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Resumen 

Un ERP es un sistema de información que integra procesos de negocio, con el objetivo de 

crear valor y reducir los costos al hacer disponible la información correcta a las personas 

adecuadas en el momento adecuado, para ayudarles a tomar buenas decisiones en la gestión 

de recursos de manera productiva y proactiva (McGaughey y Gunasekaran, 2007). Estos 

sistemas han sido diseñados para simplificar e integrar los procesos de operación y los 

flujos de información dentro de una empresa para promover la sinergia (Nikolopoulos, 

Metaxiotis, Lekatis, y Assimakopoulos, 2003) y una mayor eficiencia organizacional. 

En el presente trabajo de investigación analizaremos cuáles son los objetivos, beneficios, 

costos y riesgos, determinando cuales son los drivers de adopción de un ERP, cuál es la 

mejor solución en base a la situación empresa y cuál es la mejor estrategia para su 

implementación, llegando a examinar el impacto de este tipo de sistemas frente al 

posicionamiento estratégico de una organización, con el objetivo de determinar de qué 

manera un ERP propicia o no la alineación estratégica de los procesos de una compañía. 

Adicionalmente determinaremos cuales son las mejores soluciones ERP a nivel 

internacional, regional y local, y comprobaremos la veracidad de los conceptos definidos a 

través del análisis de una implementación exitosa. Finalmente, examinando las 

problemáticas de la adopción de este tipo de sistemas por parte de las PYMES, 

introduciremos cuales son las nuevas tecnologías que afectan a los ERP, haciendo hincapié 

en el Cloud Computing, definiendo cuales son las tendencias tecnológicas a futro con el 

objetivo de determinar cuáles son las soluciones ERP que van a predominar. 

Palabras claves 

ERP, Cloud ERP, Cloud Computing 
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Capítulo 1 – Introducción 

1.1. Justificación 

Los ERP son sistemas de información integrales, modulares y adaptables, que integran 

procesos de negocio con el objetivo de promover la sinergia dentro de una organización.  

Para la adopción de un sistema ERP, las empresas requieren gestionar un cambio 

organizacional con el objetivo de que sus procesos y actividades sean compatibles con las 

del sistema elegido. Los ERP transforman a las empresas que los implementan mediante la 

introducción de procesos basados en las mejores prácticas del mercado. Si bien como 

ventajas de la implantación se pueden mencionar la eficiencia operacional y la integración 

de todos los departamentos a través de la visibilidad de todos los flujos de información, una 

de las desventajas más importantes puede llegar a ser la perdida de las competencias 

estratégicas de la organización por la estandarización de sus procesos. 

Los ERP más difundidos son los de SAB, Oracle y Microsoft Dynamics. Cada solución 

tiene tanto fortalezas como debilidades, por lo que no se puede determinar cuál es la mejor, 

dado a que no solo depende del contexto o situación empresa en donde se evalúen, sino a 

cómo se desarrolle su implementación y a las decisiones en cuanto a los objetivos y a los 

logros esperados. 

Los costos de instalación y mantenimiento de las aplicaciones ERP mas difundidas a escala 

mundial no siempre están al alcance de las empresas. Con el advenimiento de la 

computación en la nube, los Cloud ERP parecen ser la forma para que las organizaciones 

adquieran las ventajas de este tipo de sistemas sin recurrir a gastos de inversión muy altos. 

El Cloud Computing se encuentra en constante desarrollo dado a que es una tecnología 

novedosa en cuanto a su implementación, por lo que todavía presenta riesgos en cuanto a su 

disponibilidad, seguridad y a su regulación. 

Se plantearan los siguientes interrogantes o preguntas de investigación: 

• ¿Cuál es el estado actual de los ERP? 
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• ¿Cómo se alinean los ERP con respecto a la visión estratégica de las 

organizaciones?  

• ¿Cuáles son las mejores soluciones a nivel internacional, regional y local? 

• ¿Cuáles son las tecnologías que afectan a los ERP y las soluciones que van a 

predominar? 

1.2. Contribución e importancia del tema 

Este trabajo, de naturaleza descriptiva - analítica busca relevar el estado actual de los 

sistemas ERP, identificando las problemáticas actuales, determinando como las nuevas 

tecnologías están afectando el mercado y cuáles son las soluciones que van a predominar. 

1.3. Alcance 

Este trabajo incluye el análisis de lo que implica un ERP, cuál es su estado del arte, cuáles 

son sus objetivos, beneficios, costos y riesgos, así como determinar cómo afecta a la visión 

estratégica de una organización, y quienes son los líderes internacionales, regionales y 

locales. Se analizara un caso de una implementación exitosa con el objetivo de contrastar a 

la información analizada. Asimismo se buscara determinar cuáles son las nuevas 

tecnológicas que están afectando al mercado, como influyen a los ERP y cuáles son las 

soluciones que van a predominar a futuro. 

1.4. Objetivo general y objetivos específicos 

• Relevar el estado del arte de los sistemas ERP 

• Determinar como los ERP se alinean con respecto a la visión estratégica de las 

organizaciones 

• Analizar  cuáles son las mejores soluciones a nivel internacional, regional y local 

• Determinar cuáles son las nuevas tecnologías que afectan a los ERP 

• Predecir cuales son las soluciones que van a predominar a futuro 
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1.5. Preguntas de análisis 

Para complementar los objetivos generales y específicos, se proponen las siguientes 

preguntas: 

• ¿Qué es un sistema ERP? 

• ¿Cuál es el estado actual de los ERP? 

• ¿Cómo se alinean los ERP con respecto a la visión estratégica de las compañías?  

• ¿Cuáles son los objetivos, beneficios, riesgos y costos de un ERP? 

• ¿Cuáles son los factores que afectan a la adopción de los ERP en grandes, medianas 

y pequeñas empresas? 

• ¿Cuáles son las mejores soluciones ERP a nivel internacional, regional y local? 

• ¿Cuáles son las tecnologías que afectan a los ERP? 

• ¿Cuáles son las soluciones que van a predominar? 

1.6. Contenidos principales 

A modo de introducción, este trabajo se inicia con un breve repaso sobre el concepto de 

ERP y su evolución histórica hasta llegar a la actualidad, planteando cuales son las nuevas 

tecnologías que están afectando al mercado y definiendo las tres corrientes principales para 

su evolución en base a dichas tecnologías y a las necesidades del negocio.  

Posteriormente se analizara la alineación de dichos sistemas con respecto a la visión 

estratégica de las compañías. Dentro de este análisis se investigara cuáles son los objetivos, 

beneficios, costos y riesgos, determinando cuales son los drivers de adopción de un ERP, 

cuál es la mejor solución en base a la situación empresa y  cuál es la mejor estrategia para 

su implementación, llegando a examinar el impacto de este tipo de sistemas frente al 

posicionamiento estratégico de una organización, con el objetivo de determinar de qué 

manera un ERP propicia o no la alineación estratégica de los procesos de una compañía. 

Llegado a este punto se analizaran cuáles son las mejores soluciones a nivel internacional, 

regional y local, evaluando: I) duración de la implementación, II) periodo de recupero, III) 

costos del proyecto, IV) percepción de los beneficios de la implementación, V) nivel de 
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funcionalidad logrado luego de la implementación, VI) nivel de modificaciones, VII) nivel 

de interrupciones en la operación, y VII) grado de éxito y fracaso en implementaciones 

realizadas. 

Una vez determinados los objetivos, beneficios, costos, riesgos, drives de adopción y 

estrategias de implementación de un ERP, y definidas cuales son las mejores soluciones de 

este tipo de software, analizaremos una implantación exitosa con el objetivo de comparar si 

la información relevada coincide con la resultante del caso. 

Para poder determinar la incidencia de las nuevas tecnologías en los ERP, a modo de 

introducción al Cloud Computing, analizaremos cuales son las problemáticas de las PYME 

en cuanto a la adopción de este tipo de sistemas y como se pueden beneficiar a través de la 

computación en la nube. Una vez introducido el concepto del Cloud, efectuaremos un 

FODA sobre esta tecnología con el objetivo de establecer su grado de incidencia sobre los 

ERP y como consecuencia cuales son los efectos en las grandes, medianas y pequeñas 

empresas. 

Finalmente haremos un análisis de las tendencias tecnológicas empresariales a futuro, 

haciendo hincapié en el modelo de distribución “on device” y realizando una predicción 

sobre cuáles son las soluciones ERP que van a predominar a futuro. En el capítulo 10 se 

presentaran las conclusiones finales del presente trabajo de investigación. 

1.7. Metodología: 

Este trabajo tendrá principalmente un abordaje descriptivo – analítico dado que a través del 

análisis de diferentes fuentes de información se realizara una aproximación de tipo 

explicativa y descriptiva de los temas analizados. 

La investigación se basará en reconocidas fuentes primarias y secundarias de información: 

• Reconocidas fuentes de estadísticas e información 

• Bibliografía, estudios, papers, publicaciones y otros documentos académicos sobre 

la temática presentada 
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1.7.1. Variables de análisis 

El análisis se centrará en diferentes aspectos de entorno a tener en cuenta para el desarrollo 

de los temas analizados en este trabajo. Entre las variables más relevantes que se pretenden 

analizar, encontramos: 

• Beneficios más esperados por la implementación de un ERP 

• Porcentaje de adopción de soluciones Cloud ERP sobre soluciones “on premise” 

• Porcentajes del mercado de ERP internacional, regional y local en cuanto a nivel de 

participación de las diferentes soluciones 

• ERP mas elegidos: 

• Niveles de conocimiento 

• Duración promedio para la implementación 

• Periodo de recupero promedio para 

• Costos promedio para la implementación  

• Nivel de percepción de los beneficios esperados 

• Nivel de funcionalidad logrado luego de la implementación 

• Cantidad de modificaciones 

• Nivel de interrupciones en la operación 

• Grado de éxito y fracaso 

• Porcentaje de las PYME dentro del mercado de ERP 

• Estimación del crecimiento del mercado Mobile 

 

1.7.2. Métodos de comprobación 

Aunque el alcance del trabajo es de tipo descriptivo, algunos objetivos secundarios serán 

comprobados en base al análisis de casos propuestos  
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Capítulo 2 - ERP 

2.1. Definición de ERP 

Un ERP es un sistema de información que integra procesos de negocio, con el objetivo de 

crear valor y reducir los costos al hacer disponible la información correcta a las personas 

adecuadas en el momento adecuado, para ayudarles a tomar buenas decisiones en la gestión 

de recursos de manera productiva y proactiva (McGaughey y Gunasekaran, 2007). Se 

compone de paquetes de software de varios módulos que sirven y apoyan múltiples 

funciones de la empresa entre las que se destacan: contabilidad, manufactura, gestión 

recursos humanos, compras, gestión de inventarios, logística de entrada y salida, marketing 

y ventas, finanzas, en cierta medida de ingeniería, automatización de la fuerza de ventas 

(SFA), gestión de relaciones con los clientes (CRM), gestión de la cadena de suministro 

(SCM), y E-commerce. Estos sistemas han sido diseñados para simplificar e integrar los 

procesos de operación y los flujos de información dentro de una empresa para promover la 

sinergia (Nikolopoulos, Metaxiotis, Lekatis, y Assimakopoulos, 2003) y una mayor 

eficiencia organizacional. Tradicionalmente se los denomino sistemas de back-office dado 

a que soportaban procesos y actividades que no involucraban al público final, a los clientes 

y a los proveedores. 

Los ERP son sistemas integrales, modulares y adaptables:  

• Integrales: porque permiten controlar los diferentes procesos de una 

organización entendiendo que todos los departamentos de una empresa se 

relacionan entre sí, es decir, que el resultado de un proceso es punto de inicio 

del siguiente. Por ejemplo, en una compañía, el que un cliente haga un pedido 

representa que se cree una orden de venta que desencadena el proceso de 

producción, de control de inventarios, de planificación de distribución del 

producto, cobranza, y por supuesto sus respectivos movimientos contables. Si la 

empresa no usa un ERP, necesitará tener varios programas que controlen todos 

los procesos mencionados, con la desventaja de que al no estar integrados, la 

información se duplica, crece el margen de contaminación en la información 

(sobre todo por errores de captura) y se crea un escenario favorable para 
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malversaciones. Con un ERP, el operador simplemente captura el pedido y el 

sistema se encarga de todo lo demás, por lo que la información no se manipula y 

se encuentra protegida. 

• Modulares: los ERP entienden que una empresa es un conjunto de 

departamentos que se encuentran interrelacionados por la información que 

comparten y que se genera a partir de sus procesos. Una ventaja de los ERP, 

tanto económica como técnica es que la funcionalidad se encuentra dividida en 

módulos, los cuales pueden instalarse de acuerdo con los requerimientos del 

cliente por  ejemplo: contabilidad, manufactura, gestión recursos humanos, 

compras, gestión de inventarios, logística de entrada y salida, marketing y 

finanzas. 

• Adaptables: los ERP están creados para adaptarse a la idiosincrasia de cada 

empresa. Esto se logra por medio de la configuración o parametrización de los 

procesos de acuerdo con las salidas que se necesiten de cada uno. Por ejemplo, 

para controlar inventarios, es posible que una empresa necesite manejar la 

partición de lotes pero otra empresa no. La parametrización es el valor añadido 

fundamental que debe contar cualquier ERP para adaptarlo sus procesos de 

negocio. 

Para la adopción de un sistema ERP, las empresas requieren gestionar un cambio 

organizacional con el objetivo de que sus procesos y actividades sean compatibles con las 

del sistema elegido. Si bien la resistencia al cambio siempre es un factor presente, las 

pequeñas y medianas empresas (PYME) no cuentan con el mismo nivel de preparación 

organizacional que sus contrapartes. Esta situación es causada principalmente por el bajo 

grado de formalización de las funciones y responsabilidades de sus integrantes (Dutta y 

Evrard, 1999) y  la falta generalizada de la cultura en cuanto al concepto de proceso de 

negocio. 
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2.2. Módulos 

Dado al enfoque modular de un sistema ERP, sus componentes tienen que ver con las 

funciones más comunes de las empresas agrupadas por departamento teniendo: 

contabilidad, manufactura, gestión recursos humanos, compras, gestión de inventarios, 

logística de entrada y salida, marketing y ventas, E-commerce y gestión de la cadena 

suministro (SCM) y gestión de relaciones con los clientes (CRM). En líneas generales estas 

funcionalidades están presentes en la gran mayoría de las soluciones ERP del mercado; si 

bien hay otros módulos, estos no van a ser mencionados debido a responden a necesidades 

muy específicas por tipo de empresa. 

Módulos más comunes 

Gestión de relaciones con los clientes (CRM) 

Gestión de activos físicos y financieros 

Gestión de la cadena de suministros (SCM) o módulo de 

colaboración entre negocios 

Gestión de inventarios y  procesamiento de órdenes de venta 

Data Warehouse, Knowledge Warehouse, Business 

Information Warehouse 

Business Intelligence, Analytics y Reporting, Data Mining 

E-commerce, Gestión de Ventas, Gestión de Retail 

Gestión de la manufactura (fabrica) y de mantenimiento 

Gestión de los depósitos, logística y distribución 

Gestión de los Proyectos (PM) 

Recursos Humanos (HR) 

Tabla 1: módulos más comunes de un ERP 
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2.3. Estado del arte (MRP y MRP2, ERP base), sistemas de gestión y actual 

2.3.1. MRP y MRP II 

Según McGaughey y Gunasekaran, el origen del ERP se remonta al del MRP. En esencia el 

MRP o sistema de planificación de materiales para la manufactura, es una calculadora que 

permite obtener la cantidad de material requerido para realizar una o varias órdenes de 

trabajo (OT) en una o varias líneas de ensamblaje. Para ello se requiere contar con el detalle 

de la cantidad y el tipo de material (no elaborado o semi-elaborado) por proceso 

productivo, en una línea de ensamblaje, que se requiere para obtener una cierta cantidad de 

producto final; la veracidad de dicha información va a influir en la efectividad del cálculo 

obtenido.  

Con el objetivo de implementar un MRP, las empresas deben de contar con líneas de 

ensamblaje definidas, procesos productivos acotados y una gestión de inventarios real; si 

bien en las grandes empresas esto es una realidad, en las PYME no es así. En la medida en 

la que los sistemas MRP comenzaron a volverse más populares, profesionales e 

investigadores se dieron cuenta que la información de dichos sistemas podía ser aumentada 

con datos adicionales para lograr otro tipo de resultados (McGaughey y Gunasekaran, 

2007). Uno de los primeros agregados fue el módulo de planificación de personal y de 

soporte a la gestión de recursos humanos, lo que permitió conocer además de los 

materiales, la cantidad de mano de obra requerida para realizar una determinada OT. 

Conocida la cantidad de material y de mano de obra requerida, los siguientes pasos fueron 

los de agregar los módulos de programación y planificación financiera de la producción. Lo 

que comenzó siendo una herramienta orientada a lograr eficiencia en la producción y en el 

manejo de inventarios, se convirtió en un sistema de información inter-funcional para 

diversos grupos de usuarios, abarcando necesidades de negocio, permitiendo conocer y 

programar la producción ante una determinada demanda planificada, obteniendo el plan de 

capacidad con el detalle del costo, de la cantidad de material y de mano de obra requerida.  

