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RESUMEN 

La finalidad de este proyecto consiste en realizar un trabajo de análisis 
exploratorio en el área Contable-Financiera, para las Pymes, en la ciudad 
de Guayaquil, con el propósito de demostrar tanto a los empresarios y 
microempresarios, que desde hace años atrás, conllevan la necesidad de 
tener un Sistema de información ubicua que permita elaborar gestiones y 
estrategias empresariales de manera rápida; razón por la cual, la mayoría 
están utilizando software que ayuda en la toma de decisiones, 
administración de información y registro de transacciones; siendo uno de 
los desafíos más importantes a los que ha llevado este mundo globalizado. 
Por medio de una indagación realizada a un grupo aleatorio de ciertas 
Pymes, se pudo constatar que la mayoría de estas se le es complicado 
invertir en un Sistema Tradicional ya que trae gastos onerosos a la empresa 
por el hardware, licencias o aspectos legales, mientras que un Sistema 
llevado a la nube, los gastos son viables además de permitir tener siempre 
a mano una información actualizada. Este análisis fue cualitativo porque se 
pudo adentrar y sacar un resultado de factibilidad entre un Sistema 
Tradicional vs un Sistema llevado a la Nube. 
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ABSTRACT 

 
The objective of this project consists on preparing an exploratory 

analysis work in the financial countable area for the Pymes, in the city of 
Guayaquil, with the purpose to prove to the business and micro business 
men that from years ago the need of having a good information system was 
requerid that allows to elaborate business efforts and strategies in a quick 
way, that is the reason about people are using a software that helps in the 
decisions of the administration information and registers transaction, been 
this one of the most important challenges in this globalized world. By an 
investigation realized to a random group of Pymes, it can noticed the 
complicated inversion in a traditional system because it brings expensive 
costs to the business by the hardware, licenses or legal aspects, while a 
system taken to the cloud, the costs are viable, moreover that allows to have 
a close updated information always. This analysis was qualitative because 
it proves the feasibility result between a traditional system versus a system 
taken to the cloud.   
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PROLOGO 
 

Actualmente en pleno siglo XXI, el siglo que se caracteriza por el 

avance y expansión de las tecnologías llevando así el control global de la 

Información, mismo que se cataloga a este siglo como la era de la 

Información. Un siglo donde las múltiples empresas que manipulan 

información tienen la tendencia de mejorar la tecnología de manera 

continua con diferente software comercial, como una necesidad de 

consolidar y sistematizar toda la información, facilitando de esta manera la 

gestión del negocio. 

En un entorno altamente competitivo y dinámico como el actual, solo 

aquellas empresas que consigan una ventaja competitiva frente a los 

competidores logran Salir adelante. 

En este documento se presenta un proyecto que consiste en analizar 

la factibilidad que existe entre un Módulo Contable-Financiero llevado a la 

Nube vs el Tradicional. 

En el Capítulo I, encontraremos el Marco teórico cuya función es 

precisar y organizar las ideas y conceptos contenidos en la parte 

introductoria. 

En el Capítulo II, encontraremos la Metodología donde se detalla 

previo análisis de la investigación, sus técnicas, procedimientos, población 

y muestra para el desarrollo de este trabajo. 

En el Capítulo III, se realiza el Análisis de la Factibilidad del Módulo 

Contable-Financiero de un Sistema ERP vs el Sistema ERP Tradicional, 

mediante los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a un grupo 

aleatorio de Pymes. 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Muchos empresarios y microempresarios conllevan la necesidad de 

tener un único Sistema de información ubicuo, la misma que ha derivado a 

que estos destinen recursos a las áreas de tecnologías de la información 

con la finalidad de tener ventajas cuantitativas en el desarrollo del negocio, 

dependiendo de los intereses y objetivos que se marquen para con la 

empresa. Es por esta razón que la mayoría, están utilizando software que 

ayuda en la toma de decisiones, administración de información y registro 

de transacciones. 

Uno de los desafíos más importantes a los que nos ha llevado este 

mundo globalizado, es a la necesidad de la comunicación entre 

instituciones y personas; y es así que de esta surge la gran idea de manejar 

información mediante sistemas ERP en la nube, no sin antes recalcar que 

ya estos eran una innovación. 

Los Sistemas ERP (en inglés Enterprise ResourcePlanning), 

Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales, es un sistema 

capaz de integrar la información procedente de los distintos 

departamentos empresariales agilizando su tránsito por la empresa y 

permitiendo que las decisiones se tomen sobre una base mucho más 

sólida y consistente. Estos no son nada más que una arquitectura de 

software que facilita e integra la información entre las funciones de 

Manufactura, Logística, Finanzas y Talento humano. 

De esta manera con la gran evolución de la WEB y la utilización de 

herramientas para las interacciones entre aplicaciones a través del internet, 

se fue desarrollando un paradigma del desarrollo de Software orientado a 

servicios; y de esta manera convirtiendo al internet en páginas web 

transaccionales. 
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Objeto de la investigación 

 
El presente Estudio será basado con el Método Cualitativo puesto 

que, permitirá rescatar las percepciones y experiencias de los Empresarios 

y Microempresarios involucradas directamente en el Tema que se está 

estudiando. 

 

A través de ciertas herramientas tecnológicas la misma que nos 

permitirá conocer el grado de trabajo exploratorio que se va a obtener entre 

ambas propuestas. 

 

Es a través de este Método en donde se validarán los discursos, 

porque desde estos, se puede percibir una realidad que es precisamente 

construida por ellos mismos, generándonos así una mayor comprensión 

sobre el tema a estudiar. 

 

Además, este estudio se abordara desde un enfoque tecnológico, 

mediante el cual permite otorgar un carácter protagónico de las múltiples 

herramientas de la tecnología como lo es el internet. 

 

Las teorías no se desarrollan de antemano, para ser comprobadas o 

esbozadas por el investigador a partir del contacto con la realidad, ya que 

la realidad se describe mediante el proceso por el cual la sociedad crea sus 

propias teorías y soluciones sobre sí misma. 

 

Será un proceso exploratorio por el hecho de ser un tema vagamente 

estudiado, pues existen pocos estudios que aborden el tema de la 

factibilidad de este servicio en la nube, y será un proceso descriptivo en 

tanto que permitirá mapear el contexto a fin de producir análisis y 

explicaciones que posibilitasen entender la interpretación de lo que esté 

sucediendo en la actualidad. 
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Justificación 

 

Por teoría, actualmente y a futuras en este mundo globalizado la 

tendencia del mercado a nivel nacional e internacional obligan tanto a las 

Empresas como Microempresas a ser más competitivas en todos los 

ámbitos; para poder permanecer dentro de esta competitividad se debe 

considerar la información como un activo importante.  

 

Por esta razón es importante que se disponga de un Sistema ERP 

Contable-Financiero para suministrar rápido y eficientemente la 

información para la respectiva toma de decisiones. 

 

Las empresas y microempresas deben hacer su trabajo en la misión 

trazada, para ello nuestra Justificación Metodológica se da desde los 

puntos de Comparación: 

 

TABLA 1.  

C.C.S. ERP TRADICIONAL VS SISTEMA ERP EN LA NUBE 

 

Punto de Comparación Sistema 

Tradicional 

Sistema ERP en la 

Nube 

Costo de la Inversión elevado SI NO 

Gastos elevados en 

mantenimientos 

SI NO 

Disponibilidad de la aplicación Solo local Desde cualquier 

lugar 

Riesgo y costo por adopción de esta 

nueva tecnología 

Alto Bajo 

Servicio  Orientado  a 

inversión 

tipo CAPEX 

Orientada  al gasto 

administrativo tipo 

OPEX 

Fuente: Antón Espinoza Paulo     

Elaborado por: Antón Espinoza Paulo    
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Pertinencia 

De acuerdo al Plan del Buen Vivir 

Objetivo 8 

Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible 

8.6. Mantener la sostenibilidad biofísica de los flujos 

económicos 

e. Normar la contabilidad para internalizar los costos ambientales y 

la cuantificación de pasivos ambientales.  

 

g. Regular la demanda para reorientar el patrón de consumo hacia 

bienes y servicios que generen menos desechos, corresponsables con la 

garantía de los derechos de la naturaleza, de los trabajadores y los 

derechos culturales. (p. 266) 

 

Los microempresarios se deben asegurar de cuan pertinente es el 

proyecto ya que está basado en uno de los objetivos del Plan del Buen Vivir 

al fomentar un sistema económico, solidario y sostenible. 

 

Al realizar el trabajo exploratorio para determinar si un ERP para el 

área contable financiera es más conveniente para las PYMES que la 

solución tradicional, nos permitirá informarnos sobre la habilidad de acceso 

a las aplicaciones, a los empleados; que se tienen en cada Sistema tanto 

el tradicional como el llevado a la nube.  

 

Una de nuestras principales metas es dar a conocer que para tener 

un buen desempeño en este tema se lo debe planificar con todas las 

directrices necesarias y muy claras, para así de esta manera no perdernos 

en el camino. 
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Objetivos 

 

Objetivo General  

 

El  Objetivo General es el de dar a conocer el grado del  trabajo 

exploratorio para determinar si un ERP Contable-Financiero en la nube es 

más conveniente para las PYMES que la solución tradicional, donde 

demostremos cuan factible pueden ser ambos sistemas. 

 

Objetivo Específico  

 

Unos de los principales objetivos específicos es dar a conocer el 

coste total de propiedad, ya que tomando en cuenta que al Implementar un 

Sistema ERP Contable-Financiero en la nube, nos da una solución muy 

efectiva en la reducción del costo, por lo que los gastos fijos se variabilizan 

y la inversión inicial es más reducida, y a sino habrá preocupación por los 

costes que conlleva mantener o reparar algún fallo en el sistema. 

 

Otros de los Objetivos específicos serian: Conocer la Flexibilidad de 

ambos Sistema; como también la colaboración, al poder conectarnos al 

servicio exterior, las relaciones entre las diferentes áreas o departamentos 

cuanto mejorarían, distinguir sus límites geográficos para poder trabajar; y, 

sobretodo la Seguridad, no sin antes recalcar que el Sistema ERP en la 

nube se encuentra blindado ante posibles ataques cibernéticos. 

 

Considerar que el Sistema ERP en la nube no tiene una 

infraestructura costosa, además de optimizar los procesos teniendo toda la 

información en cualquier momento que se la requiera y organización de 

datos actualizada.
 

 



 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Sistemas Informáticos 
 

GRAFICO 1 

SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

 

 
Fuente: curso-administracion-sistemas-informaticos.jpg 
cursosasir.wordpress.com413 × 245Buscar por imágenes 
Año: 3 JULIO, 2014 
Elaborado por: Antón Espinoza Paulo 
 

 
Un sistema informático permite almacenar y procesar información; 

como todo sistema, es el conjunto de partes interrelacionadas: en este 

caso, hardware, software y personal informático.  

 

El hardware incluye computadoras o cualquier tipo de dispositivo 

electrónico inteligente, que consisten en procesadores, memoria, sistemas 

de almacenamiento externo, etc. El software incluye al sistema operativo, 

firmware y aplicaciones, siendo especialmente importante los sistemas de 

gestión de bases de datos.  
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Por último el soporte humano incluye al personal técnico que crean 

y mantienen el sistema (analistas, programadores, operarios, etc.) y a los 

usuarios que lo utilizan. 

 

1.2 Sistemas ERP 
 

GRAFICO 2 

SISTEMA ERP 

 
                                  FUENTE:  ERP - Wiki E- 
                                  www.ekontsulta.net396 × 229Buscar por imágenes 
                                  AÑO: Septiembre  de   2009. 
                                  Elaborado por: Antón Espinoza Paulo 
 

 
Un sistema ERP (Enterprise ResourcePlanning) es una aplicación o 

conjunto de aplicaciones informáticas que permiten gestionar los procesos 

de negocio de una compañía mediante un único sistema integrado, capaz 

de satisfacer las necesidades de información de cada área o departamento. 

 

Según(MOLINA, 2007)  concluyó que: 

 

En la actualidad, los ERP se han impuesto como los 

sistemas de información más reconocidos para mejorar la 

gestión de las organizaciones, sobre todo en las grandes 

empresas y más aún, en las multinacionales. Como 

consecuencia de ello, los sistemas ERP han adquirido una 

imagen   muy  positiva  entre  buena  parte  de  sus  futuros  



 Marco Teórico 9 

 

usuarios, hasta el punto de que aunque reconocen 

desconocer muchas de sus cualidades, asumen que pueden 

ser de gran utilidad para la gestión de sus organizaciones. 

(p. 30) 

 

Este sistema permite obtener un modelo de gestión empresarial que 

integra todos los flujos de información, consiguiendo así controlar los 

procesos en distintas áreas. 

 

1.3 ¿Para qué sirve un ERP? 
 

 

El objetivo de un ERP es proporcionar información integrada de 

todos los procesos, posibilitando la integración de todos los departamentos 

de la organización a través de los datos que gestionan los procesos 

organizacionales. 

 

En su estudio (Sánchez, 2009) nos indica que: 

Un ERP, o planificación de recursos empresariales, es una 

completa herramienta de gestión de empresa donde todo lo 

necesario está integrado en una misma aplicación. La 

aplicación suele estar formada por diferentes módulos que 

dan diferentes funcionalidades y abarcan distintas 

necesidades de la empresa: producción, ventas, compras, 

logística, contabilidad (de varios tipos), gestión de proyectos, 

gestión de almacén, inventarios y control de almacenes, 

pedidos, nóminas etc. Por lo tanto, un ERP sería la 

integración de todas estas partes. Lo contrario sería una 

empresa que sólo usara un programa de contabilidad. Un 

ERP integra todo lo necesario para el funcionamiento de los 

procesos de negocio de la empresa. (p. 11) 
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Así, las principales ventajas de los sistemas ERP son: 

 

 Permiten agilizar los procesos empresariales gracias a la              

 capacidad de obtener información y procesarla de forma inmediata 

 que proporciona. 

 Crean una visión unificada de la empresa, común a todos los 

 departamentos y trabajadores. 

 Permiten disminuir los tiempos y los costes de los procesos. 

 Proporcionan información fiable e íntegra. 

 Facilitan el proceso de compartir información entre todos los 

 trabajadores de la empresa. 

 Eliminan la posible duplicidad de datos y operaciones innecesarias. 

 

 Posibilitan el intercambio de datos con otros programas informáticos 

utilizados en la empresa. 

