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RESUMEN 

M O D E L O D E IMPLEMENTACIÓN D E U N SISTEMA ERP E N L A E M P R E S A 

M A N U F A C T U R E R A M E X I C A N A 

M A Y O 2000 

K A R L A R E B E C A C A L V I L L O GÁMEZ 

L I C E N C I A D A E N SISTEMAS D E COMPUTACIÓN ADMINISTRATIVA 

INSTITUTO TECNOLÓGICO D E ESTUDIOS SUPERIORES D E M O N T E R R E Y 

MAESTRÍA E N ADMINISTRACIÓN D E TECNOLOGÍAS D E INFORMACIÓN 

ESPECIALIDAD E N T O M A D E DECISIONES. 

INSTITUTO TECNOLÓGICO D E ESTUDIOS SUPERIORES D E M O N T E R R E Y 

Dirigida por el Doctor Mario Adrián Flores Castro 

E l objetivo de la tesis es el desarrollo de un modelo que permita una implementación 

exitosa de un sistema del tipo Enterprise Resource Planning (ERP) en la empresa mexicana 

de transformación. E l desarrollo del modelo se llevó a cabo por medio del estudio de 

metodologías existentes, análisis de casos, experiencia vivida e investigación de campo. 
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Se presentan las tendencias tecnológicas y de negocio de las empresas a nivel 

mundial enfatizando el uso de la tecnología de información, como una necesidad de las 

empresas hoy en día para realizar sus operaciones diarias. 

Se describe la evolución de los sistemas ERP, sus características y funciones 

principales así como los beneficios y desventajas de estos paquetes. 

Se muestran algunas metodologías específicas para la implementación de sistemas de 

información y casos de éxito de compañías que han implementado este tipo de paquete 

para detectar las fases y actividades que intervienen en un proyecto de implementación, 

sirviendo como base para la elaboración de entrevistas y cuestionarios que fueron 

aplicados en las tiudades de San Luis Potosí, Guadalajara, Monterrey y el Distrito Federal. 

Como resultado del análisis de información descrita con anterioridad se muestra y 

describe un modelo para la implementación de sistemas ERP en la empresa manufacturera 

y se dan a conocer factores críticos de éxito. 
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C A P Í T U L O 1. I N T R O D U C C I Ó N 

1.1 Antecedentes 

En el pasado los mercados eran menos dinámicos, la competencia menor y menos 

agresiva, los márgenes de ganancias eran altos y los recursos humanos amplios. Los 

administradores confiaban en su intuición y sentido común para tomar decisiones. 

La competencia se ha vuelto agresiva, los márgenes de utilidad son menores y el 

"staff' administrativo se reduce. Dada esta volatilidad, los empresarios se encuentran cada 

vez más en alerta sobre oportunidades que proporcionen un valor adicional a sus 

inversiones. 

La necesidad de sistemas de información que permitan administrar las áreas 

operacionales de una organización, es cada día más apremiante para las empresas que 

quieren competir exitosamente en este mercado. Enterprise Resource Planning (ERP) es un 

software que ayuda a las organizaciones a administrar mejor todas las operaciones del 

negocio, mediante los flujos de información entre las diferentes áreas funcionales. Por lo 

cual si una empresa decide utilizar un ERP para mejorar la productividad de la empresa, el 

tener una estrategia de implementación resulta el factor clave para garantizar el éxito. Estos 

paquetes, que integran la mayoría de las actividades de una firma, han alcanzado los 

niveles más altos de popularidad en los últimos 5 años en el sector manufacturero 

[Davenport, 1999], y ahora están siendo adoptados por otros sectores como el de la salud, 

el bancario, industrias de servicios entre otros. 

1 



En el mercado existen varios sistemas que cumplen con la característica de un ERP o 

son catalogados dentro de este, lo importante es elegir el que se adecué a la organización y 

garantizar que la implementación sea la adecuada. 

Comprar un sistema ERP es una decisión relativamente fácil, lo complicado aparece 

en el momento de la implementación, donde el proyecto se sale de presupuesto, recursos y 

tiempo [Kapp, 1997]. Empresas estadounidenses que han tenido una implementación 

efectiva deben su éxito a su filosofía de entender los procesos, simplificarlos para después 

automatizarlos. Aquellas empresas que no han tenido buen resultado ha sido por empezar 

su implementación por la automatización no sin antes entender los procesos y 

simplificarlos. Las organizaciones se encuentran dudosas en cual será el sistema que se 

adecué a sus funciones y cual es la mejor manera de introducir el ERP en su organización, 

es por esto que resulta importante realizar una investigación para desarrollar un modelo de 

desarrollo para implementar exitosamente un sistema ERP en la industria mexicana de 

transformación. 

1.2 La empresa de Transformación en México 

Para hablar de la empresa en México en el sector de la manufactura, su clasificación 

y su distribución en la República, se tomaron datos estadísticos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). 
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Existen 4 estratos por unidad económica en el sector de la manufactura de acuerdo a 

los datos que nos presenta el Censo Económico de 1994 [Anónimo, 1995]: 

La micro empresa: De 0 a 15 personas 

La pequeña: De 16 a 100 personas 

La mediana: De 101 a 250 personas 

La grande: De 251 y más personas 

Tabla 1.1 Estratos por Unidad Económica 

Otra clasificación de empresas es la que nos muestra Valdemar [1999] en su artículo 

"Directores de Sistemas" y ésta es de acuerdo al monto de ventas que realizan 

mensualmente: 

• Empresas medianas : De $28,000 a $35,000 pesos mensuales. 

• Grandes empresas : De $30 a 40 millones mensuales. 

E l modelo que se desarrollará para la implementación de ERP estará basado 

principalmente en las empresas que cuenten con más de 101 empleados, es decir, empresas 

medianas y grandes de acuerdo a los datos presentados por el Censo Económico, así como 

aquellas que tengan ventas mensuales en el rango clasificado por Valdemar. 
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Además será enfocada a aquellas empresas manufactureras, las cuales, de acuerdo a 

los datos presentados por los documentos del INEGI, siendo la más representativa aquellas 

empresas productoras de alimentos, bebidas y tabaco. La tabla 1.2 nos muestra la 

distribución de las empresas de transformación. 

Unidades Económicas 
Productoras 

1998 1993 

Alimentos, Bebidas y 
Tabaco 

36.3 34.6 

Textil y Prenda de Vestir 12 16.6 

Madera y sus Productos 11.5 11.9 

Papel, Imprentas y 
Editoriales t 

5.6 5.7 

Química y Productos de 
Petróleo 

3.6 2.7 

Pdtos. Minerales No 
Metálicos. 

10.3 9.2 

Industrias Metálicas Básicas 0.6 0.1 

Metálicos, Maquinaria y 
Equipo. 

19 17.4 

Otras Manufacturas 1.1 1.8 

Total Nacional 100 100 

Tabla 1.2 Unidades Económicas Productoras. Fuente: INEGI, Censos Económicos 1989 y 1994 

Anzola [1991] clasifica al 20% de las empresas en México como de transformación. 

De estas, las que son consideradas como empresas grandes son las que generan el mayor 

número de empleos al igual que mayor contribución al producto interno bruto del país. En 

México la empresa mediana y "pequeña - grande" representa un gran porcentaje de la 

industria. 
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La siguiente gráfica nos indica el porcentaje de empresas distribuidas de acuerdo al 

número de empleados. Es importante señalar que el mayor número de empresas hasta 1993 

son la micro y pequeña empresa, aún y cuando la empresa mediana y grande sean menor 

en porcentaje de unidades económicas son éstas las que tienen mayor participación en la 

producción por estrato, como se muestra en la Figura 1.2. 

Figura 1.1 Distribución de Unidades Económicas por Estrato. Fuente: INEGI. Censos Económicos 1989 y 
1994 
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Porcentaje 
Figura 1.2 Distribución de la Producción por Estrato. Fuente: INEGI. Censos Económicos 1989 y 1994 

La distribución Territorial del Personal Ocupado en las Manufacturas se distribuye 

de la siguiente manera: 

Centro: DF y Estado de México 

Centro Occidente: Jalisco, Guanajuato, Querétaro y 
Aguascali entes 

Frontera Norte: Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Baja 
California, Coahuila y Sonora 

Tabla 1.3 Distribución Territorial 

En esta investigación de tesis, se estudiarán empresas ubicadas en los estados de San 

Luis Potosí, Jalisco y Nuevo León, así como también en el Distrito Federal. De acuerdo a 

la clasificación realizada por el INEGI serán las empresas que se encuentran en el Centro, 

Centro Occidente y Frontera Norte. Se tomaron estas regiones por ser las que concentran el 

mayor número de personal ocupado en empresas de manufactura (excepto San Luis 

Potosí), como se muestra en la Tabla 1.3. 
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Las regiones detalladas en la Tabla 1.4 concentraron en 1998 el 75% del personal 

ocupado en las manufacturas, mientras que en 1993 registran 73.7%. 

Personal 
Ocupado 

Producción 

1988 1993 1988 1993 

Centro 33.3 28.7 36.2 33.5 

Centro Occidente 14.3 15.3 13.1 14.7 

Frontera Norte 27.7 29.9 23.8 23.7 

Subtotal 75.3 73.7 73.1 71.9 

Resto de Entidades 
i 

24.7 26.3 26.9 28.1 

Tabla 1.4 Personal Ocupado y Producción por Región. Fuente: INEGI, Censos Económicos 1989 y 1994 

1.2.1 Cultura Informática empresarial 

En la actualidad se esta viviendo una Revolución Informática [Hernández, 1998], 

dicha revolución esta cambiando radicalmente la manera de trabajar creando una 

dependencia tecnología de gran importancia. 

Sin embargo en las empresas mexicanas no se ha logrado dar ese cambio comenta 

Ricardo Hernández [1998] ya que aunque se esta capacitando al personal gerencial y 

directivo no se ha sabido orientar dicho esfuerzo, el cual a redituado en un pequeño uso de 

los recursos computacionales. Para lograr una cultura informática a nivel empresarial 

sugiere conjugar una capacitación a niveles altos en la organización de paquetes 

computacionales, administración, información, toma de decisiones así como equipo de 

cómputo. 
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En México se habla de la productividad para lograr una modernización empresarial, 

pero muy poco o casi nada se ha dicho de la importancia de la informática para lograr 

dicho propósito. En nuestro país no hay algo que pueda calificarse como cultura 

informática y más bien lo que existe es un amplio analfabetismo computacional. Es por 

esta razón que muchas empresas no le dan la importancia necesaria a la informática como 

parte de su estrategia para la planeación. Todavía existe una gran cantidad de empresarios 

que no conocen el verdadero potencial de la tecnología de información. 

Barbara Mair, directora general de Compaq México [Valdemar, 1999] opina que la 

adquisición de tecnología por parte de los empresarios mexicanos es muy variado, siendo 

México D.F. y Monterrey las ciudades donde están convencidos que la tecnología no es 

solamente una ventaja competitiva, sino que la reconocen como una herramienta que da pie 

a otro negocio. A diferencia de provincia donde la penetración es más baja y el 

convencimiento de que las tecnologías de información son útiles. E l interés del empresario 

varia por industria porque, obviamente, sectores como el financiero conciben ya el mundo 

de otra manera. E l sector manufacturero es donde más diferencias se encuentra. 

Los industriales mexicanos no están acostumbrados a invertir en tecnología y 

capacitación, y cuando deciden llevarla a cabo, lo hacen con una visión de corto plazo y sin 

considerar su actualización permanente [Mistreta, 1998]. 

Barbara Mair menciona que la empresa mediana busca soluciones en tecnología de 

información económicas, integrales y con respaldo y asesoría, mientras que los 

corporativos buscan maneras de reducir costos, de eficientarse y buscar nuevos nichos 

mediante la tecnología. 
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En México, el industrial mediano difícilmente invierte en tecnología de información, 

ya que sus necesidades de capital son tremendas; aun y cuando tienen contemplado 

mejorar sus sistemas de información, cuando tienen recursos financieros disponible le 

resulta más rentable comprar otra máquina o instalar una nueva línea de producción 

[Arduino, 1998]. 

1.3 Tendencias Tecnológicas y de Negocio 

Las compañías han estado cambiando en otras compañías de negocios que les 

permita alcanzar los nuevos retos del mercado real, tales como: 

V Negocios más agresivos en la competencia de mercados. 

V Necesidad'crítica de una construcción masiva factible para cada segmento de 

negocio. 

V Necesidad impositiva de grandes volúmenes de producción y de servicios. 

V Cubrir los requerimientos de los clientes que cada vez son mayores y más 

sofisticados. 

Para crear una cultura informática en la empresa es necesario que desde los niveles 

de jerarquía más abajo hasta los niveles directivos deben de pensar en términos de 

sistemas, para que se entienda que toda actividad operativa, administrativa y de control que 

se realice en cualquier parte de la empresa, no se encuentra aislada, sino que forma parte de 

un todo. Cada actividad que se realiza es un sub-sistema dentro de la empresa que 

interactúa con otras actividades de diferentes departamentos que en conjunto satisfacen un 

objetivo común, vital en el cuerpo de la organización. 

La aplicación de software (paquetes de aplicaciones del negocio) es un punto 

importante en este nuevo escenario. No hace mucho tiempo, las empresas desarrollaban sus 
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paquetes computacionales para operar el negocio de acuerdo al diseño perfectamente 

adaptado para cubrir los requerimientos únicos del negocio; o cada sistema dentro de la 

empresa formaba una isla de información, creando feudos departamentales. 

Este concepto ha cambiado muy rápido. Hoy en día la selección e implementación de 

paquetes de software que soporten los procesos del negocio integrado es considerado como 

"La mejor práctica" ya que estos nuevos paquetes tienen la capacidad de abastecer datos y 

controles de acuerdo a las necesidades de manejar sus actividades en conjunto. 

Las compañías deben lograr un entendimiento en sus procesos claves para sobrevivir 

y ser exitosos. Una manera de lograrlo es comparando las actividades que soportan esos 

procesos claves con lo que el mercado puede ofrecer, dando una venta sobre el 

conocimiento interno. 

Los sistemas ERP's es lo último en soluciones que la tecnología de información a 

dado a los negocios. Inicialmente los paquetes ERP eran solo posibles en empresas 

Multinacionales y Compañías capaces de invertir altos costos de infraestructura [Anónimo, 

1999], actualmente en otros países se está incrementando el número de empresas que 

implementan un ERP para obtener una ventaja competitiva y se espera que un 60% de las 

empresas tengan uno. 

Elegir la herramienta adecuada para después aplicar la metodología de 

implementación de la misma resulta un cuanto complicado. Y a que intervienen muchos 

factores que deben de ser manejados estratégicamente. Muchas de las empresas que no han 

logrado un buen resultado es por empezar su implementación por la automatización no sin 

antes entender los procesos y simplificarlos [Kapp, 1997]. 
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La implementación de estos sistemas resulta compleja, ya que involucra casi todas 

las áreas funcionales de la organización. La planeación de los recursos para este tipo de 

proyectos puede verse sobre valuado; La mayoría de las veces se sale del presupuesto y de 

los tiempos límites [Bear, 1997]. 

Mencionando algunos de los recursos que se involucran en estos proyectos podemos 

citar el recurso humano, el cual va desde los niveles operativos como los niveles más altos 

y cada uno de ellos juega un papel vital en el éxito del sistema; en este punto también 

estamos hablando de la cultura de la organización, del grado de formalidad que existe en la 

firma, los costos, tiempos y recursos que se están manejando así como la contratación de 

compañías consultoras. Gillooly [1998] nos menciona que una buena elección de 

consultores resulta un factor clave para la implementación y debemos seleccionar aquellos 

que han crecido junto con la industria de la tecnología de información (TI) y no aquellos 

que tienen aproximadamente 20 o más años en la industria de la manufactura. 

La importancia que adquieren las tecnologías de información está cambiando la 

manera de hacer negocios. Algunas de las tendencias en este rubro son: 

• Creciente uso de las tecnologías de información de las empresas (ejemplo: ERP's). 

• Conexión a Internet como medio de comunicación. - ventas por internet, e-comerce -

[Valdemar, 1998]. 

• Comunicación en línea: video conferencia. 

• Manejo de Datawarehouse. 

Por otro lado las tendencias mundiales en los negocios apuntan a: 

• Incrementar el servicio al cliente. 

• Reducir los costos de operación/manufactura. 
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• Mantener una tasa de retorno de crecimiento. 

• Reducir el tiempo de producto al mercado.1 

• Ventas por internet [Valdemar, 1999]. 

1.4 Justificación de la tesis. 

1.4.1 Cambios Sociales que se están dando 

Las empresas actualmente están viviendo un cambio en la manera de operar, el 

cambio es un factor constante en el mundo actual. 

La tecnología de información (TI por sus siglas) está jugando un papel muy 

importante en la'transformación de las empresas, así como también desempeña un factor 

medular para las operaciones día a día en la empresa. 

La cultura en general esta cambiando a una cultura informática, donde el uso de la 

tecnología de información se encuentra en nuestras vidas diarias. 

Otro cambio importante es la globalización, la apertura de los mercados 

internacionales están permitiendo a las empresas traspasar sus fronteras nacionales, así 

como también estar preparados para recibir competidores extranjeros. 

1 Fuente: Whittman Hart, Middle Market Monitor, 1998 
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1.4.2 Necesidades de las Empresas de Hoy 

1998 fue un año donde los aspectos macro económicos se volvieron críticos, muchos 

de ellos causados por la globalización. Por tal motivo las inversiones sufrieron una 

desacelerización en todos los niveles, y la TI no fue la excepción. 

Aún así, la globalización exige considerar a la TI como un punto estratégico para 

lograr posicionarse exitosamente a una empresa frente a sus competidores, buscando que 

ésta genere un valor agregado en la misma; por lo cual no han dejado parado este terreno. 

1.4.3 Problema siglo Y 2 K 

Este problema es el que los sistemas (tanto Software como Hardware) no están 

utilizando los 4 dígitos del año para realizar sus operaciones; utiliza solamente los últimos 

dos, lo que traerá como consecuencia al principio del siglo (año 2000) datos erróneos en 

las operaciones. 

E l cambio de siglo, trae consigo un cambio en las TI para que la industria no pare sus 

operaciones al inicio del mismo. Por lo cual la supervivencia de estos negocios no es un 

factor de medida para el éxito. Sin embargo, casi todas las polémicas acerca del problema 

del año 2000 se enfocan en ella, en lugar de explorar la manera en que las compañías 

pueden convertir las crisis del milenio en una oportunidad. 

Es importante mencionar que muchas empresas tomaron esta necesidad para 

modernizarse y planear estratégicamente las operaciones del negocio en conjunto con la 

TI. La razón es que estas empresas por lo general tienen sistemas desarrollados "in-house", 

y cuando se arregla un sistema legado no se obtiene nueva funcionalidad, lo que sí ocurre 

al implementar el ERP [Arduino, 1998]. 
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1.4.4 Tecnología de Información como Ventaja Competitiva 

Durante 1980 el concepto de ventaja competitiva comenzó a difundirse a través del 

medio ambiente de los negocios. La ventaja competitiva puede ser alcanzada de diferentes 

maneras como por ejemplo ofrecer productos y servicios a menor precio, proveer 

productos y servicios mejores a la competencia, y encontrar las necesidades especiales de 

un cierto segmento de mercado. Como una aplicación en el campo de la computación la 

ventaja competitiva se refiere al uso de la información para ganar niveles en el mercado. 

La idea es de que las firmas no tienen que adquirir recursos físicos superiores para 

competir, más bien enfocarse en recursos conceptuales -datos e información-. Los 

administradores usan tanto recursos físicos como conceptuales en los objetivos de su 

estrategia [McLoad, 1991]. 

1.5 Objetivo de la tesis. 

E l objetivo de este estudio es desarrollar un modelo que permita una implementación 

exitosa de un sistema del tipo Enterprise Resource Planning (ERP) en la empresa mexicana 

de transformación. La principal finalidad de esta investigación es detectar todos los 

factores críticos que contribuyen en una implementación y como deben de ser manejados 

para lograr los mejores beneficios en la organización. 

1.6 Hipótesis de la tesis. 

La hipótesis de esta tesis se enfoca a que las implementaciones de ERP no son 

totalmente exitosas debido a que utilizan metodologías que: 

a) No involucran una etapa profunda de análisis sobre el ambiente de la organización 

antes de comenzar la implementación. 

b) No cuentan con una fase de preparación del cambio. 
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c) No mencionan el proceso de diálogo ni la participación detallada del director general 

como factores críticos en el éxito del proyecto. 

1.7 Restricciones y Limitaciones. 

V La investigación de campo se realizará principalmente en una empresa 

manufacturera del noreste de México. 

V La muestra estará conformada por empresas manufactureras que estén 

implementando un sistema ERP o que ya cuenten con uno y por empresas de 

consultoría en implementaciones de ERP. 

V La muestra requerida para la investigación será tomada en San Luis Potosí, 

Guadalajara, Nuevo León y el Distrito Federal principalmente. 

V La aplicación de este modelo para probar los resultados de la investigación está fuera 

del alcance de esta tesis. 

1.8 Metodología de Investigación. 

E l método cualitativo es un conjunto de técnicas que busca describir, decodificar y 

traducir significado y busca contestar como producto de la investigación preguntas del tipo 

"cómo", "para qué", "por qué" 

E l objetivo de la tesis es realizar un modelo, por lo cuál se busca responder a la 

pregunta "cómo", por esta razón se seleccionó la metodología cualitativa, la cual es 

explicada posteriormente en el Capítulo 3. 

Se entrevistará a personal que hayan participado en este tipo de proyectos, tanto 

líderes de proyectos como consultores internos o externos, esperando tener aspectos 

subjetivos (no medibles) que consideren vitales o de una atención especial para garantizar 
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una buena implementación. Comparar las diferentes metodologías que han sido aplicadas y 

dar sugerencias de acuerdo a la experiencia del autor de esta tesis. 

A l igual se les aplicará un cuestionario a los usuarios o líderes de procesos para 

detectar la percepción de éstos en el proceso de implementación del sistema y monitorear 

los factores que intervinieron en este cambio y como fueron manejados. 

E l objetivo de este estudio se enfoca en describir el "como" implementar un ERP de 

una manera exitosa, por lo cual los métodos que serán mayormente utilizados serán los 

concernientes a la metodología cualitativa, tales como: 

a) Observación. E l autor de la tesis como participante en la empresa principal de 

estudio. Eáte estudio permite reunir datos sin influir en la reacción del personal 

involucrado, así como trasmitir la experiencia y los factores que se involucraron para 

la implementación del ERP en esta empresa. 

b) Entrevistas estructuradas a nivel ejecutivo y gerencial. Se tendrá un detalle de los 

factores más importantes que han sido involucrados en la implementación de su 

sistema ERP (de éxito y de fracaso) y como fueron manejados. 

c) Entrevista semi-estructurada (nivel operativo). Los usuarios finales o los usuarios 

líderes de procesos nos darán una impresión de cómo fue el papel que jugaron en la 

implementación, que factores consideraron ellos como claves y cual es su impresión 

sobre el manejo del proyecto. 

d) Estudio de casos. Principalmente en la empresa manufacturera de la región del 

Noreste donde se esta implementando el ERP, así como empresas seleccionadas 

mexicanas en la rama de la manufactura. 

e) Casos documentados bibliográficamente: Casos publicados en revistas, libros, 

electrónicamente, videos, revistas, tesis, etc. sobre implementaciones en ERP. 
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1.9 Producto Final y Contribución Esperada 

A l concluir el desarrollo de esta tesis se contará con un diagnóstico que mediante 

fundamentos cualitativos y cuantitativos muestre un modelo para la implementación 

exitosa de un ERP, analizando los factores críticos que intervienen en este tipo de 

metodologías y el manejo adecuado de los mismos de acuerdo al tipo de empresa que esta 

enfocado este trabajo de tesis. 

La contribución que se espera al terminar este trabajo de investigación es el de 

proveer a las organizaciones un modelo que incluya un conjunto de soluciones enfocadas a 

la resolución de algunos de los problemas más comunes que se presentan cuando las 

empresas mexicanas de transformación están pensando en adquirir e implementar un 

sistema ERP. 

lista solución pretende estar enfocada al entorno de este tipo de empresas 

específicamente estudiando aquellas de la localidad que estén atravesando en la actualidad 

por un proceso de implementación de una solución de un paquete de software integrada o 

hayan implementado uno. 

17 



C A P Í T U L O 2. M A R C O T E Ó R I C O 

2.1 Evolución y Definición de ERP 

2.1.1 Evolución de los Sistemas ERP 

En 1960 el enfoque de los sistemas de manufactura se centraba en el control de los 

inventarios, motivo por el cual la mayoría de los paquetes computacionales se diseñaban 

con conceptos tradicionales y a la medida de las necesidades del cliente. 

En los años setenta el enfoque cambió a sistemas M R P (Planeación de 

Requerimientos de Materiales por sus siglas en inglés Material Resource Planning). Este es 

un programa computacional que determina cuánto y cuando de cada artículo es necesitado 

para completar un número específico de unidades en un determinado período de tiempo; 

medíante la lista de materiales (Bill Of Materials "BOM") y los archivos de inventarios 

para crear un calendario de tiempo y el número de unidades necesarias en cada etapa del 

proceso. 

Los Objetivos del M R P son: 

V Inventarios: Ordenar la parte correcta, la cantidad correcta en el tiempo correcto. 

V Prioridades: Ordenar con el tiempo de entrega exacto, mantener la fecha de entrega 

siempre válida. 

V Capacidad: Planear para una carga completa, adecuada y en el tiempo adecuado. 

