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Introducción 

Actualmente las empresas tienen una serie de necesidades marcadas por un 

mercado cada día más competitivo, que las obliga a optimizar sus procesos y a 

ofrecer un mejor servicio a sus clientes. Para conseguir estos objetivos, una de las 

herramientas de que disponen las empresas son los ERP. 

Los ERP son más que software, y suponen un impacto en todas las áreas de la 

empresa. El ERP vertebrará toda la empresa, gestionando y sirviendo información 

allí donde se necesite. Esta información está gestionada de forma consistente e 

integrada. 

Como vemos, los ERP suponen un elemento vital para una empresa, y esto obliga 

a que estos sistemas sean integrales, estén estrechamente ligados a cada área de 

la empresa y sean muy flexibles para adaptarse a las necesidades de cada caso. 

La implantación de los ERP es un proceso costoso en tiempo y recursos, y por lo 

tanto, es necesario realizar una planificación y un estudio minucioso. La 

implantación de un ERP puede ser un gran problema para una empresa, si no se 

gestiona adecuadamente. Así, la empresa también tendrá que adaptar sus 

procesos y su cultura a la nueva situación, para que el resultado sea óptimo. 

Objetivos del módulo 

• Comprender qué es un ERP y cuál es su cometido dentro de la empresa. 

• Ver el alcance e impacto que tiene un ERP dentro de la empresa. 

• Estudiar cómo debe ser el proceso de implantación de un ERP, qué pasos 

se han de seguir y qué riesgos hay. 

• Explicar los beneficios que supone un ERP para una empresa y como el 

propio mercado y la evolución del mismo, han obligado a las empresas a 

adoptar este tipo de soluciones para ser competitivas. 

• Ver de forma general la situación actual del mercado de los ERP 
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¿Qué es un ERP? 

Objetivos de aprendizaje 

• Comprender qué es un ERP y cuál es su función dentro de la empresa. 

• Ver el ámbito de actuación y el alcance de los ERP. 

• Ver cómo ayudan los ERP en la estrategia de la empresa y en su operativa. 

Este documento presenta un estudio de los ERP desde un punto de vista que 

podríamos definir como “de negocio”. A pesar de que los sistemas ERP tienen una 

relación clara y directa con el mundo del software, no es objetivo de este estudio 

proporcionar más información técnica de la estrictamente necesaria. 

Como primera definición de los sistemas ERP vamos a utilizar la traducción directa 

de las siglas: 

• ERP – Enterprise Resource Planning o Planificación de Recursos en la 

Empresa 

Antes de comenzar a profundizar en el campo de los ERP y en su estudio, 

trataremos de exponer de forma muy clara, a partir de un caso real, cómo un ERP 

o al menos un sistema con la misma idea, objetivo y responsabilidades, es 

necesario en muchas compañías para evitar situaciones desagradables y 

peligrosas para las mismas. 

En 1999, Toys ‘R’ Us era una empresa con 1500 tiendas físicas y con unas ventas 

que alcanzaban los 12 billones de dólares anuales. Por lo tanto, parece claro que 

no era una empresa pequeña o mal gestionada, ya que una empresa mal 

gestionada no llega a este éxito empresarial. Pero lo que sí vamos a ver es que 

una empresa puede comete errores graves, que aparentemente cualquier gestor 

debería evitar con un poco de cuidado y sentido común. 

Poco antes de la Navidad de 1999, Toys ‘R’ Us había lanzado su tienda 

electrónica, y estas fechas navideñas iban a ser la prueba de fuego de este nuevo 



 

canal de venta. Es obvio que las ventas de juguetes tienen un pico brutal en estas 

fechas, por lo que el mes de diciembre es vital para un nuevo canal de una 

compañía de juguetes, ya que si este nuevo canal resulta eficaz la empresa podrá 

ganar mercado, aumentar sus ventas y por lo tanto aumentar su beneficio neto a 

final de año. Por otra parte, la venta a través de Internet en 1999 no era 

únicamente la apertura de un nuevo canal, sino que también era una apuesta 

estratégica. 

Pero hay un detalle menos constatable, pero muy importante de cara a nuestros 

clientes, a la fidelización de los mismos y a la imagen de marca y compañía. Las 

fechas navideñas son muy especiales por muchos motivos. Uno de estos motivos, 

relacionado directamente con la venta de juguetes, es la enorme ilusión de los 

niños esperando los regalos que dejarán en su casa los Reyes Magos, Papá Noel 

o cualquier otro de estos simpáticos personajes que alegran la felicidad. 

Tengamos esta situación en mente para comprender claramente el impacto del 

error de Toys ‘R’ Us en su propia marca y clientes. 

Cuando se acercaba la Navidad, algunos de los clientes que habían hecho un 

pedido a la tienda electrónica de Toys ‘R’ Us, recibieron el siguiente mensaje: 

Dear Valued Customer,  

As we approach our holiday deadline, it becomes apparent to 

us that even with our fulfillment center working around the 

clock, WE WILL NOT BE ABLE TO DELIVER YOUR ORDER BEFORE 

DECEMBER 25TH.  

Even though the vast majority of the orders we have in our 

system will be delivered on or before Christmas day, we 

believe that it is imperative that you be informed in time to 

react for the holidays.  



 

6 

Satisfied customers are our lifeblood and I would hope you 

could forgive us for this very frustrating experience. IN THE 

NEXT 48 HOURS, WE WILL SEND TO YOU BY OVERNIGHT EXPRESS, $100 

WORTH OF FREE GEOFFREY DOLLARS that can be used to purchase 

additional gifts at any Toys'R'Us, Kids 'R' Us or Babies 'R' 

Us stores - as a thank you for your patience and 

understanding.  

If you want to cancel your order please email us at 

cancelmyorder@toysrus.com, please include the above 

referenced order number in the subject line.  

We are rushing to get every order shipped as quickly as 

possible, so if your order is delivered and you do not wish 

to accept the shipment, please refuse delivery and we will 

make sure your credit card is credited for the full amount of 

your order.  

Over the last few weeks, Toysrus.com has become one of the 

most popular e-commerce sites on the Internet. Unfortunately, 

because Internet sales have been far greater than anyone 

expected, our whole infrastructure - from customer service 

through fulfillment - has been overloaded by the hundreds of 

thousands of orders placed on our site.  

As a father of two little boys, I can fully appreciate the 

annoyance and frustration that this email will cause. On 

behalf of everyone at Toysrus.com, we sincerely apologize for 

being unable to meet your expectations and promise you that 

we will be dramatically more prepared to deal with this level 

of growth in 2000.  
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Sincere apologies,  

John Barbour  

CEO Toysrus.com  

Podemos imaginar, sin mucho esfuerzo, cómo se deben sentir unos padres, unos 

días antes de Navidad, recibiendo este mensaje. La empresa no sólo está dejando 

de vender en la época de mayor negocio, sino que está faltando gravemente a la 

confianza que han depositado los clientes en ella. Esto ya es de por sí malo en 

cualquier situación, pero si hablamos de juguetes y Navidad, pues es posible que 

tengamos muchos clientes enfadados, y a los que no recuperaremos en mucho 

tiempo y posiblemente, después de mucho esfuerzo. A parte de todo esto, por 

supuesto, nuestro nuevo canal queda poco menos que invalidado.  

De este fallo se pueden extraer muchas lecciones de cara al modo de trabajar y a 

las cuestiones a tener en cuenta a la hora de administrar y gestionar una empresa, 

o una parte de esta. Debemos tener en cuenta algunos detalles: 

• El tamaño de la empresa y por lo tanto el nivel de recursos a los que tiene 

acceso. 

• La época de Navidad, y la venta de juguetes. 

• Toys ‘R’ Us, antes de este episodio, había tenido problemas en sus 

servidores por ser incapaz de soportar el número de peticiones que 

recibían. 

De cara a este curso, nos quedaremos únicamente con una cuestión. Y es la 

siguiente. Si Toys ‘R’ Us hubiera tenido un sistema de información eficiente, bien 

desarrollado e integrado en su negocio, que llevara un control de las compras 

recibidas a través de Internet, posiblemente no hubieran llegado a esta situación. 

Si lo sistemas de stock y logística de la empresa estuvieran conectados 

directamente con el sistema de gestión de pedidos online, hubiera llegado un 
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momento en el que el propio sistema habría avisado de los problemas. Y se podría 

haber actuado de dos formas: 

• Si aún se está a tiempo y se detectan los potenciales problemas con 

suficiente antelación, se podría haber aumentado el stock de aquellos 

productos más demandados y así no encontrarse con el problema final de 

haber aceptado más pedidos de los que se podría servir. 

• En caso de no poder seguir aceptando pedidos, porque no se puede 

aumentar el stock de productos que se están demandando, quedan aún así 

dos formas de actuar, que si bien en cierta medida fastidiarán al cliente por 

no poder comprar aquello que desea, son comprensibles por este: 

o Eliminar aquellos productos de los que no se tenga stock y por lo 

tanto ya no se puedan servir del catálogo y evitar así que sean 

incluidos en nuevos pedidos. Esta solución es sencilla, pero no es la 

óptima. 

o Mantener en el catálogo que se muestra al usuario aquellos 

productos sin stock, pero avisando en todo momento de esta 

circunstancia y ofreciendo alternativas de compra. Así, por una parte 

no se aceptarán pedidos que contengan elementos que no se 

puedan servir, pero se desarrolla actividad comercial alrededor de 

estos elementos. Esta solución es un poco más complicada, pero es 

la óptima. 

Aunque después de leer este caso de Toys ‘R’ Us ya nos podemos hacer una idea 

de cuál es el cometido de los ERP partiendo del grave fallo de la empresa de 

juguetes, comencemos a verlos con un poco más en detalle, manteniendo en la 

cabeza lo que acabamos de leer. 

Las siglas ERP, como ya se ha expuesto, corresponden a Enterprise Resource 

Planning, y ya nos proporcionan una primera definición de cuál es el objetivo de 

este tipo de aplicaciones dentro de los sistemas informáticos de una compañía. En 
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realidad, y tal como veremos a lo largo del documento, los ERP son en realidad 

bastante más que el software de planificación de recursos, ya que incluyen 

soporte para otros procesos empresariales, y no únicamente para la planificación 

de recursos a utilizar. 

Antes de los ERP, una empresa tipo podría tener una infraestructura como la que 

describe la siguiente imagen: 

 

Como vemos, la empresa se apoya en una serie de sistemas que comparten 

información, pero que no están tan acoplados como debiera y además, es posible 

que diferentes puntos necesiten información distinta y que los usuarios tenga que 

introducir información en diferentes puntos del proceso, toda ella referente a un 

mismo pedido. Este tipo de estructuras es fácil que provoquen: 

• Retrasos en la gestión de los pedidos. 

• Pérdida de información que cause problemas con los pedidos e incluso 

pérdida de los mismos. 

• Replicación de datos. 

• Inconsistencia de datos. 

• En resumen, errores de todo tipo. 
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Frente a este planteamiento, tenemos el que hacen los ERP, que ilustra la 

siguiente figura: 

ERP

Ventas Producción

Inventario

Análisis

de datos

Servicio

Recursos

humanos

Finanzas

USUARIO
 

Como vemos, aquí hay un único punto en el que convergen todos las partes de la 

empresa y es este punto el que acoge todos los datos referentes a los pedidos. El 

usuario únicamente introduce los datos relativos al pedido una vez en el sistema, y 

estos datos sirven como base para todos los procesos. Por otra parte, cuando un 

proceso actualiza la información referente a un pedido, se actualiza la única fuente 

disponible, por lo que no aparecen inconsistencias, replicación de datos… 

Los ERP permiten gestionar de una forma mucho más acertada los procesos 

productivos de las compañías. A grandes rasgos y como fácilmente se puede 

intuir, los ERP permiten ajustar de manera mucho más exacta las relaciones de 

demanda y oferta de la compañía con el mercado.  



11 

Tienen también como objetivo la optimización del funcionamiento interno de la 

compañía a través de la integración de todas las partes de la cadena de valor, de 

tal forma que la información fluya más efectivamente y se proporcione la 

información necesaria en cada punto de la cadena de valor. Así se maximizan las 

salidas de producción gracias a una gestión más eficiente de los recursos. 

Los sistemas ERP deben integrarse e interaccionar con todos los sistemas de 

información de la compañía, cubriendo todas las áreas funcionales y haciendo que 

todas colaboren en un mismo sentido. 

Según lo descrito en el párrafo anterior, los sistemas ERP deben ser integrales, ya 

que uno de los objetivos básicos es cubrir a todos los agentes de la compañía, 

recogiendo información de todos estos agentes y sirviendo a su vez la información 

correcta y necesaria a cada uno de ellos en todo momento. 

Un único y amplio sistema debe cubrir las diferentes acciones a realizar cuando, 

por ejemplo, se realiza un nuevo pedido por parte de un cliente, que desencadena 

un proceso de producción, que a su vez consume una serie de recursos, que 

provocará una entrega en un determinado momento y por supuesto generará una 

serie de consecuencias financieras y contables. Si no se tiene un solo sistema 

integrado, tendremos varios sistemas de información en el mejor de los casos, ya 

que también podrían combinarse procesos manuales con procesos automáticos, lo 

cuál es aún más complicado de gestionar. En este escenario con varios sistemas, 

tendremos duplicación de la información y de los procesos, lo que seguramente 

provocará inconsistencias, mayores costes, procesos menos eficientes y sin duda 

errores y problemas. 

Ahora que sabemos que el sistema ERP debe ser integral, tendremos que tener 

en cuenta que no todas las compañías son iguales desde el punto de vista 

organizacional. Así, los agentes de los que se hablaba en el punto anterior no son 

algo fijo y previsible, sino que varían en gran medida de unas compañías a otras, y 

por lo tanto la información a obtener, gestionar y comunicar, será muy diferente de 

una compañía a otra.  
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Un requerimiento básico de los ERP comerciales es la modularidad, es decir, la 

capacidad para seleccionar diferentes módulos o partes del sistema que puedan 

interactuar entre sí y que se adapten de forma óptima a la estructura real de la 

compañía. Incluso dentro de cada módulo, la flexibilidad y capacidad de modificar 

el comportamiento deben ser máximas, ya que cada compañía también tiene una 

forma diferente de hacer cada una de las operaciones. 

De forma intuitiva a partir de estos requerimientos, podemos concluir que un ERP: 

• Debe tener un único repositorio de datos. 

• No duplica la información y esta es consistente, completa y común, y sólo 

es necesario introducir una vez la información en el sistema. 

• Precisará una instalación que será en mayor o menor medida diferente en 

cada caso, y seguramente requerirá ciertas acciones de adaptación. 

• Necesitará también la adaptación de ciertos procesos de la empresa a la 

nueva situación, con el objetivo de conseguir una utilización óptima. 

La integración del ERP en la compañía debe ser transversal a todas las partes de 

esta, y por lo tanto afectará tanto al punto de vista de las operaciones, de las 

finanzas, del marketing y de la organización interna de la compañía. A través de 

esta transversalidad, se espera que la empresa se alinee de forma adecuada con 

la estrategia general diseñada por el equipo gestor, y que no haya incoherencias o 

desfases entre las partes de la empresa.  

Tanto a nivel estratégico, como a nivel operativo y táctico, todas las partes de la 

empresa deben estar perfectamente alineadas. 
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Supongamos que la flecha que engloba a todas las demás es la estrategia que 

quiere seguir la empresa. El resto de flechas, son las diferentes partes de la 

compañía. Si no están todas estas partes perfectamente alineadas, tendremos 

una empresa menos eficiente, ya que hay partes de la misma que no reman en el 

sentido adecuado. Por ejemplo, si el objetivo global de la empresa es la 

generación de un producto de la máxima calidad, y el departamento de compras 

está más centrado en el precio que en la calidad, posiblemente la empresa tendrá 

problemas en el futuro, o al menos no conseguirá sus objetivos, ya que no todos 

los elementos apuntan en la misma dirección. 

En cambio, cuando todos los elementos de la empresa conocen el objetivo 

estratégico y están alineados con el mismo, la empresa es mucho más fuerte y 

coherente. Así, sus posibilidades de éxito son mayores y también será mejor el 

aprovechamiento que hace de sus recursos. 
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Es obvio que lo descrito en estos últimos párrafos va más allá del propio ERP, 

pero parece claro que un sistema que nos ayude a que el flujo de información sea 

más sencillo y eficiente, será una buena palanca para conseguir el objetivo. Y 

también es importante que tal y como se ha dicho, el ERP afecta a toda la 

organización, y por lo tanto, conociendo esta los objetivos y qué se espera de ella, 

la responsabilidad del ERP es poner los medios necesarios para alcanzar dichos 

objetivos. 

Desde un punto de vista estratégico, un ERP permite que la información que se 

maneja sea mejor y esté más cohesionada, por lo que el proceso de toma de 

decisiones es más efectivo. Por otra parte, disponer de un ERP como un único 

sistema central de gestión de la información hace a la empresa más flexible, ya 

que los posibles cambios a afrontar están más acotados y son más fáciles de 

gestionar. Por supuesto, para conseguir esta flexibilidad, el ERP debe estar 

diseñado e implantado de forma que lo permita. Este es un requerimiento básico 

de los ERP, porque una empresa, su mercado y su entorno están en constante 

evolución y la falta de flexibilidad y adaptabilidad provocarán tarde o temprano 

graves problemas. 

Para finalizar este apartado, revisaremos algunas de las definiciones de ERP que 

se pueden encontrar: 
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• Los sistemas ERP están diseñados para modelar y automatizar muchos de 

los procesos básicos con el objetivo de integrar información a través de la 

empresa, eliminando complejas conexiones entre sistemas de distintos 

proveedores. 

• ERP es una arquitectura de software que facilita el flujo de información 

entre las funciones de manufactura, logística, finanzas y recursos humanos 

de la empresa. 

• Conjunto de paquetes de software que integran de una manera equilibrada 

las múltiples funciones de la empresa: financieras, distribución, 

manufactura… Se extiende horizontalmente a través de todas las funciones 

de la compañía, incluso integrando diferentes eslabones del sistema de 

valor. 

Conclusiones 

• Los ERP son mucho más que el software de planificación de recursos, y 

también incluyen soporte para otros procesos empresariales. De hecho, 

deberían cubrir todos los ámbitos de la empresa. 

• Este tipo de herramientas tratan de resolver los problemas de operativa y 

gestión de los pedidos (retrasos, entregas erróneas…) que ocurren en las 

empresas por problemas en la gestión de los pedidos y los recursos. La 

replicación e inconsistencia de datos, producen errores y también hacen a la 

empresa menos eficiente. 

• El ERP es un único elemento de gestión centralizada, que integra todas las 

partes de la cadena de valor. Deben integrarse e interactuar con el resto de 

elementos y sistemas de la empresa. 

• No todas las compañías son iguales, por lo que no todas las soluciones deben 

ser iguales. Los ERP deben ser modulares y flexibles, para ser capaces de 

adaptarse perfectamente a las características concretas de cada empresa.  
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• A nivel estratégico, operativo y táctico, todas las partes de la empresa deben 

estar perfectamente alineadas, y los ERP ayudan a conseguir este objetivo. 
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La evolución hasta los ERP 

Objetivos de aprendizaje 

• Ver la historia de los ERP y las sucesivas necesidades que los han hecho 

evolucionar. 

• Qué características del mercado, hacen que un ERP haga a la empresa más 

competitiva. 

Los sistemas de control y planificación de la producción (MPC, Manufacturing 

Planning and Control) existían desde la revolución industrial y el objetivo era 

mejorar el proceso de producción para ajustarlo a las necesidades de cada 

momento. Pero parece claro que estos sistemas poco tenían que ver con los 

sistemas informáticos e incluso con la automatización. 

Ya en el “mundo moderno”, durante la década de los 60, los sistemas de 

planificación de los requerimientos de materiales (MRP, Material Requirement 

Planning) comenzaron a implantarse en las compañías para controlar el proceso 

de aprovisionamiento, de tal manera que se ajustaran las compras de materias 

primas a la producción prevista en cada momento, optimizando la gestión de 

stocks y minimizando los costes de almacenamiento. Este tipo de sistemas 

necesitan, como es lógico, estar perfectamente informados sobre las previsiones 

de producción, de tal forma que se consiga el equilibrio en las operaciones de 

aprovisionamiento y producción, teniendo en cuenta que: 

• El coste de almacenar materias primas en las unidades de producción 

conlleva un cierto coste, tanto en espacio, en inversión económica, como en 

la gestión de dicho stock de materias primas. 

• En ningún momento se puede consentir la parada de los procesos 

productivos por la falta de algunos de los materiales necesarios para dichos 

procesos. 
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• El tamaño de los pedidos de materias primas a realizar también debe tener 

en cuenta los posibles ahorros que suponen los pedidos de cantidades 

mayores. 

Los sistemas MRP básicos evolucionaron incorporando características adicionales 

que permitieran ampliar la zona de influencia de los sistemas MRP y sirvieran de 

soporte para la planificación en otras áreas. 

