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CONTEXTO

Cocreat3D es una startup colombiana que nace de la necesidad creciente de las personas por tener productos
cada vez más personalizados, es por esto que la empresa busca prestar un servicio que auspicie la creatividad
y la libertad de plasmar la personalidad de cada persona en los productos que usa.
Cocreat3D se enfoca en prestar un servicio de diseño y fabricación de ideas de producto que pretendan ser
materializadas a partir de la implementación de tecnologías de impresión 3D, empleando plásticos de alta
calidad, reciclables y reprocesables.
La startup nace aproximadamente hace un año, cuando se nos ocurrió la grandiosa idea de emprender. Como
no teníamos el capital necesario para adquirir la impresora 3D y el software de modelación necesario nos
inscribimos en un concurso de la alcaldía de Medellín, Capital Semilla, el cual nos permitió, al estar entre los
ganadores, tener el capital para comprar lo necesario para comenzar a operar. A finales del año pasado y
principios de este comenzamos a operar y a validar adecuadamente el mercado mientras llevamos a cabo
labores de prototipado en otros subproyectos como el desarrollo de prótesis pasivas (otro link), elaboración
de moldes para vaciado de resina y comestibles, entre otros.
Como la startup está en una fase temprana y aún se encuentra en proceso de validación, se alcanzan a detectar
ciertas necesidades que podrían ser suplidas por un ERP y un CRM que se encuentre al alcance de nuestro
presupuesto; actualmente llevamos gran parte de nuestra gestión en hojas de cálculo, desde los ingresos, las
inversiones y el proceso de cotización, hasta la gestión de los clientes. Con los postgrados nos dimos cuenta
de la gran posibilidad que los conocimientos adquiridos en IEBS nos brindan para mejorar sustancialmente
todos los procesos administrativos de nuestra startup.

OBJETIVO

Identificar y posteriormente implantar el sistema ERP que represente la mejor relación beneficio-costo y que
se adapte adecuadamente a las necesidades reconocidas para la startup Cocreat3d.

RESULTADO FINAL ESPERADO

Sistema ERP totalmente implementado que lleve a una mejora importante en la eficiencia de los procesos
administrativos que se traduzca finalmente en la identificación de oportunidades de mejora y un aumento
significativo en las utilidades de la startup. Así mismo se plantea la posibilidad de simular la implementación
de una solución CRM y su respectiva integración con el ERP seleccionado.

DISEÑO FUNCIONAL

Para el desarrollo del diseño funcional se requiere plantear las funciones principales y secundarias que
resultan necesarias para Cocreat3D:
Principales



Es necesario suplir las áreas de contabilidad/finanzas, compras, producción, almacén y ventas.
Funcionalidades para áreas de recursos humanos.

Secundarias



Funcionalidades generales CRM.
Gestión documental.

De acuerdo a las necesidades principales identificadas para nuestros procesos de negocio, encontramos que
los más importantes eran los procesos de compras, ventas y almacén; a partir de estos es necesario la
implementación de procesos como los de contabilidad y finanzas para poder efectuar los respectivos controles
necesarios a los gastos, costos e ingresos de la empresa.
En la siguiente página se presenta el mapa de funciones inicial que planteamos para Cocreat3D.
Con las necesidades y procesos definidos lo siguiente es considerar cuáles herramientas o soluciones podrían
suplir adecuadamente todos los requerimientos planteados. En este orden de ideas, se busca una solución
que preferiblemente cubra los procesos mencionados, que sea de fácil implementación y que cuente con
todas las integraciones necesarias entre cada uno de dichos procesos (ERP extendido). Por otra parte contar
con un ERP extendido posibilita en un futuro obtener otras funcionalidades, relativamente fácil.
Debido a las limitaciones presupuestales de la empresa, encontramos que las soluciones más factibles para
nuestro caso estarían entre Odoo y Openbravo (versiones libres), ya que son dos soluciones con amplio
reconocimiento en el mercado y las cuales aparte de suplir las necesidades mencionadas, cuentan con las
integraciones entre los módulos.

