
 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 

 

 

ESPECIALIZACION EN “Gerencia de Logística Integral” 

 

UNIDAD TEMATICA 

Seminario de investigación 

 

FACILITADOR: Ángela Patricia Bacca 

 

TEMA: Trabajo de investigación entrega Final  

 

MARIA DEL CARMEN ARRIAGA 

 

 

Abril  21 de 2014 

  

http://www.umng.edu.co/


Factores de éxito para la implementación de sistemas de Planificación de 

recursos empresariales ERP 

 

Justificación 

En la actual dinámica de los mercados es de vital importancia para las organizaciones 

la veracidad y confiabilidad de la información para la toma de decisiones, las  TIC 

juegan un papel fundamental, con la implementación de los sistemas de planeación de 

recursos empresariales (ERP) áreas como la cadena de abastecimiento toman un lugar 

importante donde la planeación de la demanda, manejo de inventarios y gestión de 

compras son modulos de obligatoria adquisición al implementar estos software, sin 

embargo también se deben evaluar cómo será la incursión en estas tecnologías y cuál 

será su impacto para la organización. 

 

Objetivo general  

Establecer cuál sería la mejor metodología de lanzamiento de software ERP, evaluando 

los atributos de cada una de ellas. 

Objetivos secundarios  

 Identificar las características y beneficios de los sistemas ERP. 

 Determinar la valoración de los atributos y selección de metodología de 

implementación y lanzamiento 

 Proponer recomendaciones para procesos de implantación de sistemas ERP. 

  

Metodología general de la investigación  

Dado que la investigación se orienta buscar los factores de éxito en la implementación 

de nuevas tecnologías creo que el mejor método es por medio de entrevistas a 

directivos de organizaciones que hayan implementado sistemas ERP y expertos del 

tema, con las resultados de las mismas plantear un modelo AHP que es una técnica 

usada para la toma de decisiones que permita establecer la importancia relativa de 

cada uno de los criterios y así concluir cuál es el mejor método de implementación y 

cuáles son sus factores de éxito. 

 

 

 



  Resumen  

Este artículo muestra la relevancia que está tomando la implementación de software 

para la planeación de recursos empresariales ERP, se hace una breve reseña de su 

evolución, métodos de instalación ventajas y desventajas, se identifican algunos 

factores críticos de éxito. A través  de la aplicación de un modelo para el análisis 

jerárquico de decisiones multicriterio AHP, se trata de identificar cual podría ser el 

mejor método de instalación que a la luz del modelo es la instalación modular por sus 

características para la adaptabilidad a la organización, factor que los expertos 

consideran de alto impacto para el proyecto, sin embargo el modelo preferido para la 

implementación sigue siendo la instalación en un solo paso o mejor llamado big – bang, 

finalmente se concluye que la adquisición de un ERP es una decisión estratégica cuyo 

principal factor crítico de éxito es el compromiso de la alta dirección.  

Palabras claves: Planeación de recursos empresariales, Implementación, instalación 

modular, instalación Big bang, instalación por procesos modelo de decisión jerárquica  

 

 Abstract   

This article shows the relevance that is taking the software´s implementation for 

enterprise resource planning ERP, a brief overview of its evolution methods of 

installation advantages, disadvantages and some critical success factors are identified.  

Through the application of a model for hierarchical multi-criteria decision analysis AHP, 

we try to identify what might be the best method of installation in light of the model is 

modular installation by their characteristics for adaptability to the organization,  factor 

that the experts have considered  high impact for the project, however the preferred 

deployment model remains installation in one step or better called big - bang, finally 

concluded that the acquisition of an ERP is a strategic decision whose primary factor 

critical success is the commitment of senior management. 

Keywords: Enterprise Resource Planning, Implementation, modular installation, 
installation Big bang, installation processes hierarchical decision model 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

En la actualidad con  la apertura de los mercados, las organizaciones deben estar en 

capacidad de asumir los retos que esto impone, buscar ser eficientes para ser 

competitivos, diferenciándose frente a la competencia no solo en precio sino en 

servicio, generando rentabilidad. ¿Pero cómo lograr brindar un buen servicio y al 

mismo tiempo minimizar los costos? Es la encrucijada a la que se enfrentan todas las 

organizaciones. 

