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Insis Ltda. y la Industria de los Sistemas ERP 
 
 
 
Corrían los primeros días de mes de setiembre de 2003. Guzmán Etchebehere le dijo a Esther Nin, su socia en 
Insis Ltda., una pequeña empresa de Montevideo, Uruguay, que ofrecía un sistema ERP para pequeñas y 
medianas empresas llamado GCI: 
 

“Ahora sí puedo irme de vacaciones y desenchufarme. Esta venta en México es todo lo que 
necesitaba para tranquilizarme los nervios.” 

 
No era para menos. Después de muchos meses y muchos miles de dólares en gastos, la sociedad que Esther, 
Guzmán y un ciudadano mexicano habían formado en México D.F. como representante de  Insis en ese 
mercado, había podido concretar la primera venta. Todo apuntaba a que la iniciativa de internacionalización 
de Insis Ltda. se estaba consolidando. 
 
Sin embargo, la industria de los ERPs, y particularmente el grupo de proveedores que se orientaba a las 
pequeñas y medianas empresas –PYMEs– estaba en ebullición.  Había muchas amenazas y no pocas 
transformaciones en la industria. ¿Sería la venta mexicana solamente “una golondrina que no hace verano”?  
 
 
¿Qué es ERP? 
 
ERP es el acrónimo de Enterprise Resource Planning –Planificación de los Recursos de la Empresa–, un 
conjunto integrado de programas de computación que brinda a la gerencia de una organización la información 
necesaria para la toma de decisiones en relación a sus diversas funciones: contabilidad y finanzas, ventas y 
marketing, logística de compras, inventarios y distribución, fabricación y operaciones, recursos humanos y 
pago de remuneraciones, así como, en los últimos tiempos, facilidades para comunicarse con usuarios y otros 
sistemas vía Internet (ver Anexo 1). 
 
ERP era el estadio final al que había llegado la tecnología que comenzó con los primitivos sistemas de 
computación que permitieron procesar grandes cantidades de información para la toma de decisiones. Los 
sistemas MRP –Material Requirements Planning, que permitía gestionar los insumos que se necesitaban en 
los procesos industriales–, MRP II –Manufacturing Resource Planning, que incluían la disponibilidad de 
otros recursos, como las máquinas y el personal, por ejemplo–,  y CIM –Computer Integrated 
Manufacturing–, así como los programas de contabilidad, facturación y pago de sueldos, eran sus directos 
antecesores. 
 
Un sistema ERP ordena los diferentes sistemas de información gerencial en un único sistema altamente 
integrado en el que se maneja toda la información de la empresa de modo que: 
 ________________________________________________________________________________ 
Este caso fue preparado por el Prof. Enrique Kramer de Universidad ORT Uruguay en el marco del proyecto 
INTERTECH (International High Technology Business Partnership) de la California State University Fullerton para que 
sirviera como base para su discusión en clase, más que para ilustrar el manejo efectivo o inefectivo de una situación 
gerencial. 
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• Cada unidad de información tiene un único origen  
• Toda la organización puede tener acceso a esa misma información  
• Se produce una actualización de todo el sistema al introducirse una nueva unidad de información 
• Las características antes mencionadas hacen que los gerentes dispongan de información de manera 

sumamente rápida y uniforme, lo que les permite la toma de decisiones teniendo en cuenta los 
múltiples aspectos que implica conducir una empresa compleja en un mundo cambiante. 

 
Si bien el objetivo de los ERPs era claro, su implementación exitosa no había sido demasiado frecuente. Los 
motivos de esta situación eran múltiples.  Los más destacables eran: 
 

• La sustitución de los sistemas pre-existentes –los llamados legacy systems– podía implicar la pérdida 
de flexibilidades que esos sistemas tenían por ser autónomos –stand alone. Esto podía llevar a la 
pérdida de algunas ventajas competitivas que esos mismos sistemas permitían. Por ejemplo, un 
legacy system podía permitir el pago de una misma venta con efectivo, cheques de terceros 
endosados y cheques de pago diferido. Un ERP podía tener problemas en amoldarse a una forma de 
pago tan heterodoxa. 

• Los ERP, aún aquellos que permitían una fuerte parametrización, implicaban una cierta lógica de 
operación, con lo cual los propios procesos debían adaptarse a los requerimientos del sistema (ver el 
Anexo 2 por un tratamiento más detallado de algunas características de estos sistemas) 

• La implantación de un ERP requería, en la mayoría de los casos, cambios en la propia  organización 
y en sus procesos, por lo que sin el total compromiso de la gerencia superior sus posibilidades de 
éxito se veían minimizadas. 

• Por todo lo anterior, y desde el punto de vista del cliente, los costos de implantación de un sistema 
ERP iban mucho más allá del costo del programa informático, y abarcaban habitualmente cantidades 
de dinero muy significativas en implementación y honorarios de consultores. 

 
 
Una muy breve historia de los ERPs 
 
Los sistemas ERP comenzaron a existir efectivamente con la llegada del R/2 de la empresa alemana SAP –
Systeme, Anwendungen und Produkte für Dateverarbeitung–, lanzado en 1979. Esta aplicación operaba en un 
ambiente de grandes computadores, o mainframes. La revolución de la industria de los ERPs y su amplia 
difusión en las empresas más grandes del mundo se produjo con el lanzamiento en 1994 de la versión R/3 de 
esta aplicación, basada en una arquitectura UNIX cliente/servidor. 
 
En 2001, SAP informaba que ella sola había realizado 36 mil instalaciones en 15 mil empresas, en 120 países. 
Su facturación por concepto de licencias de uso –es decir, sin tener en cuenta la venta de equipos y de 
servicios de implementación–,  había ascendido a lo largo de los años a 17 mil millones de dólares.  
 
Varias empresas, como Oracle, PeopleSoft, J.D. Edwards, Geac, y Baan, entre otras, habían entrado al 
mercado con productos y enfoques empresariales semejantes. En el año 2000, los datos de mercado mundial 
eran los siguientes: 
 
Tabla A – Mercado y evolución de los mayores jugadores en la industria de los ERP 
      (ventas por licencias exclusivamente, consolidadas)   
Compañía Ventas (US$ millones) Particip. de Mercado Crecimiento anual 
SAP 5.939 30% 10% 
Oracle 2.870 15% 14% 
PeopleSoft 1.736 9% 17% 
J.D. Edwards 980 5% 2% 
Geac 901 5% 0% 
Otros 7.228 36% 8% 
Fuente: AMR Research. The Report on Enterprise Management, 2001. 
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Sin embargo, a comienzos del siglo XXI el mercado de los grandes sistemas ERP se había saturado. La 
mayoría de las empresas de gran porte que podían aprovechar las oportunidades generadas por esos ERP ya 
los habían implementado. El crecimiento del sector se había enlentecido. La absorción de J.D. Edwards por 
parte de PeopleSoft y el apetito que Oracle tenía por PeopleSoft eran claros síntomas de consolidación en la 
industria. 
 
Según un informe de Metagroup1,  
 

Durante 2003/04, la reducción de los gastos en nuevos proyectos ERP por parte de las Global 2000 –
o G2000, las 2000 empresas más grandes del mundo– va a determinar que los mayores proveedores 
de ERPs –las denominadas Tier 1 ERP vendors, es decir SAP, Oracle, PeopleSoft y Lawson, 
principalmente– se enfoquen en vender funcionalidades adicionales a los clientes ya existentes entre 
las G2000, y continuar penetrando las PYMEs, desarrollando más extensiones verticales y 
consolidando su infraestructura tecnológica. Durante 2004/05, la preocupación por la continuidad de 
los oferentes impulsará la consolidación de los proveedores de ERPs para PYMEs, a medida que 
éstos se vean crecientemente amenazados por los Tier 1 ERP vendors y Microsoft. En 2005/06, los 
Tier 1 vendors van a apalancar su amplitud de aplicaciones y arquitecturas de componentes para 
reducir significativamente la complejidad de sus aplicaciones, así como los costos de 
implementación y tiempo asociados. La actividad de los G2000 se incrementará en 2007, cuando las 
empresas comiencen a reemplazar sus infraestructuras de ERP instaladas antes de 2000. 

