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Competitive Landscape ERP SMB: Microsoft Dynamics 

NAV, Sage Murano, SAP Business One 

      

 

Introducción 

El mercado de soluciones de Enterprise Resource Planning (en adelante ERP) en España ha 

vivido desde hace unos años un proceso de concentración: el segmento de los fabricantes de 

nicho, es cada vez más reducido y se está viendo desplazado por los grandes fabricantes de 

software para gran empresa, que se han reorientado al segmento de las pymes1, adquiriendo 

cada vez un mayor conocimiento de sus especificidades.  

 

En el presente informe se analizan tres de las principales soluciones ERP para pequeñas y 

medianas empresas del mercado español: Microsoft Dynamics Navision, SAP Business One y 

Sage Murano. 

 

La investigación realizada pone de manifiesto las siguientes conclusiones: 

 Las necesidades del negocio de adaptarse a un mercado en constante cambio 

impactan en el ERP. Se está acortando el plazo en el que las empresas realizan 

cambios de versión de sus sistemas ERP. 

 La personalización del ERP encarece futuros cambios de versión encaminados a cubrir 

las necesidades cambiantes del negocio. El grado de personalización que requiere la 

aplicación inicialmente tiene implicaciones en los costes de adaptarse al cambio: 

cuanto mayor es el grado de personalización mayor es el coste de realizar un cambio 

de versión. 

 

                                                      

1 Penteo define como Pyme a aquellas empresas cuyo tamaño en número de empleados se encuentre entre 10 y 249. La 

definición completa de los diferentes segmentos de empresas que Penteo define en función de su tamaño en número de 

empleados es la siguiente:  

 Microempresa – De 1 a 9 empleados 

 Pequeña empresa – De 10 a 49 empleados 

 Mediana empresa – De 50 a 249 empleados 

 Gran empresa – De 250 a 1.000 empleados 

 Corporación – Más de 1.000 empleados 
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Panorama de oferta: visión de la demanda 

Empresas y organizaciones de todo sector de actividad y tamaño se encuentran bajo una 

tremenda presión que proviene de un entorno económico adverso, de unos clientes más 

exigentes, de nuevos e impredecibles competidores, e incluso de los propios empleados que 

demandan nuevas y mejores maneras de trabajar.  

Esta situación conlleva la necesidad de una nueva aproximación a las estrategias de negocio 

que se fundamente en la flexibilidad. El cambio no es algo que sucede de forma puntual sino 

que es un proceso continuo, la tecnología no sólo debe cubrir las necesidades actuales sino 

también futuras y hacerlo con un coste razonable. Los criterios de selección de este tipo de 

soluciones deben considerar no sólo los costes de adquisición iniciales sino también los costes 

futuros de adaptación al cambio.  

Para conocer la realidad y problemáticas en la adopción y uso de soluciones ERP en el mercado 

SMB, se ha llevado a cabo una investigación mediante cuestionarios web y entrevistas 

personales a miembros del departamento TIC de 34 compañías usuarias de las soluciones 

Microsoft Dynamics NAV, Sage Murano, y SAP Business One 

Encuestados acerca de si se ha establecido algún mecanismo para calcular el Retorno de la 

Inversión, en adelante ROI, una de las métricas más utilizadas para medir el rendimiento de 

una iniciativa desde el punto de vista estrictamente financiero, el periodo medio de obtención 

se sitúa en los 2,4 años.  

Segmentando estos datos por solución ERP implantada, SAP Business One se sitúa como la 

solución que obtiene los mejores resultados, SAP cuenta con el porcentaje superior de ROI en 

menos de 1 año. Las implantaciones de Sage Murano, y Microsoft Dynamics NAV tienen un 

ROI similar en la muestra. 

 



Competitive Landscape ERP SMB                                                              Febrero 2015                                         

  

 

4 

 

Es importante destacar que el 29% de las compañías entrevistadas no han calculado el ROI, 

con la siguiente distribución por soluciones: 36% MS Dynamics NAV, 40% de Sage Murano, y 

un 23% corresponden a SAP Business One. Lo que nos plantea una interesante cuestión, ¿qué 

impacto financiero tiene la adopción de una determinada solución y por tanto de su 

arquitectura? 