El MRP aumentado se denominó MRP II o sistema de planificación de recursos para la 

manufactura. Un sistema MRP II planifica, monitorea e integra todos los recursos de 
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producción de una compañía. Inicialmente los MRP y MRP II, dados a los limitantes 

tecnológicos de la época (década del 1970 y del 1980), se ejecutaban en modalidad 

BACTH y no tenían escalabilidad hacía más de una locación. Por la modalidad BATCH se 

entiende que la planificación se realizaba en una instancia previa y no tenía posibilidad de 

corrección debido a que el monitoreo se realizaba una vez concluida la operatoria. Con la 

transición del BATCH al ONLINE, y con el avance en redes de telecomunicaciones y bases 

de datos se logró cerrar el ciclo de monitoreo y expandir el alcance de estos sistemas a 

múltiples locaciones. Empresas de sectores no manufactureros comenzaron a utilizar 

sistemas similares a los MRP II para gestionar recursos críticos dando origen al ERP.  

2.3.2. ERP base 

Los ERP primitivos, al igual que los sistemas MRP y MRP II, se ejecutaban bajo 

plataforma mainframe; con el advenimiento del año 2000, y dado a la incompatibilidad de 

dicha plataforma con el Y2K, muchas empresas decidieron cambiar sus sistemas por 

soluciones con arquitecturas más novedosas (cliente-servidor y/o web), disparando la venta 

de los ERP. Desde el Y2K, los sistemas ERP han evolucionado muy rápido.  

Tradicionalmente los ERP cubrían las funcionalidades de contabilidad, manufactura, 

gestión recursos humanos, compras, gestión de inventarios, logística de entrada y salida, 

marketing y ventas, finanzas y en cierta medida de ingeniería; dado a la importancia del E-

commerce y a la integración de la cadena suministro (SCM), los ERP trascendieron la 

barrera del back-office incorporando procesos y actividades que involucraban al público 

final, a los clientes y a los proveedores. Los principales vendedores debieron incluir en su 

portfolio módulos de automatización de la fuerza de ventas (SFA), de gestión de relaciones 

con los clientes (CRM) y de gestión de la cadena de suministro. Por la importancia del 

SCM surgió el concepto de C-commerce o comercio colaborativo cuya finalidad fue la de 

incluir los procesos de los clientes y proveedores dentro de los procesos internos, 

propiciando una integración organizacional, que permitió más información para la toma de 

decisiones así como mejores métodos de coordinación y control. Dado a que en muchas 

ocasiones las soluciones tecnológicas de los clientes y proveedores eran incompatibles con 
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la de las empresas, se generó la necesidad  de una capa de conversión dando origen a la 

arquitectura orientada a servicios (servicios web). 

Como uno de los objetivos principales de un ERP es el acceso a toda la información de 

forma confiable, precisa y oportuna (integridad de datos) para ayudar a tomar buenas 

decisiones en la gestión de recursos de manera productiva y proactiva, surgió la necesidad 

de contar con capacidades analíticas para procesar la información en la forma en la que las 

personas la necesiten. Si bien a partir de la utilización de un ERP toda la información se 

encuentra integrada en una misma base de datos, los datos se encuentran fragmentados en 

diversas tablas por lo que su lectura no es sencilla. Los Data Warehouse respondieron a esta 

problemática dado a que a permiten almacenar la información en un formato que favorece 

su análisis. Sumado a los Knowledge Warehouse (KMS), que son repositorios de 

procedimientos, reglas de negocio y sistema de soporte de decisiones, la meta de que los 

ERP tomen decisiones de negocio en forma automática está cada vez cerca. 
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Ilustración I: Evolución de los ERP 

2.3.3. Sistemas de gestión 

El software de gestión o sistemas Tier II o Tier III, son paquetes de software que se 

encuentran a medio alcance de los ERP en términos de tamaño y complejidad. 

Generalmente solo incluyen los módulos de contabilidad y gestión de ventas, que son los 

necesarios para que una empresa comience con sus actividades comerciales. La principal 

diferencia entre un software de gestión (SG)  y un ERP, es que un SG solo cuenta con una 

cierta cantidad de funcionalidades disponibles las cuales no pueden ser expandidas. Los 

ERP cuentan con un set de módulos que abarcan a todos los procesos de negocio de una 

empresa las cuales pueden ser activados o no según las necesidades de la compañía. 

  



   

 

P
ág

in
a1

8 

2.3.4. Actual 

Las soluciones ERP más tradicionales o “on premise” están basadas en arquitecturas 

cliente-servidor o web, lo que implica que la infraestructura tecnológica (hardware y 

software de base) es responsabilidad de las empresas en donde los ERP son implementados. 

Con el advenimiento del Cloud Computing, tanto empresas como proveedores de ERP se 

están volcando a dichas tecnologías dado a que su principal ventaja es el ahorro de costos 

en cuanto a infraestructura tecnológica. Los Cloud o nubes, son servicios de hardware 

basados en la oferta de capacidades de cómputo, de redes y de almacenamiento en donde el 

comprador esta abstraído de la gestión del hardware y/o software de base (sistema 

operativo y base de datos). Adicionalmente dado a la explosión de los dispositivos móviles, 

los proveedores también están haciendo hincapié en cómo distribuir sus soluciones a esta 

plataforma denominada “on device”. 

Actualmente hay tres modelos de servicios en el que el Cloud Computing puede ser 

dividido: I) Software as a Service (SaaS), II) Platform as a Service (PaaS) e Infrastructure 

as a Service (IaaS).  

El SaaS es el modelo de distribución en donde una aplicación es ofrecida como un servicio 

bajo demanda. Esto significa el proveedor es dueño del software, pero la empresa retiene la 

propiedad de la información y de la administración de la aplicación.  

El PaaS es el modelo de distribución en donde una plataforma o entorno de desarrollo es 

ofrecido como servicio. Como ejemplos se pueden mencionar: Google App Engine y Zoho 

Creator. 

El IaaS es el modelo de distribución más básico, en donde lo ofrecido es la capacidad de 

cómputo y/o de almacenamiento. Esto significa que la empresa es dueña del software, pero 

el proveedor es dueño de la infraestructura tecnológica en donde la aplicación se aloja.  

Otra subdivisión que puede realizarse es la de nubes públicas y privadas. En las nubes 

públicas un servicio puede ser accedido por cualquier persona en Internet, dado a que la 

infraestructura es de dominio público, lo que representa un riesgo de seguridad muy alto. 
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En las nubes privadas el servicio se encuentra en una infraestructura separada  a la pública, 

lo que le permite a las empresas  el control total de la información y de la seguridad. Otra 

variante es la nube hibrida, en donde las partes más sensitivas del negocio están alojadas en 

una nube privada mientras que las menos están alojadas en una nube pública. 

Los Cloud ERP son soluciones distribuidas a través del modelo SaaS. Estos sistemas son 

típicamente accedidos a través de un navegador web sobre una conexión a Internet. 

Un estudio reciente de Gartner publicado en el 24 de Enero de 2014 recomendó a los CIO y 

líderes de aplicaciones de instituciones de servicios financieros considerar a los Cloud ERP 

como un potencial reemplazo a sus soluciones tecnológicas tradicionales. Entre las 

ventajas a considerar se pueden mencionar: 

• Menor costo inicial, el Cloud Computing reduce substancialmente la inversión 

de capital requerida por una empresa con el objetivo de implementar un ERP. 

No se requiere de una infraestructura tecnológica ni de costos de licenciamiento 

de usuarios. 

• Menores costos de operación, los Cloud ERP no requieren de una 

infraestructura de tecnológica ni de un área de TI dedicado a su mantenimiento. 

• Implementación rápida, al no requerir de una infraestructura tecnológica 

propia, el tiempo de implementación es más reducido. 

• Escalabilidad, el SaaS es un servicio ofrecido bajo demanda por lo que su 

expansión es elástica. 

• Foco en competencias claves, los ERP basados en soluciones Cloud le 

permiten a las empresas enfocar los recursos utilizados para mantener un área de 

TI en otras áreas de negocio. 

• Accesibilidad, movilidad y usabilidad mejoradas, en comparación con los 

ERP tradicionales dado a que están desarrollados con tecnología más novedosas. 

Mientras que entre las desventajas se pueden mencionar: 
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• Gastos de suscripción, si bien no requieren de una alta inversión al inicio de su 

implementación, los costos de los Cloud ERP están basados en suscripciones 

que no se deprecian a lo largo del tiempo. 

• Riesgos de seguridad, si el ERP se encuentra alojado en una nube pública este 

puede ser accedido por cualquier persona en Internet. 

• Riesgos de performance, la performance de un ERP basado en soluciones 

Cloud está relacionada con la velocidad y confiabilidad de la red en donde se 

encuentra. 

• Límites de customización e integración, los Cloud ERP basados en SaaS no 

permiten una customización exhaustiva ni una fácil integración con otros 

sistemas dado a que son soluciones cerradas basadas en las mejores prácticas del 

mercado. 

• Riesgos estratégicos, dependencia alta en el proveedor del servicio. 

• Perdida de competencias de IT, como resultado de externalizar los recursos de 

IT, las empresas pierden competencias tecnológicas (gestión, innovación y 

soporte). 

• Inconvenientes con los SLA, los acuerdos de servicios pueden ser difícil de 

definir dejando a las empresas expuestas ante situaciones problemáticas no 

definidas. 

• Esquema regulatorio inconcluso, dado a que la información se aloja en el país 

en donde el proveedor tiene su centro de cómputos, los datos están sometidos al 

marco regulatorio del país en cuestión y no del país en donde se encuentra 

alojada la empresa 

El avance de las soluciones Cloud se está realizando en forma gradual. Algunas empresas 

están adoptando solo los módulos que requieren la menor parametrización, es decir los que 

soportan a los procesos de negocio más estandarizados, lo que implica menores tiempos de 

implementación, y los que requieren mayor disponibilidad en múltiples locaciones.  

Si bien las principales ventajas de Cloud ERP radican en sus bajos costos iniciales y en su 

fácil escalabilidad, lo que implica menor tiempo de lanzamiento al mercado, las grandes 
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empresas no se encuentran dispuestas a que sus datos se encuentren en una infraestructura 

externa, a depender enteramente de un proveedor para ejecutar sus procesos de negocio y a 

sacrificar seguridad; haciendo que estas soluciones sean más atractivas para las PYME. 

Esto se condice con los datos del reporte ERP 2014 de la firma Panorama Consulting 

Solutions que arroja que el 85% de las empresas relevadas, que se encuentran en procesos 

de implantación, no optaron por soluciones ERP basadas en servicios Cloud, lo que 

representa un decrecimiento del 11%  con respecto al año anterior (2012). 

2.4. Conclusiones 

A lo largo de este capítulo se repasó el concepto de lo que es un sistema ERP y de su 

evolución hasta la actualidad, planteando tres corrientes principales para la evolución de los 

mismos en base a necesidades de negocio y al avance tecnológico, los cuales son: 

• Automatización de la toma de decisiones de negocio: a través de la inclusión 

de Data Warehouse y Knowledge Warehouse, la gestión y el procesamiento de 

grandes volúmenes de información para la toma de decisiones de negocio en 

forma automática 

• Integración: propiciar la integración  entre diversas soluciones de ERP 

mediante una arquitectura de servicios distribuida 

• Distribución:  lograr que los ERP sean accesibles en cualquier lugar y momento 

a través del Cloud Computing y del modelo “on device” 
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Capítulo 3 - Alineación, visión de negocio y operación 

Toda empresa gira en torno a su misión y visión, lo que es el presente y lo que quiere llegar 

a ser a futuro, para esto es necesario definir objetivos claros, precisos y que nos lleven a 

cumplir el propósito de una compañía. La definición de los objetivos debe corresponder a 

unas estrategias que serán las herramientas por medio de los cuales se realizarán. Los 

objetivos no se pueden definir sin tener bien presente la realidad económica, organizacional 

y cultural de la empresa. Se deben tener en cuenta elementos como las necesidades, las 

oportunidades y riesgos a que se enfrenta la empresa, tanto la realidad interna como la 

externa de la empresa, sus competidores, proveedores y entorno tanto económico como 

político. Para evitar cualquier situación previsible o no, se requiere de estrategias y 

objetivos alineados. Debemos saber para donde vamos, que debemos hacer para llegar y 

como lo haremos. 

La empresa es el conjunto de actividades y procesos, y dada uno de estos cumplen un 

objetivo dentro de la empresa, y la sumatoria de todos los objetivos lleva la empresa a 

cumplir con su objeto social. 

Cada sector, cada departamento cumple unas funciones, y para lograr su cumplimiento se 

requiere fijar metas y objetivos. Estos objetivos deben estar sincronizados de tal forma que 

se maximice su rendimiento y efectividad a la hora de alcanzar los propósitos para los que 

fueron desarrollados. 

Como hemos definido anteriormente un ERP es un sistema de información que integra 

procesos de negocio, con el objetivo de crear valor y reducir los costos al hacer disponible 

la información correcta a las personas adecuadas en el momento adecuado, para ayudarles a 

tomar buenas decisiones en la gestión de recursos de manera productiva y proactiva 

(McGaughey y Gunasekaran, 2007), por lo que provee el marco por el cual alinear los  

procesos de negocio de una empresa y así lograr más fácilmente la alineación estratégica de 

una compañía. 

En este capítulo vamos a analizar los principales objetivos de un ERP, sus beneficios, 

riesgos y costos pasando por sus drivers de adopción, su proceso de implementación y 
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evaluación, analizando el impacto de este tipo de sistemas frente al posicionamiento 

estratégico de una organización, con el objetivo de determinar de qué manera un ERP 

propicia o no la alineación estratégica de los procesos de una compañía. 

3.1. Objetivos 

Los objetivos principales de un ERP, son: 

• Integración 

• Eficiencia operacional  

Otros objetivos, son: 

• Proveer una plataforma para mejorar los canales de comunicación entre los 

diferentes departamentos/locaciones de una compañía 

• Facilitar la gestión de la cadena de valor 

Integración 

Contar con la información completa, actualizada y al instante es fundamental para la toma 

de decisiones dentro de las empresas y para lograr éxito en los negocios.  

El principal objetivo de un ERP es el de proveer un mecanismo para ver la organización 

como un todo y no como partes de un mismo negocio. Esto lo consigue transformando 

conjuntos dispares de información en un formato claro y lógicamente estructurado que 

facilita la toma de decisiones. 

Se han realizado numerosos estudios sobre las ventajas del ERP y los resultados son 

consistentes, las organizaciones con las mejores prácticas de ERP superan a aquellas que no 

han invertido en esta clase de software, sobre todo en lo que respecta a las métricas, el 

crecimiento de márgenes (KPI), el servicio a clientes, la precisión de inventario, la 

productividad y el flujo de caja, entre otras variables. La información es control, conocer 

los datos adecuados permite verificar si la operación está alineada a la visión estratégica y 

corregir el rumbo en el caso de que no lo esté. 
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Eficiencia operacional 

Otro de los principales objetivos es mejorar la eficiencia de los procesos de negocio. 

Podemos hablar de que los procesos de las organizaciones pueden ser agrupados en tres 

niveles: I) operacional, II) analítico y III) estratégico, en los cuales los ERP tienen 

injerencia. 

En un primer nivel, nivel operacional, un ERP automatiza los procesos de negocio. Esto 

implica convertir las tareas que antes se realizaban manualmente en procesos sistemáticos 

para la captura, registro y recuperación de la información, lo que deriva en un aumento de 

productividad y reducción de costes para la compañía. Las tareas que antes se realizaban a 

través de otros medios, se realizan ahora de forma integrada bajo un mismo sistema. Esto 

genera una serie de ventajas para la empresa en beneficio de su competitividad en el 

mercado: reducción de tiempos de respuesta a sus clientes, respuestas automáticas 

personalizadas y muchos otros beneficios. En última instancia, este nivel es capaz de 

aumentar los retornos en las inversiones realizadas en las aplicaciones tecnológicas de este 

tipo a partir de estas ventajas. 

En el segundo nivel, el nivel analítico (información destinada a para el control de mandos 

intermedios), un ERP va a permitir que, de forma casi invisible, las personas responsables 

puedan recuperar tiempo para otras gestiones, al tener la información confiable para la 

organización, la planificación y el control al alcance de su mano en todo momento. Con 

ello se consigue que el control de los procesos básicos esté mucho más definido, lo que 

supone grandes beneficios (por ejemplo, más fácil obtener un certificado de calidad). 

Como vamos a disponer de toda la información, podremos adoptar una actitud proactiva y 

adelantarnos a las necesidades de materiales o capacidad productiva (horas hombre o 

máquina), lograr una mayor organización, prever con exactitud cualquier tipo de problema 

y tomar rápidas decisiones que mejoren muchos aspectos de la compañía. Todo ello se 

traduce en beneficio y rentabilidad, pues la agilidad de los mandos intermedios es muchas 

veces un factor clave. 
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El tercer nivel, nivel estratégico (información verdadera para decisiones gerenciales), 

permite conocer lo que está pasando en la empresa respecto a costes, márgenes y beneficios 

por operación, o de forma global. Todo esto además se puede comparar con estimaciones 

previstas definidas previamente. Con esto se pueden tomar decisiones rápidas y seguras, 

permitiendo actuar velozmente. 

Nivel Mejora 

Operacional Mejores procesos, por ejemplo el de servicio al cliente 

Analítico Mejor planificación y control, implica proactividad que se traduce en 

aumento de productividad, un inventario más preciso y mejorías en el flujo 

de caja  

Estratégico Mejores decisiones, respuesta más rápidas permitiendo acciones 

correctivas más eficaces 

Tabla II: Mejoras por nivel de proceso 

3.2. Beneficios 

Los beneficios de la implantación de un ERP están asociados a sus objetivos y pueden ser 

agrupados en: I) técnicos, II) operacionales, y III) financieros. 