A mediados de los 70 surgieron los sistemas de Planificación de Recursos de 

Producción (MRP II, Manufacturing Resource Planning) que fueron sustituyendo 

progresivamente a los anteriores sistemas. Estos sistemas mejoraban a los 

anteriores incorporando también la gestión de: 

• La planificación de las ventas y las operaciones – Tratando de ajustar la 

oferta y la demanda y permitiendo a los gestores tomar decisiones más 

acertadas sobre los aspectos operacionales del negocio. 

• Las finanzas – Debido a que el plan de operaciones es más detallado, 

también se puede gestionar financieramente la empresa de una forma más 

eficaz. 

• Simulaciones – Se pueden planear escenarios de simulación de situaciones 

variadas al tener mayor información sobre el sistema y las relaciones entre 

los diferentes componentes. 

Por lo tanto, podríamos concluir que los MRPII permiten planificar todos los 

recursos involucrados en el proceso productivo de una compañía, desde el punto 

de vista operacional, financiero y de simulación o previsiones. 

El siguiente paso en este tipo de sistemas son los ERP. Este nombre se adjudica 

a Gartner Group a principios de los 90, aunque no todo el mundo está de acuerdo 

con esta asignación. La idea subyacente y el objetivo de estos sistemas es el 

mismo que en el caso de los MRPII, pero va un paso más allá, teniendo en cuenta 

un número mayor de procesos de negocio y por lo tanto siendo capaz de gestionar 

la información procedente de un número mayor de unidades de la compañía. La 
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información financiera es mucho más extensa y detallada, e incluso se puede 

manejar información de otras compañías (proveedores…). 

 

La imagen anterior muestra cómo sería la forma de organizar y planificar una 

empresa tipo, en el que desde la visión estratégica se va concretando a 
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planificaciones más a corto plazo. También queda plasmado en la gráfica, y es 

algo que siempre debe estar presente porque son directrices fundamentales, la 

planificación de la demanda esperada del mercado y la planificación de la 

capacidad de la empresa. La capacidad siempre debe estar acorde con la 

estrategia de la empresa, y por supuesto, con sus planes a corto plazo, en los que 

la capacidad se mide de un modo mucho más concreto. 

Dentro del ERP se trabaja con información referente a los clientes y a los 

proveedores, para completar los elementos de la cadena externos a la propia 

compañía, pero también se gestionan los procesos de negocio que permiten tomar 

decisiones y tomar en consideración información sobre las ventas, el marketing, 

las operaciones, la logística, el aprovisionamiento, las finanzas, el desarrollo de 

producto y por supuesto los recursos humanos. 

Digamos que el objetivo del ERP es ser capaz de gestionar de forma integrada 

todos y cada uno de los elementos de una compañía, con el objetivo de trabajar 

de forma efectiva en un entorno cambiante y altamente competitivo. 

Actualmente las compañías tienen a su disposición herramientas y técnicas como 

el seis sigma, el lean manufacturing (o agile manufacturing)… pero el verdadero 

potencial de todas estas herramientas se consigue cuando están conjugadas con 

unas previsiones acertadas y bien fundamentadas, con una planificación fiable y 

con una buena gestión global de los procesos. 

En un entorno empresarial como el actual, en el que la competitividad y la 

globalización son directrices básicas, las organizaciones están obligadas a 

satisfacer una serie de requerimientos si quieren subsistir y mantenerse en el 

mercado. Algunos de estos requerimientos son: 

• Control y reducción de costes. 

• Máxima flexibilidad para responder a las demandas de un mercado y un 

entorno cambiantes. 
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• Mejor información para que el proceso de toma de decisiones sea lo más 

rápido y acertado posible. 

• Capacidad de satisfacer a las demandas del usuario de forma rápida y 

efectiva. Cada día es más exigente y la empresa debe responder a estas 

exigencias sin problemas. 

• Adaptación de los productos y servicios en la medida de lo posible a cada 

uno de los clientes. 

Aunque en este documento hablaremos de ERP sin entrar en más distinciones, a 

continuación se presenta una imagen elaborada por Exact Holding North America, 

en la que se plantea la evolución de los ERP en los últimos años. Debemos 

tomarnos esta imagen como una fuente de información sobre las funcionalidades y 

evolución de los ERP. 
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De la misma fuente, se han extraído dos imágenes que muestran la situación que 

podría presentar una empresa antes de un ERP, donde hay multitud de sistemas, 

con mayor o menor interconexión con el resto, con datos replicados, con formatos 

de datos diferentes, con tecnologías diferentes… 

 

En cambio, la siguiente imagen muestra cómo sería una empresa con un único 

sistema centralizado, que abarcara toda la empresa, y diera servicio como fuente 

de información a todas las áreas: 
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Las necesidades de la empresa siguen estando cubiertas, pero en este caso no 

hay replicación de datos, inconsistencias, diferencias en el formato de los datos… 

y todos los problemas que este tipo de sistemas acarrean. 

Conclusiones 

• La evolución de la forma de trabajar de las compañías y de los requerimientos 

que el mercado les impone (control de costes, optimización del proceso 

productivo…) han hecho evolucionar los sistemas de apoyo a la gestión de los 

recursos hasta los ERP. 

• Llegado un momento, es necesario integrar en una única herramienta, gestión 

de finanzas, marketing, producción… para planificar mejor, optimizar los 

recursos y realizar mejores previsiones y estrategias. 
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• El ERP ayuda a conocer mejor la situación de la empresa, y por lo tanto a 

gestionarla mejor. En este ámbito, herramientas e iniciativas como seis sigma o 

agile manufacturing, son viables y plenamente aprovechables. 
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Planificación e implantación de los ERP 

Objetivos de aprendizaje 

• Ver cómo se debe planificar la implantación de un ERP. 

• Ver qué aspectos hay que tener y tratar a la hora de implantar un ERP en una 

compañía 

En este punto del documento ya deberíamos de tener claro que cuanto mayor sea 

el nivel de integración de las diferentes partes que componente el sistema ERP 

global una compañía y mejor sea la integración del propio ERP en la compañía, 

mayor será la calidad de la información y por lo tanto la toma de decisiones será 

un proceso más sencillo y en la mayoría de los casos más acertado. Así, la 

empresa mejorará globalmente, siendo más eficiente y ofreciendo un mejor 

servicio a sus clientes. Para conseguir este nivel de integración en ambos 

sentidos, la compañía debe ser capaz de afrontar con éxito un proyecto que 

impactará de forma importante en gran parte de su estructura. 

Todos los elementos de la cadena de valor de la compañía se verán impactados 

en mayor o menor medida por la implantación de un ERP, y también se verán 

beneficiados del mismo. Los primeros proyectos de este alcance que se 

desarrollaron fueron diseños a medida para una única empresa, y, como es obvio, 

esta forma de actuar, teniendo en cuenta el alcance del proyecto, causaba 

grandes costes y no pocos problemas. Como es lógico, frente a este modelo 

comenzaron a aparecer paquetes de software estándar. En un primer momento, 

estos paquetes eran muy generales y cubrían todos los sectores, pero poco a 

poco se fueron aportando elementos propios de cada sector. Así surge un modelo 

en el que dentro del paquete hay una parte común a todas las empresas, como las 

finanzas, y una parte propia del sector en el que se engloba la empresa. Los 

procesos comunes a todas las empresas son aproximadamente el 80% de los 
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mismos, el 15% son propios del sector y el 5% restante son exclusivos de cada 

empresa concreta. 

A partir de lo expuesto en los dos párrafos anteriores, se intuye claramente que la 

puesta en marcha de un ERP dentro de una compañía supone un reto importante 

para la misma y no poco trabajo y cambios. Por esta razón, es un proyecto que ha 

de llevarse a cabo con extremo cuidado y teniendo en cuenta todas las 

implicaciones. Como veremos posteriormente, no son pocos los proyectos de 

implantación de ERP dentro de empresas que no han sido culminados de forma 

satisfactoria e incluso en algunos casos, este proyecto ha llevado al cierre de la 

empresa. 

Es importante contar con la ayuda de expertos y consultores externos a la 

compañía. Este grupo de expertos colaborará de forma estrecha con grupos de 

trabajo internos, y entre todos deberán de ser capaces de radiografiar la compañía 

en todos sus niveles, como por ejemplo: 

• Cultura de la compañía. 

• Organización interna. 

• Procesos. 

• Flujos de información. 

• Relaciones con el exterior. 

• Proceso de toma de decisiones. 

Es imprescindible la colaboración de grupos internos, porque nadie conoce mejor 

la compañía que sus empleados. Pero por otra parte, la ayuda de expertos es 

esencial, no sólo porque poseerán en la mayoría de los casos un conocimiento 

mayor de los sistemas ERP y su implantación, al fin y al cabo son expertos en ello, 

sino que también están libres del día a día de la empresa.  

En muchas ocasiones, los gestores de una empresa están tan ocupados en lo 

inmediato que esto no le deja tiempo para lo importante. Es decir, el día a día 
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consume tantos recursos a la dirección de la empresa, que no disponen de tiempo 

para preparar y diseñar las líneas estratégicas. Esta situación es un problema en 

cualquier caso. Para que la planificación y estudio del proyecto ERP no paralice la 

empresa consumiendo todos los recursos es necesario contar con ayuda externa. 

Es importante tener en mente siempre que la necesidad de integración entre la 

empresa y el ERP es algo elemental. Así, no sólo el ERP deberá ser adaptado a la 

estructura y forma de organizarse de cada empresa concreta, sino que también la 

empresa tendrá que afrontar cambios, de mayor o menor envergadura, para 

conseguir una perfecta adaptación. Por supuesto, que la integración e 

implantación del ERP no sea total y por lo tanto no alcance a todos los ámbitos de 

la empresa no quiere decir que dicha implantación sea un fracaso completo. Lo 

que sí sucederá en estos casos es que la empresa no sacará del ERP toda la 

funcionalidad y mejora que potencialmente tiene. 

Teniendo en cuenta lo crítico e importante de estos sistemas parece claro que el 

proceso de selección del mismo no debe ser algo trivial y a tomarse a la ligera. Es 

más, antes de tomar la decisión de implantar un ERP debe estudiarse 

detenidamente si es necesario un elemento de esta entidad dentro de la empresa, 

o quizás es suficiente con algún otro tipo de software empresarial. Otra importante 

cuestión a plantearse es si la empresa está preparada para dicha implantación o si 

es el mejor momento.  

Aunque se muy complicado hablar de una política general aplicable a todas las 

empresas y situaciones, parece claro que un momento de duda, incertidumbre o 

problemas en una empresa, no es el mejor momento para llevar a cabo un cambio 

radical. Salvo que este cambio se la forma de salir de la situación problemática, e 

incluso en este caso, es un momento crítico. 

Es decir, la decisión de implantación o no de un ERP debe estar sometida antes a 

un estudio de la viabilidad del proyecto dentro de la empresa, y de la situación de 

la empresa de cara a esta implantación. Ver si está preparada y si es un momento 

adecuado para poner el proyecto en marcha. 
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Otro punto importante a sopesar antes de poner en marcha el proyecto es el 

análisis de las inversiones ya realizadas por la empresa, de tal forma que en la 

medida de lo posible se puedan aprovechar dichas inversiones. Es decir, que la 

implantación del ERP no suponga tirar a la papelera todos aquellos elementos que 

la empresa ya tiene instalados e integrados. En este punto, la modularidad de las 

soluciones ERP puede servir de tabla de salvación. 

Si definitivamente se decide la implantación de un sistema ERP, habrá que 

evaluar precios, funcionalidades, tiempos de implantación, mercado… tal y como 

se hace en la adquisición de cualquier otro paquete de software en la compañía, 

pero además habrá que tener en cuenta siempre todo lo indicado en cuanto a la 

magnitud e implicaciones del proyecto. 

Si bien el ERP es un proyecto que debe apoyar toda la organización y debe tener 

prioridad y ayuda constante de cada parte de la misma, como en todo proyecto 

software siempre habrá una persona o un grupo de personas que liderarán el 

proyecto. 

El grupo que lidere el proyecto de implantación del ERP debe reunir un nivel de 

experiencia importante, un conocimiento profundo de la organización, cultura y 

procesos de la compañía y deben ser un grupo de personas con credibilidad y 

confianza dentro de la empresa. 

Aunque con todo lo expuesto ya deberíamos tenerlo claro, debido a la gran 

multidisciplinaridad del proyecto, este es tan amplio que posiblemente no sea 

viable que el departamento de tecnología de la empresa sea el punto clave del 

proyecto. Sin duda es un punto importante, pero la implantación del ERP es un 

proyecto que tiene más que ver con el negocio y los procesos, que con la 

tecnología. De hecho, lo ideal es que el proyecto englobe personas y 

conocimientos de diferentes áreas funcionales. 

Otro detalle a destacar es que el proyecto debe ser liderado desde dentro de la 

empresa. El proyecto requerirá de ayuda exterior, y las labores de consultoría 
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aportadas por expertos externos aumentan las garantías del trabajo. Pero debido 

que a que le objetivo final es integrar un elemento dentro de la estructura y 

funcionamiento de la compañía, nadie mejor que personal interno a la misma para 

liderar el proyecto. Además, el conocimiento de la cultura y procesos de la 

empresa permitirá que el proceso de recopilación de información y de 

evangelización en torno al proyecto sea más sencillo. 

El proyecto tendrá, como cualquier otro proyecto, una serie de recursos y un 

presupuesto asignado. El equipo líder del proyecto deberá basarse en estos 

elementos para establecer su agenda y su planificación. Aquí es importante que la 

comunicación entre los gestores de la compañía, que manejarán los recursos, 

tanto económicos como de otro tipo, y el grupo del proyecto de implantación del 

ERP sea lo más fluida posible. Es obvio que el equipo gestor debe confiar al 100% 

en la gente que ha puesto al mando, pero estos también tendrán que saber 

administrar los recursos asignados. 

Implantación 

A priori, el primer punto de la organización que se verá involucrado en el proyecto 

durante la implantación será el área de Tecnologías de la Información de la 

compañía. Una vez más, se debe procurar que desde el punto de vista tecnológico 

el proyecto de ERP no sea una ruptura total y en cierta medida puedan 

aprovecharse los recursos y la experiencia de la empresa. 

Como se decía al comienzo del tema, un ERP ha de dar la información que 

necesita un agente de la empresa, en el momento en la que necesita y en la 

medida de lo posible únicamente aquella información que necesita. Así, no se 

debe inundar a nadie de la organización con información, pero tampoco debe 

ocultar información a ningún punto de organización que pueda sacar partido de 

ella. En cualquier caso, partiendo de estas premisas parece claro que son 

necesarias ciertas restricciones de acceso a la información, ya que todas las 

organizaciones manejan información que no debe ser accesible por todos los 
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estratos de la misma. Estas cuestiones también deben plantearse a la hora de 

diseñar el sistema ERP y su integración en la compañía. Es más, no todos los 

empleados, ni mucho menos, tendrán acceso al ERP. 

Los aspectos básicos a considerar y estudiar en profundidad de cara a la 

implantación de un sistema ERP son: 

• El propio ERP desde el punto de vista de sistema de gestión de 

información. 

• La cultura de la empresa y las personas que la forman. 

• La estrategia de la compañía. 

• Los procesos y flujos de información que operan en la empresa. 

El proceso de implantación comienza con un análisis del proyecto a afrontar, en el 

que se definen los objetivos, el alcance, los recursos necesarios para llevar el 

proyecto a cabo, la planificación y los controles a realizar para evaluar la evolución 

del trabajo. Es decir, primero se ha realizado un análisis sobre la idoneidad y 

viabilidad del proyecto de implantación del ERP dentro de la empresa. Y una vez 

que se acepta que el proyecto de implantación será bueno para la empresa, se 

lleva a cabo este análisis. 

Después de este análisis previo, se comienza lo que realmente es el proceso de 

implantación. Durante esta fase del proyecto, habrá que hacer desarrollos a 

medida para adecuar el software al caso concreto, parametrizaciones, cambios en 

la organización, formación… 

La siguiente imagen muestra a muy alto nivel cuáles son los tres subproyectos 

principales que conforman el proyecto de implantación del ERP y cómo se deben 

secuenciar en el tiempo.  



31 

 

Un punto muy importante que pone de relieve la imagen anterior es la necesidad 

continua de control y seguimiento. Desde el primer momento se deben poner 

sobre la mesa aquellas acciones de control que permitirán evaluar la evolución del 

proyecto y por lo tanto realizar un continuo seguimiento. 

Esta forma de actuar no es exclusiva de este tipo de proyectos, sino que es la 

forma de tomar decisiones en cualquier ámbito. La toma de decisiones, y la 

compra e implantación de un ERP no deja de ser una decisión dentro de una 

empresa, tiene 4 puntos secuenciales y a la vez recurrentes: 

1. Recopilación de información necesaria y relevante para la decisión. 

2. Estudio de la información y toma de la decisión. 

3. Aplicación de la decisión. 

4. Control y seguimiento de la decisión. 

Esta secuencia de acciones es elemental y no siempre se respeta en el mundo 

empresarial. Así, los fallos pueden venir por falta de información o información no 

adecuada, estudio pobre de la misma, no aplicación de la decisión tomada, o no 

aplicación con todas sus consecuencias y por último, el fallo más común es la 

ausencia de control y seguimiento. Es decir, el proceso no finaliza cuando se 

aplica la decisión tomada, sino que se deben controlar si los efectos que 

esperamos son los que se están produciendo en realidad. 
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Por lo tanto, en el proyecto de incorporación de un ERP a la compañía, se deben 

de establecer unos criterios y magnitudes que permitan en todo momento controlar 

si el proyecto está siendo llevado por un buen camino, o si por el contrario hay 

problemas. 

En caso de que se detecten problemas, o las cosas no estén discurriendo tal y 

como se esperaba cuando se tomó la decisión, habrá que tomar la decisión de 

actuar y corregir. En el mejor de los casos, con pequeñas acciones conseguiremos 

que el proyecto discurra por los cauces diseñados y en el peor de los casos, el 

proyecto deberá de ser desechado porque, o bien el estudio previo no se realizó 

correctamente, o bien las circunstancias han cambiado. 

Volviendo por un momento al proceso de toma de decisiones, desde un punto de 

vista general, es obvio que tanto una empresa como el entorno en el que se 

mueve, son dinámicos. Por lo tanto, una decisión debe tener en cuenta que el 

escenario puede cambiar y seguramente lo hará y debe tomar las decisiones y 

actuar con esto siempre presente. Por esto se hacen análisis de sensibilidades y 

análisis de riesgos a la hora de tomar decisiones. Esto es vital tenerlo en cuenta 

cuando nos enfrentamos a un proyecto de la envergadura e impacto de un ERP. 

La implementación de un ERP debe secuenciarse en una serie de fases, 

perfectamente definidas y estructuradas. De esta forma, las probabilidades de 

éxito en el proyecto son mayores, ya que afrontamos un cambio enorme en la 

compañía mediante la consecución de varios cambios de menor alcance. El 

tiempo estimado para la implantación de un ERP, suele estar entre los 18 y 24 

meses, lo que nos permite hacernos una idea de las dimensiones de este tipo de 

proyectos. 

Antes hemos visto como se debe llevar a cabo tres partes básicas para afrontar el 

proyecto: 

1. Análisis de idoneidad y viabilidad. 

2. Análisis de pre-implantación. 
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3. Proceso de implantación real. 

Este último punto es el más importante y representa realmente el cambio y es el 

que tiene consecuencias en la empresa. Este punto se puede también estructurar 

de forma general en los siguientes puntos: 

1. Planificación del proyecto. 

2. Análisis del negocio y de los procesos. 

3. Reingeniería y redefinición de los procesos. 

4. Instalación y configuración. 

5. Entrenamiento del equipo involucrado directamente en el proyecto. 

6. Definición de los requerimientos del negocio. 

7. Configuración de cada uno de los módulos. 

8. Estudio y generación de las interfaces con otros sistemas. 

9. Conversión de datos ya existentes. 

10. Generación de la documentación personalizada. 

11. Formación de los usuarios finales. 

12. Pruebas de aceptación finales. 

13. Soporte. 

La empresa IBdos comenta que una buena metodología de implantación será 

determinante para tener una garantía de "puesta en marcha" de la solución en los 

plazos previstos, pero además, nos permitirá definir claramente las 

responsabilidades de las partes implicadas y establecer las bases de un plan de 

acción conjunto. Para ello, resulta necesario seguir un patrón metodológico. 

Este patrón que propone IBdos, se muestra en la siguiente imagen y está basado 

en la experiencia en más de un centenar de proyectos de estas características. 
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Desde otro punto de vista, un poco más general, y con el ánimo de plasmar en el 

documento diferentes visiones o formas de estructurar el proceso de implantación 

del ERP, se expone a continuación la metodología de la empresa Synotion, esta 

desde un punto de vista más general. 

