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DEFINICIÓN DE ERP
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¿Qué es ERP?

Definición: conjunto de herramientas de software 
diseñadas para la mejor operación de los negocios 
en la mayor parte de las áreas de la empresa, desde 
recursos humanos y finanzas, hasta el manejo de 
almacén. 
Son modulares y pueden adaptarse a las 
necesidades y tamaños de los clientes.
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¿Qué es el ERP?

Un sistema ERP (Enterprise Resource 
Planning) en un sistema de arquitectura 
interempresarial utilizado para administrar 
los procesos de producción, logística y 
distribución de una empresa
Es el sistema operativo de los negocios 
Está siendo reconocido como una 
necesidad para aquellas empresas que 
desean tener éxito en el mundo del 
comercio electrónico
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¿Qué es  un ERP ?

Es un Sistema de Gestión Empresarial, que 
cubre total o  parcial las áreas  funcionales 
de Gestión de una empresa. 

Un ERP es un conjunto de aplicaciones que 
cubre bajo un mismo paraguas, las 
necesidades de los usuarios en el entorno 
operativo de una empresa: Área Económico-
Financiera, Área Logística-Comercial, Área 
de Producción y Área de Recursos 
Humanos.



7

EVOLUCIÓN DE LOS ERP
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Evolución del los ERP,s en los 90,s
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Evolución del los ERP,s en los 90,s
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¿POR QUÉ UN ERP?
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Los ERP han llevado a la 
transformación sustancial en la 
organización de las empresas.

La implantación de un ERP se ha 
convertido en una exigencia para las 
empresas.

Ha transformado la forma de 
trabajar, dotando a las empresas de 
dinamismo e información.

¿Porqué un ERP ?
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¿Porqué un ERP ?

Las empresas cada vez son más 
competitivas.

Las claves de la supervivencia de las 
empresas esta en tomar una posición 
de cercanía con el cliente.

Las soluciones ERP ofrecen la 
posibilidad de introducir mejoras en 
los funcionamientos de las 
empresas, potenciando su 
competitividad.
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¿Porqué un ERP ?

Los ERP son el fruto de 
muchos años de 
experiencia. Los antiguos 
paquetes integrados han 
evolucionado hacia 
convertirse en 
herramientas 
estratégicas.

Los ERP permiten la 
integración y 
automatización de la 
mayoría de las 
operaciones de negocio, 
compartiendo 
información por toda la 
organización.
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¿Porqué un ERP ?

La esencia de un ERP es 
que el total es más que la 
suma de las partes.

En un sistema tradicional 
las transacciones son 
tratadas de forma 
separada, sin embargo un 
ERP trata las actividades 
como componentes de un 
proceso interconectado 
que hacen el negocio.
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EMPRESAS QUE UTILIZAN ERP
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Empresas que utilizan ERP 
(ejemplos)

CompaqCompaq

MicrosoftMicrosoft

Colgate
Colgate

Cisco
Cisco Coca

Coca--ColaCola

Hershey
Hershey

Foods
Foods

ERP

70% de las 
empresas de 
Fortune 
utilizan o 
planean un
utilizar ERP

Las empresas 
pequeñas 
también están 
demandando a 
los
proveedores
ERP a la 
medida
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Empresas que utilizan ERP

Chevron: para soportar los cambios en los procesos 
de negocio en contabilidad, administración de planta 
y entrega del producto.
3Com Corporation: Opera en un industria en la cual 
la rápida respuesta a los cambios en las 
necesidades del cliente es una ventaja competitiva
General Motors: utiliza ERP para estandarizar la               
información financiera y procesos a lo largo de su              
empresa global
En México: Axtel, Alfa, FEMSA, HEB, Vitro, Cemex, 
..



