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ALERTA TIC 5/13 

ERPs1  

Concepto  

Un sistema ERP [Enterprise Resource Planning, Planificación de Recursos Empresariales] es un 

sistema integral de software de gestión empresarial compuesto por un conjunto de módulos 

funcionales integrados (Iogística, finanzas, recursos humanos, etc.) que pueden ser adaptados a 

las necesidades de cada empresa u organización en la que se implanten. 

Ejemplos de ERPs comerciales conocidos podrían ser SAP, Oracle E-Business  o Microsoft 

Dynamics. Existen también ERPs basados en software libre, y por lo tanto gratuitos, más 

orientados a las PYMES, como OpenERP, Openbravo, ERP5, Compiere y xTuple. 

Descripción  

Implementar un ERP en la empresa significa adquirir un software de gestión empresarial que da 

soporte a los principales procesos y funciones de la empresa, integrando los datos procedentes de 

las distintas actividades y sobre el cual se integran soluciones complementarias especializadas. Un 

ERP se compone de distintas herramientas de gestión abarcando todas las áreas de una empresa 

con una base de datos común.  

Combina la funcionalidad de los distintos programas de gestión en uno sólo, basándose en una 

única base de datos centralizada. Esto permite garantizar la integridad y unicidad de los datos a 

los que accede cada departamento, evitando que estos tengan que volver a ser introducidos en 

cada aplicación o módulo funcional que los requiera.  

Los ERP suelen adoptar una estructura modular que responde a las diferentes áreas funcionales 

de una empresa. Todos estos módulos están interconectados y comparten una base de datos 

común, garantizando de este modo la coherencia e integración de los datos generados.  

Este esquema modular facilita la implantación de un sistema de estas características, que puede 

ser realizada por etapas, reduciendo el impacto global en la organización al facilitar la transición 

desde los sistemas que existieran anteriormente. 

De qué está formado un ERP 

EI sistema básico del ERP está formado por las aplicaciones técnicas y la arquitectura necesaria 

para servir de plataforma al resto de los módulos. Proporciona herramientas de administración 

para controlar tanto el sistema en sí (rendimiento, comunicación con otras aplicaciones y otros 

sistemas, etc.) como la base de datos que constituye el núcleo del producto.  

Los principales módulos de un ERP podrían ser los siguientes:  

                                                           
1 Fuentes: “Guía TIC de Castilla y León”, publicado en el Observatorio Regional de la Sociedad de la Información de Castilla y León 

(ORSI), en www.orsi.jcyl.es. 
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Módulo de Aprovisionamiento  

Gestiona los materiales y su relación con los proveedores. La gestión de materiales debe dar 

soporte a la definición de los datos necesarios para el tratamiento de los materiales a lo largo de 

toda la cadena logística, así como las transacciones realizadas con ellos, facilitando el control de 

los stocks, la generación de nuevos pedidos, la valoración de inventarios de acuerdo con distintos 

criterios, etc. En lo que se refiere a la relación de la empresa con los proveedores, el sistema debe 

proporcionar toda la información sobre precios y condiciones de entrega, historial de compras, 

disponibilidad, etc., facilitando de este modo el proceso de toma de decisiones de compra.  

Módulo de Producción  

Se encarga de gestionar los materiales y servicios empleados en la cadena de producción de una 

empresa así como los recursos (máquinas, utillaje, personal) utilizados en ella. Este módulo facilita 

la planificación de los materiales y de las capacidades de los recursos, lanzando las órdenes de 

fabricación o montaje.  

Módulo de Ventas  

Se ocupa de la relación de la empresa con los clientes, dando soporte a todas las actividades 

comerciales de preventa (contactos. presupuestos, búsqueda de clientes, etc.) y posventa 

(entrega, factura, devoluciones, etc.). Asimismo, facilita la gestión y configuración de los pedidos.  

Módulo de Finanzas  

Se encarga de la contabilidad y de la gestión financiera de la empresa. Se trata de un módulo 

esencial dentro del sistema ERP, ya que va a estar totalmente integrado con los restantes 

módulos. Por este motivo, resulta fundamental para la correcta implantación del ERP. Este 

módulo proporciona herramientas flexibles y aplicaciones orientadas tanto a la contabilidad 

financiera como a la contabilidad analítica o de costes.  

Módulo de Recursos Humanos  

Permite gestionar la información relacionada con los empleados de una organización (datos 

personales, formación recibida, experiencia, ocupación, salario, historial profesional, periodos 

vacacionales, bajas por enfermedad, premios, sanciones, etc.).  

