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ERP a la velocidad de la luz 
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Aquellos clientes que están  implementando un ERP por primera vez tienden a 

intimidarse por el tiempo y el costo de su implementación y buscan acelerar la 

fecha de puesta en marcha.  Esta aceleración, cuando es acompañada con la 

adecuada estrategia y herramientas correctas puede ser tremendamente 

beneficiosa, incluyendo una reducción de los costos acortando el tiempo para 

obtener los beneficios (TTB).  

 

 

 

Sin embargo, sin las adecuadas estrategias y herramientas, la aceleración de la implementación conlleva 

riesgos al abreviar el entrenamiento a los usuarios finales y la administración del cambio, falta de 

planificación post implementación, sobre diseño de los procesos de negocio y otros problemas que de 

hecho conducen a aumentar los costos totales y a erosionar los potenciales beneficios.  

 

Para algunos, la pregunta es: ¿acelerar o no acelerar? Sin aceleración la implementación será más costosa 

pero podrán ser mitigados los riesgos. La elección parecería ser costo versus riego. 

 

Breve historia de los Métodos de Implementación de un ERP 
 

Hasta el año 1997, las metodologías desarrolladas por varios de los integradores de sistemas no fueron 

adecuadamente ajustadas a los requerimientos de los ERP’s.  La mayoría de ellos trataba sobre las fases 

del As-Is y el To-Be como parte de las actividades pre-proyecto.  En la fase As-Is se relevaban y 

documentaban los procesos de negocios existentes en la empresa. En la fase del To-be se diseñaban y 

documentaban los futuros procesos de la empresa, eliminando los puntos débiles y logrando los 

beneficios de negocios perseguidos. 

 

La debilidad de estas metodologías yacía en la atención extrema en el As-Is, el cual era documentado en 

detalle a un alto costo y sin muchos beneficios para la fase del To-Be. 

 

A comienzos de 1997 emergieron nuevas metodologías más ajustadas al proceso de implementación de 

ERP’s haciendo hincapié en la velocidad, la utilización de salas de conferencias piloto, el desarrollo de 

templates, y el fuerte impulso a las mejores prácticas (ejemplo, la reutilización de los procesos de 

negocios que hubieran demostrado ejecutarlos eficientemente). 

 

Si bien es cierto que estas nuevas metodologías redujeron el tiempo de implementación necesario, esta 

fuerte aceleración creó nuevos problemas, tales como una inadecuada transferencia del conocimiento, 

reducido proceso de administración del cambio y una deficiente planificación de la etapa de post 

implementación.  

 

Elementos de Aceleración 

 

Los elementos más importantes de aceleración son la reutilización de activos existentes y probados, tales 

como los flujos de negocios de empresas dentro de la misma industria, procesos pre-configurados que 

pueden ser fácilmente implementados.  

 

La reusabilidad depende de la intención del cliente en adaptarse a los nuevos procesos de negocios antes 

que pretender cambiar el software para adaptarlo a sus procesos actuales.  Cuanto el cliente más adhiere a 

este principio, más rápida será la implementación debido a: 

 

- Mayor reducción de diseño de procesos de negocio y configuración, el cual normalmente 

demanda más de la mitad del esfuerzo de consultoría 

- Mayor reusabilidad de la documentación, templates, material de capacitación, guías de usuario y 

reportes. 

- Reducción del esfuerzo de la administración del alcance. 
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Los beneficios de una implementación rápida 
 

Podemos establecer cinco beneficios claves de una implementación acelerada: 

 

- Reduce el tiempo y los costos 

- Reduce el tiempo de disrupción de las operaciones del cliente 

- Reduce la probabilidad de un sobre diseño de los procesos 

- Acelera el tiempo para obtener los beneficios 

 

Una implementación rápida es pensada primordialmente para reducir el tiempo de implementación y por 

consecuencia el tiempo para obtener los beneficios de la inversión.  En ambos casos, una implementación 

acelerada debería resultar en una reducción de costos. 

 

El nivel de reducción de costos no es simplemente la cantidad total de horas dedicadas sino también un 

tema vinculado con la relación entre el cliente y el integrador de sistemas.  Hay dos posibilidades en 

cuanto a esta relación.  En un extremo está el del “cliente propietario” donde el cliente participa 

activamente con el integrador con el propósito de anticipar la puesta en marcha del sistema. En el otro 

extremo, el “cliente comprador” donde el integrador completa la implementación con un mínimo de 

colaboración por parte del cliente. 

