
 

El impacto de la implementación de un ERP  

en las Organizaciones 

 

 

 

I – ¿Cómo llegamos hasta aquí? Un poco de historia 
 

 

En las organizaciones tradicionales, con sistemas informativos tradicionales nacidos  a partir de la década 

de los 60, los empleados se concentraban en sus tareas funcionales específicas y tenían acceso solamente 

a una limitada información que provenía del sistema informativo de su departamento.  Los viejos sistemas 

reforzaban el tradicional modelo vertical orientado a funciones específicas – contabilidad, comercial, y 

producción, construidos uno a uno en forma independiente, con modelos de datos independientes entre sí 

y con muy poca integración con los otros.  Cuando se requería la interacción entre sistemas diferentes, la 

solución técnica aconsejaba la construcción de una interfase.    Esto es, para completar un proceso que 

atravesaba a varias funciones o compartir datos entre distintos modelos de datos se debía construir una 

interfase, habitualmente una pieza de software batch (y más modernamente on-line) que cubría la 

necesidad, transfiriendo los datos de un lado al otro. 

 

 

El aumento en la complejidad de los negocios, 

sumado al hecho de la mayor demanda a los 

sistemas computarizados sobre nuevas 

funcionalidades y la complejidad creciente de 

las interfases, llevaron a la construcción de 

verdaderas arquitecturas de sistemas al mejor 

estilo “espagueti” con un alto costo de 

mantenimiento y muy bajo nivel de calidad en 

términos de prestación de servicios al usuario 

final. 

 

 

 

Al momento de diseñar un Sistema de 

Información se pretende modelizar el real 

funcionamiento de una Empresa, pero una vez 

implementado este define una forma de operar. 

“La inflexibilidad, la ausencia de foco al cliente 

y la obsesión con las actividades antes que con 

los resultados, la parálisis burocrática, la falta de 

innovación y el alto costo de personal son el 

legado de cientos de Empresas líderes de USA” 

(Hammer y Champy, 1993). 

 

 
     

  Figura Nro. 1 

 

 

El advenimiento de los Sistemas Integrados de Información (ERPs) trajo consigo la posibilidad de 

concretar una transformación radical de los negocios a través de la revisión integral de sus procesos.   

 

Es oportuno rescatar una de las definiciones más precisas y concisas del término “proceso” dentro del 

ambiente de las organizaciones, del libro de Hammer y Champy (1993): “Un proceso de negocios es un 

conjunto de actividades que, a partir de una o más entradas, produce una salida que tiene valor para el 

cliente”. 
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¿Qué fue primero?  ¿La visión por proceso de los gurúes del estudio de las organizaciones o el 

advenimiento de los ERP’s  por parte de los gurúes de la tecnología informática?  Difícil responder a esa 

pregunta, pero la historia cuenta que durante la década de los 90, ambos conceptos transitaron un camino 

paralelo hasta conformar una solución única para las organizaciones modernas, orientadas por proceso y 

soportadas por medio de un Sistema Integrado de Información. 

 

 

Los empleados que hoy utilizan un sistema 

integrado tienen acceso a la información de 

todos los departamentos que participan del 

proceso completo, de punta a punta y en forma 

on-line.  Rápidamente, el proceso se torna 

visible.  Los empleados que están en el frente 

entienden cómo su trabajo afecta al trabajo del 

resto de la organización.  Los datos se vuelcan 

al sistema en el momento y en el lugar donde se 

generan, por el responsable de los mismos.   Se 

eliminan los pasamanos, las transcripciones y 

los errores de consistencia de los datos. 

   

   

SAP AG es una Compañía líder mundial en 

Sistemas Integrados de Información ERP’s, con 

más del 70% del mercado dentro de las top 500 

Empresas de la revista Fortune.  SAP AG es una 

Empresa alemana con sede en Waldorf, que 

desarrolló su producto de mayor éxito: R/3 a 

principios de la década del 90.   

 

 
 

Figura Nro. 2 

 

 

La capacidad de un ERP de operar en múltiples lenguajes, utilizando múltiples monedas y adaptándose a 

las normas legales y fiscales de todos los países donde opera lo convierte en una herramienta poderosa 

para las Empresas multinacionales que han expandido sus operaciones alrededor del mundo.   La 

flexibilidad de un ERP worldclass las acompañó integrando rápidamente nuevos emprendimientos y 

también fusiones o adquisiciones de emprendimientos existentes.   Las Empresas multinacionales 

apreciaron rápidamente las ventajas de imponer un sistema (“su sistema”) en Empresas a incorporar, 

logrando rápidamente información integrada para el control de las mismas y para la adecuada toma de 

decisiones. 

