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PLANEACION DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA: ERP 
 

Por Inga. Lillian Padilla, lmpadilla@url.edu.gt  
 
 
RESUMEN  
Con la globalización y la creación de herramientas para facilitar la comunicación y el 
control de datos para toma de decisiones, es indispensable estar alertas ante cualquier 
cambio. Este artículo describe una herramienta de control que apoya y soporta las 
decisiones de funcionamiento para hacer frente a los cambios actuales, incluyendo 
experiencias, consejos, ventajas y desventajas. El ERP es un sistema que integra la 
información de todas las operaciones de la empresa, siguiendo el objetivo de manejo y 
control de información actualizada para la toma de decisiones. Como empresarios, 
catedráticos, estudiantes o personas individuales es importante que conozcamos las 
herramientas que existen en el mercado y son el apoyo para convertir cualquier empresa 
que produce o genera un servicio, capaces de responder al ritmo de los cambios y a las 
necesidades de sus clientes, con información veraz y actualizada. 
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ABSTRACT 
It is imperative to be awareness to changes in a globalize world, facilitating communication 
tools and assuming decision data control. This article describes a control tool that supports 
and projects performance decisions to overload actual changes, including its experiences, 
advises advantages and disadvantages. ERP is an integrating system of all enterprise 
operations information following actualized objective management and information control 
to decisions making. It is important for entrepreneurs, academics, students or individual 
people to know market tools to transform any productive or service generating business, 
capable to respond to change speed and clients needs, with actualized and true information. 
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¿QUÉ ES PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA?  
 
El nombre corto se deriva de las siglas en ingles ERP, “Enterprise Resource Planning”, 
traducido al español: “Planeación de los Recursos de la Empresa”.  
 
Es un sistema que busca satisfacer las demandas de gestión empresarial, basado en el 
concepto de una solución que permita a las empresas unificar diferentes áreas 
(departamentos) de productividad.  
 
Las empresas desarrollan sus actividades o están organizadas por departamentos que se 
encuentran interrelacionados por la información que comparten y se genera a partir de sus 
procesos. Con esto, las empresas tienen un cúmulo de sistemas incompatibles que no 
permiten una visión global de la totalidad de los procesos de las empresas en el tiempo 
necesario para la toma óptima de decisiones. Todos los componentes de un ERP, 
contabilidad, logística, compras, ventas, son ya piezas de la gestión empresarial.  
 
La funcionalidad de los ERP se encuentra dividida por módulos independientes, pero con la 
facilidad de interactuar entre ellos, según las necesidades del cliente. De esta forma se 
ahorra tiempo y se minimizan los errores, al no existir independencia entre las operaciones 
de la empresa, evitando la transferencia de datos o procesos diferentes de envío de 
información. Algunas veces esta operación de transferencia de información resulta 
imposible.  
 
Una de las necesidades por las que hoy día se exige la adquisición de un sistema con estas 
características, es porque el mercado se hace más grande, las fronteras se eliminan 
(globalización), interacción con clientes y proveedores de todas partes del mundo, las 
barreras comerciales desaparecen y las empresas se ven forzadas a incrementar su catálogo 
se productos y servicios. Con estos sistemas, se administra de forma eficiente las bases de 
datos y se obtiene información en línea, actualizada y exacta al  momento en que se está 
realizando cualquier operación.  
 
Esto es importante para la toma de decisiones, se conoce la situación actual y se puede 
identificar la situación futura, permitiendo elaborar planes estratégicos que permitan ser 
competitivos, conocer la situación financiera, adquirir tecnología de punta, establecer 
políticas de personal, mejoramiento continuo, etc.  
 
Muchos conocen lo que es un ERP, sin embargo, no está claro que las empresas entiendan 
siempre cuál es realmente su problema. Los ERP para su implantación y éxito, requieren un 
cambio de mentalidad de la empresa, que si no se consigue, pone en gran riesgo una 
inversión muy importante.  
 