En busca de la solución de este paradigma la cadena de abastecimiento ha ido 

evolucionando en redes coordinadas, basadas en la cooperación e integración que 

involucra, compartir información entre los diferentes actores de la cadena (proveedores 

y clientes) para llegar a la sincronización de la misma. (Cannella, Ciancimino, Framinan 

y Disney, 2010). 

Es por esto que es necesario tener una visión global de la organización y su 

funcionamiento para la toma de decisiones estratégicas, la misma globalización ha 

traído consigo innumerables avances tecnológicos que son para las organizaciones 

una herramienta para la consolidación de la información. 

Sin embargo el “costo de sincronización de la cadena trae consigo tres componentes 

fundamentales, coste de implementación del sistema TIC que soporte los mecanismos 

de Coordinación, el coste de cambio organizativo y el coste de compartir la información 

con socios y competidores.” (Canella et al 2010, p.148). 

Muchas organizaciones manejan sus procesos de manera independiente, sin sinergia 

lo que lleva a re-procesos para  la consolidación de la información que al final puede 

carecer de veracidad. Como respuesta a esta necesidad surgen los software Enterprise 

Resourse Planning ERP es una herramienta informática que integra todos los procesos 

de una organización en módulos, consolidando toda la información y transacciones en 

una sola base de datos con tres objetivos fundamentales: “Aumentar la competitividad, 

controlar mejor las operaciones e integrar la información” (Orellana,2006,p.4) 

Hay una relación entre el tipo de herramienta informática utilizada en las 

empresas y los probables alcances de su utilización. Así diferencia los siguientes 

niveles de utilización de la informatización: operativo, de control, de gestión, de 

estrategia y prospectivo. Genelot (citado por Weiss, 2008, p. 215) 

De acuerdo al uso que se haga de estas herramientas será la eficiencia de las 

organizaciones, generando beneficios de costos, control de la operación, gestión, 

visibilidad de inventarios y soporte en toma de decisiones entre otros. 



Los inventarios son una parte esencial pero difícil manejo debido a que hay que 

encontrar el equilibrio entre el sobrestock que genera altos costos por mantenimiento 

de inventarios costo de oportunidad y hasta pérdidas por obsolescencia, o 

desabastecimiento que impacta directamente en el servicio y que puede generar 

perdida de mercado, es por esto que es una parte esencial de la cadena de 

abastecimiento que va desde la planeación de las ventas y la producción hasta la 

entrega al cliente incluyendo la optimización de los inventarios en cuyo eslabón se 

pueden obtener importantes ahorros como diría Canella et al 2010 “la cadena 

sincronizada es el método más efectivo para eliminar el efecto látigo permitiendo 

alcanzar una estabilidad de los inventarios y simultáneamente altos niveles de 

satisfacción del cliente”(p.145). que impacta directamente en la rentabilidad de las 

organizaciones, para esto es necesario contar con las herramientas que proporciones 

la información en tiempo real y de manera confiable, los actuales avances en 

tecnologías de la información han generados diversas aplicaciones que tratan de 

solucionar estos inconvenientes, pero requieren grandes inversiones, cambio en la 

cultura organizacional, reingeniería de procesos, objetivos claros y aun así representan 

un riesgo ya que para algunas organizaciones no se han obtenido los resultados 

esperados, sobre todo en el proceso implementación. 

Pero ¿cuáles son los factores de éxito para la implementación de nuevas 

tecnologías en los procesos de la cadena de abastecimiento? que se traduzcan en 

beneficios tangibles con el menor impacto para clientes tanto internos como externos 

evitando caer en la paradoja de la productividad, desperdicio de dinero y hasta 

retroceso en operaciones. 

Colombia se encuentra incursionando en la sociedad de la información y las 

organizaciones están empezando la implementación de tic y sistemas ERP según el 

estudio de Anita Weiss “El 87% de las empresas se encuentran en nivel 1 de 

organización sistémica que corresponde a nivel operativo el 5.1% de las empresas 

están en el segundo nivel (nivel de gestión) y 6.6% en el tercer nivel de sistematización 

que corresponde al  nivel de estrategia” (2010) 

Teniendo en cuanta las creciente incursión de las organizaciones en las Tecnologías 

de información, Con esta investigación se busca encontrar la mejor metodología de 

implantación de sistemas ERP que minimicen las pérdidas de inventario y caídas en el 

nivel de servicio al cliente  y que se traduzcan en una adecuada ejecución de nuevas 

tecnologías. 