 

Sin embargo, ¿podemos decir lo mismo sobre las ventajas de operar con un ERP en Empresas del rango 

pequeñas o medianas?   ¿Es un tema verdaderamente significativo contar con un sistema multi lenguaje, 

multi moneda, multi país para una Empresa PYME tradicional?  Quizás para la PYME tradicional 

aquellos no son requerimientos de corto plazo, pero la flexibilidad que le pueden brindar estos sistemas le 

brindan la agilidad que requieren para adaptarse rápidamente a los cambios por venir, sean por decisiones 

propias o del contexto. 
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II – La selección e implementación de un ERP 

 

 

“Quien no esté dispuesto a aplicar nuevos remedios, deberá esperar nuevos males, 

porque el mayor innovador es el tiempo” 

Sir  Francis Bacon  (1561-1626) 

 

 

Los primeros paquetes de software que intentaron dar respuesta a las necesidades operativas de una 

Empresa aparecieron en el mundo a fines de la década de los 70 junto con el desarrollo de las tecnologías 

de Administración de Base de Datos, algunos orientados a funciones específicas del negocio y otros 

osadamente atravesando funciones de varios departamentos,.  En aquella época, los “enlatados” (así se 

llamaban en el argot de sistemas), intentaban automatizar las tareas más estándar de las Compañías 

(normalmente sus funciones administrativas y contables), dejando las puertas abiertas (y el código fuente 

de los programas también) para realizar las modificaciones necesarias tendientes a adaptarlo a las 

particularidades de cada Empresa.   

 

En aquel tiempo y ante el imperativo de ganar eficiencia a través de la reducción de costos, especialmente 

los costos derivados de la mano de obra, la decisión era relativamente sencilla: “seleccionemos e 

implementemos el mejor “enlatado” para automatizar una determinada función de nuestra Organización”. 

 

En contraposición con aquellas soluciones, tomar la decisión hoy y asumir el compromiso de implementar 

un ERP, implica comprender las variables distintivas de esta nueva tecnología y aceptar que la 

Organización deberá adaptar sus prácticas de negocios a las mejores prácticas embebidas en el sistema en 

forma estándar.  Se trata de una decisión compleja si no se conocen en detalle los imperativos del sistema 

y cómo ellos pueden impactar en los imperativos del Negocio. En muchos casos resulta un enorme acto 

de fe por parte de la alta gerencia tomar la decisión de implementación de un ERP bajo estos términos.  

 

Es importante destacar que aquella decisión debe estar sustentada por el convencimiento de que, por un 

lado: 

• el nuevo sistema debe ser un facilitador para cambiar las prácticas y procedimientos actuales de 

la Compañía antes que para automatizarlas y por el otro,  

• que efectivamente el ERP contiene las mejores prácticas de administración de los negocios fruto 

del conocimiento aplicado en múltiples Compañías de los más variados rubros. 

 

El enfoque ante esta decisión es radicalmente diferente al que se aplica en la toma de decisiones para 

incorporar Tecnología Informática tradicional. No se trata de automatizar los procedimientos actuales 

sólo para hacerlos más rápido.  Se trata de cambiar la forma de hacer las cosas para ser más eficientes. 

Peter Drucker (1973) reflexionaba sobre la responsabilidad de la gerencia en la detección de prácticas 

ineficaces y en su rol para promover cambios, cuando decía que no hay nada más ineficiente que hacer 

eficientemente lo que no se debe hacer.  

 

Si para su Compañía la Tecnología de Información es sólo sinónimo de automatización, vuelva a pensar 

sobre su decisión de implementar un ERP. 

 

Si el único enfoque en su Compañía  es primero ver el problema y luego buscar una solución en la 

Tecnología Informática, vuelva a pensar sobre su decisión de implementar un ERP. 

 

Desde su formación básica, los gerentes están acostumbrados a utilizar el pensamiento deductivo y en 

general, no les ha ido mal. Sin embargo, descartar la potencialidad del pensamiento inductivo es 

desaprovechar la habilidad de reconocer primero la solución y luego buscar los problemas que podría 

resolver.  Problemas que quizás la Compañía aún no conoce.  Se trata de visualizar las oportunidades que 

nos brinda hoy la tecnología informática y de comunicaciones para enfrentar los actuales desafíos del 

Negocio y los que están por venir. 
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Por lo antes dicho se comprende que los proyectos de implementación de un ERP no son proyectos de 

desarrollo de una nueva tecnología informática dentro de una Empresa. Se trata de proyectos de 

transformación de sus procesos de negocio, proyectos de cambio en la manera como se hacen las cosas.  