 

En el primer escenario, los miembros del equipo del cliente deben recibir un proceso acelerado de 

transferencia de conocimientos para posibilitarles contribuir al proyecto. En el segundo escenario, la 

transferencia del conocimiento llega al final del proyecto y por consiguiente es menos manejable. 

 

Como resulta obvio, los proyectos no son ni 100% “cliente propietario” ni 100% “cliente comprador” 

pero tienden a tomar algún grado de uno u otro. Hemos observado que en las grandes organizaciones 

tienden a ser “clientes propietarios” mientras que las medianas empresas tienden a ser “clientes 

compradores”. 

 

Es importante notar que en cualquiera de estos escenarios existe un cierto nivel de disrupción de  las 

operaciones durante el transcurso de la implementación del ERP. Aún en momentos extremos de los 

“clientes compradores”, se requiere la participación del cliente en la toma de decisiones claves para el 

proyecto, especialmente en términos de los procesos de negocios a adoptar.  Se ha dicho que existe una 

clara ventaja provista por el proceso acelerado relacionado con su menor duración y menor nivel de 

disrupción del negocio. 

 

Otra ventaja de la implementación acelerada es la reducción del sobre diseño de los procesos. Los 

métodos  de diseño de procesos de negocios y las actividades de configuración del software tienden a ser 

iterativos y de alguna manera “prueba y error” donde el integrador y el cliente buscan el proceso “ideal”.  

En ese proceso, el equipo reconfigura continuamente el software hasta obtener el modelo “perfecto”, el 

cual frecuentemente  no es el más adecuado para el usuario final y es dificultoso para mantener. 

 

En todas las implementaciones, en la medida que el equipo del cliente transita por la curva de aprendizaje 

del ERP, descubre que el software prevé más de lo que están haciendo y de lo que fuera incluido en el 

alcance original del proyecto. La tentación es expandir el alcance para incluir nuevos beneficios, 

alargando los tiempos del proyecto.  

 

El alcance del proyecto en un proceso de implementación acelerada es usualmente congelado antes del 

diseño de los procesos de negocios. Esto significa que los potenciales nuevos beneficios que se detecten 

en el curso del proyecto no serán abarcados.  Obviamente, si esos beneficios son verdaderamente 

deseables podrán ser alcanzados después de la puesta en marcha.  En cualquier caso, se recomienda 

adoptar una estrategia de mejora continua de su negocio después de la puesta en marcha, en el cual 

continuará la revisión de  los procesos de negocios y por consiguiente la configuración. 

 

Más allá de la reducción de costos, la mayor ventaja de una implementación acelerada es la reducción de 

los plazos para obtener los beneficios de la inversión. Dependiendo de los beneficios del negocio, estos 

pueden ser marginales o dramáticos.  Por ejemplo, si un cliente está buscando acceder a nuevos mercados 

que requieren del software, la diferencia entre una implementación en seis o diez meses puede ser 

dramática. 
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Los riesgos de una implementación acelerada 
 

Establecer un sentido de urgencia es esencial para el éxito de una implementación exitosa de un ERP. Sin 

embargo, si el sentido de urgencia significa una alarma debido a fechas que no se cumplen o presupuestos 

insuficientes, la velocidad del proyecto puede transformarse en una carga. 

 

Los principales riesgos de un cliente que adopta una implementación acelerada  son: 

 

- Reducir el entrenamiento a usuarios 

- Reducir la administración del cambio 

- Inadecuada transferencia del conocimiento 

- Falta de planificación post implementación 

 

La manera en que los usuarios finales cumplen con los procesos soportados por el ERP y su competencia 

tienen un efecto directo sobre la eficiencia de los procesos en su conjunto. Desafortunadamente, el 

entrenamiento de los usuarios finales es uno de los aspectos más descuidados en un proyecto de 

implementación de un ERP y puede ser aún más descuidado en un proceso acelerado. El entrenamiento es 

el penúltimo paso antes de la puesta en marcha del proyecto y si el proyecto está demorado o con el 

presupuesto sobrepasado, la tendencia será acortar la capacitación para ahorrar tiempo. El ahorro de 

tiempo será después pagado por incompetencia del usuario final o su inhabilidad para cumplir 

eficientemente con los procesos de negocios bajo su responsabilidad. 