 

 

 



Los sistemas ERP 

 

Para la década de los 70 surgen los sistemas MRP (Material Requerimen Planning) 

como respuesta de los avances tecnológicos, dirigidos al sector industrial. Este era un 

sistema de planificación de la producción y gestión de los inventarios, que con la lista 

de materiales, el plan de producción y el inventario inicial  generaba las necesidades de 

material y se convertía en la herramienta de la planificación de la producción, estos 

sistemas suponían una demanda de productos finales independientes, pero que 

generaban un requerimiento de material y de esta manera se creaba el programa de 

abastecimiento, estos sistemas se robustecen para generar más información como 

priorización, visualización de niveles de venta programa maestro de producción y con 

esto surge la segunda generación de estos sistemas MRP-II  y su principal aporte fue la 

planificación de la capacidad en cuanto a maquinaria, materiales y recurso humano al 

igual que recursos financieros(Rico, 2004). 

Para la década de los 90 las empresas de software pensando en atender una 

necesidad cada vez mas latente dentro de las organizaciones, crearon los sistemas 

empresariales integrados o sistemas de planeación de recursos empresariales ERP 

cuya funcionalidad es integrar todos los procesos de las empresas en una sola base  

de datos en unidades interdependientes denominadas módulos con el fin de tener 

información confiable en tiempo real. (Benvenuto 2006). 

 

Desde la década de los 90 los sistemas ERP se han convertido en la principal fuente 

de inversión de tecnologías que realizan las compañías, en pro de su competitividad 

que trae consigo beneficios tales como: reducción de inventarios y costos de 

producción incremento en el nivel de servició al cliente  y mejores posibilidades de 

competir Globalmente (Colmenaes,2005). 

 

Los módulos de los sistemas ERP se clasifican en tres tipos: “módulos básicos de 

obligatoria adquisición, Módulos opcionales no obligatorios y módulos verticales 

diseñados para sectores específicos” (Orellana, 2006, p.3). 

 

Dentro de los beneficios ofrecidos por los sistemas ERP está la automatización de 

procesos que se traduce en mejoras en tiempos de operación aumento en la 

productividad, información segura, confiable y en tiempo real que permite mayor 

asertividad en la toma de decisiones, mayor margen de acción, reacción y  control 



sobre las operaciones, sus principales desventajas es tan dadas en términos de costos, 

complejidad, tiempo de implantación y subutilización del sistemas por falta de 

conocimiento (Benvenuto, 2006). 

Pero el éxito de los sistemas ERP, está en la adecuada articulación de los sistemas de 

información de la organización con las tecnologías de la información que facilite su 

desarrollo y aprovechamiento, es por esto que la ventaja competitiva que pueden 

generar estos sistemas se estima en el mediano plazo. (Conceicao &Gonzales 2010). 

 

Después de tomar la decisión de implementar un sistema ERP y haber elegido al que 

más se adapta  a las necesidades de la organización, está el proceso de implantación 

que enmarcara el éxito de su ejecución y la satisfacción con los resultados.  

 

Implementación de sistemas ERP 

 

Según Ramírez & García en su artículo meta análisis sobre implementación de 

sistemas ERP, hay 69 factores críticos de éxito entre los que se destacan: Apoyo y 

compromiso de la alta dirección, comunicación eficaz, un adecuado equipo de proyecto 

de implementación, Experiencia profesional externa (consultores), integración de 

sistemas, educación y entrenamiento, Cultura, soporte del proveedor entre otras 

(2005). 

 

Hay otros autores que las engloban en 4 factores críticos de éxito ; “Compromiso de la 

alta gerencia, administración del cambio, infraestructura de tecnología de información, 

reingeniería de procesos” (Orellana, 2006, p.10). Según Benvetuto, 2006 las empresas 