1.4 Sistemas Integrados vs. Sistemas No Integrados 
 

 

GRÁFICO 3 

SISTEMAS INTEGRADOS VS SISTEMAS NO INTEGRADOS 

Fuente: Ingeniería de Software: Sistemas ERP, CRM y SCM 
Año: 2011 
Elaborado por: Antón Espinoza Paulo  
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La situación habitual en una organización que dispone de 

sistemas informáticos no integrados entre sí es la siguiente: 

 

 Numerosos traspasos de documentos en papel 

 Introducción de los mismos datos en el sistema varias veces. 

  

Frente a esta situación, las empresas que disponen de 

sistemas integrados cuentan con las siguientes ventajas: 

 

 Concepto de dato único: los datos se introducen una sola  

  vez y sirven para todas las aplicaciones o módulos del  

  sistema. 

 Se elimina la necesidad de llevar a cabo la impresión de  

  documentos y su traslado para traspasar la información a  

  otros departamentos de la empresa. 

 

1.4.1           Ventajas 

 

 La funcionalidad se encuentra dividida en módulos, los  

  cuales pueden instalarse de acuerdo con los requerimientos 

  del cliente.  

 Acceso a información de forma confiable, verás y a tiempo. 

 

1.5   ¿Por qué utilizar un ERP? 

 
GRAFICO 4 

LOGÍSTICA DE UN SISTEMA ERP 

 
FUENTE: LOGÍSTICA, UNA HERRAMIENTA PARA LA MEJORA CONTINUA: SISTEMAS ERP 
ANO: 21 DE MAYO 2013 
Elaborado por: Antón Espinoza Paulo 
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Existen tres razones fundamentales por las cuales una empresa se 

interesa en implantar una solución ERP: aumentar su competitividad, 

controlar mejor sus operaciones e integrar su información. 

 

1.5.1 Competitividad 
 

Las empresas requieren continuas optimizaciones de sus costos, ya 

sea de producción, comercialización o administración; por otro lado, deben 

incrementar constantemente su productividad. 

 

1.5.2 Control 
 

Varias empresas tienen un manejo aislado de la información 

generada en los distintos departamentos y requieren de una solución global 

que integre y organice los datos para que en forma accesible apoye la toma 

de decisiones. 

1.5.3 Integración 

Es importante integrar la información en las áreas vitales de la 

empresa como finanzas, distribución y manufactura.  

1.5.4   ¿Cómo me ayuda un software de tipo ERP en mi negocio? 

 

GRÁFICO 5 

AYUDA DE SOFTWARE DE TIPO ERP 
 

 
Fuente: Como me puede ayudar un software de tipo ERP en mi... - Openinnova 
Año: 2011 
Elaborado por: Antón Espinoza Paulo 
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Un estudio de AMR indica que una “organización que funcione bajo 

demanda” puede acrecentar sus beneficios y eficiencia. 

 

Según(MOLINA, 2007)  nos señala que: 

 

Los sistemas ERP producen cambios en la función contable. 

Al centrarse más en los procesos de negocio de la empresa 

que en las funciones empresariales tradicionales, los ERP 

han contribuido a difundir el conocimiento que antes 

quedaba reservado al ámbito contable hacia otras áreas 

organizativas. A este respecto, la disminución del papel del 

contable en las tareas de registro y a la hora de proporcionar 

la información necesaria para la toma de decisiones puede 

apreciarse por las reducciones de plantilla que se han 

producido en los departamentos de Contabilidad de aquellas 

empresas que han implantado sistemas ERP. (p. 69) 

 

Las empresas se tienen que centrar, además de en la capacidad de 

sus procesos de negocio, en la infraestructura tecnológica que les ayudaría 

a conseguir información en tiempo real de su cadena de aprovisionamiento. 

 

GRÁFICO 6 

PROCESO DE NEGOCIO 

 
Fuente: Como me puede ayudar un software de tipo ERP en mi... - Openinnova 
Año: 2012 
Elaborado por: Antón Espinoza Paulo 
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Se pasará de ofertar paquetes de software a servicios basados en 

subscripción; de suites monolíticas pasaremos a composite applications. 

 

AOS es un enfoque al diseño e implantación de sistemas de 

información de tal manera que el sistema se crea a partir de componentes 

que implementan funciones de negocio discretas. 

 

Estos componentes, llamados servicios, pueden ser distribuidos a lo 

largo de todo la geografía mundial.  

 

Y pueden ser reconfigurados en nuevos procesos de negocio según 

vayan surgiendo nuevas necesidades. 

 

AOS reduce la complejidad, elimina la integración punto-a-punto y 

da un paso de gigante en lo que a flexibilidad se refiere a través de 

aplicaciones basadas en procesos. 

 

 Pymes 

 Empress  

 Opener  

 Software 

 Gestion 

 

1.6 S. Erp de los Procesos I. C.F. para Pymes llevados a La Nube. 

 

1.6.1 ¿Qué son PYMES? 

 

PYMES quiere decir Pequeñas y Medianas Empresas. En el país, se 

llama PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas, que, de 

acuerdo al número de trabajadores, volumen de ventas, años en el 

mercado, y sus niveles de producción, activos, pasivos (que representan 

su capital) tienen características similares en sus procesos de crecimiento 

y producción. 
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1.6.2 Sistemas  informáticos para Pymes 

 

Una administración eficiente facilita la forma de llevar a cabo las 

cosas de modo que se cumplan y se logren alcanzar las metas y objetivos 

planeados, incrementar la productividad, haciendo de la empresa una 

unidad competitiva, brindando a los clientes una satisfacción y 

motivándolos a seguir realizando más transacciones.  

 

Según(Sánchez, 2009) 

Es importante poder seleccionar el sistema que mejor se 

adecue a las necesidades de la empresa en varios aspectos, 

no sólo los económicos sino funcionales, estratégico, 

técnicos e inherentes al proveedor y su servicio. Es 

importante también encontrar el equilibrio en el producto 

seleccionado para que el ERP no quede obsoleto al poco 

tiempo de implementación pero tampoco que sea tan 

complejo para la organización que ni sea aprovechado en un 

10 por ciento de su funcionalidad. (p.86) 

1.7 Factibilidad de un Sistema ERP Contable-Financiero llevado a 

la nube 

GRÁFICO 7 

SISTEMA ERP EN LA NUBE 

 
 

Fuente: Numen Corp S.A. - Sistemas ERP de Gestión Empresarial - La Nube 
                                         numencorp.com280 × 210Buscar por imágenes 
                   Elaborado por: Antón Espinoza Paulo 
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(Biondi, 2002),   nos señala que:  

La información financiera prospectiva no se limita  a la 

elaboración de presupuestos  aunque  estos  son  la  base  

para   su  preparación.  La información  financiera  

prospectiva  debe  incorporar  aquellas  decisiones 

estratégicas que se han previsto en el diseño de los 

escenarios de futuro, construidos a partir de las políticas que 

la entidad espera alcanzar, por lo tanto  se  requiere  analizar  

el  entorno  micro  y  macroeconómico  futuro  de corto y 

mediano plazo y no sólo utilizar información histórica para 

realizar las proyecciones.  (p. 36) 

Ventajas de alojar su sistema ERP en la Nube: 

 

 Disponibilidad 24 horas al día desde cualquier lugar con acceso a 

 internet. 

 Acceso por página web desde su computador, tableta o teléfono.  

 Movilidad a su departamento de ventas 

 Soporte remoto y telefónico en horas de oficina. 

 Actualizaciones constantes de seguridad y correcciones de errores. 

 Ahorro en dinero por actualizaciones en servidores y redes. 

 

1.7.1 Ventajas  de la nube 
 

GRÁFICO 8 

LA NUBE - SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

 

 

 

Fuente: NumenCorp S.A. - Sistemas ERP de Gestión Empresarial - La Nube 
Año: 2015 
Elaborado por: Antón Espinoza Paulo 
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Todos los sistemas informáticos desarrollados para interactuar de 

manera fluida en la nube tienen un potencial de crecimiento mucho más 

elevado que aquellos que no poseen esta característica. Las ventajas de 

un sistema ERP en La Nube, por lo demás, fueron ratificadas por gigantes 

de la informática de la talla de Microsoft, quienes intentaron sacar sus 

propios productos. 

 

Los sistemas ERP  basados en web, asimismo, están al alcance de 

un público mucho más amplio que otro tipo de prestaciones similares. La 

facilidad de uso y practicidad de los sistemas de planeación empresarial en 

entornos web difícilmente será rebatida por diseños en otras plataformas. 

 

La velocidad de transferencia y las dinámicas en juego en un sistema 

ERP en La Nube, además, no tienen nada que envidiarle a los viejos 

sistemas de planeación empresarial sin ningún tipo de contacto con 

computación en nube. 

Según(Sánchez, 2009),   nos indica que: 

Es importante poder seleccionar el sistema que mejor se 

adecue a las necesidades de la empresa en varios aspectos, 

no sólo los económicos sino funcionales, estratégico, 

técnicos e inherentes al proveedor y su servicio. Es 

importante también encontrar el equilibrio en el producto 

seleccionado para que el ERP no quede obsoleto al poco 

tiempo de implementación pero tampoco que sea tan 

complejo para la organización que ni sea aprovechado en un 

10 por ciento de su funcionalidad. (p. 37) 

 

 



 

 

CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLOGICO 

 

2.1  Metodología 

 

Al realizar el presente trabajo investigativo y al haber efectuado el 

análisis completo de la investigación: Trabajo exploratorio para determinar 

si un ERP Contable - Financiero en la nube es más conveniente para las 

PYMES que la solución tradicional. 

 

  Se ha trazado  objetivos  para dar solución al problema planteado,   

describiendo la metodología a emplear  y  conocer las técnicas e 

instrumentos  que se van a utilizar,  todo esto realizado  para obtener 

respuestas acerca  del tema de la  investigación.  

 

Se fundamenta  en la investigación  cuantitativa porque se requiere 

que entre los elementos del problema de investigación exista una relación 

cuya naturaleza sea representable por algún modelo numérico ya sea 

lineal, exponencial o similar. 

 

La investigación estará  basada de acuerdo a sus características  y 

a los objetivos planteados,  a la modalidad del método fenomenológico que 

implica destacar o hacer énfasis sobre la individualidad y sobre la 

experiencia subjetiva al ser  el estudio de las esencias. 

 

También see cuestiona por la verdadera naturaleza de los 

fenómenos y el significado vivido existenciales que estamos inmerso en 

nuestra vida cotidiana. 
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Según  (Gómez, 1996) nos expresa que  “Toda investigación debe 

partir del enfoque  fenomenológico por cuanto explica los fenómenos dados 

a la conciencia. (Pág. 40) 

 

La tesis se fundamenta  en la investigación cualitativa  porque el 

investigador cualitativo dispone de una ventana a través de la cual  puede 

adentrarse  en el interior de cada  situación del sujeto y, dejar el descubierto  

en razón del problema y los objetivos a conseguir en el proceso se va a 

utilizar técnicas cualitativas para la comprensión y descripción de los 

hechos, orientándonos en el conocimiento de una realidad dinámica y 

holística y el uso de las técnicas estadísticas. 

 

Según (Gómez, 1996), “La investigación cualitativa implica la 

utilización y recogida de una gran variedad de materiales—entrevista, 

experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, 

imágenes, sonidos – que describen la rutina y las situaciones problemáticas 

y los significados en la vida de las personas”. (Pág. 32). 

 

2.2      Las técnicas de observación y recolección de datos 

 

Para la elaboración de la tesis y recolección de datos del “Trabajo 

Exploratorio para determinar si un ERP Contable-Financiero llevado a la 

nube, es más conveniente para las PYMES que la solución tradicional”, se 

recurrió a las siguientes técnicas: 

El estudio descriptivo, su énfasis está en el estudio independiente de 

cada característica, es posible que de alguna manera se integren las 

mediciones de dos o más características con el fin de determinar cómo es 

o cómo se manifiesta el fenómeno.  

Para (Sampieri, 2010)  nos afirma que “la investigación descriptiva 

busca especificar  propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice”. (Pág. 80) 
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El estudio exploratorio, Se efectúan, normalmente, cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado  

o que no ha sido abordado antes.  

 

 Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de 

familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 

completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar problemas 

del comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de 

determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, establecer 

prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones 

verificables.  

 

Para(Sampieri, 2010), nos expresa que “los estudios exploratorios 

tienen como objetivo esencial familiarizarnos con un tópico desconocido o 

poco estudiado o novedoso. Esta clase de investigaciones sirven para 

desarrollar métodos que se utilicen en estudios más profundos”. (Pág. 87). 

 

La observación que  según (Albert, 2007,232)  "se trata de una 

técnica de recolección de datos que tiene como propósito explorar y 

describir ambientes…implica adentrarse en profundidad, en situaciones 

sociales y mantener un rol activo, pendiente de los detalles, situaciones, 

sucesos, eventos e interacciones". 

 

La entrevista, Es una conversación entre dos o más personas, en la 

cual uno es el que pregunta (entrevistador). Estas personas dialogan con 

arreglo a ciertos esquemas o pautas de un problema o cuestión 

determinada, teniendo un propósito profesional. Denzin (1991) la define 

como,  "Un encuentro en el cual el entrevistador intenta obtener 

información, opiniones o creencias de una o varias personas". Como 

técnica de recolección va desde la interrogación estandarizada hasta la 
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conversación libre, en ambos casos se recurre a una guía que puede ser 

un formulario o esquema de cuestiones que han de orientar la 

conversación. 

 

La encuesta, El investigador debe seleccionar las preguntas más 

convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

(Ferrando, 1993), nos señala que: 

Una encuesta es una investigación realizada sobre una 

muestra de sujetos representativa de un colectivo más 

amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida 

cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación, con el fin de obtener mediciones cuantitativas 

de una gran variedad de características objetivas y 

subjetivas de la población. (p. 310)  

 

2.3  Población y muestra 

 

Población, esta señala la cantidad de personas que viven en un 

determinado lugar en un momento en particular; en nuestro caso nuestra 

Población serán las Empresas Industriales, Comerciales y de Servicios. 

 

Según, (Sampieri, 2010), nos afirma que “la población es el conjunto 

de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. 

(Pág. 174). 

 

Muestra, (Sampieri, 2010), nos indicaque  “la muestra es, en 

esencia,  un subgrupo de la población”. (Pág. 175). 

 

Para Calcular la Muestra, utilizaremos la siguiente Fórmula: 

 

 

Donde: 
 

n = 
Z2 x P x Q x N 

X2 (N - 1) + Z2 x P x Q 
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n= Tamaño de la muestra. 

 

Z= Valor tipificado con un nivel de confianza del 95%      1,96. 

 
N= Tamaño de la población. 