 
De un modo o de otro, SAP, Oracle  y otros competidores daban muestras de estar interesados en comenzar a 
atacar los segmentos de empresas menores. A continuación se presenta un resumen de los esfuerzos de SAP 
para penetrar en el mercado de las PYMEs. Esfuerzos similares fueron realizados por las otras empresas 
integrantes del Tier 1. 
 
 
¿SAP para PYMEs? 
 
SAP había realizado un primer intento de penetrar el segmento de empresas de mediano y pequeño porte a 
partir de 1996, particularmente en Estados Unidos. Las reflexiones que hacía SAP en aquel momento se 
reflejan en las palabras de Bryan Plug, Presidente de SAP Canadá: 
 

“Por las complejidades de sus negocios, y por creer por cultura que son los mejores, las grandes 
compañías sienten que deben inventar sus propias prácticas de negocios. Quieren entonces un 
método de implementación que explore todos los matices y nichos del R/3, que les permita extraer 
toda la flexibilidad y funcionalidad que puedan. Juntan el mejor software con los mejores expertos en 
procesos y los mejores implementadores, y están dispuestos a hacer la inversión necesaria para estar 
a la vanguardia. 
 
Las compañías de porte medio, por otro lado, son más pragmáticas. No presumen de poder hacer las 
cosas mejor que los demás. Están dispuestas a averiguar qué es lo que otros están haciendo y ver 
cuánto de eso se ajusta a su propia situación. Están dispuestos a adaptar y están buscando que alguien 
los guíe en la utilización del software. Todo lo que quieren es una solución que les funcione.” 
 

Robert Salvucci, Gerente Regional de Ventas de SAP América agregaba: 
 

“Debes ser capaz de levantar un teléfono, tomar a la mejor gente y pasar por la puerta (de  la casa del 
cliente). Estás tratando de cerrar el pedido desde el momento en que llegas. Debes minimizar el ciclo 
de ventas, conseguir una decisión, y si eso no pasa, seguir adelante (a visitar otro cliente).”2 

                                                 
1 Metagroup es una consultora que asesora a las empresas sobre tecnología de la información. El informe al que se hace 
referencia es Metaspectrum 32.0 Tier 1 ERP, accesado en setiembre de 2003 a través del sitio web de SAP, 
www.sap.com. Traducido por el autor del caso. 
2 March, Artemis y Garvin, David A.. SAP America, 1996, Harvard Business School , caso 9-397-057.     Traducido por 
el autor del caso. 
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Según algunos observadores de la industria, SAP no tuvo éxito en la adaptación de su paquete a las empresas 
medianas. Esta versión, llamada mySAP, seguía la misma filosofía que el programa original y exigía un 
esfuerzo de implementación y adaptación que las organizaciones a las que en principio apuntaba no estaban 
en condiciones de realizar. Sólo las empresas menores dentro de las grandes estaban en condiciones de 
hacerlo.  
 
Sin embargo, en su conferencia anual sobre e-business realizada en Orlando, Florida, en junio del 2002, SAP 
anunció que apostaba nuevamente a las PYMEs. Según la revista Intelligent Enterprise, en su edición del  14 
de junio,  
 

Al igual que otras compañías que ofrecen ERPs, ….., SAP anunció que expandirá su oferta a ambas, 
las PYMEs “de avanzada”, que tienen procesos de negocios menos complejos y necesidad de 
adaptación –customization–  de la aplicación, y las PYMEs “sofisticadas” que tienen procesos de 
negocios más complicados y una necesidad de funcionalidad específica de su propia industria. 
 
“Las PYMEs en cada vez mayor número de segmentos industriales requieren un nivel más alto de 
sofisticación para ser exitosas en el mundo competitivo de los negocios”, dijo Sharon Ward, 
Vicepresidente de CRM y ERP del Hurwitz  Group3.  “Las soluciones como las que ofrece SAP para 
el mercado de porte medio, con funcionalidad vertical ‘enlatada’, pueden ayudar a las PYMEs a 
disponer rápida y eficientemente de capacidades de nivel mundial, sin la necesidad de adaptación o 
una implementación larga y costosa.” 
 
La tecnología adquirida de TopManage [de Israel] será utilizada en la oferta para las PYMEs “de 
avanzada”, que serán introducidas bajo el nombre SAP Business One y que contiene software 
contable, para la gestión logística, automatización de la fuerza de ventas y reportes para la gerencia. 
La solución para las PYMEs “sofisticadas” se llama mySAP All-in-One y tendrá un portafolios 
expandido de soluciones para once industrias verticales. 

 
 
Microsoft al ataque 
 
Microsoft, el gigante de los sistemas operativos, aplicaciones ‘enlatadas’ para empresas –la famosa suite de 
aplicaciones para PCs Office– e Internet,  había apuntado sus cañones al mercado de los sistemas ERP para 
PYMEs. Inicialmente había adquirido la empresa Solomon Software. En 2001 sacudió el mundo informático 
con la compra de Great Plains Software, de Fargo, North Dakota, por 1.100 millones de dólares. En mayo de 
2002 produjo otro terremoto al comprar  Navision, una empresa danesa de software, por 1.300 millones de 
dólares.  Ambas empresas tenían características similares: tenían fuerte presencia en los sectores de PYMEs 
de sus mercados –Estados Unidos y Europa, respectivamente–, y habían desarrollado sus sistemas basados en 
herramientas Microsoft, como por ejemplo .Net, un conjunto de tecnologías de software que permitía conectar 
información, personas, sistemas y dispositivos, basado en servicios web, lo cual permitía la interconexión 
entre aplicaciones vía Internet. 
 
Algunos observadores notaron que el objetivo de comprar estas compañías no era tanto tener acceso a su 
software sino a sus extensas redes de distribuidores y recursos humanos de implementación en los dos 
mercados más importantes del mundo: Estados Unidos y Europa. Navison, por ejemplo, le dio a Microsoft 
acceso inmediato a 2.400 revendedores, 136.000 clientes y 1.300 empleados en 30 países. 
 
Inmediatamente, Microsoft se abocó a integrar las aplicaciones de estas dos empresas y sus propios 
desarrollos en el área de CRM –Customer Relationship Management– en una aplicación ERP orientada a las 
PYMEs, y organizada a través de una división que denominó Business Solutions. Inicialmente, sin embargo, 
comenzó a ofrecer los productos de Great Plains y Navision como aplicaciones separadas. Se estimaba que 
por US$ 100.000 se podía adquirir –en Estados Unidos– un sistema de gestión financiera de Great Plains 

                                                 
3 El Hurwitz Group es una firma de consultoría, análisis e investigación, reconocida líder en la identificación y 
articulación del valor de la tecnología para los negocios.  
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totalmente configurado para 20 usuarios, incluyendo los costos de implementación. Un sistema equivalente de 
Navision para 12 usuarios se podía obtener por US$ 80.000. “ Esos precios no consiguen que un cliente vaya 
mucho más allá de la puerta de Oracle o SAP”, comentaba un analista. 
 