Los beneficios de este sistema se centran en mantener precios competitivos, 

reduciendo los precios de venta por medio de inventarios reducidos, mejor servicio al 

cliente, una respuesta mejor a la demanda del mercado, reducción de tiempo de 
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preparación y de la inversión; además que muestra flexibilidad en las modificaciones del 

Plan Maestro (Master Schedule). 

Con el M R P se puede obtener información de órdenes planeadas, órdenes entregadas 

y pendientes por surtir, cambios en las fechas de entrega, cancelaciones y suspenciones, 

estatus de inventarios, reportes de planeación, de desempeño y excepciones. 

Figura 2.1 Entradas al Proceso del MRP [Moctezuma, 1999.] 

En los 80's apareció el concepto de MRP JJ (Planeación de Recursos de Manufactura 

por sus siglas en inglés Manufacturing Resource Planning), el cual es una expansión del la 

Planeación de Requerimientos de Materiales que incluye además otras actividades del 

sistema productivo, tales como: manufactura, mercadotecnia, finanzas, ingeniería etc. 

Por medio de diferentes programas el M R P II realiza actividades como por ejemplo: 

V Cuentas por Pagar 

V Planeación de la Capacidad de Planta 
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V Análisis de la capacidad de la planta 

V Análisis Financiero 

V Compras 

V Pronósticos 

V Análisis de Ventas 

V Costeo del Producto 

V Facturación 

V Plan Maestro de Producción 

V Información del Producto. 

V Etc. 

Todavía hace algunos años estos sistemas - M R P y MRPII - estaban asociados con 

empresas grandes que tenían la capacidad de adquirir equipo costoso como mainframe o 

minicomputadoras. Esta perspectiva ha cambiado ya que este tipo de sistemas pueden 

correr en cualquier plataforma, siendo más accesible el poseer un paquete de esta índole. 

A principios de los noventas, MRP-II se extendió a otras áreas para cubrir aspectos 

de Ingeniería, Administración, Recursos Humanos, Administración de Proyectos etc. 

Siendo un concepto más completo de actividades dentro de un negocio; por lo cual se le 

denominó Planeación de Recursos de la Empresa, ERP, por sus siglas en inglés "Enterprise 

Resource Planning". 

2.1.2 ERP: Enterprise Resource Planning 

Los ERP's son paquetes computacionales que ayudan a administrar y controlar la 

información que fluye a través de todos los departamentos de la organización. En la 

actualidad están teniendo una gran demanda por parte de los empresarios que quieren 
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actualizarse o como estrategia para lograr utilizar la tecnología como una herramienta que 

les proporcione una ventaja ante sus competidores. 

Definición: 

Uso de tecnología de base de datos con una sola interfaz para manejar toda la 

información relativa a una compañía de negocio, incluyendo datos financieros, de 

producto, clientes y empleados [Ettlie & Corning, 1998]. 

Los ERP son una solución de software que trata las necesidades de la empresa 

tomando el punto de vista de "proceso" de la organización para alcanzar los objetivos de la 

firma integrando todas las funciones de la misma [Ramesh, 1998]. 

) ERP: Definido así por Gartner Group, para tener el sentido de una operación total en 

la empresa, lo cual significa tener distribuidas las aplicaciones para planeación, 

calendarización, costeo así como los diferentes procesos de la organización: centros de 

trabajo, ubicaciones, divisiones y corporaciones. Múltiples lenguajes y monedas son 

incluidas en ésta aplicación global [Chase, Aquilano & Jacobs, 1998]. 

Como ejemplo podemos decir lo siguiente: 

Una venta capturada en el módulo de órdenes pasa la orden a una aplicación de 

manufactura que, a su vez, manda los materiales requeridos a un módulo de 

abastecimiento, el cual consigue las partes necesarias de los proveedores y usa el módulo 

de logística para mandarlo a la fábrica. Paralelamente, la transacción se refleja en la 

contabilidad como una venta, así como todos los movimientos contables que se generaron 

de este movimiento. 
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Los paquetes integrales están siendo un factor importante en la modernización de las 

empresas, la siguiente gráfica nos revela estudios de A M R que nos indican el crecimiento 

que tuvieron los ERP en 1998, los cuales generaron $14.8 billones de dólares en ventas y 

se estima un crecimiento de un 35% los próximos 5 años. 

Características Tecnológicas: 

• Interfaz Gráfica (GUI) - No necesariamente, pero de acuerdo a las tendencias 

tecnológicas son más comunes los sistemas ERP con esta característica. 

• Programación Orientada a Objetos. 

• Arquitectura Cliente - Servidor. 

• EDI. 

• Comercio electrónico. 

• Internet / Intranet. 

Características Funcionales:3 

• Multi-monedas. 

• Integración y orientación a procesos de negocios y no a funciones. 

• Varias estructuras de Impuestos. 

• Multi-compañías. 

• Varios Idiomas, etc. 

2 AMR Research compañía independiente de análisis de mercado, aplicación de e-business, 

tecnología, tendencias verticales de la industria etc. 

3 Estas características y otras más son descritas más adelante en el mismo capítulo en las 

características de los ERP que se detallan. 
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Beneficios de utilizar apropiadamente estos paquetes: 

Aumento en calidad. 

Completa integración del negocio a través de la comunicación entre áreas 

funcionales de una compañía, al igual que a través de toda una empresa (ejemplo 

corporativos). 

Base documental para certificación del ISO 9000. 

Integra las mejores prácticas de negocio, compartidas por todos los participantes de 

una misma industria, (expertise de base de datos). 

Automatización de procesos, permitiendo al personal realizar tareas de análisis. 

Aumento de la productividad de la empresa. 

Introducción automática de tecnología de punta. 

Versatilidad para apoyar diversos ambientes de manufactura de la industria como 

make-to-stock, assemble-to-order and engineer-to-order. 

Puede soportar dos tipos de escenarios: Discretos y de manufactura de procesos. 

Reducción drástica de Inventarios. 

Desventajas [Moctezuma, 1999]: 

Costo: No es rentable para empresas con ingresos anuales menores a 10,0000,000 de 

dólares. 

Los consultores llegan a cobrar más de 1000 dólares por día. 

Problemas para adaptarse el software en América Latina. 

Requiere costoso equipo computacional. 

Capacitación constante y de alto costo. 
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Buckhout, Frey & Nemec [1999] mencionan algunos obstáculos para la 

implementación de estos sistemas: 

V Alta inversión. 

V El 70% de las instalaciones ERP, no cubren las metas de las corporaciones 

[Anónimo, 1999]. 

V Las compañías no han tomado las decisiones estratégicas necesarias para configurar 

los sistemas y los procesos. 

V El proceso de desarrollo se sale de control. 

V Una vez que ha sido instalado es difícil realizar modificaciones. 

V Implementación compleja, en la cual muchas veces falta comunicación entre los 

técnicos y no técnicos, se enfocan en el software y no en los objetivos del negocio. 

V Por lo menos el 90% de los desarrollos ERP terminan tarde, sobrepasan el 

presupuesto o ambas cosas. 

Tendencias principales de los ERP's: 

• Agilidad de un sistema de implementación rápida. 

• Extensión de la administración de la cadena de suministro y "front-offices" en 

aplicación de Internet y Intranet. 

• Inteligencia del Negocio. 

• Soluciones Verticales. 

• Soporte en Windows NT. 

• Enfoque de los vendedores en incrementar el mercado medio. 
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La siguiente gráfica nos muestra un resumen de la evolución de los sistemas ERP. 

Figura 2.2 Evolución de los Sistemas ERP [Moctezuma, 1999] 
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Los paquetes integrales están siendo un factor importante en la modernización de las 

empresas. La gráfica 2.3 nos muestra el crecimiento que tuvieron los ERP hasta 1998 y el 

crecimiento estimado para el año 2001. Tasa de Crecimiento promedio Anual: 1996-2001 

= 31%. 

Figura 2.3 Crecimiento de los ERP 

Algunos de los ERP más importantes actualmente, tanto por ventas como 

penetración en el mercado son los siguientes: 

SAP 

QAD 

P L A T L N U M 

O R A C L E 

B A A N 

People Soft 

JD Edwards 

Exactus 
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• SSA 

• Application 

La siguiente gráfica nos muestra la participación en el mercado mexicano de los 

paquetes integrales de cómputo, estos resultados no corresponden al número de empresas 

con instalaciones de estos paquetes, más bien corresponde a millones de dólares por 

licencias, por lo cual SAP que se encuentra en primer lugar en millones de dólares, 

posiblemente sus licencias tengan un precio mayor que el de los demás paquetes [Figura 

2.4]. 

Figura 2.4 Participación de los Líderes de Mercado de 1997 (licencias = 63 millones de dlls). Fuente: 4Select 
IDC 

Esta gráfica nos muestra la participación de los ERP en millones de dólares por 

licencias y los servicios de consultoría e implementación de los mismos. 

4 Select-IDC representante de International Data Corporation (IDC), líder en proveer información de 

mercado, análisis de la industria y planeación estratégica desde 1964, atendiendo a más de 38000 clientes. 
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Implantar un sistema ERP es bastante complejo y consume mucho tiempo dinero y 

esfuerzo como se mencionó en los puntos de desventajas de estos sistemas; es por esta 

razón que las empresas medianas piensan que tales soluciones no son factibles para ellos. 

Es por esto que los proveedores de estos sistemas se han estado enfocado a este nicho de 

mercado, simplificando sus productos con el fin de que sean más fáciles de instalar y 

menos costos. En cuanto a tecnología, no hay diferencia entre una mediana empresa y una 

grande, ya que ambas necesitan la misma funcionalidad. 

Los proveedores de ERP's están formando alianzas estratégicas con proveedores de 

Hardware y con Consultores que permitan vender el paquete de forma integrada, buscando 

esquemas de pago flexibles para este tipo de empresas. De igual manera están integrando a 

su plan arrendadoras o buscando financiamiento con un tercero para el cliente. 

En la siguiente gráfica [2.5] se muestra la penetración de los ERP por tamaño de 

empresa de acuerdo al número de empleados. 
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Mercado de ERP's por Tamaño de Empresa 
(Mercado 1997 = 303 M i l i de Dlls) 

i ' 

@ Menos de 15 

• 15-100 

• 100-250 

0250-1000 

m 1000-5000 

• Mas de 5000 

Figura 2.5 Mercado de ERPs. Fuente: Select IDC 

Areas / Módulos ERP: 

Los Software ERP incluyen las áreas de Manufactura, Cadena de Abastecimiento 

(supply chain), Finanzas, (área contable) y Recursos Humanos (nóminas). Este último no 

es vendido como parte del ERP en México puesto que esta configurado de acuerdo a las 

necesidades de trabaio de Estados Unidos o el país(es) de origen o mayor venta; y las 

características para el cálculo de la nóminas es muy diferente al que opera en este país. Por 

lo cual muchas compañías están formando alianzas con proveedores especializados en este 

rubro para desarrollar este módulo integrado al ERP. 

SAP y QAD son los dos paquetes integrales más significativos en el mercado 

mexicano como se muestra en la figura 2.4. Es por esta razón que se seleccionaron para 

detallar los módulos que los componen. 
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Q A D fue implementado en la empresa manufacturera de alimentos que forma parte 

de la investigación de empresas para esta tesis, por tal motivo es más amplia la 

información con la que se cuenta. 

2.1.3 Descripción de los Módulos de QAD (MFG / PRO) 

Figura 2.6 Q A D ( M F G / PRO) 

Nota: La Organización de los módulos no implica que cada función esta incluida 

automáticamente en un módulo. 

B l . Base Datos Múltiples: 

Se utiliza para operar múltiples "sites" (ubicaciones) de inventarios en múltiples 

bases de datos y computadoras y procesar transacciones o planeación de requerimientos de 

inventarios a través de ubicaciones. 
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Las conexiones de bases de datos pueden ser automáticas, manuales o por "script". 

La conexión de la base de datos es accesada para múltiples funciones: 

V Órdenes de Venta Central. 

V Órdenes de Compra Distribuidas. 

V DRP. 

Cuando estas funciones son ejecutadas, MFG/PRO accesa la conexión de la base de 

datos del "site" (ubicación) específica en la transacción. Esta conexión es invisible para el 

usuario. 

B2. Direcciones / Impuestos: 

Contiene estas dos Actividades: Direcciones e Impuestos. 

Agrega y da mantenimiento a: 

V Clientes. 

V Empleados (interfaz con el sistema de nóminas). 

V Términos de crédito. 

V Embarcar a. 
r 

V Códigos. 

V Componentes maestros. 

Agregar y dar mantenimiento a impuestos de ventas y compras. Antes de utilizar las 

funciones de impuestos, éstas deben estar definidas en el módulo de sistemas del archivo 

de control de cuentas. 
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Soporta diferentes cálculos de impuestos para diferentes países en la misma base de 

datos, entre otras cosas. 

B4. Administración, del Sistema: 

Este módulo es para mantener los "defaults" del sistema, ejecutar comandos, 

configurar impresoras, mantener la seguridad del sistema, modificar la interfaz del usuario 

etc. También se utiliza para reportes de comentarios maestros, reportes de lo no aplicado 

"report unpost" de transacciones de contabilidad general, corridas de procesos batch, 

realizar interfaces CJM, dum/load archivos de datos, correr archivos y reportar todos los 

controles de los valores de archivos variables. 

B7. Artículos/Almacenes: 

Agregar y dar mantenimiento a líneas de productos, artículos, almacenes, unidades 

de medidas, lista de precios. 

Cada artículo / Producto debe estar asociado con un producto de línea. Los Productos 

de línea son usados para: 

a) Agrupación de artículos o productos para reportes. 

b) Asociación de artículos o productos con cuentas contables. 

c) Plan de producción, embarques, órdenes, inventarios y niveles de "backlog" (por 

surtir / compras - vtas). 

Los artículos/productos deben de ser dados de alta en este módulo antes de ser 

usados en otros. 
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Órdenes de venta, ventas, seguridad de site, (módulo base/ sistema), interfaz con 

almacenes. 

B8. Control de Inventarios: 

Recepción de inventarios, transferencias y ajuste por conteo cíclico. 

La actualización del registro de inventarios se lleva acabo por el recuento físico con 

el método de A B C . 

B9. Inventario Físico: 

Las tareas de Inventario son actualizadas al almacén para mantener balances de 

inventarios. 

DI. Configuración de Productos: 

Para introducir información de la configuración de productos, revisar la 

configuración de los productos en las órdenes, generar órdenes de trabajo. 

La configuración de las cuentas de los productos son dadas de alta en este módulo 

para ser usadas en la orden de venta y cotización. 
r 

Las órdenes de trabajo pueden ser creadas directamente de estas cotizaciones de 

ventas con la cuenta de orden de trabajo por las especificaciones exactas del producto. 

E l procesamiento de la configuración de productos es usado frecuentemente por 

compañías manufactureras que configuran productos específicos para cada orden del 

cliente. 
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D2. Compras: 

Agregar y mantener órdenes de compras y compras. 

Las funciones de compras están totalmente integradas con el plan de requerimiento 

de materiales para proveer de información necesaria para ejecutar el plan de materiales. 

Una orden de compra es el registro para abastecer artículos o productos para ser 

entregados en un tiempo y cantidad específica. 

La orden de compra puede capturarse directamente o por medio de una requisición, 

la cual es autorizada por un comprador específico. Una requisición puede ser capturada 

manualmente o generada por M R P como una orden planeada. 

D3. Cuotas de Ventas: 

Mantener información de listas de precio por clientes. 

D4. Análisis de Venta: 

Generación de reportes: Órdenes de ventas/facturación. Los datos generados son 

ventas por año, márgenes, costos y cuotas. 

D5. Órdenes de Venta/Facturación: 

Capturar Órdenes de los clientes, generar listas de embarque, imprimir facturas y 

mantener histórico de ventas. Interfaz con análisis de venta, control de inventarios y plan 

de requerimientos de materiales, proveyendo un flujo constante de datos para facilitar la 

distribución exacta, manufactura y administración de ventas. Las facturas aplicadas son 

34 



transferidas automáticamente a cuentas por cobrar, mantenimiento de pago e integración 

con contabilidad general. 

MI. Formulas/Procesos: 

Se usa para agregar y mantener las fórmulas y procesos para cada producto y 

componente. Fórmulas/procesos esta diseñado para proveer la capacidad de definir 

procesos y ligarlo a una fórmula con un porcentaje de cantidad de utilización de los 

componentes. 

Este módulo tiene la capacidad de la administración por producto. 

M2. Rutas/Estructuras: 

Se definen departamentos, centros de trabajo / máquinas, operaciones estándar y 

rutas de manufactura. Antes de agregar los centros de trabajo / máquinas deben de darse de 

alta los procesos y fórmulas. 

Las rutas pueden imprimirse de acuerdo a una lista de surtimiento. Las rutas deben 

definirse para usarse ya sea en Control de Piso, Repetitiva o Repetitiva Avanzada. Las 
r 

rutas pueden ser también capturadas en Fórmulas/Procesos. 

M4. Estructura de Productos: 

Agregar y mantener estructuras de productos para cada uno y los sub-ensambles. 

La estructura del producto se define por las relaciones que existen entre los padres y 

los componentes. Un padre puede estar compuesto por uno o más componentes. La 

estructura de productos es modular. Un padre de un componente puede ser componente de 

otro padre. 
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Una vez que la estructura ha sido definida, ese producto puede formar parte de un 

producto de mayor nivel. 

M5. Administración de la Calidad: 

Se utiliza Administración de la Calidad para los materiales que entran, producto 

terminado e inventario también para inspeccionar primeros artículos, procesos o artículos 

en proceso. 

Soporte de Pruebas Destructivas. 

Para todas las inspecciones se manejan órdenes de calidad: documentos que 

especifican que se está inspeccionando, cómo y cuándo. 

Se pueden definir especificaciones, procedimientos de prueba, inspección de 

pruebas. 

Se guardan los registros de los resultados y pruebas. 

M6. Departamento de control de piso: 

Registrar el estado de operaciones y tiempos de trabajo. Este módulo utiliza las rutas 

de las órdenes de trabajo para calcular estándares vs. variaciones reales, eficiencia y 

utilización. 

Usa el detalle de las rutas de órdenes de trabajo para almacenar información en el 

transcurso de las órdenes de trabajo. 
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M7. Plan de Línea de Productos: 

Se utiliza para planear embarques, producción, inventario, backlog por línea de 

producto. 

E l pronóstico de producción por línea de producto puede ser utilizado para proyectar 

requerimientos de recursos. 

M8. Plan de Requerimientos de Capacidad: 

E l Plan de Requerimiento de Capacidad (CRP) para recalcar el período del plan de 

capacidad y generar Reportes de Capacidad de la Planta por período de tiempos. Las 

corridas son calculadas de la planeación y/o órdenes de trabajo liberadas como también la 

explotación del calendario de repetitiva. Los centros de trabajo / máquinas son expresadas 

en horas y pueden ser reportadas dentro de los períodos de tiempo específicos del usuario 

(basados en días, semanas o meses). 

M9. Planeación de Recursos: 

Se usa el plan de recursos para planear los recursos principales de manufactura. 

Los recursos pueden ser asociados con cualquier línea de producción o artículo. 

Esta función usa el plan de producción o el plan maestro para generar reportes de 

requerimiento de materiales. 

MIO/ M i l Pronóstico/Plan Maestro: 

Este módulo tiene 2 actividades: Pronóstico y Plan Maestro. 
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Se usa Pronóstico para mantener los artículos individuales o grupo de productos 

pronosticados usados por la calendarización del plan maestro y requerimientos de 

materiales. 

Se puede construir un calendario para pronósticos por estacionalidad. 

El Plan maestro se usa para controlar los productos terminados y ensamblados para 

otros productos. Para calcular los requerimientos y lo que tenemos disponible para ofrecer, 

esta función necesita como entrada: 

V Pronósticos 

V Órdenes de trabajo 

V Órdenes de ventas 

V Compras 

M12. Órdenes de Trabajo: 

Genera órdenes de trabajo, lista de surtimiento y rutas. Incluye planeación de 

órdenes de trabajo, registro de partes de lista de surtimiento, operaciones complementarios, 

y recepción de producto en almacén. 

Una orden de trabajo genera: Lista de surtimiento y procedimiento por rutas. 

Una lista de surtimiento: Los demanda de artículos para esa orden de trabajo. 

E l procedimiento de rutas: Representan los procesos y la capacidad de las máquinas. 

Las órdenes de trabajo pueden capturarse directamente en el sistema o generarse 

:omo órdenes planeadas del plan de requerimiento de materiales. 
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Los componentes de una orden de trabajo y las rutas de operación pueden cambiarse 

una ves que la orden de trabajo ha sido planeada. 

El sistema de órdenes de trabajo también funciona como base para control de piso 

por calendarización de las operaciones, fechas de inicio y terminación. 

M13. Plan de Requerimiento de Materiales (MRP): 

El Plan de Requerimiento de Materiales (MRP) se utiliza para generar órdenes de 

compra y órdenes de trabajo planeadas para cumplir con el plan maestro. E l M R P resume 

la demanda y la oferta de otros módulos para crear las órdenes de trabajo y el plan de 

materiales. 

M R P calcula los períodos de los requerimientos de los materiales para los productos 

que son creados por otros productos terminados y otros productos de una demanda 

independiente. Para generar órdenes planeadas por M R P y recomendaciones de acción. E l 

MRP utiliza: 

V Productos. 

V f Estructuras. 

V Inventarios. 

V Plan Maestro. 

V Demanda Independiente. 

M14 / M15 Repetitiva: 

Existe Repetitiva y Repetitiva Avanzada. La Repetitiva se utiliza para capturar la 

calendarización diaria de producción y reportar la producción. En los ambientes de 

manufactura avanzada no se utilizan órdenes de trabajo. 
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E l reportaje de trabajo, desperdicio y tiempos se realiza por medio del número de 

producto y por operación solamente. 

Se utiliza repetitiva o repetitiva avanzada, este último incluye: 

a) Proceso de órdenes acumuladas. 

b) Reportes de ajuste de desperdicio, reproceso y rechazos. 

c) Maquilas. 

d) Proceso lineal sin operaciones de control. 

e) Pronóstico. 

M16. E D I : 

Se utiliza para importar y exportar estándares de documentos para transacciones 

comerciales entre clientes y proveedores vía correo electrónico o módem. 

EDI es un protocolo internacional que define métodos y significados electrónicos 

para la transmisión de documentos. Los documentos que EDI utiliza para transmitir son 

números, pero principalmente aquellos que son órdenes de compra, calendario de 

surtimiento, órdenes de ventas y calendarios de entrega, facturas e información sobre el 

estatus del embarque (ASN's por su significado en inglés advance shipping notices). 

A través del curso el desarrollo del protocolo internacional EDI, se han publicado 

varios estándares y cada estándar ha sido revisado en diferentes niveles. Grupos 

industriales en diferentes países han adaptado los estándares de acuerdo a sus necesidades 

y varias industrias - automotriz, electrónica, de consumo de alimentos - también han 

adaptado los estándares del EDI a su medida. Además particulares han editado los 

estándares del EDI de acuerdo a sus necesidades INDIVIDUALES. Por esto una empresa 
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de manufactura que tiene relación con EDI con 2 clientes y 3 proveedores por ejemplo, 

requerirá 6 estándares de EDI para establecer la comunicación de datos con cada uno de 

sus socios comerciales. 

La transmisión de EDI es desarrollada a través de varios tipos de sistemas de e-mail 

(correo electrónico) de servidores centrales de un corporativo. 

El e-mail tiene integrada una función para la implementación del EDI, que es la 

habilidad de direccionar automáticamente documentos específicos a socios comerciales y 

la habilidad de que estos últimos de encuestar sus direcciones de e-mail en intervalos 

regulares para retroalimentar su documento. 

M17. Plan Operaciones de la Empresa: 

Se utiliza para transformar ventas pronosticadas del plan maestro de pronóstico en 

producción y requerimientos de compras que pueden ser usadas como el plan de 

requerimiento de materiales, plan de requerimientos de distribución, repetitva y órdenes de 

trabajo. 

Planeación de operaciones cuantifica la cantidad del inventario "quantity-on-hand" 

del inventario de control. 

Puede planear en múltiples niveles, incluyendo productos de familias y niveles de 

artículos terminados. 

M18. Plan de Distribución: 

Genera un Plan de Requerimientos de Distribución (DRP por sus siglas en inglés). E l 

plan de distribución balancea la oferta y la demanda entre las diferentes ubicaciones 
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calculando requerimientos de artículos, creando órdenes planeadas y administrando el 

calendario de embarque y transportación. 

F l . Cuentas por Cobrar: 

Se utiliza este módulo para capturar débitos y créditos, aplicar pagos y guardar 

registro de los clientes. Estas actividades pueden ser capturadas directamente como un 

memo o pueden ser transferidos de las órdenes de ventas/facturas. Cuentas por pagar puede 

ser utilizada independientemente o relacionado con otros módulos. 

F3. Administración de Efectivo: 

Nos sirve para incrementar la visibilidad de la posición del efectivo a través del 

control del balance de efectivo. 

Se pueden mantener estados bancarios en "On-line Cash Book". Cuando el banco 

envíe transacciones pagos y otros. 

F4. Cuentas por Pagar: 

Usamos este módulo para registrar montos de los vendedores y para procesar e 

imprimir esos pagos. Cuentas por pagar, al igual que cxc puede ser manejado 

independientemente o integrado a otros módulos incluyendo compras. 

Antes de utilizar cuentas por pagar deben de configurarse en sus módulos 

correspondientes la contabilidad general las cuentas, vendedores, términos de crédito y 

cuentas bancarias. 