 
Historia  
 
Sus orígenes se remontan a la Segunda Guerra Mundial. El gobierno estadounidense 
empleó programas especializados que ejecutaban las grandes computadoras de los años 40 
para controlar la logística y organización de sus unidades en acciones bélicas. A estas 
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soluciones tecnológicas se les conoció como los primeros sistemas para la Planeación de 
Requerimientos de Materiales (Material Requirements Planning, MPR).  
 
Al final de los años 50 las empresas, en su mayoría estadounidenses, adoptaron los sistemas 
MRP, ya que se dieron cuenta que les permitían llevar un control de diversas actividades 
con información veraz y exacta.  A esto se le suma la evolución de las computadoras, lo 
que favoreció el crecimiento de estos sistemas en cuanto al número de empresas que 
optaban por ellos.  Si bien es cierto que las computadoras en ese entonces eran 
rudimentarias, contaban con la capacidad de almacenamiento y recuperación de datos, de 
manera que al integrar la operación, se podían ejecutar acciones en un tiempo más corto.  
 
Avanzando en las décadas de los 60 y 70, los sistemas ayudaron a las empresas a mejorar 
sus operaciones, entre estas, la decisión de reducir los niveles de inventario de los 
materiales utilizados en su operación, ya que al planear sus requerimientos, con base en las 
requisiciones establecidas en el tiempo, se redujeron costos y se adquiría solamente lo 
necesario. He aquí por qué en la década de los 80 se les conoció como MRP II 
(Manufacturing Resource Planning) Planeación de los Recursos de Manufactura. Se 
agregaron variables, además del control y manejo de inventarios de materiales, permitían 
atender factores relacionados con la planeación de las capacidades de manufactura 
(maquinaria, mano de obra, con base en los tiempos de ejecución de cada operación del 
proceso de manufactura).  
 
En los 90 había dos opciones en sistemas relacionados, MRP y MRP II, los cuales fueron 
insuficientes para un mercado donde había todo tipo de organizaciones, además de 
manufactureras, las había de servicio, financieras, comerciales, etc., que necesitaban una 
solución para controlar sus procesos, y por ende, ser más competitivas.  Al mismo tiempo, 
el crecimiento de la industria de programas para computadora proporcionó una variedad de 
soluciones a las empresas, con el objetivo de facilitar el control y acceso a información para 
la toma de decisiones y mejorar la competitividad.  
 
Hoy se escucha hablar de CRM (Customer Relationship Management) Administración del 
Servicio al Cliente, SCM (Supply Chain Management) administración de la Cadena de 
Abastecimiento, e-commerce (Comercio Electrónico), Internet, ...y muchos acrónimos (3 
letras) conocidos como JIT (Just In Time) Justo a Tiempo, TQM (Total Quality 
Management) Administración Total de la Calidad, APS (Advanced Planning & Scheduling) 
Planeación y Calendarización Avanzada, etc., que han hecho de los sistemas ERP una 
valiosa y poderosa herramienta de manejo y control de información atendiendo a cada una 
de las necesidades de las empresas, de acuerdo a su especialidad.  
 
El objetivo que persiguen las empresas al adquirir tecnología de punta y utilizar términos 
actuales de control de información, es ser más competitivas y hacer frente, mejor 
preparados, a los cambios en el comercio actual, utilizando la información exacta y 
actualizada en línea. 
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Ventajas de un ERP  
 

• Aumento de productividad de la planta o negocio, esto 
incluye el incremento en ventas por tiempo de 
respuesta a clientes, y conocimiento de la demanda. 

• Reducción de inventarios, comprar sólo lo necesario,  
buscando niveles óptimos de materiales para la 
operación de la empresa. Además de presentar  
información actualizada de inventarios fiables en  
tiempo real. 

• Las transacciones requieren de menor tiempo, 
estandariza, simplifica y acelera los procesos de la 
empresa, reduciendo costos.  

• El departamento financiero puede invertir más tiempo realizando trabajo con mayor 
valor agregado, integra y permite acceso a la información financiera en el tiempo.  