Mapa de funciones

Gestión de
clientes

Sistema
ERP

Gestión
Documental

Extendido

Backoffice

Ventas

Finanzas /
Contabilidad

Almacén

Compras

ODOO VS OPENBRAVO

Odoo y Openbravo son dos soluciones ERP de código abierto muy populares en el mercado y que
consideramos importante comparar con la intención de dar un criterio más conciso acerca de la elección de
la solución ERP seleccionada para el presente trabajo.
Algunas de las instancias que consideramos importante comparar son las siguientes:


Tendencias: En este sentido y a partir de las cifras que nos arroja Google Trends se evidencia un
interés promedio superior en la plataforma Odoo/OpenERP con relación a Openbravo.

Tomado de Google Trends
En el gráfico se evidencian tres curvas que denotan el interés a lo largo del tiempo: Odoo, OpenERP
y Openbravo. Es importante resaltar que cuando se habla de OpenERP también se está hablando de
Odoo (OpenERP cambió su nombre a Odoo en el año 2014).
Es de recalcar que el interés es un factor que se relaciona directamente con la comunidad que
respalda la plataforma, por lo que una solución con bajo interés en los buscadores muy
probablemente es una solución con poca actividad por parte de la comunidad.


Interfaz de usuario: En términos generales, Odoo provee una interfaz de usuario más amigable e
intuitiva, por lo menos en términos de nuestro equipo, que ha tenido la oportunidad de trabajar con
ambas plataformas.



Módulos instalables: La cantidad de módulos instalables es un factor esencial para añadir
funcionalidades nuevas a la plataforma ERP. En este sentido, Openbravo ofrece menor cantidad de
módulos con relación a Odoo, lo cual afecta directamente la personalización de la plataforma, sin
embargo, en estos casos normalmente se tiene un mayor control sobre los módulos.



Curva de aprendizaje: Ambas plataformas contemplan una curva de aprendizaje similar, proveyendo
los recursos necesarios (foros, wikis, videos, tutoriales, entre otros) para su correcta implementación.
Sin embargo, es de recalcar que al ser ERP Extendidos cuentan con una moderada complejidad a la
hora del aprendizaje.

En un principio, ambas soluciones resultan ideales para nuestras necesidades, sin embargo Odoo (versión de
escritorio 8.0) es la solución por la que optamos teniendo en cuenta las instancias previamente mencionadas;
por lo anterior las herramientas que utilizaremos para cubrir los procesos de negocio mencionados en un
principio serán los módulos incluidos en la plataforma.

CÓMO REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN
Para identificar correctamente la forma o metodología a utilizar para la implementación de la solución
determinada, se tuvieron en cuenta diferentes aspectos, principalmente el de entender que el trabajo aparte
de ser un proyecto tecnológico es una importante estrategia empresarial. Es importante resaltar, debido al
tamaño de la startup, que en el desarrollo del proyecto se involucró a toda la organización y se logró gestionar
el cambio de manera adecuada y rápida.
Odoo fue seleccionado como la solución óptima teniendo presente, además de las instancias anteriormente
mencionadas, la gran importancia que tiene para nuestra empresa la integración entre las diferentes
herramientas o módulos que lleguen a suplir cada una de nuestras necesidades; dichas integraciones
posibilitarían directamente que la empresa funcione como una unidad estructurada y de esa manera obtener
el mayor beneficio posible de la solución, para aumentar tanto el control como la efectividad de la empresa.
A continuación se presentan las características, parámetros o criterios tenidos en cuenta para la
determinación de la metodología de implantación de nuestra solución:


Tipo de organización: actualmente somos una organización con fines de lucro, informal y
centralizada.



Nivel de flexibilidad deseada: debido a nuestras características buscamos tener la mayor flexibilidad
posible durante la implantación.



