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Cómo obtener más valor de las inversiones en Tecnología Informática 

Los actuales desafíos que enfrentan las empresas relacionados al contexto 

nacional e internacional hacen imprescindible un nuevo enfoque que les 

permita seguir creciendo y lograr diferencias comparativas con su 

competencia aprovechando al máximo su poder de innovación pero también 

el potencial de las inversiones realizadas, particularmente en Tecnología 

Informática. 
 

 

Una opinión muy difundida sobre los beneficios obtenidos fruto de las inversiones en Tecnología 

Informática suele traslucir un cierto grado de decepción, sea porque han sido percibidas como una 

necesidad competitiva “empujados” por los líderes del mercado (computadores personales, email, 

comunicaciones) antes que una real ventaja comparativa con la competencia o porque efectivamente no se 

lograron todos los beneficios económicos esperados (ERP’s).  

 

Pero, ¿cuáles deberían ser las inversiones que no deberían faltar en el portfolio de inversiones de TI de las 

PYMES para lograr beneficios tangibles, sea estos estratégicos de mediano o largo plazo o económicos 

concretos de corto plazo? Es evidente que aquellas inversiones destinadas a seguir la tendencia que 

marcan los líderes no son un tema de decisión ya que no hacerlas llevaría a la empresa a quedarse fuera 

del mercado. Nadie se imagina hoy contar con una fuerza de ventas que no disponga de celulares o 

laptops. La decisión aquí es fácil porque no hay alternativa de análisis posible.  

 

Sin embargo, no sucede lo mismo a la hora de pensar en inversiones que viabilizan una transformación de 

los procesos de negocios de la organización, tendientes a lograr ventajas competitivas sustentables. Nos 

referimos a los procesos de negocios internos de la empresa como así también a aquellos que integran la 

cadena de valor con sus clientes y proveedores. En este caso las alternativas son múltiples. Una de ellas es 

la implementación de un Sistema Integrado de Gestión (ERP), donde los beneficios suelen aparecer muy 

claramente y resultan sustentables en el tiempo ya que el proceso de concreción requiere además de la 

compra de la tecnología en cuestión, habilidades intrínsecas de la organización, tales como liderar 

procesos de cambio, generar visiones compartidas, diseñar procesos de excelencia, conducir y coordinar 

equipos de trabajo, etc.  Una característica notable de este tipo de inversiones es que la compra de la 

tecnología no asegura por si misma los resultados. Estos resultados dependerán de la eficiencia con que se 

conduzca el proceso de implementación y los esfuerzos que se dediquen para obtener los beneficios 

previstos. 

 

¿Cómo lograr los beneficios asociados con la implementación de un ERP? La respuesta puede estar dada 

de acuerdo a cómo enfoca la empresa al proceso de transformación de sus sistemas y procesos: visión de 

corto o largo plazo.  Si la compañía percibe que la puesta en marcha del nuevo sistema es el punto donde 

termina el proyecto seguramente quedará insatisfecha.  Si por otro lado, toma una visión de más largo 

plazo y percibe a la puesta en marcha como un hito importante en pos de obtener los beneficios, los 

resultados serán muy diferentes. 

 

Los procesos viabilizados a través de un ERP están diseñados para evolucionar, crecer en funcionalidad 

para aquellas organizaciones que se toman el tiempo y dediquen el esfuerzo requerido para crecer junto 

con ellos.  Sobre todas las cosas, las recompensas serán de aquellos que se atrevan a persistir en el 

esfuerzo posterior a la puesta en marcha, allí donde esperan los mayores beneficios: la segunda ola. 

 

Más allá de donde se encuentre su compañía, sea en la primera o en la segunda ola, los mayores 

beneficios pueden comenzar a darse no simplemente a partir del arranque del sistema sino buscando con 

energía los beneficios que se previeron inicialmente y que pueden lograrse gracias a los nuevos procesos 

viabilizados por el ERP. 