 

SAP Business One se sitúa como líder en satisfacción con aspectos relacionados con la solución 

(ver figura 1), a excepción de la adaptabilidad de la solución, a poca distancia de Microsoft 

Dynamics NAV. Es precisamente en este indicador, donde Microsoft Dynamics NAV destaca, 

aspecto que como veremos a continuación sino se gestiona adecuadamente penaliza los 

procesos de cambio de versión. 

 

SAP Business One es muy ágil, y resulta fácil para los usuarios avanzados añadir campos 

nuevos, o bien construir informes,… pero para cambios más importantes requiere más tiempo 

y no todo es posible, por lo menos de manera rápida y simple como en Microsoft Dynamics 

NAV. 

 

Sage Murano es la solución peor valorada, especialmente en las capacidades de integración 

con otras soluciones, y en la necesidad de recursos TIC dedicados a la solución. 

 

Figura 1. Satisfacción con la solución (valoración de 1 a 10) 
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Teniendo en cuenta el impacto de los cambios e integración con otros sistemas, SAP Business 

One se sitúa como líder de las 3 soluciones analizadas en TCO (coste total de propiedad), y 

TCC (coste total del cambio) (ver figura 2). La satisfacción en prácticamente todos los 

indicadores de este grupo es elevada, a excepción del coste del proyecto de implantación 

respecto al valor recibido a cambio. A medida que las organizaciones llevan más tiempo con 

la solución de la multinacional alemana, se observa cómo aumenta su satisfacción facilitando 

los upgrades. 

 

Microsoft Dynamics NAV es la solución peor valorada en cambios de versión. En entornos que 

requieren de adaptaciones "importantes" Microsoft Dynamics NAV es más fácil y rápido para 

los desarrolladores, pero luego tiene su penalización en las migraciones posteriores sino se 

realiza adecuadamente. 

 

 

Figura 2. Satisfacción con proyectos de implantación y cambios de versión 

(valoración de 1 a 10) 
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Competitive Landscape 

Criterios de evaluación 

Se ha analizado el posicionamiento relativo de los actores seleccionados en base a cuatro 

dimensiones, teniendo en cuenta más de 300 indicadores: 

 Capacidad: Análisis de diversos indicadores que valoran hasta qué punto el actor tiene 

los medios, recursos y alcance necesarios para cubrir las necesidades de este tipo de 

aplicaciones en los clientes del segmento analizado. 

 Producto & arquitectura: Indicadores relacionados con el portafolio de soluciones y 

servicios en este ámbito, target y estrategia sectorial, evolución prevista en el mercado 

español, roadmap de producto, existencia de add-ons desarrollados por partners, 

arquitectura tecnológica de la solución, modelo de desarrollo e integración con otras 

soluciones, etc. 

 Prestaciones: Análisis de más de múltiples indicadores que valoran el nivel de 

cobertura funcional de las soluciones. 

 Satisfacción: Conjunto de variables relacionadas con la satisfacción de los clientes que 

las están utilizando, desde el retorno de la inversión, satisfacción con la cobertura 

funcional, procesos de implantación, cambios de versión, o mantenimiento. 

 

Mapa del mercado - Prestaciones 

 

Dimensión 
Indicadores 
evaluados 

MS Dynamics NAV Sage Murano SAP Business One 

Prestaciones 
Finanzas    

Tesorería y gestión 
bancaria    

Control de gestión    

Compras    

Logística y 
distribución    

Ventas, servicio 
post-venta y 
marketing 
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Producción    

Mantenimiento    

RRHH    

Gestión de proyectos    

Explotación de datos 
– Business Analytics    

Otras 
funcionalidades de 
valor añadido 

   

 

 

 

Microsoft Dynamics NAV 

 

Microsoft es una de los actores del mercado de soluciones ERP que cuenta con mayor 

presencia a nivel global. Dentro de la familia de soluciones ERP Microsoft Dynamics se 

engloban 4 productos: Microsoft Dynamics GP (antiguo Great Plains Software), Microsoft 

Dynamics SL (antiguo Solomon IV), Microsoft Dynamics NAV (antiguo Navision), Microsoft 

Dynamics AX (antiguo Axapta).  

 

Microsoft Dynamics AX y Microsoft Dynamics NAV tienen un mayor peso estratégico para la 

compañía a nivel mundial. Microsoft Dynamics GP está localizado para la legislación y 

normativas de países anglosajones, mientras que Microsoft Dynamics SL lo está para EEUU y 

LATAM. 