Este módulo cuenta con un reporte del desempeño de proveedores. 
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F6. Administración de Costos: 

Se utiliza para crear y mantener un número ilimitado de conjunto de costos: 

Crear y mantener diferentes contabilidades y conjuntos de costos actuales para cada 

ubicación y utilizar diferentes contabilidades y costo corriente (current costing). 

Establecer un conjunto de planeación de costos para que sea automáticamente 

activado con datos específicos para reconocer materiales esperados o cambios de otros 

costos. 

Guardar los históricos de costos inactivos para propósitos comparativos. 

F7. Contabilidad General: 

Se utiliza para capturar presupuestos y las transacciones diarias de la contabilidad 

general, para revisarlas, modificarlas y afectar los movimientos de sub-contabilidades (por 

ejemplo cuentas por pagar). También utilizamos este módulo para generar reportes 

financieros. 

Las transacciones de la contabilidad general pueden ser reportadas en cualquier 

período de tiempo y de cualquier entidad financiera. Estos reportes pueden ser generados 

en cualquier nivel de detalle o consolidación. 

F8. Multi-monedas: 

Se utiliza para agregar y dar mantenimiento a tipos de cambio y cuentas de banco en 

otras monedas. 
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Multi-monedas provee capacidad para dar mantenimiento a los tipos de cambio y 

bancos que no se manejan bajo la moneda base. Esta función es la base para registrar 

transacciones que son efectuadas en otras monedas. 

Antes de utilizar multi-monedas, se debe de definir la moneda base de la compañía 

en los archivos de control. 

La definición de la moneda base se usa en las transacciones de la contabilidad 

general y como default para todos los reportes y entradas a través del sistema. La Moneda 

Base NO D E B E D E SER C A M B I A D A si se genera alguna transacción de algún otro 

módulo del sistema. 

F9. Activos Fijos: 

Este módulo configura un sistema integral de depreciación en conjunto con 

MFG/PRO. Frecuentemente, la depreciación es calculada de una manera para los reportes 

internos, diferente a la que se presenta a entidades externas (para impuestos). 

La depreciación se calcula usando tablas o ecuaciones. "CONVENTION" se pueden 

usar en conjunto con ecuaciones para el cálculo de la depreciación de los años de vida del 

activo. Valores máximos de activos, impuestos y monto de gastos pueden ser configurados 

en el detalle de los libros. Otros registros como los tipos de activos y clases se pueden 

configurar para simplificar la configuración de los registros de los activos. 

Como prioridad para configurar el registro de activos, debes configurar por lo menos 

un libro de depreciación para contabilidad general. Otros libros para impuestos y multi-

moneda para reporte también deben de configurarse. 
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2.1.4 Descripción de los Módulos de SAP R/3 

La siguiente tabla muestra los módulos de aplicaciones en SAP R/3: 

Finanzas Gestión Financiera (FI) Finanzas 

Controlling (CO) 

Finanzas 

Gestión de activos fijos (AM) 

Finanzas 

Sistema de proyectos (PS) 

Finanzas 

Sistemas compartidos Workflow (WF) 

Finanzas 

Soluciones Sectoriales (IS) 

Gestión de Personal Gestión de personal (HR) 

Logística Mantenimiento (PM) Logística 

Gestión de Calidad (QM) 

Logística 

Planificación de la producción (PP) 

Logística 

Gestión de materiales (MM) 

Logística 

Ventas (SD) 

Tabla 2.1 Módulos de SAP R/3 

(FI) Gestión Financiera: E l módulo de aplicación FI proporciona planes contables 

definidos por el usuario para la contabilidad principal automática, el reporting, los 

contabilidad de deudores y acreedores y la gestión de otras cuentas de mayor. 

Los elementos claves son: Libro mayor, deudores, acreedores, contabilidad -

especiales (FI-SL), consolidación, sistema de información financiera. 

(CO) Controlling: Abarca los movimientos de costes e ingresos de la empresa. Los 

elementos claves del módulo son, entre otros: 

• Contabilidad de centros de costo. 
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• Gestión de órdenes. 

• Contabilidad de proyectos. 

• Post-cálculo del costo. 

• Cuenta de resultados. 

• Contabilidad de centros de beneficios. 

• Contabilidad de costos por procesos. 

• Controlling empresarial. 

(AM) Gestión de activos fijos: La aplicación A M sirve para la gestión y control de 

aspectos concretos del patrimonio inmovilizado. Los elementos principales del módulo son 

la Gestión técnica de inmovilizados y mantenimiento, control de inversiones, contabilidad 

de inmovilizados tradicionales y administración de inversiones. 

(PS) Sistema de Proyectos: Coordina y controla todas las fases de un proyecto, en 

cooperación directa con compras y control, de una cotización a diseñar y a aprobar por la 

administración de recursos. 

Los elementos principales son: Gestión de fondos y recursos, control de calidad, 

administración de tiempos, Sistemas de información de la dirección del proyecto. 

(WF) Workflow: E l módulo conecta los módulos de aplicación R/3 integrados del 

sistema SAP con técnicas, herramientas y servicios válidos para todas las aplicaciones. 

W F automatiza el proceso empresarial en base a procedimientos y reglas 

predefinidas. 

• Si se produce un evento que desencadena un proceso, el administrador del workflow 

lanza un ítem de workflow. 
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• Los datos y documentos se integran en cada paso con ayuda de la lógica del proceso. 

• Con ayuda de las reglas del proceso, la gestión de workflow remite el ítem al papel 

correspondiente (localidad, persona, unidad, etc.). 

(IS) Soluciones sectoriales: Conecta los módulos de aplicación R/3 del sistema SAP 

con funciones suplementarias para ramos específicos. 

IS es un producto Industry Centers of Expertise (ICOE) que contiene: 

• Bienes de consumo. 

• Suministros y telecomunicaciones. 

• Sanidad. 

• Industria transformadora (química y farmacéutica). 

• Petróleo y gas. 

• Alta tecnología y electrónica. 

• Industria automovilística. 

(HR) Administración de Recursos Humanos: Provee soluciones para planear y 

administrar los recursos humanos de la compañía, usando aplicaciones integradas que 

cubren todas las tareas de la administración del personal y ayuda a simplificar y acelerar el 

proceso. 

(PM) Mantenimiento de Planta y Administración de Servicio: Provee planeación, 

control, y procesamiento de mantenimiento calendarizado, inspección, mantenimiento 

preventivo y administración de servicio para asegurar la disponibilidad de los sistemas 

operacionales, incluyendo la planta y el equipo que se entrega a los clientes. 
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(QM) Administración de la Calidad: Monitorea, captura, y administra todos los 

procesos relevantes para el aseguramiento de la calidad en la empresa a través de una 

cadena de proveedores. Coordina el proceso de inspección, propone medidas correctivas, y 

la integra al laboratorio de sistemas de información. 

(PP) Planeación de la Producción: Provee procesos comprensibles para todos los 

tipos de manufactura: continua, sobre pedido, ensamblar en base a orden de producción, 

flujo, producción en lotes y para almacén, con el objetivo de integrar la cadena de 

proveedores con las funciones extendidas del MRPII y Kanban electrónico, además de 

interfaces opcionales con los sistemas de control de los procesos. 

( M M ) Administración de Materiales: Optimiza todo el proceso de compras con 

funciones de procesamiento de flujo de información, hace posible la evaluación automática 

del proveedor, optimiza los costos de inventario y lo administra eficientemente, además 

integra la verificación de facturas. 

(SD) Ventas y Distribución: Soporta activamente las actividades de ventas y 

distribución de acuerdo a funciones de precio, procesamiento de órdenes y tiempo de 

entrega. Provee una configuración variante de multi-niveles interactiva, y una interfaz 

directa con el análisis de utilidad y producción. 
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2.2 Casos de Estudio 

2.2.1 M E R C E D E S - B E N Z M E X I C O - SAP 

Mercedes-Benz en México implemento el paquete SAP para mejorar su eficiencia y 

calidad. 

En 1994 esta compañía contaba con diferentes equipos en sus dos planta: Monterrey 

y México, generando con esto una gran complejidad en la integración de los datos, por tal 

motivo la información obtenida globalmente no era precisa ni en los tiempos oportunos. 

Una ejemplo de estas deficiencias era la generación de estados de resultados 45 días 

después del cierre. 

En Marzo de 1994 decidieron la implementación de SAP R/3, otorgándole beneficios 

inmediatos además que deja las puertas abiertas para adaptarse a cambios futuros: 

V Orientación a procesos no a funciones. 

V Integración de la información. 

V Reducción de gastos de personal. 

V Reducción de tareas. 

V Consistencia en cifras de ventas y finanzas. 

V Cierre mensual de finanzas en los primeros cuatro días del siguiente mes. 

2.2.2 INDUSTRIAL ARIES - INFINIUM 

Industrias Aries, es une empresa del Grupo Erlo de Monterrey dedicada a la 

manufactura de pinturas para la industria marítima, alimenticia y para el recubrimiento de 

productos de línea blanca. 
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Esta Industria trabajaba con el sistema BPCS (Bussiness Planning Control Systems) 

de SSA, aplicado únicamente en el área de finanzas y no tenía relación con el área de 

manufactura. Con la infraestructura tecnológica que poseía hasta entonces no les permitía 

integrar la información y automatizar los procesos a través de varias unidades, un sistema 

ERP era lo que necesitaban para alcanzar sus objetivos. 

Alfredo Colmenares, Gerente Corporativo de Industrias Aries fue uno de los 

principales agentes que apoyaron el proyecto. Colmares comenta que las soluciones ERP 

manejan elementos similares, pero en los procesos de manufactura no es fácil ofrecer un 

panorama uniforme. La mayoría de los ERP han sido diseñados para la manufactura 

discreta. 

La manera en que llevaron su proceso de implementación fue en la reunión de un 

comité de altos directivos, involucrando al Director General, los cuales evaluaron la 

mayoría de los ERP en el mercado, decidiéndose por Infinium, cuya fortaleza radica en el 

manejo de fórmulas, es flexible en el manejo de materiales y le permite manejar dos tipos 

de manufactura. 

Los factores de éxito que Colmenares identifica en el proceso de implantación son: 

V La alta dirección esta involucrada y los demás directores de la empresa se involucren 

seriamente y se responsabilicen de su parte. 

V Elección del Software adecuado a los procesos claves del negocio. 

V Apoyo en consultoría (elección del consultor adecuado). 

V Definición clara de los problemas para la elección del ERP. 

V Análisis escrito de las necesidades de la empresa y el tipo de soluciones que 

necesitan. 
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2.2.3 CONSTRULITA - MFG/PRO 

Construlita es una compañía ubicada en México, fabricante de lámparas, hace 

algunos años se institucionalizó quedando como director general Armando Tonasso. 

Tonasso afirma que después de 17 años la empresa había llegado a un límite en su 

capacidad de producción y respuesta al mercado, a pesar de que la demanda crecía, los 

clientes se encontraban insatisfechos porque no se les daba el servicio adecuado, habiendo 

retrasos en las fechas de entrega y no existía comunicación al instante; fue así como tomó 

la decisión de invertir 300,000 dólares en la aplicación de un ERP: "MFG/PRO" con la 

consultoría del fabricante del software QAD. 

En la toma de decisión para la compra de este nuevo software el Director General 

Tonasso, se asesoró con 12 personas, más la consultoría de Q A D , después sostuvo 

reuniones con 35 gerentes y directivos que a su vez tuvieron reuniones cascada hasta llegar 

al nivel más bajo. 

La propuesta fue presentada al consejo administrativo y después de aprobada 

comenzó la elección del paquete, por medio de presentaciones de los proveedores y 

consultas a otras empresas con estas aplicaciones, la decisión tomó 4 meses. 

Los factores de éxito en su implementación: 

V Como punto importante que considero destacar en esta empresa, es que la elección 

del software, así como la evaluación de las alternativas fue totalmente del director 

general. 

V Concientizar al equipo gerencial del proyecto. 

V Liderazgo del Director General. 

V Plantear el proyecto como un reto para todos y cada uno del personal de la empresa. 
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V Entendimiento de las tendencias tecnológicas y las del negocio. 

Beneficios: 

V Después de la implementación del proyecto, Construlita amplio su giro a soluciones 

integrales de iluminación. 

V Ampliaron sus mercados a Estados Unidos y América Latina. 

V Actualmente fabrica 9,500 pzas. diarias cuando en inicios el volumen apenas 

alcanzaba 35. 

V E l estar a la vanguardia tecnológica y tener un mejor en sus procesos administrativos 

les ha permitido enfocarse a otros proyectos como la reestructuración de las áreas de 

manufactura para mejorar los procesos, comercial, ampliando los mercados y en 

buscar una alianza estratégica con otra compañía europea o estadounidense. 

2.2.4 GNP - P E O P L E SOFT 

GNP: Grupo Nacional Provincial, una de las principales compañías de seguros en 

México y de las más importantes en América Latina eligió People Soft como sistema 

integral para manejar su empresa. 

La necesidad del cambio surgió de la obsolescencia de su infraestructura tecnológica, 

la cual tenía más de 10 años y la desregulación de la industria del seguro en México que 

tendrá lugar en enero del año 2000. 

El proceso que llevaron acabo para la elección del ERP fue mediante la evaluación 

de 8 soluciones, los cuales deberían de cumplir con los siguientes requisitos: 

V Que incluyeran sus actividades financieras. 

V Integración de la nómina y los recursos humanos. 
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V Nivel de servicio y satisfacción de los clientes de ERP. 

V Flexibilidad. 

V Cultura empresarial del proveedor, así como su visión de los productos y de su 

tecnología. 

2.2.5 L U C A S - S A P 

Alimentos Matres S.A. de C.V. empresa fundada en 1987 en Monterrey, Nuevo 

León, dedicada a la producción de dulces de tamarindo con chile (Lucas). 

Su mercado es nacional y en estados Unidos enfocada a la población latina. 

Las necesidades que originaron que esta empresa instalara un ERP fue al darse 

cuenta que estaban creciendo y no se contaba con una herramienta que permitiera controlar 

y medir todos sus procesos de negocio, desde la producción hasta las ventas y entrega de 

los productos. 

La visión de la empresa para los próximos 15 años tenía que estar apoyada por la 

tecnología más avanzada y la confianza en un sistema empresarial que resolviera sus 

necesidades actuales y futuras. 

La elección del software se realizo mediante la evaluación de diferentes paquetes, los 

puntos que se evaluaron fueron: 

V Plataforma estándar. 

V Historial del proveedor y del paquete. 

V Oferta Integrada. 
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Los beneficios que obtuvieron en la instalación del R/3 fueron: 

V Solución a los problemas de integración. 

V Realineación de los procesos de negocio a través de una plataforma estable. 

V Solución al año 2000. 

V Obtuvieron una solución para la falta de información real y oportuna. 

V Conexión de vendedores para levantar pedidos en diferentes partes de la república 

dando una mejor respuesta al cliente. 

V Mejor tiempo de respuesta en los pedidos, (de 15 días a 5 días). 

V Los cierres contables se realizan en los 3 primeros días del mes, antes se realizaban 

entre 7 y 9 días. 

V Mejoraron el control de los inventarios 

La implantación duro 12 semanas con la metodología de A S A P (implantación 

acelerada SAP), con los módulos de manejo de materiales, planeación de producción, 

ventas y distribución, finanzas, control de costos y manejo de efectivo. 

Gran parte del éxito se debió a que instalaron R/3 PAQ, que incluye servidores de 

Compaq y la base de datos SQL Server de Microsoft ya lista para trabajar con SAP. 

Los módulos pendientes por implantar son control de calidad, mantenimiento, 

recursos humanos y nómina. 

2.2.6 J U M E X - S A P 

Jumex empresa 100% mexicana fundada en 1961. Líder en manufactura y 

comercialización de jugos, néctares y bebidas embotelladas. Se conforma de seis empresas: 
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3 productoras y 3 comercializadoras. Cuenta con 4 plantas y 28 centros de distribución en 

la República Mexicana, además de sus oficinas corporativas. 

Exporta sus productos a Estados Unidos, Centro América y Sudamérica, Europa y 

Africa. 

Pedro Molina, director general de la empresa, menciona que los objetivos para la 

adquisición de un ERP en su empresa fueron: Integrar todas las áreas de trabajo, crear 

esquemas de seguridad más robustos, incorporar lo último en tecnología a sus sistemas y 

obtener información real y en línea en diferentes niveles de la organización a través de una 

base relacional, así como resolver el problema del manejo de dos dígitos (Y2K). 

E l tiempo de implantación fue de 11 meses, la instalación no se realizó completa en 

cada módulo, sino que se enfocaron a los procesos más urgentes de abastecimiento, 

producción, ventas, distribución y finanzas. 

La liberación de los módulos fue a través de procesos y no como módulos como se 

realiza normalmente. 

Los puntos principales para la elección e implantación del SW fueron los siguientes: 

V Decisión entre desarrollar vs. comprar. 

V Evaluación de 15 paquetes, tanto aspectos funcionales y técnicos (los usuarios 

participaron en este punto). 

V Crear la necesidad de la información. 

Los beneficios obtenidos a la fecha: 

V Alineación de los procesos. 

V Control de costos. 
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Ciclos de entrega de proveedores. 

Integración de las operaciones. 

Cultura informática para una mejora toma de decisiones. 

Comunicación eficiente dentro de la empresa. 

Cambio de cultura de trabajo. 
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2.3 Metodologías Existentes de Implementación 

Estudios realizados por Standford [Luening, 1999] encontraron que el promedio que 

lleva la implementación de un "Enterprise Resource Planning" es de 23 meses. 

2.3.1 Fases para la Implementación de un Paquete de Software [Lozinsky, 1998] 

2.3.1.1 Preliminares 

Para llegar al proceso de implementación de un paquete de software, la empresa tuvo 

que haber pasado por varias etapas preliminares, tal como la decisión misma de adquirirlo 

(o diseñarlo internamente), seleccionar el paquete más adecuado, y otras. Estas etapas son 

descritas en las siguientes secciones. 

2.3.1.1.1 La Toma de Decisión 

Lo primero con lo que la empresa se enfrenta es con la decisión de adquirir un nuevo 

paquete de software. Para ayudar a tomar esa decisión es necesario comparar el 

costo/beneficio del sistema actual con el de un nuevo sistema de software. Algunos 

aspectos importantes que ayudan a determinar la calidad de la información que se obtiene 

con el sistema actual se enumeran a continuación [Lozinsky, 1998]: 

V ¿Qué tan ligados están los sistemas actuales a la forma de hacer negocios de la 

empresa? 

V ¿Son los datos obtenidos del sistema confiables o constantemente se tienen que hacer 

reconciliaciones para validarlos? 

V ¿Es la posición financiera de la empresa derivada directamente del sistema actual o 

se requiere de la creación de nuevos reportes a partir de los generados por el sistema? 

V ¿Están todos los procesos importantes de la empresa integrados en el sistema? 
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V ¿Es la cantidad de personas involucradas en soportar al sistema un número 

razonable? 

V ¿Es el tiempo de respuesta a peticiones del cliente satisfactorio? 

V ¿Qué tanto se usa el sistema para el proceso de planeación de la empresa? 

La clave para tomar la decisión en invertir en un nuevo paquete de software consiste 

en comparar la calidad de la información más el costo de mantener el sistema actual versus 

la calidad de la información más la inversión necesaria para implementar un nuevo 

sistema. 

Obviamente, a alguien en la empresa se le puede ocurrir desarrollar un nuevo sistema 

en lugar de adquirir un nuevo. La opción es válida, sin embargo debe ser analizada con 

cuidado. En la mayoría de los casos no es lo más recomendable. E l problema es que, 

usualmente, el giro de la empresa no es la creación de software. Los recursos disponibles 

de la empresa deben orientarse a mejorar los productos o servicios que ofrece a sus 

clientes. 

Es natural que dentro de la empresa se encuentren reacciones negativas a la 

implementación de un nuevo sistema. Algunos individuos dentro de la organización 

defenderán la postura de que la empresa tiene características únicas que ningún paquete 

puede tratar. Algunos otros dirán que sus departamentos están funcionando adecuadamente 

con el sistema actual. Algunos habrán tenido la experiencia en otras empresas de 

implementaciones no exitosas. 

Sin embargo, lo importante es mostrar lo positivo, los beneficios que se pueden 

alcanzar. Para lo cual, es de suma importancia lograr el compromiso de los altos ejecutivos 

de la empresa. Son los ejecutivos los que deben convencer a los empleados de la 
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importancia de modernizar sus procesos internos para lograr crecer y seguir obteniendo 

ganancias en un mercado cada vez más competitivo. 

Los empleados deben de ver esto como una oportunidad de prepararse y posicionarse 

mejor dentro de la empresa, de convertirse en líderes. 

Como se menciona en párrafos anteriores, la decisión de adquirir un nuevo paquete 

de software debe ser basada en la comparación del costo/beneficio. Para entender los 

posibles beneficios, hay que entender los objetivos de las empresas que buscan la 

implementación de un nuevo sistema. Algunos objetivos de tipo general son [Lozinsky, 

1998]: 

V La reducción del costo y tamaño del sector de informática de la empresa. 

V La descentralización del procesamiento de la información al hacer que los datos 

estén disponibles en tiempo real cuando la empresa los necesita, sin que el usuario 

tenga que solicitarlos al departamento de informática. 

V La disponibilidad de herramientas que permitan la simplificación de los procesos 

usados en contabilidad, finanzas y otras funciones administrativas. 

V La disminución del costo de los productos y servicios ofrecidos a los clientes 

principales. 

V E l establecimiento de enlaces electrónicos con los principales clientes que permitan 

el intercambio de datos y de órdenes. 

2.3.1.1.2 La Selección del Paquete más Apropiado 

La selección del nuevo sistema no es una tarea fácil. Para hacer esta tarea más 

efectiva es recomendable que la empresa forme un equipo de personas encargadas de 

evaluar y tomar la decisión del paquete más adecuado. A este equipo se le conoce con el 
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nombre de Comité para la Toma de Decisión [Lozinsky, 1998]. Este equipo debe estar 

formado por representantes de todos los sectores de la empresa. 

E l Comité debe entender que no existe ningún paquete que sea perfecto, si lo hubiera 

no habría necesidad de formar un comité. Es por eso que se deben crear una lista de 

criterios ponderados para evaluar a cada uno de los paquetes candidatos. Para escoger el 

mejor sistema, la empresa requiere medir con precisión el grado en que cada paquete 

cumple con los requerimientos de la empresa. 

No hay que perder de vista la importancia de la infraestructura tecnológica necesaria 

para soportar el nuevo sistema. Posiblemente no sea necesario sustituir la infraestructura 

actual, sin embargo hay que tener presente la posibilidad de que así tenga que ser. No hay 

que olvidar que la empresa debe pensar primero en los requerimientos del negocio antes 

que en una infraestructura tecnológica preferida. Como regla general, es conveniente el no 

depender de una plataforma en particular; en la medida de lo posible, es más recomendable 

trabajar con sistemas de arquitectura abierta. 

Es posible que la cantidad de opciones que se le presenten al Comité sea muy 

grande. Para simplificar el proceso es conveniente hacer un filtrado preliminar de las 

opciones candidatas. Para lograr este filtrado se necesita crear una lista preliminar de 

requerimientos. Sin embargo, estos requerimientos deben ser los básicos, es decir, los que 

son considerados como absolutamente indispensables. Como ejemplos podemos citar los 

siguientes: 

V E l costo del paquete debe ser menos de cierta cantidad de dinero. 

V E l paquete debe contar con ciertas funciones consideradas obligatorias por los 

futuros usuarios. 
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V E l paquete debe tener una base instalada en el país de por lo menos, por ejemplo, 20 

empresas. 

Para llegar a la lista de criterios finales, que será usada para seleccionar el paquete 

más adecuado, el Comité puede utilizar las técnicas de la entrevista y de los grupos de 

trabajo. La entrevista es usada con personal clave y con experiencia en su área para obtener 

los criterios que a su juicio deben ser incluidos. La idea de los grupos de trabajo es útil 

para crear lluvia de ideas y para refinar ideas creadas individualmente. 

Después de utilizar las técnicas anteriores el Comité obtendrá, como resultado, la 

lista de criterios. Ahora está en posición de dar un peso a cada criterio. No es raro 

encontrar listas con cientos de criterios, de ahí lo importante de dar un peso a cada uno 

para llegar a un valor cuantitativo (y no uno cualitativo) que resulta siempre más fácil de 

comparar. 

E l Comité podrá entregar una copia de la lista a cada uno de los vendedores para que 

preparen su presentación más eficientemente. Durante y al final de las presentaciones, los 

miembros del Comité califican a cada paquete. 

Una lista adicional de requerimientos debería ser preparada por el Comité, pero 

nunca entregada a los vendedores, y que incluya aspectos como la calidad de la 

presentación, el conocimiento del paquete por parte del vendedor, la calidad del material 

entregado, y otros aspectos que la empresa considere importantes. Esta lista 

complementará a la lista principal. 

A l final de todas las presentaciones, el Comité estará en posición de tomar una 

decisión. En teoría, cada paquete obtuvo una puntuación, y con suerte solamente uno 
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obtuvo la calificación más alta. Esto no significa que ese paquete es el ganador 

automáticamente. Lo más importante es que el Comité llegue a un consenso. 

2.3.1.1.3 Ayuda para la Implementación 

Para que la empresa pueda implementar por su cuenta el nuevo sistema se requiere 

que cuente con personal con habilidades muy específicas y con un alto grado de 

conocimiento del nuevo paquete de software. Muy difícilmente se podrá contar con este 

tipo de personal dentro de la empresa. 