Beneficios técnicos 

Los beneficios técnicos son a largo plazo dado a que tienen que ver con la racionalización 

de los recursos técnicos en toda la empresa, entre los cuales se pueden destacar: 

• Único sistema, creando una infraestructura de TI más fácil de gestionar 

• Dado a la amplia gama de soluciones existentes, no se requiere reinventar la 

rueda 

• Elimina la necesidad de mantener un control de versiones e interfaces asociados 

a diferentes aplicaciones 
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Beneficios operacionales 

Dado a que toda la compañía va a ser reorganizada a través de procesos, los beneficios 

operacionales van a ser más significativos durante la implementación y mejor percibidos 

una vez que esta finalice. Se pueden destacar: 

• Eficiencia operacional 

• Reducción de inventarios 

• Reducción en el costo total de la logística 

• Reducción en el costo de la manufactura 

• Reducción en el almacenamiento externo 

• Aumento en la capacidad de producción 

• Mejoras en el tiempo/costo del ciclo de pedidos (ventas) 

Beneficios financieros 

Al igual que los beneficios operacionales, los financieros van a ser percibidos una vez que 

finalice la implementación. Se pueden destacar: 

• Incremento de la rentabilidad sobre recursos propios 

• Mejoras en flujo de caja 

Según el reporte ERP 2014 los beneficios más esperados por la implementación de un ERP 

son: mejorar la performance del negocio (15%), integrar los sistemas a través de múltiples 

locaciones (14%), servir mejor a los clientes (12%) y garantizar el cumplimiento de las 

normativas legales (11%). 

3.3. Drivers de adopción de un ERP 

Los factores que impulsan la adopción de un ERP están asociados a sus beneficios y 

pueden ser clasificados en tres grandes grupos: I) factores de negocio, II) factores de 

cambio organizacional y III) factores tecnológicos. 
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Factores de negocio (procesos) 

La complejidad no solo es intrínseca al grado de estandarización de los procesos de negocio 

sino también al grado de definición de los flujos de información que los atraviesan. Los 

ERP son los indicados como la solución para la gestión más efectiva de los flujos de 

información. Si bien los vendedores de ERP se han concentrado en reducir la diferencia 

entre las funcionalidades de sus módulos y las requeridas por los principales procesos de 

negocios, la configuración e implementación de un ERP sigue siendo una tarea cara y 

compleja.  

Entre los principales factores de negocio que impulsan la adopción de un ERP, se pueden 

mencionar: 

• El tamaño de la empresa, a mayor tamaño, mayores son la necesidades de 

control y coordinación. 

• Los mercados, trabajar en un múltiples mercados requiere la gestión de 

diferentes aspectos legales y culturales que introduce un mayor nivel de 

complejidad a manejar. 

• Si la empresa pertenece o no a un holding, la imposición de procesos de 

negocios comunes requiere a una integración más estrecha entre todas las 

empresas del holding. 

• La presencia de múltiples locaciones o sucursales, el manejo de un flujo de 

información claro es requerido para la coordinación de las sucursales. 

• El nivel de diversificación, a mayor diversificación de productos, mercados y 

tecnologías, mayores son los requerimientos de información por parte de las 

diferentes unidades de negocios. 

• El número de actividades internas manejadas por la empresa, a mayor 

número de actividades, mayores son los requerimientos de información. 

• Normativas legales 

Factores de cambio organizacional (personas) 
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Dependiendo del tamaño y de la industria, el cambio organizacional es un driver que 

impulsa la adopción de un ERP. La falta de una estructura organizacional formal o una 

estructura organizacional muy compleja genera incertidumbre entre las personas 

produciendo una baja eficiencia operativa. Los ERP al proveer acceso real a la información 

operativa y financiera, les permiten a las empresas optimizar sus estructuras de gestión, 

creando organizaciones más planas, flexibles y democráticas; pero al centralizar el control 

de la información y al estandarizar sus procesos de negocio se genera una cultura muy 

uniforme. 

Factores tecnológicos 

Los factores tecnológicos son también drivers de cambio, entre los cuales se pueden 

mencionar: 

• Contingencia, por ejemplo Y2K y adopción del euro. 

• Obsolescencia de hardware y software. 

 

3.4. Proceso de implementación de un ERP 

La implementación de un ERP en una empresa conlleva un proceso de transformación y 

redefinición de sus procesos. Su ciclo de vida consiste en varias etapas empezando por la 

fase en la que se decide implementar un sistema ERP y no un SG. Le siguen:   

• Fase de preparación inicial: donde se definirá los objetivos y beneficios 

esperados. En este punto se detallaran los tiempos de implantación de los 

módulos necesarios y los requisitos hardware necesarios para la implementación 

de la infraestructura necesaria para hacer funcionar el ERP, así como cuál es la 

solución que mejor se adaptara a las necesidades actuales. 

• Mapa de procesos: etapa donde se recoge la información necesaria, se 

establece como los procesos de negocio y estructura de la organización va a ser 

representada en el sistema ERP. También se refinan los objetivos originales del 

proyecto y se revisa todo el calendario del proyecto en esta fase.  
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• Realización: en esta fase se configuran los requerimientos descritos en el mapa 

de procesos. Se llevan a cabo fases con pruebas de integración y definiendo la 

documentación final del usuario.  

• Preparación final: en esta fase se completan las preparaciones, incluyendo 

pruebas, preparación del usuario final, sistema para la producción y otras 

actividades. También se resuelven todos los problemas abiertos en esta fase y se 

asegura que se han alcanzado todos los requisitos.  

Le siguen la fase de inicio de producción que consiste en la puesta en marcha del ERP, y la 

fase de soporte post-productivo. 

Con el objetivo de reducir los riesgos operacionales y la resistencia al cambio, muchas 

organizaciones deciden implementar sus ERP en etapas. Los modelos de implementación 

más elegidos son: I) el de etapas (“quick wins”), II) el de implementación completa (“big 

bang”) o III) el hibrido. El primer enfoque, “quick wins”, comienza con la implementación 

de las funcionalidades básicas, permitiendo a las organizaciones obtener ganancias rápidas, 

dejando a las funcionalidades más avanzadas y a la optimización del ERP en las etapas 

finales. El segundo enfoque, “big bang”, consiste en la implementación simultanea de todas 

las funcionalidades del software, mientras que el tercer enfoque, el hibrido, consiste en una 

combinación de los modelos de “quick wins” y del “big bang”. 

3.5. Evaluación de un ERP 

La importancia del impacto del ERP en procesos cotidianos de la organización, el tiempo 

de implementación y la inversión que la misma debe hacer en términos económicos, hacen 

que el proceso de selección de la herramienta sea un asunto delicado. Se debe tener en 

cuenta también que no es una tarea que se haga frecuentemente y que se espera un 

determinado retorno de la inversión en términos monetarios y de tiempo de uso. Uno de los 

legados más engañosos de la gestión tradicional de proyectos de software es que la empresa 

espera obtener valor inmediato tan pronto como se instala el software. 

El éxito de la implementación de un ERP implica un cambio cultural y de procesos en las 

empresas que se apoya en tres aspectos fundamentales: I) el producto II) los procesos, y III) 
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las personas. La combinación y la sincronización de los mismos llevan al éxito de la 

implementación. 

La decisión de que ERP se implementara juega un rol esencial; durante la fase de 

preparación inicial es crítico para las empresas determinar qué sistema mejor se alinea a sus 

procesos de negocios. Con un ecosistema de ERP muy diverso es muy común que las 

empresas en vez de elegir una suite completa, seleccionen solo algunos módulos y luego 

desarrollaran internamente los restantes, por lo que la interoperabilidad del sistema a elegir 

es también un factor crítico. Cuando las especificaciones de una aplicación de software no 

se ajustan correctamente a los requerimientos de negocios hay dos alternativas posibles a 

seguir: 

1. Modificar los procesos de negocios para que se adapten a los del ERP, por un 

lado menos cambios en el software implican una menor tasa de errores y 

actualizaciones de versiones menos engorrosas; pero por el otro lado implican 

modificaciones en los procesos establecidos que pueden afectar a los roles y 

responsabilidades de las personas.  

2. Modificar el ERP para que se adapte a los procesos de negocios, esta elección 

retrasa la implementación del proyecto y afecta a la estabilidad del software; pero 

implica menos cambios organizacionales, lo que no solo reducen la resistencia al 

cambio sino la forma en la que las personas trabajan. 

Además de evaluar el producto en sí mismo las empresas antes de preseleccionar o 

seleccionar el ERP deben considerar los siguiente factores: I) duración de la 

implementación, II) periodo de recupero, III) costos del proyecto, IV) percepción de los 

beneficios de la implementación, V) nivel de funcionalidad logrado luego de la 

implementación, VI) nivel de modificaciones, VII) nivel de interrupciones en la operación, 

VII) grado de éxito y fracaso en implementaciones realizadas. 
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3.6. Riesgos y costos 

Si bien son muchos los beneficios de la implantación de un ERP, también lo son sus riesgos 

y costos, que incluso pueden comprometer una implementación si no han sido 

correctamente tratados desde sus fases iniciales. 

3.6.1. Riesgos 

Los principales riesgos pueden ser clasificados en: I) falsas premisas, II) falta de 

definiciones de objetivos y beneficios esperados, III) mala gestión del cambio, IV) 

resistencia al cambio y V) falla. 

Falsas premisas 

No todas las empresas disponen de un sistema de gestión definido, organizado, jerarquizado  

compuesto por procesos de negocios documentados. No hay que caer en la falsa idea de que 

con la implantación de un ERP todo esto queda solucionado. Un ERP informatiza el 

modelo de gestión que ya había previamente en la empresa, no lo crea, aunque si es cierto 

que lo puede mejorar. 

Falta de definiciones de objetivos y beneficios esperados 

Las organizaciones tienen que tener bien en claro los factores que rodean a la implantación 

de un ERP, los objetivos y los beneficios esperados una vez implementado el sistema. Sin 

un objetivo definido, el proyecto no se completara satisfactoriamente; mientras que sin 

beneficios claros, no se tendrá la certeza si la implementación fue exitosa o no. 

Adicionalmente deberán definir y medir los indicadores (KPI) de referencia antes y después 

de la implementación. Según Panorama Consulting, en muchas ocasiones no se documenta 

adecuadamente los KPI, por lo que no se puede determinar cuál fue el resultado de la 

implantación. 

Mala gestión del cambio 

La mayoría de las organizaciones que transitan la implementación de un ERP saben que 

deben comunicar los cambios lo más claro y preciso a su personal, principales interesados, 
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proveedores e incluso a los clientes. Es crítico invertir en una gestión del cambio 

comprensiva, no solo para explicar el rol del nuevo software a implementar sino también 

para explicar cuáles son los nuevos procesos, como afectan a lo individual y a la compañía, 

y cuáles son los beneficios para la organización. Una mala gestión del cambio puede 

ocasionar el rechazo del nuevo software a implementar desembocando en el fracaso del 

proyecto. 

Resistencia al cambio 

Los cambios en los procesos originados por la implementación de un ERP pueden 

ocasionar modificaciones en los grupos de poder de una organización. El software ERP 

introduce un nuevo tipo de autoridad en la forma de dueños de los procesos dejando sin 

efecto las estructuras anteriores y causando la resistencia a la implantación. 

Falla 

Equivocarse de proveedor o de producto sería otro de los errores fatales para el éxito de la 

implantación del producto. Si no se consigue solucionar todos estos inconvenientes, 

difícilmente se podrá llevar a cabo una correcta puesta en marcha del ERP. Aunque se halla 

elegido al proveedor o al producto correcto el riesgo es inherente debido a que no hay 

garantías de que el ERP satisfaga sus necesidades de crecimiento. 

3.6.2. Costos 

Aunque los ERP son aplicaciones de software empaquetados, el mayor porcentaje de su 

costo proviene de su configuración, instalación, adaptación y customización. Los costos 

pueden ser divididos en técnicos y de gestión, entre los que se mencionan: 

• Costo del software 

• Costo de la implementación 

• Costo del mantenimiento 

• Costo técnico (infraestructura o suscripción) 



   

 

P
ág

in
a3

3 

Los costos pueden variar dependiendo del número de usuarios, el tamaño de la 

organización y de características contractuales específicas de cada proveedor con el cliente. 

Dado a que durante la puesta en marcha pueden suceder problemas que obliguen a la 

interrupción de la operación, dicho costo debe ser también sumado al costo total del 

proyecto de implantación. 

3.7. ERP y posicionamiento estratégico 

Porter afirma que la ventaja competitiva se refiere a una situación en donde una compañía 

logra dominar una industria en un periodo sostenido de tiempo, lograrla es la meta de todas 

las empresas. Los procesos de negocio son las unidades básicas de la ventaja competitiva. 

Una cadena de valor consiste en todos los procesos necesarios para producir y vender un 

producto o servicio. Según Porter hay dos formas para lograr la ventaja competitiva, las 

cuales son: I) eficiencia operativa, II) posicionamiento estratégico. 

La eficiencia operativa significa poder realizar procesos similares a los de los rivales de 

una forma más efectiva de la que ellos lo realizan. En esencia, esta forma corresponde a la 

de implementar las mejores prácticas que implican cumplir con un proceso para que este se 

realice de la mejor forma posible. Según Porter, esta no es una estrategia efectiva debido a 

que no es única. Todas las organizaciones intentan adoptar las mejores prácticas y estas son 

muy fáciles de copiar.  

La alternativa a la eficiencia operativa es centrarse en una posición estratégica única y 

luego adaptar la cadena de valor de la empresa para ejecutarla. El posicionamiento 

estratégico significa poder realizar procesos diferentes a la de los rivales o realizar 

procesos similares en formas diferentes. Mientras que la eficiencia operacional es lograr la 

excelencia en los procesos o funciones individuales, el posicionamiento estratégico es 

sobre cuál es la menor forma de combinarlos. Esta alternativa, si bien es la más complicada 

de implementar dado a que requiere perseguir un objetivo y alinear todos los procesos para 

lograrlo, es más efectiva que la eficiencia operativa debido a que los rivales pueden 

fácilmente implementar las mejores prácticas en un proceso, pero les va a costar mucho 

determinar cómo se han integrado todos los procesos para logra un único objetivo.  
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En esencia un ERP es una aplicación de “mejores prácticas”, que mejora la eficiencia 

operacional a través de una única estrategia y una cadena de valor altamente integrada. 

Usualmente las empresas de un mismo sector utilizan paquetes de ERP similares, por lo 

que existe el riesgo de que puedan perder los rasgos organizacionales únicos que las 

diferencian de sus competidores. Esto es especialmente cierto para aquellas empresas cuya 

ventaja se sitúa alrededor del elemento de servicio. Una empresa debe encontrar el 

equilibro entre la normalización de sus procesos basados en un ERP y conservar una 

diversidad de actividades que mantengan su diferenciación. Adicionalmente puede suceder 

que aun utilizando el mismo ERP, las empresas logren ventajas competitivas por la forma 

distintiva en la que configuran el sistema o por el tipo de utilización que le dan a las 

extensiones del sistema como ser la explotación del Data Warehouse. 

Dado a que los ERP son sistemas modulares, la recomendación es adoptar aquellos 

módulos que hacen a las actividades primarias logrando eficiencias en la cadena de 

suministro, y dejando de lado aquellos otros que hacen a las competencias claves de la 

empresa desarrollándolos a medida para luego integrarlos con la solución adoptada.   

3.8. Conclusiones 

Durante este capítulo hemos identificado los principales objetivos de un ERP alineados a la 

visión de negocio y operación de una empresa, analizando los costos y beneficios de 

implantación de un software ERP pasando por los drivers de adopción, el proceso de 

implementación y evaluación, finalmente analizando cual es el impacto de este tipo de 

sistemas frente en el posicionamiento estratégico de una organización.  

Los principales objetivos y beneficios de un ERP corresponden a la organización de los 

flujos de datos en un solo conjunto de datos y a mejorar la eficiencia de los procesos de 

negocio.  

Contar con la información completa, actualizada y al instante es fundamental para la toma 

de decisiones dentro de las empresas y para lograr éxito en los negocios. En cuanto a los 

procesos, los mismos pueden ser agrupados en tres niveles: en el primer nivel u operacional 

los beneficios se traducen en mejores procesos, el segundo nivel u analítico los beneficios 
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se traducen en mejor planificación y control, mientras que el tercer nivel o estratégico los 

beneficios se traducen en mejores decisiones.  

En cuanto a los costos y riesgos, lo más importante es definir correctamente cuales son los 

objetivos y beneficios a lograr con la implementación de un ERP. El objetivo define como 

se va a implementar el proyecto mientras que los beneficios van a indicar si la 

implementación fue exitosa o no. Antes de definir objetivos y beneficios, hay que analizar 

cuáles son los drivers que impulsaron a la adopción del sistema entre los cuales se pueden 

mencionar factores de negocio, de cambio organizacional o tecnológico. A mayor tamaño y 

distribución de la empresa (cantidad de locaciones),  el driver va a ser la estandarización 

(factores negocio); mientras que a menor  tamaño el driver va a ser el cambio 

organizacional tendiente a optimizar la estructura. Es importante determinar cuáles son los 

drivers dado a que los mismos van a determinar qué tipo de solución es conveniente y cuál 

es la mejor estrategia para implementarla. El tipo de solución está dado por la flexibilidad y 

el costo, la flexibilidad se traduce en que tan adaptables son las funcionalidades del ERP, 

para lo que se tendrá que evaluar qué es lo más conveniente para la empresa: modificar los 

procesos o modificar el ERP para que se adapte a estos últimos; mientras que el costo se 

traduce en el nivel de inversión a realizar. Respecto a la estrategia, recomendamos optar por 

la de “quick wins” que consiste en un avance secuencial logrando ganancias rápidas 

obteniendo casos de éxito a través de los cuales defender la implementación ante eventuales 

resistencias por parte de la organización. 