La naturaleza propia de estos sistemas implica que ya no más las tareas de un individuo o sector son 

independientes del conjunto de tareas que conforman el proceso.  Por el contrario, la eficiencia del 

resultado final depende de la orquestación adecuada de cada uno de los que participan en el proceso. 

 

En ese sentido, y con el propósito de velar por los resultados del conjunto es que se hace imprescindible 

el compromiso visible de la alta gerencia en todas las etapas del proyecto de implementación, como 

moderador de situaciones de conflicto y con una actitud manifiesta de facilitador del cambio. La 

Organización en su conjunto debe percibir con claridad que el proyecto es el puntapié inicial de un 

proceso de transformación y mejora de los procesos de la Compañía y que debe ser liderado por los 

responsables máximos de la propia Compañía. 

 

Si el proceso de implementación de un Sistema ERP no está cuidadosamente controlado por la alta 

gerencia, la alta gerencia puede pronto encontrarse bajo el control del sistema (Davenport, 1998). 

 

 

¿Por qué fallan muchos procesos de cambio? 
 

La historia de los proyectos de implementación cuenta con un sin número de éxitos pero también de 

varios fracasos.  ¿Por qué existe tal disparidad de resultados tratándose del mismo producto de software?   

La respuesta rápida fue tratar de identificar las características distintivas de unos y de otros.   ¿Será que 

este ERP es más exitoso en determinado tipo de industrias que en otras?  ¿Será que es más eficiente para 

cubrir determinadas áreas funcionales que otras? ¿Será que una versión habrá sido más exitosa que las 

anteriores?  

 

La decepción llega rápidamente cuando no se puede encontrar una correlación directa que hubiera podido 

denotar una tendencia de alguna de aquellas hipótesis.   Al fin, la conclusión nos lleva a reconocer que la 

implementación de un ERP se trata de un proceso de transformación, un proceso de cambio profundo de 

la Organización y como tal, las variables que conducen al éxito o al fracaso son mucho más enrevesadas, 

no necesariamente de sustento tecnológico y de naturaleza compleja (Kotter, 1995). 

 

Parece una obviedad concluir que la calidad de los resultados está en relación directa con la calidad del 

equipo de proyecto, fundamentalmente en la conducción del Proyecto.  Un liderazgo visible de la alta 

dirección, delegando la administración del proyecto en una persona prestigiosa de la organización, con 

apertura mental hacia los procesos de cambio, capacidad de convencimiento y de adopción de las mejores 

prácticas embebidas en el sistema es el primer paso hacia el éxito del proyecto. 

 

El equipo de proyecto de implementación de un ERP tiene un importante peso en los resultados del 

proceso.  Normalmente consiste de un Gerente del Proyecto, representantes de las distintas funciones del 

negocio (usuarios claves), el vendedor del ERP, los consultores de implementación y el personal del área 

de Sistemas de la organización.  Es muy importante para lograr los beneficios de negocios esperados, la 

composición, las habilidades y la experiencia de los miembros del proyecto, tanto en las etapas de diseño 

y construcción como en el período de post implementación. 

 

Dentro del bagaje de lecciones aprendidas de los casos exitosos de procesos de cambio, no podemos dejar 

de mencionar que para alcanzar los resultados esperados usualmente se requiere de un considerable 

período de tiempo, que excede largamente el período de puesta en marcha de la tecnología.   Saltear 

etapas crea sólo la ilusión de velocidad pero no necesariamente produce resultados satisfactorios.  

 

Las organizaciones que implantaron aplicaciones ERP con la misma metodología que se utiliza para la 

incorporación de una nueva tecnología, como si fuera un software tradicional, obtuvieron pobres 

resultados.      



VEA y Asociados 

Pueyrredón 225 www.vea-asoc.com.ar info@vea-asoc.com.ar 
Rosario / Santa Fe  (0341)153 255 414   

III – El impacto de los ERPs en las organizaciones 
 

“El ERP no es un paquete de software, es una manera de hacer negocios” 

Davenport (1998) 

 

Si bien la Tecnología Informática y de Comunicaciones son tecnologías que no dejan de sorprendernos 

por su enorme desarrollo en un período muy corto de adopción, se puede vislumbrar un futuro cercano de 

amesetamiento en su evolución y en su capacidad de lanzamiento de nuevos productos.  Su rápido 

desarrollo y la drástica reducción de costos han permitido la masificación de su utilización y la 

posibilidad de explotar sus ventajas en casi todas las Empresas modernas. 