Lo más recomendable es la contratación de una firma consultora que sea experta en 

el paquete. Para seleccionar a dicha firma se deben tomar en cuenta, además del 

conocimiento del paquete, los siguientes factores [Lozinsky, 1998]: 

V Conocimiento para organizar un proyecto de implementación. 

V Contar con una metodología probada que ayude a todos a realizar sus tareas en la 

forma apropiada. 

V Contar con personal con experiencia en la solución de posibles conflictos que surgen 

en la vida del proyecto. 

V Contar con personal profesional que conozca las técnicas de grupos de trabajo, y que 

tenga experiencia en la administración de proyectos de esta naturaleza. 

Sin embargo, esto no quiere decir que el personal interno de la empresa no deba 

participar. A l contrario, la participación del personal de la empresa es fundamental y juega 

un papel crítico. La empresa debe planear esta participación con cuidado de tal forma que 

su personal colabore en los momentos apropiados. 

62 



2.3.1.1.4 E l Papel del Vendedor, de los Consultores y de la Empresa 

E l éxito de un proyecto de esta naturaleza depende en gran medida de que cada 

integrante juegue su papel en forma correcta. 

E l Papel del Vendedor 

El vendedor debe entregar el software y su respectiva documentación tan pronto 

como sea posible. Sólo entonces la empresa podrá desarrollar el ambiente de pruebas y de 

entrenamiento necesarios para la implementación. 

Otra responsabilidad importante del vendedor es el dar el entrenamiento inicial a los 

usuarios clave, aquellos que jugarán un papel importante en la implementación del 

paquete. Estos usuarios clave tendrán como objetivos: comprender las características del 

software y comprender el impacto del sistema en los procesos del negocio. 

E l vendedor también debe utilizar medidas de control de calidad a la implementación 

del paquete. Después de todo, el vendedor es el que conoce al paquete en todos los 

aspectos, además de ser el más interesado en que la implementación sea exitosa. 

Es responsabilidad del vendedor el dar respuesta a cuestiones técnicas específicas 

que aparezcan durante la implementación. 

Si se ha determinado que el paquete requiere de ser modificado para adaptarlo a las 

necesidades de la empresa, el vendedor es el responsable de hacer los cambios necesarios. 
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El Papel de los Consultores 

Lo primero que los consultores deben hacer es la elaboración de un plan de trabajo 

detallado. E l plan debe describir claramente lo que se debe hacer, cómo se debe lograr, 

cuándo y por quién. 

Los consultores deben dar valor agregado al trabajo. Son ellos los que cuentan con 

experiencia práctica. Saben como permanecer neutrales al mismo tiempo que cuestionan 

los procesos actuales de la empresa en un esfuerzo para promover mejores resultados del 

proyecto. 

Los consultores son también responsables de analizar los posibles cambios que se 

requieran en el paquete. Deben saber cuando un cambio es absolutamente indispensable y 

cuando es sólo deseable. 

Es responsabilidad de los consultores comprender el contexto total del trabajo y 

saber cuándo intervenir alertando a los ejecutivos de la empresa sobre posibles acciones y 

decisiones que deben hacerse para no comprometer el éxito del proyecto. 

También son los responsables de la documentación técnica que se genere durante la 

implementación. 

El Papel de la Empresa 

La empresa es responsable de aprender y de asimilar la información sobre el paquete 

de software, con el objetivo de lograr cierta independencia. 

Adicionalmente, la empresa debe garantizar que el personal asignado a participar en 

el proyecto, en una u otra forma, esté disponible cuando sea su turno de participar. 
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Para disminuir costos, la empresa debe tomar la responsabilidad de aspectos tales 

como los que requieran desarrollo de programas para la conversión de datos (del formato 

actual al nuevo) y de interfaces (entre sistemas actuales y el nuevo paquete). 

2.3.1.1.5 La organización de la Implementación del Proyecto 

La siguiente gráfica muestra, en forma general, una posible forma de organizar 

administrativamente el proyecto [Lozinsky, 1998]. 

Figura 2.7 Organización del Proyecto 

E l Comité Ejecutivo es el responsable de evaluar el avance del proyecto, de aprobar 

los resultados intermedios y finales, proveer los recursos necesarios para no retrasar el 

proyecto y de tomar las decisiones sobre aspectos que puedan afectar al proyecto. Este 

comité debe estar formado por ejecutivos de alto nivel de la empresa, por el representante 

de la firma consultora responsable del proyecto y por un ejecutivo de la empresa 

vendedora. 

E l Equipo Administrador del Proyecto está compuesto por un representante de la 

firma consultora (el líder en el trabajo de campo) y el coordinador del proyecto por parte 
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de la empresa. Estas dos personas son las responsables de administrar y supervisar el plan 

de trabajo. Deben de dar adecuada retroalimentación al Comité Ejecutivo del avance del 

proyecto y de posibles contratiempos. 

E l Equipo de Trabajo está compuesto por los empleados de la firma consultora que 

serán los encargados del trabajo sucio, de llevar al cabo las tareas descritas en el plan de 

trabajo. Se sugiere que esté compuesto por personal con experiencia en proyectos similares 

y en la medida de lo posible, en empresas con giros similares. 

Los Usuarios Clave son el personal de la empresa que serán los usuarios futuros del 

paquete. Serán los primeros en recibir el entrenamiento. 

Los Analistas son empleados del sector de informática de la empresa. Ellos son los 

que tendrán que desarrollar los programas de conversión de datos y las interfaces en caso 

de ser necesario. Adicionalmente tendrán que conocer a fondo las diversas aplicaciones 

con las que cuente el paquete, ya que serán ellos los que den soporte a los usuarios. 

E l Soporte Técnico será encargado de resolver los problemas relacionados con la 

infraestructura tecnológica (equipo de cómputo, redes, telecomunicaciones, etc.) para 

soportar el sistema. 

E l Soporte Administrativo es necesario para ayudar con aspectos como la 

organización de las juntas, la papelería (copias, faxes, etc.), los viajes y con toda la 

burocracia interna de la empresa. 

2.3.1.2 Fase 1: Comprender el Problema 

Partimos del hecho que el plan de trabajo ya ha sido elaborado, aprobado y 

presentado a todos los participantes del proyecto. Cada una de las tareas ha sido explicada 
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y comprendida. Los métodos y las técnicas que serán usadas para realizar las tareas han 

sido presentadas. E l papel de cada participante ha sido comprendido. 

Como primer paso es absolutamente necesario analizar la forma en que los sistemas 

y procesos actuales operan. Los encargados de hacer ésta tarea deben conocer el nuevo 

paquete, para que de esa forma puedan comparar las diferencias y entender como serán 

afectados los procesos actuales. Es importante entender las razones por las cuales ciertas 

funciones se ejecutan de cierta manera, de tal forma que se puedan preparar argumentos 

para justificar posibles cambios. Todo este análisis debe quedar siempre bien 

documentado. 

Otra tarea importante en esta fase es el entrenamiento inicial a los usuarios clave. 

Recordar que para que los usuarios clave puedan dar contribuciones de valor, es necesario 

que conozcan la forma en la que el paquete funciona. Hay quienes opinan que este 

entrenamiento inicial debe darse antes de que el proyecto de implementación comience 

formalmente. A l entrenamiento deben asistir, además de los usuarios clave, los consultores 

y los miembros del proyecto que sean necesarios. Esta participación es vital por dos 

razones: (1) para garantizar que el entrenamiento cubra todos los aspectos funcionales del 

paquete que sean de relevancia para los procesos críticos de la empresa; y (2) para observar 

las reacciones de los usuarios clave a aspectos críticos o con tro versi ales que puedan causar 

posibles dificultades. 

En esta primera fase se deben detectar los aspectos únicos de la empresa que 

americen cambios ya sea en el paquete o en los procesos de la empresa. Esta es una tarea 

que requiere de mucha precaución y cuidado. Es posible encontrar empleados que no vean 
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que los procesos actuales son obsoletos e ineficientes. Sin embargo, los consultores deben 

ser objetivos y siempre apoyar lo que sea mejor para el proyecto y la empresa. 

La planeación de la conversión de datos y de las interfaces necesarias se debe hacer 

tan pronto como sea posible. Aunque parezca una tarea que debe hacerse en etapas 

posteriores, sino se planea desde el inicio, es muy probable que se presenten cuellos de 

botella por no haber anticipado las necesidades de posibles programas de conversión de 

datos e interfaces. Es indispensable saber de dónde vienen los datos, tanto los estáticos (los 

que no cambian o cambian muy poco) como los dinámicos (los que cambian cuando el 

sistema está en producción). De esta forma se puede saber qué interfaces serán necesarias 

desarrollar, así como qué programas para la conversión de datos serán necesitados. 

2.3.1.3 Fase 2: Definir Soluciones 

En esta etapa se usarán los datos y los procedimientos de la empresa para intentar 

ejecutar el nuevo sistema y obtener los resultados esperados. A este proceso se le conoce 

como simulación. 

Para que la empresa esté lista para el proceso de simulación se requiere primero 

modelar a la empresa. Esto quiere decir que hay que llenar las tablas y parámetros básicos 

del sistema con valores reales de la empresa. 

A l final del proceso de modelación el paquete estará preparado para procesar la 

información de la empresa. En el caso de paquetes muy complejos es normal encontrar 

parámetros y valores que tendrán que ser definidos posteriormente debido a que los 

procesos actuales de la empresa no se adaptan a todas las funcionalidades del paquete. 
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E l proceso de simulación requiere que se cuente con la infraestructura tecnológica 

instalada en un lugar apropiado, en una sala asignada para el proyecto. Es muy importante 

que durante el proceso de simulación todos los participantes puedan observar el 

procesamiento de los datos. La idea es que se logre un ambiente de participación para 

ampliar la comprensión del paquete. 

Los miembros del equipo de implementación deben contar con un conjunto de 

ejemplos relevantes que serán usados en el proceso de simulación. Durante la simulación 

se debe mostrar paso a paso como el nuevo sistema procesa cada uno de los ejemplos. 

Algunos retos comunes durante la modelación y la simulación se listan a 

continuación [Lozinsky, 1998]: 

V E l sistema maneja la información en forma diferente a la que los usuarios esperan. 

V Un procedimiento actual de la empresa no se adapta al nuevo flujo de información 

del nuevo sistema. 

V E l sistema no cumple con algún requerimiento específico de la empresa. 

V Algunos procedimientos actuales pueden ser eliminados debido a que el nuevo 

sistema puede automatizar parte del proceso. 

Cada vez que una dificultad aparezca, se debe analizar y evaluar posibles soluciones 

que permitan a los usuarios comprender la manera en la cual la empresa manejará dicha 

situación en el futuro. 

La simulación, además de ser un excelente medio para el entrenamiento, permite la 

creación de un medio propicio para que los posibles cambios puedan ser aceptados con 

mayor facilidad. 
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Durante la simulación se encontrarán situaciones donde la personalización del 

paquete sea necesaria. No hay que abusar de la personalización del paquete, la cual puede 

causar los siguientes problemas [Lozinsky, 1998]: 

V Modifica al paquete original. Las actualizaciones al mismo se dificultan. 

V La personalización del paquete aumenta el costo y afecta la calendarización de las 

actividades del proyecto. 

V A l aceptar personalizar el paquete, en los casos donde es mejor adaptar los procesos 

de la empresa, las ineficiencias de los procesos actuales serán heredadas por el 

sistema. 

Esto no quiere decir que hay que evitar al 100% la personalización, sino más bien 

que debe estar bien justificada. Después de todo no hay 2 empresas iguales. Sin embargo, 

en la medida de lo posible, es mejor adaptar los procesos de la empresa al sistema y no el 

sistema a la empresa. 

Con el objetivo de crear una atmósfera de cambio más favorable, se puede recurrir a 

reuniones de trabajo donde los consultores expliquen las ventajas del cambio a los 

empleados. En estas reuniones se debe mostrar a los empleados las nuevas posibilidades 

que el nuevo ambiente de trabajo puede dar a la empresa. En estas reuniones es importante 

que participen los ejecutivos de la empresa. 

Muy probablemente no se pueda eliminar la necesidad de personalizar algunos 

aspectos del paquete. Si este es el caso, la personalización se convierte en un pequeño 

subproyecto, que debe ser planeado y calendarizado. La planeación debe incluir la 

definición, el diseño, la programación y pruebas. 
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Cuando se haya optado por cambiar los procesos internos de la empresa, también se 

debe planear el mismo. Esto involucra la definición, diseño, formalización de los nuevos 

procesos y pruebas. 

Es muy probable que el nuevo sistema tenga que interactuar con algunos sistemas 

actuales. En la fase 1 se identificaron los sistemas existentes que deberán interactuar con el 

paquete. Recordar que la necesidad de estas interfaces se debe a una o ambas de las 

siguientes razones [Lozinsky, 1998]: 

V E l paquete requiere información generada por los sistemas actuales. 

V Los sistemas actuales requieren información generada por el paquete. 

En la fase 2 es donde se debe hacer el diseño a detalle del funcionamiento de estas 

interfaces. Este diseño involucra la especificación de los datos a ser intercambiados, el 

formato de los mismos, la frecuencia del intercambio, los mecanismos de control que 

garanticen que datos incorrectos no sean permitidos en el sistema. 

Un aspecto importante, que debe ser previsto durante esta fase, es la seguridad. Es 

frecuente que no se le preste atención a la seguridad sino hasta casi el final del proyecto. 

Sin embargo, entre más integrado sea un sistema y entre más control sobre el 

procesamiento de la información esté en manos de los usuarios, más importante es que se 

considere los aspectos de seguridad. Un momento adecuado es precisamente durante la 

fase 2, que es cuando se empieza a usar el paquete, y cuando se puede definir la forma de 

implementar la seguridad. 

Otro aspecto relacionado con la seguridad es la integridad de los datos. En esta fase 

se deben diseñar e implementar los procedimientos de respaldo de los datos. 

71 



2.3.1.4 Fase 3: Poner Manos a la Obra 

Lo definido y diseñado en las fases 1 y 2 debe ser llevado a la práctica en la fase 3. 

Esto requiere de mucho mayor esfuerzo y de la capacidad de reaccionar ante obstáculos y 

dificultades técnicas. 

Si algo no fue definido correctamente en las fases 1 ó 2, el costo de redefinir en la 

fase 3 es normalmente varias veces más que si se hubiera hecho bien en las fases 

anteriores. 

La programación de la personalización, de la conversión de datos y de las interfaces 

debe ser considerada como pequeños proyectos. Es mucho más fácil que estas tareas sean 

subcontratadas. Sin embargo, si se decide a hacer la programación dentro de la empresa, es 

importante que se le dedique el tiempo suficiente y que se apliquen las metodologías 

adecuadas. Tal trabajo requiere que los administradores del proyecto vigilen 

frecuentemente el avance y de que establezcan medidas de evaluación para aprobar el 

trabajo de la programación. 

La personalización, el desarrollo de las interfaces y los programas de conversión de 

datos representan aspectos críticos del proyecto, sin embargo, no quiere decir que siempre 

van a resultar problemas con estas tareas. Si los administradores del proyecto comprenden 

la importancia del proyecto, usan los recursos más apropiados y están dispuestos a dar 

seguimiento al desarrollo de estos programas, lo más seguro es que todo salga bien. 

Es muy importante mantener la documentación adecuada, sobre todo si se está 

hablando de programas y cambios a ellos. Esta documentación debe incluir no sólo los 

programas y los datos, sino también las razones de los cambios hechos a los mismos, y 

todo lo que ayude a explicar el por qué de tal funcionalidad. 
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También en esta fase se deben implementar los nuevos procesos o procedimientos 

identificados y detallados en las fases anteriores. Esta tarea no es tan compleja ni tan 

riesgosa como lo fue la programación de cambios, interfaces y programas de conversión de 

datos. 

En términos generales, los pasos para implementar un nuevo procedimiento son 

[Lozinsky, 1998]: 

V Desarrollar la documentación y una primera versión de la forma en que el 

procedimiento debe funcionar a partir de la definición de la fase 2. 

V Discutir la operación asociada con el procedimiento con la gente clave en la 

empresa. 

V Hacer los ajustes necesarios basados en las discusiones anteriores. 

V Preparar la documentación final. 

V Aprobar formalmente el procedimiento. 

En la fase 2 se preparó la infraestructura tecnológica adecuada para la simulación. En 

la fase 3 se requiere preparar el ambiente definitivo para realizar las pruebas finales del 

sistema, el entrenamiento a los usuarios finales y las conversiones de los datos iniciales. 

Lo más recomendable es contar con personal calificado para la instalación de la 

infraestructura tecnológica. Es indispensable encontrar una forma de organizar las diversas 

tareas que se requieren para contar con el ambiente de procesamiento en el tiempo y 

calidad esperados. 

La administración del proyecto es más crítica durante la fase 3. Los problemas que 

surjan durante este tiempo pueden causar retrasos de semanas e incluso meses, además de 

desilusiones y reacciones negativas. 
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Los administradores del proyecto deben vigilar el tiempo que se invierte en la 

realización de cada tarea y compararlo con el estimado en el plan del proyecto. Si ellos 

consideran que el proyecto se está retrasando, entonces deben tomar medidas correctivas, 

tal como la reasignación de recursos a las tareas críticas. 

Muchas veces los administradores del proyecto se ven en la necesidad de reducir el 

alcance del proyecto para poder terminarlo. Es una medida válida pero requiere análisis, 

justificación técnica y capacidad de negociar. 

Después de haber pasado por las etapas descritas en esta fase y las anteriores, se 

llega a un punto en que la empresa se encuentra lista para realizar las pruebas de todo el 

sistema. En otras palabras, es tiempo de verificar si el sistema es capaz de trabajar en el 

ambiente real, donde decenas, o tal vez centenas, de empleados usarán el sistema día con 

día. Las pruebas del sistema es una tarea extremadamente importante, que sin embargo, es 

usualmente ejecutada con prisa, para recuperar tiempo perdido. Los administradores del 

proyecto deben evitar esto al máximo, deben organizar las pruebas de tal manera que se 

exploren todos los escenarios posibles. 

Cuatro puntos deben ser considerados para planear y ejecutar las pruebas [Lozinsky, 

1998]: 

V Los usuarios deben participar activamente en las pruebas del sistema. 

V Los procedimientos y los programas deben ser probados conjuntamente. E l objetivo 

no es encontrar errores en los programas, más bien establecer que el sistema puede 

trabajar en forma integrada de la mejor manera posible. 

V Las pruebas deben evaluar también el desempeño del sistema con volúmenes reales 

de datos. 
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V Las pruebas deben ser planeadas tomando en cuenta los ciclos de procesamiento 

bajos los cuales el nuevo sistema trabajará. 

Para cada uno de los ciclos debe escribirse un plan que indique las pruebas a ejecutar 

y cómo, los datos que se necesiten y los resultados esperados. 

Después de haber realizado las pruebas, el equipo del proyecto debe sentirse más 

confiado en el éxito de la implementación del nuevo sistema. Es tiempo de empezar a 

entregar el sistema a los usuarios finales. E l primer paso para entregar el sistema es el 

entrenamiento. E l papel de los usuarios clave es más activo en este momento, ya que su 

conocimiento sobre el sistema los hace candidatos a ser instructores y a transmitir 

confianza a los demás usuarios. 

Los usuarios necesitan saber como utilizar el sistema en forma segura y confiable, 

necesitan asimilar los conceptos relacionados con el nuevo sistema, de tal forma que los 

beneficios esperados se puedan lograr. 

La infraestructura tecnológica debe ser capaz de proveer el mejor desempeño posible 

durante el entrenamiento. 

Los datos a ser usados deben ser reales, de esta forma los usuarios podrán 

identificarlos en las pantallas y reportes, logrando un mejor aprendizaje. 

Durante el entrenamiento se debe estar preparado para cualquier duda o imprevisto 

que requiera de acciones y respuestas rápidas. En caso contrario los usuarios pueden sentir 

desconfianza, lo cual no es favorable para el proyecto. 
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2.3.1.5 Fase 4: Hacer que S uceda 

La tarea fundamental en esta fase es la planeación y ejecución del cambio de sistema, 

es decir, de parar de usar el sistema actual y empezar a usar el nuevo. 

Antes de intentar lo anterior, es importante checar que todos los aspectos 

relacionados con la infraestructura tecnológica estén finalizados. Algunos de estos son 

[Lozinsky, 1998]: 

V La adquisición e instalación de todas las estaciones de trabajo en los lugares 

asignados. 

V La configuración de las mismas. 

V E l cableado de la red en los puntos apropiados. 

V La colocación de los equipos de telecomunicaciones. 

V La instalación de las impresoras. 

V Los contratos de mantenimiento. 

V La normalización de los procedimientos de respaldo y recuperación de datos. 

También se debe tener todos los datos iniciales que serán cargados en el nuevo 

sistema. Gran parte de los datos iniciales debe de estar lista desde fases anteriores, ya que 

durante la simulación, pruebas y entrenamiento se requirió el uso de datos reales. 

Regresando al problema del cambio al nuevo sistema, existen varios enfoques que 

pueden ser utilizados para realizar el cambio o conversión [Lozinsky, 1998]: 

V Conversión directa. 

V Conversión paralela. 

V Conversión piloto. 

V Conversión paralela limitada. 
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V Conversión paralela retroactiva. 

En la conversión directa el sistema actual se deja de utilizar el día que se escoge para 

arrancar el nuevo sistema. Este enfoque requiere tener gran confianza en el nuevo sistema. 

La conversión paralela es considerada un enfoque más seguro. La idea consiste en 

utilizar ambos sistemas simultáneamente, comparando los resultados de ambos, con el fin 

de confirmar que el nuevo sistema es correcto y que los usuarios saben operarlo sin 

problemas. La dificultad de este enfoque es la cantidad de trabajo que involucra, por lo 

menos el doble. 

E l enfoque de conversión piloto es similar al procesamiento paralelo, la diferencia es 

que se realiza en una porción de la empresa y no en el total de la misma. 

E l objetivo de la conversión paralela limitada es extender las pruebas del sistema, 

usando un buen conjunto de datos reales. 

En el enfoque de conversión paralela retroactiva las operaciones son procesadas por 

un periodo de tiempo que ya ha concluido y para el cual los resultados son conocidos. 

Sin importar el enfoque que se seleccione, es importante verificar que los usuarios 

estén listos para el cambio. Puede ser conveniente que le empresa planee otras pruebas, 

pero esta vez enfocadas a checar la capacidad de los usuarios de operar el nuevo sistema. 

Después de la conversión, que puede durar varios meses dependiendo de la 

complejidad del sistema, se recomienda establecer un grupo de ayuda a los usuarios. E l 

grupo de ayuda dará soporte a los usuarios del sistema y debe ser capaz de responder a las 
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preguntas y dificultades más comunes. Para los casos difíciles, el grupo de ayuda debe 

saber a quién contactar. 

2.3.2 Modelo de Implementación de la Consultora Servidata S.A. de C.V. 

La siguiente Metodología es usada por la empresa consultora SERVIDATA S.A. de 

C.V. 

La cual da soporte en México, Latinoamérica y una parte de Estados Unidos, el 

paquete integral que ellos distribuyen es el MFG/PRO de Q A D . Esta metodología fue 

utilizada en la empresa de manufactura que forma parte del estudio de esta tesis y en otras 

de transformación de la República. 

Una diferencia a la metodología explicada anteriormente, es que esta empresa es 

VENDEDORA y C O N S U L T O R A del ERP, además de que la implementación comienza 

en la etapa de Investigación (fase 1 de Losinzky). 

Figura 2.8 Metodología de S E R V I D A T A 

2.3.2.1 Investigación 

En esta fase se establece el objetivo y alcance del proyecto, y se recopila la 

información necesaria para desarrollar la planeación detallada de la fase de Ingeniería. Esta 

fase cubre las siguientes etapas: 

• Confirmación del proyecto. 
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• Investigación preliminar. 

• Establecer la estrategia del proyecto. 

Para esta etapa se debe de analizar los requerimientos del proyecto, el tipo de 

organización en la que se esta implementando el paquete y cual es la visión del negocio, 

con el fin de tener claro cuales son los objetivos de la implementación, la estrategia general 

del proyecto, detallar la fase de Ingeniería y definir los factores críticos. 

2.3.2.2 Ingeniería 

Esta fase es considerada base para el éxito del proyecto, ya que se busca el 

entendimiento detallado de los requerimientos, para diseñar la mejor alternativa de 

solución. 

Las etapas en el Diseño del proceso son las siguientes: 

<• Documentación de los procesos. 

• Revisar plan del proyecto. 

• Detallar fase de construcción. 

<» Capacitación general del sistema. 

La Información que se requiere: 

• Objetivos y alcance del proyecto. 

Organización del proyecto. 

• Documentación de los procesos de negocio. 
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2.3.2.3 Fase de Construcción 

En esta fase se configura la solución de acuerdo a las especificaciones desarrolladas 

con anterioridad, se obtiene la aprobación del usuario para su implementación. 

Etapas: 

• Construir el prototipo solución. 

V Configurar la solución. 

V Validación y cambios al prototipo. 

• Construcción de componentes. 

• Construcción de interfaz. 

V Construcción de Gaps. 

V Construcción de reportes. 

• Pruebas Modulares. 

• Documentación de la Construcción. 

V Documentación técnica y material de capacitación. 

V Revisar plan de proyecto. 

• Detallar fase de implantación. 

Información requerida: 

• Solución técnica de los nuevos procesos. 

• Especificaciones funcionales. 

• Plan detallado. 

En esta etapa se entrega: 

• Prototipo configurado. 

• Documentación de la solución. 
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• Plan y material de capacitación. 

• Plan de migración. 

• Planeación detallada de la fase de implantación. 

2.3.2.4 Implementar 

En esta fase el prototipo es implementado con todos los usuarios que participan en 

los procesos del proyecto. 