 

La administración del cambio frecuentemente es dejado de lado en un proceso de implementación 

acelerado. Esto puede ser exacerbado por el concepto de procesos de negocios “out of the box”, los cuales 

pueden ser profundamente diferentes a los que están siendo reemplazados.  El resultado de una 

inadecuada administración del cambio es una disrupción del negocio después de la puesta en marcha que 

puede erosionar los beneficios esperados. 

 

Acelerar la puesta en marcha sin tener una visión de largo plazo y sus consecuencias es un riesgo de una 

implementación acelerada.  En esencia, los clientes deberían ver el proceso de implementación como el 

noviazgo y el proceso de uso de su software como el matrimonio. Mientras el noviazgo puede durar seis 

meses o más, el matrimonio puede ser para toda la vida.  Una falla en la planificación de la etapa de post 

implementación en la cual el cliente tendrá que posicionarse adecuadamente para operar y mejorar su 

ERP, lo conducirá a frecuentes y costosos momentos de conmoción y erosionará los beneficios buscados. 

 

La aceleración no trata acerca de reducir  plazos ni tampoco de encontrar atajos que lleven a la 

incompetencia de los usuarios finales,  el enojo de los líderes y a los gerentes preguntándose sobre los 

beneficios que están obteniendo de la inversión.  Para evitar todo ello, deberían encontrarse respuestas 

claras a las siguientes preguntas: 

 

- Por qué: Criterios visibles y medibles del éxito del proyecto 

- Qué: Alcance definido y concensuado 

- Cómo: transferencia efectiva del conocimiento de los consultores a los clientes 

- Cuándo: poner en marcha el sistema teniendo en cuenta las herramientas y templates de una 

metodología acelerada de implementación. 

 

 

Las Mejores Prácticas de una implementación acelerada exitosa 
 

Durante una implementación acelerada de un ERP, existen una serie de mejores prácticas que deberían 

ser tomadas en consideración antes del lanzamiento del proyecto: 

 

Costo de implementación 

 

Una buena práctica relacionada con el control de costos es planificar con un enfoque realista antes que 

una visión optimista. ¿Su organización ha sido exitosa en cumplir compromisos en gran escala en el 

pasado? ¿Cuán bien ha trabajado su organización con consultores externos? ¿Qué nivel de experiencia 

interna está disponible para ser aprovechada en el proyecto?  Respuestas positivas a estas preguntas son 

una buena señal para un enfoque de implementación acelerado. 
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Los costos deberían ser balanceados contra los beneficios mensurables, el “por qué” de la 

implementación.  Los objetivos de negocios tangibles proveen al equipo de implementación con una clara 

dirección y fundamentación de  la toma de decisiones a lo largo de todo el proyecto. Si los beneficios no 

son mensurables la tendencia será una cuestión a evaluar aún durante el proceso de  su implementación. 

 

 

Recursos Internos 

 

Los clientes que adoptan un escenario “cliente propietario” asignan a sus mejores recursos para el 

proyecto de implementación, más allá de los problemas de disrupción de la operación de sus actuales 

procesos de negocio, tratando de encontrar soluciones alternativas para morigerar los efectos que pudiera 

causar.  Nuevamente, es una sabia decisión de largo plazo.  Es más difícil para las medianas empresas ya 

que la masa crítica de sus mejores talentos es menor.  Las medianas empresas suelen asignar recursos 

staff para el proyecto en tiempo parcial.  Este modelo será exitoso si la gerencia superior permanece 

comprometida con el proyecto y resiste a las tentaciones de los requerimientos del día a día para satisfacer 

los requerimientos del corto plazo. Para asegurarse que esto no ocurra, muchas firmar han utilizado 

lugares de trabajo para el equipo de trabajo fuera de las instalaciones de la empresa. 

 

Los clientes que adoptan un escenario de “clientes compradores” depositarán  una mayor confianza en su 

integrador de sistemas y sus consultores para la ejecución del proyecto.  Sin embargo, el rol de liderazgo 

y el de los “stakeholders” debería ser el mismo en cualquiera de los escenarios. 

 

 

Facilidad de uso 

 

No es suficiente entrenar a los usuarios finales en las funcionalidades del ERP. Sus roles necesariamente 

se expandirán a un esquema multi-departamental y sus acciones contribuirán a definir el proceso de 

negocios completo.  De esta manera, el entrenamiento de los usuarios finales debería incluir: 

 

- Orientación respecto a los objetivos de negocios buscados 

- Administración del cambio respecto a los roles, las expectativas, los principios de procesos de 

negocios y la mesa de ayudas 

- Funcionalidades en el contexto de su rol en el cumplimiento del proceso de negocio. 