 

Existen motivos para pensar entonces que los procesos de negocios puedan seguir un proceso de 

commoditización tanto en su diseño como en su soporte tecnológico. Es hora, más que nunca que las 

Compañías se focalicen en la aplicación práctica de la tecnología informática y de comunicaciones que 

generan o fortalezcan sus ventajas competitivas.  Cualquier consumidor, al momento de comprar elige  un 

producto porque el fabricante pague más eficientemente a sus proveedores o porque disponga de un 

excelente sistema de liquidación de sueldos.   

 

El desafío de conquistar nuevos mercados a través de la diferenciación de sus productos o de sus servicios 

o el aumento de la fidelidad de sus clientes deben ser objetivos de toda empresa explotando al máximo las 

facilidades que nos brinda hoy la Tecnología Informática.   Se podrán liderar los procesos de cambio 

utilizando las nuevas tecnologías para convertirlas en verdaderas ventajas competitivas o se copiará a los 

líderes del mercado cuando se transformen en una necesidad competitiva.  Lo que no se puede hacer si 

pretendemos seguir en el negocio, es no hacer nada. 

 

Lo interesante de este enfoque es pensar en cómo se lograrán ventajas competitivas que permitan 

diferenciarse de la competencia en un contexto donde tanto la tecnología como el diseño de los procesos 

se convierten en commodities, accesibles a todos lo que quieran disponer de ellos.  Allí está el verdadero 

desafío. 

 

La capacidad para seleccionar el ERP más adecuado para su empresa y el logro de los resultados 

económicos esperados al implementar un modelo completo de procesos no es igual en todas la Empresas. 

Están aquellos que han tenido éxito y los que no, pero la implementación de un ERP es el primer y mayor 

desafío para los que buscan reales ventajas competitivas.  

 

El primer paso hacia la justificación de una inversión en un ERP deberá ser la identificación de los 

verdaderos procesos críticos del negocio sobre los cuales la Empresa pretende construir sus ventajas 

competitivas diferenciándose de la competencia.  Allí es donde se deberían poner los mayores esfuerzos 

de creatividad, haciendo uso de todas las facilidades de las mejores prácticas embebidas en el sistema y 

de ser necesario, integrando software específico a través de programas de integración. 

 

Los beneficios asociados a la implementación de un ERP 

 
Al momento de la decisión de la implementación de un ERP, la alta gerencia debería lograr algunas 

respuestas: ¿cómo podría el ERP fortalecer nuestras ventajas competitivas?, ¿Son las mejores prácticas de 

el ERP realmente las mejores para todas las industrias?, ¿Cuáles serán los beneficios tangibles e 

intangibles de esta inversión?, ¿Cuál será el efecto del sistema en nuestra organización y nuestra cultura?, 

¿necesitaremos extender el sistema a todas nuestras funciones o deberían implementarse solamente 

ciertos módulos?     

 

La importancia de los ERPs está fundada en que por primera vez las compañías disponen de un software 

con el cual pueden soportar un proceso completo del negocio.   Los nuevos procesos y el software que lo 

soporta son una enorme fuerza para democratizar la información en una organización.  La gente puede 

comprobar que ahora, en su tarea, comparte los datos y está comunicada con la gente que participa en el 

proceso completo.   Los funcionarios de una organización no están ya más limitados por la información a 

la cual tiene acceso sino por su habilidad para sacarle el mejor provecho.    
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Pocos pueden estar en desacuerdo con que lo anteriormente dicho supone ventajas para la organización 

que podemos apreciar intuitivamente, pero la pregunte que surge es: ¿cómo se traducen en resultados 

económicos?, ¿cuál es el real impacto del cambio en la cuenta de resultados de la Empresa? ¿La inversión 

en la nueva tecnología, tiene efectivamente un período de repago razonable y predecible? 