 

Como hemos visto repetidamente, la implantación de un ERP dentro de una 

empresa es mucho más que la compra e instalación de un paquete de software. El 

proyecto de implantación requiere de muchos componentes y el coste de los 

mismos debe ser tenido en cuenta a la hora de planificar y evaluar el proyecto de 

implantación. Según un estudio del año 2000, los costes de este tipo de proyectos 

se estructuran de la siguiente forma: 

• Software – 30,2%. 

• Consultoría – 24,1%. 

• Hardware – 17,8%. 

• Equipos de implantación – 13,5%. 
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• Entrenamiento – 10,9%. 

• Otros – 3,3%. 

Los costes que conlleva la implantación de un ERP se ven influenciados por 

ciertos factores como: 

• Número de usuarios y su localización. 

• Infraestructura ya existente en la compañía. 

• Capacidad de la organización para adaptarse al cambio. 

• Niveles de formación y capacidad de los empleados. 

• Compromiso de la compañía con el proyecto. 

Hay muchos costes asociados a un proyecto de este tipo que en ciertas ocasiones 

son obviados y no son tenidos en cuenta, lo que al final provoca serios problemas. 

Algunos de estos costes ocultos de los ERP son: 

• Entrenamiento y formación. 

• Integración con otros sistemas. 

• Fase de pruebas. 

• Conversión de datos existentes al nuevo modelo. 

• Necesidades extra de consultoría. 

• Pérdida de know-how de la compañía. 

Este último punto merece una reflexión adicional. Debemos tener en cuenta que 

un ERP se implanta cuando empresa está suficientemente madura, y por lo tanto 

tiene una importante experiencia y know-how, lo que supone un valor muy 

importante. La implantación del ERP supondrá en mayor o menor medida una 

pérdida de esta experiencia, porque habrá muchos procesos que se verán 

modificados y es necesario para la empresa volver a aprender cómo llevarlos a 

cabo y requerirá un tiempo alcanzar el nivel de experiencia anterior. Durante este 
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proceso de aprendizaje, parece claro que la productividad de la empresa ser verá 

mermada en alguna medida y por supuesto, esta merma supone un coste oculto 

del proyecto, que ha de tenerse en cuenta. 

Por todo lo expuesto, los gestores de la compañía deben medir los costes del 

proyecto antes de involucrarse en él, porque no todos son tan obvios como parece 

a primera vista. 

A modo de indicación y teniendo claro que es un método poco exacto, podemos 

utilizar un cálculo sacado de la experiencia. Al parecer, las compañías gastarán 

entre el 1% y el 3% de sus ventas anuales en la adquisición e implantación del 

ERP. 

Aspectos clave en la selección e implantación 

A pesar de que muchos de los puntos que se van a enumerar a continuación ya 

han sido tratados en mayor o menor medida, incluiremos aquí un listado elaborado 

por Luís Muñiz, consultor de sistema de información, que engloba los puntos clave 

para en la selección e implantación de un ERP. 

• Obtener el apoyo y la participación de la Dirección: un proyecto de 

implantación de un ERP requiere la intervención de los máximos 

responsables de la empresa, a todos los niveles y en todas las fases del 

proyecto. No es necesario que sea una intervención de usuario pero sí que 

permita realizar un seguimiento de todo el proyecto, que tome decisiones y 

participe en las fases clave del mismo sin interferir en el trabajo del resto de 

usuarios.  

• Confeccionar un análisis de requerimientos previos: es fundamental que la 

empresa tenga un análisis previo de las necesidades que quiere cubrir con 

el nuevo software. Es necesario pensar qué modelo de negocio queremos 

tener, desde el punto de vista de los procesos de gestión de los diferentes 
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departamentos. Este análisis no se debe hacer desde el punto de vista 

informático sino de negocio.  

• Formar un equipo de proyecto en la empresa adecuado: las personas que 

participan en la selección e implantación del ERP no son las mismas, 

pueden variar según las necesidades y amplitud del proyecto: un proyecto 

debe tener un responsable, unos superusuarios y usuarios finales, pero 

también pueden participar otras personas de los diferentes ámbitos. Lo 

importante es no dejar al margen del proyecto a las personas que utilizarán 

el ERP.  

• Contratar un proveedor que entienda nuestras necesidades y posea el ERP 

adecuado: buscar el proveedor que nos proporcione un ERP equilibrado a 

nuestras necesidades y posibilidades es básico para que la implantación 

sea un éxito, aparte de que el proveedor tenga experiencia en el producto y 

en nuestro sector/tipo de negocio. Es necesario que el resto de aspectos 

también se cumplan, como por ejemplo: atención al cliente, consultores que 

no desaparezcan en medio de la implantación, documentación, metodología 

de implantación, etc. 

• Revisar el contrato por un abogado externo con formación y experiencia en 

ERPs: es fundamental regular la relación de trabajo y servicio a prestar 

entre el proveedor y la empresa. Dada las características del software ERP, 

es necesario estipular todos los servicios a prestar, cómo se van a prestar, 

los plazos, y los pagos. La revisión del contrato por un abogado especialista 

en este tipo de software se hace necesario e imprescindible para verificar 

no sólo la cobertura legal, sino la factibilidad del proyecto en todos sus 

términos.  

• Incentivar a los usuarios participantes y equilibrar su carga de trabajo: en 

muchas ocasiones no se analiza la importancia que tienen los diferentes 

tipos de usuarios y no se cuantifica el tiempo y los recursos que se deben 
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dedicar para poder realizar la formación, reuniones diversas y prácticas, y lo 

que es más importante: llevar a buen fin el trabajo diario de cada una de los 

diferentes departamentos que tiene la empresa. El usuario/s deberá 

sentirse recompensado y apoyado en el proceso de selección e 

implantación de un ERP.  

• Controlar el tiempo, los recursos y el planning del proyecto: es necesario 

que el responsable del proyecto realice el seguimiento y control del 

proyecto como tal. Por lo tanto, se trata de coordinar el proyecto pero 

teniendo en cuenta las diferentes etapas y lo que deberá pasar en cada una 

de ellas.  

• Planificar la formación y las prácticas de los usuarios de forma adecuada: 

es necesario que se planifique muy bien la formación a realizar en tiempo, 

lugar y forma para los diferentes tipos de usuarios, así como las prácticas 

posteriores. Sin hacer un esfuerzo es casi imposible que el usuario aprenda 

por si sólo, necesita así poder realizar una serie de prácticas que 

consoliden la formación anterior.  

• Hacer una migración de datos adecuada: es de vital importancia poder 

tener los datos de otros sistemas en el nuevo ERP, pero este tema en 

diferentes ocasiones presenta dificultades inherentes al tipo de datos, 

volumen y validez de los mismos. Es necesario analizar y acotar este tema 

dados los recursos que se utilizan.  

• No hacer paralelos innecesarios y sí revisiones: los sistemas en paralelo 

pueden servir en la época de pruebas, pero no como un sistema definitivo 

de arranque. Los paralelos se producen por inseguridad o por una gran 

dificultad en el proyecto debido a un exceso de funcionalidad o 

programación. Lo anterior no nos libera de tomar todas las precauciones 

necesarias.  
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• El coste o precio del proyecto: la empresa debe saber cuánto se puede 

gastar en un ERP de forma sencilla y práctica. Existen muchos costes en el 

proyecto que no siempre se tienen en cuenta, por ejemplo: costes de 

mantenimiento, costes adicionales no previstos, formación adicional, 

desviación en el presupuesto adicional, adquisición de hardware, costes de 

funcionamiento del sistema en personal experto, costes de actualización, 

etc. Pero es clave determinar cuánto nos podemos gastar sin poner en 

peligro la integridad financiera y de negocio. El poder adquirir un ERP 

requiere conocer todos los costes que tendremos en la selección e 

implantación y poder así mitigar los efectos de los costes ocultos que 

también existen 

Conclusiones 

• Todos los elementos de la cadena de valor se ven impactados por la 

implantación de un ERP. 

• La puesta en marcha de un ERP es un reto importante para una empresa y 

supondrá un esfuerzo considerable e innumerables cambios. Es necesario 

contar con la ayuda de consultores externos a la propia empresa, para 

aumentar las garantías de la implantación. 

• No sólo el ERP se debe adaptar a la empresa, sino que la empresa también 

tendrá que adaptarse en mayor o menor medida al ERP, modificando 

procesos, políticas, procedimientos… 

• Antes de acometer el proyecto, se debe asegurar que el momento es el idóneo, 

y se debe realizar un estudio que asegure la viabilidad del proyecto. Elementos 

como la cultura de la empresa, su estrategia o sus procesos, deben ser 

estudiados en detalle y deben ser contrastados con el ERP. 

• Hay costes conocidos del proyecto, como el software, la consultoría, el 

hardware… y costes que en muchos casos no se tienen en cuenta como la 
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formación, las pruebas, la conversión de datos o la pérdida de know-how en la 

empresa. Todos estos costes deben ser tenidos en cuenta. 

 

. 
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Funciones de los ERP 

Objetivos de aprendizaje 

• Responsabilidades y funciones de un ERP dentro de la empresa. 

En este punto del documento deberíamos tener claro que el ERP es 

enormemente amplio y variado. Además, en el mercado actual hay un nivel de 

especialización importante por sectores, de tal forma que los ERP disponen de 

módulos muy concretos para según qué industrias. 

A pesar de esto, enumeraremos algunos de las características básicas que han 

de tener los ERP: 

• Debe proveer un sistema de información integrado y que cubra a todas 

las áreas de trabajo de la compañía: 

o Producción. 

o Venta y distribución. 

o Gestión de inventario y aprovisionamiento. 

o Gestión económica. 

o Recursos humanos. 

o Gestión del comercio electrónico. 

• Debe ayudar a mejorar las actividades y procesos corporativos, 

permitiendo así ofrecer un mejor servicio. Esto ayudará tanto al negocio 

propiamente dicho, como a la imagen de la empresa. 

• Debe ser un elemento centralizado y único de información, de tal forma 

que se eviten redundancias e inconsistencias. 

• Debe ayudar a una mejor gestión de los proyectos, ya que en todo 

momento la información sobre los mismos es más adecuada, 

actualizada y enfocada. 



2 

• Debe tener en cuenta las últimas tecnologías, de tal manera que la 

integración con otros sistemas, tanto de la propia empresa como de 

entidades externas, sea sencilla y viable. 

• Debe ser lo suficientemente flexible para ser capaz de evolucionar, 

crecer y cambiar con la empresa, ya que el entorno es cambiante y las 

empresas están en constante cambio y adaptación. 

• Debe contribuir a mejorar la inteligencia de negocio o business 

intelligence, de tal forma que la empresa saque más partido de la 

información de que dispone: 

o Mejora y soporte del proceso de toma de decisiones. 

o Mejora y soporte del proceso de información de gestión. 

o Generación de detallados y adecuados informes para las 

diferentes partes de la empresa, según sus necesidades y 

responsabilidades. 

o Control y gestión del estado global de la compañía y particular de 

cada una de sus partes, de tal forma que se detecten a tiempo los 

cambios, anomalías y problemas. 

Gracias al ERP, y a que es un elemento global y tiene por lo tanto una visión 

general de la compañía y de todas sus partes, será más sencillo gestionarla y 

conseguir los objetivos propuestos en cada uno de los ámbitos. Por ejemplo: 

• Se puede optimizar el proceso de aprovisionamiento y compras, de tal 

forma que el nivel de stock esté permanentemente controlado y no haya 

problemas de falta de abastecimiento al proceso productivo y tampoco 

demasiado stock, lo que supone un coste y una pérdida de eficiencia y 

rentabilidad. Si conozco el estado de la producción, de las ventas, el 

stock de producción finalizada, y el inventario de materiales necesarios 

para la producción, podré prever perfectamente las necesidades de 

materiales para la producción y las necesidades de producción. 
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• Se mejora la gestión de la capacidad productiva. Con toda la 

información, se puede diseñar de forma óptima el proceso productivo y 

así adecuar la capacidad y producción a la demanda. 

• El servicio al cliente es mucho más adecuado. El mejor funcionamiento 

de la empresa, causa que el cliente obtenga un mejor servicio, ya que la 

empresa tiene mejor información y puede cubrir de mejor forma las 

demandas de este. Por supuesto, también el ERP nos ayudará a 

obtener mejor información sobre el mercado y sobre cada cliente en 

concreto. Esta información será útil a otros sistemas como la gestión 

postventa y la gestión comercial. 

• La gestión de la tesorería o cash flow de la compañía mejora. Este 

elemento es vital, y al disponer de mayor información y más exacta, se 

pueden prever los momentos de pago y cobro y las necesidades de 

disponible. Este punto es clave, ya que la mala gestión de la tesorería es 

lo que lleva a las empresas a la quiebra en la mayoría de los casos. 

Empresas rentables, con una mala gestión de sus cobros y pagos, 

acabarán cerrando. El conocimiento global de todos los elementos de la 

compañía y de su relación con el exterior, permitirán una mejor gestión 

de la tesorería. 

• La calidad final de los productos o servicios de una empresa, será mejor 

si esta dispone de información sobre todo el proceso productivo, y 

también cuando su producción evoluciona de manera controlada y 

determinada, y no se ve sometida a necesidades temporales o a 

problemas de aprovisionamiento. 

Conclusiones 

• Un ERP debe ser un sistema de información integrado y único. 

• Debe ayudar en la mejora de las actividades y procesos de la empresa. 

• Debe permitir una mejor gestión de los proyectos. 

• Debe ser flexible, para evolucionar y crecer. 
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• Debe contribuir a mejorar la inteligencia de negocio de la compañía. 

• Con todo esto conseguiremos mejorar los procesos de producción, el 

servicio al cliente, la gestión financiera y la calidad final de los productos y 

servicios. En definitiva, la empresa estará mejor gestionada y será más 

competitiva. 
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Problemas y beneficios de los ERP 

Objetivos de aprendizaje 

• Ver qué problemas puede acarrear a una empresa la implantación de un 

ERP si no se hace adecuadamente. 

• Ver los beneficios que para una empresa supone un ERP. 

Como ocurre con cualquier otro tipo de software o solución empresarial, sea 

cuál sea el ámbito de esta solución, no siempre es adecuado para todas las 

empresas. Así, los ERP no son una buena opción para todas las empresas. 

Además, en muchas ocasiones, aún siendo algo bueno y necesario a priori 

para una empresa, acaba siendo un importante fracaso la implantación del 

ERP debido a la complejidad y alcance del proyecto. 

A grandes rasgos podríamos decir que imponer un sistema ERP sin el 

compromiso de la compañía, a ser posible a todos los niveles, no es una buena 

idea. Es decir, la empresa debe estar convencida de que el proyecto es algo 

bueno y necesario, de lo contrario, todos los trabajos y cambios necesarios 

serán más complicados y las posibilidades de que el proyecto fracase 

aumentan. Es labor del grupo de trabajo que hace el estudio previo que hemos 

llamado de idoneidad y viabilidad, crear una serie de argumentos que desde 

todos los puntos de vista sirvan para que todas las partes de la compañía, de la 

dirección a los niveles más bajos, tomen el proyecto con la mejor de las 

actitudes. 

Una empresa debe estar lista desde todos los puntos de vista para afrontar con 

garantías un proyecto de esta envergadura. Por ejemplo, una empresa sin 

disposición para cambiar su cultura y forma de actuar, nunca podrá llevar a 

cabo una implantación plenamente satisfactoria. 

Por otra parte, aquellas empresas que están muy descentralizadas, es posible 

que no deban optar por la implantación de un ERP. La propia característica de 

descentralización hace poco recomendable este ERP, precisamente porque el 

tratamiento centralizado de la información y el nivel de integración de la 
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empresa con el ERP, causará que el proyecto adquiera unos requerimientos y 

necesite unos esfuerzos que lo hagan fracasar. 

Por último, cuando una empresa, bien sea por su estrategia, por su mercado, o 

sencillamente por una circunstancia temporal, tenga que estar involucrada en 

un cambio constante y profundo, no es bueno plantearse la implantación de un 

ERP. A esta conclusión se llega fácilmente desde el sentido común, ya que si 

el ERP necesita un estudio profundo de la compañía y demanda un cambio de 

la misma para la integración del sistema, un entorno constantemente 

cambiante no es la mejor base para realizar este trabajo. En la mayoría de los 

casos, afrontar el proyecto en estos momentos conllevará el fracaso total del 

proyecto, y en aquellos en que el proyecto sea llevado a buen puerto, el 

esfuerzo necesario habrá sido mucho mayor y el resultado no será el óptimo. 

La mala gestión del proyecto de implantación de un ERP puede causar retrasos 

y excesos del presupuesto. Situaciones de este tipo pueden hacer que las 

empresas desechen el proyecto en algunos casos, pero también pueden 

decidir continuar con el mismo, sin aportar los recursos que el proyecto 

requiere. Como es lógico, el resultado final no será del todo satisfactorio 

cuando se actúa de esta forma. 

También es un compromiso a adoptar por parte de la compañía, aquel que 

delimita el horizonte temporal del proyecto e intentar cumplirlo. En muchas 

ocasiones, la complejidad del proyecto se ve aumentada y el mismo retrasado, 

porque los grupos de trabajo que desde dentro de la organización deben 

proveer de información al proyecto para conseguir su integración en la 

compañía, no acaban de cerrar los requerimientos. Así, el proyecto se alarga 

en el tiempo, los trabajos se multiplican y se pierde esfuerzo realizado por el 

cambio de requerimientos e instrucciones. 

En 1996, Foxmeyer Drug, una empresa con un volumen de facturación de 5 

billones de dólares, se declaró en bancarrota después de intentar implantar un 

sistema ERP durante 3 años. Intentando conseguir una importante ventaja 

competitiva, la empresa renovó su infraestructura tecnológica e implantó un 

ERP para gestionar un nuevo centro de distribución situado en Ohio. Este 
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proyecto era la primera experiencia de SAP en empresas de distribución con 

gran cantidad de movimientos, y el sistema implantado se mostró incapaz de 

gestionar el volumen de pedidos de Foxmeyer. Los consultores avisaron 

repetidamente a la empresa de este hecho, pero la empresa hizo caso omiso 

de todas las advertencias de los consultores. 

Un pedido se servía parcialmente debido a problemas logísticos en el centro de 

distribución, el cliente recibía el pedido parcialmente y emitía una queja. Pero 

como no se tenía información sobre el pedido, lo que se había enviado y lo que 

faltaba por enviar, se volvía a enviar el pedido entero de nuevo. A parte de la 

mala imagen para el cliente, el coste de estos problemas era enorme. Estos 

errores en pedidos, supusieron 10 millones de dólares para la empresa. 

FoxMeyer demandó a SAP, el líder mundial en el sector de los ERP, por un 

importe de 500 millones de dólares. Como justificación para ello, sostenía que 

la implantación del ERP había sido un factor significativo en la ruina de la 

compañía. FoxMeyer “únicamente” gastó en el proyecto 30 millones de dólares, 

por lo que el coste directo del proyecto no había sido el factor determinante, 

sino la propia implantación del ERP. 

En el informe anual de SAP de 2004 podemos leer: 

The bankruptcy trustee for the U.S. company FoxMeyer Corp. 

(“FoxMeyer”) instituted legal proceedings against SAP AG 

and SAP America, Inc., the U.S. subsidiary of SAP AG, in 

1998. FoxMeyer was a pharmaceutical wholesaler and licensee 

of the Company’s SAP R/3 software. FoxMeyer’s bankruptcy 

trustee (“Trustee”) alleged that the software failed to 

perform properly, damaging FoxMeyer’s business, and that 

such failure was a significant factor contributing to 

FoxMeyer’s bankruptcy in 1996 and its subsequent 

liquidation.  

On June 23, 2004, SAP reached a settlement agreement with 

FoxMeyer pursuant to which SAP was required to pay a 
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specified amount to FoxMeyer and to which all outstanding 

disputes and litigation were dismissed by order of the 

United States Bankruptcy Court for the District of Delaware 

dated August 30, 2004. SAP paid FoxMeyer the settlement 

amount on September 9, 2004. The terms of the settlement 

did not require SAP to make any changes to its business 

practices. The settlement amount did not have a material 

impact on SAP’s financial position or results of 

operations. Furthermore, the settlement amount was 

materially consistent with the amount SAP had previously 

accrued. 

Otros buenos ejemplos es el de Mobil Europe, que abandonó el proyecto de su 

ERP después de invertir unos cuantos millones de dólares. Dell Computers, 

después de meses de retraso y sobrecoste, abandonó el proyecto de 

implantación de su ERP sencillamente porque se dio cuenta de que el nuevo 

sistema no era adecuado para su forma de operar. Dell tiene un modelo de 

funcionamiento descentralizado y un ERP no es una buena solución. Más 

empresas han pasado por situaciones como estas o parecidas, por lo que 

debemos tener siempre en cuenta el tipo de proyecto al que nos enfrentamos. 

Una lista un poco más detallada de los problemas que pueden aparecer en la 

implantación de un ERP podría ser: 

• Lo recursos necesario para llevar a cabo la implementación, tanto 

económicos como de otro tipo, sin mayores de los esperado y 

planificado en un primer momento. Es muy posible que el proyecto 

exceda la agenda inicial y el presupuesto asignado durante la 

planificación. 