“antes de implementar sistemas ERP deben aplicar el esquema USA que en español 

significa comprender, simplificar y automatizar”. (pag. 39), las características que se 

pueden evidenciar en la implantación son: Complejidad, al ser un sistema integrado 

involucra la necesidad de macar límites y los alcances del sistema entendiendo que ya 

no se maneja por funciones sino por procesos, Flexibilidad debe haber una estrategia 

que contenga el alcance del proyecto asociado a las características de la empresa que 

permita aprovechar al máximo el sistema, Infraestructura tecnológica es necesario una 

buena plataforma tecnológica que permita soportar el nuevo sistema o de ser necesario 

optimizarlas para afrontar la posible parada temporal del negocio, Cambio en los 

Procesos Organizacionales quizás uno de los procesos más complicados por que 

involucra a las personas y su forma de hacer las cosas, por lo que se puede generar 



resistencia al cambio es necesario una campaña masiva donde se dé a conocer el 

cambio, Intensidad de la relación con el proveedor del sistema es necesario mantener 

una buena relación con el proveedor del sistema que proporcione un adecuado soporte 

tanto en la implantación como posterior a este y por ultimo involucramiento de los 

usuarios una adecuada capacitación para potencializar los beneficios del sistema y 

obtener los resultados en cuando a productividad y eficiencia esperados. (Diaz, 

Gonzales y Ruiz, 2005). 

El proceso de implementación se puede dividir en 3 fases: 

Pre-implantación: en esta etapa se definen objetivos estratégicos, compromiso de la 

dirección, disposición al cambio, se toma la decisión de inversión, se hace el análisis 

costo beneficio, la elección del software y el proveedor con todas las implicaciones que 

de esta derivan. 

Fase de implementación: de vital importancia ya que se genera la transición de cambio 

entre el antiguo y el nuevo sistema, las pruebas de hardware, software, y bases de 

datos, se comprueba la funcionalidad con los procesos del negocio y se pone en 

marcha en ambiente real, por esto es importante que los integrantes del equipo de 

implementación conozca las necesidades del negocio desde los procesos y de este 

modo no impactar drásticamente y de manera negativa a los usuarios finales. 

Post implementación: en esta fase es donde se deben tener en cuenta las revisiones 

actualizaciones y demás desarrollos que requiera el sistema y es en esta fase donde 

impacta la relación con el proveedor ya que es el que dará el soporte y donde toma 

relevancia las decisiones y negociaciones generadas en la primera fase (conceicao & 

Gonzales 2010) 

Con la masiva adaptación de estos sistemas la fase de post implementación está 

tomando gran importancia debido a que es preciso realizar los ajustes necesarios a la 

aplicación de acuerdo al desarrollo del negocio y los requerimientos de los usuarios, 

para evitar que esta deje de ser útil y lo que es peor ponga en riesgo la continuidad del 

negocio.(Salmeron y Lopez 2010) 

 

 

 

 

 

 



Modalidades de implantación 

Según Fermín Rico en su trabajo Sistemas ERP Metodología de implantación y 

Evaluación de software Hay tres modalidades de instalación: 

 

 Instalación Modular: es una instalación progresiva estructurada en fases, 

esta metodología involucra periodos largos de implantación pero 

garantiza la adecuada sinergia del sistema minimizando las posibilidades 

de fracaso, hace necesario el desarrollos de aplicaciones de interfaz con 

el sistema antiguo para garantizar la continuidad de los procesos 

organizativos entre las ventajas de esta metodología se encuentran: 

mejor receptividad y adaptabilidad a la organización ya que se centra la 

atención en un solo modulo, el requerimiento de recursos es estable y 

mayor margen de maniobra en el requerimiento de recuso humano, y 

entre sus desventajas esta la necesidad de recursos adicionales para 

desarrollo de interfaces y conversión de datos, mayor duración del 

proyecto. 

 Instalación Big Bang: proceso de instalación en un solo paso, del sistema 

antiguo al nuevo, esto implica la suspensión de la ejecución de los 

sistemas en un momento dado para dar paso al sistema erp y cuyo 

proceso de implantación se espera tarde entre un día y una semana, el 

resultado depende de la coordinación de la tareas y su adecuada 

planificación, entre sus ventajas están: no hay que incurrir en costos de 

desarrollos adicionales y breve duración de lanzamiento, y sus 

desventajas están en la destinación de altos recursos y tiempo en las 

etapas de preparación y planificación, existencia de cuellos de botella en 

el lanzamiento por el volumen de recursos solicitados, dificultada para 

reversar la implantación, mayor incidencia a la resistencia por parte del 

personal. 