Etapas: 

• Carga preliminar de información: Información con fines de prueba. 

• Pruebas integrales de la solución y validación y aceptación de usuarios. 

• Capacitación a usuarios en los procesos involucrados y pruebas de laboratorio. 

• Inicio de operaciones: 

V Carga definitiva de información. 

V Informe de aceptación. 

V Lista de cambios. 

V Plan de liberación y soporte. 

2.3.2.5 Soporte 

En esta fase se soporta el inicio de operaciones y se resuelven los cambios que 

puedan surgir. 

Ellos sugieren de acuerdo al concepto de "Time to Benefit" conceptualizaron el 

desarrollo del proyecto por procesos operativos. 
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Para garantizar el éxito del proyecto, Servidata sugiere la siguiente estructura del 

equipo de trabajo: 

Figura 2.9 Estructura del Equipo de Trabajo 

2.3.3 7 Pasos para una Implementación Exitosa 

Sin importar que es lo que se quiera implementar, es necesario que se cuente con una 

metodología que nos permita estar organizados y ayude a lograr el éxito. George 

Matyjewicz[1997] sugiere que es posible utilizar un proceso de implementación 

estandarizado. 

Existen por lo menos dos entidades involucradas en cualquier proceso: aquella que lo 

diseña y aquella que lo debe llevar al cabo. Vamos a suponer que para el proceso de 

implementación de un sistema de información las dos entidades son: una firma consultora 

y el cliente o empresa donde se va a implementar el sistema. 
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2.3.3.1 Responsabilidades de la Firma Consultora 

La firma consultora debe trabajar con el personal de la empresa a través de todas las 

fases del proyecto. Los siete pasos son: 

1. Análisis: La firma determina junto con el cliente lo que se necesita para poder 

implementar el nuevo sistema. Se cuestionan las formas de hacer los procesos 

actuales. La participación del cliente es de vital importancia para garantizar una 

implementación exitosa. 

2. Revisión del Diseño del Sistema: Los procesos actuales que no sean adecuados 

serán cambiados o eliminados. Posibles interfaces con sistemas actuales serán 

desarrolladas. Es importante que el cliente entienda en qué consistirá y cómo 

funcionará el nuevo sistema. Este paso es considerado el más crítico. 

3. Junta de Implementación: La firma se junta con el cliente para determinar lo que 

se tiene qué hacer y por quién. E l objetivo de la junta es lograr el acuerdo de todos 

los involucrados y de la realización de un plan de implementación. 

4. Implementación: En este paso se hace la implementación propiamente dicha. 

5. Procedimientos de Pruebas: La firma y el cliente deben desarrollar un conjunto de 

escenarios de prueba que cubran todas las posibles condiciones que permitan detectar 

errores. Es importante registrar los resultados de las pruebas para que posteriormente 

se hagan las correcciones necesarias. 

6. Asistencia en la Implementación: La firma consultora es responsable de dar 

asistencia al cliente durante la implementación, en situaciones tales como: 

conversión de datos, creación de reportes, capacitación en el uso adecuado del 
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sistema, el uso del sistema anterior en paralelo con el nuevo para comparar 

resultados, etc. 

7. Soporte Continuo: La firma es responsable de dar soporte al cliente después de la 

implementación. 

2.3.3.2 Responsabilidades del Cliente 

Las responsabilidades del cliente son las siguientes: 

1. Identificación del Personal: E l cliente debe identificar al personal que estará 

involucrado en la implementación, desde el personal gerencial hasta el técnico. 

2. Planeación Física: E l cliente planea el espacio físico requerido para el nuevo 

sistema. Adicionalmente debe planear en cuáles departamentos se implementará el 

sistema primero y en cuáles después. 

3. Operación del Sistema: Es responsabilidad del cliente, una vez que el sistema ha 

sido implementado, operar este nuevo sistema y verificar que los procesos se estén 

ejecutando adecuadamente. 

4. Entrenamiento: E l cliente asume la responsabilidad de que su personal asista a las 

sesiones de entrenamiento. 

5. Disciplina: Una implementación exitosa de cualquier proyecto requiere de que 

exista disciplina dentro de la organización del cliente. Esto significa que el cliente 

debe asignar personal calificado y no debe cambiar a tal personal durante la 

implementación. 
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6. Tiempo Extra y Sobrecarga de Trabajo: E l cliente debe entender la posibilidad de 

que su personal deba trabajar tiempo extra para lograr la implementación exitosa del 

sistema. Incluso la necesidad de contratar personal eventual. 

7. Controles Internos: E l cliente es responsable de verificar a través de medidas de 

control interna que el sistema sea implementado con lo esperado. 

2.3.4 Implementación SAP - R/3 

Los cuatro siguientes enfoques de la implementación se refieren a la optimización de 

los procesos empresariales en un proyecto SAP - R/3. 

• E l primer enfoque consiste en una implementación SAP sin hacer hincapié en la 

optimización de los procesos empresariales. 

• El segundo enfoque consiste en la optimización de los procesos empresariales y la 

implementación subsiguiente del sistema SAP. 

• El tercer enfoque consiste en la ejecución paralela de la optimización de los procesos 

empresariales y la implementación del sistema SAP. 

• E l cuarto enfoque consiste en la implementación del sistema SAP acoplada a la 

optimización de los procesos empresariales. 
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Métodos de cuatro fases para la implementación: 

1. Organización y diseño conceptual: Es posible crear un concepto y un plan de 

proyecto. 

2. Diseño detallado de implementación: Puede crearse un prototipo documentado. 

3. Preparativos del régimen productivo: Puede prepararse en un sistema productivo. 

4. Régimen productivo: Puede instalarse un sistema productivo activo. 
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C A P Í T U L O 3. M E T O D O L O G Í A D E 
I N V E S T I G A C I Ó N . 

En el capítulo 2 de este trabajo de investigación se estudiaron las diversas 

metodologías o procesos para la implementación de un sistema de tipo "ERP", de las 

cuales desprendemos los factores comunes de estos modelos; en este momento la pregunta 

que nos planteamos es ¿Cuáles de estos factores son críticos para el éxito de la 

implementación? ¿Cuáles otros factores se consideraron en la implementación de las 

empresas mexicanas y no son mencionadas en las metodologías? ¿Cómo deben de ser 

manejados para lograr una implementación exitosa en la empresa de transformación 

mexicana? 

Como producto de la investigación realizada durante esta tesis, se diseñó un modelo 

de trabajo que puede ser tomado como referencia para las organizaciones de manufactura 

cuando implementan un sistema ERP. 

E l modelo que se propone integra lo mejor de las metodologías estudiadas en el 

capítulo 2 y agrega actividades más específicas en algunas fases, tales como la 

programación de juntas, la integración del director general en el Comité Directivo tanto 

para la elección como para la implementación, entre otros. Adicionalmente el modelo 

incluye otros factores o aspectos no antes mencionados o detallados en las metodologías 

estudiadas, que deben ser tomados en cuenta para una implementación exitosa como lo son 

la preparación al cambio, la capacitación conceptual y sugerencias en cada una de las 

etapas. 
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Cabe mencionar que no todas las implementaciones son exitosas, con esto me refiero 

a que no logran obtener los beneficios esperados, los cuales fueron descritos en el capítulo 

2, así como tampoco implementar por completo los módulos de un ERP, debido a que un 

ERP es una filosofía de trabajo en un sentido de operación total de la organización, 

integrada por medio de un sistema de información, permitiendo obtener la información en 

el momento en que esta ocurriendo. 

3.1 Método Cualitativo vs Método Cuantitativo de Investigación 

Para la realización de una investigación de Tesis, de acuerdo a la Dra. Marcos en su 

manual para la elaboración de tesis (1996), se pueden elegir entre la metodología 

cualitativa y la cuantitativa. 

A continuación se explica brevemente a que se refiere cada una de ellas y de esta 

manera saber porque se eligió la metodología cualitativa. 

Métodos cuantitativos: Estos trabajan con deducción, a partir de una teoría por medio 

de la relación de las variables, por lo que se requiere de definir variables dependientes, 

independientes, variables intervinientes, grupo experimental, grupo de control, universo de 

investigación, muestra y diseño de la investigación. 

Los métodos de investigación son: 

• Experimentos. 

• Cuasiexperimentos. 

• Investigación de acción. 

• Encuestas. 
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Métodos cualitativo: Conjunto de técnicas que buscan describir, decodificar y 

traducir el significado, no la frecuencia, de ciertos fenómenos que ocurren en el mundo 

social. [Marcos, 1999]. 

Los métodos de esta categoría son: 

• Entrevistas grupales e individuales. 

• Observación. 

• Análisis de documentos. 

• Casos documentados bibliográficamente. 

3.2 Justificación del Método utilizado en la tesis. 

E l método cualitativo busca contestar como producto de la investigación preguntas 

de tipo "cómo", "para qué", "por qué". 

E l propósito de esta tesis es el elaborar un modelo respondiendo a la pregunta 

"Cómo" ¿Cómo implementar un sistema de información empresarial de una manera 

exitosa en una empresa de transformación? ¿Cuáles son los factores de éxito? 

Los métodos de esta categoría cualitativa que se aplicaron a esta tesis se explican a 

continuación: 

a) Observación: E l investigador de esta tesis está integrado como uno más de los 

sujetos de estudio, puesto que es un trabajador de una empresa que implemento un 

ERP y participó como líder de proyecto con el fin de aportar a esta investigación de 

acuerdo a la experiencia. 

b) Entrevistas estructuradas: Siguiendo una guía de preguntas abiertas específicas, que 

le permitan al entrevistador opinar, estas serán aplicadas a nivel ejecutivo, esto es, 
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líderes de proyectos, tanto por parte de la empresa como de la compañía consultora 

que este dando servicio, así como gerentes. 

c) Entrevistas semiestructuradas: Se pregunta al entrevistado una serie de ideas 

generales referentes al tema de estudio. Estas serán aplicadas a los usuarios del 

sistema (usuarios clave) y líderes de procesos. 

Los cuestionarios servirán para el desarrollo de las Entrevistas. 

d) Estudio de casos: 

• Las Preguntas que se utilizarán responden a las preguntas: ¿Cómo?, ¿Por 

qué?, ¿Para qué?, ¿De qué manera?, ¿Quiénes?, ¿Cómo se relacionan?, 

¿Cómo interactúan? 

• Unidad del estudio: Empresas descritas en Descripción de la Muestra en la 

sección 3.3. 

• En la recolección de datos se hará por medio de entrevistas, cuestionarios, 

observación y análisis de documentos. 

e) Casos documentados bibliográficamente: Esos fueron descritos en el Capítulo 2 y 

sirvieron como base para detectar los factores de éxito que las empresas de 

manufactura consideraban importantes para que su implementación tuviera el éxito 

deseado, se realizó por medios electrónicos, por web, libros, tesis y revistas. 

E l esquema de la figura 3.1 explica la metodología cualitativa aplicada al producto 

final de esta investigación. 
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Figura 3.1 Esquema de Investigación cualitativa 

3.3 Descripción de la Muestra 

La elección de la población a investigar son aquellas empresas en el giro 

manufacturero, de tamaño mediano y grande, ubicadas en San Luis Potosí, Guadalajara, 

Nuevo León y en el Distrito Federal. 

Como requisito estas empresas deben de estar implementando o debieron de haber 

implementado un ERP o MRP. Para fines de este estudio se decidió investigar aquellas 

empresas que han adquirido algunos de los sistemas. 

Es importante mencionar que este tipo de paquetes debe ser utilizado en cualquier 

empresa que desea competir, pero debido a que son muy costosos sólo aquellas empresas 

que cuenten con los recursos necesarios pueden hacerlo. 
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C A P Í T U L O 4. R E S U L T A D O D E E N T R E V I S T A S Y 
CUESTIONARIOS 

Como se mencionó en el Capítulo 1 la finalidad del presente trabajo es el desarrollar 

un modelo para implementar sistemas ERP en la empresa mexicana de transformación 

identificando los factores críticos de éxito y su adecuado manejo para que los proyectos de 

ERP terminen en tiempos, costos y beneficios esperados. 

Como se describió en el Capítulo 3, se utilizó como herramienta para realizar la 

investigación de campo la entrevista, aplicadas a los líderes de proyectos y a los niveles 

altos de 20 empresa de a manufactura ubicadas en San Luis Potosí, Nuevo León, 

Guadalajara y México D.F. Las respuestas a algunas de las preguntas son cerradas, por lo 

cual pudieron ser cuantificadas; Existieron preguntas que fueron abiertas y a partir de los 

resultados se clasificaron para poderse cuantificar; De igual manera existieron preguntas 

abiertas las cuales nos arrojan un resultado cualitativo. Este tipo de respuestas se 

resumieron de acuerdo a los argumentos que fueron comunes. 

Otra herramienta de investigación fue el cuestionario, aplicados a usuarios y líderes 

de procesos. En su mayoría contenía preguntas cerradas y el tratamiento a los resultados se 

manejo de igual manera que las entrevistas. 

Este capítulo esta dividido en dos secciones: 4.1 Resultado de Entrevistas y 4.2 

Resultado de cuestionarios5. E l manejo en la estructura de cada sección es de acuerdo a la 

clasificación del tipo de factores que se deseaban analizar en la entrevista y encuestas y por 

5 La entrevista y el cuestionario son anexados en el Apéndice. 
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orden de pregunta, anteponiendo la pregunta a cada figura y/o resumen y una breve 

explicación de las estadísticas. 

4.1 Resultado de Entrevistas 

Las entrevistas fueron hechas en su gran mayoría a los encargados del departamento 

de informática, que en general fungieron como líderes de proyectos o fueron el motor para 

que se eligiera e implementara un ERP. 

Los resultados generales de las empresas entrevistadas son: 

a) E l número promedio de empleados en estas empresas es de 1,793 con una desviación 

estándar de 3,647. 

b) E l 60% de los entrevistados nos dieron a conocer las ventas en millones de dólares, 

las cuáles en promedio son de 185 con una desviación estándar de 243. 

c) Las encuestas fueron aplicadas a empresas de los siguientes sectores: 

• Manufactura 

• Alimentos 

• Metal mecánica 

• Química 

• Siderúrgica 

• Automotriz. 

4.1.1 Previo a la Implementación (elección del paquete, consultoría) 

1. ¿Nombre del paquete ERP o M R P que utiliza? 

Los paquetes más mencionados fueron: JDEdwards, M F G / P R O (QAD), SAP, 

Rhytm, BPCS y Moopi. 
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2. Del ERP ¿Qué % del total de los módulos se implementaron? 

En promedio las empresas tienen implementados el 77% de los módulos de su 

sistema, con una desviación estándar de 23%. 

3. ¿Qué les llevó a tomar la decisión de implementar un ERP / MRP? 

Figura 4.1 Razón para implementar el ERP 

• Los problemas de planeación en recursos de manufactura, tiempos de entrega, 

control de inventarios entre otros fueron un factor importante para tomar la decisión 

de adquirir un nuevo paquete de software. 

• Mejora de la empresa, dar un mejor servicio al cliente, realizar actividades 

productivas y utilizar el sistema para el proceso de planeación entre otras respuestas 

ocupan el valor más alto como objetivos para implementar un ERP. 

• E l 15% que respondieron a otro motivo para la implementación del ERP / M R P , el 

67% fue a causa del problema informático Y 2 K y el restante por disposición del 

corporativo. 

4. ¿Cuáles fueron los criterios para seleccionar el ERP? 
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Figura 4.2 Criterios de selección 

Flexibilidad, reputación y que sea un sistema amigable fueron los criterios más 

nombrados para elegir el software. En el capítulo 2, en los estudios de casos, la empresa 

GNP menciona como factores importantes de elección de software estos mismos puntos. 

5. ¿La empresa Consultora es la misma que vendió el paquete? 

Figura 4.3 Empresa Consultora vs. empresa vendedora 
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E l 80% de la empresa consultora vendió el paquete, a diferencia de lo que nos 

muestra en su modelo de implementación Lozinnsky [1998] mencionado en el capítulo 2, 

donde se definen por separado las responsabilidades y tareas de consultores y vendedores. 

6. ¿Cuáles fueron los criterios para seleccionar la empresa consultora? 

Los criterios más mencionados por los entrevistados fueron que la empresa 

consultora tuviera experiencia en el Software como en la implementación de proyectos en 

empresas similares, que se encuentre orientada a la administración del cambio y en la 

redefinición de procesos, no sólo en la implementación del paquete. Contar con presencia 

en el mercado y tener representación local. E l servicio que ofrezca sea bueno y además 

presente un atractivo plan de trabajo. La evaluación de los costos de consultoría es otro de 

los puntos mencionados. 

En el capítulo de marco teórico, Lozinsky [1998] menciona un factor muy 

importante para la selección de la empresa consultora: "Contar con una metodología 

probada", el cual no es mencionado explícitamente por ningún entrevistado. 

4.1.2 Roles del Personal en la Implementación 

1. ¿Cuál fue el rol de la dirección para la implementación del Paquete? 
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Figura 4.4 Papel del Director 

Estos son las actividades que debe de tener la dirección del proyecto de 

implementación de acuerdo al análisis de las metodologías presentadas en el capítulo 

anterior. Los niveles altos de la organización deben de participar en la dirección del 

proyecto teniendo de responsabilidades todas estas funciones para que apoye el proyecto 

100%, se facilite la obtención de recursos y se lleve a cabo un seguimiento a las 

actividades generales. 

Como nos muestra en esta gráfica la alta dirección esta muy poco involucrada en la 

toma de decisiones del proyecto que en ocasiones es el factor clave para que el proyecto 

cumpla con los tiempos y recursos fijados. Los demás factores son poco mencionados, se 

esperaba que cada uno de estos factores alcanzará más del 80% para poder decir que la 

Alta Dirección estaba altamente involucrada en el proyecto. 

2. ¿Quién fungió como líder del proyecto? 
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Más de la mitad del personal entrevistado tuvieron en su proyecto de 

implementación a personal de sistemas como líder de proyectos. Otros mencionados 

fueron los niveles medios del área de manufactura y solamente en un proyecto de la 

muestra el líder del proyecto fue el Director General. 

En los casos presentados en el capítulo 2, la empresa Constulita donde la 

implementación terminó exitosamente, el líder de proyecto fue el Director General. 

3. ¿Utilizaron Servicio de Consultoría Externa? 

Figura 4.5 Servicios de consultoría 

Los entrevistados opinan que es necesario el soporte de consultores externos, que 

conocen el funcionamiento del paquete, que están dedicados 100% al proyecto, dan valor 

agregado al trabajo y permanecen neutrales al igual que pueden cuestionar los 

procedimientos actuales de la empresa para dar mejores resultados al proyecto. 

4. Si utilizaron Consultoría ¿En qué fase de la implementación? 
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Figura 4.6 Fases en las que se utilizó consultoría 

De acuerdo a Matyjewicz [1997] los pasos de análisis, revisión de datos, juntas de 

implementación, implementación, procedimientos de pruebas, asistencia en la 

implementación y soporte continuo son los 7 pasos responsabilidad de la empresa 

consultora (se explican en el capítulo 2), notamos en esta gráfica que la implementación 

del sistema es la función más mencionada por las empresas que utilizaron consultoría 

externa. 

De acuerdo al diseño del plan de trabajo, los cambios a los procesos como mejoras a 

la organización y otras actividades como lo son la documentación técnica que se genere 

durante la implementación e intervenir alertando a los ejecutivos cuando así se requiera 
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para comprometer el éxito del sistema son puntos que recaen sobre los consultores. Estos 

últimos dos puntos no fueron mencionados por ningún entrevistado. 

5. La participación de los niveles altos en el proyecto fue: 

Figura 4.7 Participación de los niveles altos de la organización 

4.1.3 Planeación del Proyecto 

1. ¿Cuál fue el tiempo estimado de la implementación? 

En general el tiempo estimado de implementación en los sistemas ERP era de 6 a 36 

meses, dependiendo del total de módulos a implementar. 

E l tiempo estimado de los M R P era de uno a 6 meses. 

2. ¿Cuál fue el tiempo real invertido en la implementación? 
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E l 70% de los proyectos sobre pasaron los tiempos estimados de implementación, de 

este 70% el 57% se pasaron por más del doble del tiempo. 

3. Si existió discrepancia significativa en los tiempos, ¿A qué atribuye dicha 

diferencia? 

La mayoría de las empresas entrevistadas comentaron que la discrepancia en los 

tiempos planeados fueron mayores con los reales. Algunos de los motivos por los cuales 

existieron retrasos en el proyecto fueron ocasionados porque los niveles altos 

organizacionales no se involucraron al 100% en el proyecto, existía poca revisión de 

avances con el equipo implementador y no se tomaban decisiones a tiempo. 

Si no existe un compromiso alto por parte de dirección es difícil que los usuarios y 

equipos de trabajo se comprometan en las fechas de entrega de las tareas asignadas, siendo 

esto otro factor más en la discrepancia de los tiempos planeados. 

La empresa consultora es quien fijo las fechas en el proyecto, comentan que el error 

en este punto es que la empresa consultora no conocía bien las formas de trabajo de la 

organización o bien, los consultores no conocían perfectamente la herramienta y tomaban 

decisiones erróneas o se tardaban en adaptar los procesos al paquete. 

Existió poca capacitación previa o esta fue insuficiente, ocasionando que los usuarios 

tardarán más del tiempo esperado en adaptarse a la nueva manera de trabajo; Por otro lado, 

el usuario seguía con su mismo esquema de trabajo y se pedían ajustes y definiciones al 

software porque así estaban acostumbrados a trabajar. 

Otro punto importante son aquellas empresas que tenían dos o más proyectos 

organizacionales, como por ejemplo, el ISO 9000, el cual al igual que el proyecto de ERP 
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demanda recursos de todas las áreas funcionales de la organización. E l personal de la 

empresa participa tanto en actividades relacionadas con los dos proyectos y además deben 

de continuar con sus labores diarias, esto evidentemente es una sobre carga de trabajo. 

Cuando no se tiene una certificación de ISO 9000 y se comenzó el proyecto del ISO 

9000 y a la par el proyecto de ERP y no son coordinados, alguno de los dos proyectos se 

retrasara (o los dos) y si tomamos en cuenta que la implementación del ERP cambia la 

manera de operar las actividades diarias el proyecto del ISO 9000 debe de estar 

actualizando su documentación a las nuevas maneras de realizar las actividades. 

4. ¿Cuál fue la estrategia para liberar los módulos por área funcional? (por ejemplo: 1) 

Finanzas, 2) Manufactura, 3) Distribución, etc.). 

En sí no se ve un patrón en la manera de la liberación del paquete. Dependía de la 

empresa si contaba con un sistema, cuáles módulos del ERP tenían que sustituir a éste. 

Es importante mencionar en este punto que para algunos la estrategia de liberar fue 

todos los módulos al mismo tiempo. 

5. Si se crearon equipos de trabajo para la implementación ¿Cómo estuvieron 

integrados? 

Los equipos de trabajo en general estuvieron formados por consultores, jefes de 

áreas, personal de sistemas y usuarios finales. 

Tanto la metodología de Servidata S.A de C.V como la de Lozinsky (1998) proponen 

un esquema de equipos de trabajo parecido al mencionado en su mayoría por los 

entrevistados, a excepción de que estas dos metodologías nos sugieren un comité directivo 
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(ejecutivo) responsable de evaluar el avance de proyecto y tomar decisiones. Fueron pocas 

las empresas que tuvieron a los ejecutivos como parte de la organización en los equipos de 

trabajo del proyecto. 

6. De manera general, ¿Cuáles fueron los pasos que utilizaron para la implementación? 

Haciendo una mezcla de los elementos que utilizaron para la implementación fueron: 

Estrategia de implementación, concientización del personal, capacitación previa, 

instalación del S.W., definición de procesos, mapeos con el S.W. (pequeñas reingenierías), 

preparación de información, pruebas y análisis de la información arrojada por el sistema y 

finalmente liberación. 

7. ¿Cuál fue la estrategia de migración del sistema anterior al nuevo? 

Figura 4.8 Estrategia de migración 

Del 60% de las empresas que decidieron utilizar el enfoque de conversión directa el 

20% de éstas no contaban con un sistema anterior. E l otro 40%, en términos generales, 

decidieron utilizar el sistema en una fecha determinada después de haber corrido pruebas. 

E l 30% utilizó el enfoque paralelo utilizando un conjunto de datos reales. 
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Solo el 10% decidió utilizar la migración con una estrategia piloto, diferente al 

paralelo el cual se realiza solamente en una parte de la empresa y no en su total. 

8. ¿Cada cuándo se realizaban revisión de proyectos y quienes participaban? 

En su mayoría las revisiones se hacían cada semana, en las cuales participaban los 

integrantes de los equipos (líderes, consultores, jefes y usuarios). 

En algunas empresas también tenían revisiones quincenales o mensuales con los 

altos niveles. 

9. Marca las responsabilidades que tenías a cargo en el proyecto: 

Figura 4.9 Responsabilidad del líder del proyecto 

E l líder de proyecto debe ser una persona que se encuentre 100% dedicada a esta 

actividad. Las responsabilidades básicas del líder de proyecto deben de ser todas las 
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mencionadas en las gráficas: Establecer las etapas iniciales del proyecto, definir tareas a 

detalle, reportar avances a dirección, organizar a los equipos, entrenar a los usuarios e 

informar a los equipos y usuarios. 

Igual en esta gráfica notamos que el informe a dirección y a los usuarios sobre el 

estatus del proyecto es muy bajo. Esto nos muestra que existe poco conocimiento del 

proyecto ocasionando el desinterés de la organización y falta de compromiso. 