 

Pese a que el target natural de Microsoft Dynamics NAV son cuentas de hasta 250 usuarios, 

dispone de clientes de todos los tamaños, desde pymes hasta grandes cuentas tanto en España 

como en el resto de la UE. Es importante destacar que grandes cuentas utilizan la solución en 

filiales e incluso en departamento en modo Hub-and-Spoke. Además de esta variable, 

Microsoft tiene en cuenta la problemática en los procesos de negocio especialmente en los 

ámbitos de producción y de la planificación para posicionar esta u otra solución. 
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Microsoft Dynamics NAV está disponible en 22 localizaciones (mayoritariamente europeas) e 

idiomas distintos, si bien las localizaciones son llevadas a cabo por el propio fabricante en la 

mayoría de los casos, existen algunos casos concretos en el que el proceso de adaptación ha 

sido llevado a cabo por partners. 

 

Microsoft Dynamics NAV está disponible en 3 modos de accesos, Windows (cliente servidor), 

navegador web o dispositivo móvil mediante una app diseñada a tal propósito. 

 

Número de clientes de la solución:  

A nivel global: 125.000 clientes 

En España: Más de 9.000 clientes 

Por sector: Todos los sectores con mayor presencia en Retail, Distribución, Servicios 

Profesionales y Manufacturing 

Capacidades de implantación: 

Consultoría propia en España e internacional: Microsoft se apoya en los servicios 

profesionales llevados a cabo por partners certificados 

Partners con capacidad de implantación en España e internacional: 178 partners en 

España, unos 3.500 partners a nivel mundial 

Programa de certificación de partners: Existe un programa de certificación de 

competencias ERP Silver y Gold con una revisión anual de las certificaciones obtenidas 

Centros técnicos y de soporte: 

Existencia de centros técnicos o de soporte: Existe un centro de soporte en España 

para partners locales compuesto por un equipo multidisciplinar 

Modelo de soporte: A través del canal especializado de partners de Microsoft 

Dynamics NAV en primera instancia, el segundo nivel de soporte lo realiza Microsoft. 

Existe la posibilidad de contratar un servicio a Microsoft, conocido como Business 

Ready Enhancement Plan, 16% del coste de las licencias obligatorio para el primer 

año, para el mantenimiento y actualización periódica de la solución con ajuste de 

cambios según los requisitos de negocio e imperativos legales, mejoras en 

funcionalidades existentes, y nuevas características del producto, entre otras ventajas 
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Claras fortalezas 

 Capacidad global, capilaridad local: Los clientes de NAV se benefician de la solidez de la 

firma, de su capacidad de inversión en I+D+i y la mejora del producto a nivel global. Al 

tiempo disponen de soluciones muy personalizadas a nivel local, producto de su estrategia 

de canal. La evolución de MS Dynamics NAV en cuanto al número de clientes en España 

se espera que sea similar a la de los últimos años, producto de su asentamiento en nuestro 

mercado. Para el año fiscal 2015, se prevé un crecimiento del orden del 5% al 10%. 

 Roadmap de producto: Con la nueva release de NAV, Microsoft ha dado un importante 

paso adelante en las capacidades de la solución. Microsoft NAV 2015 hace foco en facilitar 

los procesos de implantación y de migración de la solución (RapidStart upgrade, y 

RapidStart implementation), mejorar la experiencia de usuario, ofrecer una integración más 

profunda con Office 365, y nuevas funcionalidades en tesorería y conciliación bancaria, e 

integración con Microsoft Social Listening.  

 Integración con el ecosistema de aplicaciones Microsoft: La plataforma de colaboración, 

productividad y de negocio de Microsoft es incomparable por su potencia y universalidad. 

Las compañías que utilizan NAV tienen a su disposición una integración ágil tanto con la 

Ofimática y herramientas de productividad, como con las capacidades de Business 

Intelligence de SQL Server (Power BI), Skype, Dynamics CRM o Sharepoint entre otras. Por 

sí solas, cada una de estas soluciones tiene alternativas en el mercado, pero la confluencia 

de todas ellas convierte a la plataforma en un ecosistema extremadamente fuerte. Este 

ecosistema, y la familiaridad con Office de los usuarios de negocio acelera los tiempos de 

formación y reduce las barreras de usuario a la adopción. 

 

A evaluar su evolución en… 

 

 Satisfacción de los clientes con el soporte y mantenimiento: Los clientes entrevistados han 

manifestado una satisfacción mejorable con el servicio de soporte y mantenimiento 

prestado por el canal de partners. En ocasiones, los clientes echan de menos la 

disponibilidad local de recursos altamente especializados en los aspectos más técnicos.  