 Modalidad de lanzamiento en procesos paralelo: este modelo mantiene 

activos tanto el sistema a sustituir como el sistema ERP, para facilitar la 

inserción del nuevo sistema lo que prolonga el periodo de implantación 

entre sus ventajas se encuentran; mejor articulación a  la organización, 

permite comparación de ambos sistemas de manera simultánea y sus 

desventajas son re-procesos y por ende alto consumos de recursos  y se 

incrementa la posibilidad de errores por duplicidad de tareas. (Rico, 

2004). 

 

 



MATERIALES Y METODOS 

El método a utilizar en esta investigación será cuantitativo atreves de entrevistas y 

haciendo uso del modelo matemático AHP, análisis jerárquico para la toma de 

decisiones, se llegara a algunas conclusiones sobre los factores de éxito para la 

implementación de estos sistemas y cual sería según; la opinión de algunos expertos la 

mejor metodología de instalación de un sistema  ERP. 

Modelo AHP 

Es un modelo para la toma de decisiones multicriterio, desarrollado a finales de los 

años 80 por Thomas Saaty, es un modelo matemático que atreves de la comparación 

por pares le proporciona un peso relativo a cada criterio, basado en la experiencia de 

los participantes en un tema determinado y cuyas funciones básicas son “estructurar la 

complejidad, medir en una escala y sintetizar” Osorio & Orejuela (2008). 

El resultado del modelo AHP es la jerarquización que determina las preferencias sobre 

cada una de las alternativas de decisión.  

Con esta técnica se modela el problema de manera jerárquica, donde en el nivel 

superior esta la meta u objetivo a alcanzar, en el nivel inferior las distintas alternativas a 

decidir y en los niveles intermedios los criterios y atributos a tener en cuanta. Tacovich 

A, Moreno J, Coral R (2007) 

Este modelo da una escala del 1 al 9 para calificar las preferencias de los dos 

elementos a comparar donde 9 es extremadamente preferible y 1 igualmente preferible 

que solo se da al compara el criterio consigo mismo, de estos resultados se genera una 

matriz que contiene comparaciones pareadas de criterios luego se realiza un proceso 

de sintetizacion de datos en el cual el valor de cada criterio se divide entre la suma de 

la columna cuya matriz resultante se conoce como matriz normalizada y con esta se 

obtiene el vector de prioridades  al promediar los valores de la fila. Toskano G. (2005), 

de este cálculo se obtiene un porcentaje frente a la mejor decisión de acuerdo al peso 

de cada criterio  

 

Aplicación del modelo en esta investigación 

Haciendo uso del método delphi “que se basa en la utilización sistémica de un juicio 

intuitivo emitido por un grupo de expertos” Astigarra E.  

Que para esta investigación será 10 altos ejecutivos de 4 grandes empresas que ya 

han implementados sistemas ERP (Mccain, Yambal, Alfagress,y Linalca). 



Se define como objetivo de investigación, la selección de la mejor alternativa de 

implementación teniendo en cuantas las tres alternativas de instalación y las ventajas y 

desventajas de cada una. 

A lo largo del análisis del marco teórico se puede concluir que la mayoría de los autores 

hacen relación a tres elementos fundamentales para la ejecución de un proyecto de 

implementación de sistemas ERP; el costo, el tiempo y la adaptabilidad, es por esto 

que son los factores a evaluar para tomar la decisión del método de lanzamiento.  

Factores  de costo: Es un criterio global  pero de gran importancia a la hora de tomar 

la decisión de adoptar un proyecto de esta envergadura, que trae consigo diferentes 

costos asociados aparte del la adquisición del software, temas de capacitación, soporte 

y configuración. (Benvenuto 2006). Que considera otros factores para la selección del 

modelo de ejecución. 

 Costos de la fase de implementación: procesos de capacitación y divulgación del 

cambio, Costos adicionales asociados al proceso de implementación, 

adquisición de hardware y software, paradas de producción y posible pérdida de 

ventas e inventarios. 

 Costos de consultoría: es el costo asociado al apoyo y soporte técnico por parte 

de la empresa con la cual se adquiere el software.  

 Costos post implementación: costos de mantenimiento, actualizaciones y 

soporte del sistema.  