La visión de Bill Gates sobre el futuro del software de gestión para PYMEs consistía en que éste estaría 
entrelazado con las aplicaciones para los PCs –como los programas Word y Excel de Office– por medio de 
servicios web, de modo de permitir a los departamentos de Tecnología de la Información de las empresas 
mezclar y ajustar esas aplicaciones a través de redes, con menos programas de ajuste desarrollados a medida, 
menos necesidad de adaptación en la integración y menos trabajo de consultoría.  Para ello, el entorno .Net de 
la propia Microsoft y el Java 2 Enterprise Edition (J2EE) de Sun Microsystems eran dos herramientas 
fundamentales. 
 
Esto llevaba a interesantes elucubraciones de analistas de la industria. Algunos, como Rod Johnson, 
Vicepresidente de AMR Labs, AMR Research4, sostenían que 
 

“El modelo actual de las aplicaciones para empresas –enterprise applications– se está convirtiendo 
en obsoleto. Cada aplicación fue diseñada para ser independiente, con el objetivo de convertirse en el 
centro del universo de los usuarios. Por eso, casi todas las aplicaciones para empresas fueron 
construidas desde cero, con herramientas, lenguajes, servidores de aplicación y estructuras de 
integración  propietarias. 
 
… El cambio más importante es la maduración de los servidores de aplicaciones comerciales, 
basados en J2EE o Microsoft .Net. El movimiento hacia los servicios web debería cambiar el modo 
en que se construyen, compran e implementan  las aplicaciones, incluyendo los componentes de los 
conjuntos monolíticos de las actuales aplicaciones para empresas. Para dar soporte a los entornos 
reales que existen en la mayoría de los negocios, los proveedores deben diseñar sus aplicaciones para 
operar sobre datos de los que no son dueños, a través de un esquema de presentación que no 
diseñaron, y por sobre todo, que corran en servidores de aplicaciones que no construyeron.” 

 
Sin embargo, no todos creían que el ingreso de Microsoft al segmento de las ERPs para PYMEs iba a ser un 
viaje tranquilo. 
 
Por ejemplo, la revista Advanced Manufacturing5 argumentaba que 
 

Ahora, Microsoft … podría encontrarse en un curso de colisión con sus más importantes socios de 
desarrollo tecnológico, como Oracle, Siebel, SAP y PeopleSoft, dado que la escalabilidad y 
fortalezas de Axapta –el ERP de Navision– están a la par de las aplicaciones de, por ejemplo, J.D. 
Edwards, IFS o Baan –todos estos integrantes del Tier 1 de proveedores de ERPs.  Aún si Microsoft 
quiere quedarse en la punta más baja del mercado y, en consecuencia, fuera del camino de sus socios 
que desarrollan grandes aplicaciones, no será fácil dado que muchos de ellos han estado apuntando a 
ese mismo segmento de mercado. 
 
Puede que Microsoft eventualmente decida refinar su variada y probablemente superpuesta mezcla 
de productos, personal y canales de distribución. Una vez que Microsoft termine su análisis y tenga 
un panorama claro,  debería emerger como un líder del mercado medio, y hacer que sus competidores 
deban esforzarse arduamente para mejorar sus propuestas de valor. 

 
Otro observador reflexionaba sobre las oportunidades y desafíos que enfrentaba Microsoft. Chun Man Lam, 
de Knowledge Management Advantage, LLC, una empresa de consultoría en la gestión del conocimiento, 
decía como conclusión de uno de sus trabajos: 
 

… El análisis realizado sobre las fortalezas y debilidades de Microsoft determinó que ésta puede 
hacer de los ERPs paquetes de aplicaciones mucho más populares y al mismo tiempo le dará la 

                                                 
4 En un artículo de la revista Intelligent Enterprise del 28 de marzo de 2002. Traducido por el autor del caso. 
5 En un artículo publicado en la edición de setiembre de 2002, traducida por el autor del caso. 
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oportunidad de promover su propia herramienta .Net. Por el contrario, la integración de todos los 
productos superpuestos de los que dispone actualmente, la preocupación por fallas en la seguridad (el 
autor se refiere aquí a una falla en Internet Explorer que casi destruye el propósito del certificado 
SSL), y una relación poco clara con sus socios son las amenazas y desafíos que debería manejar. 
Después del análisis, Microsoft no va ni a dominar ni a generar un gran impacto en el mercado ERP 
para PYMEs. Sólo va a estimular la demanda de paquetes ERP. De este modo, aquellos integradores 
de sistemas de pequeña escala  que puedan asir la ola podrán vender sus productos fácilmente. 
 
… todos deberíamos ser conscientes de que el software ERP no es el negocio principal de Microsoft. 
Asimismo, dominar todo el mercado ERP es sólo un objetivo relativamente pequeño al compararlo 
con ser el “rey” de todo el mercado de software. Tal como Microsoft lo delineó en su estrategia para 
.Net, todas las aplicaciones básicas de negocios, sin importar en qué segmento de mercado se usen, 
deberían correr en esta plataforma. Los sistemas ERP son una de esas aplicaciones básicas en cada 
empresa, de modo que Microsoft debe controlarlos… 
 
En síntesis, el principal objetivo de Microsoft es lograr que .Net se convierta el estándar de la 
industria de los servicios web. En consecuencia, el impacto que generará en el  mercado de ERP no 
será tan grande como se había esperado. 6 

 
Por otro lado, Mike Grotta, de Metagroup.com, indicaba en un artículo publicado el 23 de julio de 2003 en el 
sitio web de la empresa que  
 

La mayoría de los observadores de Microsoft se enfocan en los desarrollos tecnológicos como 
amenaza al dominio que la empresa tiene de la industria. Sin embargo, no es Linux, el código abierto 
u otros proveedores de tecnologías de la información que amenazan  el futuro crecimiento de 
Microsoft y su habilidad para innovar. Su propia habilidad para sincronizar y ejecutar sus estrategias 
que atraviesan múltiples unidades de negocios y grupos de productos para entregar “valor”, tal como 
lo definen los decisores en las empresas clientes y en el mundo de la tecnología, se ha convertido en 
el desafío más importante para Microsoft.  

 
Finalmente, Guzmán Etchebehere de Insis Ltda. comentaba: 
 

“El rol que jugará Microsoft  en el futuro de la industria de los ERPs es muy difícil de prever. Por un 
lado, tiene recursos financieros y sistemas operativos para servidores como para apostar fuertemente. 
Con eso puede desarrollar los socios necesarios que se encarguen de la implementación de sus 
aplicaciones. Por otro lado, se aleja de sus competencias centrales, que se encuentran alrededor de las 
tecnologías, y va hacia aplicaciones que no están “empaquetadas” y que deben implementarse en 
cada caso. ¿Tendrá Microsoft la vocación para dedicar esfuerzos a esto? Realmente, no lo veo nada 
claro…” 

 
 
La consolidación en el sector de proveedores para las PYMEs 
 
Existía un consenso en la industria, tanto en los grandes proveedores como en aquellos que apuntaban a las 
PYMEs: las decisiones de compra de los clientes se basaban cada vez menos en lo que el software en sí 
mismo era capaz de realizar sino en las capacidades, viabilidad y adecuación del proveedor de software en 
cuestión.  
 
La consolidación que se estaba dando era bastante convencional. El objetivo era combinar los recursos para 
poder suministrar a los clientes una paleta suficientemente amplia de productos para poder ofrecer un “one-
stop-shop”, es decir, que pudieran adquirir una amplia gama de aplicaciones a un mismo proveedor. Los 

                                                 
6 Artículo en http://ERP.ITtoolbox.com/documents/document.asp?i=1662. Traducido por el autor del caso. 
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candidatos a ser absorbidos eran preferentemente aquellos que tenían un desempeño financiero pobre pero 
que tenían una amplia base de clientes y un foco y conocimiento de una industria en particular. 
 