 Excesiva dependencia del canal de partners para completar la cobertura funcional. El 

portafolio de solución y funcionalidades aparece claro en el mercado, aunque existe una 

elevada dependencia de los partners para el desarrollo de verticales, en ocasiones, 

superpuestos a las funcionalidades nativas. Microsoft Dynamics NAV cuenta con un elevado 
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número de soluciones complementarias desarrolladas por la red de partners, y un proceso 

de registro de add ons y de certificación (CfMD - Certified for Microsoft Dynamics) para 

garantizar el correcto desarrollo y soporte de la solución, llevado a cabo por una compañía 

externa (Lionbridge). No obstante, este proceso de certificación no se realiza en la mayoría 

de las ocasiones debido a la dificultad que comporta y al coste asociado para los partners. 

 El modelo de desarrollo penaliza los procesos de migración y el TCO: En entornos que 

requieren de adaptaciones "importantes" Microsoft Dynamics NAV es fácil y rápido para 

los desarrolladores, pero luego ello puede penalizar las migraciones posteriores sino se 

realiza adecuadamente.  

A considerar 

Las empresas entrevistadas manifiestan un acercamiento demasiado técnico y poco orientado 

a negocio por parte de los partners, con una mejorable atención a la gestión del cambio.  

 
 

Sage Murano 

Sage es un actor consolidado en el mercado de soluciones ERP para pequeña y mediana 

empresa que comercializa múltiples soluciones ERP. En España cuenta con un elevado número 

de clientes y posee una serie de marcas distintas, hecho debido en parte a su estrategia de 

adquisiciones, a modo enunciativo no limitativo, sirvan de ejemplo: Sage Despachos, Sage 

Eurowin, o Sage ERP X3, cada una de ellas persiguiendo un target de clientes distintos en 

función de  su tamaño y facturación, lo que les permite cubrir un amplio espectro de 

compañías. En otros países, Sage ya comercializa productos similares adaptados a cada 

realidad (por ejemplo, Sage 100 en Francia). 

Sage Murano es una solución ERP multisectorial dirigida a empresas de entre 10 y 200 

empleados, con un máximo de unos 100 usuarios. Por facturación el target está entre los 

600.000 € y los 15 millones de € anuales aproximadamente. No obstante existe un 17-18% de 

clientes de Sage Laboral Murano (gestión laboral y de recursos humanos) donde el target es 

superior.  
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Número de clientes de la solución:  

A nivel global: 10.000 clientes. 

En España: 10.000 clientes, Sage Murano es una solución orientada exclusivamente al 

mercado español y localizada para la legislación y normativas del país. Más de 600 

nuevos clientes de la solución en el último año fiscal. 

Por sector: Todos los sectores, si bien la mayoría de clientes se ubican en el sector 

Servicios e Industria. 

Capacidades de implantación: 

Consultoría propia: 86 recursos dedicados a tiempo completo. Para la prestación de 

servicios hay equipos de consultoría con presencia en las diferentes delegaciones. 

Partners con capacidad de implantación: 80 partners. La tendencia es ir concentrando 

el canal, e ir aumentando el tamaño de los mismos. 

Programa de certificación de partners: 40 partners certificados. El programa oficial de 

certificación, iniciado hace dos años aproximadamente, obliga a los partners a tener 

como mínimo un técnico certificado para cada una de las áreas funcionales que se 

deseen comercializar. 

Centros técnicos y de soporte: 

Existencia de centros técnicos o de soporte (España) y a nivel global: Sage cuenta con 

dos centros de soporte, realizando tareas de soporte técnico de primer nivel para 

clientes, partners y empleados. El centro de desarrollo del producto está ubicado en 

Sant Cugat (provincia de Barcelona). 

Modelo de soporte: Sage dispone de un departamento Customer Services 

centralizado en Sant Cugat para la resolución de dudas e incidencias que vayan 

surgiendo en el día a día de las organizaciones. En la mayoría de los casos el soporte 

de primer nivel lo da el propio fabricante, mientras que el soporte de segundo nivel 

se reparte a partes iguales entre fabricante y partners de la solución. 