 
P= Probabilidad que en la población se presenta cierta característica (0,5) 

 

Q= Probabilidad que en la población se presenta cierta característica (0,5) 

 

X= Error estadístico, en este caso      0,05. 

 

 Para la investigación se aplicó el muestreo aleatorio simple porque 

es el procedimiento probabilístico de selección de muestras más sencillo y 

conocido, el mismo que nos permitirá realizar una muestra de manera ágil 

y sencilla para obtener resultados. 

 

 Según (Rosero, 2012), los datos del Censo Económico reciente 

(datos 2009) señalan que hay  474.844 (93%) microempresas, de un total 

de  511.130 establecimientos. O sea,  predominan en la actividad 

económica. 

 

En el país, las microempresas están presentes en  las principales 

actividades económicas. Se ubican, según el número de establecimientos, 

en el comercio 55.6%, en servicios 34.7% y manufactura 9.5%.  

 

Son una fuente de ingresos de casi la mitad de la PEA.  Se 

distribuyen en la Sierra el 53%,  en la Costa 42.1% y muy pocas en la 

Amazonía y Región Insular.  

 

O sea, están a lo largo y ancho del país, sobre todo, en las 

principales ciudades. En Quito hay 93.406, en Guayaquil 81.598 y en 

Cuenca 26.696. 
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GRÁFICO 9 

GRÁFICO CIRCULAR DE PYMES EN EL ECUADOR 

 

 

Fuente: Diario el Telégrafo. 
Elaborado por: Antón Espinoza Paulo 

 

Para la investigación se aplicó el muestreo aleatorio simple porque 

es el procedimiento probabilístico de selección de muestras más sencillo y 

conocido y es útil cuando las poblaciones son pequeñas, y en este caso 

por tratarse de un Trabajo Exploratorio para determinar si el Módulo 

Contable-Financiero de un Sistema ERP en la Nube es más factible que el   

Módulo   Contable-Financiero   de    un    Sistema    ERP    Tradicional. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 
 

“Análisis de factibilidad para determinar si el Módulo Contable-

Financiero de un Sistema ERP en la nube es más conveniente para las 

PYMES que la solución tradicional” 

 

3.1      Resultados 

 

Se aplicó una breve en cuesta a 28 personas, quienes son los 

responsables de cada una de las Empresas encuestadas, que fue el 

resultado a la fórmula aplicada para obtener la muestra; con la finalidad de 

poder realizar este Trabajo Exploratorio para determinar si el Módulo 

Contable-Financiero de un Sistema ERP en la nube es más conveniente 

que la solución tradicional. 

 

Dados estos resultados, de los evaluados podemos obtener 

información que nos ayudara a realizar este trabajo exploratorio para 

determinar si un Sistema ERP Contable-Financiero en la nube es más 

conveniente para las PYMES que la solución tradicional. (Ver Anexo a). 

 

3.2     Tipos de Empresas 

 

TABLA 2   
TIPOS DE EMPRESASENCUESTADAS 

 

 

 

 

 
                 

 Fuente: Diario el Telégrafo. 
   Elaborado por: Antón Espinoza Paulo 

TIPO # Cias Porcentaje 

Industrial 5 18% 

De servicio 13 46% 

Comercial 6 21% 

Otras 4 14% 

  28 100% 
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GRÁFICO 10 

P. DE LOS TIPOS DE EMPRESAS ENCUESTADAS 

 

 

Fuente: Diario el Telégrafo. 
Elaborado por: Antón Espinoza Paulo 

 

Para empezar esta investigación, podemos constatar que en un 

ambiente fuertemente competitivo, no se aplica a un solo tipo de Empresas, 

a lo contrario ya que todas las pequeñas y medianas empresas afrontan 

constantes desafíos como resultado de la complejidad, es asi que dentro 

de esta pequeña muestra aleatoria tenemos: 

 

Empresas de Servicio: Con un 46% esta encuesta fue aplicada a 

este tipo de empresas que tienen como fin brindar una actividad a los seres 

humanos para la constante satisfacción de sus necesidades.  

 

Empresas Comerciales: Con un 21% fue aplicada a este tipo de 

empresas, quienes cumplen la función de ser intermediarios entre los 

productores y los consumidores. 

 

Empresas Industriales: Con un 18% se constató que fue aplicada a 

este tipo de Empresas, quienes tienen como misión producir bienes a 

través de la transformación de la materia prima. 

1
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Comercial 21%

Otras 14%
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No así, también hubo un 14% de otras empresas que de una u otra 

manera ofrecen un servicio para la satisfacción del consumidor final. 

 

3.3      ¿Usa algún servicio en la nube, aparte del Mail o Google? 
 

TABLA 3.  

R. DE LA PRIMERA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 
 

 Encuestados Porcentaje 

SI 8 29% 

NO 20 71% 

  28 100% 

Fuente: Empresas encuestadas   
Elaborado por: Paulo Antón 
   

 
 

GRÁFICO 11 

P. R. DE LA PRIMERA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

 

 
Fuente: Empresas encuestadas 
Elaborado por: Antón Espinoza Paulo 
 

 

 Como podemos observar en esta primera pregunta de la encuesta, 

el 71% de las empresas encuestadas, usan un servicio en la nube que de 

algún u otro modo le han permitido ir creciendo constantemente dentro de 

su ámbito Comercial, Industrial, de Servicios u otras. De la misma forma 

tenemos un 29% que a lo mucho utilizan el servicio mail para cualquier 

correo. 
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3.4  ¿Tiene conocimiento del término ERP? 
 

TABLA 4. 

 R. DE LA SEGUNDA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

 Encuestados Porcentaje 

SI 10 36% 

NO 18 64% 

  28 100% 

Fuente: Empresas encuestadas   

Elaborado por : Paulo Antón   

 

GRÁFICO 12 

P.R.DE LA SEGUNDA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

 

Fuente: Empresas encuestadas 
Elaborado por: Antón Espinoza Paulo 
 

 

  

   

 Para poder evaluar este tema se tuvo que dar una breve explicación 

sobre lo que es un Sistema ERP y de los módulos que está compuesto, de 

las cuales se pudo constatar que un 64% si tiene el conocimiento a lo que 

estamos indagando, y el 36% no tiene el conocimiento del término ERP y 

mucho menos de un sistema en la Nube; cabe indicar que también se les 
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aclaro que en si la meta era que entendiera lo que es un Sistema ERP, y 

luego poder explicarles sobre el Módulo Contable-Financiero. 

 

3.5  ¿Le gustaría saber que es un sistema ERP en la nube? 

 

TABLA 5. 

 R. DE LA TERCERA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 
 

 Encuestados Porcentaje 

SI 25 89% 

NO 3 11% 

  28 100% 

Fuente: Empresas encuestadas   
Elaborado: Antón Espinoza Paulo 
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P.R.DE LA TERCERA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

 

 

Fuente: Empresas encuestadas 
Elaborado: Antón Espinoza Paulo 
 
 

 

 Un 89% de este grupo de participantes, están sumamente 

interesados en tener conocimientos de lo que es un Sistema ERP en la 

nube; pero también hay un 11% que le es indiferente el tema ya sea por 

sus múltiples labores o sencillamente no interesa para nada el tema.  

89%

11%

SI NO
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¿Usted cree, que es importante la Implementación de un Sistema ERP 

en los procesos internos Contables-Financiero empresarial llevado a 

la nube? 

 

TABLA 6 

R. DE LA CUARTA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

 Encuestados Porcentaje 

Muy en 
desacuerdo 

2 7% 

En 
desacuerdo 

6 21% 

Indiferente 5 18% 

De acuerdo 5 18% 

Muy de 
acuerdo 

10 36% 

  28 100% 

Fuente: Empresas encuestadas   
Elaborado: Antón Espinoza Paulo 
 
 

  

 

GRÁFICO 14 

P. R. DE LA CUARTA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

 

 
Fuente: Empresas encuestadas 
Elaborado por: Antón Espinoza Paulo 

  

Para este tipo de pregunta, tenemos cinco alternativas tanto que al 

resumir se podría decir que la primera y segunda son negativas obteniendo 

entre las dos un 28% que no les parece la implementación de un Sistema 

ERP Contable-Financiero en la nube; pero así mismo entre la cuarta y 
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quinta alternativa suman un 54% que de una u otra manera están seguros 

de la implementación del Sistema ERP en la nube, y en la tercera 

alternativa están quienes les parece indiferente el tema con un 18%. 

¿Usted cree, que el servicio en la nube es una herramienta que permite 

mayor facilidad de acceso a las aplicaciones, por los empleados en 

cualquier momento y lugar? 

 

TABLA 7. 

 R. DE LA QUINTA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

 Encuestados Porcentaje 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

En 
desacuerdo 

0 0% 

Indiferente 5 18% 

De acuerdo 8 29% 

Muy de 
acuerdo 

15 54% 

  28 100% 
Fuente: Empresas encuestadas   
Elaborado por: Antón Espinoza Paulo   

GRÁFICO 15 

P.R. DE LA QUINTA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

 
  Fuente: Empresas encuestadas 

Elaborado por: Antón Espinoza Paulo 

 

Tanto en la cuarta y quinta alternativa podemos constatar que se 

lleva el mayor porcentaje, ya que sumado entre los dos nos da un 82% de 

0% 0%
18% 29% 54%
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las empresas encuestadas, que están de acuerdo a que el servicio en la 

nube es una herramienta que permite la mayor facilidad de acceso a las 

aplicaciones, por los empleados en cualquier momento y lugar; no obstante 

a eso hay un 18% que le parece indiferente el tema. 

 

¿Usted cree, que los nuevos Sistemas Contable-Financiero 

empresariales en la nube, nos da una solución muy efectiva en la 

reducción del costo de la herramienta? 

 

 

TABLA 8 

 R. DE LA SEXTA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

 Encuestados Porcentaje 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 3 11% 

De acuerdo 10 36% 

Muy de acuerdo 15 54% 

  28 100% 
Fuente: Empresas encuestadas   
Elaborado por: Antón Espinoza Paulo   

 

GRÁFICO 16 

P.R. DE LA SEXTA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

 

 
Fuente: Empresas encuestadas  
Elaborado por: Antón Espinoza Paulo 
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Luego de la breve explicación que se dio a los encuestados sobre el 

Sistema ERP en la nube, un 54% pleno a sus conocimientos en el tema 

están muy de acuerdo que estos sistemas nos dan una solución muy 

efectiva en la reducción del costo de la herramienta, quizás un 36% están 

de acuerdo aun con un poco de duda porque necesiten una explicación 

más extensa y como siempre tenemos un 11% que les parece indiferente. 

 

¿Usted cree, que el  Sistema ERP en la nube se encuentra blindado 

ante posibles problemas de seguridad informática? 

 

TABLA 9.  

R. DE LA SÉPTIMA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

 Encuestados Porcentaje 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

En 
desacuerdo 

0 0% 

Indiferente 7 25% 

De acuerdo 1 4% 

Muy de 
acuerdo 

20 71% 

  28 100% 

Fuente: Empresas encuestadas   

Elaborado por: Antón Espinoza Paulo   

 

GRÁFICO 17 

P.R. DE LA SÉPTIMA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

 

Fuente: Empresas encuestadas 

Elaborado por: Antón Espinoza Paulo 
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 En esta pregunta se podría decir que solo tenemos tres alternativas 

positivo, negativo o igual; para lo cual el 71% están de acuerdo a que el 

Sistema ERP Contable-Financiero en la nube se encuentra blindado ante 

los posibles problemas de cyber seguridad; así mismo tenemos un 25% 

que les parece indiferente, quizás porque aún no se ahondan más en el 

tema de los Sistemas ERP en la nube.  

 

¿Usted cree, que en el Sistema ERP en la nube, los datos contables 

fluyen de manera segura ya que su filosofía es trabajar dentro de 

circuito cerrado? 

 

TABLA 10.  

R. DE LA OCTAVA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

 Encuestados Porcentaje 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

En 
desacuerdo 

5 18% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 13 46% 

Muy de 
acuerdo 

10 36% 

  28 100% 

Fuente: Empresas encuestadas   

Elaborado por: Antón Espinoza Paulo   

 

GRÁFICO 18 

P.R. DE LA OCTAVA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

 
   Fuente: Empresas encuestadas. 

Elaborado por: Antón Espinoza Paulo 
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 Sumando la cuarta y quinta alternativa que sin duda de una u otra 

manera vienen siendo lo mismo, con un 82% los encuestados dan una 

respuesta altamente positiva de creencia de acorde a sus conocimientos 

adquiridos en el tema, de que los datos contables fluyen de manera segura, 

ya que ellos están seguros que estos trabajan dentro de circuitos cerrados. 

Pero asi mismo tenemos un 18% que están en desacuerdo quizás porque 

no les da la plena confianza de mantener la información financiera en la 

nube. 

¿Estaría usted dispuesto a utilizar este Sistema ERP en la nube, para 

facilitar el trabajo en la toma de las decisiones? 

 

TABLA 11.  

R. DE LA NOVENA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

 Encuestados Porcentaje 

SI 22 79% 

NO 6 21% 

  28 100% 

Fuente: Empresas encuestadas   

Elaborado por: Antón Espinoza Paulo   

 

 

GRÁFICO 19 

P. R. DE LA NOVENA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

 

  Fuente: Empresas encuestadas. 
Elaborado por: Antón Espinoza Paulo 
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Para dar una respuesta a esta pregunta, los encuestados lo vieron 

desde el punto de vista en el coste total de propiedad al implementar un 

Sistema ERP Contable-Financiero en la nube, les dará una solución muy 

efectiva en la reducción del costo, por lo que los gastos fijos se variabilizan 

y la inversión inicial es más reducida, y de esta manera no habrá 

preocupación por los costes que conlleva mantener o reparar algún fallo en 

el sistema. Es así que el 79% de los encuestados estarían dispuestos a la 

implementación de este sistema en la nube, para facilitar el trabajo en la 

toma de las decisiones.  

 

¿De estar de acuerdo a lo anterior, ¿Implementaría esta solución ERP 

en la nube dentro de este año? 

 

TABLA 12 

 R. DE LA DÉCIMA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

 Encuestados Porcentaje 

SI 15 54% 

NO 13 46% 

  28 100% 

Fuente: Empresas encuestadas   

Elaborado por: Antón Espinoza Paulo   

 

GRÁFICO 20 

P.R. DE LA DÉCIMA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

 

  Fuente: Empresas encuestadas. 
Elaborado por: Antón Espinoza Paulo 
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Para contestar esta pregunta, los encuestados lo tomaron como un 

compromiso a implementar, por eso casi estuvo a la par entre lo positivo y 

lo negativo; con un 54% los encuestados quieren implementar el Sistema 

ERP Contable-Financiero en la nube en el lapso de este año, no así 

tenemos un 46% que aún lo debe pensar, quizás porque aún no tenga claro 

el tema.  