Finalmente a través del análisis estratégico de Porter se determinó que los ERP, al estar 

basados en las mejores prácticas, logran la eficiencia operativa en la cadena de valor. A 

nivel posicionamiento estratégico, la eficiencia operativa es un factor de riesgo debido a 

que los rivales pueden emular el nivel de éxito logrado replicando los procesos adoptados. 

Si bien, se logran ventajas competitivas al configurar un mismo ERP de forma distintivas y 

por la utilización de las extensiones provistas, dado a la naturaleza modular de este tipo de 

sistema recomendamos hacer una diferenciación entre los procesos que hacen a las 

competencias claves de los que no y adoptar los módulos que representan a estos últimos 

dejando los de competencia clave a desarrollar por la empresa. 
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La correcta implantación de un sistema ERP conlleva incrementos notables en la 

productividad, así como tener mejor información en la toma de decisiones. El miedo al 

cambio y a lo nuevo, o el temor a enfrentarse a un proceso complicado, hace retrasar la 

implantación de este tipo de herramientas. Todos estos argumentos se quedan minimizados 

al comprender los beneficios que se obtendrán al tener toda la gestión realizada por la 

empresa, controlada en cada momento. Por lo tanto un mejor control de la información, la 

optimización de los recursos, la reducción de tiempo por gestión y, en definitiva, adquirir 

mayor competitividad, son los beneficios evidentes que se obtienen de una correcta 

implantación de un sistema de gestión potente. 

Concluimos que los ERP son el marco por el cual lograr la alineación estratégica de los 

procesos de negocio, pueden o no ser el medio dependiendo de cuan definidos tiene una 

empresa sus procesos antes de la implantación y de las decisiones concernientes al proyecto 

de implementación tales como la definición del objetivo y de los resultados, la elección de 

la solución y la estrategia de adopción.  
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Capítulo 4 – Líderes internacionales 

Para 1998 el 68% de los ingresos del mercado correspondía a las cinco soluciones más 

distribuidas, las cuales eran: SAP, Oracle, PeopleSoft, Baan y J.D. Edwards. SAP en el 

primer lugar con ingresos estimados de $4.700 millones, Oracle con $1.900 millones, 

PeopleSoft con $1.400 millones, Baan con $992 millones, J. D. Edwards con $900 millones 

y las restantes soluciones con ingresos totalizados por $4.800 millones. 

Según el reporte de Clash of the titans 2014, actualmente SAP tiene más de un cuarto del 

mercado (26%), seguido por Oracle con el 17% y por Microsoft Dynamics con el 11%. Las 

soluciones Tier II (incluyendo Infor y Epicor) tienen el 14% del mercado, mientras que las 

Tier III y otras representan el 14% del mercado. Respecto del 2012, SAP continúa 

reteniendo la mayor parte del mercado con un incremento anual de 4%.  

ERP 2012 2013 

SAP 22% 26% 

Oracle 15% 17% 

Microsoft 

Dynamics 

10% 11% 

Tier II y III 53% 46% 

Tabla II: Posicionamiento del mercado de ERP internacional 2012 y 2013 

A continuación haremos una breve reseña de las tres soluciones de ERP más destacados: 

Oracle 

Inicialmente Oracle era más conocido por sus bases de datos que por sus sistemas ERP. La 

compañía expandió su participación en el mercado de ERP a través de a la adquisición de 

las mejores soluciones complementarias a la suya, entre las que se mencionan J.D. 

Edwards, especializada a la industria manufacturera, PeopleSoft especializada en las 

empresas grandes del sector público o de servicios financieros, y Siebel CRM especializada 

en SFA y CRM. Su éxito no solo se debió a la mera adquisición de otros ERP sino la 

capacidad de integración de las funcionalidades de los mismos a su solución (Oracle EBS). 

Oracle EBS está comprendido por diez líneas de productos; cada línea posee diferentes 
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módulos que pueden ser adquiridos en forma independiente. Además de comercializar 

EBS, Oracle sigue ofreciendo a  J. D. Edwards y a PeopleSoft en forma independiente. En 

el plano tecnológico, la compañía ofrece a sus soluciones con diferentes modelos de 

implementación, incluyendo tanto el modelo tradicional como el bajo demanda (SaaS). 

Entre las principales fortalezas de las funcionalidades de Oracle, se pueden mencionar: 

• Funcionalidades financieras y contables robustas. 

• Módulo de precios avanzado que soporta escenarios complejos (diferentes 

monedas e impuestos así como diversos componentes de los precios por 

locación). 

• Portal que facilita la interacción con clientes y proveedores. 

• Buena arquitectura de IT. 

• Buen configurador de producto. 

• Buena funcionalidad para las operaciones de manufactura. 

La principal fortaleza de Oracle es la flexibilidad para acomodarse a los constantes cambios 

en las necesidades del negocio, pero esta fortaleza se puede convertir en una debilidad al 

intentar estandarizar los procesos en una organización muy grande. 

SAP 

SAP desde sus inicios se especializo en el software ERP y actualmente es la compañía que 

mayor porcentaje del mercado tiene. El desarrollo de una amplia variedad de partners, le 

permitió mantener un crecimiento sostenido desde la década del 1990 en adelante. Cuenta 

con una red de desarrolladores independientes que construyen software add-on que trabaja 

en conjunto con las aplicaciones de SAP.  

Basado en la plataforma SAP Netwear, SAP Business Suite es un conjunto de aplicaciones 

que posee las mejores funcionalidades de cada industria. SAP es una solución muy robusta; 

su principal fortaleza es la de que permite la fácil estandarización de los procesos en una 

organización, pero esto es a su vez su debilidad, dado a que no les fácil adaptarse a los 

cambios de las necesidades de los negocios. Con el advenimiento del modelo “on device”, 
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SAP ofrece por un lado su plataforma de desarrollo móvil y por el otro objetos de negocio o 

reportes pre-configurados optimizado para el acceso a través de dispositivos móviles. A 

partir de la plataforma móvil, las empresas o partners pueden diseñar sus propias 

aplicaciones basadas en las aplicaciones de SAP configuradas. 

 

Ilustración II: Ejemplo desarrollo en plataforma móvil de SAP 
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Ilustración III: Reportes pre-configurados “on device” para el acceso a información en SAP 

Otra apuesta de SAP fue el desarrollo de una arquitectura propia denominada HANA para 

el tratamiento del Big Data. 

SAP ofrece soluciones ERP optimizadas para diferentes tamaños de organizaciones:  

• SAP Business All in One, está focalizado en grandes y medianas empresas con 

hasta 2500 empleados.  Está basado en plantillas que contienen más de 700 

soluciones específicas por tipo de industria. 

• SAB Business One, es una única aplicación integrada que está diseñada para 

empresas chicas con hasta 100 empleados. Mayormente soporta las 

funcionalidades de contabilidad y manufactura pero con la posibilidad de 

agregarle software add-on que le permite soportar una gran variedad de 

industrias y funcionalidades. 

• SAP ByDesign, es una aplicación ofrecida a través del modelo SaaS que 

soporta empresas medianas de entre 100 y 500 empleados. 

Entre las principales fortalezas de las funcionalidades de SAP, se pueden mencionar: 
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• Funcionalidad robusta de desarrollo de producto. 

• Módulo de ventas integrado.  

• Visibilidad en el traspaso de la mercadería. 

• Buen control de calidad. 

• Buen cumplimiento con Sarbanes - Oxley y regulaciones impositivas. 

• Funcionalidad robusta de gestión del flujo de caja. 

Microsoft Dynamics 

Microsoft ya establecido como el principal proveedor de software de sistemas operativos, 

ingreso al mercado de los ERP a través de las adquisiciones. En el año 2000, Microsoft 

adquirió a la compañía estadounidense Great Plains, mientras que en el año 2002 adquirió a 

la compañía danesa Navison cuya solución, Axtapa, tenía un amplio reconocimiento en el 

mercado europeo e incluía las funcionalidades de logística avanzada, manufactura y CRM. 

Inicialmente las soluciones de Great Plains y Navison mantuvieron sus identidades propias 

hasta que fueron renombradas Microsoft Dynamics GP y Microsoft Dynamics NAV en el 

2006.    

Microsoft ofrece soluciones ERP optimizadas para diferentes tamaños de organizaciones: 

• Microsoft Dynamics GP, está focalizado en pequeñas y medianas empresas, y 

ofrece una solución estándar basada en las mejores prácticas de la industria. 

• Microsoft Dynamics AX (NAV), está diseñado para medianas y grandes 

empresas que precisan de mayores funcionalidades y de la posibilidad de 

modificar los procesos predefinidos. A partir de la versión 2013 se incluyeron 

funcionalidades específicas para el sector público y empresas de servicios 

financieros. 

Entre las principales fortalezas de las funcionalidades de Microsoft Dynamics, se pueden 

mencionar: 

• Fácil de adaptar/modificar. 

• Alta flexibilidad. 
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• Fácil de integrar. 

• Interfaz de usuario familiar (similar a Microsoft Office) 

• Soporte robusto de múltiples monedas y locaciones. 

• Permite el seguimiento de los movimientos de logística y de las transacciones 

financieras. 

• Funcionalidades robustas de MRP y de ventas. 

 

4.1. Evaluación de ERP 

En la siguiente sección y en base a datos del mercado internacional evaluaremos el 

desempeño de la soluciones de SAP, Oracle y Microsoft en cuanto a los siguientes factores 

los cuales fueron mencionados en el apartado Evaluación de un ERP del Capítulo 3: 

• ERP mas elegidos (selección y preselección) 

• Duración de la implementación 

• Periodo de recupero 

• Costo del proyecto 

• Percepción de los beneficios 

• Nivel de funcionalidad logrado luego de la implementación 

• Nivel de modificaciones 

• Nivel de interrupciones en la operación 

• Grado de éxito y fracaso en implementaciones realizadas 

 

4.1.1. ERP más elegidos 

Con respecto a los ERP más elegidos durante los procesos de preselección y selección, se 

mantiene la tendencia del mercado con SAP ocupando el primer lugar mientras que Oracle 

y Microsoft Dynamics le siguen en el segundo y tercer puesto respectivamente. La 

preselección consiste en reducir de la larga lista de ERP, las soluciones que más se adaptan 

a las necesidades del negocio; mientras que la selección consiste en elegir el sistema a 

implementar. 
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ERP % 

Preselección 

% Selección 

SAP 51% 21% 

Oracle 43% 18% 

Microsoft 

Dynamics 

32% 14% 

Tabla III: ERP mas elegidos 

Aunque SAP posee los porcentajes más altos de preselección y selección, esto no significa 

que su solución sea la más adecuada. Muchas de las compañías que se encuentran en un 

proceso de preselección o de selección no tienen las herramientas adecuadas para evaluar 

que ERP es el más apropiado para sus necesidades.  

4.1.2. Duración de la implementación 

Las principales causas para el retraso de los proyectos, son: I) extensión del alcance,  II) 

problemas organizacionales, III) problemas con los datos y IV) tiempos de implementación 

mal estimados. 

La duración de la implementación está condicionada por el alcance de proyecto, la cantidad 

de recursos disponibles, el tipo de software adquirido y que tan adaptables sus 

funcionalidades son. Según el reporte Clash of Titans 2014, Microsoft Dynamics es la 

solución que tiene menor tiempo de implementación (12.5 meses) seguido por SAP (18.5 

meses) y Oracle (22,5 meses). A pesar de tener los menores tiempos, el ERP de Microsoft 

es que mayor desvió presenta entre los tiempos reales y planeados (hasta 4 meses).  

4.1.3. Periodo de recupero 

El repago es el punto en el tiempo en el que la organización recupera la inversión inicial del 

proyecto. Esta métrica puede determinarse si los indicadores claves de rendimiento (KPI) y 

las mediciones de referencia están bien definidos antes y después de la implementación.  

Según el reporte Clash of Titans 2014, el tiempo promedio para el repago de la 

implementación de un ERP es de 1.7 años, aunque el 38% de las organizaciones no logra 
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recuperar su inversión. Microsoft Dynamics es la solución con mayor tiempo de repago (24 

meses), pero es la que menor costo tiene, seguido por SAB (23 meses) y Oracle (16 meses). 

4.1.4. Costos del proyecto 

Los ERP no trabajan solos, necesitan una base de datos, un sistema operativo, herramientas 

de administración y de optimización, a veces necesitan aplicaciones de virtualización y 

también requieren, parcialmente, aplicaciones de oficina y de seguridad informática. Por lo 

tanto, el costo de licenciamiento de toda esta infraestructura debe ser evaluado. A veces las 

compañías optan por los Cloud ERP que si bien su costo inicial es mucho menor (40%) que 

el de los sistemas tradicionales, dado a que no requieren una inversión inicial en 

infraestructura, su valor de licenciamiento es mayor (licenciamiento más suscripción al 

servicio). Los costos de licenciamiento de un ERP están dados por la cantidad de módulos a 

implementar y la cantidad de usuarios concurrentes que los van a acceder.  

Los costos de implementación de un ERP están compuestos por: los costos de la solución 

(infraestructura vs abono de servicio Cloud y licenciamiento), los costos de modificaciones 

(si es que los hay), los costos de integración (si se requieren interfaces con otros sistemas), 

los costos de instalación y configuración, los costos de la migración y/o conversión de 

datos de los sistemas actuales (si es que los hay) y el costo de los recursos involucrados en 

el proyecto (internos o externos). 

Según el reporte Clash of Titans 2014, la implementación de SAP es la más costosa con un 

promedio de 2.55 millones de dólares, seguido por Oracle con 2.25 millones de dólares y 

Microsoft Dynamics con 1.8 millones de dólares.  
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4.1.5. Percepción de los beneficios 

Los beneficios logrados por la implementación de un ERP pueden diferir de los beneficios 

esperados en base a que tan bien se encuentran definidos los KPI antes y después de la 

implementación. 

Según el reporte Clash of Titans 2014, los factores de negocio con mayor percepción de 

beneficios logrados son: 

Factor 2012 2013 

Mayor disponibilidad de la información (flujos de la 

información) 

60% 42% 

Aumento de la interacción entre las diversas unidades de 

negocio 

13% 13% 

Disminución de los costos operativos 7% 7% 

Mejoría en los KPI 7% 4% 

Mejoría en la interacción con los clientes 0% 8% 

Tabla IV: Percepción de los beneficios 

Respecto a los ERP con mayor percepción de beneficios, SAP cuenta con el de mayor nivel 

de percepción de mejorías (31%), seguido por Oracle (17%) y por Microsoft Dynamics 

(0%). En el caso de Microsoft Dynamics que cuenta con el 0%, Panorama Consulting 

asume que las organizaciones que implementaron dicho ERP no documentaron 

correctamente los KPI ni las mediciones de referencia antes y después de la 

implementación. 

4.1.6. Nivel de funcionalidad logrado luego de la implementación 

El nivel de funcionalidad logrado corresponde al porcentaje módulos utilizados vs los 

implementados. Es raro que luego de una implementación de un ERP, el 100% de las 

funcionalidades se encuentren en uso; esto depende del nivel de capacitación otorgada a los 

usuarios, de la resistencia al cambio presentada por los mismos y de las características 
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propias de cada software entre las que se puede destacar la flexibilidad y al grado de 

usabilidad de la interfaz de usuario. 

Según el reporte Clash of Titans 2014, Microsoft Dynamics es el que mayor porcentaje de 

funcionalidad en uso tiene luego de la implementación (entre 40 y 70%), seguido por 

Oracle (entre 40 y 60%) y por SAP (44%). Microsoft Dynamics ocupa el primer lugar 

debido a que es el ERP con mayor flexibilidad de entre los tres mencionados y a que cuenta 

la interfaz de usuario más intuitiva (similar a Microsoft Office). 

4.1.7. Nivel de modificaciones (adaptaciones) 

Según el reporte Clash of Titans 2014, el 40% de las empresas que implementaron SAP, el 

37% de las empresas que implementaron Oracle y el 33% de las empresas que 

implementaron Microsoft Dynamics, tuvieron que realizar cambios substanciales para que 

los ERP se adapten a sus necesidades de negocio. Esto indica que la mayoría de las 

organizaciones no están preparadas para implementar un ERP “out of the box”. Se 

recomienda a las empresas adaptar sus procesos administrativo-contables a los del ERP, 

modificando aquellos procesos cuya diferenciación es su ventaja competitiva. 

4.1.8. Nivel de interrupciones en la operación 

Las interrupciones en la operación se pueden definir como las irrupciones a los procesos de 

negocios ocasionadas por la implementación de un ERP en el momento de la puesta en 

marcha. Las irrupciones pueden ser causadas por una falla técnica o por una mala 

definición del proceso que soporta a la funcionalidad. Hay dos factores principales a 

evaluar, la cantidad de irrupciones así y los tiempos de solución. 