 

Claras fortalezas 

 Capilaridad geográfica: Sage es una compañía que compite con la cercanía, como 

resultado de su estrategia de crecimiento por adquisición. Su proximidad al cliente,  al 

disponer de una amplia cobertura nacional y la capilaridad de su red de distribuidores e 

implantadores es uno de los principales activos del fabricante. 
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 Base instalada: Sage Murano dispone de una amplia base instalada y un índice de 

renovación superior al 80%. Sage Murano Online, disponible en la plataforma Azure de 

Microsoft, ya cuenta con unos 500 clientes, si bien la tendencia es que estos sean clientes 

de menor tamaño y que requieren de un menor nivel de personalización. 

 Satisfacción con las funcionalidades y con el tiempo necesario para llevar a cabo cambios 

de versión: Los clientes de Sage Murano valoran positivamente las funcionalidades de la 

solución y el proceso de migración de la misma. El modelo de desarrollo de Sage Murano, 

no accesible por los partners, pero que cuentan con herramientas propias de 

personalización similar una lenguaje 4GL de desarrollo alrededor del núcleo, mejora la 

percepción de la base instalada en los procesos de cambio de versión especialmente con 

el tiempo necesario para llevarlos a cabo. 

A evaluar su evolución en… 

 Capacidades de integración y necesidad de recursos TIC dedicados: La solución encuentra 

dificultades para competir con otras alternativas. El fabricante ha de seguir trabajando en 

mejorar la percepción que tiene su base instalada respecto a las capacidades de integración 

con otras aplicaciones, y necesidad de recursos TIC dedicados a la solución, siendo la 

solución peor valorada de las analizadas en el presente informe en estos indicadores. 

 Funcionalidad, especialmente para algunos sectores: Sage Murano  ha de  incluir algunas 

funcionalidades para dotarse de mayor completitud, dado que algunos módulos requieren 

de productos de terceros o desarrollos a medida para cubrir todas las funcionalidades. 

Estas limitaciones de cobertura funcional pueden suponer un reto para el crecimiento en 

un mercado tan competitivo.  

 Oferta compleja, roadmap incierto: Los clientes manifiestan dificultades en posicionar los 

diferentes ERP que dispone la compañía, y su encaje con la evolución de sus necesidades 

a medida que van creciendo. Sage tiene el reto de mantener a clientes de sus soluciones 

de pequeña empresa cuando evolucionan a paquetes destinados a compañías de mayor 

dimensión. Sage Murano es una solución orientada exclusivamente al mercado español y 

localizada para la legislación y normativas del país. No está prevista la localización fuera 

del mercado español por lo que Sage recomienda en caso necesario la migración a Sage 

X3, Sage ya dispone de procesos desarrollados para facilitar esta migración.  
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A considerar 

El mercado muestra ciertas incertidumbres sobre la estrategia de Sage Murano y el roadmap 

de producto previsto. El hecho que Sage Murano esté desarrollado en España es un 

argumento potente para las empresas de su mercado objetivo. La existencia de capacidades 

propias para prestar servicios profesionales y postventa refuerzan una imagen de cercanía 

muy útil en el segmento SMB/SSB, aunque cada vez va a tener menos importancia conforme 

vaya avanzando el modelo SaaS puro, menos cercano pero más estándar y ágil. 

SAP Business One 

 

SAP es uno de los fabricantes líderes en software de gestión empresarial que proviniendo de 

las grandes cuentas, enfocó su estrategia hacia la pyme, conscientes de las grandes 

oportunidades que se le presentaban. Si bien SAP Business One nace con un target de 

compañías de unos 100 empleados, con independencia de la facturación, en la actualidad está 

dirigido a empresas que requieren de un alto grado de adaptabilidad frente a los cambios 

producidos en su contexto empresarial y que quieren dotarse de la posibilidad de poder estar 

con poca afectación en últimas versiones.  

 

SAP Business One está localizado para 81 países y disponible en 26 idiomas, factor clave para 

muchas pymes que están llevando a cabo procesos de internacionalización para crecer. 

 

Número de clientes de la solución:  

A nivel global: 47.000 clientes.  

En España: 2.200 clientes. Más de 366 nuevos clientes de la solución en el último año 

fiscal, con un crecimiento promedio en los últimos años del 10%. 

Por sector: Presencia mayoritaria en Industria, Retail, y Servicios, si bien cuenta con 

clientes en todos los sectores de actividad.  