 

Al realizar la investigación y dar mejor interpretación a los resultados 

obtenidos observé un video acerca de la empresa confitico.com, que se 

especializa en dar servicios contables con un software de servicio en la 

nube. 

 

3.6 Análisis de los Resultados en general 

 

 En el análisis observamos que según los resultados obtenidos en la 

encuesta realizada a las diferentes Pymes participantes, en esta muestra 

aleatoria; podemos darnos cuenta que tenemos un porcentaje positivo 

sobre el tema del Módulo Contable-Financiero de un Sistema ERP en la 

nube vs el Módulo Contable-Financiero de un  Sistema ERP tradicional, que 

se maneja actualmente, para llamarlo así y  poder sacar una conclusión 

clara y de esta manera poder determinar que el Módulo Contable-

Financiero de un Sistema ERP en la nube, es más conveniente que la 

solución tradicional. 

 

 Para este breve análisis, partimos desde el punto de vista en el costo 

que se manejan al adquirir el Módulo Contable-Financiero de un Sistema 

ERP tradicional con el Módulo Contable-Financiero de un Sistema ERP en 

la nube; el costo en el sistema tradicional es sumamente elevado aparte de 

la infraestructura y su acceso al sistema, la diferencia con el Módulo 

Contable-Financiero de un Sistema ERP en la nube que no necesita de la 

gran infraestructura y que puede tener acceso desde cualquier lugar 

siempre y cuando teniendo acceso al internet. 
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 No podemos dar por olvidado que así como tenemos un porcentaje 

positivo, también tenemos un porcentaje negativo; el cual debemos 

estudiarlo bien para saber cuál es el problema del porqué, estar seguro que 

en realidad no están de acuerdo con este sistema ya sea porque no lo 

quieren tener y están a gusto con su Sistema tradicional o porque no tienen 

el respectivo conocimientos de las ventajas que este Sistema en la nube 

da y sienten miedos sobre el acceso a sus datos. 

3.7  Análisis de Costos 

 

 Una de las ventajas más significativas, en este Trabajo Exploratorio 

para determinar si el Módulo Contable-Financiero de un Sistema ERP en la 

nube es más conveniente que el Módulo Contable-Financiero del Sistema 

ERP tradicional; es el ahorro en el costo que se genera para las PYMES y 

también se podría decir que es la vida útil, ya que para el Sistema ERP 

Tradicional su máxima de vida útil es de 5 años, luego habría que hacerle 

actualizaciones, y por ende este genera un nuevo costo; tanto que el 

Sistema ERP en la nube no lo requiere, ya que se va actualizando conforme 

la tecnología avanza. 

 

A continuación tendremos un cuadro de costo del Módulo Contable-

Financiero del Sistema ERP tradicional (Ver Anexo 2): 

 

TABLA 13 

 C.M.C.FINANCIERO DE UN SISTEMA ERP TRADICIONAL  

 Valor Unit. Cantidad Valor Total 

Sistema ERP 4500,00 1 4500,00 

Servidor 2000,00 1 1500,00 

Licencia 2000,00 
Hasta maximo 15 

Usuarios 
2000,00 

Implementación 800,00 1 800,00 

Capacitación 700,00 Por # de Asist. 700,00 

Mant& Soporte 100,00 1 vez C/M. 100,00 

COSTO INVERSIÓN  $     10.100,00  

           Fuente: Tecinfosa S.A. - Empresa desarrolladora de Software 
Elaborado por: Antón Espinoza Paulo 
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Y a continuación el cuadro del costo del Módulo Contable-Financiero 

del Sistema ERP en la nube, para de esta manera poder hacer un 

comparative (Ver Anexo 3): 

 

TABLA 14 

 C.M.C. FINANCIERO DE UN SISTEMA ERP EN LA NUBE 

 
Valor 
Unit. Cantidad Valor Total 

Sistema ERP 0,00 0 0,00 

Servidor 0,00 0 0,00 

Licencia 0,00 0 0,00 

Implementación 0,00 0 0,00 

Capacitación 245,00 4 245,00 

Serv. Mensual x 
alquiler de Modulo 

119,99 1 vez C/M. 119,99 

COSTO INVERSIÓN  $         439,00  

 Fuente: Zukalo S.A. / Contifico - Empresa prestadora del Servicio 
                    Elaborado por: Antón Espinoza Paulo 

 

 

El costo de la inversión y mantenimiento del Módulo Contable-

Financiero de un Sistema ERP, es elevado para las pequeñas y medianas 

empresas o PYMES; para ello se podría decir que al implementar el Módulo 

Contable-Financiero de un Sistema ERP en la nube, se cubren las mismas 

necesidades, por el pago de una mensualidad por el servicio.  

 

La inversión sería baja, ya que no se requiere hardware específico y 

se tendría acceso desde cualquier sitio a través del internet. 

  

 Realizaremos una comparación por un periodo de cinco años, que 

podríamos decir que es la vida útil de un Sistema ERP; entre el Costo por 

la adquisición del Módulo Contable-Financiero de un Sistema ERP 

(Sistema Tradicional) y el costo por alquiler del Módulo Contable-Financiero 

de un Sistema ERP (En la Nube), encontraremos dos valores tanto por 

adquisición y por alquiler. 
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TABLA 15 

C.C.C. S. ERP TRADICIONAL VS S. ERP EN LA NUBE 

 

Mod. Contable Sist. ERP Tradicional 

Vs 

Mod. Contable Sist. ERP en la Nube 

Mod. Contable Sist. 
ERP Tradicional 

Acumulado 
Total 

Mod. Contable 
Sist. ERP                 

en la Nube 

Acumulado 
Total 

Costo 1er Año 
Implementación 
Capacitación 
Mantenimiento 

11200,00 11200,00 1684,88 1684,88 

Costo 2do Año 
Mantenimiento 

600,00 11800,00 1439,88 3124,76 

Costo 3er Año 
Mantenimiento 

600,00 12400,00 1439,88 4564,64 

Costo 4to Año 
Mantenimiento 

600,00 13000,00 1439,88 6004,52 

Costo 5to Año 
Mantenimiento 

600,00 13600,00 1439,88 7444,40 

Fuente: Tecinfosa S.A. - Empresa desarrolladora de Software 

Fuente: Zukalo S.A. / Contifico - Empresa prestadora del Servicio  

Elaborado por: Antón Espinoza Paulo  

 

GRÁFICO 21 

C.S. ERP TRADICIONAL VS MÓDULO ERP EN LA NUBE 

 
Fuente: Tecinfosa S.A. - Empresa desarrolladora de Software 

Fuente: Zukalo S.A. / Contifico - Empresa prestadora del Servicio  

Elaborado por: Antón Espinoza Paulo   

 

Análisis: 

 

Como podemos observar el sistema ERP tradicional tiene un costo 

más elevado que un sistema ERP en la nube, lo que permite que sea más 
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factible su aplicación en el área Contable – financiera en las PYMES 

ecuatorianas. 

 

3.8      E.R. Oscar Plaza gerente de contifico. ¿Qué es lo que le  

motivó a sacar este tipo de servicio? 

 

El sistema se llama confitico. Con es una solución administrativa 

financiera  para Pymes y cualquier tipo de empresa en general   que se 

presenta como modalidad software y de servicio SAS, el cual  permite que 

empresas pequeñas o medianas tengan solución comparables con las ERP 

de empresas grandes. 

 

La diferencia  está en que no se instalan las licencias sino que se da 

acceso a  través de la nube a usuarios y permite que se pague lo que se 

consume. 

 

¿El viejo modelo de  pagar a  un programador que realice un programa 

contable  ya quedó a un lado? 

 

El viejo modelo era contratar un software lo instalabas a una 

computadora siempre gastando en hardware, licencias o cambios de 

programas,  además de permitir siempre estar actualizados que la 

información siempre esté respaldada y resguardada.  

 

¿Es difícil cambiar la cultura empresarial? 

 

Es difícil aunque la marca ya está reconocida, estamos creciendo y 

hay nuevos proyectos. 

 

¿Qué tipos de empresas ingresan más? 

 

Las empresas pequeñas y de menor volumen. 
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¿El departamento contable ya está en la nube y tiene un repositorio 

de datos? 

 

Las empresas que arrancan empiezan con un departamento 

contable externo, esto es una solución que ayuda a unir el contador externo 

a tu operación porque puede estar donde sea el contador y a la vez puede 

estar manejando la contabilidad y generando reportes teniendo información 

siempre actualizada.  

  

3.8.1  Conclusiones 

 

Podemos destacar que en un inicio se investigó el número de Pymes 

existentes en el país para poder obtener una realidad válida de la 

importancia del trabajo exploratorio para determinar si un ERP en la nube 

es más conveniente para las PYMES que la solución tradicional,   a 

diferentes Pymes en la ciudad de Guayaquil. 

 

Como hemos podido observar según el análisis realizado que el 

servicio en la nube es una herramienta importante para las diferentes 

gestiones en el departamento contable que permite mayor facilidad de 

acceso a las aplicaciones, por los empleados y/o personal autorizado al 

manejo del sistema en cualquier momento y lugar. 

 

Las encuestas mostraron que en el Sistema ERP en la nube, los 

datos contables fluyen de manera segura además de tener una mayor 

organización de datos y documentación que se necesitan para el 

crecimiento empresarial. 

 

3.9  Recomendaciones 

 

El   trabajo exploratorio para determinar si un ERP en la nube es más 

conveniente para las PYMES que la solución tradicional lleva a emitir las 

siguientes recomendaciones: 
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» Las diferentes Pymes que no tienen el Sistema deberían 

implementarlo porque permite la optimización micro empresarial. 

» Se debería difundir el Sistema ya que el acceso a la información es 

de forma confiable y a tiempo.          

» Se debe lograr alcanzar las metas y objetivos planeados, al 

incrementar la productividad de las Pymes mediante el uso Sistema 

ERP Contable-Financiero llevado a la nube. 

» Realizar un análisis cualitativo de la variable cultural para aquel que 

desee tener un mejor panorama de su aplicación aquí en Ecuador. 

Para las diferentes Pymes que no tengan el sistema y   que obtén a 

implementarlo en su departamento contable deben: 

» Realizar un análisis completo de que departamentos van a utilizar el 

Sistema. 

» Elaborar un presupuesto global que va a necesitar para su 

implementación. 

» Investigar a todas las empresas que promueven este sistema para 

ver los costos que sean más viable en los cuanto a los ingresos en 

la Pyme. 

» Realizar procesos evaluativos para ir optimizando el Sistema.   

» Destacar las ventajas y desventajas que es tener un sistema ERP 

Contable-Financiero llevado a la nube para la optimización de la 

empresa. 

» Diferenciar las ventajas de aprovechar la plataforma online, sin 

comprar equipos y sin programas que se deprecian. 

» Realizar la comparación entre el módulo contable del sistema 

tradicional el cual trae gastos onerosos a la empresa por el 

hardware, licencias o aspectos legales, mientras que en el Sistema 

ERP Contable-Financiero llevado a la nube los gastos son viables 

además de permitir tener siempre una información actualizada que 

permitirá la toma de las decisiones a la gerencia de una manera 

rápida y concisa. 
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» La persona jurídica y natural debe estar consciente que la 

información está segura en el sistema mediante el uso de las más 

avanzadas tecnologías de monitoreo y cifrado. 
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ANEXO 1 

ENCUESTAS REALIZADAS A LAS CIAS. 

 

ENCUESTA: 

 

Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con 

honestidad en el casillero correspondiente la alternativa de acuerdo a su 

criterio.  

Utilice la siguiente tabla de valoración: 

 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

 

Tipo de Empresa: 

Industrial De servicio Comercial Otras 

 X   

 

Nombre de la Cia. encuestada: 

 KafirimC.Ltda. Seguridad Custodio E Investigaciones 

 

Conteste Si o No: 

1.- ¿Usa algún servicio en la nube, aparte del Mail o Google? 

Si ( X )  No (     ) 

 

2.- ¿Tiene conocimiento del termino ERP? 

Si ( X )  No (     ) 

 

3.- ¿Le gustaría saber que es un sistema ERP en la nube? 

Si ( X )  No (     ) 
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Lea detenidamente y marque con una X de acuerdo a la escala de 

valoración: 

4.- ¿Usted cree, que es importante la Implementación de un Sistema ERP 

en los procesos internos Contables-Financiero empresarial llevado a la 

nube? 

1    2    3    4  X  5   

 

5.- ¿Usted cree, que el servicio en la nube es una herramienta que permite 

mayor facilidad de acceso a las aplicaciones, por los empleados en 

cualquier momento y lugar? 

1    2    3    4    5  X 

 

6.- ¿Usted cree, que los nuevos Sistemas Contable-Financiero 

empresariales en la nube, nos da una solución muy efectiva en la reducción 

del costo de la herramienta? 

1    2    3    4    5  X 

 

7.- ¿Usted cree, que el  Sistema ERP en la nube se encuentran blindados 

ante posibles problemas de seguridad informática? 

1    2    3    4    5 X  

 

8.- ¿Usted cree, que en el Sistema ERP en la nube, los datos contables 

fluyen de manera segura ya que su filosofía es trabajar dentro de circuito 

cerrado?  

1    2    3    4    5  X 

 

Conteste Si o No: 

9.- ¿Estaría usted dispuesto a utilizar este Sistema ERP en la nube, para 

facilitar el trabajo en la toma de las decisiones? 

Si ( X )  No (     ) 

 

10.- De estar de acuerdo a lo anterior, ¿Implementaría esta solución ERP 

en la nube dentro de este año? 

Si ( X )  No (     ) 
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ENCUESTA: 

Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con 

honestidad en el casillero correspondiente la alternativa de acuerdo a su 

criterio.  

 

Utilice la siguiente tabla de valoración: 

 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

 

Tipo de Empresa: 

 

Industrial De servicio Comercial Otras 

 X   

 

Nombre de la Cia. encuestada: 

 

 Socioaseo S.A.  

 

Conteste Si o No: 

 

1.- ¿Usa algún servicio en la nube, aparte del Mail o Google? 

Si (    )  No (  x  ) 

 

2.- ¿Tiene conocimiento del termino ERP? 

Si (    )  No (  x  ) 

 

3.- ¿Le gustaría saber que es un sistema ERP en la nube? 

Si (    )  No (  x  ) 
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Lea detenidamente y marque con una X de acuerdo a la escala de 

valoración: 

 

4.- ¿Usted cree, que es importante la Implementación de un Sistema ERP 

en los procesos internos Contables-Financiero empresarial llevado a la 

nube? 