Como podía esperarse, el ingreso de Microsoft al ruedo no iba a dejar de tener su impacto en la consolidación 
de la industria. Bill Gates argumentaba que el mercado todavía “está fragmentado y nadie dispone de un 
fondo grande de I+D dedicado a él”. Sin embargo, Microsoft pensaba gastarse “cientos de millones de 
dólares” cada año –según Gates– en su iniciativa de desarrollo de aplicaciones para empresas. 
 
 
Nuevos desarrollos tecnológicos 
 
En el mundo informático podían detectarse por lo menos dos tendencias que podían afectar a los proveedores 
de sistemas ERP. 
 

• Se estaban desarrollando cada vez más los Application Service Providers –ASPs–. Éstos alquilaban a 
sus clientes los programas que precisaran,  así como el tiempo de máquina necesario para procesar 
sus transacciones en esas aplicaciones. En otras palabras, ofrecían la tercerización o outsourcing del 
hosting y gestión de las aplicaciones.  

 
Con la crecientemente probada tecnología, metodología y conocimiento experto de los ASPs  en el 
manejo de aplicaciones ERP, los clientes comenzaban a ver las ventajas de concentrar su atención en 
su propio negocio y en el estudio de las correspondientes operaciones para tratar de generar el mayor 
valor agregado posible, evitando preocuparse por la administración diaria de las aplicaciones y los 
desarrollos tecnológicos. 
 
De algún modo, Microsoft podía convertirse en un jugador importante en esta arena. Estaba 
diseñando sus aplicaciones para que pudieran correr en hosts –un modelo que Bill Gates sostenía que 
era viable para empresas pequeñas– o en los servidores de las propias empresas. “La idea básica es 
que debería ser posible correr algunos de estos programas de manera remota; con el costo de la fibra 
óptica tan barato como está, no es una idea tan loca,” decía. 

 
• La consolidación de la industria de los ERPs más grandes y las adquisiciones y fusiones de los más 

pequeños ponía en evidencia el problema de la continuidad en el soporte de proveedores que 
desaparecían (como había amenazado hacer Oracle con las aplicaciones PeopleSoft, por ejemplo).  
Los clientes se sentían entonces rehenes de lo que le pudiera pasar a su proveedor de sistemas ERP. 

 
Una de las soluciones sería incorporar sistemas basados en código abierto, u Open Source Software.  
La filosofía de este código era que los programas y las correspondientes actualizaciones y mejoras  
de los mismos debían ser compartidos por toda la comunidad. Esto eliminaba la dependencia del 
proveedor del software, ya que la propia comunidad disponía de acceso a los programas fuente. 
Además, diversas empresas o personas podían prestar el servicio de implementación y soporte, con 
lo que la dependencia de un único proveedor tendía a disminuir sustancialmente. 
 
Aunque podía parecer poco lógico el crecimiento de este tipo de software, en los hechos ya 
dominaba las aplicaciones que administraban los servidores de redes. Microsoft tenía una 
participación del 27 por ciento en este mercado, mientras que el Apache, basado en open source, 
tenía el restante 63 por ciento.  

 
 

La industria uruguaya del software ERP 
 
En Uruguay había unas cuantas empresas que habían desarrollado herramientas ERP (ver Anexo 3 por alguna 
información relevante del Uruguay). Según indicaban Esther y Guzmán, podían distinguirse a grosso modo 
dos niveles de complejidad: aquellos sistemas orientados a empresas relativamente sencillas –segmento 1 en 
la Tabla B– y aquellos orientados a empresas más complejas, típicamente de mediano porte –segmento 2–. 
GCI estaba orientado a este último segmento. 
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Tabla B – Proveedores de sistemas ERP en Uruguay 
Empresa Producto Segmento Comentarios 
Akros Varios 2 Basado en Genexus 
AT&G Informática PSIG 1 Corre en Windows exclusivamente 
BCN Informática Paulya 1 También soluciones verticales (hoteles, bodegas y 

viñedos) 
Concepto SIGE 1/2 Necesita programación para su implementación. 

Soluciones verticales 
Datalogic Software Varios 2 Basado en Genexus 
Dharma Consultores Dharma S 2  
DPS Ltda. Magma ERP 2  
Insis Ltda. GCI 2 Basado en Genexus 
Memory Computación Fígaro 1 Líder en su segmento. Gran esfuerzo de 

exportación en últimos años 
Nodum Nodum 2  
Saico Sistemas Alexis 1  
Fuente: www.cuti.org.uy e información recogida por el autor del caso en diversas fuentes 
 
Era prácticamente imposible saber cuál era la facturación de cada uno de los competidores en la industria. No 
existía una medición confiable de las ventas de las empresas por segmento de mercado. El único dato 
confiable era que las más de 200 empresas que desarrollaban software o brindaban servicios informáticos en 
el Uruguay habían facturado algo más de US$ 270 millones en 2001. De esas empresas, sólo 40 se dedicaban 
a la exportación. En ese mismo año, lo habían hecho por US$ 84 millones. La composición de esas 
exportaciones era: 
  

Concepto US$ millones 
Productos de software  5.5  
Licencias por software 27.4 
Consultorías 44.3 
Venta de servicios (de datos, etc.)   6.3 
Total software y servicios 83.5 

       Fuente: CUTI 

 
El punto focal de los competidores había dejado de ser el mercado interno para orientarse al mercado 
internacional. En este sentido, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), organización 
que agrupaba a casi todos los productores de software del Uruguay7, se estaba constituyendo en un factor 
dinamizador de ese esfuerzo.  
 
También había algunos competidores en la región. Los que Insis se había encontrado eran los siguientes: de 
Argentina, Calypso, BAS –Buenos Aires Software– Stradivarius y GACI, este último también desarrollado 
con Genexus; de Brasil, Microsiga –que estaba traducido al castellano–; y de Costa Rica, Exactus. Todos 
estos sistemas cumplían la norma de la industria: su mayor difusión estaba en  los mercados locales y tenían 
participaciones pequeñas, como correspondía a un mercado fragmentado. Sólo algunos, como el BAS y el 
Exactus, tenían alguna difusión internacional.  
 
 

Insis Ltda. 
 

                                                 
7 La CUTI, fundada en 1989, había pasado de ser una organización orientada por los importadores y preocupada con los 
temas de piratería a estar dirigida por productores de software locales a quienes preocupaba la promoción de los productos 
y la imagen en el exterior del software uruguayo. 
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En 1983, dos jóvenes Ingenieros en Sistemas, Esther Nin y Guzmán Etchebehere, fueron contratados para 
desarrollar el centro de cómputos de una importante empresa textil en la ciudad de Montevideo, Uruguay. A 
esos efectos, formaron la empresa Insis Ltda. Comenzaron adquiriendo aplicaciones para los procesos de 
sueldos y jornales, ventas, producción y gestión de inventarios. Cuando se abocaron a la búsqueda de un 
programa para procesar la contabilidad, no encontraron ninguna aplicación en el mercado uruguayo que 
satisficiera sus requerimientos y no se justificaba pagar los altos precios a los que se vendían las aplicaciones 
internacionales. En consecuencia, comenzaron a desarrollar una aplicación propia tipo paquete, aprovechando 
el financiamiento que la empresa textil les brindaba. Llamaron a su producto Gestión Contable Integral o GCI 
–que era el nombre del producto que continuaban utilizando–. 
 
Posteriormente la empresa textil entró en problemas, por lo cual decidieron comercializar con más fuerza su 
programa. Entre las actividades de la empresa incluyeron la realización de programación a medida, para 
redondear ingresos suficientes y responder así a las necesidades del mercado, que por ese entonces estaba 
poco desarrollado. 
 