 

La segunda ola es una oportunidad que tienen las empresas para potenciar las capacidades y los 

beneficios de su ERP: entrenamiento y coaching para una organización más cohesionada, aprovechar el 

poder que implica contar con información más precisa y mayor velocidad para la toma de decisiones.  

Colaborar para crear una organización más dinámica, algo que era imposible con los viejos sistemas. 

 

La segunda ola no es para arreglar los problemas que se generaron en el proceso de implementación, es la 

ocasión para lograr los beneficios que fueron previstos a la hora de decidir la inversión. 
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Los pasos que se sugiere seguir para enfrentar una segunda ola, posterior a la puesta en marcha de un 

ERP son: 

 

Paso 1: Estabilizar. Asegurar la base. 
 

En una primera etapa, posterior a la puesta en marcha, la organización estará trabajando en la 

estabilización del ERP y colaborando con los usuarios que trabajan con él. La tarea: sintonizar los nuevos 

procesos minuciosamente antes de producir nuevos cambios. El resultado: mejora significativa en la 

velocidad y en la reducción de costos en el manejo de las transacciones rutinarias del negocio.  

Finalmente, esta etapa es toda ganancia de eficiencia al ejecutar los procesos previamente diseñados y  

facilitados por el ERP. Duración: de tres a nueve meses 

 

Paso 2: Sintetizar. Construir para el futuro. 
 

Esta etapa es concretada agregando nuevas funcionalidades al modelo original, no frecuentemente 

encontradas en el ERP, poniendo más énfasis en la gente y en la mejora del diseño de los procesos. El 

objetivo aquí será lograr las capacidades y beneficios que se habían propuesto sobre la plataforma del 

ERP. Típicamente, viene dado con foco en al menos tres áreas: aplicaciones complementarias (tales como 

data warehousing, automatización del proceso de ventas o EDI), trabajos complementarios en la mejora 

de procesos y trabajo en el  entrenamiento y motivación de la gente para alcanzar un nuevo nivel de 

desempeño.  El resultado: nuevas funcionalidades a nuevas velocidades.  Esta etapa está relacionada con 

obtener grados de eficiencia adicionales debido a mayores capacidades en la toma de decisiones. Por 

ejemplo, la etapa uno conduce a asegurar la calidad de los datos del inventario, capacitando a la gente 

acerca de los principios del ERP. La etapa dos permitirá utilizar el ERP para optimizar los niveles de sus 

inventarios.  Duración: de seis a dieciocho meses. 

 

Paso 3: Sinergizar. Agregar valor. 

 

Este es realmente otro nivel de cambio: nuevas competencias, redefinición de procesos de negocios, 

finalmente, una empresa ágil que pueda adaptarse dinámicamente a nuevos desafíos. En esta etapa, la 

organización podrá lograr nuevos y drásticos cambios en beneficio de la empresa. Esta etapa es de 

transformación por naturaleza adoptando, por ejemplo, nuevas estrategias de negocios o desarrollando 

nuevas asociaciones. Duración: de doce a veinticuatro meses. 

 

En términos simples, las etapas son hitos que las compañías encontrarán durante el período posterior a la 

puesta en marcha de un ERP.  Claramente, los beneficios de estas tres etapas no podrán ser alcanzados de 

una sola vez, algunos podrán ser alcanzados solamente cuando otros hayan sido implementados pero 

deberían ser encarados integralmente y a través de varios frentes con objetivos concretos, a saber: 

1) Obtener el máximo potencial de los recursos humanos con que cuenta la empresa, mediante el 

involucramiento de todos. Se trabaja en generar un cambio cultural dentro de la compañía a través de 

concientizar y comprometer a cada uno de sus integrantes con el hecho de que el cambio comienza desde 

cada persona.  

2) Reducir costos a través de una relación más efectiva entre los servicios internos y externos, sin 

sacrificar calidad del servicio. A través de un análisis de cuestionamiento de valores agregados, de 

economías de escala, de competitividad, de terciarizar o no, etc. 

3) Mejorar la productividad y reducir costos relevantes más allá de los costos de estructura.  