1  X  2    3    4    5   

 

5.- ¿Usted cree, que el servicio en la nube es una herramienta que permite 

mayor facilidad de acceso a las aplicaciones, por los empleados en 

cualquier momento y lugar? 

1    2    3 X   4    5   

 

6.- ¿Usted cree, que los nuevos Sistemas Contable-Financiero 

empresariales en la nube, nos da una solución muy efectiva en la reducción 

del costo de la herramienta? 

1    2    3 X  4    5   

 

7.- ¿Usted cree, que el  Sistema ERP en la nube se encuentran blindados 

ante posibles problemas de seguridad informática? 

1    2  X  3    4    5   

 

8.- ¿Usted cree, que en el Sistema ERP en la nube, los datos contables 

fluyen de manera segura ya que su filosofía es trabajar dentro de circuito 

cerrado?  

1    2    3 X   4    5  

 

Conteste Si o No: 

9.- ¿Estaría usted dispuesto a utilizar este Sistema ERP en la nube, para 

facilitar el trabajo en la toma de las decisiones? 

Si (    )  No (  x  ) 

 

10.- De estar de acuerdo a lo anterior, ¿Implementaría esta solución ERP 

en la nube dentro de este año? 

Si (    )  No (  x  ) 
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ENCUESTA: 

Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con 

honestidad en el casillero correspondiente la alternativa de acuerdo a su 

criterio.  

Utilice la siguiente tabla de valoración: 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

 

Tipo de Empresa: 

Industrial De servicio Comercial Otras 

   X 

 

Nombre de la Cia. encuestada: 

 Buildplus S.A. 

 

Conteste Si o No: 

1.- ¿Usa algún servicio en la nube, aparte del Mail o Google? 

Si (    )  No (  x  ) 

 

2.- ¿Tiene conocimiento del termino ERP? 

Si (    )  No (  x  ) 

 

3.- ¿Le gustaría saber que es un sistema ERP en la nube? 

Si (    )  No (  x  ) 

 

Lea detenidamente y marque con una X de acuerdo a la escala de 

valoración: 

 

4.- ¿Usted cree, que es importante la Implementación de un Sistema ERP 

en los procesos internos Contables-Financiero empresarial llevado a la 

nube? 

1    2 X   3    4    5   
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5.- ¿Usted cree, que el servicio en la nube es una herramienta que permite 

mayor facilidad de acceso a las aplicaciones, por los empleados en 

cualquier momento y lugar? 

1    2    3 X   4    5   

 

6.- ¿Usted cree, que los nuevos Sistemas Contable-Financiero 

empresariales en la nube, nos da una solución muy efectiva en la reducción 

del costo de la herramienta? 

 

1    2    3 X   4    5   

 

7.- ¿Usted cree, que el  Sistema ERP en la nube se encuentran blindados 

ante posibles problemas de seguridad informática? 

 

1    2    3 X   4    5   

 

8.- ¿Usted cree, que en el Sistema ERP en la nube, los datos contables 

fluyen de manera segura ya que su filosofía es trabajar dentro de circuito 

cerrado?  

 

1    2 X   3    4    5  

 

Conteste Si o No: 

9.- ¿Estaría usted dispuesto a utilizar este Sistema ERP en la nube, para 

facilitar el trabajo en la toma de las decisiones? 

 

Si (    )  No (  X  ) 

 

10.- De estar de acuerdo a lo anterior, ¿Implementaría esta solución ERP 

en la nube dentro de este año? 

 

Si (    )  No (  X  ) 
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ENCUESTA: 

Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con 

honestidad en el casillero correspondiente la alternativa de acuerdo a su 

criterio.  

Utilice la siguiente tabla de valoración: 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

 

Tipo de Empresa: 

Industrial De servicio Comercial Otras 

X    

 

Nombre de la Cia. encuestada: 

 Dabulitsa S.A. 

 

Conteste Si o No: 

1.- ¿Usa algún servicio en la nube, aparte del Mail o Google? 

Si (    )  No (  X  ) 

 

2.- ¿Tiene conocimiento del termino ERP? 

Si (    )  No (  X  ) 

 

3.- ¿Le gustaría saber que es un sistema ERP en la nube? 

Si (  X  )  No (     ) 

Lea detenidamente y marque con una X de acuerdo a la escala de 

valoración: 

4.- ¿Usted cree, que es importante la Implementación de un Sistema ERP 

en los procesos internos Contables-Financiero empresarial llevado a la 

nube? 

1    2    3    4    5 X  



 Anexos 52 
 

5.- ¿Usted cree, que el servicio en la nube es una herramienta que permite 

mayor facilidad de acceso a las aplicaciones, por los empleados en 

cualquier momento y lugar? 

 

1    2    3    4    5 X  

 

6.- ¿Usted cree, que los nuevos Sistemas Contable-Financiero 

empresariales en la nube, nos da una solución muy efectiva en la reducción 

del costo de la herramienta? 

 

1    2    3    4 X   5   

 

7.- ¿Usted cree, que el  Sistema ERP en la nube se encuentran blindados 

ante posibles problemas de seguridad informática? 

 

1    2    3    4    5 X  

 

8.- ¿Usted cree, que en el Sistema ERP en la nube, los datos contables 

fluyen de manera segura ya que su filosofía es trabajar dentro de circuito 

cerrado?  

1    2    3    4 X  5  

 

 

Conteste Si o No: 

9.- ¿Estaría usted dispuesto a utilizar este Sistema ERP en la nube, para 

facilitar el trabajo en la toma de las decisiones? 

 

Si (  X  )  No (     ) 

 

10.- De estar de acuerdo a lo anterior, ¿Implementaría esta solución ERP 

en la nube dentro de este año? 

 

Si (    )  No (  X  ) 
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ENCUESTA: 

Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con 

honestidad en el casillero correspondiente la alternativa de acuerdo a su 

criterio.  

 

Utilice la siguiente tabla de valoración: 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

 

Tipo de Empresa: 

Industrial De servicio Comercial Otras 

   X 

 

Nombre de la Cia. encuestada: 

 Flynderg S.A. 

 

Conteste Si o No: 

1.- ¿Usa algún servicio en la nube, aparte del Mail o Google? 

Si (    )  No (  X  ) 

 

2.- ¿Tiene conocimiento del termino ERP? 

Si (    )  No (  X  ) 

 

3.- ¿Le gustaría saber que es un sistema ERP en la nube? 

Si (  X  )  No (     ) 

 

 

Lea detenidamente y marque con una X de acuerdo a la escala de 

valoración: 
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4.- ¿Usted cree, que es importante la Implementación de un Sistema ERP 

en los procesos internos Contables-Financiero empresarial llevado a la 

nube? 

1    2 X   3    4    5   

 

5.- ¿Usted cree, que el servicio en la nube es una herramienta que permite 

mayor facilidad de acceso a las aplicaciones, por los empleados en 

cualquier momento y lugar? 

1    2    3    4 X   5   

 

6.- ¿Usted cree, que los nuevos Sistemas Contable-Financiero 

empresariales en la nube, nos da una solución muy efectiva en la reducción 

del costo de la herramienta? 

1    2    3    4  X  5   

 

7.- ¿Usted cree, que el  Sistema ERP en la nube se encuentran blindados 

ante posibles problemas de seguridad informática? 

1    2    3    4    5 X  

 

8.- ¿Usted cree, que en el Sistema ERP en la nube, los datos contables 

fluyen de manera segura ya que su filosofía es trabajar dentro de circuito 

cerrado?  

1    2    3    4 X  5  

 

Conteste Si o No: 

9.- ¿Estaría usted dispuesto a utilizar este Sistema ERP en la nube, para 

facilitar el trabajo en la toma de las decisiones? 

Si (  X  )  No (     ) 

 

10.- De estar de acuerdo a lo anterior, ¿Implementaría esta solución ERP 

en la nube dentro de este año? 

Si (    )  No (  X  ) 
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ENCUESTA: 

Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con 

honestidad en el casillero correspondiente la alternativa de acuerdo a su 

criterio.  

Utilice la siguiente tabla de valoración: 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

 

Tipo de Empresa: 

Industrial De servicio Comercial Otras 

X    

 

Nombre de la Cia. encuestada: 

 Julian Peña S.A. JUPESA 

 

Conteste Si o No: 

1.- ¿Usa algún servicio en la nube, aparte del Mail o Google? 

Si (  X  )  No (     ) 

 

2.- ¿Tiene conocimiento del termino ERP? 

Si (    )  No (  X  ) 

 

3.- ¿Le gustaría saber que es un sistema ERP en la nube? 

 

Si (  X  )  No (     ) 

 

 

Lea detenidamente y marque con una X de acuerdo a la escala de 

valoración: 
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4.- ¿Usted cree, que es importante la Implementación de un Sistema ERP 

en los procesos internos Contables-Financiero empresarial llevado a la 

nube? 

1    2    3    4 X   5   

 

5.- ¿Usted cree, que el servicio en la nube es una herramienta que permite 

mayor facilidad de acceso a las aplicaciones, por los empleados en 

cualquier momento y lugar? 

1    2    3    4    5 X  

 

6.- ¿Usted cree, que los nuevos Sistemas Contable-Financiero 

empresariales en la nube, nos da una solución muy efectiva en la reducción 

del costo de la herramienta? 

1    2    3    4    5 X 

 

7.- ¿Usted cree, que el  Sistema ERP en la nube se encuentran blindados 

ante posibles problemas de seguridad informática? 

1    2    3    4    5 X  

 

8.- ¿Usted cree, que en el Sistema ERP en la nube, los datos contables 

fluyen de manera segura ya que su filosofía es trabajar dentro de circuito 

cerrado?  

1    2    3    4    5  X 

 

Conteste Si o No: 

9.- ¿Estaría usted dispuesto a utilizar este Sistema ERP en la nube, para 

facilitar el trabajo en la toma de las decisiones? 

 

Si (  X  )  No (     ) 

 

10.- De estar de acuerdo a lo anterior, ¿Implementaría esta solución ERP 

en la nube dentro de este año? 

Si (  X  )  No (     ) 
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ENCUESTA: 

Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con 

honestidad en el casillero correspondiente la alternativa de acuerdo a su 

criterio.  

Utilice la siguiente tabla de valoración: 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

 

Tipo de Empresa: 

Industrial De servicio Comercial Otras 

   X 

 

Nombre de la Cia. encuestada: 

 Novapower S.A. 

 

Conteste Si o No: 

1.- ¿Usa algún servicio en la nube, aparte del Mail o Google? 

Si (    )  No (  X  ) 

 

2.- ¿Tiene conocimiento del termino ERP? 

Si (    )  No (  X  ) 

 

3.- ¿Le gustaría saber que es un sistema ERP en la nube? 

Si (  X  )  No (    ) 

 

 

Lea detenidamente y marque con una X de acuerdo a la escala de 

valoración: 
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4.- ¿Usted cree, que es importante la Implementación de un Sistema ERP 

en los procesos internos Contables-Financiero empresarial llevado a la 

nube? 

1    2    3 X   4    5   

 

5.- ¿Usted cree, que el servicio en la nube es una herramienta que permite 

mayor facilidad de acceso a las aplicaciones, por los empleados en 

cualquier momento y lugar? 

1    2    3    4 X   5   

 

6.- ¿Usted cree, que los nuevos Sistemas Contable-Financiero 

empresariales en la nube, nos da una solución muy efectiva en la reducción 

del costo de la herramienta? 

1    2    3    4 X   5   

 

7.- ¿Usted cree, que el  Sistema ERP en la nube se encuentran blindados 

ante posibles problemas de seguridad informática? 

1    2    3    4    5 X 

 

8.- ¿Usted cree, que en el Sistema ERP en la nube, los datos contables 

fluyen de manera segura ya que su filosofía es trabajar dentro de circuito 

cerrado?  

1    2 X   3    4    5  

 

Conteste Si o No: 

9.- ¿Estaría usted dispuesto a utilizar este Sistema ERP en la nube, para 

facilitar el trabajo en la toma de las decisiones? 

Si (    )  No (  X  ) 

 

10.- De estar de acuerdo a lo anterior, ¿Implementaría esta solución ERP 

en la nube dentro de este año? 

Si (    )  No (  X  ) 
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ENCUESTA: 

Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con 

honestidad en el casillero correspondiente la alternativa de acuerdo a su 

criterio.  

Utilice la siguiente tabla de valoración: 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

 

Tipo de Empresa: 

Industrial De servicio Comercial Otras 

  X  

 

Nombre de la Cia. encuestada: 

 Dealernew S.A. 

 

Conteste Si o No: 

1.- ¿Usa algún servicio en la nube, aparte del Mail o Google? 

Si (    )  No (  X  ) 

 

2.- ¿Tiene conocimiento del termino ERP? 

Si ( X )  No (    ) 

 

3.- ¿Le gustaría saber que es un sistema ERP en la nube? 

Si (  X  )  No (     ) 

 

 

Lea detenidamente y marque con una X de acuerdo a la escala de 

valoración: 
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4.- ¿Usted cree, que es importante la Implementación de un Sistema ERP 

en los procesos internos Contables-Financiero empresarial llevado a la 

nube? 

1    2    3    4    5 X  

 

5.- ¿Usted cree, que el servicio en la nube es una herramienta que permite 

mayor facilidad de acceso a las aplicaciones, por los empleados en 

cualquier momento y lugar? 

1    2    3    4 X   5   

 

6.- ¿Usted cree, que los nuevos Sistemas Contable-Financiero 

empresariales en la nube, nos da una solución muy efectiva en la reducción 

del costo de la herramienta? 

1    2    3    4    5 X  

 

7.- ¿Usted cree, que el  Sistema ERP en la nube se encuentran blindados 

ante posibles problemas de seguridad informática? 

1    2    3    4    5 X  

 

8.- ¿Usted cree, que en el Sistema ERP en la nube, los datos contables 

fluyen de manera segura ya que su filosofía es trabajar dentro de circuito 

cerrado?  

1    2    3    4 X   5  

 

Conteste Si o No: 

9.- ¿Estaría usted dispuesto a utilizar este Sistema ERP en la nube, para 

facilitar el trabajo en la toma de las decisiones? 

Si (  X  )  No (     ) 

 

10.- De estar de acuerdo a lo anterior, ¿Implementaría esta solución ERP 

en la nube dentro de este año? 

Si (  X  )  No (     ) 
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ENCUESTA: 

Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con 

honestidad en el casillero correspondiente la alternativa de acuerdo a su 

criterio.  

Utilice la siguiente tabla de valoración: 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

 

Tipo de Empresa: 

Industrial De servicio Comercial Otras 

  X  

 

Nombre de la Cia. encuestada: 

 WorcominCia. Ltda. 