Sus primeros clientes fueron empresas uruguayas grandes y medianas –para los parámetros uruguayos–. Uno 
de los contactos que usufructuaron para acceder a esos clientes fue el que habían establecido con una firma 
internacional de auditoría y consultoría, que les había prestado asesoramiento cuando habían acometido el 
desarrollo del programa. 
 
Precisamente la oficina en Asunción del Paraguay de esa firma fue la primera representante del GCI en un 
mercado externo, en 1991.  Posteriormente iniciaron actividades en Sao Paulo. Ésta  constituyó la primera 
experiencia de salir a buscar un socio comercial en el exterior. El primer cliente de Insis en Brasil fue la filial 
de una empresa multinacional. Para ganar este cliente compitió con J.D. Edwards y un software de origen 
español; recibió la mejor calificación técnica. 
 
Sin embargo, estos esfuerzos de internacionalización no fueron exitosos. La iniciativa en Paraguay se 
discontinuó cuando la firma de servicios profesionales realizó cambios en su política interna. En Brasil, 
apostaron a la penetración en el mercado del sistema AS400 de IBM, y desarrollaron una versión del GCI en 
portugués para esa plataforma.  Pero este hardware no fue exitoso en ese país. Decidieron entonces retirarse 
de Brasil. 
 
Hasta ese momento, habían estado desarrollando versiones de la aplicación para los equipos de que disponían 
sus clientes. Esto implicaba un trabajo extenuante y poco productivo de mantenimiento de muchas versiones. 
A su vez, con la experiencia brasileña, los socios de Insis percibieron que tener su producto estrella atado a 
una plataforma específica era un riesgo muy importante.  
 
En consecuencia, en 1994 decidieron re-escribir todo el programa apoyándose en la herramienta Genexus, un 
software que permitía el desarrollo de aplicaciones de manera automática a partir de las especificaciones que 
le suministrara el analista –en otras palabras, un programa que desarrollaba programas–. El Genexus, 
desarrollado por ARTech, otra empresa de software uruguaya, permitía mantener, actualizar y adaptar el 
código de una aplicación a cualquier tipo de plataforma existente o a crearse, sin incurrir en gastos 
importantes de adaptación. Ver Anexo 4 por más detalles.  
 
En opinión de Esther y Guzmán, Insis fue una de las primeras empresas de software en el mercado uruguayo 
en realizar esta adaptación, lo cual les permitió tener una ventaja en relación a varios de sus competidores.  
 
Por otro lado, a partir de 1996, comenzaron a notar que algunos clientes discontinuaban la utilización del GCI 
–incluso algunos que estaban muy satisfechos con él–, debido a que no estaba integrado a otras aplicaciones. 
Algunos competidores, tanto locales como extranjeros, sí suministraban sistemas integrados, con lo que Insis 
identificó que debía realizar una segunda transformación: comenzar a desarrollar un ERP propio, basado en 
GCI. 
 
En consecuencia, decidieron discontinuar la programación a medida. Comenzaron a desarrollar el GCI en su 
modalidad ERP aprovechando el interés de la filial uruguaya de un gran laboratorio farmacéutico 
internacional en una aplicación de este tipo. 
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Rápidamente constataron que el cambio en el producto tenía consecuencias mucho más importantes que sólo 
el esfuerzo de análisis y programación. La implantación del software en el cliente era un proceso 
sustancialmente más complejo, que requería habilidades diferentes. Esther Nin explicaba que: “Se necesitó 
contratar no sólo Ingenieros en Sistemas y Contadores, sino profesionales en administración. A su vez, esto 
implicó la capacitación de todo el personal de Insis en disciplinas tales como manejo de depósitos, ventas y 
negociación.” 
 
Naturalmente, el esfuerzo económico en el desarrollo de la propia aplicación y de las habilidades necesarias 
para la implementación del sistema fue muy grande. El limitado mercado uruguayo –una  economía de poco 
más de tres millones de habitantes con un ingreso per cápita en el entorno de los US$ 3.600 anuales en 2002– 
no era suficiente para permitir financiar ese esfuerzo. Una nueva iniciativa de comercializar el producto 
internacionalmente se hacía absolutamente necesaria.  
 
 
Situación de Insis Ltda. en 2003 
 
Insis estaba integrada a mediados de 2003 por unos 30 profesionales, con formación en las áreas de sistemas y 
de administración, con una muy baja rotación de personal y en proceso de certificación  de calidad bajo la 
norma ISO 9001.  Tenía más de 150 instalaciones funcionando con más de 2.000 usuarios, fundamentalmente 
en Uruguay, pero también en Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia y Ecuador.  Los clientes eran 
fundamentalmente empresas de porte grande para los parámetros del mercado uruguayo  (Ver el Anexo 5 por 
una lista parcial de los clientes de la empresa).  
 
Enunciaba su Visión en los siguientes términos: 
 

Ser reconocidos internacionalmente como el más sólido proveedor de software para la gestión 
empresarial, brindando a nuestros clientes el mejor servicio mediante un equipo humano íntegro, 
calificado y comprometido en alcanzar la excelencia. 

 
Y describía su Misión de la siguiente manera: 
 

Proveer al mercado internacional de soluciones de gestión basadas en software confiables, flexibles y 
con un excelente nivel de servicio que permitan a nuestros clientes obtener beneficios en su negocio 
y evolucionar continuamente a tecnologías de   última generación. 

 
El GCI en su versión ERP contaba con siete módulos (ver Anexo 6).  Los socios de Insis argumentaban que la 
ventaja competitiva del producto consistía principalmente en un diseño flexible que permitía modelar distintas 
realidades de negocio y adaptarse a los cambios que fueran necesarios. Por otro lado, consideraban que la 
solidez de la empresa, la gran cartera de clientes y la experiencia aportada por sus consultores en múltiples 
implementaciones exitosas en diversos sectores de actividad robustecían esta ventaja competitiva. Además, 
indicaban que el producto estaba basado en Genexus –al cual ARTech mantenía a la vanguardia de los 
últimos avances tecnológicos y que contaba con el respaldo, entre otros, de IBM y Microsoft–, por lo que se 
mantenía siempre al día con la última tecnología. Además, por su adaptabilidad a cualquier plataforma, 
protegía la inversión de los clientes. 
 
Insis consideraba que los factores críticos de éxito para la implementación de GCI eran que el cliente 
estuviera dispuesto a: 
 

• Considerar a la aplicación GCI sólo como la “piedra fundamental” 
• Encarar el proyecto como una transformación del negocio 
• Aprovechar su implantación como una modificación y mejora de los procesos de trabajo 
• Asumir un fuerte compromiso por parte de la gerencia superior de la empresa 
• Acordar una metodología de implementación consistente 
• Realizar una efectiva administración del plan de trabajo 
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• Liderar adecuadamente el proceso de cambio 
• Capacitar a su personal en los aspectos que fueran necesarios 

 
Los socios de Insis consideraban que era difícil lograr el éxito en la implantación del sistema si no se hacía un 
fuerte énfasis en que “toda la gente” del cliente estuviera comprometida con el proceso. Incluso, llegaban a 
considerar rechazar un cliente si no percibían que se daban condiciones mínimas de éxito. Entendían que este 
compromiso se lograba en el proceso de venta, que iba mucho más allá de sólo hablar de la aplicación y sus 
ventajas. Esther lo explicaba de este modo: 
 

“Cada vez es más difícil que se tengan claras las ventajas competitivas mirando al producto. Hoy por 
hoy, darle la confianza al cliente en que se lo va a acompañar en todo el proceso es lo que hace la 
diferencia.” 