4) Hacer mayor foco en la gestión de procesos, optimizando los críticos y descartando los que no 

agregan valor, integrándolos y orientándolos a los factores claves del negocio.  

5) Optimizar la cobertura y efectivizar la utilización de toda la tecnología informática y de 

comunicaciones existente, poniendo foco en una mayor integración y en nuevas soluciones de alto 

impacto que privilegien la efectividad del servicio o la eficiencia operacional. 
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6) Por último, implementar mecanismos de medición de los resultados y esquemas de control de gestión 

que contribuyan a la toma de decisiones, que puedan brindarnos más información, simplificar el control y 

reforzar la gestión.  

En definitiva, un enfoque integral que persiga la eficiencia de las operaciones a través del mejor diseño de 

los procesos, el compromiso de la gente, con mayores niveles de capacitación, mayor disponibilidad de la 

información y mayor cobertura e integración de los sistemas instalados. 

Las empresas que han atravesado este camino confirman algo más: una vez que han puesto en marcha el 

nuevo sistema se produce una baja de la performance.  Algunas organizaciones comprenden esta caída y 

trabajan anticipadamente para minimizarla y acortarla en el tiempo. Pero, ¿por qué existe esta caída?  Se 

explica debido al profundo cambio que implica la implementación de nuevos procesos que atraviesan 

horizontalmente todos los sectores de la empresa.  La profundidad de la caída variará de empresa en 

empresa, dependiendo de cuan bien hayan estado preparados para operar las nuevas funcionalidades. El 

punto más importante aquí es hacerle conocer a la gente que existirá una caída, que esta caída es 

esperable y natural y que podrá ser minimizada con la colaboración y correcta preparación de todos.  

Más allá de que la caída de la performance posterior a la puesta en marcha del ERP sea algo natural, la 

caída es parte del proceso de estabilización, el resultado de estar haciendo algo nuevo. De hecho, al igual 

que el dolor de músculos después de hacer ejercicios, es signo seguro que la organización está agregando 

musculatura para alcanzar nuevos niveles de performance.   

 

¿Cómo?  

 

Con la comprensión completa de adónde nos llevará cada etapa y cómo puede beneficiar a la empresa. La 

planificación por etapas ayuda a clarificar muchas cosas. Muestra con precisión donde está la 

organización, qué está tratando de obtener y cómo puedo lograrlo. 
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Las mejores prácticas sostienen el viaje y aseguran los beneficios 

 

 

No debemos olvidarnos que el verdadero objetivo del proyecto de implementación de un ERP es adquirir 

nuevas capacidades y beneficios  para la empresa y la forma de obtenerlo proviene de las tres etapas ya 

descriptas. ¿Cómo atravesar estar tres etapas de la manera más rápida y exitosa? Siguiendo las mejores 

prácticas de la post implementación. 

 

 

Estas son mejores prácticas creadas no para diseñar mejores procesos o acelerar la implementación sino 

para asegurar que las organizaciones alcancen los mayores beneficios previstos después de la puesta en 

marcha del nuevo sistema.  Con un claro foco en los resultados, estos principios deberían además proveer 

valor adicional a las compañías que están atravesando la primera ola de un ERP. 

 

1. Poner foco en las funcionalidades y los beneficios y no sólo en el proceso de puesta en marcha. 

Las compañías exitosas pueden no alcanzar una fecha prevista de implementación, pero no 

deberían nunca dejar de alcanzar un beneficio esperado. 

2. Alinear la organización al verdadero objetivo significa asegurase que todos y cada uno dentro de 

la organización tienen la misma visión acerca de las motivaciones y objetivos buscados en la 

implementación de un ERP.  Requiere especial foco en la gente, comunicando, manejando las 

expectativas, educando y colaborando con la gerencia superior. 

3. Lograr un equilibrado balance entre la gente, los procesos y la nueva tecnología de todas las 

áreas involucradas. 

4. Utilizar los casos de negocios como una herramienta de gestión. La técnica de casos de negocio 

debería ser una herramienta gerencial dinámica donde se plasme la justificación del programa, la 

validación del diseño de los procesos, la definición de los objetivos post implementación y 

donde se prioricen las iniciativas de cambios post implementación. 