• Los ejecutivos quienes toman las decisiones son capaces de prestar mayor atención 
a otros aspectos financieros que surjan en cualquier lugar que se presente alguna 
necesidad.  

• Estandarizar la información, entre otras, de Recursos Humanos.  
• Se obtiene una ventaja competitiva a través de la correcta explotación de los datos 

que provee.  
• Incrementa la eficiencia en los tiempos de la organización.  
• Información disponible para la organización, de forma rápida y fácil, mejorando la 

administración de la misma.  
• Eliminación de datos y operaciones innecesarias  
• Base de datos centralizada, común.  
• Los datos se ingresan sólo una vez y son consistentes, completos y comunes.  
• Calidad de información accesible en todos los niveles de la empresa.  
• Acceso a información histórica.  
• Posibilidad de utilizar múltiples divisas.  
• Integración de la cadena de suministros, producción y procesos administrativos, 

integrando todas las partes de la organización, teniendo más control.  
• Incrementa la comunicación y la colaboración mundial.  
• Ayuda a integrar múltiples sitios y unidades de negocio.  
• Los directivos conocen la situación de la empresa, como situación de la planta de 

producción, almacén de productos terminados, almacén de materia prima, 
información financiera, en el tiempo.  

 
 
Desventajas de un ERP  
 

• La duración de la implantación del sistema se prolongará  
más del tiempo inicialmente proyectado. 

• Puede darse el caso de aparición de vacíos (bugs) peligrosos dentro del sistema, lo 
que ocasionará deficiencias en su ejecución. 

• Actualizaciones del sofware por parte del proveedor, serán 
difíciles debido a que ya está personalizado al cliente y las  



Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                                                                   Boletín Electrónico No. 02 

URL_02_IND03.doc  5 de 10 

actualizaciones requerirán trabajo extra y reestructura del  
código fuente con el fin de ajustarlo a la nueva versión.  

• Costos agregados al software: entrenamiento y capacitación a usuarios, adquisición 
de equipo de cómputo y software complementario, servicios de consultaría, propio 
paquete de software, costos de mantenimiento, 
actualización y optimización, conversión y análisis de 
datos, entre otros.  

• Cambio de cultura, hábitos, resistencia al cambio.  
• Modificación de procesos, cambio de cultura, resistencia al 

cambio, sensación de poco control sobre las instalaciones.  
• Alta dependencia del proveedor del sistema.  
• Garantías de confidencialidad y seguridad de los datos.  
• No existe flexibilidad en cuanto a la elaboración y 

personalización de algunos reportes   
• En algunos casos, se hace lento el proceso de obtención de 

información.  
• Existe dificultad de para integrar la información de otros sistemas independientes o 

bien que están en otra ubicación geográfica.  
• Consume recursos.  
• Es tan complejo que muchas empresas no pueden ajustarse al sistema.  
• En el mercado, los expertos en ERP son limitados.  

 
 
 
Proveedores de ERP  
 
A nivel mundial encontramos los siguientes proveedores de software.  

 
• SAP (Alemania) es Software propietario, es uno de los máximos exponentes del 

ERP mundial.  El de mayor expansión.   
 
• ORACLE (USA) es Software propietario, desde 1987 desarrolla y vende 

aplicaciones basadas exclusivamente en su motor de base de datos. Dispone de 
varias aplicaciones que podrían ser consideradas dentro de esta categoría. No 
obstante no es un software ERP al uso. El principal cometido de Oracle es la 
promoción y uso de su sistema de gestión de base de datos.  

 
• Navision financials de Microsoft es Software propietario, posiblemente uno de los 

más utilizados después de SAP. Obviamente no tan complejo y completo, pero con 
una gran campaña de marketing detrás.  

 
• ERPBox (México) Software propietario. Especializado en empresas de 

comercialización, mayoristas y distribución.  
 
• IECS (España) Software propietario  
 
• META4 (España) Software propietario  
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• SIP-G4 (México) Software propietario    
 
• Skynet ERP - Peru Software propietario   
 
• Nauron IT (Argentina) Software propietario  
 
• GACI Group (Argentina) Software propietario.  
 