• Debido a la cantidad de funcionalidad que aporta un sistema ERP, la 

empresa puede querer un aprovechamiento demasiado extenso 

demasiado rápido, lo que provoca que el proyecto salga del ámbito 

razonable y quede fuera de control. 
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• Los entornos existentes presentan un escenario en el que los procesos 

manuales colaboran con los procesos automáticos. Este modelo 

cambiará en mayor o menor medida con la implantación del ERP, ya que 

gran número de tareas de la compañía serán automatizadas. Esta 

automatización limita en cierta medida la aportación de los procesos 

manuales, en lo que estos aportan de flexibilidad y conocimiento. 

• Siempre se espera lo máximo por parte de los empleados, pero estos 

deberán responder con el máximo compromiso a los retos que para 

cada uno de ellos en particular, y para la empresa en general, 

representará el proyecto del ERP. Tendrán que hacer un esfuerzo para 

modificar su forma de trabajar, para adaptarla al ERP. Para ello, 

posiblemente tendrán que reaprender a hacer su trabajo. 

• La empresa en sí es un sistema, y como tal, todas sus partes están 

estrechamente interrelacionadas. Así, cualquier cosa que ocurra en una 

de ellas tiene su efecto, en mayor o menor medida en el resto. Estas 

relaciones internas de la compañía deben ser bien comprendidas y 

analizadas, para que el ERP las tenga en cuenta y no seccione vías de 

comunicaciones y colaboración existentes. 

• Los sistemas ERP habitualmente reemplazan a otros sistemas ya 

implantados e integrados en el funcionamiento diario de la compañía. Se 

debe tener en cuenta la forma en que se utilizan estos sistemas a 

reemplazar y cómo sus usuarios interactúan con ellos. 

• La cultura corporativa que combina tanto el tipo de empleados que hay 

en la compañía (sus conocimientos, hábitos, expectativas…) y la forma 

en que la empresa está organizada (objetivos, proceso de toma de 

decisiones, forma y modelo de dirección, estabilidad…), es otro punto 

básico a tener en cuenta para evitar problemas. Estos dos elementos 

deben estar alineados en todo momento, y una empresa sin una buena 

cultura es menos competitiva y corre mayores riesgos. Recordemos las 

gráficas presentadas anteriormente, que hablaban de cómo todas las 

partes de la compañía deben apuntar en la misma dirección. Con la 
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implantación de un ERP, la organización tendrá que llegar a un 

compromiso entre su cultura y los cambios necesarios para una 

implantación satisfactoria. Si este compromiso o equilibrio no es logrado, 

la cultura de la empresa se verá dañada y por lo tanto la empresa 

también. Por otra parte, si por mantener la cultura al 100% no se 

consigue la implantación del ERP de forma adecuada, también el 

proyecto habrá fracasado. 

Si bien los ERP cada día son mejores y aportan mayores prestaciones, no es 

habitual que el rendimiento de los mismos sea el máximo de sus posibilidades. 

Al menos, en un primer momento este objetivo es complicado de conseguir. 

Por esto, cuanto mayor y mejor sea el análisis realizado a priori, mejor será el 

resultado final a medio y largo plazo. El planteamiento a realizar debería estar 

más cerca de la mejora de la empresa a través del ERP de una forma global, 

que de la mejora en ámbitos concretos gracias a una aplicación informática. 

Esta segunda visión está más cerca de paquetes de software más limitados 

que los ERP y de menor complicación y coste. 

Aunque ya se ha mencionado en otros apartados, conviene remarcar aquí que 

estamos hablando de los problemas de los ERP, que la formación posterior de 

los usuarios es algo vital. El esfuerzo de los empleados y por lo tanto de la 

empresa, en la reeducación es un elemento básico para que el ERP comience 

a dar sus frutos lo antes posible y sobretodo, para que la empresa mejore 

después de la implantación. 

Intentando una vez más estructurar una serie de factores, todos ellos 

interrelacionados, vamos a mostrar una lista de por qué incluso cuando el 

proyecto de implantación del ERP no fracasa, no se llega a sacar del mismo 

todo el partido que se podría obtener: 

• No haber realizado un análisis de requisitos previos en el que se 

muestren todas las necesidades de la empresa y todos los ámbitos en 

los que desea mejorar. Este análisis de requisito debe ser: 

o Realista. 
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o Ambicioso. 

o Basado en la situación actual. 

o Pensando en los objetivos futuros de la compañía. 

• Como ya se ha mencionado, no tener en cuenta la cultura de la 

compañía. Se ha hablado de este factor como un hecho determinante en 

el fracaso del proyecto, pero también puede ser la causa de una falta de 

aprovechamiento total del ERP. 

• El compromiso de la alta dirección con el proyecto debe ser total. Si bien 

no es la mejor opción que el ERP se vea como una elección de la 

dirección impuesta al resto de la empresa, tampoco es buena que esta 

no esté comprometida al 100% con el proyecto de implantación del ERP. 

En muchas ocasiones, la alta dirección decide implantar un ERP porque 

es un requerimiento de la industria, una moda, o porque saben que 

puede ser bueno para la compañía, pero no acaban de comprender la 

magnitud del asunto. En estos casos, se implantará el software y 

funcionará en mayor o menor medida, pero es complicado que alcance 

todo su potencial, porque la alta dirección no acometerá o apoyará todos 

los cambios necesarios en la organización, para un total 

aprovechamiento de la inversión y de las posibilidades. 

• Actualmente existe una tendencia a que los ERPs estén diseñados 

pensando en un sector concreto de la industria, de tal forma que se 

adapten lo mejor posible a las necesidades de las empresas de dicho 

sector. En este escenario surge también una situación en la que las 

empresas acabarán implantando un ERP, pero no aprovechando todas 

las posibilidades que podrían obtener después de afrontar una 

implantación. Muchas veces las empresas adquieren un ERP que no 

encaja en los procesos comunes del sector, o es un ERP genérico que 

adolece de falta de ciertos módulos, que permitirían a la empresa en 

cuestión obtener mucho más provecho del ERP. 
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• Una acción que se debe llevar a cabo y que basta el sentido común para 

comprender, es la necesidad de formación de los empleados, para 

aprovechar el nuevo elemento de la empresa después de su 

implantación. En mayor o menor medida, los empleados necesitarán 

formación, pero un punto clave y que merece la pena resaltar, es la 

necesidad por parte de la compañía de la formación del grupo de 

usuarios clave para la puesta a punto y puesta en marchar del ERP. En 

este proceso de formación tendrán que involucrarse los grupos de 

trabajo que han estado analizando el proyecto desde su comienzo, y han 

estado en el día a día de la implantación y adaptación del producto a la 

empresa. Son estos usuarios los que en un primer momento conocen 

mejor la nueva situación de la empresa y serán ellos los que deban 

tomar la voz de mando en las acciones formativas al resto de la 

compañía. En la mayoría de los casos la empresa podrá contratar 

expertos externos que le apoyen en la formación de su gente, pero 

siempre habrá una laguna en el conocimiento interno de la compañía, 

que estos expertos externos no pueden cubrir. Así, un grupo de 

formación formado por expertos no pertenecientes a la empresa, y 

aquellos empleados que hayan estado más involucrados en el proceso 

de implantación, será mucho más efectivo en su trabajo. Y así, con una 

mejor formación, el aprovechamiento del ERP será mucho mayor y se 

alcanzarán los niveles óptimos en menos tiempo. 

• Hablábamos hace un momento de la necesidad de que la alta dirección 

conozca la dimensión del proyecto del ERP, lo apoye y se comprometa. 

El conocimiento del mismo debe ser profundo, pero como siempre 

cuando se habla de la alta dirección, el conocimiento deberá ser 

“ejecutivo”. Para que el proyecto cumpla todas la expectativas y 

posibilidades, el grupo de trabajo involucrado directamente en el 

proyecto, no sólo deberá conocer la dimensión del proyecto y por 

supuesto estar plenamente comprometido con el mismo. Sino que 

también deberán conocer con todo lujo de detalles qué se espera del 

proyecto y cómo conseguirlo. Parece claro que únicamente cuando se 
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sabe qué se puede esperar y cómo se deben hacer las cosas para 

alcanzar los objetivos, estos son accesibles. Aunque la ayuda exterior 

siempre es importante, y debe ser una fuente básica de información, 

debe ser el grupo de trabajo interno de la compañía el que conozca a 

fondo hasta dónde quiere llegar y cuáles son las posibilidades de la 

empresa. Así, teniendo claras las posibilidades, se pueden tomar las 

medidas adecuadas en todos los ámbitos de los que hemos hablado 

para la consecución de los objetivos planteados. 

• La no renuncia por parte de la empresa o por parte de los usuarios a las 

herramientas que se venían usando hasta la implantación del ERP 

provocará graves problemas para obtener el máximo rendimiento de 

este. Por supuesto, nos referimos a herramientas que impacten o 

coincidan en mayor o menor medida con las funcionalidades del ERP. Si 

la no renuncia viene por parte de la compañía en general, parece claro 

que se trata de un problema grave y que tendrá difícil solución, ya que lo 

que denota esta situación es que la empresa no confía en el proyecto, 

no está comprometida con el mismo, o que no conoce qué ventajas 

puede obtener del mismo. Por otra parte, si la reticencia a abandonar las 

herramientas anteriores proviene de algún grupo de empleados, el 

problema será menor, y se solucionará corrigiendo esta forma de actuar, 

mediante acciones de formación y evangelización de los empleados. Por 

supuestos, que una empresa no renuncie a sus herramientas anteriores, 

no quiere decir que el proyecto de implantación del ERP, propiamente 

dicho, haya sido un fracaso, pero sí será un fracaso la utilización del 

mismo por parte de la empresa. Así, de todos los posibles beneficios 

que la empresa podría obtener de ERP, sólo se alcanzarán algunos de 

ellos. 

• Otra situación en la que no se aprovecha la implantación en su totalidad, 

y en este caso por excesos en el proyecto, es aquella en la que durante 

el análisis inicial del proyecto, se ha tomado el ERP como la solución a 

todo y se ha llevado demasiado lejos. En este caso, la solución 

implantada cubrirá necesidades que realmente la empresa no tiene, y 
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por lo tanto, se ha llevado a cabo una implantación más complicada y 

costosa de lo necesario. Por supuesto, este proyecto tendrá más 

problemas que el proyecto más modesto y más adecuado que realmente 

necesita la compañía. Y finalmente, incluso cuando se ha logrado 

concluir con éxito este proyecto, a pesar de su sobredimensionamiento, 

no se aprovechará todo lo posible el ERP. Es más, seguramente se 

sacará menos partido de este ERP sobredimensionado que de un ERP 

más modesto, pero que encaje mejor en las necesidades de la 

compañía. 

• Un problema común en muchas organizaciones, que afortunadamente 

está siendo eliminado gracias a las nuevas políticas de recursos 

humanos, es aquel en el que se cree que guardar conocimiento, 

acaparar funciones y en definitiva, la opacidad dentro de la compañía, es 

un valor. Este problema, pasa de ser un problema de una parte de la 

organización, a ser un problema de las organización en su totalidad, 

porque amparan una situación en la que los empleados o grupos de 

trabajo (divisiones, departamentos…) creen que su valor reside en crear 

una frontera en su grupo, que contenga sus conocimientos, funciones y 

talento. Hoy en día esta forma de trabajo está claramente demostrado 

que no es buena, sino que las empresas deben apoyar a que el 

conocimiento y el talento fluya por toda la organización, que esta sea 

dinámica, y que no existan protectorados o grupos de poder, que 

acaparan algún valor. Este tipo de problemas también son extensibles al 

mundo de los ERP. Por las características propias de los ERP, que ya 

hemos puesto de manifiesto, este es un elemento transversal a todos los 

departamentos, divisiones y grupos de la compañía. Por lo tanto, es un 

elemento vertebrador que romperá en mayor o menor medida, estas 

barreras artificiales que se han creado para contener conocimiento y 

funciones, creyendo así que el grupo contenido dentro de dicha barrera 

es más valioso. Es de esperar que los grupos de trabajo o personas que 

vean su labor en la empresa protegida con estas barreras artificiales, 

tratarán también de imponer barreras artificiales a la implantación del 
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ERP. Y no sólo a la implantación, sino que si con se consigue que estos 

grupos dejen de pensar así y ver su labor desde este punto de vista, 

estarán siempre en contra del ERP, y por lo tanto esté se verá 

infrautilizado. En más de una ocasión los empleados son el punto clave 

a investigar para ver por qué no está funcionando un ERP a pleno 

rendimiento o por qué ha fallado su implantación. Por supuesto, la 

empresa debe ser consciente desde el primer momento de que tiene 

grupos de trabajo o empleados con estas características e intentar 

convertirlos en empleados “abiertos”. 

• Por último vamos a ver otra cuestión que puede causar que el ERP no 

se aproveche en todo su potencial. Este cuestión podríamos 

denominarla aburrimiento o agotamiento. Hay ocasiones en las que el 

proyecto del ERP es tan largo, complicado y lleno de obstáculos (con 

todo lo visto hasta este momento podemos hacernos una idea), que al 

final la empresa está agotada y no acabe de sacar todo el provecho 

posible, sencillamente porque está “cansada” del ERP. 

A partir de esta enumeración de posibles causas para que no se aproveche 

finalmente el 100% de la capacidad del ERP, podemos llegar a la conclusión, 

sin mucho esfuerzo, de que este tipo de situaciones es más común de lo que 

debería. 

Según algunos estudios, únicamente entre el 10% o 15% de las 

implementaciones de ERP consiguen todos los beneficios que se platean a 

priori. En muchos casos, el 80% según algunos estudios, las empresas 

concluyen después de la implantación del ERP, que no era necesario el mismo 

para conseguir las mejoras que este ha aportado. Pero en estos casos el 

proyecto de implantación del ERP actúa como catalizador del cambio y provoca 

la mejora significativa de la compañía. 

Para concluir esta parte en la que se ponen de manifiesto los problemas y 

riesgos que conlleva la implantación de un ERP, vamos a exponer la visión de 

la empresa Synotion, de la que ya hemos visto su propuesta a la hora de 
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afrontar el proyecto. Una vez más, el objetivo es exponer todo lo relacionado 

con el proyecto, desde el mayor número de puntos de vista. 

Según esta empresa, la implantación de un sistema ERP es una iniciativa de 

gran envergadura, que afectará a la práctica totalidad de la compañía y cuya 

gestión reviste un alto grado de complejidad no exenta de riesgos. Algunos de 

estos riesgos son: 

• Falta de alineación con las necesidades del negocio (Estrategia 

Provisión) 

o Quizás el error mas frecuente y mas grave, especialmente en 

empresas españolas, es tratar la cuestión de la compra de un 

ERP como un tema aislado. Es muy importante desarrollar antes 

una estrategia de provisión en consonancia con la estrategia 

corporativa y formando parte del plan director de sistemas. 

o El formular esta estrategia de provisión se deben contestar las 

siguientes preguntas: 

o ¿Cuáles son los objetivos empresariales y como pueden las TI 

contribuir a su consecución? 

o ¿Se orienta la cultura de la empresa, en general, hacia la 

externalización? 

o ¿Cuál es el nivel de madurez de la empresa frente este tipo de 

proyectos? 

o ¿Tenemos los recursos internos suficientes para afrontar la 

gestión del cambio que significa la implementación de un ERP? 

• Carencias en la definición del ámbito del proyecto (Definición Provisión) 

o Un problema típico en la implantación de un proyecto ERP es la 

inadecuada definición inicial de su ámbito, pudiendo causar no 

sólo el incremento de costes, sino incluso la pérdida de datos.  

o En esta fase es importante preguntarse: 



57 

o ¿Qué procesos están necesitados de un ERP y cuales tienen ya 

un nivel de automatización suficiente? 

o ¿Qué procesos pueden automatizarse mediante módulos 

estándar de ERP y cuales necesitan software altamente 

especializado. 

o ¿Qué procesos son críticos para mi negocio y pueden justificar 

una implementación más compleja? 

• Costes de integración con el resto de las aplicaciones (Selección 

Proveedor) 

o El ERP siempre necesitará interactuar con otras aplicaciones 

informáticas utilizadas por el cliente. Muchas veces, estas 

aplicaciones no son estándar y por lo tanto resultan desconocidas 

para el proveedor tecnológico por lo que, antes de iniciar la 

implementación, es importante que la empresa cliente contrate un 

proyecto de validación que consiste en analizar las aplicaciones 

afectadas por el nuevo ERP y para estimar el coste que supondrá 

enlazar el nuevo sistema con estas aplicaciones que ya utilizaba 

la empresa.  

o En muchos casos, las prisas del cliente y su reticencia a invertir 

en este proyecto inicial, es la causa para que el proveedor TI se 

aventure en ofrecer estimaciones sobre el posible coste de la 

integración, sin que se hayan entendido bien las posibles 

consecuencias.  La no contemplación de este tipo de proyecto de 

evaluación inicial es la causa de un importante número de los 

problemas posteriores en la implantación del ERP. 

• Falta de consultores preparados (Preparación Contrato) 

o En épocas como la actual, cuando resulta difícil encontrar los 

recursos necesarios para realizar cualquier proyecto de TI, es 

muy importante controlar la calidad del equipo de consultores 

asignados al proyecto. Lógicamente, el cliente está contratando la 
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implementación de una solución ERP y no una serie de 

consultores individuales, por lo que no se puede pretender hacer 

una selección exhaustiva como la que se haría en el caso de que 

la empresa contrate personal propio. Aún en este caso, sí se 

pueden y deben pedir los perfiles de los principales integrantes 

del equipo que llevará a cabo la implementación del ERP (director 

de proyecto, jefes de proyecto, consultores clave) e incluso insistir 

en una reunión con ellos para evaluar sus capacidades.  En el 

Acuerdo de Nivel de Servicio, asimismo, es importante incorporar 

una cláusula fijando una rotación máxima del equipo durante el 

proyecto. 

• Establecimiento de relaciones contractuales poco flexibles (Preparación 

Contrato) 

o Las necesidades del negocio cambian a lo largo de cada proyecto 

y esto es una realidad, sobre todo, en el entorno actual de 

incertidumbre y evolución vertiginosa del mercado. En este 

sentido, siempre hace falta insistir en que los contratos entre el 

proveedor de TI y la empresa cliente sean redactados con un 

objetivo claro de flexibilidad. Este objetivo se consigue con la 

incorporación de las cláusulas que definan los procesos a seguir, 

en los casos en los que se decidan introducir cambios en las 

funcionalidades y/o ámbito de desarrollo. 

• Carencias en el establecimiento de garantías (Preparación Contrato) 

o La garantía es un elemento clave en un importante número de 

productos y servicios. Al tratarse de algo que parece remoto en el 

tiempo, sin embargo, en las fases de elaboración del contrato se 

descuida el establecimiento de cláusulas claras y efectivas en 

relación a estas garantías. Aún así, la gestión de esta fase de 

elaboración y definición de los contratos siempre es compleja, ya 

que los proveedores tienen la tendencia de trasvasar sus mejores 
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recursos a los nuevos proyectos, mientras que los recursos con 

menos experiencia quedan dedicados al período de garantía. 

• Preparación del entorno de desarrollo para los equipos externos 

(Transición) 

o En un proyecto ERP, la empresa cliente no suele tener en cuenta 

el posible impacto del equipo de desarrolladores en sus 

infraestructuras. Incluso en los proyectos, en los que en las 

instalaciones del cliente intervienen sólo 10-15 desarrolladores, 

estos pueden causar una sobrecarga de trabajo para los 

administradores de sistemas. En algunos casos, incluso, el 

equipo de desarrollo se queda parado por no disponer de 

asistencia del equipo de TI de la compañía cliente, generando 

unos costes adicionales que luego debe asumir la empresa. En 

otros muchos casos, además, la compañía cliente no prepara de 

manera adecuada y con suficiente antelación la llegada del 

equipo de desarrollo externo, causando la pérdida de las primeras 

horas o hasta de días de trabajo. 

• La compleja Gestión del Cambio (Transición) 

o Todos los paquetes de software (y en el caso de los ERP aún 

mas) conllevan un cambio en como se deben hacer las cosas. De 

hecho, múltiples empresas han utilizado la implementación de un 

ERP para efectuar cambios, que ya hace mucho querían 

introducir, en algunos procesos. Estos cambios pueden afectar a 

los usuarios (y también al equipo TI) de varias maneras: 

generarles más (lo que, a continuación, puede suponer un ahorro 

de tiempo mayor para el resto de los empleados de la 

organización); reducir su carga de trabajo actual (posiblemente 

causando en el empleado una sensación de que éste se verá 

reemplazado por la tecnología) y modificar el tipo de trabajo a 

llevar a cabo (que puede o no generar malestar).  
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o Si estos cambios no se comunican de la manera adecuada, 

pueden generar importantes núcleos de resistencia que pondrán 

en peligro la implementación del ERP. La involucración de todos 

los grupos afectos, desde el mismo principio del proyecto, resulta 

así clave para una adecuada gestión del cambio. Así, existen 

varias estrategias de comunicación y gestión que se pueden y 

deben aplicar, en función de la cultura específica de cada 

empresa.  