18

Aplicaciones empresariales, 
interconectando la empresa
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Cuando utilizar un ERP

Cuando una compañía requiere eficientar
sus operaciones en:
Surtido y entrega de pedidos
Costos de producción
Manejo de información vital para sus 
diferentes áreas
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Arquitectura tecnológica que 
soporta los ERPs
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE 
USAR ERP
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Ventajas de utilizar ERP

Reducción de inventarios
Acortar tiempos
Disminución de costos
Mejora en las operaciones
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Ventajas (cont)
Una empresa competitiva:
– Es flexible
– Da una respuesta rápida

La empresa que tiene acceso a la 
información puede:
– Dar un mejor servicio a sus clientes
– Elevar estándares de calidad
– Evaluar las condiciones de mercado
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Que ventajas aporta un ERP a una 
empresa

Es un software  estándar.
Ofrece resultados rápidos.
Unifica el funcionamiento.
Es flexible. Se puede 
personalizar.
Es abierto. Puede unirse a 
otras aplicaciones.
Es integrado.
Es global.
Existe fuera de la empresa.
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Tiene inconvenientes un ERP

A veces se aprovecha poco la parte 
estándar.
Principal Problema: Una vez 
implantado no se puede vivir sin el.
Implantar un sistema ERP requiere 
una inversión importante.
Hay que dedicar mucho tiempo y 
esfuerzo por parte de toda la 
empresa.
Hay que planificar muy bien la forma 
de integrar un sistema ERP.
El posible fracaso de la implantación 
esta mas en los propios empleados 
que en el software utilizado.
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ÁREAS  Y APLICACIONES QUE 
ABARCA
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ÁREA ECONÓMICA - FINANCIERA

Contabilidad. - Tesorería.
Activos fijos.
Analítica

La contabilidad es el núcleo de una 
empresa.

Contabilidad se nutre de información de 
todas las áreas de la organización, y la 
información debe ser información del 
momento, datos actuales, y no datos 
obsoletos.
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ÁREA PRODUCCIÓN

Fabricación / Escandallos.
Mantenimiento y servicios. Control de 
calidad.
Gestión de proyectos.

Pueden contemplar desde la 
programación de la       maquinaria.

La planificación de recursos de 
fabricación (MRP II).

La planificación de la capacidad.
Hasta el control de planta.
Las previsiones de ventas y de 
servicios.

La determinación de costos.
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ÁREA COMERCIAL - LOGÍSTICA

Ventas y distribución.
Facturación.
Materiales y almacenes.

Los mercados actuales requieren estrategias 
comerciales totalmente nuevas.

Poder ofrecer a los clientes un mejor servicio a 
un menor costo.

Muy importantes los procesos logísticos.
La empresa debe cambiar rápidamente ante 
las reacciones de sus clientes.
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ÁREA RECURSOS HUMANOS

• Nómina.
• Planificación de recursos humanos.

La planificación de costos de 
personal.
Carreras profesionales.
Formación.
Gestión de candidatos.
Control de presencia.
Nómina o gastos de viaje .
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Efectividad en el servicio de entrega

Ambiente unificado de 
transacciones
Plataforma común en lugar 
de muchos sistemas que 
no se comunican entre sí
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Efectividad en el 
Servicio de Entrega

Ejemplo: División de manufactura y 
distribución de Ericsson

– Tiempo de procesamiento de ordenes de venta             
de 1hr.  a 10 min.

– Tiempo para ordenes de compra                                   
de 1 a 4 hrs. a 5 min.

– Calendarización de la producción                                   
de 18 hrs. a 30 min.

– 98% de las órdenes son entregadas a tiempo
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Aplicaciones de un ERP

Ventas, distribución
Planeación de la 
producción
Logística
Manufactura
Recursos humanos
Contabilidad y finanzas
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Aplicación de manufactura

Incluye módulos para
Manejo de ventas e inventario
Requerimiento de materiales
Mantenimiento de planta

La integración de varios módulos
provee una transparencia operacional

para conocer que ocurre en cada parte 
del negocio
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¿Porqué se pagan millones por adquisición 
e implantación de los ERPs?