Recomendaciones para su implantación 

Es necesario y fundamental tomar conciencia de que la implementación de un sistema ERP es un 

proceso de mejora continua. EI proyecto requiere tanto de una metodología estructurada, una 

estrategia enfocada en las personas y los procesos (es decir, un cierto esfuerzo por parte de la 

empresa) como de mantenimiento, ya que constantemente surgen nuevas opciones que 

incrementan las posibilidades de operación, siempre sin olvidar que el ERP permite dar 

respuestas más eficientes al creciente entorno competitivo.  
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1. ¿Para qué tipo de empresas es más recomendable?  

La implantación de un sistema de ERP es una alternativa viable para empresas que hayan 

alcanzado una cierta complejidad en su actividad y que puedan asumir esta inversión como 

necesaria para garantizar su mantenimiento en el mercado, sobre todo si tienen previsiones de 

crecimiento y necesidades de información actualizada.  

2. ¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta para la implantación de un ERP?  

Los principales aspectos que se recomiendan tener en cuenta para la implantación de un ERP son 

los siguientes:  

 Análisis previo de las necesidades propias de la empresa, para lo que hay que 

determinar el modelo de negocio que se pretende tener en relación con los procesos de 

gestión de los diferentes departamentos.  

 Tener en cuenta la opinión y aportaciones para el diseño del ERP de las personas que lo 

van a utilizar.  

 Elegir un proveedor adecuado, que entienda las necesidades específicas y lo plasme en 

un ERP adecuado a las necesidades propias de la empresa. Para ello es recomendable 

elegir un proveedor con experiencia en el sector de actividad y la tipología de su negocio.  

 Planificar la formación de los futuros usuarios.  

 Intentar aprovechar los datos e información de otros sistemas ya disponibles en la 

empresa a través de una migración adecuada, que en algunos casos podrá ser por etapas, 

reduciendo el impacto global en la organización y periodificando la inversión.  

3. ¿Cuánto cuesta la implantación de un ERP?  

Hay que tener en cuenta que la implantación de un ERP es un proceso complejo que requiere una 

inversión económica, que depende de la complejidad y funcionalidades del mismo. El coste de su 

implantación dependerá de las características de la empresa, el producto elegido y el nivel de 

adaptación que se requiere.  

La inversión para implantar un ERP se divide en 3 aspectos:  

 Software de gestión: licencias de uso y módulos seleccionados [en torno al 45% del coste 

total].  

 Servicios: consultoría previa, implantación y formación [45%].  

 Infraestructura técnica: servidores, red y comunicaciones [alrededor del 10% del coste].  

Por otro lado, es necesario valorar adicionalmente algunos costes que no siempre se tienen en 

cuenta como son los costes de mantenimiento, costes adicionales no previstos, costes de 

actualización, etc.  
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Ventajas competitivas  

Estas son algunas de las ventajas que puede aportar la implantación de un ERP en la empresa:  

 Automatización y estandarización de procesos empresariales. 

 Estar al día de las tareas realizadas. 

 Protección de información privilegiada. 

 Mayor flujo de información en la empresa. 

 Llevar el control de las actividades de la empresa.  

Con la implantación de una solución ERP la empresa obtendrá unas oportunidades de mejora:  

 Incremento de beneficios empresariales, dada la integración y optimización de los 

procesos empresariales. 

 Agilizará los flujos de datos en la empresa, integrando la información en tiempo real.  

 Minimizará el tiempo de respuesta a clientes y proveedores. 

 Delegará las decisiones en los niveles adecuados, manteniendo el adecuado control de 

gestión.  

 Generará sinergias empresariales producidas por el intercambio de información entre las 

diferentes áreas o departamentos de la empresa.  

 Garantizará la disponibilidad de información de soporte a la toma de decisiones.  

 Facilitará el proceso de planificación empresarial, ya que permiten obtener información 

consolidada del grado de consecución de los objetivos definidos.  

La implantación de una solución ERP a menudo impulsa los cambios organizativos internos. Al 

incluir en su funcionalidad las mejores prácticas empresariales, resultado de la experiencia en 

múltiples implantaciones en diversas empresas, facilitan la estandarización y simplificación de los 

procesos de negocio. El uso de una solución ERP adecuada a las necesidades y características de 

su empresa se convierte en una ventaja competitiva. 

Como conclusión, la implantación de un ERP es un proceso complejo y de larga duración, que 

requerirá siempre la participación de un servicio externo de consultoría que ayude en la elección 

de la mejor solución, y supervise su puesta en marcha para que se ajuste a la organización y a los 

procesos ya definidos en la empresa. 
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