• Carencias en el seguimiento del proyecto (Ejecución) 

o En muchas implementaciones de ERPs, los Comités de Dirección 

de las compañías clientes dedican una gran atención a las fases 

iniciales del proyecto, pero esta atención se acaba con la firma 

del contrato, descuidando el control posterior. Este enfoque se 

transmite al resto de la organización y la fase de seguimiento del 

proyecto queda totalmente desatendida, hasta que las quejas de 

los usuarios lleguen a ser suficientemente significativas para 

llamar la atención, algo que por otro lado hay que tratar de evitar 

a toda costa en este tipo de proyectos. 

• El cliente cree que el proveedor TI será el que gestione el proyecto 

(Ejecución) 

o Y, de hecho, los proveedores normalmente intentan gestionar el 

proceso de implantación del ERP. El problema consiste en que, 

en este tipo de procesos, resulta imprescindible una involucración 

importante por parte de un gran número de empleados de la 

empresa cliente. Y no nos referimos únicamente al departamento 

de Organización y Sistemas de la compañía, sino también a 

usuarios finales de otras áreas afectadas por la implementación 

del ERP, como pueden ser los departamentos de Finanzas, 

Compras, Logística, etc. Dado que estas personas no dependen 

organizativamente de los consultores externos que están llevando 

a cabo la implantación, para estos últimos surgen muchos 
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problemas a la hora de garantizarse su colaboración, 

disponibilidad y a la hora de controlar su desempeño. 

También parece probado que los beneficios que un ERP aporta a una 

compañía no son visibles a priori, sino que irán surgiendo con el tiempo. Es 

decir, el ERP aporta una infraestructura tecnológica y una base de 

funcionamiento y conocimiento que permite que la empresa en el futuro sea 

más efectiva y flexible, y por lo tanto acabe siendo mejor empresa. 

De forma general, algunos de los beneficios más sencillos de detectar en la 

implantación de un ERP y por lo tanto, aquello que atrae a las empresas a 

priori son: 

• Un único sistema que mantener es mejor que varios sistemas, y más 

aún cuando estos son diferentes. 

• La arquitectura de las tecnologías de la información de la compañía es 

limitada. 

• Acceso a la información de gestión de forma centralizada, siempre es 

mejor que tener esta información repartida. 

• La mejora de las prácticas y de los procedimientos es más sencillo con 

un sistema centralizado y que vertebra toda la compañía. 

• El coste a medio y largo plazo es menor. 

• Permite una mejor automatización de la compañía, lo que aportará 

reducción de costes, aumento de la calidad y en definitiva, más 

competitividad en el mercado. 

Después de ver esta lista de elementos genéricos y visibles fácilmente, vamos 

a ver de forma más estructurada los beneficios que un ERP puede aportar a 

una compañía: 

Área Subárea Explicación 

Operacional • Reducción de costes Los ERP automatizan 

los procesos y 
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• Reducción del tiempo de cada 

ciclo de proceso 

• Mejora de la productividad 

• Mejora de la calidad 

• Mejora del servicio final al 

usuario 

aumentan la flexibilidad. 

Gestión • Mejor gestión de los recursos 

disponibles 

• Mejora del proceso de toma de 

decisiones 

• Mejora del rendimiento 

Disponemos de una 

base de datos 

centralizada y diseñada 

para poder realizar 

análisis de datos, por lo 

que dispondremos de 

mejor información. 

Estrategia • Soporte para el crecimiento del 

negocio 

• Soporte para alianzas con otras 

empresas 

• Innovación en el negocio 

• Competitividad en costes 

• Diferenciación de producto 

• Personalización del producto al 

cliente 

• Expansión de la compañía 

• Puesta en marcha del comercio 

electrónico 

La integración de todas 

las partes de la 

compañía con el ERP 

ayudan a esta a afrontar 

su estrategia con 

mayores garantías. 

Infraestructura • Flexibilidad para cambios futuros La arquitectura del ERP 

proporciona una 
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tecnológica • Reducción de los costes de IT a 

medio y largo plazo 

• Incrementa la capacidad de la 

infraestructura tecnológica 

infraestructura que 

permite soportar todo 

esto 

Organizativa • Soporte para cambios 

organizativos 

• Facilidad para el aprendizaje de 

la organización 

• Potenciamiento de la 

organización 

• Creación de una visión común 

• Cambios en el comportamiento 

de los empleados 

• Mayor satisfacción del empleado 

El procesamiento de 

información integral, 

mejora las capacidades 

organizativas de la 

compañía 

Conclusiones 

• Los ERP no son la panacea y también pueden traer serios problemas a la 

empresa, incluso su quiebra en algunos casos. Así, son necesarios el 

compromiso con el proyecto y la capacidad de cambio y adaptación por 

parte de la empresa. 

• Pueden aparecer durante la implantación problemas con los recursos 

necesarios para el proyecto, con la extensión que se quiera dar al ERP, con 

ciertos procesos (manuales o automáticos) existentes, con los empleados, 

su compromiso, cultura empresarial y formación… 

• Los beneficios de los ERP son importantes, permitiendo una mejor 

automatización de la compañía, y teniendo impacto positivo en el área 

operacional, de gestión, estratégica, tecnológica y organizativa. 
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Mercado 

Objetivos de aprendizaje 

• Presentar una visión a alto nivel de la situación del mercado 

• Ver también que existen soluciones baratas y orientadas a pymes. 

El mercado de los ERP creció de forma muy rápida durante la década de los 90 

por varias razones como: 

• Las arquitecturas cliente-servidor se convirtieron en la infraestructura 

más utilizada en las compañías, y los ERP están diseñado para 

aprovechar las ventajas de este tipo de arquitecturas. 

• Tal y como se ha comentado anteriormente, los ERP se convirtieron en 

el proyecto catalizados de los cambios en muchas empresas. 

• Los ERP, además de muchas otras cosas, eran una buena forma de 

solucionar los posibles problemas que pudiera causar lo que se 

denominó efecto año 2000. 

• Los proveedores de ERP realizaron fuertes acciones de investigación y 

desarrollo para potenciar este tipo de sistemas. 

En 1994 SAP lanzó su “nueva generación” de producto, basada en una 

arquitectura cliente-servidor llamada SAP R/3. Como resultado de este 

lanzamiento y de su fuerte comercialización, los sistemas ERP se convirtieron 

en el elemento básico de la industria de la Tecnologías de la Información 

empresarial. 

Según un estudio de mediados de 2005 de Gartner, las condiciones 

económicas existentes y la consolidación del sector de proveedores de ERP 

durante los últimos años han transformado el mercado de los ERP. A parte de 

esto, y desde un punto de vista más tecnológico, las nuevas arquitecturas 

orientadas a servicios (Service Oriented Architecture, SOA) suponen también 

un cambio importante en el sector. 



65 

El sector de los proveedores de soluciones ERP ha estado en continúa 

consolidación y concentración durante los últimos años, y al parecer, esta 

situación será también la nota predominante en el futuro. Por lo tanto, las 

empresas deben tener en mente esta tendencia del mercado para asegurar el 

soporte en el futuro. También es importante mantener alguna forma de 

evolucionar la solución que se adquiera, por lo que habrá que llegar a algún 

acuerdo en esta línea, siempre pensando en que la concentración del sector 

continuará en los próximos años. Por supuesto, en esta línea, e 

independientemente de la tendencia sectorial, siempre deberemos buscar en el 

mercado empresas que sean sólidas y ofrezcan ciertas garantías de futuro. 

Según Gartner, es de esperar que este mercado crezca de manera lenta, y que 

haya una tendencia a especializarse en nichos sectoriales y en la búsqueda de 

negocio en el ámbito de las medianas y pequeñas empresas, que por el 

momento parece el grupo más virgen. 

En el mismo estudio de Gartner al que se hacia referencia hace un momento, 

tenemos el siguiente cuadrante: 
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Según un estudio de 2006 de CRN, empresa especializada en investigaciones 

de mercado, en el que se muestra una comparativa entre las principales suites 

de software corporativo del mercado (centrado en EEUU), Microsoft obtiene la 

mejor puntuación. Se consultaron una serie de proveedores de soluciones para 

llevar a cabo el estudio, y este concluye que Microsoft está por delante del 

resto, seguido por Oracle, SAP y Sage Software. Esta clasificación se basa en 

el sistema de puntuación y valoración del propio estudio: 

• Microsoft – 80,2 puntos. 

• Oracle – 75,5 puntos. 

• SAP – 74,3 puntos. 

• Sage Software – 72,3 puntos. 
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Microsoft Dynamics, que incluye Axapta, Navision, Solomon y Great Plains, 

junto con algunas soluciones del CRM, consigue en este estudio el mejor ratio 

en las cuatro áreas técnicas, con una puntuación media 5 puntos por encima 

de Oracle. Entre sus principales fortalezas está la facilidad de integración de 

servicios profesionales y la facilidad para añadir nuevas funcionalidades, así 

como su relación precio/rendimiento. Los distribuidores consideran que la 

calidad y fiabilidad de las soluciones de Microsoft están un poco por encima de 

la solución ofrecida por Oracle. 

Otros puntos fuertes de Microsoft, según los distribuidores consultados para 

este estudio, son la satisfacción del programa de canal y la evaluación técnica. 

En cambio, la máxima debilidad atribuida a Microsoft es su respuesta al 

feedback que recibe, pero en cualquier caso, esta en los mismos niveles que 

SAP y Oracle. 

La siguiente imagen muestra todos los detalles de este estudio: 
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Pymes 

Las pequeñas y medianas empresas también tienen necesidades importantes 

que pueden verse nutridas con sistemas ERP. A priori, las pymes tendrán 

menos requerimientos y su presupuesto es más limitado, por lo que se podría 

pensar que un ERP no es la mejor opción. En cambio, las pymes tienen las 

mismas necesidades que las grandes empresas, pero sus recursos son más 

limitados. 

Sin embargo, las empresas de software que venden ERP han detectado este 

importante nicho y han dedicado esfuerzos a crear productos pensados y 

diseñados para ellas. Uno de los valores más importantes de las pymes es su 

cercanía al cliente y la estrecha relación que le ofrecen a este. Este tipo de 

relaciones con los clientes son muy complicadas de mantener hoy en día sin la 

ayuda de las tecnologías de la información. Es decir, una pyme necesita los 

siguientes elementos para ofrecer cercanía a las necesidades de los clientes y 

satisfacerlas: 

• Flexibilidad en los procesos. 

• Rapidez en la atención. 

• Conocimiento del cliente. 

• Buena relación calidad/precio. 

Estos puntos básicos, y algunos más, son potenciados con los ERP y por tanto, 

convierten a este tipo de soluciones son una gran ayuda para las pequeñas y 

medianas empresas. 

Soluciones de software empresarial para pymes, entre ellas ERP, hay muchas. 

Algunas son comerciales y otras son aplicaciones de software libre. Esto no 

quiere decir que el proyecto no tenga coste, porque como ya hemos visto el 

proyecto de implantación de un ERP genera costes, no sólo por el software que 

se instala. 
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Soluciones Open Source 

El modelo de negocio de una empresa que provee una solución open source es 

muy similar al modelo de negocio de una empresa con una solución propietaria. 

El punto clave está en que el propio software puede ser incorporado al proyecto 

sin coste. Y por supuesto, al ser open source, cualquier empresa puede 

disponer de este software. Bien para modificarlo potenciarlo y adaptarlo 

después de su implantación, como para afrontar de forma autónoma el 

proyecto de implantación. En cualquier caso, siempre es recomendable la 

ayuda externa de expertos, como ya se ha indicado. 

Una cosa importante a poner claramente de manifiesto, es que habitualmente 

las empresas cuando adquieren e instalan un paquete de software, y más si se 

trata de algo de la entidad de un ERP, buscan una empresa que respalde dicho 

software. Hablar de open source no elimina esta situación, ya que muchas 

empresas ofrecen soporte, formación… sobre paquetes de software open 

source. Además, estos paquetes de software suelen ser evolucionados por una 

legión de programadores, lo que permite la continúa evolución de los mismos y 

la apertura constantes de vías de investigación. 

También hay que tener claro que una solución open source conlleva algún 

riesgo adicional. Normalmente los trabajos que realizan los desarrolladores en 

los proyectos open source no tienen garantía y son entregas “as is”, es decir, 

tal y como están. Este riesgo se ve mermado cuando una empresa se 

compromete en la instalación y soporte del software. 

Resumiendo, podríamos concluir que los riesgos del open source son mayores 

cuando no se tiene una empresa detrás que ofrezca soporte para el proyecto. 

En estos casos, el ahorro de costes es mayor. En cambio, si se contrata el 

proyecto con una empresa que se encargue de adaptar e instalar el software y 

ofrecer soporte, los riesgos se minimizan, pero en cambio el ahorro no es tan 

grande y habrá que buscar los beneficios en la propia solución, y no tanto en el 

coste. 

Algunas soluciones ERP open source disponibles en el mercado son: 
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• Compiere – Esta solución contiene tanto funcionalidad ERP como CRM 

(Customer Relationshion Management). Es uno de los paquetes más 

completos y útiles del mundo open source. Está implantado en gran 

número de empresas, lo que es una importante garantía, y el número de 

módulos de que dispone es considerable. Este paquete dispone de 

traducción al español. 

• Openbravo – Este proyecto es español y en los últimos tiempos está 

siendo uno de los más importantes y activos del mundo open source. El 

proyecto está respaldado por SODENA (Sociedad de Desarrollo de 

Navarra). Su oferta incluye tanto el propio software, como la consultoría 

estratégica orientada al sector de las pymes. También apoyan a la 

empresa durante todo el proceso de implantación de la solución y por 

último, ofrecen soporte y mantenimiento. El producto ya está implantado 

en algunas pymes. 

• TinyERP – Este paquete no dispone de muchos módulos. Este paquete 

dispone de traducción al español. 

• OfBiz y Sequoia – Es un ERP pensado para el comercio electrónico. 

Cualquiera de estas soluciones encaja a priori en las necesidades de las 

pymes españolas, por lo que son productos a tener en cuenta, siempre que las 

condiciones de consultoría y soporte sean aceptables para la compañía. 

Si bien el mercado está liderado de forma clara por los productos de las 

empresas SAP y Oracle, empresas menos conocidas como Infor Global 

Solutions o QAD Inc también están conquistando una importante cuota de 

mercado, Según un estudio de Aberdeen Group, basado en encuestas sobre 

1000 empresas de todos los tamaños. 

Infor Global Solutions compró en marzo de 2006 a su rival SSA Global, por un 

importe de 1,4 billones de dólares, y se convirtió en el tercer jugador del 

mercado, después de Oracle y SAP. 

Oracle ha recorrido un importante camino en este mercado, pero el liderazgo 

de SAP sigue dándose como algo inamovible, al menos en el corto plazo. Parte 
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del avance de Oracle en el mercado se ha realizado mediante la adquisición de 

PeopleSoft Corp. 

Conclusiones 

• El mercado está en fase de consolidación y concentración. 

• Hay unos pocos jugadores muy grandes en el mercado. 

• Las pymes también se peuden aprovechar de los ERP, y el mercado 

responde a sus necesidades. 

• Existen soluciones open source que son buenas y suponen un cierto ahorro 

de costes. 
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Introducción a la calidad 

Objetivos de aprendizaje 

• Explicar brevemente qué es un sistema de calidad o plan de calidad 

La gestión de la calidad está compuesta por todos aquellos elementos de la 

empresa que de forma conjunta y alineada tratan de mejorar la calidad de los 

productos y servicios de la empresa. Estos elementos son, entre otros: 

• La estructura de la organización 

• Sus procesos. 

• Sus documentos. 

• Sus recursos. 

El sistema de gestión tiene como línea directriz el manual de calidad, que junto 

con el manual de procedimiento, permitirán llevar la gestión de la calidad a 

cabo. 

La calidad total es el término que engloba una serie de evoluciones en el 

término calidad a lo largo del tiempo, dentro del mundo de la empresa. Así, del 

control de la calidad, que es la primera etapa y se basa en inspeccionar los 

elementos que se producen, se pasa al aseguramiento de l calidad. En esta 

segunda fase, el objetivo es generar un producto o servicio con un nivel de 

calidad elevado y continuo. Es decir, ya no se inspeccionar lo que se produce 

para ver si mantiene unos determinados niveles de calidad, sino que se ponen 

los medios para que se alcancen esos niveles de calidad de forma continúa. 

Después de estos términos, se llega a lo que se conoce como calidad total, que 

es un sistema de gestión cuyo objetivo es mantener una mejora continua en la 

calidad de los productos y servicios de la empresa. Los principios básicos de 

este sistema son: 

• Conseguir que las necesidades y expectativas de cliente sea cubiertas 

de forma absoluta. 
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• Implantar una forma de actuar que implique la búsqueda de la mejora 

continua, de tal forma que los procesos y tareas que se desarrollan en la 

empresa deben estar en una evolución continua hacia un nivel mejor. 

• La gestión de este proceso de búsqueda de la calidad total engloba 

acciones y el compromiso de toda la empresa. Desde la dirección hasta 

los elementos más operativos de la producción. Toda la empresa trabaja 

de forma alineada en busca de un nivel más alto de calidad. 

• La búsqueda de la mejora continúa no se queda dentro del ámbito de la 

empresa, sino que también se extiende a los proveedores. Estos juegan 

un papel fundamental en los procesos productivos de la empresa, y por 

lo tanto su colaboración en el proceso es algo esencial. 

• Se deben buscar e identificar los procesos clave sobre los que trabajar 

en cada momento. 

• La toma de decisiones se debe basar en el objetivo de calidad total y por 

supuesto debe estar fundamentada sobre unos datos e información 

correctos y bien orientados. 

Como vemos, detrás del concepto de calida total lo que se esconde es la 

búsqueda de la mejora continúa del la organización y sus procesos, para 

conseguir una mejor repuesta a las necesidades y demandas del cliente. Así, si 

se consigue este objetivo, la empresa será más competitiva al adaptarse mejor 

a las demandas del cliente y con mayor satisfacción para este. 

La calidad, en términos generales, es sin duda uno de los objetivos básicos que 

debería buscar cualquier empresa, siempre conjugando este objetivo con otros 

no menos importantes. Así, con estos parámetros básicos una empresa será 

capaz de definir como quiere presentarse en el mercado y buscar su nicho 

dentro del mismo. 

Dentro del planteamiento de la calidad dentro de la empresa, se han tomado 

muchas posturas, que van desde la búsqueda total de la calidad, 

independientemente del esfuerzo que esto requiera y su coste, hasta la 

anteposición del resto de parámetros (coste, cantidad…) a la calidad. En el 
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primer caso, la calidad a cualquier precio, el objetivo es crear un producto 

“perfecto” ante todo. En este nicho encajan los trabajos artesanales y la 

producción de piezas únicas para un mercado muy concreto. 

Por otra parte, durante mucho tiempo se puso por delante de un nivel mínimo 

de calidad la búsqueda de una cantidad de producción elevada y por lo tanto 

un descenso de los costes, gracias a esta producción en masa. 

Como es lógico, en algunos casos es bueno el primer planteamiento y en otros 

casos el adecuado es el segundo. Pero en la mayoría de los casos lo ideal será 

buscar un equilibrio entre ambos, de tal forma que el nivel de calidad sea lo 

más elevado posible, pero sin disparar los costes o sin dejar una gran parte de 

la demanda sin satisfacer. Así, comienzan a aparecer técnicas de producción y 

gestión que pretenden aumentar la calidad, implantando ciertos procesos y 

controles en las operaciones de la empresa.  

La idea inicial es realizar inspecciones en la fase final de la producción, de tal 

forma que se detecten aquellos elementos de la producción que presentan un 

nivel de calidad insuficiente y no se sirvan al cliente. De esta forma, tendremos 

un filtro que permitirá asegurar que los fallos y defectos quedan dentro del 

ámbito de la empresa y no son visibles para el cliente. Como podemos 

imaginar, realizar este control es algo costoso y en muchas ocasiones es 

imposible inspeccionar todo aquello que se produce, por lo que la mejor opción, 

no es limitar la calidad a los productos terminados, sino que lo mejor es 

establecer una serie de sistemas y procedimientos dentro de la organización, 

que evitan los fallos y los productos defectuoso. Esta opción, a parte de 

asegurar la calidad, reduce los costes y es una solución más sólida. Esto es lo 

que se conoce como aseguramiento de la calidad. Por último, el siguiente paso 

al que se llega, debido a la competitividad global y continua de las empresas, 

es la calidad total. Con esta última teoría se pone de manifiesto que la calidad 

es un elemento básico para la competitividad de las compañías, y que es algo 

que impacta e involucra a toda ella, no únicamente a los procesos puramente 

productivos. 
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Sistemas de calidad y su implantación 

Un sistema de calidad se apoya por una parte en la definición de la estructura, 

responsabilidades, actividades, recursos y procedimientos de la organización, y 

en los procedimientos que aseguren la calidad del producto final dentro de 

dicho entorno. Tendremos dos documentos básicos: 

• El manual de calidad que nos dice qué y quién. 