 

A partir del estudio de un gran número de casos, Shang y Seddon (2002) han definido un esquema 

estructurado donde clasificaron los beneficios resultantes de la implementación de un ERP. Si bien es 

ciento que no todas las Empresas han obtenido beneficios en todas las dimensiones descriptas y tampoco 

siquiera en la misma intensidad, el estudio nos permite situarnos en el contexto de los potenciales 

beneficios e intentar definir los objetivos para nuestra Empresa a la hora de establecer el retorno de 

inversión de un proyecto de implementación de un ERP.  Algunos de ellos  son:  

 

1. Beneficios Operacionales producto de: 

a. Reducción de costos, derivados en general de un mejor manejo de los inventarios y de 

los recursos productivos 

b. Reducción del ciclo abastecimiento a partir de una mejor planificación 

c. Mejoras de Productividad 

d. Mejoras en la calidad de los datos 

e. Mejoras en el servicio al cliente, en términos de calidad del producto, mejor servicio y 

cumplimiento de los plazos de entrega 

 

2. Beneficios Gerenciales derivados fundamentalmente de la posibilidad de disponer de 

información oportuna y de mejor calidad: 

a. Mejor administración de recursos 

b. Mejora la toma de decisiones 

c. Mejora la eficiencia del control 

 

3. Beneficios Estratégicos: 

a. Soporta planes de crecimiento presentes y futuros 

b. Soporta alianzas, cambios, innovaciones en los negocios 

c. Soporta diferenciación de productos 

d. Soporta vínculos con los agentes externos 

e. Facilita la internacionalización de los negocios 

f. Facilita el comercio electrónico 

 

4. Beneficios en la Infraestructura de IT: 

a. Mejora la flexibilidad 

b. Mejora la capacidades de la infraestructura de IT 

 

5. Beneficios Organizacionales: 

a. Soporta los cambios organizacionales 

b. Facilita el aprendizaje del modelo de negocios y amplía el skill de los empleados 

c. Empowerment 

d. Cambia la cultura a través de una visión común 

e. Mejora la moral y la satisfacción de los empleados 

 

Por último, hay que reconocer que el impacto en la organización de los beneficios de negocios esperables 

por la implementación de un ERP está influído también por factores externos (como ser el contexto 

político y económico, características del sector industrial de que se trate, etc) y por factores internos 

(cultura, historia, recursos disponibles, capacidades, perspectivas de los accionistas, etc). 

 

Existen dos factores pertenecientes al contexto interno de las organizaciones que suelen tener una 

influencia significativa en el éxito de la implantación de un ERP y los consecuentes beneficios de 

negocios para la organización:   

 

1. la disponibilidad de recursos durante la fase de postimplementación (Ross, 1999) y 

2. el grado de cambio en las relaciones políticas, culturales y de poder dentro de la organización 

debidas al nuevo sistema (Walshman, 1992). 
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Las experiencias demuestran que los beneficios de la implementación de un sistema ERP pueden ser 

determinados recién después de varios años desde su puesta en marcha.  Este período de tiempo, variable 

de una Organización a otra, ha sido descripto por Deloitte Consulting (1999) y bautizado como “la 

segunda ola” de revisión y modificación de lo hecho.  Willcocks y Lester (1999) apuntan a que los 

beneficios financieros de la tecnología informática pueden tomar varios años antes de ser logrados debido 

al tiempo requerido para el aprendizaje y los ajustes a los procesos y a la tecnología. 

 

La tecnología de la información ofrece muchas opciones para reorganizar el trabajo, pero es nuestra 

imaginación la que debe guiar nuestras decisiones en pos de lograr un diseño eficiente de los procesos. 

 

En el ámbito local, Saroka y Schavarstein (1999) utilizaron el modelo de Kaplan y Norton (1996) de 

tablero de comando para relevar los pilares de mejoras detectados dentro del ámbito de nueve Empresas 

argentinas que implementaron un ERP.  Sus conclusiones fueron: 

 

A – Resultados Económico Financieros 

a. El sistema apuntó a generar mayor eficiencia a través de la reducción de los costos antes que 

obtener mayores ingresos 

 

B – Relación de la cadena de abastecimiento 

a. Expectativas relacionadas con: 

i. Mayor disponibilidad de información 

ii. Simplificación /automatización de procedimientos 

iii. Contratos de largo plazo 

iv. Mayor control 

b. Mejoras en la selección y el seguimiento de la performance de los proveedores 

c. Mejoras en la previsión de las necesidades de compras 

 