5. Aplicar las prácticas de planificación a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Los 

proyectos exitosos son conducidos con planes de roll out, planes de alcance de hitos y planes de 

trabajo detallados 

6. Definir los roles de transición y su evolución. El proceso de implementación de un ERP implica 

la definición de una serie importante de roles de transición (gente de IT, expertos en procesos, 

líderes, gerentes del proyecto, comité supervisor), que deben reformularse una vez que se logre 

la puesta en marcha.  Se deberá tener en cuenta el rol que deberán mantener algunos de los 

involucrados durante “la segunda ola”, fundamentalmente a la hora de tomar las decisiones de 

cambios sobre los procesos implementados. 

7. Construir y potenciar la experiencia en procesos adquirida. Las compañías exitosas capitalizan la 

experiencia lograda en el diseño de procesos y en el poder de su funcionamiento viabilizado por 

el ERP, fundamentalmente como materia prima para desencadenar procesos de mejora continua.  

8. Extender las capacidades más allá de los límites del ERP, contemplando otros sistemas internos 

de la empresa y los sistemas de sus clientes y proveedores. 

9. Promover la difusión post implementación, aprovechando la disponibilidad de un sistema común 

y un lenguaje en común. La democratización de la información, no sólo en términos de su 

disponibilidad para todos aquellos que la necesitan al mismo tiempo sino también su significado 

común es quizás uno de los mayores beneficios de la implementación de un ERP. 

10. Enseñar a utilizar las nuevas funcionalidades. 

11. Asignar responsabilidad clara sobre los beneficios a obtener. 

12. Definir métricas y administrarlas.  Las compañías exitosas definen objetivos claros, establecen 

presupuestos y “hacen” que las cosas sucedan muy especialmente durante la “segunda ola”. Las 

métricas deben servir para vincular los procesos implementados con los beneficios reales.  
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¿Por qué las organizaciones deberían hacer todo esto?  ¿Por qué  convocar a nuevos esfuerzos para una 

segunda ola del ERP, especialmente cuando muchas organizaciones suponían que todo esto debería haber 

sido hecho cuando  se puso en marcha el nuevo sistema? 

 

Esto es debido, por un lado, a la velocidad de cambio en el mundo de los negocios y por el otro, a la 

menor velocidad de adaptación propia de los equipos de trabajo.  Las organizaciones no pueden planificar 

el futuro pero pueden estar listos para adaptarse a sus cambios.  Cuanto más ágil sea su organización para  

adaptarse a esos cambios, con información más visible para guiar la estrategia y tomar decisiones más 

rápidamente, más posibilidades tendrá de mantenerse a la cabeza de un mercado hiper competitivo. 

 

Hemos aprendido que los proyectos de implementación de ERP no tienen como objetivo único una puesta 

en marcha exitosa sino también se deben lograr todos los beneficios de negocios previstos al momento de 

decidir la inversión. Además, también hemos aprendido que el valor de un sistema integrado de gestión es 

verdaderamente significativo al momento de su puesta en marcha pero es aún más valioso si mantenemos 

el esfuerzo continuo para abordar los desafíos que aún no conocemos y nos depara el porvenir. 

 

Durante la década de los ’90 a partir del famoso libro de James Collins y Jerry Porras
(3)

, fue muy 

difundido el concepto de “construir para perdurar” (Built to last) como el modelo a seguir de las 

compañías visionarias. Si bien se rescatan y perduran sus enseñanzas tendientes a priorizar las decisiones 

de las compañías mirando el largo plazo, las necesidades de cambio rápido, la agilidad requerida como 

imperativo para la supervivencia de las empresas propias del siglo XXI han mudado aquel paradigma a 

“construir para adaptarse” (Built to adapt).  En tal sentido, un ERP debería ser un importante facilitador 

para la implementación rápida de ventajas competitivas a través de orquestar los activos existentes, con 

nuevas inversiones y fundamentalmente nuevas ideas. 
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