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Transformación digital 

Ciberseguridad 
Internet de las 

cosas 
Big Data Redes Sociales 

E-Commerce Consumidor Digital 

Gestión de negocios CRM 

Distribución Vehículos autónomos 

Control avanzado de 
Deposito 

Sistemas ciberfísicos Fabricación flexible 

Cloud 

Sensores 
Procesos de control 

avanzado 

Back Office 4.0 

Logística 4.0 

Industria 4.0 



www.plataforma.com.ar 

¿Qué es un ERP? 
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ERP  
 ¿Qué significa ERP?  

  Son las siglas en ingles para Enterprise Resource Planning o 

Planificación de Recursos Empresariales y corresponden a los 

sistemas de información empresariales que manejan e integran las 

diversas áreas que atraviesan los procesos de negocios de las 

Empresas involucradas. 

 Objetivo 

 Optimizar los procesos de las empresas eliminando datos 

redundantes y operaciones innecesarias; 

 Acceso a información confiable, precisa y oportuna. 
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Características 

 Preplaneado 

 Integrados e Integrables; 

 Modulares; 

 Responden a buenas practicas; 

 Adaptables. 
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Por qué elegirlo  

 Integra la información fragmentada. 

 Suprime la redundancia de datos.  

 Resuelve la comunicación entre sistemas. 

 Incide directamente en la eficiencia de los procesos. 

 Establece procedimientos y protocolos. 

 Ofrece herramientas de control. 
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Beneficios inmediatos 

 Evita el esfuerzo de desarrollo. 

 Reduce tiempos,  costos y asegura experiencia. 

 Garantiza actualizaciones periódicas. 

 Cuenta con soporte del proveedor y consultores. 

 Logra conectarse con otras soluciones de software. 

 Incorpora “mejores prácticas” a la organización. 
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Ventajas 

•  Evita el esfuerzo de desarrollo. 

•  Tiempo, costo, probado, seguridad. 

•  Se lo actualiza permanentemente. 

•  Soporte del proveedor y de los consultores. 

•  Incorpora las “mejores prácticas” en la organización. 

•  Capacidad para concretar la reingeniería de  
procesos. 

•  Se puede calcular el costo final con mayor precisión. 

•  Conectividad con otros productos. 

•  Modular e integrado. 

•  Fácil consolidación de negocios. 

Frente a un sistema a medida 

Desventajas 

• No ofrece ilimitadas opciones de personalización. 

• Requiere de mayor esfuerzo para su implementación. 

• No todos sus módulos son satisfactorios.  

• Demanda más recursos de Hardware. 
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Procesos 

Gestión de 

Relaciones 
Cotización 

El ERP busca sostener los procesos de la 

organización como un todo.  

Entrega Pedido Remito Facturación 
Gestión de 

Cobranza 

Tablero de Control 

Contabilidad y Finanzas 

Requerimiento Cotización Recepción 
Orden de 

Compra 

Ingreso de 

Factura 

Emisión de 

Pago 

Planificación 
Emisión de 

ordenes 
Ejecución 

Control de 

Calidad 
Almacenaje 

ERP 

Venta 
Cobranza 

Compra 
Pago 

Industrial 
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Aportes de la Tecnología 

Cloud Integración Tecnología Móvil 
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El ERP y la Reingenieria 
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El ERP y la Reingeniería 

Reingeniería finalmente es la  mejora 

del proceso facilitada por un ERP. 
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Ciclo de Vida – Mejora Continua 

Seguimiento Puesta en 

Marcha 
Propuesta Selección 

Aceptación  

de la Solución 

Capacitación 

Parametrización 

Prototipo 

No 

Sí 

No 
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Factores clave de éxito 

 Acuerdo de expectativas 

 Compromiso de autoridades. 

 Equipo de proyecto. 

 Control permanente. 

 Mejora continua. 
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Factores clave de éxito 
Típicos problemas en Implementaciones de ERP 

50% de los Proyectos son más extensos 
de lo esperado. 

                     Gartner  

60% de los Proyectos cuestan más de lo 
esperado. 

                     Gartner  

Entre un tercio y la mitad de los 
Proyectos son abandonados como  

fallas. 
Gartner 

• Problemas no manejados. 

• Mala comunicación. 

• Falta de liderazgo. 

• Mínimo compromiso. 

• Planeamiento deficiente. 

• Pobre administración de proyecto. 

• Recursos no adecuados. 

• Conflicto de prioridades. 

• Resistencia al cambio. 

• Problemas no manejados. 
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La suma de las partes 

Integración 

tecnológica 

Mejora de 

procesos 

Mejoras en la 

organización 

Uso de la 

información 

Productos 

Verticales 

ERP 
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Algunas marcas del mercado 
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Referencias 

www.evaluandoerp.com 

  

Obtener información sobre ERP pueden ingresar en 

http://www.evaluandoerp.com/
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¿Preguntas? 
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Muchas Gracias 


