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Organizar un proyecto ERP 

7 ASPECTOS PARA ORGANIZAR EFICAZMENTE UN PROYECTO ERP 

 

 
 ¿Cómo organizarse para un proyecto relacionado con una solución ERP? ¿Qué uso debe 

hacerse de este software para gestionar eficazmente el cambio? Las empresas, especialmente 

las dedicadas a la fabricación, han de hacerse estas preguntas con el fin de aprovechar una 

oportunidad única para aumentar su competitividad, rentabilidad y capacidad de adaptación 

en un mercado tan dinámico como el actual. 

 
¿Qué han de hacer las empresas de fabricación para superar con creces el exigente desafío que 

supone un proyecto ERP? Este documento les ofrece 7 aspectos que deben tener en cuenta 

para organizarse y tener las mejores garantías de éxito. 

 

1) Entender el Retorno de la Inversión (ROI) 

Que se necesita una nueva solución ERP no es un fenómeno de generación espontánea. La 

empresa detecta cada vez más procesos de negocio que su solución ya no puede gestionar o 

que hace de manera incompleta. Cuando se alcanza un punto crítico, llega el momento de 

cambiar de software. 

Al poner en marcha el proyecto, el equipo directivo ha de comprender claramente diversos 

factores: 

- Necesidades. 

- Soluciones alternativas. 

- Costes. 

- Beneficios que aportará la solución. 

- Retorno de la inversión. 

Es fundamental que los directores sean conscientes del ROI que aportará la mejora de 

procesos de negocio en toda la organización. Una decisión inteligente es investigar los 

beneficios directos e indirectos que se prevén a partir de un nuevo sistema ERP. 
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El retorno anticipado debe tener en cuenta las mejoras de los procesos, incluyendo una 

gestión de compras más racional, la reducción de los recuentos en los inventarios, el 

incremento de la calidad en la producción, una planificación optimizada y cualquier punto que 

la empresa considere esencial. 

La información en tiempo real también permite un rápido retorno y un importante ahorro. De 

ella la empresa se beneficiará en forma de planificación más precisa de materiales, bases de 

datos integradas, la agilidad en el reporting, cuadros de mando y otros usos de datos en 

tiempo real. 

Por último, también debe ser sometido a valoración el impacto económico del ROI a partir de 

la satisfacción de clientes, una mayor comunicación en la cadena de suministro o la mejora de 

la calidad de la toma de decisiones, entre otros. 

 

2) Establecer la prioridad 

Un proyecto de cambio de solución ERP es una tarea muy importante para toda la 

organización. La dirección ha de ser consciente de ello y ha de trabajar para dar prioridad a las 

demandas de la empresa. 

El máximo cargo ejecutivo (llámese director general, consejero delegado o presidente) suele 

aplicar un principio que acostumbra a funcionar: “Si un nuevo ERP no es una de las 

prioridades, retrasarlo hasta que lo sea”. Si entiende claramente el retorno de la inversión, lo 

situará en la primera posición de su lista. 

Si no se establece una prioridad clara, el proyecto va derecho hacia el fracaso: 

- Los usuarios lo verán como algo difuso. 

- Los usuarios y los jefes de departamento “no lo comprarán”. 

- No se sentirá la necesidad de invertir el tiempo necesario para implementar un ERP. 

 

3) Compromiso y comunicación 

Un proyecto de este tipo requiere que se comprometa toda la organización, desde el equipo 

directivo hasta los usuarios más básicos. En el caso de la dirección, ha de comunicar la 

importancia de este proyecto a todo el personal para que no se perciba como un gasto, sino 

como una inversión para mejorar la productividad y hacer que la compañía aumente su 

compatibilidad y rentabilidad. 

Esta inversión tiene la misma importancia que crear una nueva planta de producción o una 

nueva línea de artículos, por lo que debe prestársele la misma atención que cualquier otro 

proyecto de máxima prioridad. 