Sistema que se va a sustituir: con la solución se entraría a sustituir un sistema de gestión manual,
actualmente llevamos a cabo la gestión mediante documentos y hojas de cálculo.



Cultura empresarial: nuestra organización no cuenta con una jerarquía marcada, al ser una startup
entre los socios nos encargamos de hacer todas las labores y procesos según sea necesario.



Volumen de transacciones y uso: se posee un volumen de transacciones bajo con un número
reducido de usuarios (3 en un principio).



Presupuesto: presupuesto muy limitado para la implantación.



Tiempo de arranque: tiempo muy corto y de máxima urgencia (necesidad de la startup y
requerimiento para el trabajo de grado).



Alcance: como primera etapa se plantean los módulos principales de compras, ventas,
contabilidad/finanzas y almacén, con posibilidad de utilizar módulos secundarios de CRM y gestión
documental. Por las características de la organización el alcance final se podría determinar indefinido
y con altas probabilidades de cambio (para el proyecto de fin de postgrado se plantea culminar la
primera etapa).



Funcionalidad: la mayoría de las funcionalidades requeridas se pueden suplir con los módulos
estándar o core de la solución; la cantidad de datos permite una fácil migración de los mismos
(inclusive puede ser manual).

Con esta información se logra inferir que el tipo de metodología más adecuada para esta implantación sería
una metodología ágil o acelerada, con la cual se logre la completa implantación dentro del tiempo estipulado
para el desarrollo del proyecto, en este caso, un mes.
Consecuentemente se presentan entonces, de manera general, los componentes de la metodología
seleccionada y cada uno de los pasos a seguir para su correcto desarrollo (etapas y tareas). Es importante
resaltar que nos basamos en la metodología Express de Openbravo, ya que consideramos que es la más
conveniente y la que mejor se adecúa a nuestras necesidades.
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Gestión del Proyecto
De forma paralela, tal y como se muestra en el gráfico, se deben ejecutar ciertas tareas para la gestión del
proyecto, como la coordinación del equipo de trabajo, gestión del cambio, gestión de los riesgos, problemas
o cambios en el alcance, llevar a cabo las actividades de seguimiento, entre otras.

IMPLEMENTACIÓN DE ODOO
Inicialmente se descargó e instaló la versión 8.0 de escritorio desde el sitio web de Odoo.

Luego de instalarse correctamente se procede a crear la base de datos correspondiente.

CONFIGURACIÓN DE LA COMPAÑÍA
Posteriormente se continuó con la configuración de la información de la compañía de la siguiente forma:

CONFIGURACIÓN DE USUARIOS

A continuación se crearon los usuarios que tendrían acceso a la plataforma. En este punto se definen los
permisos correspondientes y si determinado usuario puede acceder o no a características técnicas.

Se presenta un ejemplo de uno de los usuarios creados.

CONFIGURACIÓN GENERA L
En este punto se establecen las configuraciones generales.

INSTALACIÓN DE MÓDUL OS
Los principales módulos instalados son:









Gestión de ventas
Gestión de compras
Control de gastos
Gestión de almacenes
Contabilidad y finanzas
CRM
Directorio de empleados
Gestión de conocimiento

GESTIÓN DE COMPRAS
Para la gestión de compras Odoo cuenta con un módulo especializado que permite efectuar solicitudes de
presupuestos, gestionar proveedores, productos de compra (materias primas, equipos, maquinaria,
repuestos, entre otros), órdenes de compra, facturas de compra y sus respectivos pagos; así, este módulo nos
permite gestionar de una forma efectiva las compras de la compañía.
Los productos de compra asociados a la actividad de la compañía se muestran a continuación.

Se muestra un ejemplo de un proceso de compra real y las respectivas configuraciones necesarias:
Solicitud de presupuesto

Para llegar a este punto, fue necesario realizar la creación y configuración del proveedor, los productos de
compra y las categorías contables asociadas.