Mejora el procesamiento de ordenes de los 
clientes
Necesidad de consolidar y unificar las funciones 
del negocio (manufactura, finanzas, distribución, 
logística, RH)
Integración de tecnología con los procesos 
soportados para brindar una funcionalidad 
integral
Necesidad de contar con una base en la cual la 
nueva generación de aplicaciones pueda ser 
desarrollada
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E-business es un factor en la 
demanda de ERP´s

Remplazar los sistemas institucionales 
(legacy systems)
Adquirir un mayor control
Administrar operaciones globales
Manejar la desregularización de la 
industria
Mejorar la integración de las decisiones a 
través de la empresa
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Decisión ERP = planeación de la 
arquitectura de la empresa

Para encontrar la aplicación de ERP adecuada a los 
requerimientos del negocio debemos preguntarnos:

Si     ¿Qué clase de compañía deseo llegar a ser?
No    ¿Qué características tiene cada aplicación?

¿ ?

• Un ERP es una de las bases del negocio. La selección e 
instalación de un ERP es una de las decisiones más 
importantes, y caras, de una organización

• El impacto de un ERP no se limita al software, la adopción 
afecta de manera significativa las arquitectura organizacional, 
procesos, gente y procedimientos
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Decisión ERP = planeación de la 
arquitectura de la empresa

Para tomar la decisión correcta hay que 
hacer las preguntas correctas:
¿cuáles son los principales procesos 
(core) de nuestro negocio?
¿Cuáles son nuestros aspectos 
importantes de hoy?
¿Qué puede ser importante mañana?



39

Decisión ERP : desarrollar o comprar 
software

Desarrollo
– Todo el proceso requiere de muchos esfuerzos
– La actualización y el mantenimiento necesita de recursos internos
– Poco flexibles para responder a cambios
– El mantenimiento es costoso
– ¡ No representa una competencia principal del negocio !

Compra
– Utilizando paquetes comerciales (COTS, Commercial Off-The-Shelf)
– Permiten la integración con sistemas existentes
– Mayor flexibilidad a cambios y actualizaciones
– Menor costo total
– Proveedores de soluciones de ERP: SAP, Baan, PeopleSoft, J.D. Edwards, 

Oracle, Lawson, QAD, SSA
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Comparativo desarrollo o in-house vs ERP 
comercial o COTS (commercial off the
shelf)

In-House
Utilizan un conjunto de sistemas de 
procesamiento transaccional
Sistemas costosos e inflexibles   
Las bases de datos no están 
integradas
Sistemas de difícil mantenimiento 
poco flexibles a las nuevas 
necesidades de la empresa  
Múltiples plataformas de hardware, 
sistemas operativos y bases de 
datos de diferentes proveedores  

ERP COTS

Utilización de un solo sistema

Un sólo grupo integrado de aplicaciones 
para toda la empresa

Opera mediante una base de datos 
integrada para la toma de decisiones en 
toda la empresa 

Enfoque en restructuración de procesos 
de negocios efectivos y orientados a los 
clientes
Mejorar y simplifica el hardware y el 
software utilizado
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Aplicaciones del ERP

Se utiliza en entornos Cliente/Servidor. 
Este sistema de arquitectura abierta facilita a las 
compañías elegir los equipos informáticos y sistemas 
operativos de manera que se pueda aprovechar los 
avances de la tecnología.
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IMPLENTACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN 
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La implantación de un ERP

• Empezó siendo un proceso largo y 
costoso. 

• No se debe modificar el producto para 
adaptarse a los procedimientos.

• Dejaría de ser un producto y pasaría a 
convertirse en un desarrollo a medida. 

• En un principio los ERPs parecía que 
iban dirigidos a las grandes empresas.

• Hoy en día, todos los fabricantes saben 
que su mercado potencial son también 
las pymes.

• Ofrecen entornos tecnológicos menos  
costosos / más estandar.

• Ofrecen soluciones preconfiguradas o de 
funcionalidad.
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Implementación de ERP

Cada aplicación de ERP tiene diferentes:
– Arquitecturas
– Características adecuadas al cliente
– Procedimientos de instalación
– Niveles de complejidad

La mayoría de las empresas implementan un módulo a la vez a 
manera de piloto en un área, y posteriormente extendiendolo al 
resto de la organización.
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Guía de Implantación de ERP 