Factores de tiempo: Es otro criterio global asociado a los tiempos de ejecucion que en 

puede afectar la eficiencia temporal de las operaciones de la empresa. (Benvenuto 

2006).  Que a su vez tienen sub- criterios asociados: 

 Tiempo en la fase de análisis de proyecto y reingeniería de procesos y 

planteamiento de Objetivos estratégicos. 

 Tiempo puntual en el proceso de instalación del software. 

 Tiempo de adaptación al sistema. 

Factores de adaptabilidad: Criterio asociado a la sinergia del sistema y el personal y 

demás sistemas para obtener los beneficios esperados, criterio relevante ya que en la 

medida en que las personas estén bien capacitadas podrán hacer un uso óptimo del 

sistema (Benvenuto 2006), de igual forma tiene sub-criterios asociados: 

 Resistencia al cambio, rechazo al programa asociada al miedo y 

automatización de procesos que desplacen personal. 

 Desconocimiento de la funcionalidad del sistema que conlleva a re-procesos  

 Facilidad del uso del programa: relacionado a la destreza de aprendizaje y 

ambiente del software. 



Árbol de Jerarquías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de datos 

Al aplicar la entrevista con cada uno de los participantes se obtuvo lo siguiente: 

 

1. Primera matriz de comparación de los factores considerados y su normalización 

 

 
 

En esta primera comparación por pares se puede establecer que para los 

ejecutivos encuestados el criterio de  adaptabilidad tiene un peso del 73%, 

seguido por el criterio de costo con un peso del 22% y el criterio de tiempo con 

un peso del 6% 

 

2. Al analizar cada uno de los factores con sus sub- factores se obtuvo lo siguiente 

 

 Dentro del los sub-factores de adaptabilidad el que los expertos consideran más 

importante es la resistencia al cambio con un peso del 68%, seguido por la 

Costo Tiempo Adaptabilidad Costo Tiempo Adaptabilidad

Vector de 

prioridad 

Costo 1 7 1/8 Costo 0.11 0.44 0.10 0.22

Tiempo 1/7 1 1/8 Tiempo 0.02 0.06 0.10 0.06

Adaptabilidad 8 8 1 Adaptabilidad 0.88 0.50 0.80 0.73

Total 9.14 16.00 1.25

Evaluacion de Criterios Matriz normalizada

Adaptabilidad Costo Tiempo 

Selecion de modelo 

de implementacion 

Instalacion 

Modular 

Instalacion Big 

Bang 

Lanzamiento por 

procesos 

 



facilidad de uso del programa con un 26% y por último el desconocimiento del 

sistema con un 7%.  

La resistencia al cambio como sub-factor más relevante según la opinión de los 

expertos se puede clasificar como un factor crítico de éxito para la 

implementación de un sistema ERP.  

 

       

 

            

 Dentro de los sub- factores de costo y según el análisis del modelo se obtuvo 

que el factor más relevante es el costo de consultoría con un 66%, seguido por 

el costo de implantación con un 25%, y por último el coste de mantenimiento con 

un 9%. 

La consultoría es un factor importante al imprentar un ERP, ya que pude marcar 

el éxito o el fracaso del proyecto es por esto que este rubro es tan costoso.  

 

 
 

 

 

 Dentro de los sub-factores de tiempo se obtuvo que para los expertos el tiempo 

de adaptación tiene un peso del 67% seguido por el tiempo de análisis de 

proyecto que tiene un peso del 27% y por último, el tiempo en el proceso de 

instalación que tiene un peso del 6% 

 

Adaptabilidad Resistencia la cambio

Desconocimiento del 

sistema 

Facilidad de uso  

del programa Adaptabilidad

Resistencia la 

cambio

Desconocimi

ento del 

sistema 

Facilidad de uso  

del programa

Vector de 

prioridad 

Resistencia al 

cambio 1 7 5

Resistencia al 

cambio 0.74 0.47 0.81 0.68

Desconocimiento 

del sistema 1/7 1 1/7

Desconocimiento 

del sistema 0.11 0.07 0.02 0.07

Facilidad de uso  

del programa 1/5 7 1

Facilidad de uso  

del programa 0.15 0.47 0.16 0.26

Total 1.34 15.00 6.14

Matriz normalizadaEvaluacion de Criterios

Costo 

Costo de 

implementacion 

Costo de 

consultoria 

Costo de 

mantenimiento costo 

Costo de 

implementacion 

Costo de 

consultoria 

Costo de 

mantenimiento 

Vector de 

prioridad 

Costo de 

implentacion 1 1/5 5

Costo de 

implementacion 0.16 0.14 0.45 0.25

Costo de 

consultoria 5 1 5

Costo de 

consultoria 0.81 0.71 0.45 0.66

Costo de 

mantenimiento 1/5 1/5 1

Costo de 

mantenimiento 0.03 0.14 0.09 0.09

Total 6.20 1.40 11.00

Evaluacion de Criterios Matriz normalizada



 
 