Según el reporte Clash of the Titans 2014, SAP es el ERP que tiene más interrupciones 

(69%) tiene, seguido por Microsoft Dynamics (67%) y por Oracle (50%). Con respecto a 

los tiempos de solución de las interrupciones, el ERP de Microsoft es el que menor tiempo 

de solución tiene (2 a 4 semanas) seguido por SAP y Oracle con el mismo tiempo de 

solución (3 a 6 meses). 
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ERP Nivel de 

interrupciones 

Tiempo de 

solución 

SAP 69% 3 a 6 meses 

Microsoft 

Dynamics 

67% 2 a 4 semanas 

Oracle 50% 3 a 6 meses 

Tabla V: Nivel de interrupciones en la operación 

4.1.9. Grado de éxito y fracaso en implementaciones realizadas 

El éxito o el fracaso de un ERP dependen de la comparación ente los KPI y las mediciones 

de referencia de antes y después de la implementación. Dado a la mayoría de las empresas 

no documenta los indicadores correctamente, el grado de éxito o fracaso corresponde al 

nivel de satisfacción percibida. Según el reporte Clash of Titans 2014, Oracle tiene la 

mayor satisfacción percibida (71%), seguido por Microsoft Dynamics (67%) y SAP (62%). 
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4.2. Conclusiones - ¿Cuál es el mejor ERP? 

 SAP Oracle Microsoft 

Dynamics 

Participación en el mercado 26% 17% 11% 

Porcentaje de preselección 51% 43% 32% 

Porcentaje de selección 21% 18% 14% 

Duración de la implementación (meses) 18.5 22.5 12.5 

Costo del proyecto (millones de dólares 

estadounidenses) 

$2,55 $2.25 $1.8 

Periodo de recupero (meses) 23 16 24 

Grado de éxito en implementaciones 

realizadas 

62% 71% 67% 

Grado de fracaso en implementaciones 

realizadas 

38% 29% 33% 

Percepción de los beneficios de la 

implementación 

31% 17% 0% 

Nivel de interrupciones en la puesta en 

marcha 

69% 50% 67% 

Tiempo de solución de la interrupciones 3 a 6 meses 3 a 6 meses 2 a 4 

semanas 

Tabla VI: Comparación de ERP entre diferentes factores 

Si bien no hay un claro ganador dado a que cada ERP tiene porcentajes heterogéneos en 

cuanto los factores evaluados, podemos concluir que la mejor solución depende del 

contexto en las que se evalué y en base a las fortalezas de cada sistema siendo: 

• SAP:  

• La solución con más trayectoria en el mercado pero con mayores costes 

y menor nivel de éxito 
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• La solución más robusta y con mayor cumplimiento de normas 

internacionales 

• La solución con mejor distribución e innovación tecnológica dado a que 

soporta Cloud, “on device” y Big Data 

• Oracle:  

• La solución con mayor nivel de éxito pero con mayor tiempo de 

implementación 

• Dado a su modelo de evolución, está integrada por las que fueron las 

mejores soluciones del mercado en cuanto a segmentos específicos pero 

por su naturaleza presenta un alto grado de fragmentación 

• Microsoft Dynamics:  

• La solución con menos trayectoria pero con menor costo y tiempo de 

implementación, y con nivel de éxito intermedio 

• La solución más fácil de adaptar e integrar 

Dependiendo del tamaño de la empresa y en cuanto a lo mencionando anteriormente 

podemos concluir que SAP en la mejor alternativa para las grandes empresas debido a su 

rigidez para estandarizar los procesos de negocio, ya que este es el principal factor de 

adopción de un ERP en este tipo de compañías, y en cuanto al cumplimiento de las 

regulaciones internacionales, mientras que Microsoft Dynamics es la mejor alternativa para 

las PYME debido a que es la solución menos costosa y más fácil de integrar y adaptar. 
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Capítulo 5 - ERP en Latinoamérica y en Argentina 

5.1. Latinoamérica 

En Latinoamérica los principales drivers que impulsan a la adopción de ERP son el 

recambio de sistemas y la especialización de los mismos en determinadas industrias o en 

nuevos procesos de negocio. Dado el crecimiento de la región y dependiendo del país, las 

especializaciones más buscadas son las de las industrias manufactureras, logística, 

automotriz y construcción. En líneas generales los proveedores regionales buscan 

desarrollar dos niveles de solución: una general que incluye las funcionalidades básicas y 

una especializada con las funcionalidades características para una determinada industria; 

mientras que los proveedores internacionales dependiendo de qué tan flexible sea su 

solución, buscan adaptar sus funcionalidades a las de las industrias con más crecimiento o 

asociarse con un independiente para desarrollarlas a modo de complemento. 

Según IDC Latin America, Gartner y otros, en 2011, SAP tenía el 40% del mercado, 

seguido por Totvs con un 20%, Oracle con 11%, Microsoft Dynamics con 6% e Infor con 

6%. Las soluciones Tier II y III tenían el 18% del mercado. 

ERP Latinoamérica Global 

2011 2013 

SAP 40% 26% 

Oracle 11% 17% 

Microsoft 

Dynamics 

6% 11% 

Totvs 20% - 

Infor 6% - 

Tier II y III 18% 46% 

Tabla VII: Posicionamiento del mercado de ERP latinoamericano vs internacional 

En cuanto al mercado PYME, Totvs tenía el 28% del mercado, seguido por SAP con un 

22%, Oracle con 11% y Microsoft Dynamics con 10%. Las soluciones Tier II y III tenían el 

29% del mercado. 
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ERP 2011 

SAP 22% 

Oracle 11% 

Microsoft 

Dynamics 

10% 

Totsv 28% 

Tier II y III 29% 

Tabla VIII: Posicionamiento del mercado de ERP latinoamericano 2011 

Otros de los factores que impulsan la adopción de ERP en la región son: la presencia de 

múltiples locaciones o sucursales y los cambios en las normativas legales. Este último 

driver es una ventaja competitiva para los proveedores regionales, vs los internacionales, ya 

que tienen mayor velocidad en la integración de dichos cambios a sus soluciones. 

Respecto a la adopción de ERP Cloud, en la región siguen predominando las soluciones 

“on premise” debido a la desconfianza generalizada de los usuarios en cuanto a los riesgos 

de performance y los límites de customización e integración.  

En cuanto a los proveedores más destacados de la región, se puede destacar a Totsv.  

Totsv 

Totsv es la empresa latinoamericana, de origen brasileño, líder de ERP en la región y según 

Gartner es la sexta mayor del mundo en desarrollo y comercialización de software de 

gestión empresarial integrada y prestación de servicios relacionados. En Latinoamérica, en 

el 2011, lideró el segmento de pequeñas y medianas empresas con el mayor porcentaje del 

mercado. En Brasil, en 2011, fue la compañía líder del mercado con el 48%  de 

participación. 

Entre las principales fortalezas de las funcionalidades de sus soluciones, se pueden 

mencionar: 

• Foco en las PYME. 

• Alta flexibilidad. 
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• Fácil de integrar. 

• Soporte a situaciones macro económicas de la región, tales como la inflación. 

5.2. Argentina 

En Argentina no hay estadísticas actuales sobre los porcentajes del mercado de ERP dado a 

que estas se basan en los volúmenes de facturación y los principales proveedores son 

empresas privadas por lo que su información no es pública. En 2008, entre el 66.1% 

(PYME) y el 76% (empresas grandes) de las organizaciones contaban con un software de 

ERP instalado. A diferencia del contexto internacional, Argentina se destaca por la 

presencia de soluciones locales coexistiendo (Tier II y III) con las más elegidas 

internacionalmente (SAP, Oracle y Microsoft Dynamics). En 2005, según Trends 

Consulting, SAP lideraba el mercado una participación del 81% y en 2014, según SAP, su 

solución sigue liderando el mercado con un 40%. En cuanto al mercado PYME, según 

iProfesional, en 2013, Axoft con su solución Tango lideraba dicho mercado con una 

participación del 50%. 

Al mercado Argentino se lo considera un mercado maduro, debido a que: 

• Las soluciones presentes alcanzaron un alto grado de madurez. Madurez 

dinámica debido a que los ERP locales se adaptan fácilmente a las tendencias 

tecnológicas del exterior así como a la inclusión de funcionalidades de nuevos 

procesos de negocio. 

• Los proveedores cuentan con una fuerte historia, una gran cantidad de casos de 

éxito y permanente preocupación por la mejora de sus productos y servicios. 

• Las empresas dejan de lado sus desarrollos propios, que requieren una 

actualización permanente, para adquirir soluciones cerradas que en gran parte de 

los casos se presentan como un servicio. 

En cuanto a los proveedores locales más destacados se pueden mencionar: Adonix, Axoft 

con su solución Tango, Calipso, Gaci, Softland, NeuralSoft y Sistemas Bejerman.  
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Axoft - Tango 

Axoft tiene 20 años de experiencia en el mercado de ERP. En 2008, la empresa contaba con 

57.000 clientes y más de 200 centros de servicios en Argentina. Adicionalmente es el 

sistema más elegido por universidades y por instituciones de educación secundaria para sus 

planes de estudio, por lo que cuenta con una amplia base de usuarios capacitados. 

Entre las principales fortalezas de las funcionalidades de sus soluciones, se pueden 

mencionar: 

• Foco en las PYME. 

• Alta flexibilidad. 

• Fácil de integrar. 

• Manejo de gran volumen de información. 

• Cantidad ilimitada de puestos. 

• Los cambios fiscales son resueltos con celeridad. 

5.3. Conclusiones 

Dado a la dinámica del mercado latinoamericano y argentino concluimos que si bien las 

soluciones de los líderes internacionales tienen más presencia que las locales, esto se debe a 

que las empresas en donde están instalados son también internacionales y a que los 

proveedores de la región siguen en proceso de desarrollo y que eventualmente van a lograr 

estándares internacionales.  Si bien lo mencionado sucede en el mercado de las grandes 

empresas, el mercado PYME ha sido olvidado, por lo que algunas soluciones locales lo han 

captado tales como Totsv en Brasil y Tango en Argentina. Adicionalmente las soluciones 

regionales o locales cada vez tienen mayor preponderancia en el mercado debido a su 

mayor nivel de adaptabilidad frente a los cambios en el ambiente en comparación a las 

soluciones internacionales. 
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Capítulo 6 - Casos de éxito 

Las implementaciones de ERP le ofrecen a las empresas la posibilidad de redefinir los 

procesos de su negocio, coordinar los flujos de información entre sus sucursales y mejorar 

el desempeño de sus empleados a través del acceso a información consolidada en tiempo 

real. En muchas ocasiones las implementaciones son exitosas y en otras fracasan dado a 

que implican mayores costos y atrasos respecto a lo planificado. 

Uno de las implementaciones más interesantes a evaluar es la de Nestlé dado a que a pesar 

de haber sido una historia de éxito, tuvo un fracaso temprano. Con el objetivo de validar 

que lo analizado en los capítulos anteriores, a continuación analizaremos el caso 

mencionando anteriormente. 

6.1. Objetivos 

En el año 1997, Nestlé firmo un contrato de $200 millones de dólares para implementar 

mySAP (SAP Business All in One) corporativo en su subsidiaria más grande, la de 

Estados Unidos El objetivo del proyecto era el de lograr mayor competitividad a través de 

la estandarización de sus procesos de negocios e incluía la implementación de los módulos 

de contabilidad, finanzas, planeamiento, manufactura, compras y gestión de la cadena de 

suministro. Otros objetivos perseguidos eran los de: evitar el Y2K y manejar todas las 

dependencias con una administración centralizada. 

En principio la implementación iba a realizarse en un periodo estimado de seis años, 

terminando a principios de 2003, comenzando por las sucursales más grandes y terminando 

en las más chicas. La empresa contaba con el antecedente de su subsidiaria de Reino Unido 

en donde la implementación consistió en la instalación de SAP R3 durante un periodo de 5 

años en sus 18 fábricas, finalizando con resultados exitosos en 1999, cuyos objetivos fueron 

los de mejorar la gestión de la cadena de suministro y restructurar sus procesos y prácticas.  

6.2. Situación inicial 

Uno de los factores que impulso la adopción del ERP fue la historia de la vainilla. Antes de 

la implementación del software, cada sede actuaba en forma independiente, tomando sus 
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propias decisiones de negocio. Cada fábrica negociaba su propia cadena de suministro, por 

lo que se detectó que un mismo proveedor podía fijar precios diferentes para el mismo 

insumo. La vainilla además de tener un precio diferente por fábrica, tenía un código de 

identificación disímil, lo que hacía virtualmente imposible realizar la comparación de 

costos entre diferentes plantas.  

La estrategia de implementación elegida fue la del “big bang” en donde se implantaron en 

simultaneo de todas las funcionalidades del software por locación. El equipo de 

implementación estaba conformado por 50 ejecutivos y 10 profesionales de TI cuyas metas 

eran las de desarrollar las mejores prácticas de las funciones de la organización y una 

estructura de datos común. Cada proceso de negocio iba a ser reemplazado por el 

desarrollado en el proyecto. 

6.3. Proyecto 

Durante la implementación, se cometieron una serie de errores que casi hacen fracasar al 

proyecto. Desde el comienzo ya había resistencia al cambio por parte de los empleados, 

producida por la mala conformación de los equipos de trabajo debido a que estos estaban 

integrados por usuarios que no representaban a los procesos de negocio a implementar. Para 

el año 2000, la implementación se había convertido en un desastre. Los empleados no 

entendían como utilizar el nuevo sistema y los nuevos procesos de trabajo que habían sido 

forzados a adoptar. El problema no solo fue funcional, durante el despliegue surgieron 

problemas técnicos dado a que se pasaron por alto los puntos de integración entre los 

módulos, por lo que estos no podían hablar entre sí. 

Dado a las condiciones mencionadas anteriormente, en Junio del 2000 se forzó un alto al 

proyecto en donde se desvinculo al gerente del proyecto, se redefinieron los requerimientos 

de negocio, se alinearon los equipos funcionales y los del proyecto, y se definió una nueva 

línea de tiempo basada sobre los requerimientos y no sobre una fecha fija de fin de 

proyecto. 
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6.4. Resultados 

A pesar del fracaso temprano y dado a las reestructuraciones realizadas, en el año 2002 

Nestlé de Estados Unidos reporto ahorros por un monto superior a los 325 millones de 

dólares. La mayoría provino de las mejoras producidas en la gestión de la cadena de 

abastecimiento, especialmente en la predicción de la demanda dado a la disponibilidad de 

información resultante de la adopción del ERP. Adicionalmente, el uso de procesos 

comunes simplifico los procesos operativos logrando la centralización de las 

funcionalidades de negocio logrando eficiencia operativa. 

6.5. Lecciones aprendidas 

Un ERP es un marco por el cual lograr la integración y la eficiencia organizacional de los 

procesos de negocio. Si estos no se encuentran bien definidos, la implementación de un 

ERP a lo sumo puede mejorarlos. En el caso de Nestlé, sus procesos no estaban bien 

definidos por lo que sumado a la mala definición de los equipos funcionales, y luego de tres 

años de ejecución del proyecto y durante la implementación, los usuarios se encontraron 

con un sistema que no solo no conocían, sino que sus  funciones no reflejaban a las de sus 

tareas. Es importante definir cuáles son los objetivos del proyecto, y como se van a medir 

sus resultados dado a que sin este tipo de mediciones se pierde le visibilidad y la capacidad 

de respuestas a las situaciones mencionadas. Adicionalmente hay que considerar que dado a 

las características y la complejidad del este tipo de software, no es recomendable dejar una 

línea de tiempo fija para su implementación, sino que la misma se vaya ajustando 

dinámicamente en base a  los requerimientos del negocio. 

6.6. Conclusiones 

A través del caso actual determinamos que los drivers de adopción relevados coinciden con 

los del caso ya que dependen del tamaño y distribución de la empresa, siendo la 

estandarización de los procesos el driver con mayor incidencia. El fracaso inicial de la 

implementación se debió principalmente a la mala evaluación de los riesgos de Resistencia 

al cambio provocado por la Mala gestión del cambio, y por la mala elección del modelo 
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de implementación. Dado a la existencia de resistencia por parte de los usuarios desde el 

inicio del proyecto, la estrategia de “quick wins” hubiese sido más efectiva, logrando éxitos 

rápidos mitigando el comportamiento de los usuarios. 

Como principales recomendaciones podemos mencionar: I) incluir a los usuarios correctos 

desde las etapas iniciales del proyecto, II) no forzar el proyecto en una línea de tiempo fija, 

III) invertir en la capacitación de los usuarios, IV) dedicar mucho tiempo a la reingeniería 

de los procesos a realizar en conjunto con la implementación del ERP, V) limitar el número 

de adaptaciones a realizarle al software.  
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Capítulo 7 - PYME 

Las PYME difieren de las grandes empresas en cuanto al manejo de los flujos de 

información. Entre las principales diferencias se pueden mencionar: I) falta de sistemas de 

gestión de la información, II) falta de la responsabilidad de la recopilación y análisis de la 

información entre los altos ejecutivos, III) menor nivel de recursos advocados a la 

recopilación de la información y IV) baja cantidad y calidad de información del entorno. Si 

bien las grandes empresas tienen un flujo definido, el exceso de información genera 

incertidumbre dado a que cada grupo de usuarios puede darle una interpretación diferente. 

