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Resumen 

Una solución muy atractiva para la innovación en las empresas es la transferencia 

tecnológica de un sistema de planificación de recursos empresariales, llamado también ERP 

por sus siglas en inglés, ya que permite a las empresas aprovechar las funcionalidades y 

beneficios de la tecnología y así poder mejorar su rendimiento, sus utilidades, y por lo tanto 

aumentar su competitividad. Si bien los ERP pueden traer beneficios extraordinarios para las 

empresas, su implementación puede resultar muy costosa y compleja, problema que muchas 

empresas no reconocen y optan por adoptarlo para obtener una mejora en la competitividad, 

pero sin ser conscientes de todos los factores críticos para la puesta en marcha del software. El 

objetivo del trabajo de investigación en cuestión es identificar los factores críticos para la 

transferencia tecnológica de un ERP en el sector manufacturero; los cuales se obtendrán a 

través de una investigación documental y revisión analítica de libros, revistas académicas, 

artículos y casos de estudio respecto al tema. A lo largo de la investigación se sintetiza y 

analiza la información de diversos autores, obteniendo como resultado que la transferencia 

tecnológica es un instrumento con potencial para fortalecer la innovación en organizaciones y 

países y que los ERP son sistemas que podrían resultar beneficiosos para conseguir este 

objetivo, debido a sus funcionalidades y su adecuación a las necesidades de las 

organizaciones, mientras que se implementen conscientemente teniendo en cuenta los factores 

críticos para su éxito. Finalmente se ha logrado concluir que solo implementar el ERP no 

garantiza la obtención de resultados esperados para la empresa manufacturera, sino que es 

necesario considerar distintos factores críticos de éxito en la implementación y otras 

consideraciones características del sector para obtener los beneficios deseados. 

 

Palabras clave: transferencia tecnológica, ERP, Factores Críticos de Éxito, 

innovación en el sector manufacturero, Latinoamérica. 

 

 

 

 

  



   
 

4 
 

Abstract 

A very attractive solution for companies willing to innovate, is to technologically 

transfer an Enterprise Resource Planning system, better known as ERP, as it allows 

companies to take advantage of technologies and thus be able to improve their performance 

and profits, and therefore, increase their competitiveness. Although ERPs can bring 

extraordinary benefits for companies, its implementation is very expensive and complex, a 

problem that many companies do not recognize and just choose to adopt one in order to obtain 

an improvement in their competitiveness, without being aware of all the critical factors for the 

software’s execution. The main objective of the present investigation is to identify the critical 

factors for the technological transfer of an ERP in the manufacturing sector; which will be 

obtained through documentary research and analytical review of books, academic journals, 

articles and case studies on the subject. Throughout the research, various authors’ studies are 

synthesized and analyzed, obtaining as a result that technology transfer is a mechanism with 

the potential to strengthen innovation in organizations and countries and that ERPs are 

systems that could be beneficial to accomplish this objective, due to their functionalities and 

their adaptation to the organization’s needs, as long as they are consciously implemented 

considering critical success factors. Finally, it has been concluded that the sole 

implementation of the ERP system does not guarantee the procurement of expected results for 

manufacturing companies, but it is necessary to contemplate different critical success factors 

in the implementation process and other peculiar considerations of the sector to obtain the 

desired benefits. 

 

Key words: technology transfer, ERP, Critical Success Factors, innovation in 

manufacturing industry, Latin America. 
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Introducción 

Las altas tasas de fracaso al implementar sistemas ERP y la falta de investigación 

respecto al tema en la región hacen necesaria una profunda investigación bibliográfica 

respecto a este tema. 

Para el desarrollo de la investigación, se inicia el Capítulo 1 con la definición, 

formulación y sistematización del problema; seguido de la definición de los objetivos, 

generales y específicos; la justificación de la investigación; y la delimitación temática, 

espacial y temporal. 

Seguidamente, en el Capítulo 2, se define que la presente tesina es de carácter 

exploratorio descriptivo, el método de investigación, que en este caso es documental; y las 

fuentes utilizadas, así como el tipo de tratamiento que se le ha dado a la información. 