El tiempo para proceso de implementación también es un factor importante, para 

los expertos el tiempo de Adaptación es el más crítico porque es el que impiden 

que se vean los beneficios del programa mientras las personas se adaptan al 

nuevo sistema.  

 

3. Al aplicar el modelo AHP con cada una de las alternativas de instalación y según 

cada factor se obtuvo lo siguiente según la matriz de evaluación de alternativas y 

la normalización de la misma. 

 

 
 

 
 

 
 

 

Al hacer la jerarquización de alternativas multiplicando cada uno de los 

componentes de la matriz de pesos de los criterios por la correspondiente matriz 

de pesos de cada una de las matrices de alternativas  se obtiene que: 

 

Tiempo

Tiempo de 

analisis del 

Proyecto 

Tiempo en 

proceso de 

instalacion

Tiempo de 

adaptacion tiempo

Tiempo de 

analisis del 

Proyecto 

Tiempo en 

proceso de 

instalacion

Tiempo de 

adaptacion

Vector de 

prioridad 

Tiempo de analisis 

del Proyecto 1 5 1/3

Tiempo de 

analisis del 

Proyecto 0.24 0.33 0.23 0.27

Tiempo en 

proceso de 

instalacion 1/5 1 1/9

Tiempo en 

poceso de 

instalacion 0.05 0.07 0.08 0.06

Tiempo de 

adaptacion 3 9 1

Tiempo de 

adaptacion 0.71 0.60 0.69 0.67

Total 4.20 15 1.44

Matriz normalizadaEvaluacion de Criterios

Costo Big bang Modular Procesos Costo Big bang Modular Procesos WC

Big bang 1 6 7 Big bang 0.73 0.84 0.50 0.69

Modular 1/5 1 6 Modular 0.15 0.14 0.43 0.24

Procesos 1/6 1/6 1 Procesos 0.12 0.02 0.07 0.07

Total 1.37 7.17 14.00 Total 1.00 1.00 1.00

Evaluacion de Alternativas Evaluacion de Alternativas normalizada

Tiempo Big bang Modular Procesos Tiempo Big bang Modular Procesos WT

Big bang 1 7 6 Big bang 0.76 0.85 0.50 0.71

Modular 1/7 1 5 Modular 0.11 0.12 0.42 0.22

Procesos 1/6 1/5 1 Procesos 0.13 0.02 0.08 0.08

Total 1.31 8.20 12.00 Total 1.00 1.00 1.00

Evaluacion de Alternativas Evaluacion de Alternativas 

Adaptabilidad Big bang Modular Procesos Adaptabilidad Big bang Modular Procesos WA

Big bang 1 1/8 1/6 Big bang 0.07 0.10 0.02 0.06

Modular 8 1 7 Modular 0.53 0.79 0.86 0.73

Procesos 6 1/7 1 Procesos 0.40 0.11 0.12 0.21

Total 15.00 1.27 8.17 Total 1.00 1.00 1.00 1.00

Evaluacion de Alternativas Evaluacion de Alternativas 



 
 

4.  Según el modelo el mejor método de instalación de un sistema ERP es el 

modular con un peso del 60%, según sus características, Teniendo en cuanta 

que según la opinión de los expertos el factor de mayor relevancia para la 

implementación de un sistema ERP, es la adaptabilidad, seguido por el costo y 

el factor de menos relevancia es el tiempo, se puede establece que el mejor 

método de  instalación del programa, seria la instalación modular ya que es la 

que garantiza una mejor adaptación y sinergia a la organización tiene menos 

posibilidades de fracaso, requiere más tiempo de implementación. Sin embargo 

al consultar a los expertos cual método de instalación consideraba más efectivo 

9 de los 10 entrevistados contestaron que preferían el método en fase única Big 

Bang. 