 
La modalidad de venta que se aplicaba era bajo el régimen de licencia por número de puestos de trabajo. Se 
establecía un precio de la licencia por única vez cuando se contrataba el sistema. Además, el cliente pagaba 
un mantenimiento anual de aproximadamente un 20 por ciento de la licencia, lo que incluía las consultas que 
se podían realizar a Insis y la actualización de nuevas versiones. Los servicios de consultoría para la puesta en 
marcha del sistema podían insumir unas 1.000 horas-hombre de personal de Insis, y se le asignaba a tres 
especialistas en un período de entre seis y nueve meses. La capacitación –más allá de la comprendida en la 
implantación– y los eventuales desarrollos se facturaban aparte.  
 
Insis estaba estructurada esencialmente en tres departamentos que respondían a los dos socios. En el área de 
Desarrollo  se realizaba la programación y mantenimiento de las diversas versiones del GCI. Trabajaban allí 
siete profesionales en sistemas. El área de Implementación contaba con un núcleo de cuatro Contadores 
Públicos y un Ingeniero en Sistemas. En el área de Soporte se desempeñaban tres Ingenieros más. La empresa 
disponía de un Ingeniero en Sistemas que actuaba de “comodín” y podía desempeñarse allí donde se lo 
requiriera. 
 
Asimismo,  existían dos áreas no directamente vinculadas con la producción. Por un lado, el área 
administrativa, en la cual trabajaban tres personas; por otro lado, el área comercial, de reciente creación, en la 
que se desempeñaban dos especialistas más. Esta última área reflejaba la nueva iniciativa de Insis de volcarse 
al exterior. 
 
 
Insis Ltda. se internacionaliza 
 
Como resultado de la importante recesión que la economía uruguaya había sufrido desde el año 2000 y la 
devaluación del año 2002 –que llevó en los hechos a una caída del valor del peso del orden del 60 por ciento 
en seis semanas–  los socios de Insis, al igual que el resto de la industria del software uruguaya, percibió que 
su única oportunidad de crecimiento estaba en el exterior. Esto se percibía en los niveles de facturación, que 
habían descendido en los últimos años. 
 
En consecuencia, comenzaron a identificar mercados objetivo que cumplieran con algunas condiciones que 
consideraban esenciales. En primer lugar, se enfocaron en países de habla hispana. Después de la experiencia 
de Brasil de los años ’90, sabían que desarrollar todas las funcionalidades, documentación y respaldo en 
portugués implicaba un costo muy alto, que no estaban en condiciones de financiar. Además, penetrar el 
mercado brasileño implicaba complejidades que no compensaban la atractividad que tenía por su tamaño y 
cercanía. 
 
En segundo lugar, el mercado debía ser atractivo y la economía razonablemente estable. La atractividad del 
mercado la medían en función de la competencia, la facilidad de acceso, el tamaño del mercado, la evolución 
de la economía y la coyuntura socio-política. El factor de la evolución de la economía eliminó a Argentina 
como mercado prioritario debido a la declaratoria de default del año 2002 y la inestabilidad en los planos 
económico, político y social que le siguieron.  
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En tercer lugar, no podían abocarse a muchos mercados simultáneamente debido a que todo el esfuerzo de 
penetración debía ser financiado por fondos propios que habían reservado con ese propósito a lo largo de los 
últimos años. No se podía ni pensar en financiación bancaria para este tipo de iniciativas. 
 
Finalmente, y como siempre habían hecho en los momentos críticos, aprovecharon las oportunidades que se 
les presentaron.  
 
El “enfoque racional” los llevó a decidirse por ingresar al mercado mexicano. En éste existían tres millones de 
empresas, 300.000 de las cuales eran de porte medio. En el correr de 2001 y 2002 Esther y Guzmán viajaron 
en cuatro ocasiones con el propósito de investigar cada vez con mayor profundidad las condiciones de ese 
mercado. Para ello, se entrevistaron con los “number one” de empresas tales como IBM, Hewlett Packard y 
Deloitte. Asimismo, procuraron identificar por un lado si su producto se adaptaba a las necesidades del 
mercado mexicano; por otro, intentaron identificar qué tipo de organización podría actuar como su 
representante e implementador. Concluyeron que su producto se adaptaba satisfactoriamente –salvo pequeños 
cambios idiomáticos– a las necesidades de ese mercado Además, habían identificado un ex-socio de un agente 
comercial e implementador de J.D. Edwards, con quien podrían formar una empresa que representara a Insis. 
Después de un viaje adicional, llegaron con él a un acuerdo comercial, en los primeros meses de 2003. El 
cometido de la empresa era el de crear una red de distribuidores e implementadores, así como dar soporte 
técnico a los clientes finales. Para que el proyecto pudiera fructificar, debieron enviar a uno de sus más 
preciados profesionales de la oficina de Uruguay a vivir en México D.F.  para apoyar el proyecto. Esto fue 
necesario para poder hacer la transferencia del conocimiento de la propia aplicación y de las particularidades 
en la metodología de implantación. Finalmente, en setiembre habían conseguido vender su primera 
instalación.  
 
El “enfoque oportunista” los llevó a penetrar el mercado ecuatoriano. En primera instancia, éste fue un 
mercado que marcaron como de baja prioridad. Sin embargo, en el encuentro de usuarios Genexus que se 
realizó en Montevideo en el año 2002 se encontraron con un Ingeniero en Sistemas y Licenciado en 
Administración ecuatoriano que había asistido en busca de algunas ideas y oportunidades. Esta persona se 
interesó en el GCI por la confiabilidad que le trasmitía su gran base instalada.  Esther y Guzmán lo 
convencieron de que se asociara con ellos. Él se encargaría de los aspectos relativos a la implementación de 
los sistemas. Posteriormente, se unió a la empresa otra persona que se encargaría del área comercial.  Para 
setiembre de 2003, habían comenzado a realizar la tercera instalación en Ecuador. Esto era sumamente 
afortunado. Como decía el Lic. Enrique Estragó, el responsable del área comercial recientemente creada: 
 

“El principal problema que tenemos en un mercado nuevo es conseguir la primera instalación. 
Lógicamente, los clientes potenciales quieren saber cómo ha funcionado la aplicación en otras 
empresas. Esto lleva a que debamos hacer grandes esfuerzos para conseguir el leading case.”  

 
En cuanto a posición de costos, el cliente promedio en el mercado internacional podía esperar que la 
implantación exitosa del sistema le costara entre 70 y 100 mil dólares. 
 
La iniciativa de internacionalización había hecho reflexionar mucho a los socios de Insis.  Decía Guzmán: 
 

“En cualquier mercado existen tres figuras que intervienen en la comercialización de un producto 
como el nuestro. En primer lugar, el representante, que es una figura con las habilidades de Insis, 
pero sin el desarrollo de la aplicación. En segundo lugar, está el distribuidor, que es el que vende. Y 
finalmente, está el implementador, quien con el conocimiento adecuado del sistema, la metodología 
de implementación y la empresa cliente,  está en condiciones de poner todo en marcha. 
 
Hicimos “autopsias” de fracasos de empresas de software argentinas y chilenas en el mercado 
mexicano. Entrevistamos a sus representantes, distribuidores y clientes. Aprendimos mucho de lo 
que no se debía hacer, y vimos algunas oportunidades. 
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Pensamos cuál era la mejor manera de atraer a potenciales interesados. Llegamos a la conclusión que 
debíamos decir con claridad qué es lo que estábamos ofreciendo: un negocio –la oportunidad de 
vender e implementar GCI.” 