• E-Flexware ERP (Argentina) Software propietario.  
 
• Ofimática (Colombia-México) Software propietario  
 
• BAAN, es otra multinacional del software especializada en ERP con una cuota de 

mercado del 6%.  
 
• SSA Global  

 
Muchos de los proveedores y fabricantes mundiales de ERP han hecho alianzas 
estratégicas, fusiones o comprado acciones de las demás empresas participantes en el 
mercado ser más competitivas. 
 
 
Servicios  
 
Cada fabricante tiene sus propias líneas de productos y soluciones, pero casi todos cubren 
las áreas financiera, de recursos humanos, de manufactura, cadenas de abastecimiento, 
servicio al cliente, rendimiento de la empresa, entre las más relevantes.  
 
Se muestran las aplicaciones para cada área mencionada anteriormente:  
 

Área Financiera Aplicaciones Financieras (contabilidad general, 
facturación, cuentas a pagar, cuantas a cobrar, 
gestión de activos, compras, etc.) 

Recursos Humanos Gestión de recursos humanos y nominas 
Manufactura Solución para la gestión de fabricación 
Administración de la Cadena de 
Abastecimiento 

Solución para cadenas de suministro 

Administración del Servicio al 
Cliente 

Solución para la gestión de relaciones con 
clientes 

Comercio Electrónico Gestión de compras por Internet 
Administración del Rendimiento 
de las empresas 

Solución de análisis del rendimiento de la 
empresa 
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Consejos para lograr el éxito en la implantación de un ERP:  
 

a) Evaluar en el mercado varias posibilidades de ERP.  
b) Armar dentro de la empresa el “Equipo de Implementación” (usuarios clave), 

quienes tienen la responsabilidad de conocer el total funcionamiento del sistema a 
adquirir, así como la necesidad e hardware y software. Dedicados 100% a esta 
función mientras dure el proyecto de implantación.  

c) Contratar un asesor externo, de preferencia experto en ERP que tiene la misión de 
ser nuestro representante ante el proveedor del sistema o nuestro guía si se elabora 
“a la medida”.  

d) Solicitar al proveedor que, en un ambiente de pruebas, arme un ejemplo del 
funcionamiento de la empresa, con todas las variables posibles, para evaluar de 
mejor forma el ERP.  

e) Crear, dentro de la empresa, un experto en aspectos técnicos del ERP, así como un 
experto dentro del área del funcionamiento del ERP, evitando gran porcentaje de 
dependencia del proveedor.  

f) No escatimar en costos ni tiempos relacionados a la capacitación y entrenamiento de 
los usuarios clave.  

g) Aseguramiento del personal, es decir, luego de capacitaciones, la completa 
identificación con la empresa.  

h) Negociar licencias de cada usuario y mantenimiento del software anual, antes de 
cerrar la compra.  

i) COMPLETO CONVENCIMIENTO Y TOTAL PATROCINIO al equipo 
implementados por parte de los Dueños o Junta Directiva de la empresa.  

j) Personal convencido de los beneficios de un ERP.  
 
La implementación en la que participé y fracasó, no cumplió con todos los incisos 
anteriores.  El principal motivo del fracaso fue el “no involucramiento de la alta gerencia”. 
Esto significa que los gerentes, dueños, directores deben estar convencidos de la utilización 
de un sistema de este tipo, así como de las ventajas y desventajas del mismo.  Se debe crear 
un equipo evaluador antes de tomar la decisión de compra.  
 
Se debe estar conscientes del trabajo que esto conlleva (mientras dura la implementación).  
Algunas veces son noches de desvelo, horas extras de trabajo, doble papeleo, cambio en 
culturas de trabajo, resistencia al cambio, discusiones, disgustos, cambios en la forma de 
“hacer las cosas”, en fin, no es sencillo ni fácil implementar un sistema de esto, pero si se 
conocen los beneficios futuros, luego de este tiempo de trabajo, no se deben escatimar 
esfuerzos para cumplir con la correcta implementación.  