• El manual de procedimientos que nos dice cómo y cuándo. 

Estos manuales se verán complementados con la definición de acciones 

concretas dentro del día a día de la empresa. 

El manual de calidad especifica la política de calidad de la empresa y cómo 

debe ser organizada esta para conseguir el objetivo planteado. Únicamente 

recoge la política de calidad, la estructura organizacional, la misión de cada 

agente involucrado… 

El manual de procedimientos expone de forma clara y precisa los 

procedimientos operativos a llevar a cabo. Mostrará la forma de actuar y la 

responsabilidad que recae sobre cada miembro de la organización, dentro del 

sistema de calidad. 

Como hemos dicho, la calidad es uno de los parámetros básicos de la empresa 

y por lo tanto, también debe estar gestionada desde un punto de vista 

estratégico. Así, se debe decidir cuál es la actitud de la empresa frente a la 

calidad y plasmar dicha actitud en una planificación estratégica. Los objetivos 

de la planificación estratégica de la calidad son: 

• Ofrecer un enfoque sistemático. 

• Especificar claramente los objetivos con respecto a la calidad. 

• Orientar a la organización hacia dichos objetivos. 

En este trabajo de planificación el equipo directivo tiene la máxima 

responsabilidad a la hora de llevarlo a cabo y a la hora de hacer que los demás 
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estratos de la compañía compartan su visión y se comprometan en igual 

medida. Los beneficios que debe aportar este proceso de planificación son: 

• Alinear todas las áreas de la empresa y toda la cadena de valor para 

conseguir el objetivo planteado. 

• Hace comprender a todos los grupos dentro de la empresa que existe un 

camino común que lleva a un objetivo común, y que es responsabilidad 

de todos. 

Dentro de la planificación que debe exponerse para conseguir el objetivo, en 

este caso un determinado nivel de calidad, tendremos en primer lugar la misión 

que define el propósito de la organización. Después se busca, estudia y se 

detalla el estado de la empresa actualmente y así con este punto de partido y el 

objetivo, tendremos capacidad para realizar la especificación detallada de los 

procesos y procedimiento a definir para llevar a cabo el objetivo. 

El sistema de calidad se apoya a menudo en la norma de calidad. Una de las 

normas más conocidas y utilizadas a nivel internacional para gestionar la 

calidad, es la ISO9000, aunque hay otras como ISO/IEC 17205 (gestión de la 

calidad en los laboratorios) o la ISO14000 (gestión ambiental). 

Conclusiones 

• La calidad es un requerimiento estratégico en las empresas. 

• Se debe implantar un plan de calidad, basado en un manual de calidad y 

que defina los procedimientos a llevar a cabo. 
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INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS CRM 
 
Este capítulo se enfoca en la Gestión de las Relaciones con el Cliente o 

Customer Relationship Management, CRM, como un conjunto de herramientas 

que existen dentro del contexto mayor de los procesos y funciones de una 

empresa. El término CRM se suele utilizar para designar tres cosas no muy 

relacionadas: 

 

• El campo amplio de la gestión de las relaciones con el cliente, es 

decir, todas las funciones de la empresa enfocadas hacia el cliente, 

como marketing, ventas y soporte postventa. 

• Las herramientas usadas para la realización de todas esas 

funciones 

• Algo entre las dos anteriores, habitualmente los procesos 
relacionados en la gestión de la relación con los clientes. 

 

Este uso indiscriminado del termino CRM hace que las cosas sean bastante 

confusas, y desafortunadamente pocos libros y artículos clarifican el uso 

específico del significado que están utilizando. El nombre de CRM y su 

abreviación se inventaron específicamente para referirse a las entonces 

emergentes herramientas que automatizaban las funciones de contacto con los 

clientes. En este capítulo nos enfocaremos en esas herramientas CRM, pero se 

traerán a discusión los procesos relacionados, la gestión de las personas y la 

estrategia empresarial, pues el éxito del CRM depende de los cuatro factores: 

estrategia, procesos, personas y tecnología. 

 

Los beneficios finales del CRM son un decremento en los costes y un 

incremento de la fidelidad de los clientes hacia la marca y productos de la 

empresa, combinados ambos para generar unos beneficios económicos 

mayores, además de un incremento de control interno, mayor satisfacción de 

los empleados y una mejor inteligencia de negocio. Algunos de de los 

beneficios anteriores son difíciles de medir, y por lo tanto son difíciles de 

percibir. 
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A pesar de lo que puedan afirmar los vendedores de este tipo de herramientas, 

la tecnología CRM por sí sola no es suficiente para llegar a alcanzar el éxito en 

la gestión de las relaciones con el cliente y conseguir por tanto los beneficios 

antes citados. La tecnología debe estar acompañada de una adecuada gestión 

del cambio: un cambio en los procesos de la empresa, (la forma en que se 

realizan las tareas), por un cambio en las personas (formación y entendimiento 

de la importancia de los clientes) y por un cambio en la estrategia a medio y 

largo plazo de la empresa en sus relaciones con el mercado. 

 

Aunque las herramientas de CRM abarcan todo el amplio conjunto de los 

sistemas enfocados a los clientes de la compañía, no es necesaria una 

implementación completa para comenzar a conseguir beneficios. La puesta a 

punto, de forma correcta, de un sistema automatizado de marketing, de un 

sistema automatizado de fuerza de ventas o de un adecuado servicio al cliente 

postventa, los tres componentes básicos de un CRM, puede ser muy 

provechosa, aunque no se continúe hacia un sistema CRM completo. Las 

aproximaciones parciales pueden ser incluso más exitosas que los proyectos 

grandes, complejos y largos de sistemas completos. Las PYMES, a pesar de 

sus más modestos medios económicos, pueden obtener grandes beneficios del 

CRM, aunque no sigan lógicamente los esquemas CRM más complejos y caros 

que realizan las compañías más grandes.  

 

A pesar de que la literatura esté llena de clamorosos fracasos, la mayoría de 

los proyectos de implementación de CRM acaban en éxito; simplemente, y 

como suele ser habitual, hay que hacer las cosas bien desde el principio. 
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DEL MARKETING TRANSACCIONAL AL CRM 
 
Hasta no hace mucho tiempo las compañías estaban más preocupadas por 

qué vender que por a quién vender, por vender el mayor número de productos 

posible sin importar mucho a quién se lo vendían. Su estrategia de marketing, 

entendida aquí como  la realización de las actividades de comercialización que 

dirigen el flujo de los bienes y servicios del productor al consumidor o usuario, 

estaba enfocada al producto, a la venta puntal, entendiendo el mercado como 

indiferenciado.  A este enfoque se le denomina Marketing Transaccional.  

 

Hoy en día muchas compañías todavía lo hacen, basando sus estrategias en 

torno a los productos que venden, sin mirar al mercado. Pero las cosas 

cambian… 

 

- En 1975 el 75 % sólo compraba marcas conocidas; en 1990 baja al 62% 

- En 1975, el 67% considera la marca como garantía, en 1990 el 61% 

- El 66 % prueba otros productos y escogen los más baratos. El 60% de 

las ventas de cereales de desayunos se realiza durante las 

promociones. 

- En 1988 el 45 % considera que vale la pena pagar por ciertas marcas, 

ahora el 37% 

- En 1985 el 31% de los compradores considera que la calidad de las 

marcas es la misma que las marcas blancas. Hoy en día es del 50%. 

 

Esto nos demuestra que los clientes son cada vez más autónomos en sus 

decisiones, están cada vez más informados, son menos influenciados por la 

publicidad, en resumen, el Marketing Transaccional es menos efectivo. 

 

El entorno en el que las empresas se mueven no es simple, los mercados se 

transforman, los clientes cambian y se vuelven más exigentes, las relaciones 

con los clientes se complican, aparecen de nuevos factores: 
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- Los clientes de las marcas son cada vez más vulnerables, éstas pierden 

la fidelidad de sus compradores. Las modas son inestables, los símbolos 

de calidad de las marcas son más etéreos. 

- Los medios pierden su influencia. Se produce una saturación de 

mensajes, los impactos pierden efectividad, con lo que, en general, se 

pierde su poder de referencia. No obstante aparecen otros medios con 

una efectividad creciente en segmentos de mercado, cada vez más 

pequeños y específicos. 

- Aparecen nuevas tecnologías, que permiten nuevas formas de 

comunicación desconocidas hasta hace muy poco, como los SMS, e-

mail, Internet, TDT, que permiten tanto una personalización del medio, 

como en el mensaje o en el producto. 

- Del mismo modo se dispone de nuevos canales de distribución y venta y 

se produce la evolución de los antiguos, más eficientes, con un mayor 

peso del distribuidor en la relación con el cliente, perdiendo peso el 

productor en la cadena de valor. Por ejemplo, los portales de 

comercialización en Internet, o el peso actual de las grandes cadenas de 

distribución y sus marcas blancas. 

 

Una estrategia de las empresas para sobrevivir a todos estos cambios de 

relación con el cliente es entrando en contacto directo con el mercado, con sus 

clientes, escuchándoles, comprendiéndoles y adaptándose rápidamente a 

ellos. El objetivo es incrementar la fidelidad del cliente hacia la empresa, 

cuando la publicidad y la marca cada vez es menos efectiva, y las meras 

estrategias de precios bajos pueden ser suicidas al erosionar los márgenes de 

la empresa. 

 

Desde hace unos años la forma de enfrentarse al mercado de las compañías, 

su gestión del marketing o comercialización de los productos y servicios, 

evoluciona hacia los nuevos paradigmas del enfoque hacia el cliente: la 

necesidad de poseer un conocimiento del cliente y de mejorar la relación con 

él, hacia el Marketing Relacional. 
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En la siguiente tabla se comparan los enfoques de ambos tipos de Marketing, 

del transaccional o centrado en el producto, y del Relacional o centrado en el 

cliente. 

 

 Marketing Transaccional Marketing Relacional 

Estrategia Producto, Canal, Promoción y 
Precio  

4Ps + Punto de vista del 
cliente 

Objetivo Venta puntual Venta continuada 

Enfoque Mercado genérico Personalización de las 
relaciones 

Factores Economía de escala 
Cuota de mercado 

Fidelidad del cliente 
Resultados por cliente 

Calidad Técnica, Interna Percibida por el cliente 

Sensibilidad precio Muy alta Baja 

Producto Diversificación Servicios adicionales al 
cliente, ventas cruzadas 

Responsable Product Manager Customer Manager 

Marketing Por departamento 
especializado 

Por toda la empresa 

Comunicación Publicidad general Marketing directo 

 

La empresa se centra entonces en el cliente, y éste es tratado como el bien 

más preciado de la empresa. Las actividades de la empresa se adaptan a 

mejorar esta relación con el cliente, a atender sus necesidades. La estrategia 

de comercialización, al definir el producto, el canal de comercialización, la 

promoción o el precio, tiene en cuenta al cliente, sus necesidades y su 

satisfacción. El objetivo es maximizar las ventas en el largo plazo. Los clientes 

se segmentan cada vez de forma más fina, llegando incluso a la 

individualización de los clientes. Las variables a considerar y medir son 

entonces la fidelidad de los clientes y su satisfacción. La gestión de la calidad 

se extiende más allá de los procesos productivos: un producto o servicio es de 

calidad si satisface al cliente. Los clientes satisfechos con los productos y 

servicios, y leales con la marca, son menos sensibles al precio de los productos 

competidores o substitutivos. Los clientes satisfechos tienden a comprar a su 

marca habitual, con lo que se favorecen las ventas cruzadas de productos. 

Aparece la figura del “gestor del cliente”, para crear y mantener esta estrategia 
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de satisfacción y calidad. El enfoque hacia el cliente se percibe como una labor 

de toda la empresa, y no sólo de las áreas de marketing. Las comunicaciones 

de la empresa se especializan según el destinatario. 

 

El giro hacia el Marketing de las Relaciones con el Cliente supone un cambio 

de la empresa en cuatro aspectos: en su estrategia, en sus procesos, en sus 

personas y en su tecnología. Esta nueva perspectiva global se conoce con 

gestión de las relaciones con el cliente, o Customer Relationship Management, 

o CRM. 

 

Podemos definir el Marketing Relacional como un proceso social y directivo de 

establecer y cultivar relaciones con los clientes, creando vínculos con 

beneficios para cada una de las partes, cliente y empresa, proceso que incluye 

a vendedores, prescriptores, distribuidores y cada uno de los interlocutores 

implicados en el mantenimiento y explotación de la relación. 

 

Una auténtica gestión de las relaciones con el cliente, como demanda el 

Marketing Relacional, supone para una empresa atravesar tres fases en su 

conocimiento y relación con los clientes. 

 

- Fase 1. Conocimiento del cliente. Se trata de comprender quién es el 

cliente como cuenta individual. El conocimiento debe ser compartido y 

distribuido por toda la empresa. De esta forma se preparan y facilitan las 

comunicaciones con el cliente, en las dos direcciones. 

 

- Fase 2. Escuchar al cliente. La empresa debe crear valor al cliente y 

para ello debe ser capaz de comprender sus condicionantes y 

necesidades. De este modo se consigue una mayor satisfacción del 

cliente y aumenta su fidelidad. 

 

- Fase 3. Desarrollo de la relación. Basándose en el conocimiento real 

compartido de los clientes de la empresa, se puede dar un servicio 

personalizado. Se incrementa la satisfacción del cliente con los 

 - 5 - 



productos y servicios de la empresa, se aumenta la fidelidad del cliente 

hacia la marca. De este modo se facilitan las ventas inducidas y ventas 

cruzadas, incrementando los beneficios de la empresa. 

 

Ventajas del Marketing Relacional 
 

1. Menores costos de marketing, al incrementar la eficiencia, 

2. Costos de transacción inferiores (menos números de errores, menor 

costo de adaptación y operativos, etc.) 

3. Volúmenes de compra superiores por transacción con los consiguientes 

menores costos relativos 

4. Disminución de la elasticidad-precio 

5. Publicidad “boca-oreja”, los clientes leales y satisfechos son la mejor 

publicidad que puede tener una empresa. 

6. Aumento de los costos de marketing para los competidores 

7. Aumento de la satisfacción y rendimiento de los empleados (y 

disminución de la rotación)  

 

CONCLUSIONES 
 

- El incremento de competencia de los mercados y la mayor información 

disponibles por los clientes restan eficiencia al concepto clásico de 

Marketing Transaccional. 

- Aparecen nuevos canales de comunicación, nuevas tecnologías que 

pueden ser vistas como una amenaza o como una oportunidad. 

- Es necesario aumentar la satisfacción del cliente y su fidelidad a la 

empresa, para lo que es necesario conocer al cliente de manera 

individualizada, escucharle y desarrollar la relación. 

- El cambio hacia un Marketing Transaccional necesita un cambio en la 

estrategia de mercado de la empresa. 

- Esta nueva de estrategia, junto con el nuevo enfoque en las personas, 

en los procesos y en la tecnología es lo que denominamos CRM. 
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CONCEPTO Y PRINCIPIOS DEL CRM 
 
Hemos visto en el punto anterior que las estrategias tradicionales del 

marketing, Marketing Transaccional, se centraban en 4Ps para incrementar su 

cuota de mercado. La principal preocupación era incrementar el volumen de 

transacciones entre comprador y vendedor. El volumen de transacciones se 

consideraba una buena medida del  rendimiento de las campañas de 

marketing. 

 

CRM es una estrategia de negocio que va más allá de incrementar el volumen 

de transacciones. Sus objetivos son el incremento de los beneficios y de la 

satisfacción del cliente. Para alcanzar la estrategia de CRM, la compañía debe 

modificar sus herramientas, tecnologías y procesos para mejorar la relación 

con el cliente e incrementar los beneficios. 

 

CRM, como su nombre indica, consiste en tres dimensiones: 

 

• Cliente: El cliente es la única fuente de los beneficios actuales de la 

empresa y del crecimiento futuro. Sin embargo, los buenos clientes, los 

que dan más beneficios con menos recursos, son un bien escaso debido 

a la evolución del propio conocimiento del cliente y de la acción de la 

competencia. Algunas veces es difícil conocer quién es realmente el 

cliente debido a que la decisión de compra es frecuentemente una 

actividad en el que intervienen diferentes actores. Las tecnologías de la 

información nos puede suministrar herramientas para distinguir y 

gestionar a los clientes. Podemos pensar en CRM como una 

aproximación de marketing que basada en la información disponible de 

los clientes. 

 

• Relación. La relación entre una empresa y sus clientes implica 

comunicaciones e interacciones bidireccionales. La relación puede ser a 

corto o largo plazo, puntual o continua, de una sola ocasión o múltiple. 

Incluso aunque los clientes tengan una actitud positiva hacia la 

compañía, su comportamiento de compra es altamente situacional. 
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• Gestión. CRM no es una actividad del departamento de Marketing 

solamente. Por el contrario necesita un cambio corporativo  en la cultura 

y los procesos de la empresa. La información de  los clientes conseguida 

se transforma en conocimiento corporativo que dirige todas las 

actividades que se puedan beneficiar de la información y de las 

oportunidades de negocio. El CRM requiere un cambio comprensivo de 

la organización y de su gente. 

 

El CRM intenta conseguir una visión única e integrada de los clientes. Centra 

su estrategia en el cliente. 

 

Ya estamos en condiciones de establecer nuestra definición de CRM.  

 

CRM: 
- es una ESTRATEGIA DE NEGOCIO 

- orientada a mejorar las RELACIONES con los clientes 

- mediante un mayor CONOCIMIENTO de los mismos 

- y una integración y COORDINACIÓN de la información y actuación de 

las distintas áreas de la empresa que tienen el contacto con el cliente 

- proporcionando un trato PERSONALIZADO 

- y aprovechando OPORTUNIDADES de negocio y ventas cruzadas 

- con el fin de FIDELIZAR a los clientes 

- y obtener una mayor RENTABILIDAD de los mismos 

 

CRM es una estrategia de futuro destinada a aportar valor a los clientes, a los 

empleados y a la empresa, que se basa en la revisión de planteamientos y 

procesos de negocio con soluciones tecnológicas específicas. Desde otra 

perspectiva, CRM es un conjunto de actitudes u aptitudes que distingue a las 

empresas que están auténticamente centradas en el cliente. 

 

CRM tiene un componente tecnológico importante, ya que se ocupa de la 

relación con el cliente por diversos medios, recoge información de esos 
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contactos y la procesa con objeto de asegurar los niveles de servicio requerido, 

pero CRM no es tecnología. No obstante, la implantación de una estrategia 

CRM requiere del apoyo de herramientas de las tecnologías de la información.  

 

Las funcionalidades básicas de un sistema CRM, deben cubrir los módulos que 

manejan las relaciones más directas con los clientes, o módulos de front-office: 

 

1. Marketing: Preventa, Enterprise Marketing Automation. Soporte 

de sistemas a las bases de datos de marketing, sistemas de 

gestión y análisis de campañas. 

2. Ventas: Automatización de la fuerza de ventas, Sales Force 

Automation. Gestión de oportunidades, soporte a  propuestas, 

configuraciones y precios, enciclopedia de marketing. 

3. Servicio al cliente. Sistemas de Postventa. Gestión de flujos de 

trabajo, gestión de incidencias. Gestión del conocimiento. 

 

El back-office está constituido por el conjunto de sistemas ERP de la empresa, 

estudiados en otro capítulo de este curso. La información que se recoge en el 

front-office se almacena de forma centralizada de forma electrónica en base de 

datos, en el sistema de gestión de datos operativos. Más recientemente el 

concepto de CRM se a extendido a los sistemas que tratan esta información de 

cliente para estudiar su comportamiento, realizar predicciones o mejorar los 

cuadros de mando. 

 

Las fronteras entre un sistema CRM y la tecnología utilizada en los puntos de 

interacción con el cliente están desapareciendo con rapidez. Del mismo modo, 

a menudo vemos sistemas CRM que incluyen funcionalidades de data 

warehouse para marketing, ventas y servicio. 
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El sistema CRM garantiza a la empresa la oportunidad de conseguir una 

perspectiva general de sus relaciones con el cliente individual. El sistema 

puede, y debe, abrirse a todos los que tengan contacto directo con el cliente. 

De este modo, cuando hay un posible contacto potencial, todo empleado que 

tenga contacto o relación con un cliente puede contribuir con datos o buscar 

información para el agente de ventas responsable. 

 

También es importante poder generar fácilmente una buena perspectiva del 

cliente individual, de segmentos relacionados y de todos los clientes, 

independientemente de si esta perspectiva corresponde a marketing, ventas o 

servicio al cliente e independientemente de si se produce a un nivel muy 

detallado o general. Los clientes deberían recibir un tratamiento individualizado 

y acorde con su valor o potencial para la empresa. 