Proveedor

Productos de compra

Categorías contables (Módulo de contabilidad)
En el proceso de creación de una categoría contable se evidencia la respectiva integración entre el módulo de
compras y el módulo de contabilidad y finanzas, dicha integración se efectúa automáticamente en el momento
en que se instalan los dos módulos. Estas categorías contables son usadas en cada uno de los productos para
configurar las cuentas en las cuales se realizarán los respectivos asientos contables.

Pedido de compra
Ahora se procede a generar el pedido de compra

Factura de compra
Luego se queda a la espera de dos acciones: la recepción del pedido en el almacén y el pago de la factura
asociada al pedido de compra.

La factura impresa tendría la siguiente apariencia.

Módulo de Almacén
En el almacén figuran los productos adquiridos. Aquí se observa claramente el uso del módulo del almacén
durante un determinado proceso de compra, justo cuando se reciben los productos comprados
anteriormente.

GESTIÓN DE VENTAS
Para la gestión de ventas Odoo cuenta con un módulo especializado que permite efectuar presupuestos,
gestionar clientes, productos de venta (en nuestro caso filamento y los servicios de impresión y diseño),
pedidos de venta, facturas de venta y sus respectivos pagos; así, este módulo nos permite gestionar de una
forma efectiva las ventas de la compañía. Es importante resaltar que en éste se encuentran diferentes
funcionalidades suministradas por el módulo de CRM, específicamente para la gestión de iniciativas,
oportunidades e incluso el registro de llamadas o la programación de reuniones con nuestros clientes.
Los productos de venta asociados a la actividad de la compañía se muestran a continuación.

Se muestra un ejemplo de un proceso de venta real y las respectivas configuraciones necesarias:
Iniciativa (Módulo CRM)
En este paso es necesario crear el cliente, en este caso se trata de Julián Avendaño, quien requirió una
cotización para la impresión 3D de una montura para un rifle de paintball.

Dicha iniciativa la procedemos a convertir en una oportunidad

Oportunidad (Módulo CRM)

Kanban de oportunidades

No sobra decir que el módulo CRM instalado permite programar recordatorios o alarmas durante el proceso
de venta para efectuar llamadas, reuniones o tareas pendientes con los clientes.

Presupuesto
En este punto se procede a realizar el presupuesto correspondiente y se hace llegar al cliente.

Una vez el cliente confirma el pedido, podemos marcar la oportunidad como ganada.

Si sucede esto podemos confirmar la venta

Se puede ver la orden de entrega y también se puede proceder a crear la factura.

Módulo de Almacén

Comprobamos que si disponemos de los productos suficientes en el almacén

Y posteriormente se realiza la transferencia de productos.

Factura de venta
Luego se procede a realizar la factura.

Después se valida la factura

Finalmente se obtiene la factura definitiva correspondiente al pedido de venta.

La factura impresa tendría la siguiente apariencia.

Ahora solo queda pendiente registrar el pago por parte del cliente.

RECURSOS HUMANOS
En este apartado se definen los empleados y los departamentos de la compañía.

Un ejemplo de uno de los empleados se muestra a continuación:

GESTIÓN DOCUMENTAL
Se archivó toda la información correspondiente a cotizaciones, facturas e información empresarial en general.
Los directorios creados fueron los siguientes:

Un ejemplo del contenido de uno de los directorios se muestra a continuación:

VIDEOS DEMO
Los siguientes videos se realizaron con la intención de sustentar el proyecto fin de postgrado:
VIDEO 1
Contiene dos partes: la introducción de nuestra empresa (Cocreat3D) y un primer ejemplo acerca de un
proceso de compra en la plataforma Odoo.
VIDEO 2
Contiene un segundo ejemplo acerca de un proceso de venta en la plataforma Odoo.
VIDEO 3
Contiene un tercer ejemplo acerca de un proceso de venta empleando diversas funcionalidades del módulo
CRM en la plataforma Odoo.