C – Procesos Internos 

a- Mejoras en el rediseño de los procedimientos operativos y de la automatización de tareas 

b- Estandarización de procesos y mejor control 

c- Herramientas para la detección y/o localización de errores 

d. Información homogénea y compartida 

e. Algunos ejemplos: 

i. Mayor calidad de la información 

ii. Aumento de la calidad del trabajo hecho en menor tiempo 

iii. Mayor frecuencia de reportes con menor tiempo de preparación 

iv. Mejoras en el proceso de administración de inventarios 

v. Mejoras en el proceso de planificación, presupuestación y control 

f. Información para la toma de decisiones: 

i. Mayor disponibilidad de información de mayor calidad 

ii. Facilidad de acceso 

iii. Universalización y homogenización 

 

D – Aprendizaje de la Organización 

a. La organización orientada a procesos mejora la interacción entre los sectores 

b. Se genera un cambio en la tarea cotidiana debido a que la captura de la información y el registro 

de las operaciones se trasladan al lugar de origen 

c. La incorporación de un ERP es percibida por el personal como un cambio positivo porque 

agrega valor a su gestión y a sus propios antecedentes curriculares 

d. La incorporación de un ERP worldclass agrega valor a la Compañía frente a sus stakeholders 

porque la organización es percibida como que opera con procedimientos bajo control y 

diseñados sobre las mejores prácticas de la industria. 
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IV – Conclusiones 

 

 
“La Tecnología de la Información es necesaria pero no suficiente” 

Goldratt (2000) 

 

 

 

Los elefantes no necesitan jaulas.  Quienes se ocupan de amaestrar elefantes saben bien que se los puede 

acostumbrar fácilmente amarrando una de sus patas a una cadena, sujeta a una estaca en el otro extremo.   

Pasa poco tiempo hasta que el animal reconoce que no puede ir más allá del largo de la cadena que lo 

sujeta; es el momento en que se lo puede liberar sin temor a que se escape porque el elefante no intenta 

más ir más allá de los límites que le fijaba su yugo. 

 

La tecnología suele ofrecer enormes oportunidades para remover estacas en el ámbito de los negocios, 

pero no siempre la introducción de una nueva tecnología viene acompañada de un replanteo de las reglas, 

de un cambio de nuestros hábitos y de liberar las posibilidades de ir más allá de los límites que nos 

fijaban las antiguas limitaciones. 

 

Robert Solow no se hizo famoso solamente por haber logrado el Premio Nobel de Economía en el año 

1987, sino también por su célebre frase: “Las computadoras se ven por todos lados menos en los índices 

de productividad”.  La frase produjo un gran revuelo en el ámbito empresarial de los Estados Unidos 

porque puso de manifiesto de una manera concisa y brillante la preocupación por el creciente ritmo en las 

inversiones en tecnología que no se reflejaban en la economía real.  Solow no abogaba por reducir las 

inversiones en tecnología.  Le reclamaba al mundo de los gerentes creatividad para extraer el beneficio de 

las inversiones realizadas a través de un proceso de transformación y cambio en la manera de gestionar 

los negocios. 

 

En la década del 80, comenzó el proceso de masificación del uso de las Computadores Personales y por 

ende en el desarrollo de sus herramientas de productividad.  Entre ellas, la tecnología del procesamiento 

de la palabra (“Word Processing”) tuvo una rápida aceptación por el cambio que introdujo en las tareas 

administrativas.   Antes del “word processing”, nadie podía pretender que una secretaria pudiera elaborar 

y distribuir cien cartas personalizadas en un día.  Después del “word processing” la rapidez con que se 

podían imprimir cartas, sólo cambiando el destinatario y repitiendo el texto previamente digitalizado, 

facilitó el trabajo de la secretaria.  Sin embargo, en muchos casos, la nueva tecnología no tuvo ningún 

impacto en el negocio porque las cartas seguían saliendo con frecuencia semanal, hasta que se tomó la 

verdadera decisión transformadora: el correo debería retirar la correspondencia diariamente. 

 

Para obtener los beneficios de una nueva tecnología debemos cambiar las prácticas que reconocían la 

existencia de las antiguas limitaciones. 

 

El ERP es una poderosa herramienta para integrar los procesos de negocio, proveer información oportuna 

y segura, que contiene las mejores prácticas de administración de negocios, pero sin embargo no es 

suficiente para llevar adelante un proceso de transformación y obtener todos los beneficios que se podrían 

obtener de ella. La tecnología remueve restricciones pero no crea valor por si misma.  El valor se obtiene 

diseñando procesos innovadores que permitan a las Empresas diferenciarse y crear verdaderas ventajas 

competitivas.  Es en el proceso de cambio y no sólo en la herramienta donde está el verdadero desafío del 

empresario. 
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