 
 
CONCLUSIONES  
 
Luego de conocer qué es un ERP, las ventajas, desventajas, proveedores y servicio, puedo 
incluir parte de la experiencia personal en implementaciones de este tipo de sistemas.  
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He participado en implementaciones exitosas y otras que han fracasado. Se incluirán puntos 
de vista personales que, a mi juicio, llevan a fracasar o a tener éxito en estos sistemas.  
 

• Cuando se habla de ERP se piensa en empresas multinacionales con grandes 
capitales de inversión, con sucursales alrededor del mundo, contabilizando millones 
de dólares en sus movimientos financieros. No es así, un ERP simplemente es un 
sistema (software) que ayuda a organizar la información de la empresa, acoplando 
los procesos con la información de las operaciones, permitiendo datos para la toma 
de decisiones.  

 
• Con la globalización, los negocios deben hacer frente a nuevas formas de vender, 

logrando mantenerse en el mercado, esto incluye rapidez en tiempo de entrega, 
atención y servicio al cliente, información actualizada.  Esto se logra con la 
optimización de la información. Este es el objetivo que las empresas buscan para 
atender a los cambios globales.  

 
• Algunas veces, si se tiene el capital suficiente, se pueden evaluar ERPs de 

proyección mundial, recordemos el costo no son sólo las licencias de utilización que 
incluye el software, además incluye costos de implementación, consultorías, 
mantenimiento, customizaciones, nuevos usuarios, entre otros.  

 
• Si no se tiene capital suficiente para invertir a este nivel, se pueden evaluar las 

opciones nacionales.  En Guatemala se cuenta con varios proveedores de software 
más baratos, que ofrecen soluciones prácticas para las necesidades de las empresas. 
Se puede contactar a proveedores de los sistemas de renombre internacional, así 
como de empresas con un sistema “hecho en casa” listo para la venta, que brinda, 
muchas veces, soluciones prácticas y adecuadas a las necesidades propias.  

 
• Otra opción es “hacerlo a la medida”, es decir, se adquieren bases de datos que 

permitan elaborar un sistema de manejo de información propio de la empresa, hecho 
por el personal que actualmente labora en la empresa, atendiendo a las necesidades 
de información identificadas por la empresa y sus usuarios.   

 
• Es importante recordar que, al momento de tomar la decisión de adquirir un sistema 

integrado para soluciones necesarias, evaluar el presupuesto de la empresa, las 
necesidades y la calidad de información que se quiere manejar y consultar para la 
toma de decisiones en la operación, buscando hacer frente a los cambios en el 
mercado.  

 
• Como un agregado, además de cambios en el manejo de la información, se deben 

evaluar los cambios en los procesos, es decir, en el “cómo se hacen las cosas”, ya 
que se deben acoplar los procesos a los sistemas para llegar a obtener información 
verídica y actualizada de las operaciones de la empresa.  

 
• El tiempo de implementación de estos sistemas varía, puede ser de 3 a 6 meses, 

tomando en cuenta que el trabajo de diseño y rediseño de procesos debe hacerse al 
mismo tiempo.  Esto es porque el mismo sistema da los lineamientos de “cómo 
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hacer las cosas”.  En el tema de procesos, puede adelantarse alguna información 
para tener “ordenada la casa” antes de realizar este trabajo.  

 
• Algunos proveedores de software de esta naturaleza, cuentan con su propia “Guía de 

implementación”, siguiendo sus propios “milestones” para cumplir con el tiempo 
establecido y garantizar el éxito.  

 
• Actualmente hay proveedores que ofrecen un tiempo de implementación de 1 mes, 

se debe conocer a fondo el producto terminado que prometen entregar y cómo 
piensan hacer eso. También hay quienes aseguran que la implementación se puede 
hacer con la utilización de Internet. Depende el proveedor, el software y los 
beneficios esperados tomar la decisión en este tema.  

 
• Si el software se hace a la medida, hay variaciones en tiempo.  
 