Hoy en día, la presión competitiva requiere una rápida 
respuesta.
Desafortunadamente los paquetes de ERP no lo pueden 
mantener, los sistemas son lentos de instalar, y una vez 
instalados son demasiado lentos de adaptarse a los procesos 
vitales de negocio para tener éxito competitivo.
Un análisis de las compañías de una amplia variedad de 
industrias revelan que el éxito sigue una filosofía simple.
Las compañías que han tenido éxito han analizado sus 
procesos, los han simplificado y automatizado.
Las compañías que han fracasado han empezado 
automatizando, saltando los paso de analizar y simplificar los 
procesos.
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Guía de Implantación de ERP 

Esas compañías creen que automatizar les proporcionará
ganancias en la productividad y beneficios. Automatizar 
procesos que no aportan valor o complejos, sin embargo no 
mejora la productividad o proporciona rendimiento apreciable.
Para reducir el impacto de la implantación los proveedores de 
ERP proporcionan metodologías. Las metodologías siguen las 
siguientes pautas:

– En la fase de preparación del proyecto, se organizan 
reuniones y acuerdos con los miembros del equipo. En esta 
fase también se incluye la estimación de recursos, costes y 
duración de cada actividad del proyecto.
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Guía de Implantación de ERP 

– Durante la fase de borrador, los consultores recogen y 
documentan los requisitos de la empresa y el diseño del 
proceso de negocio, incluyendo entrevistas con los usuarios 
potenciales.

– En la fase piloto, el software es configurado para ajustarse a 
la estructura de la compañía con el proceso de negocio 
deseado. Los miembros del equipo técnico planifican los 
interfaces y la integración con la infraestructura del nuevo 
sistema.

– En la fase final, todo el trabajo de las fases anteriores se 
consolida, con el objetivo de preparar el sistema para la 
aceptación final. 
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Guía de Implantación de ERP 

– La fase de evaluación revisa el sistema para asegurarse que 
se han cumplido con todos los requisitos de negocio. Esto 
incluye la comprobación de los procesos de negocio y la 
arquitectura técnica, así como la comprobación que se ha 
logrado la satisfacción de los usuarios finales. Por último, se 
miden los beneficios aportados al negocio, pudiendo así
determinar el retorno de la inversión.

Al utilizar metodologías probadas se logra reducir el riesgo y 
proporciona una consistencia global al proyecto. Implantar ERP 
es sólo el comienzo, los desafíos a los que se enfrenta la 
empresa es desarrollar nuevas habilidades y cambiar las 
técnicas de gestión.
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Desarrollo de nuevas habilidades 

A medida que las compañías encuentran nuevas forma de 
llevar a cabo el cambio, el estilo de gestión centrado en los 
pedidos proporciona una forma de coordinación y de liderazgo. 
La coordinación efectiva conlleva una combinación de las 
siguientes cuatro capacidades:

– Pensamiento estratégico. ¿ Como se alinea con la 
estrategia del negocio la estrategia de selección, 
implantación y evolución de los ERP?. 

– Para responder a la pregunta anterior se debe responder 
primero a ¿Qué se pretende llevar acabo? Las compañías 
que seleccionan una solución ERP se enfrentan al siguiente 
dilema. ¿Qué tiene más prioridad el coste, la funcionalidad o 
la velocidad de implantación?. 
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Desarrollo de nuevas habilidades 

– Esta no es una respuesta fácil. El mayor error de los 
usuarios es deslumbrarse por la tecnología y  no fijarse que 
lo realmente importante es intentar mejorar los negocios. De 
hecho las implantaciones están condenadas desde un 
principio al elegir los directores los sistemas erróneos para 
sus negocios.

– Reingeniería de procesos. Nunca hay que desestimar la 
resistencia el cambio. Una lección que muchos directores 
han aprendido una y otra vez es que no se puede implantar 
los sistemas a gran escala sin antes cambiar los procesos.

– La reingeniería de procesos es esencial para obtener el 
máximo beneficio del software. 
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Desarrollo de nuevas habilidades 

– Esto requiere tomar las reglas y procedimientos y asignarlos 
de una manera lógica al software. Un sistema ERP es 
realmente una colección de reglas de negocio y 
procedimientos ("mejores prácticas"). 

– Además cuando se implanta una sistema ERP entonces un 
conjunto de reglas y procedimientos es reemplazado por 
otro. 