4.1.4 Cambio, Beneficios 

1. ¿Cómo fue manejada la resistencia al cambio? 

La resistencia al cambio la manejaron a través de concientización y capacitación 

previa a la implementación del sistema. Difundiendo el Proyecto, informándoles a los 

usuarios los beneficios del sistema, integrándolos en equipos de trabajo para 

comprometerlos y hacerlos sentir que el proyecto era de ellos. 

En la gráfica sobre las responsabilidades del líder de proyecto observamos que no 

existía un alto grado de información tanto a dirección como a los usuarios motivo por el 

cual se asume que la penetración a todos los niveles de la organización acerca del proyecto 

ocasionó la resistencia al cambio. 

De igual manera los usuarios que obtenían beneficios del sistema eran los 

promotores para aquellos que se resistían al cambio. 

En pocas empresas se menciono que la resistencia al cambio fue manejada de manera 

impositiva para aquellos que no querían participar en el nuevo sistema, este caso fue 

esporádico sólo para aquellos que por medio de capacitación e información no lo 

aceptaban. 
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2. ¿Se desarrollaron programas específicos a las necesidades de su empresa sobre el 

Paquete? ¿Quién autorizaba estos cambios? 

Figura 4.10 Desarrollos a la medida 

Las autorizaciones de los desarrollos era responsabilidad de los gerentes de área, de 

proyecto o por personal de sistemas con el punto de vista de los consultores. 

3. E l % de adaptaciones en desarrollos e interfaces con otros sistemas es considerado: 

a) alto, b) medio, c) bajo, d) nulo. 

106 



Figura 4.11 Porcentaje de adaptaciones 

La filosofía del ERP es el realizar lo menos posible desarrollos específicos a la 

empresa, puesto que estos sistemas cuentan con las mejores prácticas del negocio y son 

flexibles a cambios sin realizar desarrollos específicos. Esta gráfica nos muestra que el 

60% de las empresas tuvieron desarrollos e interfaces entre altos y medios, las 

consecuencias de estos desarrollos son en primer instancia, que el tiempo de la 

implementación sea mayor y en un futuro los cambios de versiones sean más complejas y 

se tenga menos control de la herramienta. 

Como menciona Lozinsky [1998] en el capítulo 2, abusar de la personalización del 

paquete aumenta el costo y la calendarización de las actividades del proyecto. 

4. La adaptación o cambios de sus procesos internos al Software fue considerado: a) 

alto, b) medio, c) bajo d) nulo. 

107 



Figura 4.12 Nivel de adaptación de los procesos internos 

La adaptación de los procesos al software en un 50% fue medio. E l cambiar los 

procesos de negocios al software es uno de las dos decisiones que deben tomarse cuando se 

descubre que el software no se adapta a los procesos actuales del negocio, el otro es el de 

realizar desarrollos específicos a la empresa, los cuales no son recomendables como se 

explicó anteriormente porque traen consigo problemas de control, en actualizaciones e 

introducen errores (bugs) al sistema. En cambio, adaptarse al software provee muchas 

veces una ventaja competitiva en la manera de hacer negocios. 

A l adaptar el Software a los procesos del negocio actuales se corre el riesgo de 

heredar las ineficiencias de los procesos actuales. 

5. ¿Considera que los cambios en los procesos beneficio o perjudico el funcionamiento 

de la empresa? Explica. 
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Figura 4.13 Cambios en los procesos 

De las empresas que decidieron realizar cambios en sus procesos de negocios para 

adaptarse al software, el 94% de ellos coinciden en que fue benéfico para la organización, 

reafirmando que muchas veces estos cambios traen consigo una ventaja competitiva. 

E l 6% restante opina que perjudicó debido a que la herramienta no es utilizada 

correctamente, no se "mapearon" los procesos a la herramienta puesto que no se contaba 

con un conocimiento a fondo del paquete. 

6. ¿Cuáles fueron los beneficios de la implementación? Explica. 

En resumen: 

• Procesos alineados a la cadena de abasto. 

• Reducción de inventarios. 

• Mejor planeación de recursos y materiales. 

• Mejor control de la producción y los márgenes en el costo del producto. 
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Sistema integral (una sola base de información y la integración entre las diferentes 

áreas funcionales de la organización). 

Información veraz, oportuna y en línea. 

Consultas simultaneas. 

Mejor planeación y servicio al cliente. 

Velocidad, seguridad, integración con otras herramientas (ejemplo internet). 

Mejor control en todas las áreas. 

Flexible, amigable. 

Uso de estándares internacionales. 

Integración con otros ERP de organizaciones externas. 
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4.2 Cuestionarios 

4.2.1 Tipo de Organización 

1. ¿Estas familiarizado con la definición de misión de su organización? 

Figura 4.14 Misión 

Los cuestionarios arrojaron que el 97% de los empleados conocen la misión de la 

organización, lo que nos indica que el objetivo por el cual esta la empresa es comunicado a 

su personal. 

2. ¿Cuenta con Certificación de ISO-9000? 
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Figura 4.15 ISO 9000 

E l 55% de las empresas cuentan con una certificación en ISO 9000, esto nos da la 

idea de que son organizaciones con procedimientos y estándares bien definidos, lo cual 

permite realizar una implementación de ERP más ágil. 

3. Si la respuesta es No, ¿Cuenta con procedimientos documentados formalmente? 

Figura 4.16 Procedimientos 
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Del 45% de las empresas que no cuentan con certificación de ISO 9000 el 21% si 

cuenta con procedimientos formales. 

4. ¿Participaste en equipos de trabajo durante la implementación? 

Figura 4.17 Equipos de trabajo 

Estos cuestionarios fueron aplicados como se mencionó anteriormente, a líderes de 

procesos y/o usuarios claves, tomando como base las metodologías descritas en el capítulo 

2 en las cuales se sugieren equipos de trabajo para la implementación, el porcentaje de 

empresas que no utilizaron este esquema de trabajo es relativamente alto y es un factor 

crítico para el éxito del proyecto. 

5. ¿Cómo describirá la comunicación entre departamentos de la organización? 
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Figura 4.18 Comunicación 

La comunicación en proyectos de este tipo es muy importante, puesto que el ERP es 

un software integral entre todos las áreas funcionales en la organización y para la 

implementación del mismo deberán estar comunicándose constantemente para 

parametrizar el software, realizar los flujos de información e interactuar durante el 

proyecto, si existe buena comunicación estas tareas se realizarán con mayor facilidad. Los 

cuestionarios nos arrojan un 52% de empresas que opinan que la comunicación entre 

departamentos es buena. E l resto (48%) es una gran área de oportunidad. Ya que hay una 

probabilidad de 0.52 de que la comunicación sea buena, el 0.48 restante es muy alto. 

6. ¿Existe un programa de capacitación continua sobre tecnología? 
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Figura 4.19 Capacitación 

E l 52% no cuentan con una capacitación continua en tecnología de información este 

es un factor crítico de éxito ya que la herramienta es más fácil de implementarse cuando se 

cuenta con una cultura informática en la organización y la capacitación continua es lo que 

permite elevar la cultura informática. 

Como se mencionó en el capítulo 1, Ricardo Hdz. [1998] comenta que en México no 

existe una cultura informática ya que para que ésta se dé debe de darse capacitación a 

niveles altos en la organización sobre paquetes computacionales, administración de la 

información etc. La gráfica 4.19 confirma lo anteriormente descrito. 

7. ¿Cuál es el rol que desempeña la Tecnología de Información (TI) en su 

Organización? 
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Figura 4.20 Papel de TI 

Como podemos observar el rol que desempeña la tecnología de información en las 

organizaciones es tanto como de operación como de apoyo. E l 7% tienen una participación 

como área estratégica (empresas con alta cultura organizacional) y otro 7% que considera 

que el papel de la tecnología de información es de consultoría interna. 

4.2.2 Implementación 

1. ¿Está Ud. familiarizado con el objetivo del proyecto? 
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Figura 4.21 Familiarizado 

En esta gráfica observamos que el 87% conocía el objetivo del proyecto, 

considerando que las encuestas fueron aplicadas a líderes de proyectos y usuarios claves, 

se esperaba que el 100% conociera el objetivo del proyecto. 

2. Previo al arranque del proyecto ¿Se te comunicó el plan de trabajo, duración del 

proyecto y metodología? 

Figura 4.22 Comunicación del proyecto 
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La gráfica nos muestra un alto porcentaje de comunicación abierta del proyecto que 

se iniciaría de adquisición de ERP. 

La comunicación del proyecto es un punto que las empresas deben de realizar 

(forzosamente) para ir involucrando al personal y evitar de esta forma de alguna manera la 

resistencia al cambio. 

3. Durante la implementación las actividades que se te asignaron eran concisas y 

alcanzables: 

Figura 4.23 Actividades concisas 

Es importante señalar que el 87% opinó que las actividades que se le asignaron eran 

claras y alcanzables, lo que indica que el proyecto estaba bien organizado tanto en tiempos 

como en actividades. 

4. Recibiste Capacitación: 
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Figura 4.24 Capacitación 

Cuando ya tenemos el ERP implementado se necesita una capacitación constante, 

hay mucho que hacer después de que el software es instalado, mejorar procesos, prepararse 

para actualizaciones, madurar el ERP (estabilidad) aprovechando al máximo la herramienta 

para pasar a desarrollar mejores prácticas de negocio. 

5. ¿Participaste en juntas de Proyecto? 

Figura 4.25 Juntas de proyecto 
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E l 74% participaron en juntas de proyecto, igual que la comunicación previa a la 

adquisición del software, las juntas son claves para dar a conocer los avances y ser 

evaluados, asignar nuevas tareas, planear y tomar acuerdos, organizar y asignar 

responsabilidades. 

6. ¿Cuáles fueron tus roles en la implementación (puedes marcar uno o varios)? 

Figura 4.26 Papeles desempeñados 

Como líderes de proyectos la responsabilidad más mencionada es el análisis de 

requisiciones y continuando con la creación de escenarios de prueba, aprobación y 

capacitación a usuarios. Las tareas de captura y validación de la información corresponden 

a usuarios y usuarios claves. 

¿Se recibió apoyo por parte de los directivos durante la implementación? 
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Figura 4.27 Apoyo de la Dirección 

Las encuestas nos arrojan un 52% de apoyo "Alto" por parte de dirección en tareas 

como asignación de recursos, toma de decisiones y alcance del proyecto. E l 48% restante 

puede marcar un bajo resultado. 

8. Marcar lo que se considera que sucedió durante el cambio 
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Figura 4.28 Durante el cambio 

9. ¿Qué dificultades o problemas fueron los más relevantes que se presentaron durante 

la implementación? 

La Resistencia al cambio fue el problema más mencionada, la gente sentía que el 

proyecto le quitaría la oportunidad de trabajar en las tareas que se les encomendaba, tenían 

el temor de perder el trabajo (el sistema hacia las cosas que ellos realizaban). Y en general 

las empresas que tienen personas de mayor edad tuvieron un mayor grado de rechazo al 

cambio. 
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El siguiente más mencionado es la falta de percepción de beneficios e información 

del Proyecto por parte de los usuarios. 

Otros no menos importantes que los dos anteriores se citan textualmente a 

continuación: 

• El doble trabajo cuando se corrían paralelos sin arrojar resultados. 

• Los costos del proyecto asignado se salían de lo presupuest; lo (desarrollos a la 

medida, rediseño en fases de implementación, no se tomaban decisiones a tiempo, no 

se contaban con los recursos a tiempo). 

• Sincronización de actividades entre diferentes equipos. 

• La falta de apoyo de la alta dirección, no se involucraba al cien por ciento y existía 

poca supervisión por parte de ellos, convirtiendo el proyecto como de sistemas y no 

del negocio. 

• La Cultura de trabajo (sistemas aislados anteriormente) fue un problema en el 

momento de liberar el sistema, ya que los usuarios debían de adecuarse a la filosofía 

de trabajo integral y no existía confianza en los resultados que arrojaba el sistema. 

• Mapear el sistema a cada área. 

• Disponibilidad del personal para capacitarse. 

• Migrar la información. 

• Falta de involucramiento de las áreas. No había disponibilidad de los usuarios y no 

se comprometían los programas establecidos. 

• Captura de información (muchas veces no confiable al 100%). 

• Falta de conocimiento del funcionamiento del ERP, sistema. 

• Rotación de personal. 

• Mucho tiempo en análisis (por parte de la empresa consultora). 
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• Los consultores no conocían perfectamente el paquete ERP. 

4.2.3 Beneficios y Cambio 

1. En su opinión, el sistema adquirido actualmente (puedes marcar una o varias): 

Figura 4.29 Cualidades del sistema adquirido 

Estos son algunos de los beneficios que ofrecen los ERP en su propaganda, notamos 

en esta gráfica que la mayoría de ellos fueron reales en las empresas que implementaron. 

2. ¿Crees que el sistema nuevo es mejor que el anterior? Explica. 
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En general los encuestados respondieron que el sistema nuevo es mejor que el 

sistema anterior, ofreciendo ventajas como la integración de la información, optimización 

de los procesos, la toma de decisiones es mejor y más rápida debido que la información es 

en línea, permitiendo saber lo que ocurre en el momento y cuenta con herramientas que le 

permite analizar mejor la información como lo son la simulación de costos, pronósticos, 

M R P , planeación de requerimientos de capacidad (CRP) y planeación de requerimientos de 

distribución (DRP). 

Es poderoso en el rastreo de la información, lo cuál permite realizar Drill - Down 

(taladrar la información) y llegar al origen, teniendo un mejor control del sistema y 

logrando obtener beneficios económicos. 

3. Si volvieras a trabajar en un proyecto de este tipo ¿qué cosas cambiarías? 

Las respuestas están agrupadas en puntos comunes y se listan a continuación, 

mostrándonos situaciones que ocurrieron durante el proyecto, haciendo más complejo el 

cambio (como se muestra en la gráfica siguiente): 

• Mejor plan de capacitación. 

• Involucrar más a la alta dirección y usuarios finales, para que sientan el proyecto 

como suyo y no de sistemas. 

• Validar antes de iniciar las condiciones reales de información. 

• No contar con una alta dependencia de los consultores. 

• Adecuar el sistema a cada área (desarrollos a la medida). 

• La elección de la empresa consultora. 

• Mayor difusión en beneficios e implementación. 

• Diseñar mejor el plan de trabajo. 
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4. E l cambio de acuerdo a su percepción fue a) Fácil de realizar con consecuencias 

positivas, b) Difícil, lento y complejo c) Medianamente complejo-. 

Figura 4.30 Cambio percibido 

E l mayor porcentaje de los encuestados percibieron el cambio como complejo, difícil 

y lento, si lo relacionamos con las gráficas anteriores podemos mencionar que la falta de 

información de los beneficios, el poco involucramiento de la dirección, los desarrollos a la 

medida, las pocas juntas de trabajo con dirección o la ineficiencia de la misma crearon un 

ambiente de cambio difícil, aumentando la resistencia al cambio por parte del personal. 
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C A P Í T U L O 5. D E S A R R O L L O D E L M O D E L O 

Como resultado de la investigación a través de las entrevistas y cuestionarios, el 

estudio de casos, la investigación bibliográfica y la experiencia vivida en un proyecto de 

implementación E R P en una empresa potosina se desarrollo el siguiente modelo para la 

aplicación en empresas de manufactura. Sin embargo, este modelo puede ser usado en 

empresas en general. 

5.1 Comparación de las Metodologías 

Las metodologías / modelos de implementación presentadas en el capítulo 2 nos 

sirven para obtener lo mejor de ellas identificando las similitudes y las diferencias de las 

mismas para el desarrollo del modelo propuesto enriquecido por la investigación de 

campo, estudios de casos y la experiencia obtenida. 

Las fases con las que cuenta cada metodología varia entre ellas, pero en general 

agrupan las mismas actividades, las cuales son presentadas en la siguiente tabla: 

127 



Lozinsky Servidata S.A. de 
C.V. 

7 Pasos -
Responsabilidad de 

la Consultora 
(Matyjecwicz) 

SAP 

Comprender el 
problema 

Investigación Análisis Organización y 
diseño conceptual 

Simulación Ingeniería Diseño del sistema 

Junta de 
implementación 

Diseño detallado de 
implementación 

Manos a la obra Construcción Implementación 

Procedimientos de 
pruebas 

Preparativos de 
régimen productivo 

Usar el sistema 
nuevo 

Implementar 

soporte 

Asistencia en la 
implementación 

Soporte continuo 

Régimen productivo 

Tabla 5.1 Fases de cada metodología 

La metodología de Lozinsky define una serie de actividades previas a la 

implementación (no como parte de la metodología de implementación), las cuales son la 

integración del Comité para la elección del Software y la elección de la compañía 

consultora siendo esta última diferente al vendedor del paquete. La metodología de SAP y 

Servidata S.A. de C.V. no detallan ningún paso previo puesto que son empresas 

vendedoras y consultoras comenzando el proyecto de implementación ya que han sido 

elegidas. 

E l modelo de 7 pasos a diferencia de las otras tres metodologías no es específico a 

paquetes ERP, más bien es considerada una metodología general para cualquier tipo de 

proyecto, el primer paso que sugiere la metodología es la identificación de las entidades 

que participan y a cada una de estas les corresponden 7 pasos. De esta metodología 
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obtenemos las funciones que debe de tener la organización con respecto al manejo del 

personal, la organización del tiempo extra y la sobre carga de trabajo, la identificación del 

personal clave para liderear el proyecto, la planeación física y la disciplina en el manejo 

del personal asignado al proyecto. 

E l diálogo que debe de establecerse en los diversos niveles de la organización puede 

ayudar a que el proceso avance alineado a las prioridades de estrategia de la organización. 

Por fortuna, el establecimiento del proceso de diálogo no es difícil, pero ninguna de las 

metodologías E R P lo mencionan y como lo vimos en el capítulo 4 los usuarios no son 

comunicados de los beneficios del sistema, de los futuros roles que desempeñarán, el 

concepto del ERP, etc.; Está falta de información y conocimiento del proyecto en sí es un 

factor que contribuye a la resistencia al cambio, haciendo más complejo el proceso de 

cambio. 

Ninguna de estas metodologías definen puntualmente las tareas del director general. 

Como observamos en la investigación de campo uno de los principales problemas en la 

discrepancia en los tiempos planeados vs. los reales fue por el poco involucramiento de los 

niveles altos de la organización y la toma de decisiones retardada, aún y cuando las 

encuestas nos arrojaron niveles de participación alto / medio, este punto fue uno de los más 

mencionados como problema para lograr una implementación más ágil, por lo que se 

deduce que no se tienen bien identificadas las tareas de dirección y niveles altos. 

La cultura organizacional es un factor más que nos arrojó la investigación de campo 

como un factor importante de manejar, el contar con procedimientos documentados, 

cultura tecnológica alta y una buena comunicación facilita la implementación del ERP. 
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5.2 
D

esarrollo del M
odelo Propuesto 

La figura 5.1 m
uestra el diagram

a del m
odelo de im

plem
entación propuesto en esta 

tesis. E
n las secciones siguientes se detallan las etapas que lo conform

an. 
Figura 5.1 M
odelo de im

plem
entación propuesto 
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5.2.1 Proceso de Elección 

Identificar el objetivo por el cual se desea implementar un ERP, de tal manera se 

pueda lograr entendimiento de las metas que pretende la empresa. 

Algunos de los principales problemas que ocurrieron en algunas empresas 

investigadas fue el de manejar dos o más proyectos que tenían una demanda alta en los 

recursos de la organización, tal como el ISO 9000, por lo que se sugiere que no se trabajen 

estos dos proyectos al mismo tiempo. Es evidente que si se tiene ya una certificación de 

ISO 9000 es más fácil continuar con el proyecto de ERP porque contamos con una mejor 

organización, aunado a la facilidad y rapidez en identificar los procesos. 

Es importante que la idea de adquirir un ERP sea vendida al director general, para 

que desde un principio se encuentre 100% involucrado en el proyecto, para lograr en la 

medida de lo posible que el objetivo del mismo sea para mejorar los procesos de negocios 

de la organización. 

E l siguiente punto es conformar el comité ejecutivo para la evaluación de los 

paquetes ERP y de la empresa consultora. Este comité se justifica siempre y cuando el 

tamaño de la organización lo amerita. 

Se sugiere que estén integrados por el director general y los niveles altos 

representantes de todas las áreas de la empresa. 

Para acotar la lista de posibilidades de Software es conveniente hacer un filtro 

preliminar de las opciones candidatas creando una lista de requerimientos funcionales 

básicos: 

• Costo del paquete. 
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• Funciones consideradas obligatorias para los futuros usuarios. 

• Presencia en el mercado local (en el país). 

Cada miembro del comité (alta dirección) debe de organizar a su área para obtener la 

lista de requerimientos, una manera de lograrlo es en juntas de trabajo utilizando la lluvia 

de ideas y si se cuenta con un sistema actual, listando las funciones que éste les da 

actualmente. Se pueden clasificar los requerimientos como Obligatorios y Deseables y 

darles una ponderación, para poder cuantificarios. 

La siguiente figura muestra un formato para el llenado de la lista de requerimientos 

funcionales. 

Figura 5.2 Formato para la lista de requerimientos funcionales 
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Esta lista se entrega al vendedor para que las sesiones de presentación del producto 

sean más eficientes y las preguntas estén dirigidas a funciones específicas del software 

empatado con los procesos de nuestra organización. 

E l siguiente punto es evaluar las características del vendedor: la calidad de la 

presentación, conocimiento del paquete, calidad del material entregado y otros aspectos 

que la compañía considere importantes, como lo menciona Lozinsky [1998] se deben de 

cuantificar los aspectos cualitativos para obtener datos que se puedan comparar más fácil. 

En su mayoría la empresa consultora es la misma que la que vende el paquete, 

debido a las alianzas estratégicas cada vez más comunes, donde se ofrece la solución 

integral: Hardware, Software y Servicios de Consultoría (Comentada en el capítulo 1). 

Es conveniente evaluar la solución completa, respecto al Hardware que se ofrece 

cuales son sus opciones en cuanto a firmas aliadas estratégicamente, esquemas de pagos 

como arrendamientos puro, financiero o algún otro tipo, respecto a la consultoría que 

hayan implementado en empresas similares, que cuenten con una metodología aprobada, 

personal certificado, con experiencia en administración de proyectos, la determinación de 

una cantidad de inversión en consultoría relacionado con el costo del ERP. 

Se sugiere realizar una investigación sobre el producto y la empresa consultora en 

organizaciones similares a la nuestra, ya sea en revistas, internet y/o mejor aún por medio 

de contactos en otras empresas (pedir referencias). 

La documentación clara del software es un punto más que se debe evaluar, valorar si 

es fácil de leer, si provee ejemplos prácticos, si se actualiza la documentación cuando es 

liberada una nueva versión del software, que se encuentre en español etc., esto nos facilita 
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la capacitación del personal en el ERP más aún cuando en la empresa existe una 

considerable rotación de personal. 

Si la organización está dispuesta, puede pedirse un período de prueba del producto, 

que consiste en un pequeño proyecto de implementación con limitaciones rígidas como 

probar sólo una parte de la funcionalidad del software, concentrar el trabajo en una parte 

del negocio (una línea de producto, una empresa, un tipo de operación etc.), no involucrar 

interfaces con otros sistemas, no usar datos reales, solamente simulación para que pueda 

ser terminado en un período de uno a tres meses. Participando usuarios claves y 

consultores en observar el software en acción. Esta tarea no elimina el riesgo que debe de 

correr tanto el consultor / vendedor como del cliente, pero si lo minimiza 

considerablemente. 

Es conveniente que al momento de elegir el software y a la empresa consultora, se 

entregue una carta compromiso por parte del proveedor donde nos indique que la lista de 

requerimientos es cubierta por el paquete. 

La fase de elección de software es crucial para involucrar a los usuarios clave de la 

organización en el proyecto. Por medio de probar la aplicación y/o realizar la lista de 

requerimientos funcionales (como se mencionó en los párrafos anteriores) los usuarios son 

tomados en cuenta para la elección del paquete, disminuyendo la resistencia al cambio al 

sentirse en parte, responsables de esta elección y no como una imposición de la 

organización. 

Involucrar a los usuarios desde esta fase crea un ambiente de cambio, comunicación 

y participación. 
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La siguiente figura muestra un resumen de la etapa anteriormente descrita. 

Figura 5.3 Pasos a seguir en el proceso de elección 

5.2.2 Preparar el Cambio 

E l objetivo de esta fase, esta enfocado a preparar al personal de la organización al 

cambio. Esta tarea puede comenzar en paralelo a la elección del software. 

La combinación de los siguientes elementos permite que el cambio en la 

organización se logre satisfactoriamente. 

1. Visión 

2. Estrategia 
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3. Medidas 

4. Habilidades 

5. Recursos 

6. Trabajo en equipo 

7. Plan de Acción 

8. Incentivos 

La falta de cualquiera de éstos inhabilita el cambio. La figura 5.4 nos indica que es lo 

que pasa cuando alguno de estos componentes no existe. 

Figura 5.4 Componentes de la administración del cambio [Deal, 1996] 
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El reto es provocar el cambio administrando cada uno de estos elementos de manera 

secuencial. 

Dependiendo de la organización, debemos evaluar la cultura informática con la que 

cuenta la"empresa y a partir de este punto preparar a la gente al cambio tecnológico. 

Las actividades que comprende esta fase son: 

• Capacitación en computación. 

• Capacitación a los equipos de trabajo en conceptos, previo al lanzamiento de 

implementación. Pueden ser realizados por organizaciones tales como APICS6. 

• Información al personal (futuros usuarios) sobre lo que es ERP y sus beneficios, 

enfocados a las tareas que realizan diariamente. 