Capacidades de implantación: 

Consultoría propia en España e internacional: SAP Business One se apoya en los 

servicios profesionales llevados a cabo por partners certificados. No dispone de 

capacidades propias 
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Partners con capacidad de implantación en España e internacional: Unos 30 partners 

en España, con exigentes niveles de control para asegurar la calidad de los servicios 

prestados por estos. Unos 800 partners a nivel  mundial. 

Programa de certificación de partners: SAP dispone de un canal de partners potente, 

con exigentes requisitos de certificación, en número limitado para maximizar el 

control. SAP propone un reconocimiento para todos sus partners de servicios 

organizados en función de sus capacidades en las soluciones horizontales y 

sectoriales.  

Centros técnicos y de soporte: 

Existencia de centros técnicos o de soporte (España) y a nivel global: El centro de 

soporte a de SAP Business One está en Irlanda. El primer nivel (formación) y segundo 

nivel (soporte) es llevado a cabo por los partners, si hay que modificar el código se 

lleva a cabo por parte de SAP. Los desarrollos de SAP Business One son distribuido 

por país para la toma de requerimientos y centralizados en Eslovaquia principalmente 

Modelo de soporte: El centro de soporte sigue el modelo follow-the-sun: hay un 

centro en Irlanda, otro en EEUU y un tercero en Asia, para cubrir el 24 x 7. 

Claras fortalezas 

 Apuesta segura: Los clientes de SAP se benefician de la solidez del producto, de la 

experiencia del fabricante en las mayores compañías del mundo, de la incomparable 

cobertura funcional y de las mejores prácticas incluidas en el producto para los principales 

sectores. Existen partners capaces, en todo el territorio nacional, y no se vislumbran riesgos 

relevantes a medio plazo. Por ello, los clientes de SAP no tienen riesgo, y la solución se ha 

convertido en un estándar de facto para la mayoría de las industrias. La satisfacción de los 

clientes ha mejorado apreciablemente en los últimos años y obtiene los mejores resultados 

en cobertura funcional de entre todas las soluciones evaluadas. 

 SAP líder en coste total de propiedad (TCO) y coste total de cambio (TCC) a lo largo del 

tiempo: Teniendo en cuenta el impacto de los cambios e integración con otros sistemas en 

procesos d upgrade de versión. Los cambios de versión son muy ágiles y sencillos ya que 

por la arquitectura del software, el núcleo está cerrado (SAP no cede el código fuente) lo 

que hace que los desarrollos se hagan a través de una capa de programación y garantiza 

la estabilidad y consistencia de la plataforma en estos procesos. 

 Roadmap de producto claro y bien definido mediante un proceso de innovación interno y 

externo atendiendo a las necesidades de sus clientes. Su amplia penetración, le otorga una 
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posición privilegiada para ofrecer productos innovadores y facilitar el up/cross selling entre 

su base instalada. 

A evaluar su evolución en… 

 Coste de implantación respecto el valor recibido a cambio: SAP tiene que seguir trabajando 

en mejorar la percepción de la base instalada del coste del proyecto de implantación 

respecto al valor recibido a cambio. No obstante, los resultados son claros, a medida que 

pasa el tiempo con la solución de la multinacional alemana esta situación cambia 

drásticamente al ser la solución mejor valorada en cuanto a la obtención de beneficios 

respecto al coste de la inversión realizada. 

 Mejorar en costes de licenciamiento iniciales: nuestro análisis de los costes de implantación 

y licenciamiento en diferentes escenarios de prestaciones y de volumen de usuarios sitúan 

a Microsoft Dynamics NAV como la solución más económica en los dos escenarios con 

menor número de usuarios, no obstante esta situación se invierte a medida que crece el 

número de usuarios a favor de SAP Business One. A nivel de costes de implantación ambas 

soluciones tienen un comportamiento similar. 

 Debe seguir esforzándose en clarificar su oferta de soluciones adquiridas. La adquisición 

de soluciones como Business Objects ha hecho crecer extraordinariamente la capacidad 

de SAP para tener una oferta poderosa. Sin embargo, esta capacidad sitúa a SAP ante el 

reto de tener una oferta sencilla y comprensible a un precio razonable para clientes que ya 

habían realizado inversiones previamente. Es importante que SAP clarifique su offering para 

responder claramente a antiguos y nuevos clientes sin crear una sensación de 

sobredependencia. 

