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Introducción
Un sistema de planeación de recursos empresariales (ERP) es un conjunto de aplicaciones de 

software o módulos que recopilan datos de calidad, ventas, compras, finanzas, inventario, 

cadena de suministro y manufactura en una base de datos común para que su compañía pueda 

compartir la información, coordinar actividades y colaborar.

Si está buscando su primer sistema ERP o desea actualizar un sistema existente, el proceso 

de evaluación, selección e implementación es una decisión estratégica de largo plazo para su 

organización.

Los Pasos
Para ayudarlo en este proceso, aquí tiene ocho pasos sencillos para una selección de sistema 

ERP exitosa.

Paso 1: Evaluación
Forme un comité de evaluación que incluya altos directivos, expertos en funciones y usuarios 

finales de los distintos departamentos de la compañía. Considere la contratación de consultores 

externos para que lo asistan. Durante el proceso de selección, finalice cada paso con el consenso 

de todos los miembros para obtener aceptación global en la empresa sobre el sistema ERP final.

Paso 2: Realización de Una Evaluación
Evalúe los procesos empresariales existentes y la escala de las operaciones, de modo que pueda 

determinar qué se está haciendo bien. Identifique las brechas o los desafíos clave que puedan 

resolverse con la ayuda de un sistema ERP.

Paso 3: Establecimiento de Criterios
Desarrolle sus criterios de selección para evaluar las soluciones disponibles. Los criterios pueden 

incluir funciones, precio, plataforma y todo en lo que su comité pueda pensar. Agrupe los criterios 

según la importancia para su empresa, por ejemplo, muy importante, importante y menos 

importante. Asigne un puntaje a cada uno para facilitar la evaluación.

Aquí tiene algunos criterios a modo de ejemplo:

XX Experiencia en la Industria. ¿Qué tan bien el proveedor del ERP comprende su 

industria? ¿El proveedor ofrece mejores prácticas de la industria o procesos predefinidos 

centrados horizontalmente o generalizados? Las soluciones ERP deben, como mínimo, 

abordar sus requisitos empresariales de misión crítica específicos de su industria.

XX Costo Total de Propiedad. Determine el costo total de propiedad (TCO) para 

el hardware, el software y el soporte, previo y posterior a la implementación.
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XX Soporte para Operaciones de Sitios Múltiples. Si necesita colaborar con múltiples 

operaciones, entonces asegúrese de que su proveedor del ERP pueda dar soporte para 

operaciones de sitios múltiples. ¿Su proveedor del ERP puede dar soporte para todas 

sus ubicaciones con un personal de TI centralizado y reducido? ¿Requieren arquitecturas 

complejas?

XX Soporte al Cliente. ¿El proveedor del ERP tiene su propio soporte interno o terceriza? 

Aprovechará al máximo su inversión si tiene acceso a un centro de atención al cliente 

que pueda responder las principales preguntas técnicas y sobre aplicaciones que tenga, 

solucione los problemas técnicos o relacionados con el software, y aconseje sobre 

las mejores prácticas de la industria.

Paso 4: Programación de Consultas
Organice una consulta telefónica de 10 minutos con un representante de ventas y un experto en 

productos de tantos proveedores de ERP como sea posible. Esta “llamada de descubrimiento” le 

proporcionará un conocimiento más profundo sobre el proveedor y su solución que si tan solo se 

basara en folletos y material impreso sobre ventas.

Paso 5: Creación de Una Lista de Selección
Cree una lista de selección de tres a cinco soluciones ERP que mejor satisfagan sus necesidades 

empresariales. Las llamadas de descubrimiento habrán ayudado a eliminar las soluciones  

menos adecuadas.

Paso 6: Contacto
Comuníquese con los proveedores de la lista de selección de sistemas ERP para concertar 

presentaciones y demostraciones del producto.

Paso 7: Preparación de Preguntas que Aborden sus Preocupaciones
La manera en que cada proveedor responda lo ayudará a determinar la elección más adecuada 

para su compañía.

Paso 8: Comprobación de las referencias del proveedor
Visite y consulte a compañías en donde se haya implementado el sistema ERP. Averigüe si el 

sistema funciona según lo esperado y qué le agrada o desagrada a la compañía. Si se produjeron 

problemas, entonces determine cómo los resolvió el proveedor.

Conclusión
Ahora, su comité de evaluación ya debe estar en condiciones de seleccionar una solución ERP 

con base en el grado de satisfacción de sus criterios de selección, el desempeño durante la 

demostración y la comprobación de las referencias.

Por último, con su proveedor del ERP seleccionado, dedique tiempo para determinar el alcance del 

proyecto completo, desde el inicio hasta la finalización. Trabaje junto a su proveedor del ERP para 

diagramar los hitos fundamentales y trazar su camino hacia el éxito.
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