Muchas PYME no están dispuestas a implementar un ERP debido a que no poseen los 

suficientes recursos o no están dispuestas a comprometer una gran parte de los mismos 

debido a los altos costes y duración asociada a la adopción de este tipo de sistemas. La falta 

de recursos, la falta de planeamiento estratégico de los sistemas de información y la 

limitada experiencia en TI son los factores que influencian fuertemente la adopción de ERP 

por parte de este tipo de empresa. Los costos de instalación y mantenimiento de las 

aplicaciones ERP mas difundidas a escala mundial no siempre están a su alcance. Algunos 

proveedores de ERP se han acercado a las PYME, ofreciendo soluciones simplificadas y 

más baratas (Kirchmer, 1998), tanto desde el punto de vista organizacional, como del 

tecnológico, a través de sistemas pre-configurados basados en mejores prácticas del 

mercado, a una fracción del costo original y con bajos tiempos de implementación. Dichos 

sistemas son conocidos como software de gestión y responden a necesidades más 

inmediatas tales como ordenar las cuentas corrientes comerciales y las presentaciones 

fiscales. Luego, a medida que las empresas maduran en sus capacidades de negocio y 

comienzan a sentir las limitaciones propias de un sistema netamente administrativo, 

“aparece la necesidad del ERP” (Lamorte, 2013). 

Debido a la realidad cambiante de las PYME, en el momento de optar por un ERP o un 

software de gestión (SG) las necesidades inmediatas tienen más peso, inclinando la 

decisión por los SG. En general, el software de gestión no incluye o tiene limitaciones 

funcionales en los módulos de manufactura, gestión de inventarios, logística de entrada y 

salida, resolviendo las cuestiones administrativas, pero produciendo limitaciones en la parte 
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operativa (manufactura). Adicionalmente dado a que tienen bajos tiempos de 

implementación, no se realizan cambios en los procesos, logrando implementar módulos 

sin una metodología estandarizada de trabajo dejando sin efecto las ventajas perseguidas. 

La introducción del modelo Cloud ha propiciado la adopción de ERP dado a que implica 

una disminución en la necesidad de inversión y de infraestructura tecnológica. Las PYME 

solo tienen que pagar el uso del software sin tener que adquirir las licencias ni las 

actualizaciones del mismo lo que implica un coste muy reducido, además tienen a su 

alcance una tecnología fácil de usar, estándar y funcional que les permite, aun sin 

conocimientos técnicos y con pocos recursos, aprovechar las ventajas de la gestión de este 

tipo de software. 
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Capítulo 8 - Cloud y virtualización 

La plataforma tecnológica que soporta el Cloud Computing está basada en tres tecnologías: 

I) virtualización, II) tenencia múltiple y III) servicios web. 

La virtualización  es una tecnología que permite la creación de una versión virtual de algún 

recurso tecnológico como ser una plataforma de hardware, un sistema operativo, un 

dispositivo de almacenamiento o recursos de red. En el caso de una plataforma de 

hardware, se refiere a la creación de una máquina virtual que actúa como una computadora 

física con su propio sistema operativo, que a diferencia de una computadora real puede ser 

configurada bajo demanda, gestionada y replicada con facilidad. Gracias a esta tecnología, 

la utilización de la infraestructura computacional física puede ser aprovechada con mayor 

eficiencia logrando una disminución en los costos operacionales. Fue desarrollada a partir 

del año 1960, pero dado a las limitaciones y a los costos de las épocas subsiguientes recién 

fue adoptada masivamente a finales de la década del 1990. 

La tenencia múltiple es un principio de arquitectura de software en el cual una sola 

instancia de una aplicación se ejecuta en el servidor, pero sirviendo a múltiples clientes. Un 

software basado en esta arquitectura está diseñado para trabajar en un mismo esquema, y 

particionar su configuración y datos con el objetivo de que cada cliente tenga su propia 

versión virtual de la aplicación. A diferencia de la virtualización, permite la mejor 

utilización de una plataforma de hardware dado a que no requiere a la duplicación de 

recursos como mecanismo de distribución a múltiples clientes. Su principal desventaja es 

su complejidad; una aplicación existente deberá ser rediseñada desde cero para soportar 

este tipo de arquitectura, y con especial énfasis en cuanto al rendimiento del acceso a los 

datos y a la seguridad. 

Los servicios web son una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares 

que sirven para intercambiar datos entre distintas aplicaciones promoviendo la 

interoperabilidad. Estandarizan la comunicación entre diferentes aplicaciones promoviendo 

un mismo lenguaje sin depender de la tecnología en la que se basan. 
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Actualmente no hay un estándar definido en cuanto a la tecnología se basa cada modelo de 

distribución de servicios Cloud, ya que cada proveedor opta por configuraciones diferentes. 

En líneas generales y basándose en el servicio que se distribuye en cada modelo, podemos 

afirmar que tanto el SaaS como el PaaS pueden estar basados tanto en la virtualización 

como en la tenencia múltiple, mientras que el IaaS está mayormente basado en la 

virtualización. 

8.1. Cloud Computing – análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas 

En el primer capítulo ya hicimos referencias a las principales ventajas/desventajas de esta 

tecnología respecto a los Cloud ERP, en esta sección exploraremos temas no tratados a 

través de un análisis FODA. 

8.1.1. Fortalezas 

Las principales fortalezas de esta tecnología son la escalabilidad, los menores gastos 

iniciales y de operación. 

Escalabilidad: Cuando una organización tiene picos inesperados en la utilización de sus 

recursos computacionales y no tienen posibilidad de expandir su infraestructura tecnológica 

a corto plazo, el Cloud Computing le da la posibilidad de aumentar sus recursos sobre la 

marcha, permitiéndoles hacer una mejor gestión de sus capacidades de computación. Un 

ejemplo de esto, son los sitios de E-commerce que durante el año tienen una carga estable y 

ante ciertos eventos como ser la navidad o días especiales requieren aumentar su capacidad 

computacional para hacerle frente a los aumentos de tráfico. 

Gastos iniciales  y de operación: En líneas generales un gran porcentaje del presupuesto 

de TI de una compañía está destinado a la adquisición y mantenimiento de la infraestructura 

tecnológica. Ante la compra de un servidor, su capacidad es calculada no solo sobre lo 

requerido en el momento sino también sobre la proyección de lo solicitado hasta el final de 

su vida útil, lo que implica que sé va a pagar demás por un recurso que inicialmente no va a 

ser utilizado en toda su capacidad. Al externalizar la infraestructura tecnológica, los 
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servicios Cloud no solo llevan a la reducción de los recursos tecnológicos y al ahorro de 

energía, sino también a la simplificación de su gestión y mantenimiento.  

8.1.2. Oportunidades 

Una de las grandes oportunidades del Cloud Computing radica en su potencial para ayudar 

a las PYME a cosechar los beneficios de la adopción de nuevas tecnología, sin requerir de 

altas inversiones iniciales. La oportunidad radica principalmente en la nube pública y no en 

la privada ni la hibrida, ya que ambas requieren algún tipo de gasto en infraestructura. 

Según el reporte Clash of Titans 2014, el 54% de las empresas que implementaron Cloud 

ERP, tuvieron un ahorro de entre el 0 y el 40% de la inversión tecnológica requerida en 

comparación con una solución “on premise”. 

Las PYME están potenciando el crecimiento del mercado de los servicios Cloud. Según la 

publicación de McKinsey, para 2015 este tipo de organizaciones va a tener una 

participación de entre el 40 y 50% del mercado. Cuando se trata de determinar quién va a 

proveer este tipo de servicio, todavía no hay ningún vendedor con una posición dominante 

del mercado. En los países desarrollados, los proveedores de IaaS/Pass son los más 

elegidos, mientras que en los países en vías de desarrollo, las empresas de telefonía y los 

proveedores de servicios de TI llevan la delantera. Según McKinsey, la mayoría de los 

especialistas opina que hay una gran oportunidad para Cloud en las grandes empresas, 

aunque esta  todavía no se ha materializado debido a que los proveedores no han descifrado 

las claves del mercado PYME. En base a estudios de la firma, se determinaron que los 

cuatro segmentos principales del mercado Cloud, en los que se agrupan las pequeñas y 

medianas empresas, son: 

• Optimizadoras de costos (29%), luego de identificar las necesidades 

requeridas, estás empresas buscan la oferta más económica. Priorizan el precio 

de adquisición ante la tenencia de los datos. 

• Buscadores de oportunidades (25%), buscan quitarse la carga de la 

administración de los servicios IT. Requieren servicios con una disponibilidad y 
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confiabilidad del 100%, con seguridad avanzada y  funcionalidades para 

móviles. 

• Minimizador de riesgos (18%), su objetivo es asegurar un negocio 

ininterrumpido, el cual logran a través de cláusulas en los SLA. 

• Sofisticados de TI (28%), buscan tener capacidades tecnológicas acorde al 

estado del arte y la posibilidad de adaptar las soluciones a sus necesidades.  

En cuanto al SaaS, que es la categoría al que pertenecen los Cloud ERP, actualmente nos 

encontramos en la primera ola de adopción, que ha estado en marcha desde hace varios 

años, en la cual las empresas buscan adoptar funciones colaborativas que no sean parte de 

su misión crítica, cuya información no sea sensible ante riesgos de seguridad y privacidad, 

que tenga una base de usuarios distribuida, poca integración con aplicaciones tradicionales 

(“on premise”) y baja customización. Estas funcionalidades corresponden a los de los 

módulos/aplicaciones de CRM y de Recursos Humanos. 

Según McKinsey, la próxima ola de aplicaciones va a incluir las transacciones entre 

compradores y proveedores, logística y gestión de la cadena de suministro. En la medida en 

que las empresas vayan familiarizándose con el concepto de los servicios en la nube, la 

tercera ola de adopción corresponderá a funcionalidades más críticas tales como entornos 

para el desarrollo de software (PaaS). 

8.1.3. Debilidades 

Hay muchas cuestiones que deben ser resueltas antes de que el Cloud Computing pueda ser 

aceptado como una opción viable en las grandes empresas. Los factores más sensibles son 

la fiabilidad y  los riesgos de performance, entre los que se pueden mencionar: 

• La pérdida del control físico de los datos que se almacenan en la nube. 

• En el caso de una nube publica, los proveedores no pueden comprometerse con 

una alta calidad de servicio y con garantías ante fallas. Adicionalmente dado a 

que los recursos no se encuentran dentro de la infraestructura de la empresa hay 

que también considerar la calidad del acceso a las telecomunicaciones, por lo 
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que ante niveles de confiabilidad del 95% en el servicio Cloud y del 95 % en las 

telecomunicaciones, el riesgo de quedarse sin servicio es del 25%. 

• En el caso de una nube privada y en las empresas que tienen muchas locaciones, 

la calidad del acceso a las telecomunicaciones tiene una alta incidencia en el 

rendimiento de los servicios en la nube. 

8.1.4. Amenazas 

A fututo creemos que el Cloud Computing va a ser una de las mejores prácticas a adoptar 

en las empresas, aunque no todos la van a ver  como un beneficio dado a que también es un 

factor de pérdida de competencias de TI, ya que implica la reducción de la infraestructura 

tecnológica propia así como del personal del departamento de TI. Aunque las PYME se han 

apresurado en adoptar la computación en la nube, las empresas más grandes han expresado 

una gran cantidad de preocupaciones acerca de la entrega de sus operaciones a otra empresa 

(riesgos estratégicos). Otras preocupaciones se han centrado en la cantidad  de proveedores 

de servicios en la nube que van a la quiebra. Sin embargo, la mayor preocupación siguen 

siendo los riesgos de seguridad. En una encuesta realizada por la firma de investigación 

IDC, casi el 75% de los ejecutivos de TI informaron de que la seguridad es su principal 

preocupación, seguida por el rendimiento y la fiabilidad.  

Varias preocupaciones se han centrado en la falta de normas. La nube se ha descrito como 

“una trampa” por parte de Richard Stallman, creador del GNU y fundador de la Fundación 

de Software Libre; en la medida que los proveedores fuercen a sus clientes a sistemas 

cerrados, el precio de los servicios va a aumentar. Por otro lado, la Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO) recientemente ha formado un nuevo Subcomité 

de Plataformas y Servicios de aplicaciones distribuidas (DAPS), que incluye un grupo para 

el estudio de la estandarización del Cloud Computing, con el objetivo de llevar a cabo una 

colaboración activa para asegurar el desarrollo y la implementación de plataformas de 

aplicaciones distribuidas interoperables con servicios estándar en áreas claves. Tal vez el 

mayor factor que impida la adopción del paradigma de la computación en nube, es la 

regulación a nivel local, nacional, e internacional. La regulación puede variar desde la 

privacidad de datos y el acceso a los requisitos de auditoría hasta los requisitos de 
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ubicación de datos. Cuando los datos corporativos se mueven a la nube, regulaciones como 

las Sarbanes - Oxley entran en juego. Estos y otros requisitos a nivel local, nacional e 

internacional (por ejemplo, muchos países tienen leyes que requieren que los proveedores 

de SaaS mantengan los datos del cliente y el material con derechos de autor dentro de las 

fronteras nacionales) podría anular muchos de los beneficios del Cloud Computing. 

8.1.4.1. Seguridad 

Los avances en el Cloud Computing han generado nuevas vulnerabilidades de seguridad, 

incluyendo cuestiones cuyo impacto todavía no ha sido medido. Dado a que implica una 

transformación en la forma en que los servicios tecnológicos son distribuidos, la tendencia 

es pasar por alto las políticas de seguridad de las empresas. Aunque el cambio al Cloud es 

rápido y económico, al hacerlo se dejan sin efecto importantes políticas de seguridad a 

nivel negocio, proceso y mejores prácticas. En la ausencia de estándares, las empresas son 

vulnerables a brechas de seguridad que dejan sin efecto todas las mejoras logradas a través 

de la implementación de un SaaS. 

Según la Cloud Security Alliance, los expertos identificaron nueve amenazas críticas a la 

seguridad del Cloud Computing que son listadas a continuación por orden de gravedad: 

• Violaciones de datos 

• Perdidas de datos 

• Secuestro de cuentas de usuarios 

• Interfaz de programación de aplicaciones (API) insegura 

• Denegación de servicio (DoS) 

• Miembros internos maliciosos 

• Abuso de servicios en la nube 

• “Due diligence” insuficiente 

• Problemas al compartir tecnología 
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Violaciones de datos 

La peor amenaza para una compañía es que su información más sensible caiga en manos de 

sus competidores. Si bien este riesgo está presente desde antes del advenimiento del Cloud 

Computing, esta última tecnología lo ha incrementado. En el caso del IaaS dado a la 

implicancia de la virtualización, si el servidor en donde se encuentran las máquinas 

virtuales es vulnerado, estas también lo serán.  De aquí dependen los esquemas de 

contingencia de los proveedores de Cloud así como la capacidad de actualizar los paquetes 

de software vulnerables. Si bien el riesgo se delega, la posibilidad de perder los datos es 

alta. En muchas ocasiones las soluciones adoptadas para mitigar las violaciones de datos 

agravan otros riesgos; por ejemplo si se cifra la información, en el caso de la pérdida de la 

clave de encriptación, se van a perder los datos, y en el caso de mantener los resguardos 

fuera de línea, esto va a aumentar su exposición.  

Perdida de datos 

Tanto para los consumidores como para las empresas, la posibilidad de perder 

definitivamente los datos es aterradora. Los datos almacenados en la nube pueden perderse 

por distintas razones entre las que se lista un ataque malicioso. Cualquier eliminación 

accidental por el proveedor del servicio podría llevar a la perdida permanente de los datos 

de los clientes, a menos que se hayan tomado las medidas adecuadas para resguardar la 

información. Dependiendo de la tecnología en la que están basados los servicios Cloud y 

sumado a la falta de estándares (tecnológicos), puede suceder que un proveedor no pueda 

identificar físicamente en donde se encuentran los datos alojados. Adicionalmente, muchas 

normas regulatorias requieren que las organizaciones mantengan registros de auditoria u 

otra documentación, por lo que ante la pérdida de los mismos las compañías tendrían 

problemas legales.  

Secuestro de cuentas de usuarios 

El secuestro de cuentas de usuario, usualmente con credenciales robadas, es una de las 

mayores amenazas existentes para los servicios distribuidos. Los métodos de ataques de 

phishing (suplantación de identidad) y de explotación de vulnerabilidades de software 
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inciden en los riesgos de secuestro. Las credenciales y contraseñas que a menudo son 

reutilizadas amplifican el impacto de este tipo de ataques. Las soluciones Cloud añaden una 

nueva amenaza, si un atacante obtiene acceso a las credenciales de un usuario, pueden 

espiar a sus actividades y transacciones, manipular datos, devolver información falsificada, 

y redirigir a sus clientes a sitios ilegítimos comprometiendo la confiabilidad, integridad y 

disponibilidad de esos servicios.  

Interfaz de programación de aplicaciones (API) insegura 

Los proveedores de Cloud exponen a sus clientes interfaces de programación de 

aplicaciones (API) a través de las cuales estos pueden administrar e interactuar con los 

servicios en la nube. La seguridad y disponibilidad de los servicios en la nube son 

dependientes de la seguridad de las API dado a que a través de las mismas se gestiona 

desde la autenticación de las credenciales hasta la encriptación de los datos y el monitoreo 

de las actividades. Por otra parte, organizaciones las utilizan para extender funcionalidades 

acorde a sus necesidades, lo que produce un aumento de complejidad en el software, 

incrementando el riesgo ya que en muchos casos se renuncia al manejo de las credenciales, 

dejando la autenticación en manos de terceros.   