 

A través del tiempo, los usuarios finales deberían recibir entrenamiento adicional no solamente en 

respuesta a los cambios del sistema, sino también para proveerle un mayor nivel de competencia y por 

consiguiente conducir la mejora del proceso. 

 

 

Las mejores prácticas para sus procesos de negocio 

 

Con el advenimiento de los ERP’s en los ‘90s, el viejo paradigma de hacer que el software automatice los 

procesos que la empresa había seleccionado ha sido abandonado.  Hoy, los clientes están urgido en 

adoptar los procesos de negocios inherentes al software seleccionado, con la convicción que estos 

procesos son las mejores prácticas de su industria.   

 

Los clientes son aconsejados a “escuchar el software” y estar preparados para adoptar sus procesos de 

negocios ya que ellos serán los que satisfacen los requerimientos del mercado y de su negocio.  Si bien 

esto era difícil de probar en los ‘90´s, hoy, los procesos de negocios han sido probados en cientos de 

veces y, como aprendieron los clientes de proyecto en proyecto, que sus procesos no eran tan únicos 

como presumían. 
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Futuras adaptaciones y funcionalidades adicionales 

 

La agilidad de los negocios depende de la capacidad de lo clientes para adaptar rápidamente sus procesos 

de negocios para hacer frente a oportunidades o amenazas.  Después de la puesta en marcha, los clientes 

tendrán la agilidad requerida si: 

 

- El software no fue sobre diseñado ni “customizado” durante la implementación 

- El staff del cliente ha recibido suficiente transferencia del conocimiento 

- Se ha mantenido el alineamiento de los objetivos del negocio y de IT 

 

Debido a que el alcance de la mayoría de las implementaciones aceleradas es necesariamente restrictivo, 

muchos de los beneficios de negocios podrán realizarse después de la puesta en marcha,  a través de pasos 

incrementales que no interrumpan la operación del negocio. 

 

 

Servicio de Soporte 

 

Por lo menos, tres meses después de la puesta en marcha de una implementación acelerada, la mayoría de 

los clientes mantendrán alguna dependencia de su integrador de sistema y sus consultores y debería 

contratarse cierto nivel de cobertura. Además del soporte del integrador de sistemas, los clientes deben 

atender el soporte del software y los servicios de la mesa de ayudas.  

 

Muchos clientes, antes o después de la puesta en marcha, optan por  tercerizar sus operaciones de ERP.  

Esta tercerización no es una propuesta todo-o-nada sino que el cliente puede adaptarla a sus necesidades: 

 

- Mantenimiento de la aplicación: operaciones básicas, hosting, debug, fix, backup, etc. En 

síntesis, mantener el ERP “encendido”. 

- Administración de la Aplicación: mantenimiento de las funciones establecidas, más un nivel de 

mejoras funcionales, upgrades y/o transformación de los procesos de negocio. Hay varios niveles 

de administración: 

 

� Mejoras funcionales para asegurar la continuidad básica 

� Mejoras funcionales para proveer alguna optimización 

� Niveles definidos de transformación de procesos 

 

 

 

 

Conclusiones: El fin del comienzo 

 

 

Piense en una implementación acelerada como una puerta de entrada al ERP. La puesta en marcha es 

solamente el final de un comienzo. 

 

El período pos implementación y la confianza del cliente sobre los resultados del ERP dependerá del 

nivel de aceleración.  Las implementaciones altamente aceleradas dejarán al cliente en una posición 

vulnerable si la transferencia continua de conocimientos y la administración del cambio no han sido 

enfatizadas después de la puesta en marcha. 

 

Una implementación acelerada exitosa suministrará al cliente el poder del ERP de la manera más rápida 

posible con la menor disrupción de sus procesos de negocios.  Con un equipo de trabajo adecuado y sin la 

presión por los tiempos,  los clientes podrán quedar posicionados para retomar los “gaps” que pudieran 

haber quedado pendientes.  A través del tiempo, el cliente alcanzará mayores niveles de madurez con el 

ERP y continuará prosperando mucho tiempo después de la puesta en marcha. 
 

 

 