Aquí es donde entra en juego la comunicación. Es necesario establecer un plan de 

comunicación detallado para que todos los departamentos, desde Fabricación y Almacén hasta 

Administración, estén informados y sean conscientes de lo que supone. 
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4) Construir el equipo 

El proyecto necesita los mejores recursos de la organización: un comité directivo, un directivo 

que actúe como sponsor, un director de proyecto y un equipo integrado por los mejores 

usuarios. El comité directivo debe estar compuesto por el CEO y el principal directivo de cada 

una de las áreas de negocio que se verán afectadas. 

- Sponsor del proyecto: debe ser el ejecutivo que va a impulsar el proyecto. En muchos 

de los que han tenido éxito, esta figura ha estado antes en uno de ellos. 

- Director del proyecto: una de las figuras que evolucionará a un cargo a tiempo 

completo. Debe comprender a fondo todas las áreas del negocio que se verán 

afectadas por la nueva solución. Reportará al sponsor, y se recomienda que tenga 

experiencia previa en proyectos de este tipo.  Si no es posible encontrar este recurso a 

tiempo completo, deberá complementarse con otros externos que tengan experiencia 

en gestión de proyectos. 

- Equipo ERP: ha de incluir el mejor recurso de cada una de las áreas afectadas por la 

nueva solución. Se compone generalmente de 5 a 10 miembros que representan a: 

o Ventas y Marketing. 

o Servicio al cliente / Servicio Técnico. 

o I+D / Ingeniería. 

o Fabricación. 

o Cadena de suministro. 

o Producción. 

o Calidad. 

o Mantenimiento de plantas. 

o Finanzas. 

o TIC. 

 

5) Formar al equipo 

La formación y concienciación son aspectos clave. Para trazar un camino hacia una “visión” de 

procesos mejorados, el equipo necesita recibir formación sobre las funcionalidades de las 

soluciones más novedosas. 

Con frecuencia, el típico equipo ERP no entiende bien las mejoras prácticas. Sus miembros 

conocen el sistema actual o dominaban el anterior, que como mínimo estará dos años 

obsoleto. 

Esta fase del proceso debería incluir un programa de formación con la participación del 

fabricante de la solución, expertos de la materia, webcasts, seminarios, consultores y otros 

recursos. 
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6) Establecer una hoja de ruta 

El proyecto necesita una hoja de ruta bien definida que establezca claramente su misión y 

objetivos. Este documento debe ser aprobado por la totalidad de la organización, e incluir los 

siguientes apartados: 

- Misión y objetivos del proyecto. 

- Organización (recursos). 

- Responsabilidades de la organización. 

- Alcance. 

- Problemas. 

- Necesidades. 

- Soluciones alternativas. 

- ROI. 

- Beneficios del nuevo sistema. 

- Costes (más de 5 años). 

- Beneficios previstos (más de 5 años). 

- Presupuesto. 

- Planificación temporal. 

 

7) Tener en cuenta la secuenciación temporal 

En cualquier proyecto ERP, tarde o temprano surge una pregunta lógica: “¿Con qué rapidez 

podemos seleccionar un ERP e implementarlo?”. La pregunta tiene una respuesta que también 

lo es: transformar el software actual a uno más nuevo no es un proceso rápido. 

A la hora de planificar y secuenciar las actividades, hay que tener en cuenta la formación y no 

escatimar recursos temporales en ella. El motivo: cuanto más rápido pueda aprender su 

equipo, más rápido irá todo el proyecto. Por ello, la pregunta lógica no debe referirse a la 

rapidez con la que se puede seleccionar un nuevo sistema ERP, sino a la que se puede 

conseguir con el equipo formado y listo para el proyecto. 

No hay que centrarse en la velocidad con la que se selecciona un ERP, sino en la formación y 

en entender cómo un nuevo software de gestión mejorará los procesos de negocio. 

 

 
Un proyecto ERP representa un esfuerzo considerable para cualquier empresa, y por ello 

cuando se organiza es fundamental dedicar tiempo a trabajar estos siete aspectos. 

Realizado de manera adecuada y con eficacia, el proyecto ofrecerá un ROI que representará 

de 3 a 5 veces los costes. En caso contrario, la empresa habrá malgastado valiosos recursos 

para implementar una solución que responde a sus expectativas. 