Denegación de servicio (DoS) 

Los ataques de denegación de servicio son aquellos destinados a evitar que los usuarios de 

servicios Cloud accedan a sus datos o aplicaciones. Mediante la saturación de los flujos de 

información entrante, los atacantes hacen que los servidores se sobrecarguen causando que 

sus servicios dejen de responder. Experimentar un ataque de DoS es como estar atrapado en 

un embotellamiento, no hay manera de llegar a destino, y no se puede hacer nada al 

respecto, salvo esperar. Los principales riesgos de este tipo de ataque respecto a los 

servicios en la nube son:  

• Frustración en los usuarios 

• Incremento en los gastos de suscripción ya que si el servicio es en basa a la 

utilización de recursos, el DoS al incrementar el flujo de información entrante, 

aumenta la utilización de los mismos 
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Miembros internos maliciosos 

Los miembros internos maliciosos son aquellos usuarios que cuentan acceso autorizado a  

la red de una organización, pero que hacen mal uso del mismo afectando a la confiabilidad 

e integridad de los sistemas o de la información. Dado al paradigma tecnológico 

introducido por la computación en la nube, toda la información en un mismo lugar, un 

usuario malicioso tiene cada vez mayor nivel de acceso a los sistemas y a los datos más 

críticos.  

Abuso de servicios en la nube 

El beneficio más grande del Cloud Computing es que le permite a cualquier persona 

obtener capacidades computacionales a demanda, sin tener que comprar ni mantener la 

cantidad del recurso solicitado. Este beneficio puede ser convertido en un riesgo si los 

proveedores no controlan el software que alojan y si este es utilizado maliciosamente para 

cometer ataques informáticos tales como el DoS.  

“Due dilligence” insuficiente 

El “due dilligence” es un término se emplea para conceptos que impliquen la investigación 

de una empresa o persona previa a la firma de un contrato o una ley con cierta diligencia de 

cuidado aunque el significado más apropiado sería el de auditoría. Un ejemplo habitual de 

“due diligence” en varias industrias, es el proceso por el cual un comprador potencial 

evalúa una empresa objetivo o sus activos de cara a una adquisición. 

Con las promesas de reducciones de costo, eficiencias operacionales y seguridad mejorada, 

muchas empresas migraron sus aplicaciones a la nube sin comprender totalmente el alcance 

de esta tecnología y el de los servicios de los proveedores, tomando niveles de riesgos 

desconocidos en cuanto a gestión de las responsabilidades operacionales tales como 

respuesta a incidentes, cifrado de dados y monitoreo de la seguridad. Los problemas 

contractuales surgen cuando las obligaciones sobre responsabilidad, respuesta o 

transparencia son malinterpretadas dejando a usuarios sin servicio. Antes de pasarse a la 

nube, las empresas deben hacer un “due dilligence” exhaustivo con el objetivo de entender 

los riesgos que van a asumir por adoptar este nuevo modelo de tecnología. 
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Problemas al compartir tecnología 

Los proveedores de Cloud distribuyen sus servicios escaladamente compartiendo 

infraestructura, plataforma y aplicaciones. Una vulnerabilidad o una mala configuración de 

un recurso compartido pueden comprometer toda la nube, afectando los servicios de todos 

los clientes. 

8.1.4.2. Marco regulatorio 

Los consumidores y las empresas de hoy no sólo son dueños de sus datos, sino que también 

controlan cómo se encuentran físicamente ubicados. La naturaleza distribuida del Cloud 

Computing altera muchas nociones acerca de la residencia y la propiedad de los datos y de 

la información. En palabras simples, las empresas están entregando sus datos a proveedores 

de servicios que los almacenan y procesan en la nube, y cuya ubicación física podría estar 

en cualquier lugar en el mundo, lo que potencialmente es un problema. Por ejemplo, si 

algunos datos privados se almacenan en un país distinto al de su propietario, ¿Qué ley de 

seguridad (de qué país) va a serle aplicada a la empresa que gestiono el servicio? Algunos 

proveedores como Amazon Web Services implementaron soluciones a través de las cuales 

almacenan a nivel local solo los datos requeridos por zona de disponibilidad, eliminando en 

cierta forma algunos beneficios de la tecnología Cloud. 

A diferencia de los servicios tradicionales de Internet, las cláusulas contractuales tipo 

pueden merecer una revisión adicional debido a la naturaleza de la computación en nube. 

Las partes de un contrato deben prestar especial atención a los derechos y obligaciones 

relacionados con las notificaciones de infracciones en materia de seguridad, las 

transferencias de datos, creación de trabajos derivados, cambio de control, y el acceso a los 

datos por parte de entes regulatorio. Debido a que la nube puede ser utilizada para 

externalizar la infraestructura interna, y la interrupción de esa infraestructura puede tener 

efectos de amplio alcance, las partes deben considerar cuidadosamente si las limitaciones 

normales de responsabilidad representan adecuadamente las asignaciones de 

responsabilidades. Dado que este es un tema que surge en cada contrato que se firme entre 

una organización, es necesario que se defina un conjunto coherente de directrices a nivel 



   

 

P
ág

in
a7

0 

nacional (por ejemplo, la obligación de los proveedores de la nube para notificar a los 

clientes sobre las brechas de seguridad de datos o la formulación de las exenciones de 

responsabilidad para los proveedores de la nube para las diferentes violaciones de la 

seguridad) 

Otro gran interrogante es que sucede con la información privada, ya puede ser almacenada 

en un país que es diferente de la del dueño de la misma. Por ejemplo, ¿Puede la evidencia 

electrónica ser suprimida de una corte por que la información está alojada en otro país?, 

¿Qué sucede si la ley de derechos de autor en el país donde se almacenan físicamente los 

datos, permite la copia legal de archivos multimedia?, ¿Puede un gobierno extranjero 

auditar dicha información? La computación en nube tendrá un conjunto análogo de la 

regulación que define inequívocamente las responsabilidades de una organización con 

respecto a sus datos en la nube. Dicha regulación también tendrá que ser sensible con 

respecto a las leyes de privacidad. El Cloud Computing plantea nuevos problemas de 

privacidad que requieren normas claras para los custodios de esta información, que pueden 

recibir las peticiones de los gobiernos para el acceso a dichos datos. Algunos defensores de 

privacidad han sostenido que las normas de Estados Unidos para acceder a datos 

almacenados en la nube (por ejemplo, fotos, calendarios, libretas de direcciones y otra 

información personal o de negocios) deben ser reevaluados y modificados para reducir su 

riesgo de dañar la privacidad. 

8.2. Conclusiones 

Durante este capítulo hemos identificado las principales fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la computación en la nube haciendo hincapié en el SaaS dado a 

que es el modelo de distribución al que pertenece el Cloud ERP. En cuanto a las principales 

fortalezas y oportunidades de esta tecnología podemos mencionar su escalabilidad y sus 

menores gastos de inversión, creando oportunidades para que las PYME adopten  

tecnología en general; mientras que como principales debilidades y amenazas podemos 

mencionar la perdida de datos, la disminución del nivel de servicio, la disminución de 

la seguridad y un marco regulatorio inconcluso, generando que la tasa de adopción de 

esta tecnología por parte de las grandes empresas sea menor a la pronosticada. Dado a la 
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naturaleza de este trabajo vamos a estructurar las conclusiones de este capítulo a través de 

las siguientes preguntas: 

• ¿Quién deber ir a la nube? 

• Las grandes empresas y la nube 

• ¿Qué módulos de ERP pueden migrarse a la nube? 

8.2.1. ¿Quién debe ir a la nube? 

Los Cloud ERP son más convenientes para las PYME ya que les representa un ahorro de 

entre el 0 y el 40% de sus gastos de infraestructura. Si bien las principales ventajas de 

Cloud ERP radican en sus bajos costes iniciales y en su fácil escalabilidad, lo que implica 

un menor tiempo de lanzamiento al mercado; las grandes empresas no se encuentran 

dispuestas a que sus datos se encuentren en una infraestructura externa, a depender 

enteramente de un proveedor para ejecutar sus procesos de negocio y a sacrificar seguridad, 

haciendo que estas soluciones sean más atractivas para las PYME. 

Con respecto a los costes iniciales, McKinsey Consulting determino que un “típico” centro 

de datos de una gran organización puede operar a costos significativamente más bajos que 

los que se requieren para subcontratar un servicio en la nube como el EC2 de Amazon. 

Adicionalmente la firma de consultoría, estimo que aunque el servicio en la nube puede 

reducir los costos de mantenimiento, su grado de disminución (10-15%) es muy bajo. Los 

Servicios de Cloud Computing actuales no son rentables para las empresas más grandes, 

especialmente para aquellas que han alcanzado un alto grado de eficiencia en la gestión de 

su infraestructura tecnológica.  

El nivel de servicio es otro factor disuasivo para las grandes empresas. Muchas 

organizaciones establecen su acuerdo de nivel de servicio (SLA) de tiempos de actividad en 

el 99,99% o más, lo que los proveedores de nube actuales no están dispuestos a igualar.  

El ahorro no tan significativo y la falta de confiabilidad en el nivel de servicio hacen que el 

Cloud Computing no sea tan atractivo para las grandes empresas. Las ecuaciones son muy 

diferentes para las PYME que no disponen de los medios para establecer la infraestructura, 
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ni los recursos para implementar un ERP. Los precios y los SLA de los principales 

proveedores de la nube son mucho mejor que lo que la mayoría de las PYME pueden lograr 

con sus modestos niveles de inversión, haciendo al Cloud ERP una excelente alternativa 

para este tipo de empresas. 

8.2.2. Las grandes empresas y la nube  

La escalabilidad que provee un Cloud ERP les permite a las grandes empresas aumentar 

fácilmente la capacidad de sus servicios ante ciertos eventos, sin incurrir en la expansión de 

su arquitectura tecnológica, que luego una vez finalizados, va a quedar sin uso e implica un 

aumento en los gastos de mantenimiento. A pesar de las desventajas mencionadas 

anteriormente y con respecto al Cloud Computing en general, este tipo de empresas todavía 

puede beneficiarse de la utilización de algunos de sus componentes tecnológicos básicos, 

como por ejemplo la virtualización. La virtualización de los equipos de los usuarios finales, 

del almacenamiento del servidor y de las operaciones de red, les pueden representar un gran 

ahorro en los costos de mantenimiento.  

Las nubes privadas representan una solución intermedia dado a que una organización 

retiene gran parte de su infraestructura tecnológica, así controlando la seguridad, 

disponibilidad y confiabilidad de su Cloud ERP, pero sin representar un ahorro 

significativo en cuanto a la expansión y mantenimiento de su infraestructura tecnológica. 

8.2.3. ¿Qué módulos de un ERP pueden migrarse a la nube?  

La discusión en las secciones anteriores pone de manifiesto que sigue habiendo una gran 

cantidad de limitantes que deben solucionarse antes que el Cloud Computing sea lo 

suficientemente robusto para que las grandes empresas lo adopten. También está claro que 

no todos los módulos de un ERP son aptos para mudarse a la nube. Los módulos de 

propósitos generales e independientes son los principales candidatos, mientras que las 

aplicaciones más complejas o más interdependientes no lo son. Como ya mencionamos, 

actualmente nos encontramos en la primera ola de adopción del Cloud ERP, que ha estado 

en marcha desde hace varios años, en la cual las empresas buscan adoptar funciones 

colaborativas que no sean parte de su misión crítica, cuya información no sea sensible ante 
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riesgos de seguridad y privacidad, que tenga una base de usuarios distribuida, poca 

integración con aplicaciones tradicionales (“on premise”) y baja customización. 

Para lograr que los Cloud ERP tengan el mismo nivel de aceptación que sus contrapartes 

tradicionales, estos tendrán que igualarlos en términos de seguridad y fiabilidad - ya sea 

real o percibida.  
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Capítulo 9 - Futuro cercano 

Según Forbes, los tres temas empresariales que predominaran en el futuro y que afectaran a 

los ERP, son: 

1. Big Data: La capacidad de analizar cantidades enormes de datos en tiempo 

casi reales es cada vez más relevante. Esto está asociado a la necesidad de mejor calidad 

de información por parte de las empresas con el objetivo de no solo mejor el proceso de 

toma de decisiones, sino también automatizarlo.   

2. Industria 4.0: Aplicaciones y dispositivos van a interactuar cada vez más 

estrechamente entre sí. Ya hay algunos buenos ejemplos de esto en el campo de la 

medición de la energía.  Los “Medidores inteligentes” están conectados en la nube y se 

controlan de manera autónoma por sistemas centrales, permitiendo que los datos de 

consumo fluyan automáticamente de las viviendas particulares a los servidores de 

proveedores de energía eléctrica. Otro ejemplo es la maquinaria agrícola de los John 

Deere que toma automáticamente diversos factores externos, como las condiciones 

meteorológicas actuales, el tipo de semillas que se siembran, y la ubicación del campo, 

para el cálculo de la cantidad de fertilizante necesario para un campo. Dado a la 

tendencia de “economía en red” cada vez la interoperabilidad de los software va ir a 

tomando más relevancia. El Cloud Computing es el que propicia la interconexión. 

3. Transformación digital: La transformación digital implica la simplificación 

de los servicios para que los mismos puedan ser adquiridos en línea tales como un libro 

en Amazon. El objetivo es que el cliente no mueva un dedo y que el servicio funcione, 

lo que muchas veces entra en conflicto con la concepción actual de los servicios. En el 

futuro, las empresas tendrán que convertir los enfoques tradicionales en su cabeza y 

ajustar sus modelos de negocio para que coincida con los nuevos procesos que se 

engendradas por el mundo digital 

Otro de los factores mencionados es la eficiencia traducida en la disminución en los 

tiempos de espera de los usuarios lo cual va a ser solucionado a través de los avances en las 

telecomunicaciones y a través de la utilización de los servicios Cloud dado a que una de sus 
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principales ventajas es la escalabilidad de sus servicios (la posibilidad de expandir 

fácilmente las capacidades computacionales contratadas). 

Forbes calcula que para el 2020 la clase media mundial va a comprender cinco mil millones 

de personas y habrá 50 mil millones de dispositivos móviles (la cifra actual es de 15 

millones de dólares) representando una oportunidad única para aquellas empresas que 

quieran innovar en la plataforma “on device”. 

9.1. Modelo “on device” 

Una apuesta fuerte en el mundo del ERP es el desarrollo de las versiones móviles. Cada vez 

hay dispositivos más potentes y esto empuja la demanda. Los usuarios se están 

acostumbrando cada vez más a que las aplicaciones estén disponibles en todos lados y esto 

no debe ser ajeno a la industria de los ERP. El modelo “on device” cada vez está más 

presente en la agenda de los proveedores de este tipo de soluciones. Actualmente los 

módulos más implementados, dado a las limitaciones de la plataforma, son aquellos que 

tienen que ver con el monitoreo y la toma de decisiones de negocios. SAP es el proveedor 

que más ha hecho hincapié en esta plataforma, permitiéndoles a sus usuarios monitorear su 

información en línea a través de reportes pre-configurados y optimizados para dispositivos 

móviles.  

En cuanto a las limitaciones de la plataforma, podemos mencionar: 

• Interfaces de usuario con usabilidad limitada, a pesar del crecimiento de esta 

plataforma todavía no se ha podido replicar la misma usabilidad que la de una 

computadora lo que implica que en base a la tecnología actual no todos los 

módulos  de un ERP pueden ser migrados al modelo “on device” 

• Implica el rediseño completo de las interfaces de usuarios, por lo que no 

todos los proveedores están dispuestos a realizar la migración 

• Resistencia al cambio por parte de los usuarios 

En cuanto a los módulos a migrar, se recomiendan aquellos que tienen que ver con la 

interacción con los clientes tales como el CRM, Gestión de Ventas e E-commerce. Entre los 
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casos de éxito, se puede mencionar a Apple que ha migrado su sistema de Gestión de Venta 

para la atención de los clientes en sus tiendas en donde la gestión del pedido se realiza a 

través de la utilización de una tableta. 

9.2. ERP que predominaran 

De los proveedores internacionales, SAP es el que más está apostando a la innovación a 

través del desarrollo de una plataforma de Big Data integrada a su ERP, denominada SAP 

HANA y de la portación de sus soluciones al modelo “on device”. Oracle y Microsoft si 

bien poseen la tecnología todavía no las han portado a sus soluciones ERP. 

SAP continúa ganando participación en el mercado mientras que Oracle la está perdiendo 

en manos de Microsoft Dynamics. A futuro concluimos que SAP por su participación en el 

mercado y su capacidad de innovación con respecto a nuevas tecnologías, y Microsoft 

Dynamics por su nivel de adaptabilidad y su relación costo/duración de la implementación, 

van a ser los ERP que predominaran a futuro; mientras que Oracle va a seguir subsistiendo 

a  partir de la presencia de algunas de sus soluciones en nichos de mercado determinados. 
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Capítulo 10 - Conclusiones 

El trabajo de investigación que está concluyendo tenía como principales objetivos: relevar 

el estado del arte de los sistemas ERP, determinar como los ERP se alinean respecto a la 

visión estratégica de las organizaciones, analizar cuáles son las mejores soluciones a nivel 

internacional, regional y local, determinar cuáles son las nuevas tecnologías que afectan a 

los ERP, y predecir cuales son las soluciones que van a predominar a futuro. 