• No hay que olvidar que como parte de la Planeación que cada empresa desarrolle, 

deben establecerse objetivos con metas de tiempo, y con base en esto cumplir con 
las operaciones que se desarrollan para cumplir con las implementaciones.  

 
 
 
 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS  
 
Administración de las Relaciones con el Cliente: Es la respuesta de la tecnología a la creciente 
necesidad de las empresas de fortalecer las relaciones con sus clientes, estableciendo la estrategia de 
negocio centrada en anticipar, conocer y satisfacer las necesidades y los deseos presentes y previsibles 
de los clientes.  
 
Administración total de la calidad (TQM): Manejo y control de la calidad a través de análisis y 
estudios para toma de decisiones que mejores las empresas.  
 
Comercio Electrónico: Es el uso de las tecnologías computacional y de telecomunicaciones que se 
realiza entre empresas o bien entre vendedores y compradores, para apoyar el comercio de bienes y 
servicios.  
 
Funcionalidad: los mecanismos o secuencia de eventos que hacen que el objeto realice cierta 
operación o forma de hacer las cosas.  
 
Globalización: cambios en las sociedades y la economía mundial que resultan en un incremento 
sustancial del comercio internacional y el intercambio cultural.  
 
Justo a Tiempo (JIT): Es una filosofía industrial que considera a la reducción o eliminación de todo 
lo que implique desperdicio en las actividades de compras, fabricación, distribución y apoyo a la 
fabricación en un negocio.  
 
Milestones: Lista de actividades a desarrollar para cumplir con un objetivo o plan.  
 
Planeación de los Recursos de la Empresa: es un sistema estructurado que busca satisfacer la 
demanda de soluciones de gestión empresarial, basado en el concepto de una solución completa que 
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permita a las empresas unificar las diferentes áreas de productividad de la misma. Es un proceso 
gerencial para la efectiva planeación de los recursos que una empresa requiere para satisfacer las 
necesidades de sus clientes.  
 
Planeación de los Requerimientos de Manufactura: planear y monitorear todos los recursos del 
departamento encargado de producir (manufacturar), incluyendo los departamentos de mercadeo, las 
finanzas e ingeniería de procesos, permitiendo una simulación de los procesos.  
 
Planeación de los Requerimientos de Materiales (MRP): es un sistema de planificación de la 
producción y de administración de inventarios que responde a las preguntas: qué, cuánto, cuándo.  
 
Proyección Mundial: Planificación de actividades posibles de desarrollarse en cualquier parte del 
mundo, utilizando diferentes formas de comunicación para difundirlo.  
 
Sistemas incompatibles: Sistemas "aislados" que manejan información de forma independiente y no 
pueden relacionarse, es decir no comparten datos en común.  
 
Supply Chain (Cadena de Abastecimiento): Conocimiento y control sobre las operaciones de una 
empresa, incluyendo Proveedores y líneas de producción, Clientes y líneas de producción, Entregas, 
Inventarios, Compras, Ventas. 

 
 
 
 
 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  
 
1. WIKIPEDIA. “Planeación de Recursos Empresariales”.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Planeaci%C3%B3n_de_Recursos_Empresariales  
 
2. Cabero Molina, Gloria.  “De los Sistemas de Manufactura al ERP (Planeación de los Recursos 

Empresariales)”.  http://ciberhabitat.gob.mx/fabrica/erp/  
 
3. Góngora Cuevas, Genny E.. “Tecnología de la información como herramienta para aumentar la 

productividad de una empresa”.  
http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/040702105342-
ERP.html  

 
4. TECTURA. “Soluciones Integrales de Gestión 

Empresarial”. http://www.es.tectura.com/  
 
5. Comercio Electrónico Global (2005). “Sistemas ERP en la 

empresa española”. http://www.e-
global.es/modules.php?name=News&file=print&sid=111  

 
6. Baan Company. “Enterprise Resource Planning”.  

http://www.ssaglobal.com/solutions/erp/ln.aspx  
 
7. SAP Mexico. 

http://www.sap.com/mexico/solutions/smb/businessone/par
tnersolutions/inforum.aspx?pagevie w=normal  

 