A considerar 

La arquitectura de SAP Business One es cliente - servidor en la cual se instala un cliente en los 

puestos de los usuarios. Está previsto en el roadmap de producto el acceso mediante un cliente 

ligero, vía web con funcionalidades no completas dirigidas a determinados perfiles en una 

primera instancia. El intenso empuje comercial de la compañía para impulsar la adopción de 

SAP HANA desde la perspectiva tecnológica, que puede suponer un estándar de mercado en 

los próximos años, plantea algún interrogante al respecto entre clientes. SAP necesita generar 

crecimiento para mantener su rentabilidad, por lo que necesita tener éxito en estas iniciativas 

y en su propuesta de valor en Cloud. 
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Benchmark de costes 

Penteo ha solicitado a los proveedores analizados una estimación del coste de licencias e 

implantación de tres escenarios de prestaciones y volumen de usuarios, considerando en todos 

ellos modelos de adquisición de licencias (On-Premise) y de Software as a Service (SaaS). 

Descripción del Benchmark 

 

Prestaciones solicitadas: 

 

 Finanzas  

 Tesorería y conciliación bancaria  

 Compras 

 Logística y distribución 

 Ventas & servicio post- venta & marketing 

 RRHH 

 Gestión de proyectos 

 

Volumen de cada Escenario  

 

A. Implantación de la solución ERP, esfuerzo estimado de implantación (jornadas): 40 – 

60, tiempo estimado de implantación (meses): 3 – 5, 1 usuario administrador 

(departamento TIC), y 5 usuarios completos (acceso total) 

B. Implantación de la solución ERP, esfuerzo estimado de implantación (jornadas): 50 – 

70, tiempo estimado de implantación (meses): 4 – 5, 1 usuario administrador 

(departamento TIC), y 15 usuarios completos (acceso total) 

C. Implantación de la solución ERP, esfuerzo estimado de implantación (jornadas): 60 – 

80, tiempo estimado de implantación (meses): 5 – 6, 1 usuario administrador 

(departamento TIC), y 30 usuarios completos (acceso total) 
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Resultados de los escenarios2. 

 

Figura 3. Resultados escenario (A) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

2 La estimación de costes es una orientación no concluyente. No recoge variables importantes como la situación y necesidades 

tecnológicas concretas, negociaciones, descuentos adicionales ofrecidos por los diferentes fabricantes y partners, etc. 
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Figura 4. Resultados escenario (B) 
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Figura 5. Resultados escenario (C) 

 

 

 

Conclusiones 

 

MS Dynamics NAV es la solución más económica en los dos primeros escenarios, 

especialmente en las partidas de licencias, si bien esta situación se invierte a medida que crece 

el número de usuarios a favor de SAP Business One.  
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Sage Murano es la solución más económica en los escenarios mínimos de licencias. No 

obstante, el coste de Sage Murano a nivel de máximos se ve claramente perjudicado por el 

modelo del fabricante. En su target de clientes, PYMES de 10 a 200 empleados, los módulos 

de RRHH, Gestión de Proyectos y Servicio Posventa  son demandados en menos de un 10% 

de las instalaciones, concretamente un 3%, un 5% y un 8% respectivamente. Además, son de 

los módulos más caros, comparativamente con los demás ya que son considerados de 

funcionalidad avanzada, o especializada, como los de Fabricación. 

 

A nivel de costes de implantación todas las  soluciones tienen un comportamiento lineal. El 

importe mínimo de Sage Murano, correspondiente a un proyecto llevado a cabo por un 

partner de la solución es el más económico, mientras que si el proyecto es ejecutado por el 

propio fabricante, es con diferencia la cotización más cara. Las diferencias de los costes de 

servicios de implantación entre MS Dynamics NAV y SAP Business One sin contemplar Sage 

Murano, son mínimas.  

Anexo: ficha técnica “Panorama de oferta: visión de la demanda” 

Investigación realizada en el tercer y cuarto trimestre de 2014 con pymes. Muestra 

multisectorial con fuerte presencia en Industria y Servicios. 

 Trabajo de campo: Septiembre-Noviembre 2014 

 Metodología: Cuestionario Web, entrevista personal 

 

Figura 15. Muestra de investigación3 

 

 

                                                      

3 Sectores considerados comprenden: F&B – Alimentación y Bebidas, Retail: Distribución mayorista, Minorista, etc., Industria: 

automoción, Electrónica, Farma, Transporte, etc., Servicios: Horeca, Inmobiliario, Seguridad, Salud, etc. AAPP: Administración 

Gubernamental. 
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