En el Capítulo 2, titulado “ERP”, se repasó el concepto de lo que es un sistema ERP y de su 

evolución hasta la actualidad, introduciendo los conceptos de Cloud Computing y Cloud 

ERP, planteando tres corrientes principales para la evolución de los mismos en base a 

necesidades de negocio y al avance tecnológico, los cuales son: 

• Automatización de la toma de decisiones de negocio: a través de la inclusión 

de Data Warehouse y Knowledge Warehouse, la gestión y el procesamiento de 

grandes volúmenes de información para la toma de decisiones de negocio en 

forma automática 

• Integración: propiciar la integración  entre diversas soluciones de ERP 

mediante una arquitectura de servicios distribuida 

• Distribución:  lograr que los ERP sean accesibles en cualquier lugar y momento 

a través del Cloud Computing y del modelo “on device” 

Durante el Capítulo 3, titulado “Alineación, visión, de negocios y operación”  hemos 

identificado los principales objetivos de un ERP alineados a la visión de negocio y 

operación de una empresa, analizando los costos y beneficios de implantación de un 

software ERP pasando por los drivers de adopción, el proceso de implementación y 

evaluación, finalmente analizando cual es el impacto de este tipo de sistemas frente en el 

posicionamiento estratégico de una organización.  

Los principales objetivos y beneficios de un ERP corresponden a la organización de los 

flujos de datos en un solo conjunto de datos y a mejorar la eficiencia de los procesos de 

negocio.  
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Contar con la información completa, actualizada y al instante es fundamental para la toma 

de decisiones dentro de las empresas y para lograr éxito en los negocios. En cuanto a los 

procesos, los mismos pueden ser agrupados en tres niveles: en el primer nivel u operacional 

los beneficios se traducen en mejores procesos, el segundo nivel u analítico los beneficios 

se traducen en mejor planificación y control, mientras que el tercer nivel o estratégico los 

beneficios se traducen en mejores decisiones.  

En cuanto a los costos y riesgos, lo más importante es definir correctamente cuales son los 

objetivos y beneficios a lograr con la implementación de un ERP. El objetivo define como 

se va a implementar el proyecto mientras que los beneficios van a indicar si la 

implementación fue exitosa o no. Antes de definir objetivos y beneficios, hay que analizar 

cuáles son los drivers que impulsaron a la adopción del sistema entre los cuales se pueden 

mencionar factores de negocio, de cambio organizacional o tecnológico. A mayor tamaño y 

distribución de la empresa (cantidad de locaciones),  el driver va a ser la estandarización 

(factores negocio); mientras que a menor  tamaño el driver va a ser el cambio 

organizacional tendiente a optimizar la estructura. Es importante determinar cuáles son los 

drivers dado a que los mismos van a determinar qué tipo de solución es conveniente y cuál 

es la mejor estrategia para implementarla. El tipo de solución está dado por la flexibilidad y 

el costo, la flexibilidad se traduce en que tan adaptables son las funcionalidades del ERP, 

para lo que se tendrá que evaluar qué es lo más conveniente para la empresa: modificar los 

procesos o modificar el ERP para que se adapte a estos últimos; mientras que el costo se 

traduce en el nivel de inversión a realizar. Respecto a la estrategia, recomendamos optar por 

la de “quick wins” que consiste en un avance secuencial logrando ganancias rápidas 

obteniendo casos de éxito a través de los cuales defender la implementación ante eventuales 

resistencias por parte de la organización. 

Finalmente a través del análisis estratégico de Porter se determinó que los ERP, al estar 

basados en las mejores prácticas, logran la eficiencia operativa en la cadena de valor. A 

nivel posicionamiento estratégico, la eficiencia operativa es un factor de riesgo debido a 

que los rivales pueden emular el nivel de éxito logrado replicando los procesos adoptados. 

Si bien, se logran ventajas competitivas al configurar un mismo ERP de forma distintivas y 
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por la utilización de las extensiones provistas, dado a la naturaleza modular de este tipo de 

sistema recomendamos hacer una diferenciación entre los procesos que hacen a las 

competencias claves de los que no y adoptar los módulos que representan a estos últimos 

dejando los de competencia clave a desarrollar por la empresa. 

La correcta implantación de un sistema ERP conlleva incrementos notables en la 

productividad, así como tener mejor información en la toma de decisiones. El miedo al 

cambio y a lo nuevo, o el temor a enfrentarse a un proceso complicado, hace retrasar la 

implantación de este tipo de herramientas. Todos estos argumentos se quedan minimizados 

al comprender los beneficios que se obtendrán al tener toda la gestión realizada por la 

empresa, controlada en cada momento. Por lo tanto un mejor control de la información, la 

optimización de los recursos, la reducción de tiempo por gestión y, en definitiva, adquirir 

mayor competitividad, son los beneficios evidentes que se obtienen de una correcta 

implantación de un sistema de gestión potente. 

Concluimos que los ERP son el marco por el cual lograr la alineación estratégica de los 

procesos de negocio, pueden o no ser el medio dependiendo de cuan definidos tiene una 

empresa sus procesos antes de la implantación y de las decisiones concernientes al proyecto 

de implementación tales como la definición del objetivo y de los resultados, la elección de 

la solución y la estrategia de adopción. 

En el capítulo 4, titulado “Lideres internacionales”, identificamos que las tres soluciones 

más adoptadas a nivel internacional son las correspondientes a SAP, Oracle y Microsoft 

Dynamics. 
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ERP 2012 2013 

SAP 22% 26% 

Oracle 15% 17% 

Microsoft 

Dynamics 

10% 11% 

Tier II y III 53% 46% 

Tabla III: ERP mas elegidos 

Con el objetivo de evaluar cuál es el mejor ERP evaluamos a los tres líderes con respecto a: 

I) duración de la implementación, II) periodo de recupero, III) costos del proyecto, IV) 

percepción de los beneficios de la implementación, V) nivel de funcionalidad logrado luego 

de la implementación, VI) nivel de modificaciones, VII) nivel de interrupciones en la 

operación, y VII) grado de éxito y fracaso en implementaciones realizadas, obteniendo los 

siguientes resultados: 
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 SAP Oracle Microsoft 

Dynamics 

Participación en el mercado 26% 17% 11% 

Porcentaje de preselección 51% 43% 32% 

Porcentaje de selección 21% 18% 14% 

Duración de la implementación (meses) 18.5 22.5 12.5 

Costo del proyecto (millones de dólares 

estadounidenses) 

$2,55 $2.25 $1.8 

Periodo de recupero (meses) 23 16 24 

Grado de éxito en implementaciones 

realizadas 

62% 71% 67% 

Grado de fracaso en implementaciones 

realizadas 

38% 29% 33% 

Percepción de los beneficios de la 

implementación 

31% 17% 0% 

Nivel de interrupciones en la puesta en 

marcha 

69% 50% 67% 

Tiempo de solución de la interrupciones 3 a 6 meses 3 a 6 meses 2 a 4 

semanas 

Tabla VI: Comparación de ERP entre diferentes factores 

Concluyendo que si bien no hay un claro ganador dado a que cada ERP tiene porcentajes 

heterogéneos en cuanto los factores evaluados, podemos decir que la mejor solución 

depende del contexto en las que se evalué y en base a las fortalezas de cada sistema siendo: 

• SAP:  

• La solución con más trayectoria en el mercado pero con mayores costes 

y menor nivel de éxito 

• La solución más robusta y con mayor cumplimiento de normas 

internacionales 
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• La solución con mejor distribución e innovación tecnológica dado a que 

soporta Cloud, “on device” y Big Data 

• Oracle:  

• La solución con mayor nivel de éxito pero con mayor tiempo de 

implementación 

• Dado a su modelo de evolución, está integrada por las que fueron las 

mejores soluciones del mercado en cuanto a segmentos específicos pero 

por su naturaleza presenta un alto grado de fragmentación 

• Microsoft Dynamics:  

• La solución con menos trayectoria pero con menor costo y tiempo de 

implementación, y con nivel de éxito intermedio 

• La solución más fácil de adaptar e integrar 

Dependiendo del tamaño de la empresa y en cuanto a lo mencionando anteriormente 

podemos concluir que SAP en la mejor alternativa para las grandes empresas debido a su 

rigidez para estandarizar los procesos de negocio, ya que este es el principal factor de 

adopción de un ERP en este tipo de compañías, y en cuanto al cumplimiento de las 

regulaciones internacionales, mientras que Microsoft Dynamics es la mejor alternativa para 

las PYME debido a que es la solución menos costosa y más fácil de integrar y adaptar. 

En cuanto a los ERP en Latinoamérica y en Argentina, en el Capítulo 5, dado a la dinámica 

del mercado latinoamericano y argentino concluimos que si bien las soluciones de los 

líderes internacionales tienen más presencia que las locales, esto se debe a que las empresas 

en donde están instalados son también internacionales y a que los proveedores de la región 

siguen en proceso de desarrollo y que eventualmente van a lograr estándares 

internacionales.  Si bien lo mencionado sucede en el mercado de las grandes empresas, el 

mercado PYME ha sido olvidado, por lo que algunas soluciones locales lo han captado 

tales como Totsv en Brasil y Tango en Argentina. Adicionalmente las soluciones regionales 

o locales cada vez tienen mayor preponderancia en el mercado debido a su mayor nivel de 

adaptabilidad frente a los cambios en el ambiente en comparación a las soluciones 

internacionales  
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Con el objetivo de comprobar la veracidad de los conceptos definidos en los capítulos 

anteriores, en el Capítulo 6, a través del análisis de la implementación de SAP en Nestlé 

determinamos que los drivers de adopción relevados coinciden con los del caso ya que 

dependen del tamaño y distribución de la empresa, siendo la estandarización de los 

procesos el driver con mayor incidencia. El fracaso inicial de la implementación se debió 

principalmente a la mala evaluación de los riesgos de Resistencia al cambio provocado por 

la Mala gestión del cambio, y por la mala elección del modelo de implementación. Dado a 

la existencia de resistencia por parte de los usuarios desde el inicio del proyecto, la 

estrategia de “quick wins” hubiese sido más efectiva, logrando éxitos rápidos mitigando el 

comportamiento de los usuarios. 

Como principales recomendaciones para la implementación de un ERP y como 

complemento de lo analizado en los capítulos anteriores podemos mencionar: I) incluir a 

los usuarios correctos desde las etapas iniciales del proyecto, II) no forzar el proyecto en 

una línea de tiempo fija, III) invertir en la capacitación de los usuarios, IV) dedicar mucho 

tiempo a la reingeniería de los procesos a realizar en conjunto con la implementación del 

ERP, V) limitar el número de adaptaciones a realizarle al software. 

Para poder determinar la incidencia de las nuevas tecnologías en los ERP en el Capítulo 7, 

titulado PYME, analizamos la situación problemática de las PYME en cuanto a la adopción 

de un ERP, determinando que las mismas no están dispuestas a implementar un ERP 

debido a que no poseen los suficientes recursos o no pueden comprometer una gran parte de 

los mismos debido a los altos costes y duración asociada a la adopción de este tipo de 

sistemas, representando una oportunidad para aquellas soluciones de costes iniciales bajos, 

determinando a través del Capítulo 8, titulado Cloud y virtualización, que los Cloud ERP 

les permiten adoptar dicha tecnología dado a que implican una disminución en la necesidad 

de inversión y de infraestructura. Con el objetivo de analizar la tecnología Cloud en el 

Capítulo 8, identificamos las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

de la computación en la nube haciendo hincapié en el SaaS dado a que es el modelo de 

distribución al que pertenece el Cloud ERP. En cuanto a las principales fortalezas y 

oportunidades de esta tecnología podemos mencionar su escalabilidad y sus menores 
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gastos de inversión, creando oportunidades para que las PYME adopten  tecnología en 

general; mientras que como principales debilidades y amenazas podemos mencionar la 

perdida de datos, la disminución del nivel de servicio, la disminución de la seguridad y 

un marco regulatorio inconcluso, generando que la tasa de adopción de esta tecnología 

por parte de las grandes empresas sea menor a la pronosticada. Dado a la naturaleza de este 

trabajo estructuramos las conclusiones del análisis efectuado mediante las siguientes 

preguntas: 

• ¿Quién deber ir a la nube?:  

• Las grandes empresas y la nube 

• ¿Qué módulos de ERP pueden migrarse a la nube? 

¿Quién debe ir a la nube? 

Los Cloud ERP son más convenientes para las PYME ya que les representa un ahorro de 

entre el 0 y el 40% de sus gastos de infraestructura. Si bien las principales ventajas de 

Cloud ERP radican en sus bajos costes iniciales y en su fácil escalabilidad, lo que implica 

un menor tiempo de lanzamiento al mercado; las grandes empresas no se encuentran 

dispuestas a que sus datos se encuentren en una infraestructura externa, a depender 

enteramente de un proveedor para ejecutar sus procesos de negocio y a sacrificar seguridad, 

haciendo que estas soluciones sean más atractivas para las PYME. 

Con respecto a los costes iniciales, McKinsey Consulting determino que un “típico” centro 

de datos de una gran organización puede operar a costos significativamente más bajos que 

los que se requieren para subcontratar un servicio en la nube como el EC2 de Amazon. 

Adicionalmente la firma de consultoría, estimo que aunque el servicio en la nube puede 

reducir los costos de mantenimiento, su grado de disminución (10-15%) es muy bajo. Los 

Servicios de Cloud Computing actuales no son rentables para las empresas más grandes, 

especialmente para aquellas que han alcanzado un alto grado de eficiencia en la gestión de 

su infraestructura tecnológica.  
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El nivel de servicio es otro factor disuasivo para las grandes empresas. Muchas 

organizaciones establecen su acuerdo de nivel de servicio (SLA) de tiempos de actividad en 

el 99,99% o más, lo que los proveedores de nube actuales no están dispuestos a igualar.  

El ahorro no tan significativo y la falta de confiabilidad en el nivel de servicio hacen que el 

Cloud Computing no sea tan atractivo para las grandes empresas. Las ecuaciones son muy 

diferentes para las PYME que no disponen de los medios para establecer la infraestructura, 

ni los recursos para implementar un ERP. Los precios y los SLA de los principales 

proveedores de la nube son mucho mejor que lo que la mayoría de las PYME pueden lograr 

con sus modestos niveles de inversión, haciendo al Cloud ERP una excelente alternativa 

para este tipo de empresas. 

Las grandes empresas y la nube  

La escalabilidad que provee un Cloud ERP les permite a las grandes empresas aumentar 

fácilmente la capacidad de sus servicios ante ciertos eventos, sin incurrir en la expansión de 

su arquitectura tecnológica, que luego una vez finalizados, va a quedar sin uso e implica un 

aumento en los gastos de mantenimiento. A pesar de las desventajas mencionadas 

anteriormente y con respecto al Cloud Computing en general, este tipo de empresas todavía 

puede beneficiarse de la utilización de algunos de sus componentes tecnológicos básicos, 

como por ejemplo la virtualización. La virtualización de los equipos de los usuarios finales, 

del almacenamiento del servidor y de las operaciones de red, les pueden representar un gran 

ahorro en los costos de mantenimiento.  

Las nubes privadas representan una solución intermedia dado a que una organización 

retiene gran parte de su infraestructura tecnológica, así controlando la seguridad, 

disponibilidad y confiabilidad de su Cloud ERP, pero sin representar un ahorro 

significativo en cuanto a la expansión y mantenimiento de su infraestructura tecnológica. 

¿Qué módulos de un ERP pueden migrarse a la nube?  

La discusión en las secciones anteriores pone de manifiesto que sigue habiendo una gran 

cantidad de limitantes que deben solucionarse antes que el Cloud Computing sea lo 

suficientemente robusto para que las grandes empresas lo adopten. También está claro que 
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no todos los módulos de un ERP son aptos para mudarse a la nube. Los módulos de 

propósitos generales e independientes son los principales candidatos, mientras que las 

aplicaciones más complejas o más interdependientes no lo son. Como ya mencionamos, 

actualmente nos encontramos en la primera ola de adopción del Cloud ERP, que ha estado 

en marcha desde hace varios años, en la cual las empresas buscan adoptar funciones 

colaborativas que no sean parte de su misión crítica, cuya información no sea sensible ante 

riesgos de seguridad y privacidad, que tenga una base de usuarios distribuida, poca 

integración con aplicaciones tradicionales (“on premise”) y baja customización. 

Para lograr que los Cloud ERP tengan el mismo nivel de aceptación que sus contrapartes 

tradicionales, estos tendrán que igualarlos en términos de seguridad y fiabilidad - ya sea 

real o percibida.  

Finalmente en el Capítulo 9, titulado Fututo cercano, analizamos que las tres tendencias 

tecnológicas que predominaran a futuro y que inciden en los ERP, coinciden con las 

analizadas en el Capítulo 2 y tienen que ver con la automatización de la toma de 

decisiones, basada en el Big Data, la industria 4.0, basada en la integración, y la 

transformación digital , basada en la distribución a partir del Cloud Computing y el 

modelo “on device”. A partir de allí determinamos las ventajas y desventajas de este último 

modelo concluyendo que su principal ventaja, es la disponibilidad a los usuarios pero sus 

principales limitaciones, son: 

• Interfaces de usuario con usabilidad limitada, a pesar del crecimiento de esta 

plataforma todavía no se ha podido replicar la misma usabilidad que la de una 

computadora lo que implica que en base a la tecnología actual no todos los 

módulos  de un ERP pueden ser migrados al modelo “on device” 

• Implica el rediseño completo de las interfaces de usuarios, por lo que no 

todos los proveedores están dispuestos a realizar la migración 

• Resistencia al cambio por parte de los usuarios 

Una vez determinadas las tres tendencias, determinamos cuales son los proveedores que a 

prevalecer a futuro concluyendo que SAP por su participación en el mercado y su 
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capacidad de innovación con respecto a nuevas tecnologías, y Microsoft Dynamics por su 

nivel de adaptabilidad y su relación costo/duración de la implementación, van a ser los ERP 

que predominaran; mientras que Oracle va a seguir subsistiendo a  partir de la presencia de 

algunas de sus soluciones en nichos de mercado determinados. 
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