 

5. Los expertos expresaron que otros factores críticos de éxitos son: 

 

 El compromiso de la alta  dirección. 

 La estabilidad del sistema. 

 La calidad y sustentabilidad de la información. 

 Claridad en el objetivo de implementación. 

 Conocimiento de proceso antes de la implementación. 

 El trabajo en equipo. 

    

 

 

 

 

 

 

 

WC WT WA

0.22   * 0.69 + 0.06 * 0.71 + 0.73 * 0.06

0.24 0.22 0.73

0.07 0.08 0.21

WC WT WA

0.15 + 0.04 + 0.05 = 0.24 Big bang

0.05 0.01 0.53 0.60 Modular 

0.02 0.00 0.15 0.18 Procesos

W de alternativa 

Jerarquizacion de alternativas 



Conclusiones  

 

La adquisición de un sistema ERP, es una decisión estrategia que puede 

convertirse hoy en una ventaja competitiva, que le proporciona a la organización 

información veraz en tiempo real, brindándoles una mayor capacidad de 

reacción con una visibilidad real del negocio y cuyo objetivo es reducir costos y 

mejorar los niveles de servicio al cliente. 

 

Con esta investigación se evidencio que se ha realizado variedad de artículos 

sobre el tema, lo que indica la relevancia que está tomando el uso de nuevas 

tecnologías  dentro de las organizaciones y como estas están trabajando en 

cadenas incluyendo no solo a clientes sino a proveedores. Evidentemente la 

tecnología es una herramienta que debe aprovecharse, para ello es necesario 

hacer un adecuado análisis de costo beneficio. 

 

Con las entrevistas a los altos ejecutivos con experiencia en este tipo de 

proyectos en diferentes compañías se puedo identificar que el elemento que 

consideran más significativo es aquel que involucra el activo más importante que 

tienen las organizaciones, el recurso humano, es por esto que uno de los 

factores críticos de éxito es el factor adaptabilidad. 

 

No existe una metodología plenamente definida para la implementación, hay 

algunos métodos de instalación, sin embargo no hay evidencia suficiente que 

permita establecer que algún método  es mejor que otro. 

 

En la revisión de la literatura y el trabajo de campo se concluye que todas las 

implementaciones tienen un grado de dificultad que traen con sigo algunas 

pérdidas, pero tan pronto se estabiliza el programa se recupera la inversión. 

 

Finalmente y coincidente con la literatura, el principal factor critico de éxito es el 

compromiso de alta dirección, la implementación de un sistema ERP es un 

proyecto que impacta toda la organización que requiere una alta inversión 

económica, disponibilidad de tiempo y trabajo con el personal tanto en 

capacitación como en cultura organizacional y en la mayoría de los casos 

reingeniería de procesos, de ello de pende el éxito del proyecto de la capacidad 

de exponer los beneficios y compromete a  todo el personal con el mismo.    
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Anexo 1 Encuesta   

FACTORES DE EXITO PARALA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS ERP 

 

Nombre: ____________________________________ 

Cargo:     ____________________________________ 

Empresa: ___________________________________ 

 

1. Para usted cual de los siguientes factores es más importante y en qué grado? (1 igual de 

importante, 9 muy importante ) 

a) Costo  

b) Tiempo  

 

c) Costo  

d) Adaptabilidad 

 

e) Tiempo. 
f) Adaptabilidad 
 
 

 

2. Dentro de los factores de costo cual considera que es el más importante y en qué grado? 

a) Costos de implementación 

b) Costos de consultoría  

  

 

c) Costo de implementación  

d) Costo de Mantenimiento 

 

e) Costo de consultoría  

f) Costo de Mantenimiento 

 

3. Cuál de los sub- criterios de adaptabilidad es el más relevante y que grado 

a) Resistencia al cambio 

b) Desconocimiento de la funcionalidad del sistema 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



  
 

c) Resistencia el cambio 

d) Facilidad de uso del programa 

 

e) Desconocimiento de la funcionalidad del sistema 

f) Facilidad de uso del programa 

 

 

4. Que método de lanzamiento de proyecto considera más efectiva? 

a) En fase única Big Bang 

b) Por fases (Procesos o módulos) 

c) Lanzamiento en proceso paralelo. 

 

5. Finalmente mencione 3 factores críticos de éxito para la implementación de un sistema ERP 

 ____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 