– Las decisiones relacionadas con cuales de las reglas 
permanecen y cuales han de ser modificadas puede acabar 
rápidamente en una discusión política.
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Desarrollo de nuevas habilidades 

– Gestión de  la complejidad de implantación. Los casos de 
proyectos de ERP que han superado calendarios y han 
sobrepasado los presupuestos ocurren con una alarmante 
frecuencia. 

– Además las compañías están gastando millones en los 
sistemas para utilizar solo una mínima parte. La mayor parte 
de los problemas surge por una falta de control de los 
contratistas. La mayor parte de las compañías subcontratan 
la implantación, por lo que un seguimiento efectivo de la 
subcontratación es crucial.
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Desarrollo de nuevas habilidades 

– Gestión de la transición. La coordinación de una transición 
suave y la superación  de una resistencia de los empleados 
es uno de los factores críticos de una terminación con éxito 
de un proyecto de ERP. Aun cuando se haya realizado un 
proceso de reingeniería adecuado una implantación puede 
fallar. 

– Las causas que se aducen suelen achacarse a los 
consultores que han asistido en la implantación, o los  
vendedores de software que estaban en un segundo plano. 

– Los vendedores de software son adecuados de 
sobreestimar los beneficios de las nuevas  características de 
los sistemas, y que además subestiman en el trabajo 
necesario en activar todas las funcionalidades. 
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Desarrollo de nuevas habilidades 

– A los consultores se les achaca que han alargado la 
instalación para poder  facturar un mayor numero de horas. 
Sin embargo, normalmente, el fallo no se encuentra ni en los 
vendedores ni en los consultores, sino en el usuario.

– La explicación es la subestimación de la resistencia al 
cambio. La dirección normalmente subestima la cantidad de 
inquietud al cambio: buscando maneras de ayudar a los 
usuarios a comprender la situación después del cambio.

– Hacerlos participes de la implantación y que utilicen las 
nuevas piezas del sistema tan pronto como sea posible para 
que puedan sobreponerse a la inquietud.
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Metodología de Implementación 
de

Sistemas ERP
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Fases del Proyecto

1. Preparación del Proyecto
2. Definición de Procesos de Negocio
3. Desarrollo y Confirmación
4. Preparación Final
5. Producción y Mantenimiento



58

1. Preparación del Proyecto

Acuerdo de expectativas
Definición de Alcance
Definición de Métricas
Selección de team de proyecto
Facilities, instalaciones y soporte técnico
Plan de Proyecto
Preparación de Project Charter
Kickoff meeting
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2. Definición de Procesos de 
Negocio

Instalación del sistema (entornos)
Entrenamiento al equipo de proyecto
Revisión y definición de Procesos de 
Negocio
Preparación Piloto / Configuración Sistema 
(en base a los procesos de negocio 
definidos)
Definición de desarrollos, interfaces y 
conversiones
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3. Desarrollo y Confirmación

Selección de Casos de Prueba
Realización de Pruebas Unitarias
Realización de Prueba de Integración
Preparación de Materiales de 
Entrenamiento para usuarios finales
Desarrollo de modificaciones/agregados al 
software, interfaces y conversiones
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4. Preparación Final

Definición de Cut-Over Plan
Entrenamiento a Usuarios Finales
Documentación
Preparación de Entorno de Producción
Ejecución de Cut-Over Plan
Ejecución de Conversiones
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5. Producción y Mantenimiento

Go Live
Soporte Post-Implementación
Monitoreo
Conclusiones
Refinamiento del sistema y mejora 
continua
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ERP
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Módulos del ERP

Básicos
Opcionales
Verticales
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E-business y ERP

Mientras más compañías se dan cuenta de la 
necesidad de abrirse a clientes  y proveedores a 
través del internet, la integración entre e-business y 
ERP se vuelve un punto crítico. 
Un sitio de internet solamente será exitoso si está
integrado con un sistema ERP que los respalde, no 
basta con tener un web site aislado, se necesita algo 
que lo respalde.
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Características del ERP

Todas las áreas de la empresa comparten una 
misma base de datos.
Todas las aplicaciones ofrecen una misma interfaz 
de usuario.
Ofrece alta adaptabilidad a la situación de cada 
empresa.
Estas aplicaciones han sido construidas con 
lenguajes como C, Visual Basic, Java y Delphi.
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¿Cuándo usar ERP?