 

Conteste Si o No: 

1.- ¿Usa algún servicio en la nube, aparte del Mail o Google? 

Si (    )  No (  X  ) 

 

2.- ¿Tiene conocimiento del termino ERP? 

Si (    )  No (  X  ) 

q 

3.- ¿Le gustaría saber que es un sistema ERP en la nube? 

Si (  X  )  No (     ) 

 

 

Lea detenidamente y marque con una X de acuerdo a la escala de 

valoración: 
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4.- ¿Usted cree, que es importante la Implementación de un Sistema ERP 

en los procesos internos Contables-Financiero empresarial llevado a la 

nube? 

1    2    3    4 X   5  

 

5.- ¿Usted cree, que el servicio en la nube es una herramienta que permite 

mayor facilidad de acceso a las aplicaciones, por los empleados en 

cualquier momento y lugar? 

1    2    3 X   4    5   

 

6.- ¿Usted cree, que los nuevos Sistemas Contable-Financiero 

empresariales en la nube, nos da una solución muy efectiva en la reducción 

del costo de la herramienta? 

1    2    3    4    5 X  

 

7.- ¿Usted cree, que el  Sistema ERP en la nube se encuentran blindados 

ante posibles problemas de seguridad informática? 

1    2    3 X   4    5  

 

8.- ¿Usted cree, que en el Sistema ERP en la nube, los datos contables 

fluyen de manera segura ya que su filosofía es trabajar dentro de circuito 

cerrado?  

1    2    3    4 X   5  

 

Conteste Si o No: 

9.- ¿Estaría usted dispuesto a utilizar este Sistema ERP en la nube, para 

facilitar el trabajo en la toma de las decisiones? 

Si ( X )  No (     ) 

 

10.- De estar de acuerdo a lo anterior, ¿Implementaría esta solución ERP 

en la nube dentro de este año? 

Si ( X )  No (    ) 
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ENCUESTA: 

Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con 

honestidad en el casillero correspondiente la alternativa de acuerdo a su 

criterio.  

Utilice la siguiente tabla de valoración: 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

 

Tipo de Empresa: 

Industrial De servicio Comercial Otras 

 X   

 

Nombre de la Cia. encuestada: 

 Juegos Tempranos TemplaysCia. Ltda. 

 

Conteste Si o No: 

1.- ¿Usa algún servicio en la nube, aparte del Mail o Google? 

Si (    )  No ( X ) 

 

2.- ¿Tiene conocimiento del termino ERP? 

Si (    )  No ( X ) 

 

3.- ¿Le gustaría saber que es un sistema ERP en la nube? 

Si ( X )  No (     ) 

 

 

Lea detenidamente y marque con una X de acuerdo a la escala de 

valoración: 
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4.- ¿Usted cree, que es importante la Implementación de un Sistema ERP 

en los procesos internos Contables-Financiero empresarial llevado a la 

nube? 

1    2 X   3    4    5   

 

5.- ¿Usted cree, que el servicio en la nube es una herramienta que permite 

mayor facilidad de acceso a las aplicaciones, por los empleados en 

cualquier momento y lugar? 

1    2    3 X   4    5   

 

6.- ¿Usted cree, que los nuevos Sistemas Contable-Financiero 

empresariales en la nube, nos da una solución muy efectiva en la reducción 

del costo de la herramienta? 

1    2    3    4 X   5   

 

7.- ¿Usted cree, que el  Sistema ERP en la nube se encuentran blindados 

ante posibles problemas de seguridad informática? 

1    2    3  X  4   5   

 

8.- ¿Usted cree, que en el Sistema ERP en la nube, los datos contables 

fluyen de manera segura ya que su filosofía es trabajar dentro de circuito 

cerrado?  

1    2 X   3    4    5  

 

Conteste Si o No: 

9.- ¿Estaría usted dispuesto a utilizar este Sistema ERP en la nube, para 

facilitar el trabajo en la toma de las decisiones? 

Si (    )  No ( X ) 

 

10.- De estar de acuerdo a lo anterior, ¿Implementaría esta solución ERP 

en la nube dentro de este año? 

Si (    )  No ( X ) 
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ENCUESTA: 

Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con 

honestidad en el casillero correspondiente la alternativa de acuerdo a su 

criterio.  

Utilice la siguiente tabla de valoración: 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

 

Tipo de Empresa: 

Industrial De servicio Comercial Otras 

 X   

 

Nombre de la Cia. encuestada: 

 Guayaquil Vision S.A. QUILVISION 

 

Conteste Si o No: 

1.- ¿Usa algún servicio en la nube, aparte del Mail o Google? 

Si (    )  No (  X  ) 

 

2.- ¿Tiene conocimiento del termino ERP? 

Si (    )  No (  X  ) 

 

3.- ¿Le gustaría saber que es un sistema ERP en la nube? 

Si (  X  )  No (     ) 

 

 

Lea detenidamente y marque con una X de acuerdo a la escala de 

valoración: 
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4.- ¿Usted cree, que es importante la Implementación de un Sistema ERP 

en los procesos internos Contables-Financiero empresarial llevado a la 

nube? 

1    2 X   3    4    5   

 

5.- ¿Usted cree, que el servicio en la nube es una herramienta que permite 

mayor facilidad de acceso a las aplicaciones, por los empleados en 

cualquier momento y lugar? 

1    2    3    4 X   5   

 

6.- ¿Usted cree, que los nuevos Sistemas Contable-Financiero 

empresariales en la nube, nos da una solución muy efectiva en la reducción 

del costo de la herramienta? 

1    2    3    4 X   5   

 

7.- ¿Usted cree, que el  Sistema ERP en la nube se encuentran blindados 

ante posibles problemas de seguridad informática? 

1    2    3 X   4    5   

 

8.- ¿Usted cree, que en el Sistema ERP en la nube, los datos contables 

fluyen de manera segura ya que su filosofía es trabajar dentro de circuito 

cerrado?  

1    2    3    4 X   5  

 

Conteste Si o No: 

9.- ¿Estaría usted dispuesto a utilizar este Sistema ERP en la nube, para 

facilitar el trabajo en la toma de las decisiones? 

Si ( X )  No (     ) 

 

10.- De estar de acuerdo a lo anterior, ¿Implementaría esta solución ERP 

en la nube dentro de este año? 

Si (    )  No ( X ) 
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ENCUESTA: 

Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con 

honestidad en el casillero correspondiente la alternativa de acuerdo a su 

criterio.  

Utilice la siguiente tabla de valoración: 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

 

Tipo de Empresa: 

Industrial De servicio Comercial Otras 

 X   

 

Nombre de la Cia. encuestada: 

 Asistencia Dental, Dentalassist C. Ltda. 

 

Conteste Si o No: 

1.- ¿Usa algún servicio en la nube, aparte del Mail o Google? 

Si ( X )  No (    ) 

 

2.- ¿Tiene conocimiento del termino ERP? 

Si (    )  No ( X ) 

 

3.- ¿Le gustaría saber que es un sistema ERP en la nube? 

Si ( X )  No (     ) 

 

 

Lea detenidamente y marque con una X de acuerdo a la escala de 

valoración: 



 Anexos 68 
 

4.- ¿Usted cree, que es importante la Implementación de un Sistema ERP 

en los procesos internos Contables-Financiero empresarial llevado a la 

nube? 

1    2    3 X  4    5   

 

5.- ¿Usted cree, que el servicio en la nube es una herramienta que permite 

mayor facilidad de acceso a las aplicaciones, por los empleados en 

cualquier momento y lugar? 

1    2    3    4    5 X  

 

6.- ¿Usted cree, que los nuevos Sistemas Contable-Financiero 

empresariales en la nube, nos da una solución muy efectiva en la reducción 

del costo de la herramienta? 

1    2    3    4 X   5   

 

7.- ¿Usted cree, que el  Sistema ERP en la nube se encuentran blindados 

ante posibles problemas de seguridad informática? 

1    2    3    4    5 X  

 

8.- ¿Usted cree, que en el Sistema ERP en la nube, los datos contables 

fluyen de manera segura ya que su filosofía es trabajar dentro de circuito 

cerrado?  

1    2    3    4 x   5  X 

 

Conteste Si o No: 

9.- ¿Estaría usted dispuesto a utilizar este Sistema ERP en la nube, para 

facilitar el trabajo en la toma de las decisiones? 

Si ( X )  No (     ) 

 

10.- De estar de acuerdo a lo anterior, ¿Implementaría esta solución ERP 

en la nube dentro de este año? 

Si ( X )  No (     ) 
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ENCUESTA: 

Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con 

honestidad en el casillero correspondiente la alternativa de acuerdo a su 

criterio.  

Utilice la siguiente tabla de valoración: 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

 

Tipo de Empresa: 

Industrial De servicio Comercial Otras 

   X 

 

Nombre de la Cia. encuestada: 

 Kennelplus S.A. 

 

Conteste Si o No: 

1.- ¿Usa algún servicio en la nube, aparte del Mail o Google? 

Si (    )  No ( X ) 

 

2.- ¿Tiene conocimiento del termino ERP? 

Si (    )  No ( X ) 

 

3.- ¿Le gustaría saber que es un sistema ERP en la nube? 

Si (    )  No ( X ) 

 

 

Lea detenidamente y marque con una X de acuerdo a la escala de 

valoración: 
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4.- ¿Usted cree, que es importante la Implementación de un Sistema ERP 

en los procesos internos Contables-Financiero empresarial llevado a la 

nube? 

1 X   2    3    4    5   

 

5.- ¿Usted cree, que el servicio en la nube es una herramienta que permite 

mayor facilidad de acceso a las aplicaciones, por los empleados en 

cualquier momento y lugar? 

1    2    3 X   4    5   

 

6.- ¿Usted cree, que los nuevos Sistemas Contable-Financiero 

empresariales en la nube, nos da una solución muy efectiva en la reducción 

del costo de la herramienta? 

1    2    3 X   4    5   

 

7.- ¿Usted cree, que el  Sistema ERP en la nube se encuentran blindados 

ante posibles problemas de seguridad informática? 

1    2    3 X   4    5   

 

8.- ¿Usted cree, que en el Sistema ERP en la nube, los datos contables 

fluyen de manera segura ya que su filosofía es trabajar dentro de circuito 

cerrado?  

1    2    3    4 X   5  

 

Conteste Si o No: 

9.- ¿Estaría usted dispuesto a utilizar este Sistema ERP en la nube, para 

facilitar el trabajo en la toma de las decisiones? 

Si (    )  No ( X ) 

 

10.- De estar de acuerdo a lo anterior, ¿Implementaría esta solución ERP 

en la nube dentro de este año? 

Si (    )  No ( X ) 
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ENCUESTA: 

Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con 

honestidad en el casillero correspondiente la alternativa de acuerdo a su 

criterio.  

Utilice la siguiente tabla de valoración: 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

 

Tipo de Empresa: 

Industrial De servicio Comercial Otras 

 X   

 

Nombre de la Cia. encuestada: 

 Jessitravel S.A. 

 

Conteste Si o No: 

1.- ¿Usa algún servicio en la nube, aparte del Mail o Google? 

Si (    )  No ( X ) 

 

2.- ¿Tiene conocimiento del termino ERP? 

Si (    )  No ( X ) 

 

3.- ¿Le gustaría saber que es un sistema ERP en la nube? 

Si ( X )  No (     ) 

 

 

Lea detenidamente y marque con una X de acuerdo a la escala de 

valoración: 
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4.- ¿Usted cree, que es importante la Implementación de un Sistema ERP 

en los procesos internos Contables-Financiero empresarial llevado a la 

nube? 

1    2    3   4    5 X  

 

5.- ¿Usted cree, que el servicio en la nube es una herramienta que permite 

mayor facilidad de acceso a las aplicaciones, por los empleados en 

cualquier momento y lugar? 

1    2    3    4    5 X  

 

6.- ¿Usted cree, que los nuevos Sistemas Contable-Financiero 

empresariales en la nube, nos da una solución muy efectiva en la reducción 

del costo de la herramienta? 

1    2    3    4    5 X  

 

7.- ¿Usted cree, que el  Sistema ERP en la nube se encuentran blindados 

ante posibles problemas de seguridad informática? 

1    2    3    4    5 X  

 

8.- ¿Usted cree, que en el Sistema ERP en la nube, los datos contables 

fluyen de manera segura ya que su filosofía es trabajar dentro de circuito 

cerrado?  

1    2    3    4    5 X 

 

Conteste Si o No: 

9.- ¿Estaría usted dispuesto a utilizar este Sistema ERP en la nube, para 

facilitar el trabajo en la toma de las decisiones? 

Si ( X )  No (     ) 

 

10.- De estar de acuerdo a lo anterior, ¿Implementaría esta solución ERP 

en la nube dentro de este año? 

Si ( X )  No (     ) 
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ENCUESTA: 

Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con 

honestidad en el casillero correspondiente la alternativa de acuerdo a su 

criterio.  

Utilice la siguiente tabla de valoración: 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

 

Tipo de Empresa: 

Industrial De servicio Comercial Otras 

X    

 

Nombre de la Cia. encuestada: 

 Serinint S.A. 

 

Conteste Si o No: 

1.- ¿Usa algún servicio en la nube, aparte del Mail o Google? 

Si (    )  No (  X  ) 

 

2.- ¿Tiene conocimiento del termino ERP? 

Si (    )  No (  X  ) 

 

3.- ¿Le gustaría saber que es un sistema ERP en la nube? 

Si (  X  )  No (     ) 

 

 

Lea detenidamente y marque con una X de acuerdo a la escala de 

valoración: 
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4.- ¿Usted cree, que es importante la Implementación de un Sistema ERP 

en los procesos internos Contables-Financiero empresarial llevado a la 

nube? 

1    2 X   3    4    5   

 

5.- ¿Usted cree, que el servicio en la nube es una herramienta que permite 

mayor facilidad de acceso a las aplicaciones, por los empleados en 

cualquier momento y lugar? 

1    2    3    4    5 X  

 

6.- ¿Usted cree, que los nuevos Sistemas Contable-Financiero 

empresariales en la nube, nos da una solución muy efectiva en la reducción 

del costo de la herramienta? 

1    2    3    4 X   5   

 

7.- ¿Usted cree, que el  Sistema ERP en la nube se encuentran blindados 

ante posibles problemas de seguridad informática? 

1    2    3    4 X  5   

 

8.- ¿Usted cree, que en el Sistema ERP en la nube, los datos contables 

fluyen de manera segura ya que su filosofía es trabajar dentro de circuito 

cerrado?  

