesidades, adaptando todas las funciones de 

su cargo. 

 

 

                  Figura 3.4 Barras de los resultados de la encuesta a usuarios del ERP. 
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Figura 3.5 Referencia de las preguntas y niveles de cada encuesta respectivamente. 

 

Como se puede evidenciar el cambio es significativo para los usuarios, la carga 

laboral en términos de tiempo para buscar, planificar o administrar información en 

la trazabilidad de cada oportunidad de venta realizada disminuyó, lo que provoca 

un aumento en la productividad de cada área. 

 

Esta conclusión se la complementa con la Figura 3.6, en el cual se muestra una 

reducción proyectada de hasta 22 horas mensuales en la búsqueda de información 

en las áreas mostradas. 

 

Al ser un proyecto a largo plazo con los resultados a corto plazo, se prevé que los 

resultados sigan en mejora continua, a medida que los usuarios potenciales tengan 

un dominio más elevado del sistema. 

 

Figura 3.6 Tiempo en búsqueda de información por cada área en ambas 

situaciones. 
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Finalmente, en el pilar económico se tienen varios factores por donde el sistema 

ERP influye de manera directa en la reducción de gastos administrativos y 

operativos.  

 

En el área de bodega (Figura 3.7) se tiene la reducción de los sobrantes de tela, 

los cuales al no tener inicialmente un control se procedía a reabastecer cualquier 

tipo de tela aun existiendo cantidad suficiente en la empresa.  

 

 

Figura 3.7 Proyección del costo anual de los sobrantes de tela con la 

implementación del ERP. 

 

Con dos semanas de implementación se logró tener una reducción de 17.3 metros 

del total de 687.92 metros en total (Ver en Apéndice). Proyectando este valor a un 

plazo anual se tiene una reducción económica de $1660.80, con un valor 

aproximado de $4 el metro de tela, lo que equivale al 60.36% del total en inventario. 

Cabe recordar que la empresa al tener un manejo de producción make-to-order 

(bajo perdido), este valor de sobrantes debe encontrarse reducido al máximo ya 

que se produce exactamente la cantidad que el cliente solicita. Sin embargo, la 

empresa ordena un valor agregado de material para tener a la mano un stock de 

seguridad ante cualquier imprevisto o error que pueda suceder en la producción, 

provocando exceso de sobrantes anualmente. 

 

Mientras que la cantidad de ahorros generados en el tiempo de búsqueda de 

información (Figura 3.8), se tiene para las áreas de la empresa una reducción 

económica total de $3,968.28 anual, cuyo valor se lo obtuvo proyectando el tiempo 
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reducido de 2 semanas para la situación con el ERP, en tanto que el valor de la 

situación actual se lo obtuvo por toma de tiempos de los responsables de cada 

área, a su vez el gerente nos otorgó los costos por hora de cada área para obtener 

todos los totales. 

 

Figura 3.8 Costo total anual de buscar y planear información en cada área en 

ambos escenarios. 

 

Sumando todos los costos reducidos, como se indica en la Figura 3.9, agregando 

la reducción del papel del pilar ambiental, se tiene un ahorro anual de $5,766.98 

respecto al año anterior, lo equivalente a una reducción del 39.54% de los gastos 

operativos. Cabe mencionar que este valor es un estimado con datos reales a raíz 

de la implementación, lo cual puede variar con un 5% de error. 

 

   Figura 3.9 Ahorro anual total de la implementación del ERP proyectado a 1 año. 

  

3.2 Análisis 

En esta sección se muestra el análisis de costos incurridos en la implementación 

del escenario ganador, el valor total se mostró en la sección 3 del capítulo anterior, 

ahora se desglosará dicho costo para tener una mejor visualización de los 

parámetros involucrados.  

 

En primer lugar, se tienen los costos directos, compuestos por la implementación y 

parametrización de los módulo el cual es un valor de $0.00 como se lo muestra en 

la Tabla 3.4, además se tiene el costo de oportunidad respecto al entrenamiento 
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que deben tener los usuarios del sistema, este consta de un valor total de $244.10 

obtenidas a través del tiempo de capacitación y el costo por hora de cada área, 

pero al ser un tiempo destinado dentro de las horas laborales, decisión tomada por 

el gerente, por lo tanto, este valor no suma al total. 

              Tabla 3.4 Costo de implementación y capacitación del sistema ERP. 

 

 

Además, se observa que el tiempo total de estas gestiones es de 15 semanas 

(Figura 3.10), encontrándose dentro del límite establecido para el proyecto. 