• Desarrollo de un plan de mercadotecnia interno para el proyecto, que incluya entre 

otras actividades, nombre del proyecto, diseño de logos, difusión del proyecto y 

procesos de diálogos. 

• Capacitar a los líderes de proyectos y directores (niveles altos de la organización) en 

"coaching". Estos cursos sirven para desarrollar habilidades tales como el poder de 

escuchar mejor las oportunidades y las dificultades de la empresa, ser más efectivos 

al coordinar acciones, desarrollar estándares de impecabilidad, generar en sus 

equipos mayores niveles de compromiso con la misión de la empresa, manejar 

adecuadamente los conflictos, etc. 

6 American Production and Inventory Control Society (APICS ). Sociedad educativa para la 

administración de recursos. 
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• Capacitar a los involucrados en comunicación efectiva mediante un taller. Es decir, 

desarrollar competencias conversacionales y manejo de le emocionalidad. 

• Identificar quiénes apoyan el proyecto, quiénes no lo apoyan y quiénes se encuentran 

en una posición neutral. La figura 5.5 nos indica la distribución estadística de este 

tipo de personas. E l reto es mover al 90% de las personas neutrales a una posición de 

apoyo al proyecto y tomar medidas sobre al 5% que esta en contra del proyecto. 

Figura 5.5 Distribución del personal respecto al apoyo del proyecto. [Flores, 1999] 

La comunicación efectiva y los talleres de "coaching" son una manera de atacar el 

problema detectado en la investigación de campo sobre el bajo nivel de comunicación y de 

compromiso por parte del personal involucrado durante el transcurso de la implementación 

del ERP. 
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En esta fase debemos identificar quienes apoyan al proyecto y que nivel de 

influencia tienen dentro de la organización, con el fin de desarrollar actividades para tener 

directores que apoyen fuertemente el proyecto (Figura 5.6 cuadrante C). 

Nivel de Influencia 

Jerárquica 

Nivel de 
Apoyo 

Figura 5.6 Nivel de influencia vs nivel de apoyo 

La capacitación es una tarea que comienza en este punto y nunca termina, debe de 

ser continua aún y cuando la implementación del proyecto haya terminado. 

5.2.3 Integración del Comité de Implementación 

E l Comité Ejecutivo (dirección del provecto): 

E l comité ejecutivo se justifica siempre y cuando el tamaño de la empresa es lo 

suficiente mente grande que permita formar un equipo de trabajo de estas características. 

Como se mencionó en el punto anterior, este comité se formó desde el momento de 

la elección del Software, involucra al Director General, a la alta dirección, gente con poder 
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de toma de decisiones que apoye el proyecto 100%, facilite la obtención de recursos y lleve 

a cabo el seguimiento a las actividades generales de la implementación. 

Las responsabilidades básicas son: 

• Definir el alcance del Proyecto. 

• Designar el Líder del Proyecto: Debe tener habilidades de liderazgo, tales como la 

capacidad de expresar con claridad los objetivos del proyecto, creer firmemente en 

sus beneficios y compartirlas con las demás personas involucradas. 

• Aprobar el plan de trabajo. 

• Soportar la obtención de los recursos. 

• Revisar los avances del proyecto. 

• Organizar y administrar las áreas de responsabilidad. 

• Organizar el tiempo extra y sobre carga de trabajo. 

• Tomar las decisiones pertinentes cuando no se cumplan a tiempo las tareas definidas. 

Las responsabilidades específicas del Director General dentro del Comité son: 

• Encargarse de las prioridades estratégicas. 

• Vincular los controles de administración, medición del desempeño e incentivos 

económicos con las prioridades estratégicas. 

• Tomar el rol de coach para facilitar el cambio. Convertirse en un apoyo y disolver 

actitudes no favorables al proyecto [Flores, 1999]. 

• La dirección debe comprender la conexión entre el desarrollo del sistema y la 

obtención de las metas estratégicas para poder describir las prioridades del sistema 

en términos estratégicos. 
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Líder de Provecto: 

Debe ser una persona dedicada 100% a esta actividad. Se recomienda no sea el 

Gerente de Sistemas de Información (que en la mayor parte de las empresas encuestadas 

fue el líder de proyecto), puesto que no esta dedicado de tiempo completo a esta tarea, 

además de que se corre el riesgo de que el proyecto pierda su finalidad y se convierta en 

una implementación más del departamento de sistemas. 

Las responsabilidades básicas del líder del Proyecto son: 

• Establecer las etapas principales del proyecto. 

• Definir las tareas a detalle. 

• Organizar los equipos de implementación. 

• Reportar avances a Dirección. 

• Mantener informados a los miembros del equipo de trabajo y a los usuarios. 

Líder de Sistemas: 

Se sugiere sea el encargado del departamento de sistemas, entre sus 

responsabilidades principales podemos listar las siguientes: 

• Evaluar e instalar la infraestructura tecnológica del nuevo paquete. 

• Preparar los escenarios de simulación. 

• Capacitar al personal en la nueva plataforma (Sistema Operativo, redes, etc.). 

• Que el personal del departamento adquiera el conocimiento del nuevo software, 

debido a que ellos serán en un futuro los que darán soporte a la organización en la 

herramienta. 

• Desarrollo de Interfaces. 
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• En conjunto con la empresa consultora, programación de reportes y desarrollos a la 

medida. 

• Desarrollo de programas para la conversión de datos. 

Equipos de Implementación: 

Estos equipos deben estar integrados por los usuarios finales de cada función a ser 

implementada y ser encabezados por el gerente de cada área funcional (líderes de 

procesos). 

La función básica de los equipos de implementación es la de realizar las tareas 

establecidas en el plan de trabajo, involucrando al personal necesario para que éstas se 

cumplan a tiempo y con una alta confiabilidad en los datos recabados para asegurar el 

óptimo funcionamiento de los módulos del sistema. 

Los gerentes y/o jefes de departamentos se deben de encargar del diseño detallado y 

de los sistemas de ejecución. 

Consultores: 

Se recomienda que el consultor sea externo. La principal ventaja que se tiene es que 

siendo este una persona ajena a las actividades de la empresa, dedica todo su tiempo al 

proyecto además de ser un observador neutral para juzgar las decisiones a tomar en el 

transcurso del proyecto. 

Las responsabilidades básicas del consultor son: 

• Desarrollar el análisis del ambiente organizacional. 

• Apoyar el desarrollo del plan de trabajo. 
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• Revisar el diseño del sistema. 

• Capacitar. 

• Realizar juntas de implementación. 

• Apoyo en la fase de implementación. 

• Documentar en cada fase 

• Dar información a la empresa sobre los avances y obstáculos que observa 

• Seguimiento en la Post-implementación. 

5.2.4 Análisis del ambiente organizacional. 

Una vez elegido el software y la empresa consultora debe de llevarse a cabo el 

análisis del ambiente organizacional. 

E l objetivo principal del Análisis del ambiente organizacional es el de identificar la 

posición de la organización para detectar áreas de oportunidad, amenazas posibles para que 

el proyecto no culmine exitosamente y la actitud en general de la organización para 

cambiar procesos. 

Dependiendo del tamaño y organización de la empresa es una tarea que puede tomar 

entre siete días y dos semanas en realizarse. 

L a responsabilidad por parte de la empresa consiste en establecer la bitácora de las 

entrevistas y que ésta cumpla, además de informar el objetivo de las entrevistas, cuando se 
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realizarán y la duración, pidiendo a los entrevistados que tengan a la mano información 

necesaria y relevante de la operación de su área 7. 

Los pasos que comprende el análisis del ambiente de la organización son: 

1. Identificar la misión, estrategias, políticas, operación, problemática actual de la 

empresa y el objetivo por el cual se decidió adquirir un ERP. 

2. Visitar la planta, con el fin de tener una idea clara de los procesos que se realizan en 

la empresa. 

3. Identificar la fase en el ciclo de vida en que se encuentra la organización de acuerdo 

a la clasificación. Lawrence M . Miller [1991] la cuál esta compuesta de las 

siguientes eras: 

a) La era profética: E l ambiente de la empresa esta en sus comienzos y quizá consta de 

un solo producto y un solo cliente, o bien la empresa acaba de entrar en un período 

de gran renovación. E l estilo directivo se centra en una sola persona para la toma 

decisiones. Una vez tomadas quizá no piense más en ellas, porque tiene poca 

paciencia para los detalles. Los Profetas disponen de demasiadas ideas sin madurar 

ninguna, esperando que alguien más lo haga. La organización no tiene reglas, 

estructuras ni sistemas rígidos, son fácilmente cambiados a conveniencia de las 

autoridades. 

Esta tarea debe de estar dentro del Plan de Mercadotecnia interno desarrollado en la fase de 

Preparación al Cambio. 
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b) La era bárbara: La empresa dispone ya de una clientela consolidada, ha mejorado su 

flujo de efectivo y continua enfocado en el desarrollo de su producto o servicio sin 

pensar en la diversificación ni en ampliar su base de clientes. Las misiones y tareas 

en esta etapa son la de introducir el producto en el mercado y consolidar su 

aceptación. E l estilo de administración es mucho control y mucha acción inmediata. 

La estructura de la organización es sencilla y pocos sistemas, pocos estratos 

jerárquicos en vertical y escasa diferenciación horizontal. 

c) La era de la construcción y de la explotación: E l ambiente de la empresa: La 

compañía comienza a reflejar beneficios, necesita grandes sumas de capital para 

seguir creciendo. Posiblemente la compañía saldrá a cotización pública y a 

empezado a diversificar. E l constructor cree en el producto y en los medios de 

producción. E l explotador cree en el producto o servicio, pero sus convenciones se 

dirigen hacia el potencial de expansión. Las misiones y tareas del constructor es 

crear medios de producción eficientes; las del explotador son las de conquistar los 

mercados y establecer medios de venta más eficaces. E l estilo directivo del 

constructor es detallista (quiere saber como se hacen las cosas), las del explotador se 

basa en las relaciones interpersonales (lleno de entusiasmo). La organización se 

encuentra en fase de rápido crecimiento, comienzan a desarrollarse las 

especializaciones y aparecen manifestaciones de rivalidad interna. 

d) La era administrativa: E l ambiente de la empresa se encuentra en un estado de 

seguridad en sus operaciones, se ha dominado su mercado primario, ha construido un 

patrimonio importante y tiene un flujo de efectivo positivo. Pretende ampliar su base 

de prestigio. E l administrador cree en la eficiencia y considera que su obligación es 

maximizar el éxito financiero de la compañía. Cree en los productos y servicios que 

ofrecen pero no dedica mucho tiempo a las actividades de producción y 



comercialización. Su misión es maximizar la eficiencia de las estructuras y de los 

sistemas y optimizar la utilización de los recursos financieros. E l estilo directivo 

puede ser igual al del constructor (consultivo), al explorador o el sinergista. No se le 

dan bien las relaciones interpersonales basando sus decisiones en los datos. E l éxito 

del administrador se ve en el funcionamiento de la organización, que seguramente 

será eficaz y poco conflictivo durante su época. Se van sumando niveles jerárquicos 

y de control. 

e) La era burocrática: La empresa ya se ha diversificado, existen pocas perspectivas de 

crecimiento e intenta mejorar los márgenes por medio de la reducción de costos. E l 

burócrata cree en la gestión profesional. Cree en la planificación estratégica, 

incluyendo, incluyendo los análisis financieros y las proyecciones sobre la futura 

productividad de los activos en base a supuestos mecánicos. E l burócrata considera 

que su misión es conferir eficacia a las estructuras y a los sistemas, así como 

administrar el patrimonio de la organización con las miras puestas en el aumento de 

la rentabilidad. E l estilo burócrata tiende a ser impersonal, prefiere los informes por 

escrito que en consecuencia aumenta el papeleo. E l burócrata cree que su compañía 

esta "bien organizada", lo que significa muchas categorías bien definidas y 

delimitación clara de las responsabilidades. En realidad esta sobre-orgainzada, con 

demasiados estratos jerárquicos y muchos grupos de especialización estrecha. 

f) La era aristocrática: La actividad primaria de la organización decae por falta de 

inversiones y de creatividad. E l aristócrata cree en el enriquecimiento personal. Su 

misión es contener la erosión de la compañía. Su estilo directivo es distante, les 

cuesta tomar decisiones y prefieren delegar la mayor parte de las decisiones 

operativas, si no todas. La organización se caracteriza por un exceso de categorías 

directivas, comunicación deficiente de arriba a bajo, escasa claridad en cuanto a las 
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misiones y motivación floja. Los directivos que tienen todavía interés en hacer algo 

se sirven de una organización informal paralela. 

Si la organización que estamos estudiando se encuentra en la etapa de 

constructor/explotador o administrador, encontraremos más fácil la implementación del 

ERP (Figura 5.7). 

Figura 5.7 Ciclo de vida de la empresa 

4. Definir las prioridades de la empresa a nivel de dirección, además de crear el 

documento que soporte estas definiciones, para dejar en forma clara y entendible 

para todos que quiere decir con cada prioridad detectada. La clave radica en traducir 

la visión y las estrategias de la empresa en prioridades concretas y después decir la 

forma como el sistema ayudará a cumplirlas. 

5. Identificar los obstáculos potenciales para lograr el éxito del Proyecto. 
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6. Si la empresa cuenta ya con un sistema computacional se sugiere aplicar la lista de 

clase A B C D de Oliver Wight [1981], para identificar en donde se encuentra la 

empresa: 

A : Utiliza M R P perfectamente para la calendarización que no necesariamente tienen 

que utilizar listas de surtimiento. Son compañías que integran en mercadotecnia, 

manufactura, finanzas e ingeniería. 

B: Compañía con buen sistema de control de la producción y de inventarios, pero no 

ha sido extendida a todos las áreas de la compañía. 

C: Compañía que utiliza M R P como un mejor sistema de control de inventarios. 

D: Compañía que utiliza el sistema como procesamiento de datos y tiene un impacto 

pequeño en las operaciones. M R P es considerada como una nueva tecnología. No han 

utilizado explosión de materiales, control de inventarios etc. Tomará tiempo que las 

personas aprendan como aplicar la nueva tecnología. 

E l Análisis del ambiente organizacional nos da como resultado la identificación de 

áreas de oportunidad, así como la viabilidad de un sistema y los potenciales beneficios que 

brindará la aplicación, los riesgos y restricciones del negocio y las necesidades de la 

empresa. Las tablas mostradas en las figuras 5.8 a 5.11 nos sirven como apoyo para 

realizar estas actividades. 
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Figura 5.8 Imperativos del proyecto 

Figura 5.9 Identificar necesidades de negocios 
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Figura 5.10 Riesgos y restricciones del proyecto (obstáculos) 

Figura 5.11 Riesgos y restricciones del proyecto (factores) 
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Estos puntos son comentados con el cliente, para dar la pauta a establecer las 

prioridades, siendo la responsabilidad del director general. Este es el paso más importante, 

pero a la vez más rechazado, pero es el único camino que asegura que el sistema ERP 

ejecutará bien lo que tiene que hacer. Se necesitan los parámetros estratégicos de lo que el 

ERP debe hacer y no lo que los técnicos y/o consultores piensen que debe hacer. 

Esta etapa nos permite además conocer la cultura de la organización y estimar los 

tiempos en el plan de trabajo, actividades y compromisos del cliente y la empresa 

consultora para lograr los beneficios esperados. 

5.2.5 Capacitación Conceptual 

L a educación a todos los niveles de la organización en los conceptos a manejar 

durante la implementación es fundamental, pues de ella se deriva la integración de la 

empresa durante el proceso de implementación, de esta manera se facilita las tareas a 

realizar y se obtienen resultados a corto plazo. 

Cada paquete ERP maneja un lenguaje propio de las funciones que manejan, por 

ejemplo, en MFG/PRO la aplicación de una factura a contabilidad para que genere la(s) 

póliza(s) utiliza la palabra "postear", para el consumo de materias primas en procesos 

productivos se utiliza la "post-deducción". 

La probabilidad de lograr una implementación exitosa se incrementa si la 

organización tiene una visión clara de las metas y la herramienta, para lograrlo es la 

Capacitación Conceptual. 
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5.2.6 Definición del Plan de Trabajo 

En función de las prioridades detectadas y la determinación de las funciones del 

sistema a ser implementado, este paso consiste en establecer en forma detallada las tareas 

que se realizarán durante el proyecto. 

Se debe de realizar reuniones con los equipos de implementación para definir tareas 

y actividades, primero a nivel punto de control y segundo a nivel detalle. Las reuniones 

deben de estar encabezadas por el líder del proyecto y debe contar con la asistencia del 

consultor, el responsable del equipo de implementación y los usuarios finales de cada área 

funcional. 

E l plan debe contener en forma clara y específica las actividades a ser realizadas, 

determinar fechas de inicio y terminación de cada una, duración y responsable de éstas, así 

como si existen actividades precedentes y dependientes para éstas. Esto nos permitirá 

analizar la factibilidad de cumplir y concretar el plan de trabajo a tiempo. Una herramienta 

de trabajo útil para realizar el Plan de Trabajo es "Microsoft Project" o cualquier paquete 

computacional para la administración de proyectos. 

La definición de puntos de control es importante, pues de estos se deriva la medición 

de los resultados a corto y mediano plazo. Cada punto de control debe de ser "liberado" por 

el responsable de cada área funcional, cuando se hayan concluido las actividades 

relacionadas y también se deberán emitir en caso pertinente los documentos y/o reportes 

que avalen la terminación de cada uno de éstos. 

Se recomienda en esta etapa el desarrollo del plan de actividades y marcar la ruta(s) 

crítica(s) del proyecto y tener un plan de contingencia para esas actividades, (ejemplo de 
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las actividades en el apéndice). Este diagrama debe de ser mostrado a todos los 

involucrados en el proyecto. 

5.2.7 Ingeniería 

En esta etapa se debe de tener la infraestructura tecnológica que nos permita preparar 

el modelo de la empresa a las especificaciones del negocio. 

Se deben de preparar ejemplos relevantes, evaluando los procesos actuales a la 

configuración del software, detectar cuales serán eliminados porque el sistema los realiza 

automáticamente, y detectar aquellos en los cuales el software no cumple con algún 

requerimiento. 

Una importante recomendación en este punto, es la de usar en la medida de lo 

posible el software en forma original, esto implica el no cambiar la filosofía de las 

funciones / operaciones de éste. 

Las modificaciones al software y/o desarrollos adicionales deberán ser evaluadas con 

gran cuidado y sólo ser aprobadas y realizadas previo análisis profundo y funcional. Esta 

tarea es responsabilidad del consultor en conjunto con el líder de proyecto. Cuando implica 

cambios en el proceso, debe de participar el Comité Directivo para aprobar ya sea el 

cambio en el proceso o el desarrollo a la medida. 

La recomendación anterior tiene como fundamento básico, que las modificaciones 

y/o desarrollos pueden potencialmente tener implicaciones futuras en los cambios de 

versión o actualizaciones del software, además de que eleva los costos del proyecto y 

requiere de mayor tiempo de implementación. 
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Aspecto importante en esta etapa es la seguridad. Entre más integrado es un sistema 

y el control del procesamiento de la información este en manos de los usuarios, es más 

importante enfocarnos a los aspectos de seguridad. Esta tarea debe de ser realizada por 

consultores quienes conocen el paquete, líderes de proyectos para autorizar al personal en 

ciertas actividades y sistemas que sea el encargado de dar de alta físicamente en el sistema 

los accesos. 

5.2.8 Construcción 

En esta etapa se lleva a cabo lo definido en la etapa de Plan de Trabajo e Ingeniería. 

La programación e interfaces con el sistema, las conversiones de datos son tareas que 

se realizan en esta etapa. Estas son llevadas a cabo por personal de sistemas de la empresa 

y/o por programadores de la empresa consultora. 

También en esta fase se deben de implementar los nuevos procesos identificados en 

las etapas anteriores. Por ejemplo, si tenemos un proceso para recibir materiales en 

almacenes y cuando hacemos el estudio en la fase de ingeniería detectamos que se 

necesitan otro tipo de actividades para que el módulo específico del ERP cumpla con las 

funciones configuradas, debemos de realizar el desarrollo a este nuevo proceso. 

En este punto también se prepara el ambiente definitivo de infraestructura 

tecnológica para realizar las pruebas finales del sistema y el entrenamiento de los usuarios 

finales. Este entrenamiento debe de tener datos reales para que los usuarios observen el 

comportamiento de los resultados del sistema en la simulación de una operación. Por tal 

motivo los desarrollos que involucren las actividades de los usuarios a capacitar deben de 

estar terminados antes de que ésta suceda. 
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En el entrenamiento, es importante que el instructor este preparado para cualquier 

duda que surja, para que sea contestada concretamente, en caso contrario los usuarios 

pueden sentir desconfianza del software. 

Un documento importante que obtenemos como resultado en esta fase es el resultado 

de las pruebas, además de evaluar el comportamiento de los usuarios hacia el nuevo 

sistema. 

5.2.9 Implementación 

En este punto se debe de contar con los datos iniciales para operar el sistema, tales 

como cierres anuales en las áreas financieras por ejemplo saldos de clientes al cierre de 

período, en el área de manufactura que se encuentren las definiciones de rutas, estructuras, 

formulaciones, en distribución que estén detectadas las ubicaciones, entidades y cualquier 

información que se requiera para configurar el sistema. 

En esta etapa sugiero que la conversión sea directa. Como se explicó en el capítulo 2, 

ésta consiste en comenzar a operar el nuevo sistema y dejar el antiguo en una fecha 

determinada. En la investigación de campo se detecto que el 60% de las empresas optaron 

por la conversión directa, y aquellas que decidieron utilizar paralelos o conversiones 

pilotos tuvieron una resistencia mayor al cambio debido al doble esfuerzo de trabajo del 

personal y a que no se obtenían en el momento beneficios reales. Para poder lograr una 

conversión directa, la fase de Construcción debe de arrojar resultados positivos y ser 100% 

confiable. 

Otras actividades que se deben de realizan en esta fase son: 

• Carga definitiva de información. 
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• Informe de aceptación por parte del usuario. 

• Liberar el sistema. 

Nota: En las etapas de análisis del ambiente organizacional, Ingeniería, Construcción 

e Implementación se deben de documentar las actividades que se realicen en cada una de 

ellas por parte de la compañía consultora. 

5.2.10 Medición de resultados 

La medición de resultados es crucial para lograr una implementación exitosa. Si no 

existe una medición del estado actual de avance, no es posible identificar logros obtenidos 

ni las restricciones que impide el avance apropiado y oportuno. 

Podemos utilizar las tablas que se llenaron en la fase de Análisis del ambiente 

organizacional, para evaluar el avance del proyecto, tales como fechas, módulos de 

implementar, presupuestos y gráficas de Gantt. 

Dependiendo de la fase en se encuentre el proyecto los indicadores de evaluación 

varían, aunque hay otros que permanecen constantes, algunos de estos son: 

• Exactitud del inventario físico. 

• Variaciones detectadas en producción. 

• Problemas de control interdepartamental detectados. 

• Número de reportes obtenibles (que antes no se podía sacar). 

• Incremento en conocimientos del personal que lo maneja. 

• Reducción de autorizaciones. 

• Reducción de cuellos de botellas. 

• Disponibilidad de información en línea. 
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• Reducción de reproceso de trabajo. 

• Número de veces que se para la planta por falta de materia prima. 

• Tiempo de respuesta al cliente. 

• Días que se lleva el cierre contable. 

• Utilización de papel, (reducción). 

• Integración entre los departamentos de la organización. Si existen islas de 

información y/o sistemas alternos al ERP. Número de departamentos integrados. 

• Utilización del Sistema para la toma de decisiones. (% del personal de la empresa) y 

velocidad de respuesta. 

• Normalización en la carga de trabajo de todos los deptos. 

• Reducción de actividades realizadas manualmente. (%). 

Los avances deben de ser evaluados con frecuencia mínima semanal en reuniones 

con el Líder de Proyecto, Líder de Sistemas, el Consultor asignado y los Equipos de 

Trabajo. 

Es necesario que se lleven a cabo las reuniones quincenales con el Comité de 

Dirección, Líder de Proyecto y Consultor (es), para mantener un flujo de información 

dinámico y actualizado con la alta dirección. 

Las juntas de trabajo son una herramienta clave para esta fase, para tener juntas más 

efectivas se recomienda lo siguiente8: 

Esta guía debe ser seguida en todas las juntas de trabajo que se generen en el transcurso del 

proyecto. 
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1. Cada junta debe de ser precedida por el Líder del Proyecto (el líder debe de estar 

capacitado en llevar a cabo juntas efectivas). 

2. La agenda debe ser planeada por lo menos con 24 horas de anticipación cuando son 

juntas formales (más de 3 personas, por más de 30 minutos). 

3. Establecer la hora de inicio y finalización de la junta y el lugar donde se llevará a 

cabo. Comenzar a tiempo y no esperar a las personas que no lleguen a la hora fijada. 

4. E l numero de participantes debe ser minimizado, como se mencionó anteriormente, 

en juntas de dirección los participantes son el líder de proyecto, el comité de 

dirección y el consultor. En juntas de trabajo los participantes son el líder de 

proyecto, el líder del equipo funcional (jefe y/o gerente de departamento) y los 

usuarios claves involucrados. E l número de participantes no debe ser mayor a 10 

solamente que sea indispensable. 

5. Los participantes deben de prepararse antes de la junta de acuerdo a la agenda. 

6. E l propósito u objetivo de la junta debe ser mencionado al empezar la reunión. 

7. Las juntas no deben ser interrumpidas. 

8. Las juntas deben de terminar a tiempo, en caso contrario todos los participantes 

deben de estar de acuerdo de que se extienda la reunión. Las juntas no deben ser 

menores a una hora y mayores a 2 horas en la medida de lo posible. 