 
Complementaba Esther: 
 

“Finalmente, decidimos que debíamos formar joint ventures con socios que tuvieran la fuerza 
comercial. Nosotros pondríamos el desarrollo, y ellos debían armar la red de distribución. 
 
Las dificultades que nos encontramos fueron varias. La primera fue que había que desarrollar una 
fuerza de ventas e implementación. Este negocio tiene un enorme componente de servicio. La 
segunda fue que se requería una fuerte inversión.  
 
Nos hemos dado cuenta de que se puede salir adelante identificando cinco aspectos fundamentales: 1. 
enfocarse en el negocio;  2. tener un equipo de gente motivado y con muy buenas capacidades;  3. 
una buena fuerza de ventas;  4. “ganas de hacer las cosas”, que podría resumirse en la contestación a 
dos preguntas: ¿Cómo podemos hacer mejor las cosas? y ¿Cómo podemos innovar?;   5. énfasis en la 
calidad, en lugar de hacer énfasis en el producto.” 

 
Esther había leído un reciente artículo de la Harvard Business Review8 que presentaba una investigación que 
concluía que las empresas tenían un 90 por ciento de chance de ser exitosas si cumplían con la regla “4+2” 
que allí se establecía.  
 
Esta regla se basaba en que había cuatro prácticas básicas que las empresas debían implementar sin 
excepción: 
 
• Estrategia: diseñar y mantener una estrategia claramente formulada y enfocada. 
• Ejecución: desarrollar y mantener una ejecución operacional sin fallas 
• Cultura: desarrollar y mantener una cultura orientada al desempeño 
• Estructura: construir y mantener una organización rápida, flexible y plana 
 
Además, las empresas exitosas debían adoptar dos de cuatro prácticas secundarias: 
 
• Talento: retener empleados talentosos y encontrar más 
• Innovación: hacer innovaciones que transformen la industria 
• Liderazgo: encontrar líderes que estén comprometidos con el negocio y su gente 
• Fusiones y asociaciones: procurar el crecimiento por medio de fusiones y asociaciones 
 
Esther y Guzmán argumentaban que cumplían sin duda con tres de las prácticas básicas, y que debían mejorar 
en la ejecución. En  cuanto a las prácticas secundarias, consideraban que sin duda cumplían con el liderazgo, 
pero no aseguraban ser fuertes en alguna de las restantes. Eran conscientes de que no hacían punta en la 
innovación y que debían aumentar sus alianzas y asociaciones para complementar su producto y darle mayor 
valor agregado. 
 

* * * * * * * 
 
En un momento de paz, aunque difícil de encontrar con Guzmán de vacaciones, Esther reflexionó acerca del 
éxito inicial en la expansión de Insis hacia el exterior. Se preguntaba: “¿Estaremos en el camino adecuado? 
¿Tenemos los recursos y las capacidades para desarrollarnos satisfactoriamente en esta industria tan 
convulsionada?” Le daba vueltas en la cabeza la imagen que le había sugerido un amigo: 
 

                                                 
8 What Really Works. Nohria, Nitin; Joyce, William; Roberson, Bruce. Harvard Business Review, julio 2003 
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¿Saben cómo los veo a ustedes y a Insis? Como esos personajes de los dibujos animados que pelean 
contra tormentas fortísimas y que en cualquier momento pueden salir volando arrastrados por el 
viento. Realmente, les admiro el coraje… 

 



Universidad ORT Uruguay  Insis Ltda. y la industria  de los sistemas ERP 

 15

 
Anexo 1 – Una perspectiva gráfica de un sistema ERP 
 

Funciones de back-office           Funciones de front-office 

Recursos 
Humanos 

Análisis 
de 

Datos 

 
Ventas 

Fabricación Servicios 

Finanzas 
Gerencia de 
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Fuente: Adaptado de Davenport, T., 1998. “Putting the Enterprise Into the Enterprise System”, Harvard Business Review, 
julio-agosto, 1998. 
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Anexo 2 – Algunas características técnicas de los sistemas ERP 
 
 
Datos. Se manejan distintos tipos de datos 
 

• Datos maestros. La información principal que maneja la organización. Estos incluyen clientes, 
proveedores y productos, así como entidades de la propia organización, como sucursales y depósitos 

• Datos de transacciones. Es la información procesada por las funcionalidades del sistema en el curso 
normal de los negocios. Incluyen cotizaciones de precios  y pedidos, embarques, órdenes de 
compras, facturas, etc. 

• Datos históricos. Son los resultados de las operaciones de negocios que se retienen para su análisis y 
auditoría. 

 
 
Códigos. Son los conjuntos de datos que hacen que el sistema funcione 
 

• Códigos básicos. Son los atributos de objetos maestros o transaccionales, como por ejemplo países, 
lenguajes y grupos de productos 

• Códigos parametrizados. Marcan la información, como por ejemplo, tipo de clientes, tipos de 
órdenes , de impuestos y monedas. Estos códigos también contienen condiciones de control que 
determinan cómo se procesará la información a la cual están asociados. 

 
 
Parámetros.  
 

• Parámetros del sistema. Definen la configuración particular del sistema, los componentes 
funcionales que puede procesar y varias consideraciones técnicas 

• Parámetros de la organización. Definen la estructura de la compañía que usa el sistema, es decir, 
los diferentes departamentos o procesos de negocios y sus interrelaciones. 

• Parámetros de integración. Son aquellos que habitualmente relacionan los módulos financieros con 
los de la fabricación y la logística, y con las personas que trabajan con los resultados analíticos. 

• Parámetros de dominio funcional. Determinan los aspectos de alto nivel de las ventas, compras, 
fabricación y otros módulos. 

• Parámetros de transacción funcional. Definen qué aspecto tienen y cómo operan  funciones 
específicas como, por ejemplo, cotizaciones de ventas y órdenes de compra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Allen L. Pinkus, Ph.D. Sin fecha. Adonix, “ERP Systems for Mid-Sized Companies Must Have “Grizzly Bear” 
Parameters”, en http://erp.ittoolbox.com/pub/GrizzlyBear.htm 
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Anexo 3– Algunos indicadores sobre el Uruguay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uruguay según The Global Competitiveness Report 2002-2003 del World Economic 
Forum (sobre un total de 80 países encuestados) 
 
Indicadores Económicos Clave 
 
Población total (millones, en 2001)      3.4 
Ranking de población           70 
PBI per cápita (en 2001)        US$ 8.781 
Usuarios de Internet (cada 10.000 hab., en 2001)             1.190 
Ranking de usuarios de Internet       36 
 
Ranking de Competitividad 
 
Ranking en el subíndice de tecnología      50 
Ranking en el subíndice de innovación      43 
Ranking en el subíndice ICT (a)       38 
Ranking en el subíndice de transferencia de tecnología    48 
 (de 56 no innovadores centrales) 
 
Ventajas Competitivas Destacables ( subcapítulo tecnología) 
Ranking 
 
Hosts de Internet, 2001        24 
Computadores personales, 2001       34 
Ingresos a instituciones de estudios terciarias     36 
Usuarios de Internet, 2001        36 
Acceso a Internet en las escuelas       39 
Líneas telefónicas, 2001        39 
 
Desventajas Competitivas Notables (subcapítulo tecnología) 
Ranking 
 
IED (b) y transferencia de tecnología      77 
Innovación a nivel de las empresas       73 
Gasto de las empresas en I+D       71 
Patentes utilitarias, 2001        68 
Leyes relativas a ICT        68 
Prevalencia de licenciamiento de tecnología del exterior    67 
Calidad de la competencia en el sector de las ISP (c)     66 
Colaboración en investigación entre empresas y universidades   64 
Éxito del gobierno en la promoción de las ICT     58 
Teléfonos celulares, 2001        54 
Priorización del gobierno de las ICT      53 
Sofisticación tecnológica        49 
 