 

          Figura 3.10 Tiempo de implementación y capacitación del sistema ERP. 

 

Entre los otros costos directos (Tabla 3.5) se tiene el equipamiento tecnológico de 

la empresa para llevar a cabo de manera correcta la instalación del sistema, se 

debe tener mantenimiento de los equipos computacionales otorgados a cada 

usuario, así como el licenciamiento de los antivirus y el mantenimiento de la base 

datos donde se almacena toda la información de la empresa ingresada por los 

usuarios.  
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           Tabla 3.5 Otros costos directos (anual). 

 

 

En tanto que para los costos indirectos (Tabla 3.6) se tiene anualmente un gasto 

de $14,880 anuales que abarca las zonas de electricidad, servicio de agua y 

arrendamiento. 

       Tabla 3.6 Costo indirectos. 

 

 

Finalmente se tiene un costo total de $17,500.37, (Tabla 3.7), donde el costo de 

equipamiento y el de sobrantes de tela, son los valores diferenciados respecto a la 

situación actual. 

 

         Tabla 3.7 Costo total anual de la empresa con ERP. 

 

 

En el capítulo previo se pronosticó una reducción del 60% de los sobrantes de tela, 

lo cual fue usado en los escenarios comparativos para determinar el mejor a 

diseñar, consecuentemente en el pilar económico del triple bottom line se obtuvo 

una reducción real del 60.36% teniendo un error relativo del 0.59%. Por lo tanto, 

comparando el gasto proyectado anual del equipamiento de $1508.33 respecto a 

la cantidad ahorrada solo de uso de papel y costo de oportunidad en búsqueda o 
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planificación de la información que es de $4106,18 se tiene que entre los primeros 

4 – 5 meses se justifica el rendimiento de la implementación.



 

 

CAPÍTULO 4  

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este proyecto tuvo un impacto inmediato en la empresa, se logró desarrollar una 

nueva metodología y un nuevo entorno de trabajo para las personas a cargo de las 

áreas que conforma la pyme en estudio, otorgando una mayor organización y 

flexibilidad en la trazabilidad de cada oportunidad de venta realizada. 

  

La cantidad total de información ingresada se la muestra en la sección de Apéndice 

para cada módulo implementado. Por limitaciones existentes en la empresa no se 

logró explotar por completo el sistema ERP, por tal motivo queda dentro de las 

recomendaciones a tomar en cuenta para un futuro, pero esta vez ya con los pasos 

estructurados haciendo fácil cualquier cambio o implementación futura.  

 

El tener implementado un sistema ERP en una pyme hace que esta se vuelva más 

competitiva y resiliente en el mercado, logrando disminuir costos significativos y a su 

vez sumergiendo al personal a una disciplina y mejora continua tecnológica que 

ayudará a la innovación de la empresa, logrando una mayor velocidad en el 

crecimiento comercial de la misma.  

 

4.1 Conclusiones 

• Odoo permitió la integración de todas las áreas clave de la empresa, logrando 

un mejor control de estas. 

• La empresa en estudio con la implementación del ERP obtendría una reducción 

del 39.54% de costos, proyectada anualmente. 

• Se mejoró la satisfacción de los empleados porque el sistema proporciona una 

mayor organización en la información y facilita la generación de informes en 

tiempo real. 

• Se espera reducir hasta en un 91.6% el nivel de Co2 emitido por el uso de papel. 
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• En 2 semanas las telas sobrantes se redujeron en un 2.51% equivalente a $ 

69.20 de ahorro. 

• Mediante el análisis cualitativo y cuantitativo, se eligió la alternativa más viable 

en conjunto con el gerente a partir de 4 escenarios propuestos. 

• Los costos de implementación de este sistema ERP se cubren dentro de los 

primeros 4-5 meses de operación, debido a su impacto en un corto plazo. 

 

4.2 Recomendaciones 

• Revisar periódica y aleatoriamente que la información registrada en el sistema 

refleje la realidad de la fábrica. 

• Proveer aparatos tecnológicos a los centros de trabajo, que permitan llevar un 

correcto control de los tiempos de realización de las tareas para obtener el 

rendimiento real de los mismos. 

• Establecer reglas de abastecimiento para los insumos administrativos. 

• Levantar información de tiempos estándar en los centros de trabajo restante 

para medir el rendimiento de cada uno. 

• Optar por el uso de Odoo Enterprise, para adaptar más necesidades de la 

empresa a medida que esta lo requiera.   
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