1    2    3    4    5 X 

 

Conteste Si o No: 

9.- ¿Estaría usted dispuesto a utilizar este Sistema ERP en la nube, para 

facilitar el trabajo en la toma de las decisiones? 

Si (    )  No ( X ) 

 

10.- De estar de acuerdo a lo anterior, ¿Implementaría esta solución ERP 

en la nube dentro de este año? 

Si (    )  No ( X ) 
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ENCUESTA: 

Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con 

honestidad en el casillero correspondiente la alternativa de acuerdo a su 

criterio.  

Utilice la siguiente tabla de valoración: 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

 

Tipo de Empresa: 

Industrial De servicio Comercial Otras 

  X  

 

Nombre de la Cia. encuestada: 

 Lopez&Lopez S.A. LYLSA 

 

Conteste Si o No: 

1.- ¿Usa algún servicio en la nube, aparte del Mail o Google? 

Si ( X )  No (    ) 

 

2.- ¿Tiene conocimiento del termino ERP? 

Si ( X )  No (    ) 

 

3.- ¿Le gustaría saber que es un sistema ERP en la nube? 

Si ( X )  No (     ) 

 

 

Lea detenidamente y marque con una X de acuerdo a la escala de 

valoración: 



 Anexos 76 
 

4.- ¿Usted cree, que es importante la Implementación de un Sistema ERP 

en los procesos internos Contables-Financiero empresarial llevado a la 

nube? 

1    2 X   3    4    5   

 

5.- ¿Usted cree, que el servicio en la nube es una herramienta que permite 

mayor facilidad de acceso a las aplicaciones, por los empleados en 

cualquier momento y lugar? 

1    2    3    4 X   5   

 

6.- ¿Usted cree, que los nuevos Sistemas Contable-Financiero 

empresariales en la nube, nos da una solución muy efectiva en la reducción 

del costo de la herramienta? 

1    2    3    4   5 X  

 

7.- ¿Usted cree, que el  Sistema ERP en la nube se encuentran blindados 

ante posibles problemas de seguridad informática? 

1    2    3 X   4    5   

 

8.- ¿Usted cree, que en el Sistema ERP en la nube, los datos contables 

fluyen de manera segura ya que su filosofía es trabajar dentro de circuito 

cerrado?  

1    2    3    4 X   5  

 

Conteste Si o No: 

9.- ¿Estaría usted dispuesto a utilizar este Sistema ERP en la nube, para 

facilitar el trabajo en la toma de las decisiones? 

Si ( X )  No (     ) 

 

10.- De estar de acuerdo a lo anterior, ¿Implementaría esta solución ERP 

en la nube dentro de este año? 

Si (    )  No ( X ) 
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ENCUESTA: 

Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con 

honestidad en el casillero correspondiente la alternativa de acuerdo a su 

criterio.  

Utilice la siguiente tabla de valoración: 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

 

Tipo de Empresa: 

Industrial De servicio Comercial Otras 

  X  

 

Nombre de la Cia. encuestada: 

 Comercial Carlitos 

 

Conteste Si o No: 

1.- ¿Usa algún servicio en la nube, aparte del Mail o Google? 

Si ( X )  No (    ) 

 

2.- ¿Tiene conocimiento del termino ERP? 

Si ( X )  No (     ) 

 

3.- ¿Le gustaría saber que es un sistema ERP en la nube? 

Si ( X )  No (     ) 

 

 

Lea detenidamente y marque con una X de acuerdo a la escala de 

valoración: 
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4.- ¿Usted cree, que es importante la Implementación de un Sistema ERP 

en los procesos internos Contables-Financiero empresarial llevado a la 

nube? 

1    2    3 X   4    5   

 

5.- ¿Usted cree, que el servicio en la nube es una herramienta que permite 

mayor facilidad de acceso a las aplicaciones, por los empleados en 

cualquier momento y lugar? 

1    2    3    4    5 X  

 

6.- ¿Usted cree, que los nuevos Sistemas Contable-Financiero 

empresariales en la nube, nos da una solución muy efectiva en la reducción 

del costo de la herramienta? 

1    2    3    4    5 X  

 

7.- ¿Usted cree, que el  Sistema ERP en la nube se encuentran blindados 

ante posibles problemas de seguridad informática? 

1    2    3    4    5 X  

 

8.- ¿Usted cree, que en el Sistema ERP en la nube, los datos contables 

fluyen de manera segura ya que su filosofía es trabajar dentro de circuito 

cerrado?  

1    2    3    4    5  X 

 

Conteste Si o No: 

9.- ¿Estaría usted dispuesto a utilizar este Sistema ERP en la nube, para 

facilitar el trabajo en la toma de las decisiones? 

Si ( X )  No (     ) 

 

10.- De estar de acuerdo a lo anterior, ¿Implementaría esta solución ERP 

en la nube dentro de este año? 

Si ( X )  No (     ) 
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ENCUESTA: 

Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con 

honestidad en el casillero correspondiente la alternativa de acuerdo a su 

criterio.  

Utilice la siguiente tabla de valoración: 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

 

Tipo de Empresa: 

Industrial De servicio Comercial Otras 

X    

 

Nombre de la Cia. encuestada: 

 Dabulitsa S.A. 

 

Conteste Si o No: 

1.- ¿Usa algún servicio en la nube, aparte del Mail o Google? 

Si ( X )  No (     ) 

 

2.- ¿Tiene conocimiento del termino ERP? 

Si ( X )  No (     ) 

 

3.- ¿Le gustaría saber que es un sistema ERP en la nube? 

Si ( X )  No (     ) 

 

 

Lea detenidamente y marque con una X de acuerdo a la escala de 

valoración: 
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4.- ¿Usted cree, que es importante la Implementación de un Sistema ERP 

en los procesos internos Contables-Financiero empresarial llevado a la 

nube? 

1    2    3    4    5 X  

 

5.- ¿Usted cree, que el servicio en la nube es una herramienta que permite 

mayor facilidad de acceso a las aplicaciones, por los empleados en 

cualquier momento y lugar? 

1    2    3    4    5 X  

 

6.- ¿Usted cree, que los nuevos Sistemas Contable-Financiero 

empresariales en la nube, nos da una solución muy efectiva en la reducción 

del costo de la herramienta? 

1    2    3    4 X   5   

 

7.- ¿Usted cree, que el  Sistema ERP en la nube se encuentran blindados 

ante posibles problemas de seguridad informática? 

1    2    3    4    5 X  

 

8.- ¿Usted cree, que en el Sistema ERP en la nube, los datos contables 

fluyen de manera segura ya que su filosofía es trabajar dentro de circuito 

cerrado?  

1    2    3    4 X   5  

 

Conteste Si o No: 

9.- ¿Estaría usted dispuesto a utilizar este Sistema ERP en la nube, para 

facilitar el trabajo en la toma de las decisiones? 

Si ( X )  No (     ) 

 

10.- De estar de acuerdo a lo anterior, ¿Implementaría esta solución ERP 

en la nube dentro de este año? 

Si ( X )  No (     ) 
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ENCUESTA: 

Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con 

honestidad en el casillero correspondiente la alternativa de acuerdo a su 

criterio.  

Utilice la siguiente tabla de valoración: 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

 

Tipo de Empresa: 

Industrial De servicio Comercial Otras 

  X  

 

Nombre de la Cia. encuestada: 

 Plafrit S.A. 

 

Conteste Si o No: 

1.- ¿Usa algún servicio en la nube, aparte del Mail o Google? 

Si (    )  No ( X ) 

 

2.- ¿Tiene conocimiento del termino ERP? 

Si ( X )  No (    ) 

 

3.- ¿Le gustaría saber que es un sistema ERP en la nube? 

Si (  X  )  No (     ) 

 

 

Lea detenidamente y marque con una X de acuerdo a la escala de 

valoración: 
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4.- ¿Usted cree, que es importante la Implementación de un Sistema ERP 

en los procesos internos Contables-Financiero empresarial llevado a la 

nube? 

1    2    3 X   4    5   

 

5.- ¿Usted cree, que el servicio en la nube es una herramienta que permite 

mayor facilidad de acceso a las aplicaciones, por los empleados en 

cualquier momento y lugar? 

1    2    3    4    5 X  

 

6.- ¿Usted cree, que los nuevos Sistemas Contable-Financiero 

empresariales en la nube, nos da una solución muy efectiva en la reducción 

del costo de la herramienta? 

1    2    3    4    5 X  

 

7.- ¿Usted cree, que el  Sistema ERP en la nube se encuentran blindados 

ante posibles problemas de seguridad informática? 

1    2    3    4    5 X  

 

8.- ¿Usted cree, que en el Sistema ERP en la nube, los datos contables 

fluyen de manera segura ya que su filosofía es trabajar dentro de circuito 

cerrado?  

1    2    3    4    5 X 

 

Conteste Si o No: 

9.- ¿Estaría usted dispuesto a utilizar este Sistema ERP en la nube, para 

facilitar el trabajo en la toma de las decisiones? 

Si ( X )  No (     ) 

 

10.- De estar de acuerdo a lo anterior, ¿Implementaría esta solución ERP 

en la nube dentro de este año? 

Si ( X )  No (    ) 
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ENCUESTA: 

Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con 

honestidad en el casillero correspondiente la alternativa de acuerdo a su 

criterio.  

Utilice la siguiente tabla de valoración: 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

 

Tipo de Empresa: 

Industrial De servicio Comercial Otras 

 X   

 

Nombre de la Cia. encuestada: 

 Abogados del Ecuador S.A. ECUABOGADOS 

 

Conteste Si o No: 

1.- ¿Usa algún servicio en la nube, aparte del Mail o Google? 

Si (    )  No ( X ) 

 

2.- ¿Tiene conocimiento del termino ERP? 

Si (    )  No ( X ) 

 

3.- ¿Le gustaría saber que es un sistema ERP en la nube? 

Si ( X )  No (     ) 

 

 

Lea detenidamente y marque con una X de acuerdo a la escala de 

valoración: 
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4.- ¿Usted cree, que es importante la Implementación de un Sistema ERP 

en los procesos internos Contables-Financiero empresarial llevado a la 

nube? 

1    2    3    4    5 X  

 

5.- ¿Usted cree, que el servicio en la nube es una herramienta que permite 

mayor facilidad de acceso a las aplicaciones, por los empleados en 

cualquier momento y lugar? 

1    2    3    4    5 X  

 

6.- ¿Usted cree, que los nuevos Sistemas Contable-Financiero 

empresariales en la nube, nos da una solución muy efectiva en la reducción 

del costo de la herramienta? 

1    2    3    4    5 X 

 

7.- ¿Usted cree, que el  Sistema ERP en la nube se encuentran blindados 

ante posibles problemas de seguridad informática? 

1    2    3    4    5 X  

 

8.- ¿Usted cree, que en el Sistema ERP en la nube, los datos contables 

fluyen de manera segura ya que su filosofía es trabajar dentro de circuito 

cerrado?  

1    2    3    4 X   5  

 

Conteste Si o No: 

9.- ¿Estaría usted dispuesto a utilizar este Sistema ERP en la nube, para 

facilitar el trabajo en la toma de las decisiones? 

Si ( X )  No (     ) 

 

10.- De estar de acuerdo a lo anterior, ¿Implementaría esta solución ERP 

en la nube dentro de este año? 

Si ( X )  No (     ) 
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ENCUESTA: 

Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con 

honestidad en el casillero correspondiente la alternativa de acuerdo a su 

criterio.  

Utilice la siguiente tabla de valoración: 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

 

Tipo de Empresa: 

Industrial De servicio Comercial Otras 

 X   

 

Nombre de la Cia. encuestada: 

 Sans Souci S.A. Agencia de Viajes y Operadora de Turismo 

 

Conteste Si o No: 

1.- ¿Usa algún servicio en la nube, aparte del Mail o Google? 

Si (    )  No ( X ) 

 

2.- ¿Tiene conocimiento del termino ERP? 

Si ( X )  No (     ) 

 

3.- ¿Le gustaría saber que es un sistema ERP en la nube? 

Si ( X )  No (     ) 

 

 

Lea detenidamente y marque con una X de acuerdo a la escala de 

valoración: 
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4.- ¿Usted cree, que es importante la Implementación de un Sistema ERP 

en los procesos internos Contables-Financiero empresarial llevado a la 

nube? 

1    2    3    4    5 X  

 

5.- ¿Usted cree, que el servicio en la nube es una herramienta que permite 

mayor facilidad de acceso a las aplicaciones, por los empleados en 

cualquier momento y lugar? 

1    2    3    4    5 X  

 

6.- ¿Usted cree, que los nuevos Sistemas Contable-Financiero 

empresariales en la nube, nos da una solución muy efectiva en la reducción 

del costo de la herramienta? 

1    2    3    4    5 X  

 

7.- ¿Usted cree, que el  Sistema ERP en la nube se encuentran blindados 

ante posibles problemas de seguridad informática? 

1    2    3    4    5 X  

 

8.- ¿Usted cree, que en el Sistema ERP en la nube, los datos contables 

fluyen de manera segura ya que su filosofía es trabajar dentro de circuito 

cerrado?  

1    2    3    4    5 X 

 

Conteste Si o No: 

9.- ¿Estaría usted dispuesto a utilizar este Sistema ERP en la nube, para 

facilitar el trabajo en la toma de las decisiones? 

Si ( X )  No (    ) 

 

10.- De estar de acuerdo a lo anterior, ¿Implementaría esta solución ERP 

en la nube dentro de este año? 

Si ( X )  No (    ) 
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ENCUESTA: 

Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con 

honestidad en el casillero correspondiente la alternativa de acuerdo a su 

criterio.  

Utilice la siguiente tabla de valoración: 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

 

Tipo de Empresa: 

Industrial De servicio Comercial Otras 

 X   

 

Nombre de la Cia. encuestada: 

 Banglery S.A. 

 

Conteste Si o No: 

1.- ¿Usa algún servicio en la nube, aparte del Mail o Google? 

Si (    )  No ( X ) 

 

2.- ¿Tiene conocimiento del termino ERP? 

Si (    )  No ( X ) 

 

3.- ¿Le gustaría saber que es un sistema ERP en la nube? 

Si ( X )  No (     ) 

 

 

Lea detenidamente y marque con una X de acuerdo a la escala de 

valoración: 
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4.- ¿Usted cree, que es importante la Implementación de un Sistema ERP 

en los procesos internos Contables-Financiero empresarial llevado a la 

nube? 

1    2    3  X  4    5  

 

5.- ¿Usted cree, que el servicio en la nube es una herramienta que permite 

mayor facilidad de acceso a las aplicaciones, por los empleados en 

cualquier momento y lugar? 