 
(a) Information and Communication Technolgy: Tecnología de la información y comunicación 
(b) Inversión Extranjera Directa 
(c) Internet Service Providers: Proveedores de servicio de acceso a Internet 
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Anexo 3– Algunos indicadores sobre el Uruguay (cont.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uruguay según Cultures and Organizations. Software of the Mind de Geert Hofstede. 
(McGraw Hill, Nueva York, 1997) 
 
Sobre 50 países y tres regiones (53 posiciones en total) 
                     Estados Unidos 
                 (como comparación) 
 
     Ranking del Puntaje       Ranking del        Puntaje 
        puntaje            puntaje 
 
Índice de distancia del poder (PDI)       26     61  38          40 
Índice de individualismo (IDV)       29     36    1          91 
Índice de masculinidad (MAS)       42     38  15          62 
Índice de elusión de la incertidumbre (UAI)        4    100  43          46 
 
 
PDI: los puntajes informan acerca de las relaciones de dependencia en un país. Un PDI bajo indica que 
existe poca dependencia de los subordinados en relación a sus jefes y una preferencia por la consulta, es 
decir, interdependencia entre jefes y subordinados. Cuando hay un PDI alto, existe una alta dependencia 
de los subordinados en relación a sus jefes.  Cuanto más alto el ranking y el puntaje, hay mayor 
distancia al poder.  
 
IDV: se entiende que una sociedad tiene un puntaje más bajo de IDV cuando la sociedad es colectivista, 
en el sentido que los intereses del grupo prevalecen por encima de los del individuo. Cuando ocurre lo 
contrario, estamos hablando de una sociedad individualista. Cuanto más alto el ranking y el puntaje, 
hay mayor individualismo. 
 
MAS: cuando una sociedad valora la capacidad de ganar dinero, el reconocimiento por tener un buen 
desempeño en el trabajo, el progreso a mejores empleos y el reto que representan trabajos más 
desafiantes, se habla de una sociedad masculina. Cuando la sociedad valora tener una buena relación de 
trabajo con su superior inmediato, la cooperación entre las personas en el trabajo, el vivir en un área 
deseable para todos los miembros de la familia y la seguridad en el trabajo, se habla de una sociedad 
femenina. Cuanto más alto el ranking y el puntaje, hay mayor masculinidad. 
 
UAI: la elusión de la incertidumbre puede ser definida como la medida en la cual los miembros de una 
cultura se siente amenazados por situaciones inciertas o desconocidas. Este sentimiento es expresado, 
entre otros, a través de estrés nervioso y en la necesidad por predecibilidad: una necesidad por reglas 
escritas y no escritas. Cuanto más alto el ranking y el puntaje, hay mayor elusión a la incertidumbre. 
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Anexo 4 – Algunos aspectos sobre la herramienta Genexus 
 
 
El sitio Web de la empresa destacaba, entre otros, los siguientes elementos de su producto Genexus: 
 
Genexus es una herramienta inteligente, desarrollada por ARTech, cuyo objetivo es asistir a los analistas y 
usuarios durante todo el ciclo de vida de la aplicación. 
 
El diseño y los prototipos son desarrollados y probados en un PC en un entorno Windows o Windows 
NT/2000/XP. Una vez que el prototipo ha sido totalmente aprobado por sus usuarios, la base de datos y los 
programas de aplicación son generados y mantenidos de manera totalmente automática. En consecuencia, 
permiten un entorno sumamente productivo. 
 
La idea básica de Genexus es automatizar todo lo que se pueda automatizar: normalización y diseño de datos, 
generación y mantenimiento de la base de datos y los programas de aplicación. De esta manera exoneramos al 
analista de involucrarse en tareas repetitivas y aburridas, permitiéndole poner toda su atención en algo que 
una herramienta de programación nunca hará: entender los problemas de los usuarios.  
 
Un subproducto del proceso de diseño es que Genexus construye la documentación del sistema de manera 
autosuficiente y la actualiza constantemente. 
 
Los ambientes y lenguajes actualmente soportados son: 
 
Ambiente de desarrollo El ambiente de desarrollo consiste en PCs bajo los sistemas operativos 

Windows y Windows NT/2000/XP 
 
Plataformas de ejecución JAVA, Microsoft .NET 
 
Sistemas operativos IBM OS/400, UNIX, Linux, Windows NT/2000/XP/2003 Servers 
 
Internet  JAVA, ASP.NET, Visual Basic (ASP), C/SQL y HTML 
 
Sistemas de gestión de base de datos  IBM DB2UDB, Oracle, Informix, Microsoft SQL Server y 

PostgreSQL 
 
Lenguajes   C#, JAVA, Visual Basic, RPG, COBOL, Visual FoxPro y C/SQL 
 
Servidores Web   Microsoft IIS, Apache y Websphere 
 
Arquitecturas múltiples  Arquitecturas de múltiples niveles, basadas en Web, cliente/servidor y 

centralizadas (iSeries) 
 
Genexus tiene distribuidores en 28 países y actualmente tiene más de 4.500 clientes que han comprado más de 
15.000 licencias. 
 
Entre estos clientes hay todo tipo de empresas e industrias. Los clientes, en casi todos los casos, desarrollan 
grandes aplicaciones críticas para las empresas con Genexus. Es frecuente que se utilice Genexus en un 100% 
para el desarrollo de estas aplicaciones. En consecuencia, hay más de 30.000 clientes indirectos Genexus: 
compañías que no usan Genexus directamente, pero que usan aplicaciones que son construidas 
completamente con Genexus. 
 
Hay más de 1.000 software houses en todo el mundo que desarrollan el 100% de sus aplicaciones usando 
Genexus. 
 
Fuente: www.genexus.com, consultado  el 3 de octubre de 2003. El texto original está en inglés. Tramos seleccionados y 
traducidos por el autor del caso. 
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Anexo 5 – Algunos clientes uruguayos de Insis Ltda. 
 
 

  
 

  Nombre   Actividad 

 Afinidad AFAP  Administradora de fondos de pensión 

 AFSA / SADAR  Representante de Peugeot 

 Astra Zeneca  Empresa internacional de pinturas 

 CASMU  Mutualista médica 

 Chic Parisien  Cadena de tiendas de prendas femeninas 

 Círculo Católico  Mutualista médica 

 Cristalerías del Uruguay  Industria Manufacturera 

 Distribuidor ANCAP  Distribución de combustibles 

 El País  Diario de circulación nacional 

 SANOFI  Laboratorio Farmacéutico Internacional 

 Caja Bancaria (Centro Forestal)  Agroindustria 

 IMPASA  Mutualista médica 

 Integración AFAP  Administradora de fondos de pensión 

 Julio César Lestido  Representante de Volkswagen 

 Metzen y Sena S.A.  Fabricante de porcelanas y cerámicas 

 Montevideo Refrescos S.A.  Embotellador Coca-Cola 

 Radisson Victoria Plaza Hotel  Hotel de cadena internacional 

 Real Seguros  Seguros 

 Sigma Cosmética Internacional  Representante de Wella  

 Unión Capital  AFAP  Administradora de fondos de pensión 

 Urufarma  Laboratorio farmacéutico nacional 

 Xerox  Sucursal de empresa internacional 
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Anexo 6 – Los módulos del GCI 
 
 
 

Contabilidad 
y Finanzas 

GCI 
Gestión de 
Inventarios 

Logística de 
Abastecimiento 

Logística de 
Ventas 

 
e-business 

Información 
Gerencial 

Logística de 
Producción 