 

El sistema también incluye la capacidad de actualizar la información on-line, 

que luego queda a disposición de todos los que tengan acceso al sistema. 

Naturalmente, puede haber varios niveles distintos de información que pueden 

ajustarse a los usuarios según sus necesidades. O, en otras palabras, se 

puede generar un cuadro de mando para cada cliente. Toda la información 
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relevante aparece en ese cuadro de mando y es posible modificar direcciones, 

registrar reclamaciones y ver qué campañas ha recibido el cliente. 

 

El software puede cubrir todas las áreas del modelo o sólo algunas. Sistemas 

como el módulo de Automatización de la Fuerza de Ventas o el Centro de 

Atención Telefónica suelen ser independientes. Con todo, a menudo se da el 

nombre de software CRM a estas herramientas, lo cual es un poco confuso. La 

explicación es que el acrónimo CRM es cada vez más popular y, en ocasiones, 

se utiliza de manera demasiado libre. 

 

El CRM no es un concepto nuevo. El tendero conocía personalmente a sus 

clientes y, por tanto, podía darles un servicio individual y personalizado. El 

servicio satisfacía las necesidades de cada uno de los clientes y generaba 

fidelidad. En aquel momento, el tendero y sus empleados podían mantener una 

perspectiva de mercado. En la actualidad, es mucho más difícil mantener una 

perspectiva de todos nuestros clientes, pero es posible si utilizamos las 

herramientas adecuadas. Incluso en el mercado global, es posible dar a los 

clientes un servicio individual y personalizado. La única cuestión es si la 

empresa está dispuesta a hacerlo y a acceder a las herramientas de CRM. 

 

Razones para la adopción de la estrategia CRM 
 

La competencia por los clientes es muy alta. Desde un punto de vista 

estrictamente económico, las empresas han aprendido que es más barato 

retener a un cliente que conseguir uno nuevo. Las estadísticas tradiciones nos 

comentan algo parecido a esto: 

 

• Por el principio de Pareto, se asume que el 20 % de los clientes de 

una compañía generan el 80 % de sus beneficios 

• En el mercado industrial, se suelen utilizar de 8 a 10 llamadas para 

conseguir vender a un cliente nuevo, frente a las 2 o 3 llamadas 

necesarias para vender a un cliente de la compañía. 
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• Es de 5 a 10 veces más caro adquirir un cliente nuevo que repetir 

negocios con un cliente existente. 

• Un cliente típico no satisfecho con los productos o servicios de la 

empresa se lo comenta a entre 8 y 10 personas de su entorno. 

• Un aumento del gasto del 5 % para retener a los clientes existentes 

se convierte en un 25 % o más de incremento en beneficios. 

 

En el pasado, el medio principal para atraer los clientes eran los medios de 

comunicación de masas y la publicidad por correo postal. Esta aproximación es 

muy dispersa, alcanzando a mucha gente incluyendo a los clientes actuales y a 

gente que nunca llegará a ser cliente. Por ejemplo, la respuesta típica de un 

mailing indiscriminado está en torno del 2 %.  

 

Otra razón para adoptar CRM son los cambios introducidos por el comercio 

electrónico de Internet. En vez de que un cliente trate con un vendedor en un 

lugar determinado o por teléfono, en el comercio electrónico los clientes se 

encuentran enfrente de su ordenador. Así, las empresas pueden prescindir del 

lujo de un vendedor. Por el contrario, mientras que normalmente el cliente debe 

hacer un esfuerzo importante para ir a las oficinas de la competencia o marcar 

su número de información; en Internet la competencia está sólo a unos pocos 

clicks de ratón. 

 

Principios de CRM 
 

A modo de resumen de esta sección podemos enumerar lo que se consideran 

los tres principios básicos del CRM: 

 

1. Tratar a los clientes de manera individualizada. Acordarse de los clientes 

y tratarles de manera individualizada. CRM se basa en la filosofía de la 

personalización, que significa que los productos y servicios para el 

cliente deben diseñarse en función del las preferencias y del 

comportamiento del cliente. La personalización crea valor al cliente e 

incrementa los costes de cambio a la competencia. 
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2. Conseguir y retener la fidelidad de los clientes mediante las relaciones 

personales. Una vez que se ha producido la personalización, la empresa 

debe mantener la relación con el cliente, con el objetivo de incrementar 

su fidelidad. 

3. Seleccionar a los buenos clientes frente a los “malos” basándose en la 

rentabilidad a largo plazo. A través de la diferenciación de los clientes, la 

empresa puede optimizar la utilización de sus limitados recursos para 

obtener mayores ingresos. Los mejores clientes se merecen la mayoría 

de la dedicación; los malos clientes deben pasarse a la competencia. 

 

En resumen, la personalización, la fidelización y la rentabilidad a largo plazo 

son los principios del CRM. 

 

CONCLUSIONES 

 

- CRM es una estrategia de negocio cuyos objetivos son el incremento de 

los beneficios y de la satisfacción del cliente. 

- CRM se orienta a mejorar las relaciones con los clientes mediante un 

mayor conocimiento de los mismos. 

- CRM precisa de una integración y coordinación de la información y 

actuación de las distintas áreas de la empresa que tienen el contacto 

con el cliente 

- CRM no es tecnología. 

- Los sistemas básicos de CRM son tres:  

1. La automatización de las campañas de marketing 

2. La automatización de la fuerza de ventas 

3. Los servicios de atención al cliente o servicios postventa 

- El concepto de individualización de cliente que trae CRM es muy 

antiguo, los tenderos de los pequeños ultramarinos ya utilizaban esta 

estrategia de fidelización de clientes. 

- Los beneficios de una empresa dependen de pocos clientes; es 

importante discriminar y cuidar estos clientes. 

- Los principios en que se basa el CRM son: 
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1. Tratar a los clientes de manera individualizada. 

2. Conseguir y retener la fidelidad de los clientes mediante las 

relaciones personales. 

- Seleccionar a los buenos clientes frente a los “malos” basándose en la 

rentabilidad a largo plazo. 
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TIPOLOGÍAS DE CRM 
 
CRM es la estrategia de gestión de las relaciones con el cliente, con el objetivo 

de incrementar la fidelidad de los clientes a la empresa, por medio de aumentar 

el valor añadido percibido por los clientes. La infraestructura que soporta a 

CRM debe ser por tanto la que soporta cualquier relación de la empresa con 

sus clientes. Es tradicional la división entre CRM Operacional y CRM Analítico, 

comprendiendo el primero los sistemas para el contacto directo con el cliente, y  

el segundo los sistemas de análisis de estas relaciones. 

 

 
CRM Operacional 
 

Se conoce como el front-office CRM, y comprende todas las áreas donde existe 

contacto directo con el cliente: una llamada al centro de llamadas, un e-mail de 

propaganda, una reunión con la fuerza de ventas, el portal de Internet de la 

empresa… La mayoría de los productos de CRM disponibles en el mercado 

pertenecen a esta categoría.  

CRM ANALÍTICO 
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CRM Operacional: Tipos 
 

Es ya clásica la división de CRM Operacional en las tres grandes áreas de la 

empresa con contacto en el cliente: Marketing, Automatización de la Fuerza de 

Ventas y Servicio al cliente. 

 

Automatización de las Campañas de Marketing 

 

El CRM implica un marketing basado en las relaciones con el cliente: 

basado en el cliente, enfocado en el individuo, con muchas campañas 

diferentes para pocos individuos cada una, basados en los perfiles de 

comportamiento de los detalles y enfocados hacia una relación a largo 

plazo. Las principales funciones asociadas al marketing que soportan los 

sistemas de CRM operacional son: 

 

- Segmentación/definición del público objetivo. Selección de 

clientes, sobre la base de clientes del público objetivo, para una 

campaña de marketing utilizando distintos criterios. 

CRM 

ERP Marketing 

Ventas 
MAPA DE SISTEMAS Y ORGANIZACIÓN 
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- Diseño de campañas. Cuando el proceso de la campaña es 

complejo, los sistemas CRM proporcionan herramientas para el 

diseño de todos los pasos y su correcta sincronización. 

- Ejecución de campañas. Sistemas para el soporte a la ejecución 

de campañas  desde diferentes canales de interacción posibles 

(generación de listados de clientes a llamar, envío automático de 

e-mails…). 

- Seguimiento de campañas. Registro de datos a medida que la 

campaña avanza, que permite controlar el éxito de la misma: 

número de contactos establecidos, oportunidades detectadas, 

ventas cerradas… Permite abortar incluso una campaña si no se 

van cumpliendo los resultados esperados. 

- Gestión de eventos. Planificación, presupuestos, registro de 

participantes, etc. Para eventos de marketing como 

presentaciones, jornadas comerciales, congresos, etc. 

 

Automatización de la Fuerza de Ventas. 

 

Herramientas que ayudan a la fuerza de ventas a realizar su trabajo; que 

permiten optimizar la acción comercial mediante un mejor conocimiento 

del cliente, detectar nuevas oportunidades de venta, tratar de forma 

diferenciada al cliente según su valor para la empresa, gestionar la 

fuerza de ventas: carteras, objetivos y cálculo de incentivos. Los 

sistemas CRM de Automatización de la Fuerza de Ventas ofrecen las 

siguientes funciones: 

 

- Gestión de contactos. Registro de datos de contacto de los 

clientes, así como todas las interacciones realizadas con cada 

uno. 

- Gestión de oportunidades. Ayuda a seguir el ciclo de una 

oportunidad desde que se detecta hasta que se pierde o se 

transforma en una venta.  
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- Funnel de ventas. Permite ver el conjunto de oportunidades de 

una manera agregada, en función del estado en que se 

encuentren, dando una estimación de las posibilidades de 

convertir cada oportunidad en una venta real. 

- Previsión de ventas. A partir del funnel, y teniendo reflejadas 

todas las oportunidades en sus distintos estados, y con otro tipo 

de reglas adicionales. 

- Gestión de la actividad comercial. Permite a los miembros de la 

fuerza de ventas organizar el trabajo que reciben, como “listas de 

cosas a hacer”: hitos, prioridades, asignación de actividades a 

personas, etc. 

- Enciclopedia de Marketing. Gran cantidad de información útil a la 

fuerza de ventas tal y como información del cliente, información 

de la competencia, de los productos, de los precios, promociones, 

argumentarios de ventas. 

- Gestión de referencias. Gestión de la información de los distintos 

casos de éxito así como del uso que se hace de ellas. 

- Preciario. Gestión centralizada de precios y reglas complejas de 

asignación de precios en función de diferentas criterios como 

producto, cuenta, promociones. 

- Configuradores. Permiten crear una solución personalizada a un 

cliente cuando por su complejidad esta tarea no es trivial. 

- Propuestas. Generación de propuestas uniformes pero adaptadas 

a las necesidades del cliente. 

- Presupuestos. Permite generar presupuestos adaptados a las 

necesidades del cliente, incluyendo la posibilidad de asignación 

de precios, descuentos, transmisión de pedidos al ERP, envío al 

cliente. 

- Gestión de cuentas. Permite obtención detallada sobre una 

cuenta, incluyendo perspectivas de negocio, historia detallada de 

todas las interacciones con la cuenta, etc. 
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- Gestión de cuotas y objetivos de venta. Permite a un gestor fijar 

las cuotas y objetivos de ventas para los miembros de la fuerza 

de ventas. 

- Despacho de actividad comercial. Permite asignar cuentas, 

oportunidades y actividades a equipos y personas en función de 

distintos criterios como territorio, carga actual, etc. 

- Gestión de incentivos. Permite diseñar planes de compensación y 

estimar las comisiones o incentivos para equipos o personas 

concretas en función del plan diseñado y de los objetivos 

conseguidos. 

- Guiones de venta. En casos de telemarketing, el agente comercial 

dispone de unos guiones de venta que le asisten en la relación 

con el cliente: información a proporcionar, preguntas a formular, y 

guión a seguir en función de las respuestas. 

 

Servicio al cliente 

 

La relación con el cliente no acaba una vez que se ha realizado la venta. 

La garantía, el soporte del servicio, las reclamaciones, preguntas, etc. 

prolongan e incrementan las relaciones de la empresa con sus clientes. 

Los sistemas CRM de postventa dan soporte funcional a este tipo de 

relaciones: 

 

- Gestión de peticiones de servicio. Gestión de las relaciones de 

postventa: reclamación, iniciativa o avería, petición de 

información, petición de cambio… 

- Ficha de cliente. Herramienta para gestionar la interacción con el 

cliente, con la ficha que contiene los datos más relevantes del 

mismo: historia de peticiones, contactos, etc. 

- Guiones de atención. De cara a situaciones de grandes centros 

de atención de llamadas, donde se reciben reclamaciones o 

avisos de avería, se ofrecen guiones de atención donde el 
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operador obtiene una guía de preguntas y respuestas, resolución 

de problemas o escalado de los mismos. 

- Gestión de activos. Permite gestionar y disponer de información 

acerca de los activos y de la base instalada de un cliente, y toda 

la información relevante de esos activos (coste original, historia de 

defectos y reparaciones, etc.) 

- Gestión de la actividad postventa. Gestiona la actividad de todo el 

personal post-venta, generando listas de acciones, equilibrando la 

carga de trabajo, asignando tareas, gestionando prioridades, días 

de entrega, etc. 

- Gestión de contratos y ANS (Acuerdo de nivel de servicio). 

Permite gestionar y acceder a la información del contrato de que 

dispone un cliente, la posible garantía sobre productos y servicios, 

el acuerdo de nivel de servicio establecido, la cobertura 

contratada. 

Post-
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CRM Analítico 
 

El CRM Operacional permite y simplifica las comunicaciones desde y hacia los 

clientes, pero esto no implica necesariamente que el servicio mejore. El CRM 

Analítico, también conocido como back-office CRM o CRM estratégico, se 
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encarga de entender todas las relaciones con el cliente que ocurren en el front-

office. El CRM Analítico requiere tecnología específica para tratar grandes 

cantidades de datos (especialmente toda la tecnología relacionada con las 

bases de datos para grandes volúmenes de información), así como de nuevos 

procesos de negocios para refinar las relaciones con los clientes. La mayoría 

de los fabricantes de CRM están incorporando a sus sistemas operacionales 

estas herramientas de análisis: 

 

- Análisis de Marketing. Permite analizar los aspectos como cuáles son 

las características de los mejores clientes, qué canales se comportan 

mejor en las campañas, cuál es la efectividad de las campañas 

- Análisis de venta. Permite analizar los funnel de ventas y la efectividad 

de toda la red comercial. Se pueden identificar tendencias, observar los 

clientes o productos que dejan mayores márgenes o ganancias, cuáles 

son nuestros competidores más frecuentes, etc. 

- Análisis de servicio. Permite medir aspectos como los productos o 

servicios que generan mayor cantidad de incidencias, el nivel de 

satisfacción de los clientes, la carga de trabajo de los operadores 

postventa, el tiempo medio dedicado a tender una solicitud, etc. 

- Análisis de productos. Se trata de responder preguntas del tipo dónde se 

vende mejor cada producto, si las promociones afectan o no a la 

demanda, qué productos se pueden vender en venta cruzada con otros, 

qué opciones de los productos son las más populares. 

 

Otros tipos de CRM 
 
Aunque los sistemas CRM “clásicos” son los dos aquí enumerados CRM 

Operacional (en su triple vertiente de marketing,  fuerza de ventas y servicio 

postventa) y CRM Analítico, CRM es un concepto comercial y, como tal, sujeto 

a cambio y extensiones. Es habitual observar en la literatura conceptos, que si 

bien en algunos casos no gestionan ni analizan propiamente las relaciones con 

los clientes, sirven de apoyo y complemento a los anteriores. Entre estos otros 

tipos de CRM: 
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PRM. Partner Relationship Management 

 

Permite a las empresas gestionar las relaciones de sus alianzas con 

socios y revendedores para llegar a los clientes mediante los mejores 

canales, automatizado el proceso. Las funciones que cubren son 

similares a las de la gestión de su propia fuerza de ventas, junto con 

algunas adiciones surgidas de la especial relación:  

 

- Gestión de campañas. Gestión conjunta de campañas o de 

soporte al socio (partner). 

- Literatura y contenidos. Repositorio de información de marketing 

para el uso por parte del socio en su relación comercial. 

- Gestión de oportunidades. Gestión conjunta de oportunidades  o 

de soporte al socio. 

- Gestión de cuentas, contactos y actividad. Soporte al partner para 

estas actividades. 

- Propuestas. Gestión de propuestas, presupuestos, ofertas, etc. 

por parte del partner. 

- Servicio. Gestión de las solicitudes de servicio por parte del 

partner. 

- Reclutamiento. Soporte al proceso de registrar, evaluar y aprobar 

nuevos socios. 

- Caracterización. Información detallada del partner y de su 

relación. 

- Formación.  Catálogo de cursos, planificación de curricula, prueba 

de habilidades, sistema de certificaciones, contenidos de 

formación, etc. 

- Comunicación. Provisión de información relevante a los partners: 

alertas, nuevos productos, soporte a cartas personalizadas a 

partners. 

- Previsiones de partners. Previsiones de ventas de los partners 

mediante trabajo conjunto. 
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- Compensaciones. Establecimiento de objetivos y cálculo de 

comisiones a terceros canales. 

 

PRM 

 
FFA. Field Force Automation 

 

Automatización de la fuerza de campo, entendida ésta como todos los 

trabajadores, distintos de la fuerza comercial, que se desplazan fuera de 

la empresa para realizar su trabajo. Al igual que la fuerza de ventas el 

servicio de instalación o de soporte en campo actúa en fuera de las 
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infraestructuras de la compañía. Sus funcionalidades específicas 

podrían ser las siguientes: 

 

- Soporte a la movilidad y sincronización de datos. Facilidades de 

tipo tecnológico para el acceso de datos desde terminales móviles 

(típicamente PDAs) y sincronización de datos al inicio de la 

actividad diaria, cuando no existe conexión o al final de la jornada. 

- Planificación y despacho de actividad. Asignación de recursos 

(vendedores, técnicos, etc.) de la forma más eficiente con arreglo 

a diferentes restricciones (citas, carga de trabajo, rutas, etc.) 

- Reserva de citas y optimización de recursos. Establecimiento de 

citas con el cliente y optimización de los recursos asignados. 

- Actividades de instalación y mantenimiento planificado. Soporte a 

actividades planificadas de instalación y/o mantenimiento. 

- Gestión de inventario y logística. Gestión de las existencias, 

retirada de materiales, etc. 

 

e-Business 

 

En general se refiere al uso de Internet en CRM. No se debe confundir 

con el eCRM, que  se refiere al CRM basado en la Web. Como Internet 

es un medio a aplicar en las diferentes funciones de la empresa, existen 

múltiples facetas a lo que estas siglas se pueden referir, entre las que 

encontramos: 

 

- Acceso multicanal. Internet supone un nuevo canal a las 

relaciones entre la empresa y sus clientes. El portal empresarial 

es un nuevo medio donde informar, interaccionar y realizar 

transacciones. 

- Business to business (B2B) y Business to Consumer (B2C). Las 

nuevas formas de comunicación que supone Internet se aplican 

tanto a la venta al consumidor final como entre empresas, 

afectando a cada paso del proceso de ventas, desde la fase de 
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información y propuestas, hasta la facturación y seguimiento 

postventa.  

 
CONCLUSIONES 

 

- El CRM Operacional comprende los sistemas para el contacto directo 

con el cliente. Comprende tres grandes subsistemas: 

1. Automatización de las Campañas de Marketing, segmentación 

diseño, ejecución y seguimiento de campañas, Gestión de eventos. 

2. Automatización de la fuerza de ventas. Gestión de contactos y 

oportunidades, funnel y previsión de ventas, gestión de la actividad 

comercial, herramientas de ofertas y presupuestos, herramientas 

para la actividad comercial. 

3. Servicio al cliente. Fichas de cliente, guiones, gestión de peticiones y 

de toda la actividad postventa, gestión de contratos y acuerdos de 

nivel de servicio,.. 

- El CRM Analítico es la herramienta para entender todas las relaciones 

con el cliente. Permite monitorizar y controlar todas las relaciones. 

Supone la herramienta fundamental para el desarrollo de la “inteligencia 

de negocio”: análisis de Marketing, análisis de ventas, análisis de 

servicio y análisis de producto. 

- Los sistemas CRM incluyen también soporte para la relación con los 

socios (PRM), para la realización de actividades conjuntas, 

principalmente en las relaciones de canal 

- Los sistemas de automatización de la fuerza en campo dan soporte a la 

movilidad y sincronización de datos, planificación y despacho de la 

actividad y, en general,  gestión de la logística. 