Tomar en cuenta los siguientes factores:
– La necesidad de crecimiento es un factor fundamental; 

saber que la empresa crece, que los pedidos aumentan, que 
existen nuevos proveedores, etc...

– La necesidad de información actualizada.
– La urgencia de mantener un nivel competitivo respecto a 

otro tipo de empresas.
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Herramientas ERP

JDEdwards
SAP
Baan, 
PeopleSoft, 
Oracle, 
Lawson, 
QAD, y 
SSA 
ofrecen los paquetes de ERP más populares hoy en 
día.
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SAP

Uno de los más complejos y completos
Una de las soluciones de ERPs más utilizada a nivel 
mundial
Su desarrollo considera almacenar los datos una 
sola vez en el sistema 
Los programas en SAP utilizan la misma base de 
datos
El software se puede configurar para satisfacer las 
necesidades de negocio del cliente
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EL FUTURO DE LOS SISTEMAS 
ERP
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El futuro de las aplicaciones de ERP

Comparando lo que sucedía hace una década, las aplicaciones 
ERP han pasado a ser algo rutinario. No cabe duda que 
comparando con el futuro se podría decir que todavía están en 
proceso de construcción. El objetivo a largo plazo es obtener 
más flexibilidad en las operaciones.

Se puede determinar cuatro objetivos necesarios para obtener 
flexibilidad:

– 1.Componentes y no módulos. Históricamente, los 
productos ERP se han construido a partir de módulos 
interdependientes.
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El futuro de las aplicaciones de ERP

– En el futuro, componentes libres podrán trabajar 
independiente, y serán capaces de integrarse con 
componentes de otros fabricantes, con aplicaciones 
antiguas o soluciones de terceros.

– Debido a que las compañías están subcontratando áreas 
como recursos humanos, logística, y contabilidad con el fin 
de concentrarse en las áreas que les proporcionan ventajas 
competitivas. Por ello necesitarán que las aplicaciones 
pueden funcionar independientes, pueden ser recombinadas 
y distribuidas para ajustarse a los nuevos modelos de 
negocio.
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– 2.Migración incremental, más que reingeniería masiva. Los 
sistemas ERP tradicionalmente han sido costosos de 
implantar. 

– Por ello el camino es proporcionar productos rápidos que 
permitan a las compañías moverse en pasos fáciles, más 
que esperar largos periodos para completar el proyecto.

– 3.Configuración de los ERP dinámica más que estética. Los 
grandes sistemas ERP se configuran una sola vez. Sin 
embargo es difícil predecir los cambios que se producirán en 
el modelo del negocio en un futuro, como trabajará la 
empresa o qué flujo de trabajo tendrá. 
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– Por ello se necesitará sistemas de configuración dinámicos 
que permitan a personal no técnico ajustar por ejemplo 
cambios de funcionalidad sin preocuparse de la lógica de 
negocios que subyacente.

– Deberá ser el software capaz de reconfigurarse y poder 
crear conjuntos de aplicaciones de forma dinámica.

– 4.Gestión de las múltiples relaciones de suministradores y 
socios. Los futuros ERP modelizarán y supervisarán los 
procesos que afecten a la actividad del negocio, donde 
quiera que éstos ocurran, arriba y debajo de la cadena de 
suministro.
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Contabilidad y Finanzas Planificación de la Recursos Humanos Ventas y Distribución
producción y gestión
de materiales

Contabilidad de activos Compras Gastos de viajes Planificación de ventas

gestión de caja Evaluación de vendedores Planificación de personal gestión de pedidos

Contabilidad de centros de Gestión del inventario Nominas Planificación de la
coste distribución

Contabilidad de costes de Gestión de almacenes Facturación gestión de proyectos
productos

Análisis de beneficios Planificación de necesida Consolidación financiera gestión de calidad
des de material

Contabilidad de centros Mantenimiento de Planta
de beneficios

Libro Mayor Planificación de la producción

Contabilidad de recibos y
pagos
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