9. Debe existir una persona encargada de la minuta de la reunión. 

10. Evaluar la efectividad de la reunión con los participantes. 
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5.2.11 Post-implementación 

E l proyecto no termina cuando ya se ha liberado por completo el sistema, a partir de 

este período comienza la etapa de maduración del sistema y de la organización en sí. 

Las actividades en esta etapa son: 

• Seguir capacitando y entrenando al personal para seguir haciendo mejoras en los 

procesos. 

• Entrevistas a los usuarios (por lo menos cada seis meses), responsabilidad del líder 

de proyecto y consultor para monitorear el uso del sistema. 

Después de la implementación podemos toparnos con actividades que pueden ser un 

obstáculo para el buen manejo del ERP, entre los más importantes tenemos: 

V Estancarse en la misma versión. 

V Caer en la tentación de desarrollos especiales. 

V Fabricar exceso de reportes (reportitis). 

V Trabajar con atajos al sistema, (por ejemplo borrar pólizas contables para introducir 

cálculos manuales). 

V Vigilar un adecuado sistema de seguridad. 

V Mantener la infraestructura de cómputo y comunicación. 

V Capacitación constante. 

5.3 Factores Críticos en el Desarrollo del Proyecto ERP 

Para finalizar, cabe mencionar algunos de los factores críticos que deben de cuidarse 

a través del proceso de implementación para maximizar los beneficios del proyecto y 

reducir el riesgo de salimos de los tiempos estimados. 
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Algunos de estos son: 

V Comunicación a todos los niveles de la organización. E l desarrollo de un proyecto de 

mercadotecnia del proyecto nos ayuda a mejorar el manejo de la resistencia al 

cambio. 

V Detectar los roles que tendrán los usuarios claves al principio del proyecto y 

comunicarlo. 

V Elegir al mejor personal en el equipo de trabajo dedicado al menos en un 80%. Y el 

líder de proyecto 100%. 

V Equipos de trabajo entusiastas. 

V Administración estricta en tiempos y prioridades de todas las personas involucradas. 

V Contar con una oficina especial para el proyecto y mover a todos los integrantes del 

proyecto a éste. 

5.3.1 Costos Ocultos 

Diferentes compañías mencionaron que el proyecto se salió de presupuesto, y en 

algunas ocasiones este fue un motivo para abandonar el proyecto, algunas de las 

actividades que fueron subestimadas y que en general son aquellas que se salen de 

presupuesto son: 

• Entrenamiento: Debido a que los empleados no solo tienen que aprender un nuevo 

software, sino nuevos procesos. 

• Integración y Prueba: Una compañía típica de manufactura frecuentemente integra 

otras aplicaciones, como por ejemplo de logísticas, impuestos, plan de producción y 

códigos de barras entre otras. En este caso es recomendable utilizar estas funciones 

del ERP y no realizar conexiones con aplicaciones actuales. 
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• Conversión de Datos: Muchas organizaciones tienen en sus sistemas actuales datos 

no depurados, en el momento de realizar la conversión al ERP deben comenzar con 

depurar los datos, el problema es que muchos encargados de sistemas afirman que 

cuentan con datos "limpios" y subestiman esta actividad. 

• Análisis de Datos: Frecuentemente los sistemas ERP son combinados con datos de 

sistemas externos con el propósito de análisis de la información (por ejemplo un 

Datawarehousing). Esta actividad se espera que cubra una pequeña parte del 

presupuesto cuando en realidad se debe de hacer una análisis profundo de los costos 

que éste implica. 
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C A P Í T U L O 6. C O N C L U S I O N E S E 
INVESTIGACIONES A F U T U R O 

6.1 Conclusiones 

Los sistemas Enterprise Resource Planning (ERP) surgieron como una nueva 

generación de soluciones empresariales desarrolladas para mejorar las practicas de negocio 

y lograr ventajas competitivas. ERP son paquetes computacionales con la filosofía de 

integración total en la organización, que nos permite administrar y controlar la información 

que fluye a través de todas las áreas funcionales. 

Algunas de las características que colocan un paquete en la categoría de ERP son que 

además de las funcionalidades que heredan de M R P II (Planeación de Recursos de 

Manufactura) agregan otras tales como la integración y orientación a procesos, diferentes 

estructuras de impuestos, multi-monedas, varios idiomas, multi-compañías, manejo de 

recursos humanos, sistemas de calidad, mantenimiento, entre otras. Estos paquetes deben 

de tener ciertas características tecnológicas como la arquitectura cliente-servidor, la 

interfaz gráfica, la programación orientada a objetos, los desarrollos en internet, comercio 

electrónico e intercambio electrónico de datos entre otras. 

A lo largo de los últimos años los ERP han sido implementados en diferentes 

empresas con el fin de lograr ventajas competitivas y beneficios prometidos, como son una 

mejor planeación y control de recursos, optimización de procesos, información veraz y 

oportuna para mejorara la toma de decisiones y la integración de las mejores prácticas de 

negocio por industria. 
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Estos paquetes resultan atractivos por todos éstos beneficios, pero lo cierto es que 

toma tiempo y cuesta mucho alcanzarlos. E l riesgo que se corre al no llevar adecuadamente 

un proyecto de implementación ocasiona problemas tales como altas inversiones sin lograr 

resultados, no cumplir las metas de las corporaciones, resistencia al cambio, sobrepasar 

tiempos y costos proyectados, heredar prácticas de negocio erróneas al paquete y peor aún 

implementar el sistema sin la funcionalidad completa que ofrece el ERP, convirtiendo el 

proyecto como uno más del departamento de sistemas de información (a un alto costo). 

A través de este trabajo se han estudiado metodologías y detectado factores críticos 

de éxito para desarrollar un modelo de implementación para la empresa de manufactura, 

que permita minimizar los riesgo de implementación de un sistema ERP y obtener los 

máximos beneficios. 

E l modelo propuesto en esta investigación de tesis se formó por medio del estudio de 

las metodologías existentes, integrando lo mejor de cada una, enriquecido a través de la 

identificación de factores claves que aseguren el éxito del proyecto por medio de estudio 

de casos, de la investigación de campo y de la experiencia vivida 

Las hipótesis planteada en esta tesis se cumplieron: 

Las metodologías existentes: 

a) No involucran una etapa profunda de análisis sobre el ambiente de la organización 

antes de comenzar la implementación. 

Las encuestas arrojaron que existió mala planeación de tiempos y recursos del 

proyecto debido a que la empresa consultora no conocía bien las formas de trabajo de la 

organización. 
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E l modelo propuesto en esta tesis involucra actividades específicas en la etapa de 

análisis del medio ambiente organizacional que nos permite conocer donde se encuentra 

posicionada la empresa y de esta manera lograr una mejor planeación de tiempos y 

recursos. 

b) No cuentan con una fase de preparación del cambio. 

E l 81% de la muestra percibió el cambio como un proceso difícil, lento y 

medianamente complejo. 

La etapa de preparación al cambio que se agregó en este modelo, la cual no es 

mencionada por las demás metodologías, propone una serie de tareas para preparar al 

personal de la organización al cambio y que éste se realice de una manera más fácil y con 

consecuencias positivas. 

c) No mencionan el proceso de diálogo ni la participación detallada del director general 

como factores críticos en el éxito del proyecto. 

E l 48% de la muestra mencionan que el apoyo de dirección es medio, bajo o nulo. 

En más del 50% de las empresas entrevistadas el líder del proyecto fue el encargado 

del área de sistemas. Solamente en una de las empresas el director general fungió como 

líder del proyecto. 

E l 48% mencionaron que cuentan con una comunicación regular o mala. 

E l modelo de la tesis sugiere que el líder de proyecto sea el director general y no el 

encargado del departamento de sistemas o cualquier otra persona dentro de la organización 

con un alto poder de autoridad. 
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Se propone involucrar a los altos niveles de la organización por medio del comité 

ejecutivo, el cual se justifica siempre y cuando el tamaño de la empresa lo amerite. 

Se detallan las tareas que deben de ser responsabilidad del director general para 

garantizar el éxito del proyecto. 

La preparación de líderes de proyectos en "coaching" y comunicación efectiva que se 

realizan en la fase de preparación al cambio, como también la medición de resultados en la 

cuál se involucran todos los participantes en el proyecto mejora la comunicación de la 

empresa en el transcurso del proyecto. 

Resumiendo, el modelo desarrollado en esta tesis toma como base estos resultados, 

incluyendo estos factores y otros más que nos arrojaron las encuestas, los cuales no son 

mencionados en las metodologías documentadas en este trabajo de investigación. Muchos 

de éstos puntos son "detalles" que no son tomados en cuenta en el transcurso del proyecto 

y son críticos para el éxito del mismo. Éstos factores son agregados a las fases de las 

metodologías estudiadas y algunos otros factores críticos por integrar más actividades, 

generaron una fase nueva al modelo. 

Las fases que se agregaron a este modelo son: 

1. Preparación al cambio: E l objetivo es preparar al personal por medio de la 

capacitación en tecnología y conceptos, a través de talleres desarrollar habilidades a 

líderes de proyectos y directores sobre comunicación efectiva y "coaching". Preparar 

el cambio administrando los elementos que lo generan y por último la creación de 

una campaña de difusión y un plan de mercadotecnia interno para el proyecto. 
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2. Análisis del ambiente organizacional: Cada empresa es diferente y paradójicamente 

los ERP's son los mismos, lo que es diferente es el desarrollo del proyecto. La etapa 

de análisis es importante para detectar donde se encuentra posicionada la 

organización y tener los elementos necesarios para realizar el alcance del proyecto. 

Como herramientas en esta etapa están el modelo de ciclo de vida de Miller, la clase 

A B C D de Oliver Wight y tablas que nos sirven de apoyo para detectar objetivos, 

imperativos, necesidades y objetivos del proyecto. 

3. Desarrollo del Plan de Trabajo: Detallar las tareas/actividades a realizarse por medio 

de los integrantes de los equipos de implementación. Definir puntos de control y la 

liberación de las tareas está en manos de los líderes de cada equipo (gerentes y jefes 

de áreas). Desarrollo del plan de trabajo detectando la ruta critica y creando planes 

de contingencia. 

4. Medición de Resultados: Es crucial para evaluar los logros obtenidos. Esta actividad 

se realiza por medio de equipos y juntas de trabajo, aunque las otras metodologías 

hablan sobre juntas de trabajo no detallan cada cuando hacerse y quienes deben 

participan. En esta etapa se agrega una guía para lograr reuniones de trabajo más 

efectivas. Además se cuenta con indicadores para medir el avance del proyecto. 

5. Capacitación Conceptual: Educar a todos los niveles de la organización en los 

conceptos que se manejarán durante la implementación (tales como lenguaje propio 

del ERP). 

6. Post-Implementación: Este punto no es mencionado en las metodologías 

documentadas en esta tesis. En esta etapa sugerida por el autor de la tesis, se 
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presentan una serie de pasos que deben de realizarse después de que se ha liberado el 

ERP. 

Otros factores críticos que se agregaron en las fases de metodologías existentes para 

reforzar estas etapas y asegurar una implementación exitosa, son: 

V La elección del software, que es donde se comienza el proyecto ERP, como primer 

instancia la integración de los equipos de evaluación y elección del S.W., en el cual 

debe de participar directamente el director general, el comité ejecutivo que se forma 

en esta etapa (si el tamaño de la empresa lo justifica), es el mismo que estará 

trabajando en el transcurso del proyecto. Involucrar a los usuarios para que de esta 

manera se integren al proceso de cambio. 

V En la etapa de implementación se sugiere la migración directa, esta es posible si los 

pasos anteriores a esta fase se cumplieron satisfactoriamente. 

V A través del proceso de implementación se sugiere cuidar una serie de puntos para 

evitar el sobrepaso de tiempo y recursos planeados. 

V Recomiendo que el líder de proyecto no sea el Gerente de Sistemas. 

V Como muchos autores, estoy de acuerdo que debe de realizarse el menor número 

posible de cambios en el software, ya que altera la filosofía de las funciones y 

operaciones del mismo, elevando costos, haciendo más complejo el cambio y tiene 

implicaciones futuras. 

Resumiendo, el elemento clave para lograr una implementación exitosa radica en el 

personal del proyecto, comenzando con el director general hasta el personal de menor 

rango organizacional involucrado en el cambio. 
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E l factor humano es el motor en el éxito del proyecto de ERP. Aún y aunque se tenga 

el mejor software, con la mejor arquitectura depende totalmente de como es manejado el 

proyecto por el personal. Tener la mejor gente en el proyecto es más importante que la 

selección del software. 

Una buena comunicación y capacitación en el transcurso del proyecto y líderes 100% 

involucrados y comprometidos puede maximizar los resultados. 

6.2 Investigaciones Futuras 

1. Aplicación del Modelo: Es importante que el modelo desarrollado se pruebe en casos 

reales, porque a pesar de que sus bases han sido a través de la documentación 

existente, como de las respuestas de las empresas encuestadas y de un caso real 

vivido, el modelo como tal, con todas sus fases no ha sido probado. Es necesario 

aplicarlo en empresas de manufactura, de tamaño mediano y grande. 

2. ¿Qué sigue después de una implementación ERP?: Estudiar las actividades que 

deben de realizarse después de haber implementado un ERP, tanto tecnológicas 

como de la cultura de la Organización. 

3. ERP e Internet: E l estudio de proyectos que involucren el comercio electrónico en 

conjunto con herramientas ERP, en empresas mexicanas. 

4. Una nueva generación de ERP ha surgido "EERP" ERP extendido, estudiar sus 

alcances, implementaciones en las empresas mexicanas y la transformación en la 

industria sobre este cambio. 

5. Desarrollar un modelo para crear o incrementar la cultura informática en la empresa. 
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6. Desarrollo del tema de Comunicación Efectiva. ¿Qué es? y ¿Cómo apoya a la 

implementación de paquetes ERP? 
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A P É N D I C E 

Cuestionario 

Usuarios, Líderes de Procesos 

I.- Tipo de Organización 

¿Estás familiarizado con la definición de Misión de su organización? 

SI NO 

¿Cuenta con Certificación de ISO-9000? 

SI NO 

Si la respuesta es No, ¿Cuenta con procedimientos documentados formalmente? 

SI NO 

¿Participaste en equipos de trabajo durante la implementación? 

SI NO 

¿Cómo describiría la comunicación entre departamentos de la Organización? 

Buena Mala Regular 

¿Existe un programa de capacitación continua sobre tecnología? 

SI NO 

¿Cuál es el rol que desempeña la Tecnología de Información (TI) en su Organización? 

Herramienta de Operación 
Herramienta de Apoyo 

Otro: 
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II.- Implementación 

¿Está usted familiarizado con el objetivo de 1 proyecto? 

SI NO 

Previo al arranque del proyecto ¿Se te comunicó el plan de trabajo, duración del proyecto, 

metodología? 

SI NO 

Durante la implementación las actividades que se te asignaron eran concisas y alcanzables: 

SI NO 

Recibiste Capacitación: 

Previa Durante Después 

¿Participaste en juntas de Proyecto? 

SI NO 

Cuáles fueron tus roles en la implementación: (puedes marcar uno o varios) 

Análisis de requerimientos 

Aprobación del módulo a implementar 

Dar capacitación 

Capturar datos 

Creación de escenarios de prueba 

Validación de resultados 

Nada 

¿Se recibió apoyo por parte de los directivos durante la implementación? 

Alto 

Medio 
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Bajo 

Ninguno 

Marcar lo que se considera que sucedió durante el cambio 

E l cambio no se introdujo con la fuerza necesaria 

No existían suficientes compensaciones económicas 

Hubo falta de percepción de beneficios 

Se presentó un rechazo inicial ante la situación 

E l nivel de involucramiento de los afectados fue bajo 

Era necesario fortalecer las líneas de comunicación 

Se percibió apertura en la transmisión de información 

E l conocimiento sobre los objetivos era claro 

Se capacitó oportunamente y adecuadamente a los involucrados 

Se crearon equipos de trabajo 

Se percibió un ambiente lleno de información 

¿Qué dificultades o problemas fueron los más relevantes que se presentaron durante la 

implementación ? 

III.- Beneficios y Cambio 

En su opinión, el sistema adquirido actualmente: (puede marcar una o varias) 

Facilita la realización de sus tareas diarias 

Simplifica los procesos administrativos 

Provee de información exacta y veraz 

Agiliza el intercambio de información 

Es sencillo en cuanto a navegación y manejo 
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Facilita el proceso de toma de decisiones 

¿Crees que el sistema nuevo es mejor que el anterior? Explica 

Si volvieras a trabajar en un proyecto de este tipo ¿Qué cosas cambiarías? 

El cambio de acuerdo a su percepción fue: 

Fácil de realizar con consecuencias positivas 

Difícil, lento y complejo 

Medianamente complejo 

Nombre del encuestado: 

Puesto: 

Nombre y giro de la 
empresa: 

Edad: 
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Entrevista 

Dirección, Niveles Altos y Líderes de Proyecto 

Nombre del entrevistado: 

Puesto: 

Nombre de la empresa: 

Giro: 

No. de empleados: 

Ventas promedio anuales 
dlls: 

I.- Previo a la Implementación (elección de software, consultoría) 

Nombre del paquete ERP o M R P que utiliza: 

Del ERP ¿Qué porcentaje del total de los módulos se implementaron? 

% 

¿Qué les llevó a tomar la decisión de implementar un ERP? 

Problemas de comunicación 

Problemas de planeación 

Mala administración de inventarios 

Contabilidad 

Estrategia de mejora de la empresa 

Otro, explicar 

¿Cuáles fueron los criterios para seleccionar el ERP? 

Precio 

Flexibilidad 

Reputación del software 

174 



Amigable 

Interface con Internet 

Recomendación 

Otro, explicar 

¿La empresa Consultora es la misma que vendió el paquete? 

SI NO 

¿Cuáles fueron los criterio para seleccionar la empresa consultora? 

II.- Roles del Personal en la Implementación 

¿Cuál fue el rol del Director para la implementación? 

Definir el alcance del proyecto 

Designar al líder del proyecto 

Aprobar el plan de trabajo 

Revisar los avances del proyecto 

Organizar y administrar las áreas de responsabilidad 

Tomar las decisiones pertinentes cuando no se cumplan a tiempo las tareas 

Otras: 

¿Quién fungió como líder del proyecto? 

¿Utilizaron servicio de consultoría externa? 

SI NO 
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Si utilizaron Consultoría ¿En qué fase de la implementación? 

Desarrollo del plan 

Análisis 

Revisión del diseño del sistema 

Juntas de implementación 

Implementación 

Cambios en el sistema 

Análisis de los posibles cambios 

Procedimientos de Pruebas 

Asistencia en la Implementación 

Asistencia continua 

Otros: 

¿Cuál fue la participación de los altos niveles de la organización? 

Alta 

Media 

Baja 

Ninguna 

III.- Planeación del Proyecto 

¿Cuál fue el tiempo estimado de la implementación? 

¿Cuál fue el tiempo real invertido en la implementación? 

Si existió discrepancia significativa en los tiempos, ¿A qué atribuye dicha diferencia? 
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¿Cuál fue la estrategia para liberar los módulos por área funcional? (por ejemplo: 1) 

Finanzas 2) Manufactura 3) Distribución etc.) 

Si se crearon equipos de trabajo para la implementación ¿Cómo estuvieron integrados? 

A grosso modo, ¿Cuáles fueron los pasos que utilizaron para la implementación? 

¿Cuál fue la estrategia de migración del sistema anterior al nuevo? 

Conversión directa. 

Conversión paralela. 

Conversión piloto. 

Otra: 

¿Cada cuándo se realizaban revisión de proyectos y quiénes participaban? 
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Marca las responsabilidades que tenías a cargo en el proyecto: 

Establecer las etapas principales del proyecto 

Definir las tareas a detalle 

Organizar los equipos de implantación 

Entrenar a usuarios finales 

Reportar los avances a Dirección 

Mantener informados a los miembros del equipo de trabajo y a los usuarios 

IV.- Cambio, Beneficios 

¿Cómo fue manejada la resistencia al cambio? 

¿Se desarrollaron programas específicos a las necesidades de su empresa sobre el Paquete? 

¿Quién autorizaba estos cambios? 

E l porcentaje de adaptaciones en desarrollos e interfaces con otros sistemas es considerado: 

Alto Medio Bajo Nulo 

La adaptación o cambios de sus procesos internos al software fue: 

Alto Medio Bajo Nulo 
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¿Considera que los cambios en los procesos beneficio o perjudico el funcionamiento de la 

empresa? Explica. 

¿Cuáles fueron los beneficios de la implementación? Explica. 
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Tareas Críticas Proyecto de Manufactura 

Id O Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 
1 Proyecto Manufactura 61 días ma 01/06/99 ma 24/08/99 

2 Piloto Manufactura 17 días ma 01/06/99 mi 23/06/99 

3 Ingeniería de Producto 10 días ma 01/06/99 lu 14/06/99 

4 ES Estructuras 5 días ma 01/06/99 lu 07/06/99 

5 Rutas 5 días ma 08/06/99 lu 14/06/99 4 

37 Manufactura en Operación 41 días ma 15/06/99 ma 10/08/99 

38 Ingeniería de Producto 20 días ma 15/06/99 lu 12/07/99 

39 Estructuras 10 días ma 15/06/99 lu 28/06/99 5 

40 Rutas 10 días ma 29/06/99 lu 12/07/99 39 

42 Costeo Estándar de Producto 23 días ma 22/06/99 ju 22/07/99 

43 Roll up Rutas 1 día ma 13/07/99 ma 13/07/99 40 

44 Roll up Estrucuturas 1 día mi 14/07/99 mi 14/07/99 43 

45 Validación Roll up 5 días ju 15/07/99 mí 21/07/99 44 

46 Actualización costo estándar (todos niveles) 1 día ju 22/07/99 ju 22/07/99 45 

49 Inventarios 11 días ma 13/07/99 ma 27/07/99 

51 Inventario Físico M.P., P.P., P.T. 3 días vi 23/07/99 ma 27/07/99 50,46 

52 Ordenes de Trabajo 38 días vi 18/06/99 ma 10/08/99 

57 Asignación de M.P. 1 día mi 28/07/99 mi 28/07/99 56,51 

58 Validar disponibilidad de componentes 1 día ju 29/07/99 ju 29/07/99 57 

59 Liberar nuevas O.T. 1 día vi 30/07/99 vi 30/07/99 58 



Tareas Críticas Proyecto de Manufactura 
Id O Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 
64 Análisis de Cierre Contable 2 días lu 09/08/99 ma 10/08/99 63,70 

67 Control de Piso 39 días ma 15/06/99 vi 06/08/99 

68 Captura de piso 1 día lu 02/08/99 lu 02/08/99 59,15 

69 Análiisis de reportes de piso 2 días ma 03/08/99 mi 04/08/99 68 

70 Análisis de variaciones 2 días ju 05/08/99 vi 06/08/99 69 

72 Liberación de Manufactura Odias ma 10/08/99 ma 10/08/99 70,64,71 

73 Sistemas de Planeación 10 dfas mi 11/08/99 ma 24/08/99 

74 Planeación de Materiales 10 días mi 11/08/99 ma 24/08/99 

78 Inventarios en operación 1 día mi 11/08/99 mi 11/08/99 72 

79 Capacitación MRP 2 días ju 12/08/99 vi 13/08/99 78 

80 Procedimientos operación MRP 5 días lu 16/08/99 vi 20/08/99 79 

83 Análisis reportes MRP 1 día lu 23/08/99 lu 23/08/99 79,80 

84 Reportes de Acción 1 día ma 24/08/99 ma 24/08/99 83 

85 Reporte Detalle de MRP 1 día ma 24/08/99 ma 24/08/99 83 

86 MRP en operación Odias ma 24/08/99 ma 24/08/99 84,85 

94 Liberación de Planeación Odias ma 24/08/99 ma 24/08/99 86,93 



Empresas Encuestadas 

3 M México S.A de C.V. 

Aceros San Luis, S.A. de C.V. 

Carranco, S.A. de C.V. 

Cartones Pondarosa, S.A. de C.V. 

Casa de Moneda S.A. de C.V. 

Conductores C M , S.A. de C.V. 

CR Mexicana, S.A. de C.V. 

Cummins S.A. de R.L. D E C.V. 

Cupro San Luis, S.A. de C.V. 

Chicles Canel's S.A. de C.V. 

Derivados Acrilicos S.A. de C.V. 

Fabricación de productos para el Hogar en Jalisco (por política de la empresa no se puede 
publicar el nombre). 

Fisher Mexican S.A. de C.V. 

Fromet S.A. de C.V. 

Gemtron de México, S.A. de C.V. 

Grupo Gamesa S.A. de C.V. 

Grupo Lorena, S.A. de C.V. 

Industrial Química de México, S.A. de C.V. 

Lumi Sistemas S.A. de C.V. 

Mabe S.A. de C.V. 

Metal Mecánica S.A. de C.V. 

Metalsa S.A. de C.V. 

Mexinox, S.A. de C.V. 

Molycop, S.A. de C.V. 

MPI Noreste S.A. de C.V. 

Plastiglas de México, S.A. de C.V. 

Prensi-Luv Latinoamérica, S.A. de C.V. 

Q A D Sistemas Integrados S.A. de C.V. 

Quimir, S.A. de C.V. 

Servicios Condumex, S.A. de C.V. 

Servidata, S.A. de C.V. 
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Sigma Alimentos Corporativo. 

Valeo Sistemas Eléctricos, S.A. de C.V. 

Zeneca Mexicana S.A. de C.V. 
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