- El último sistema en incorporarse a los sistemas CRM han sido los 

portales Web de Internet, que permiten un acceso multicanal a los 

clientes y las nuevas modalidades de negocio de B2B y B2C. 
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LOS PROYECTOS CRM: PLANTEAMIENTO, DESARROLLO, VENTAJAS Y 
DIFICULTADES 
 
Hemos visto que implementar CRM en una empresa significa adoptar una 

estrategia orientada al cliente. Una estrategia empresarial, según la clásica 

definición de Michael Porter, es la creación o el mantenimiento de una ventaja 

competitiva, ventaja que permite tener una rentabilidad superior sobre las 

empresas de la competencia del mercado. 

 

El planteamiento de esta nueva estrategia es el factor decisivo de todo 

proyecto CRM, que debe modificar los aspectos clave de la empresa: 

orientación al cliente, sus productos y servicios, y los canales comerciales 

utilizados para llegar a los clientes; y la modificación de los aspectos claves 

implica una nueva orientación en la organización, los procesos de negocio, los 

sistemas y la cultura empresarial. 

Estrategia Implantación 

Organización Clientes 

Procesos 

 

Estrategia 
La nueva orientación a los clientes y sus relaciones implica cambios profundos 

en la visión de la empresa en sus factores claves: clientes, productos y 

canales; sin asumir esta nueva visión la implantación de un proyecto CRM está 

abocada al fracaso 

 

Clientes 

 

Productos 

Personas 

Canales 
Sistemas 
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CRM implica utilizar toda la información disponible de los clientes para 

profundizar la relación con los mismos de una manera individualizada. 

Información y relación que se realimentan de manera positiva: las 

relaciones se mejoran al utilizar mayor información; la información se 

amplía al aumentar el número de relaciones. El CRM puede abrir 

mercados totalmente nuevos y, como consecuencia, la empresa debe 

despedirse de los clientes que no sean fieles o rentables 

 

Productos 

 

Una vez que se creen vínculos directos e interactivos con los clientes, el 

flujo de información con ellos aumenta. Esta información debe estar 

orientada a adaptar, y en muchos casos modificar, los productos y 

servicios ofertados de manera que se satisfagan más y mejor las 

necesidades de los clientes. Esto significa aumentar las posibilidades de 

personalización de los productos y servicios, y, a la vez, crear canales 

de comunicación con los departamentos de producción e I+D de la 

empresa para adaptar el catálogo a las necesidades, siempre 

cambiantes, de los clientes. 

 

Canales 

 

Las empresas utilizan más de un canal para llegar a sus clientes: 

cadenas de minoristas, grandes cadenas de distribución, Internet, venta 

telefónica directa, representantes, venta por catálogo, etc. CRM utiliza 

los canales para relacionarse con los clientes, y los clientes ven a la 

empresa a través de los canales. CRM también debe ayudar a los 

clientes a seleccionar los canales que mejor se adapten a sus 

necesidades y preferencias. 

 

Implantación 
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Una vez decidido el cambio de estrategia de la empresa, se ha de establecer 

cómo van a modificarse las dimensiones principales de la misma: organización, 

procesos, personas y sistemas. No se nos debe olvidar que estas dimensiones 

son interdependientes; la implantación CRM debe contemplar estas 

dimensiones y abordar su interdependencia recíproca. 

 

Organización 

 

CRM rompe las barreras entre los departamentos de funciones 

asociadas al cliente (marketing, ventas y servicio) con los departamentos 

internos de la empresa. Tras la implantación del CRM, las operaciones 

de la empresa se verán alteradas por la introducción de ventas basadas 

en equipos y por la recopilación descentralizada de datos de ventas, 

servicios y marketing. Además, los empleados que habitualmente sólo 

tenían funciones de soporte, introducirán información directamente en 

los sistemas. 

Además, es presumible que la nueva orientación al cliente implique la 

aparición de nuevos canales, como los centros telefónicos de atención o 

Internet. Es muy importante para el éxito de la implantación CRM que se 

lleven los cambios organizativos necesarios. 

 

Procesos 

 

Para que una empresa funcione como una unidad ante sus clientes, es 

requisito previo que todos en la empresa compartan la misma 

información y el mismo conocimiento sobre los clientes. La introducción 

de procesos de negocio diseñados para compartir conocimiento es un 

requisito previo para CRM. Los empleados de la empresa deben 

aprender a reunir, utilizar y compartir información (en la base de datos 

común de información) para crear valor para el cliente. 

 

Determinar si pueden modificarse los procesos de negocio y cómo van a 

ser alterados es un importante criterio de éxito durante la implantación. 
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La mera automatización de los procesos no ayudará a la empresa a 

ganar la batalla por los clientes 

 

Personas 

 

Sin duda, garantizar la adecuada cultura organizativa es, el mayor 

desafío asociado a la implantación de una estrategia CRM. El concepto 

de la relación con los clientes, de la imagen que da la empresa al 

exterior, es el núcleo del cambio cultural que la empresa  debe 

necesariamente atravesar para hacer realidad la estrategia. 

 

Como parte del proceso de definición de la nueva cultura, la empresa 

debería describir cómo actuará el futuro empleado ideal, como miembro 

de un equipo, para ofrecer “una cara al mundo”. El paso siguiente 

consistirá en describir cómo debería actuar la dirección para estimular 

las actitudes deseadas en los empleados mediante su comportamiento, 

relacionándolo con los valores y actitudes de la dirección. 

 

Sistemas 

 

Entendemos aquí por sistemas, la arquitectura de tecnologías de la 

información y su rendimiento. La clave de éxito es conseguir un 

tratamiento coherente y uniforme del cliente, a través de los diferentes 

departamentos y fronteras geográficas. La empresa se debe plantear si 

su actual arquitectura de tecnologías de información puede soportar el 

sistema de software CRM y, también, como funcionará el sistema CRM 

en combinación con los actuales sistemas del back-office de la empresa. 

 

El proceso de Implantación 
 
Se ha llegado a poner de moda hablar sobre la alta tasa de fracasos de los 

proyectos CRM. Por ejemplo, Gartner, empresa consultora especializada en 

sistemas de tecnologías de la información, afirma que aproximadamente la 
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mitad de los proyectos CRM no consiguen alcanzar las ventajas esperadas de 

mejoras en el negocio y ahorros económicos. No obstante hay que examinar 

más a fondo las causas para matizar estos datos: 

 

• Primero, hay muchos proyectos que se consideran fallidos que no 

lo son en el sentido habitual de la palabra. Simplemente no establecieron 

objetivos cuantificables al principio, por lo que por lo tanto no los 

pudieron alcanzar. 

 

• Segundo, incluso a los proyectos que no alcanzaron sus objetivos 

puede ser excesivo clasificarlos como fallidos.  No alcanzar el nivel de 

ahorro de costes del 10 % al implantar un sistema de soporte a las 

ventas, y quedarse en un 8 %, no se puede considerar un fracaso. 

 

Por lo que no es verdad que la mayoría de los proyectos CRM fracasan… pero 

es cierto que algunos lo hacen. Algunos proyectos no llegan hasta el final, y se 

detienen por motivos técnicos u otras razones. Otros proyectos se implementan 

hasta el final pero se cancelan porque la organización comienza a tener graves 

pérdidas.  Por fin, hay otros proyectos que se implementan y se mantienen en 

producción, pero se manifiestan poco útiles para sus usuarios. Todos estos 

casos son fallos en el sentido real de la palabra. E incluso no hemos tenido en 

cuenta los proyectos demasiado caros para ser implementados, amenaza que 

planea sobre todos los proyectos que no realizan un buen análisis de coste-

beneficio. 

 

Ponemos estudiar a las personas, a los procesos o a la política como los 

elementos que hacen que los proyectos fracasen: 

 

Política 

 

La política es uno de los grandes peligros en la implantación de CRM. 

Para tener éxito en el proyecto es imprescindible tener una política clara. 

Esto significa disponer en el proyecto de la figura  clave del denominado 
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“espónsor”, alguien con el poder e influencia suficiente en la 

organización para lograr que las cosas sucedan. Idealmente debería ser 

el dueño del negocio. Es fácil comprender que a medida que se ven 

envueltas más unidades organizativas la persona involucrada debe estár 

cada vez más alto en el escalafón. Además se requiere cierta 

estabilidad, ya que los proyectos CRM suelen ser largos. 

 

Personas 

 

Aquí, el primer obstáculo es el natural miedo al cambio de las personas. 

Las implementaciones CRM siempre requieren un alto grado de cambio. 

Los empleados se ponen nerviosos al documentar sus propias acciones, 

llegando incluso a boicotear el nuevo sistema con quejas excesivas 

respecto de las interfases de funcionamiento. Además, siempre hay una 

caída de productividad en el momento del cambio, que trae consigo un 

periodo de dudas. 

 

Procesos 

 

El fallo más importante del proceso puede ser el de designar el jefe de 

proyecto; si éste no tiene las habilidades y los conocimientos adecuados 

un proyecto complejo tiene garantía completa de fracaso. Otras fuentes 

de fracaso son fáciles de intuir: poniendo foco sólo en la herramienta y 

no en el proceso o no incorporando al equipo técnico desde el principio a 

un equipo de usuarios. 

 

La implantación de un nuevo sistema de información supone un riesgo 

importante por los cambios en los procesos y las capacidades de las personas, 

Pero además si este cambio está originado por una nueva estrategia, como en 

el caso del CRM, hay que cambiar también la organización y la cultura de la 

empresa.  
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 Implantación de los sistemas Análisis procesos 
Planifica. 

 
 
Causas de fracasos en la implantación 
 

¿Por qué los proyectos de cambio hacia el CRM fracasan? No hay ninguna 

clave especial, son las mismas razones que hacen fracasar los proyectos que 

necesitan una gestión del cambio, y esta no se realiza adecuadamente. Si el 

índice de fracaso de CRM es más alto es porque el cambio necesario en la 

empresa es más alto: en organización, sistemas, procesos y personas de forma 

simultánea. Analizamos algunas de las causas: 

 

1. Objetivos poco realistas: La implementación de un sistema CRM se 

realiza con unas expectativas poco ajustadas a la realidad. Son objetivos 

de mejora excesivamente altos o imposibles de conseguir en un periodo 

corto de tiempo. 

2. Necesidades de recursos: Un cambio de estas características precisa un 

alto número de recursos cualificados; recursos que se minusvaloran y no 

se presupuestan correctamente en las fases iniciales del proyecto.  

3. Liderazgo: La implantación CRM son proyectos de cambio que 

transforman gran parte de la empresa, por lo que deben estar liderados 

por un alto nivel de la organización y por supuesto fuera del 

departamento de las tecnologías de la información. 

4. Formación no adecuada: La importancia de un programa de formación 

completo y detallado a los usuarios finales suele pasar inadvertida. 
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Claves de éxito para la implantación de un proyecto 
 

La decisión de implantar un proyecto CRM es estratégica  y, como tal, debe 

partir de la alta dirección, involucrando a los procesos y a la de la empresa, a 

las personas y a la tecnología. Con respecto a la implantación de un proyecto 

CRM podemos dar unas pautas:   

 

Soluciones orientadas negocio 

 

1. Fijar objetivos concretos, controlables y medibles, que sirvan de 

guía a la implantación. 

2. Involucrar a todos los departamentos afectados.  

3. Utilizar a los mejores especialistas de la empresa. 

 

Gestión de proyectos 

 

4. Coordinación con tras iniciativas de la empresa, para hacer una 

correcta adaptación al cambio, aprovechando sinergias con otros 

cambios organizativos, de procesos y de personas. 

5. Seguir detenidamente la evolución del proyecto, para corregir las 

desviaciones en el momento que se produzcan e identificar las 

barreras que inevitablemente surgen en todo proyecto. 

6. Respectar interfases, conversiones y transferencia de datos. Los 

procesos de la empresa se deben ver interrumpidos o alterados 

lo mínimo imprescindible. 

 

Gestión del cambio 

 
7. Encontrar un patrocinador, que lidere e impulse el proyecto. Esta 

persona debe tener el suficiente poder en la organización 
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8. Conseguir que resulte atractivo participar en el proyecto. La 

motivación en el equipo de técnicos y usuarios debe ser 

suficiente. 

9. Comunicar continuamente con las partes interesadas. 

10. Empleo de recursos suficientes para la formación; clave para la 

gestión del cambio de las personas. El éxito de los sistemas 

depende de cómo se utilice. 

 
Plan y estrategia de implantación 

 

11. Plantear el uso del “Diseño Rápido de Aplicaciones”. Los 

concocidos como Quick Y Wins. Se obtiene realimentaciones 

positivas. 

12. Rentabilidad de la implantación. No perder de vista el objetivo 

último de todo proyecto empresarial. 

13. Evitar soluciones excesivamente especializadas, que no tengan 

la suficiente flexibilidad para poder adaptarse a cambios y 

nuevas funcionalidades. 

14. Preparar las fases de implantación. 

15. Orientación a beneficios rápidos. 

 

CONCLUSIONES 
 

- Un proyecto de implantación de CRM significa cambiar la estrategia de 

la empresa para obtener una ventaja competitiva. 

- La nueva estrategia empresarial es el factor decisivo de los proyectos 

CRM al modificar los diferentes aspectos de la misma: orientación al 

cliente, sus productos y servicios, los canales comerciales. 

- El proyecto CRM debe llevar consigo una nueva orientación en la 

organización, los procesos de negocio, los sistemas y las personas. 

Estas dimensiones deben contemplarse de forma conjunta y no olvidar 

su interdependecia recíproca. 
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- No es verdad que la mayoría de los proyectos CRM fracasan, ya que 

muchos de ellos no establecieron objetivos medibles o éstos eran 

excesivamente altos. 

- Es fundamental tener una figura de liderazgo o espónor del proyecto con 

suficiente poder e influencia en la organización. 

- Es igualmente importante realizar una correcta gestión del cambio de las 

personas y elegir al jefe de proyecto con los suficientes conocimientos y 

capacidades. 

- Entre las causas más comunes de los fracasos en la implantación de un 

CRM se encuentran: objetivos poco realistas, asignación de pocos 

recursos al proyecto, falta de liderazgo y formación no adecuada. 

- Las claves del éxito para la implantación de un proyecto CRM son las 

mismas que en las de cualquier proyecto complejo con una fuerte 

gestión del cambio. 
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VALOR AÑADIDO PARA LA EMPRESA DE ESTOS SISTEMAS 
 
Es cierto que los beneficios de CRM se sobrevaloran muy a menudo, 

especialmente por los suministradores de este tipo de sistemas, pero eso no 

significa que las herramientas de CRM sean inútiles. Implementadas 

adecuadamente pueden y deben venir acompañadas por un conjunto de 

beneficios tangibles. 

 
Ahorro de costes 

 

Es el primer objetivo que se persigue durante las iniciativas CRM, 

aunque no siempre se consigue. La idea es que la tecnología hará más 

sencillo llegar a los clientes, y así venderles los productos y servicios de 

la empresa. Las herramientas de autoservicio, por ejemplo los portales 

de Internet, se implementan a menudo con una idea exclusiva de ahorro 

de costes, pero otras herramientas de CRM, desde los generadores de 

presupuestos hasta las bases de conocimiento internas, también son 

susceptibles de generar ahorros de costes por la vía de aumentar la 

productividad de los empleados. 

 
Aumento de la fidelidad y satisfacción de los clientes 

 

Mediante unas herramientas correctas de CRM los clientes tienen más 

fácil realizar transacciones con la empresa, tanto si es a través de la 

flexibilidad del auto-servicio, como por ser capaces de conseguir lo que 

necesitan más rápidamente, los empleados son más eficientes gracias a 

los sistemas CRM, y los clientes reciben información personalizada de 

más utilidad. 

Algunos estudios demuestran que los clientes realmente satisfechos con 

los productos o servicios recibidos no están simplemente más contentos, 

sino que compran más, cuestan menos (en el sentido de la provisión del 

servicio y postventa), son menos sensibles al precio, y, por fin, actúan 

como canal de publicidad de la empresa entre sus amigos y conocidos. 
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Por lo tanto, existe una clara ventaja competitiva para las empresas que 

mantienen la fidelidad de sus clientes. 

 
Incremento de Beneficios 
 

Los beneficios son el objetivo final de todas las acciones de la empresa, 

y por lo tanto, deben ser una consecuencia tanto el ahorro de costes 

como del aumento de la fidelidad y de la satisfacción de los clientes 

descritos anteriormente. No es fácil discriminar cuál es la contribución 

del CRM en el incremento de los beneficios, debido a que con el tiempo 

muchas de las variables de la empresa cambian a la vez que la 

implementación del sistema CRM. Por eso, es particularmente 

importante anticipar estrategias para medir el incremento de beneficios 

que se puede atribuir a las herramientas de CRM. 

 

Incremento del control interno 

 
Al asignar y controlar las tareas, las herramientas CRM hacen posible el 

seguimiento del flujo de acciones de trabajo, analizar el cumplimiento de 

los SLAs (acuerdos de nivel de servicio) y revelar cualquier retraso o 

error. Estos beneficios deben ser útiles tanto para los gestores que 

deben evaluar el rendimiento de sus equipos, como para las funciones 

de los propios trabajadores que necesitan coordinarse con otros 

trabajadores y sistemas.  

 

Satisfacción de los empleados 

 

Muy pocos sistemas CRM se preocupan de cuantificar su impacto en la 

satisfacción de los empleados, debido probablemente a que esta 

satisfacción se mide muy raramente, y por lo tanto es muy difícil de 

cuantificar. La realidad es que la disponibilidad de buenas herramientas 

es muy importante para los trabajadores, especialmente para aquellos 

más comprometidos con la empresa que se encuentran deseosos de dar 

más valor a los clientes (los trabajadores más valiosos para la empresa). 
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La satisfacción de los empleados es importante porque permanecen en 

la empresa, trabajan de forma más productiva y reducen costes. 
 
Mejor Inteligencia de Negocio 

 

Es otro de los beneficios que es difícil de cuantificar, por mejor 

Inteligencia de Negocio entendemos un conocimiento mejor de los 

clientes, de tal manera que con esa información podemos adaptar los 

productos y servicios, las estrategias de marketing, y los servicios 

postventa de forma acorde. Los sistemas más modernos de CRM 

incluyen cada vez mejores herramientas de análisis de tal manera que 

es más fácil explotar los datos que se almacenan en ellos. El principal 

obstáculo para mejorar la Inteligencia de Negocio, no es la herramienta 

en sí mismo, sino la dificultad de recopilar y almacenar los datos de 

manera correcta. Por ejemplo, existen muchas organizaciones que no 

tienen un proceso para identificar y señalar las causas más probables de 

las llamadas de los clientes a los servicios de postventa, a pesar  del 

evidente ahorro de costes en que podríamos convertir este 

conocimiento. 

 

¿Qué podemos esperar de nuestra implementación de CRM? 

 

Los beneficios que podemos esperar de una implementación CRM deberían 

ser todos los anteriores, aunque la extensión y los plazos dependerán de cada 

una de las implementaciones. Para proyectos pequeños como un portal de 

ventas y soporte en Internet, se pueden ver ahorros significativos en poco 

tiempo, especialmente si el soporte solicitado es sencillo. En general, todos los 

proyectos CRM deben proporcionar ahorro en costes, aunque no de forma tan 

rápida. 

 

La mejora de la satisfacción de los clientes puede ser más esquiva que el 

ahorro de costes, pero no por la debilidad de la herramienta CRM, sino porque 

no siempre se pone foco en el cliente en la definición del proceso. En otras 
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palabras, muchos proyectos ven al cliente como una entidad a manejar, un 

dato del proceso, y no como un participante voluntario del proceso si la oferta 

de CRM fuera atractiva para el, al ofrecerle beneficios tangibles. Por el 

contrario, la satisfacción del cliente cae si el efecto neto de la implementación 

CRM es el de una barrera entre los clientes y las personas de la compañçía 

que pueden ayudarles. 

 

Los beneficios son consecuencia del ahorro de costes y del incremento de la 

fidelidad de los clientes, pero se necesita paciencia. Incluso después de meses 

de implementación de las herramientas, los empleados necesitan tiempo para 

aprovechar completamente la nueva tecnología, dependiendo de la magnitud 

del proyecto. Se pueden necesitar desde meses hasta un año para empezar a 

ver los beneficios de los grandes proyectos, aunque éstos serán mayores que 

los obtenidos en proyectos más pequeños. 

 

De cualquier forma, si queremos obtener y cuantificar beneficios tangibles de 

nuestro proyecto CRM, se debe establecer objetivos cuantificables y una línea 

base antes de empezar, de tal forma que podamos obtener una medida del 

impacto del proyecto. 

 

CONCLUSIONES 
 

- Los beneficios de CRM  a menudo se sobrevaloran 

- Cualquier proyecto CRM debe traer consigo: 

1. Ahorro de costes 

2. Aumento de fidelidad y satisfacción de clientes 

3. Incremento de beneficios 

4. Incremento del control interno 

5. Mayor satisfacción de los empleados 

6. Mejor Inteligencia de Negocio 

- La extensión y los plazos de los beneficios obtenidos dependerán de la 

complejidad del proyecto y de su plan de implantación 
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- Para obtener y cuantificar lo beneficios se deben establecer objetivos 

cuantificables y una línea base al principio del proyecto. 
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