1    2    3    4 X   5   

 

6.- ¿Usted cree, que los nuevos Sistemas Contable-Financiero 

empresariales en la nube, nos da una solución muy efectiva en la reducción 

del costo de la herramienta? 

1    2    3    4    5 X  

 

7.- ¿Usted cree, que el  Sistema ERP en la nube se encuentran blindados 

ante posibles problemas de seguridad informática? 

1    2    3    4    5 X  

 

8.- ¿Usted cree, que en el Sistema ERP en la nube, los datos contables 

fluyen de manera segura ya que su filosofía es trabajar dentro de circuito 

cerrado?  

1    2    3    4 X   5  

 

Conteste Si o No: 

9.- ¿Estaría usted dispuesto a utilizar este Sistema ERP en la nube, para 

facilitar el trabajo en la toma de las decisiones? 

Si ( X )  No (    ) 

 

10.- De estar de acuerdo a lo anterior, ¿Implementaría esta solución ERP 

en la nube dentro de este año? 

Si (    )  No ( X ) 
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ENCUESTA: 

Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con 

honestidad en el casillero correspondiente la alternativa de acuerdo a su 

criterio.  

Utilice la siguiente tabla de valoración: 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

 

Tipo de Empresa: 

Industrial De servicio Comercial Otras 

 X   

 

Nombre de la Cia. encuestada: 

 Minds & Play MYP Cia. Ltda. 

 

Conteste Si o No: 

1.- ¿Usa algún servicio en la nube, aparte del Mail o Google? 

Si (    )  No ( X ) 

 

2.- ¿Tiene conocimiento del termino ERP? 

Si ( X )  No (     ) 

 

3.- ¿Le gustaría saber que es un sistema ERP en la nube? 

Si ( X )  No (     ) 

 

 

Lea detenidamente y marque con una X de acuerdo a la escala de 

valoración: 
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4.- ¿Usted cree, que es importante la Implementación de un Sistema ERP 

en los procesos internos Contables-Financiero empresarial llevado a la 

nube? 

1    2    3    4 X  5   

 

5.- ¿Usted cree, que el servicio en la nube es una herramienta que permite 

mayor facilidad de acceso a las aplicaciones, por los empleados en 

cualquier momento y lugar? 

1    2    3    4 X   5   

 

6.- ¿Usted cree, que los nuevos Sistemas Contable-Financiero 

empresariales en la nube, nos da una solución muy efectiva en la reducción 

del costo de la herramienta? 

1    2    3    4    5 X  

 

7.- ¿Usted cree, que el  Sistema ERP en la nube se encuentran blindados 

ante posibles problemas de seguridad informática? 

1    2    3    4    5 X  

 

8.- ¿Usted cree, que en el Sistema ERP en la nube, los datos contables 

fluyen de manera segura ya que su filosofía es trabajar dentro de circuito 

cerrado?  

1    2    3    4 x   5  

 

Conteste Si o No: 

9.- ¿Estaría usted dispuesto a utilizar este Sistema ERP en la nube, para 

facilitar el trabajo en la toma de las decisiones? 

Si ( X )  No (    ) 

 

10.- De estar de acuerdo a lo anterior, ¿Implementaría esta solución ERP 

en la nube dentro de este año? 

Si (     )  No ( X ) 
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ENCUESTA: 

Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con 

honestidad en el casillero correspondiente la alternativa de acuerdo a su 

criterio.  

Utilice la siguiente tabla de valoración: 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

 

Tipo de Empresa: 

Industrial De servicio Comercial Otras 

X    

 

Nombre de la Cia. encuestada: 

 Metal Estructura METAES Cia. Ltda. 

 

Conteste Si o No: 

1.- ¿Usa algún servicio en la nube, aparte del Mail o Google? 

Si (    )  No ( X ) 

 

2.- ¿Tiene conocimiento del termino ERP? 

Si (    )  No ( X ) 

 

3.- ¿Le gustaría saber que es un sistema ERP en la nube? 

Si ( X )  No (     ) 

 

 

Lea detenidamente y marque con una X de acuerdo a la escala de 

valoración: 
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4.- ¿Usted cree, que es importante la Implementación de un Sistema ERP 

en los procesos internos Contables-Financiero empresarial llevado a la 

nube? 

1    2    3    4    5 X  

 

5.- ¿Usted cree, que el servicio en la nube es una herramienta que permite 

mayor facilidad de acceso a las aplicaciones, por los empleados en 

cualquier momento y lugar? 

1    2    3    4    5 X  

 

6.- ¿Usted cree, que los nuevos Sistemas Contable-Financiero 

empresariales en la nube, nos da una solución muy efectiva en la reducción 

del costo de la herramienta? 

1    2    3    4    5 X  

 

7.- ¿Usted cree, que el  Sistema ERP en la nube se encuentran blindados 

ante posibles problemas de seguridad informática? 

1    2    3    4    5 X  

 

8.- ¿Usted cree, que en el Sistema ERP en la nube, los datos contables 

fluyen de manera segura ya que su filosofía es trabajar dentro de circuito 

cerrado?  

1    2    3    4 X   5  

 

Conteste Si o No: 

9.- ¿Estaría usted dispuesto a utilizar este Sistema ERP en la nube, para 

facilitar el trabajo en la toma de las decisiones? 

Si ( X )  No (     ) 

 

10.- De estar de acuerdo a lo anterior, ¿Implementaría esta solución ERP 

en la nube dentro de este año? 

Si ( X )  No (     ) 
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ENCUESTA: 

Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con 

honestidad en el casillero correspondiente la alternativa de acuerdo a su 

criterio.  

Utilice la siguiente tabla de valoración: 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

 

Tipo de Empresa: 

Industrial De servicio Comercial Otras 

 X   

 

Nombre de la Cia. encuestada: 

 Structura Capital LatinAmerica S.A. STRLAC 

 

Conteste Si o No: 

1.- ¿Usa algún servicio en la nube, aparte del Mail o Google? 

Si ( X )  No (    ) 

 

2.- ¿Tiene conocimiento del termino ERP? 

Si (    )  No ( X ) 

 

3.- ¿Le gustaría saber que es un sistema ERP en la nube? 

Si ( X )  No (     ) 

 

 

Lea detenidamente y marque con una X de acuerdo a la escala de 

valoración: 
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4.- ¿Usted cree, que es importante la Implementación de un Sistema ERP 

en los procesos internos Contables-Financiero empresarial llevado a la 

nube? 

1    2   3    4    5 X  

 

5.- ¿Usted cree, que el servicio en la nube es una herramienta que permite 

mayor facilidad de acceso a las aplicaciones, por los empleados en 

cualquier momento y lugar? 

1    2    3    4 X   5   

 

6.- ¿Usted cree, que los nuevos Sistemas Contable-Financiero 

empresariales en la nube, nos da una solución muy efectiva en la reducción 

del costo de la herramienta? 

1    2    3    4    5 X  

 

7.- ¿Usted cree, que el  Sistema ERP en la nube se encuentran blindados 

ante posibles problemas de seguridad informática? 

1    2    3    4    5 X  

 

8.- ¿Usted cree, que en el Sistema ERP en la nube, los datos contables 

fluyen de manera segura ya que su filosofía es trabajar dentro de circuito 

cerrado?  

1    2    3    4 X   5  

 

Conteste Si o No: 

9.- ¿Estaría usted dispuesto a utilizar este Sistema ERP en la nube, para 

facilitar el trabajo en la toma de las decisiones? 

Si ( X )  No (     ) 

 

10.- De estar de acuerdo a lo anterior, ¿Implementaría esta solución ERP 

en la nube dentro de este año? 

Si ( X )  No (     ) 
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ENCUESTA: 

Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con 

honestidad en el casillero correspondiente la alternativa de acuerdo a su 

criterio.  

Utilice la siguiente tabla de valoración: 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

 

Tipo de Empresa: 

Industrial De servicio Comercial Otras 

  X  

 

Nombre de la Cia. encuestada: 

 Vithoa S.A. 

 

Conteste Si o No: 

1.- ¿Usa algún servicio en la nube, aparte del Mail o Google? 

Si (    )  No ( X ) 

 

2.- ¿Tiene conocimiento del termino ERP? 

Si ( X )  No (    ) 

 

3.- ¿Le gustaría saber que es un sistema ERP en la nube? 

Si ( X )  No (     ) 

 

 

Lea detenidamente y marque con una X de acuerdo a la escala de 

valoración: 
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4.- ¿Usted cree, que es importante la Implementación de un Sistema ERP 

en los procesos internos Contables-Financiero empresarial llevado a la 

nube? 

1    2    3    4 X   5   

 

5.- ¿Usted cree, que el servicio en la nube es una herramienta que permite 

mayor facilidad de acceso a las aplicaciones, por los empleados en 

cualquier momento y lugar? 

1    2    3    4    5  X 

 

6.- ¿Usted cree, que los nuevos Sistemas Contable-Financiero 

empresariales en la nube, nos da una solución muy efectiva en la reducción 

del costo de la herramienta? 

1    2    3    4 X   5  

 

7.- ¿Usted cree, que el  Sistema ERP en la nube se encuentran blindados 

ante posibles problemas de seguridad informática? 

1    2    3    4    5 X  

 

8.- ¿Usted cree, que en el Sistema ERP en la nube, los datos contables 

fluyen de manera segura ya que su filosofía es trabajar dentro de circuito 

cerrado?  

1    2    3    4    5 X 

 

Conteste Si o No: 

9.- ¿Estaría usted dispuesto a utilizar este Sistema ERP en la nube, para 

facilitar el trabajo en la toma de las decisiones? 

Si ( X )  No (    ) 

 

10.- De estar de acuerdo a lo anterior, ¿Implementaría esta solución ERP 

en la nube dentro de este año? 

Si (    )  No ( X ) 
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ENCUESTA: 

Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con 

honestidad en el casillero correspondiente la alternativa de acuerdo a su 

criterio.  

Utilice la siguiente tabla de valoración: 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

 

Tipo de Empresa: 

Industrial De servicio Comercial Otras 

 X   

 

Nombre de la Cia. encuestada: 

 Simple Clean S.A. 

 

Conteste Si o No: 

1.- ¿Usa algún servicio en la nube, aparte del Mail o Google? 

Si (    )  No ( X ) 

 

2.- ¿Tiene conocimiento del termino ERP? 

Si (    )  No ( X ) 

 

3.- ¿Le gustaría saber que es un sistema ERP en la nube? 

Si ( X )  No (     ) 

 

 

Lea detenidamente y marque con una X de acuerdo a la escala de 

valoración: 
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4.- ¿Usted cree, que es importante la Implementación de un Sistema ERP 

en los procesos internos Contables-Financiero empresarial llevado a la 

nube? 

1    2    3    4    5 X 

 

5.- ¿Usted cree, que el servicio en la nube es una herramienta que permite 

mayor facilidad de acceso a las aplicaciones, por los empleados en 

cualquier momento y lugar? 

1    2    3    4 X   5   

 

6.- ¿Usted cree, que los nuevos Sistemas Contable-Financiero 

empresariales en la nube, nos da una solución muy efectiva en la reducción 

del costo de la herramienta? 

1    2    3    4 X   5   

 

7.- ¿Usted cree, que el  Sistema ERP en la nube se encuentran blindados 

ante posibles problemas de seguridad informática? 

1    2    3    4    5 X  

 

8.- ¿Usted cree, que en el Sistema ERP en la nube, los datos contables 

fluyen de manera segura ya que su filosofía es trabajar dentro de circuito 

cerrado?  

1    2   3    4    5  X 

 

Conteste Si o No: 

9.- ¿Estaría usted dispuesto a utilizar este Sistema ERP en la nube, para 

facilitar el trabajo en la toma de las decisiones? 

Si ( X )  No (     ) 

 

10.- De estar de acuerdo a lo anterior, ¿Implementaría esta solución ERP 

en la nube dentro de este año? 

Si ( X )  No (    ) 
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ENCUESTA: 

Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con 

honestidad en el casillero correspondiente la alternativa de acuerdo a su 

criterio.  

Utilice la siguiente tabla de valoración: 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

 

Tipo de Empresa: 

Industrial De servicio Comercial Otras 

 X   

 

Nombre de la Cia. encuestada: 

 Mantisol S.A. 

 

Conteste Si o No: 

1.- ¿Usa algún servicio en la nube, aparte del Mail o Google? 

Si ( X )  No (    ) 

 

2.- ¿Tiene conocimiento del termino ERP? 

Si ( X )  No (    ) 

 

3.- ¿Le gustaría saber que es un sistema ERP en la nube? 

Si ( X )  No (     ) 

 

 

Lea detenidamente y marque con una X de acuerdo a la escala de 

valoración: 
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4.- ¿Usted cree, que es importante la Implementación de un Sistema ERP 

en los procesos internos Contables-Financiero empresarial llevado a la 

nube? 

1    2    3    4    5 X  

 

5.- ¿Usted cree, que el servicio en la nube es una herramienta que permite 

mayor facilidad de acceso a las aplicaciones, por los empleados en 

cualquier momento y lugar? 

1    2    3    4   5  X  

 

6.- ¿Usted cree, que los nuevos Sistemas Contable-Financiero 

empresariales en la nube, nos da una solución muy efectiva en la reducción 

del costo de la herramienta? 

1    2    3    4    5 X  

 

7.- ¿Usted cree, que el  Sistema ERP en la nube se encuentran blindados 

ante posibles problemas de seguridad informática? 

1    2    3    4    5  X 

 

8.- ¿Usted cree, que en el Sistema ERP en la nube, los datos contables 

fluyen de manera segura ya que su filosofía es trabajar dentro de circuito 

cerrado?  

1    2    3    4   5  X 

 

Conteste Si o No: 

9.- ¿Estaría usted dispuesto a utilizar este Sistema ERP en la nube, para 

facilitar el trabajo en la toma de las decisiones? 

Si ( X )  No (    ) 

 

10.- De estar de acuerdo a lo anterior, ¿Implementaría esta solución ERP 

en la nube dentro de este año? 

Si ( X )  No (     ) 
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ANEXO 2 

PROPUESTA DE UN MODULO CONTABLE DEL SISTEMA ERP TRADICIONAL  

 

GRÁFICO 22 

 M.S. ERP TRADICIONAL – TENCIFO S.A. 

 

Fuente: Empresas encuestadas 

Elaborado por: Paulo Antón 
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ANEXO 3 

PROPUESTA DE UN MODULO CONTABLE DEL SISTEMA ERP EN LA NUBE  

 

GRÁFICO 23 

SISTEMA ERP EN LA NUBE - ZUKALO S.A. 

 

 

Fuente: Empresas encuestadas 

Elaborado por: Paulo Antón 
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