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Temario

§ Definición y alcance
§ Modulos
§ Caracteristicas relevantes
§ Etapas en la implementación
§ Problemas típicos
§ Aspectos economicos
§ Actividades prácticas
§ ERP enlatado vs ERP a medida
§ Ejemplos
§ Reingeniería de negocios (BPR)



Definición y alcance

§ ¿Qué significa ERP?
Son las siglas en ingles para
Enterprise Resource Planning o
Planificación de Recursos Empre-
sariales. Corresponde a los
sistemas de información empre-
sariales que manejan e integran
las diversas áreas que forman
los procesos de negocios de las
organizaciones involucradas.

§ Objetivo
ü Optimizar los procesos de las empresas eliminando datos redundantes y

operaciones innecesarias.
ü Acceso a información confiable, precisa y oportuna.
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Características claves
à Se trata de un conjunto de módulos integrados a una base
de datos.
à Permite agrupar y administrar los procesos productivos de
una empresa.
à Integra varias funciones de gestión en un único sistema.
à Facilita la gestión de información en tiempo real.
à Suprime la redundancia de datos.
à Resuelve la comunicación entre sistemas.
à Ofrece herramientas de control.



• Evaluación previa del ERP a implementar .
• Realizar un analisis exhaustivo de los procesos internos.
• Planificación del proyecto.
• Reingeniería de procesos operativos y definición.
• Construcción del sistema y pruebas iniciales basicas.
• Entrenamiento del equipo, documentación.
• Pruebas.
• Post-implementación.

Implementación de un ERP - Etapas



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

• Planeamiento deficiente.
• Mala comunicación.
• Falta de liderazgo.
• Mínimo compromiso.
• Pobre administración de proyecto.
• Recursos no adecuados.
• Conflicto de prioridades.
• Resistencia al cambio.

Consecuencias

• Cancelación total del proyecto antes de completarse.
• Variación del presupuesto estimado, inclusive sin cumplir con desvios

tolerados.
• Modificación de cronograma.
• Alcance del proyecto incorrecto, inclusive con algunas funciones manuales.
• La calidad total no fue aceptable.
• Incapacidad del software ERP para alcanzar las metas funcionales

previamente requeridas.



Erogaciones necesarias en un E.R.P.



Actividad de clase:
1- ¿Es mejor para mi empresa
comprar un ERP que posea una
gran cantidad de módulos?
¿Por qué?



Actividad de clase:
2- ¿Una empresa PYME necesita un
ERP mas complejo o simple que una
empresa multinacional?
¿Por qué?



Actividad de clase:
3- ¿Obtener un ERP líder del
mercado me asegura el éxito de la
empresa?
¿Por qué?



ERP enlatado o ERP a medida
Enlatado

Solución desarrollada con anterioridad por
una empresa proveedora, la cual comercializa
licencias de uso del mismo.

Ventajas y Desventajas
Economico

Sofisticado y estable
Complejidad y funcionalidades sin uso

Mayor capacitación y formación
Posible modificación de estructura de trabajo

A medida
Solución diseñada especificamente según las

necesidades de la organización

Ventajas y Desventajas
Se ajusta a las necesidades de la empresa

Sistema completamente flexible
Personalización grafica y aprendizaje rapido

Apoyo personalizado
Diferenciación ante competidores directos

Inversión alta
Inestables y poco testeados

Altamente dependiente de los desarrolladores



Algunas marcas del mercado



Reingenieria de negocios - ERP



Business Process Reengineering (BPR) es el análisis y rediseño
de los procesos centrales del negocio para lograr mejoras
sustanciales en el rendimiento, la productividad, la eficiencia y
la calidad.

Tiene como objetivo cambiar la forma en que un individuo
realiza una tarea de tal manera que se logran mejores
resultados.

Consiste en rediseñar los flujos de trabajo para mejorar
notablemente los niveles de satisfacción del cliente, lograr
niveles más altos de eficiencia y productividad, y eliminar las
pérdidas en tiempo, esfuerzo y efectivo.

Reingenieria de negocios - BPR



Actividad de clase:
4- Si un directivo plantea el
siguiente dilema:
Para promover los procesos y
las actividades del negocio,
¿Necesito adquirir un ERP
o realizar un BPR?
¿Por qué?



¡Muchas gracias!