En el Capítulo 3, se detalla el estado del arte sobre el tema, haciendo referencia a 

cuatro investigaciones previas realizadas sobre la implementación de ERP. En este capítulo, 

también se elabora el marco teórico conceptual, donde se describen todos los elementos 

teóricos planteados sobre los temas tratados, tales como la transferencia tecnológica; 

incluyendo sus tipos, canales y recomendaciones para su éxito; los sistemas ERP, hablando 

sobre su evolución, características, motivos para implementarlo en una empresa, los tipos que 

existen en el mercado y su proceso de implementación. También se habla sobre el sector 

manufacturero, la relación entre transferencia tecnológica y ERP, un estudio de caso, los 

factores críticos para la implementación de un ERP, y las consideraciones para implementarlo 

en el sector manufacturero. 

Finalmente, se comparten los resultados obtenidos de la revisión documental, así como 

las conclusiones y recomendaciones hechas por los autores.   
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Capítulo 1: Planteamiento General 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Descripción del problema. 

Como afirma Oppenheimer (2018): “Hoy en día, la prosperidad de los países 

depende cada vez menos de sus recursos naturales y cada vez más de sus sistemas 

educativos, sus científicos y sus innovadores” (p. 5). La creciente globalización ha 

puesto al descubierto que los países latinoamericanos no cuentan con el desarrollo 

tecnológico e industrial suficiente para afrontar los retos actuales por múltiples 

factores, tales como producción enfocada en su mercado, empresas no competitivas, 

tecnologías anticuadas, sistemas de ciencia y tecnología sin resultados aparentes ni 

significativos, presupuestos para Investigación y Desarrollo (I+D) por poco 

inexistentes y problemas políticos muy fuertes en los países de la región (Sosa, 2014).  

Como consecuencia de sus carencias en cuanto a ciencia y tecnología y a la falta de 

capacidad para destinar los fondos de inversión necesarios, Sosa (2014) afirma que la 

región debe recurrir a la transferencia tecnológica y a la inversión externa para poder 

modernizarse e industrializar.  

La transferencia tecnológica es fundamental para el desarrollo de un país. 

Según González (2009), es un mecanismo que le permite a las empresas recurrir a los 

activos tecnológicos que requieren para innovar. No se trata de una simple adquisición 

de equipos o activos, sino que contempla la transferencia de conocimientos con miras 

a transformarlos en innovaciones útiles adaptadas a las realidades, necesidades e 

identidades locales (Villaroel, 1999).  

Con respecto al Perú, es una de las naciones con menor índice de innovación a 

nivel mundial. Pese a que cuenta con un Sistema Nacional de Innovación completo, 

sus instituciones se encuentran aún desarticuladas, con recursos limitados y políticas 

inadecuadas. Así, según el Índice de Competitividad Global del World Economic 

Forum (2019) la posición ocupada por el Perú en el pilar de Capacidad de Innovación 

es la número 90 y en su Competitividad Global General es el puesto 65, de un total de 

141 países.  Es evidente la necesidad de estimular la innovación para posicionar en el 

radar de competitividad mundial al Perú, considerando la transferencia tecnológica 

como un mecanismo válido para lograr el objetivo.  

En este sentido, se presenta una oportunidad en el sector manufacturero por ser 

uno de los más susceptibles a la innovación ya que impulsa la inversión y el 

crecimiento del sector. Según la Encuesta Nacional de Innovación en la Industria 
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Manufacturera (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2015) el 56,2% de las 

empresas del sector manufacturero que llevaron a cabo actividades innovadoras 

obtuvieron resultados, un 45,7% motivadas por el aprovechamiento de novedades 

científicas y técnicas. Además, de estas empresas que decidieron innovar, un 2,7% 

invirtió en la transferencia de tecnología. Se pone de manifiesto que el sector escogido 

aún no aprovecha en su totalidad los beneficios de un software empresarial que puede 

cambiar la informalidad en la que se opera actualmente por una estandarización 

competitiva, lo cual podría explicarse con otro resultado de la encuesta: el principal 

obstáculo percibido por las empresas manufactureras fue el costo elevado que conlleva 

innovar (INEI, 2015).  

Un sistema tecnológico, ventajoso y aplicable a todas las empresas es el 

Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP, según sus siglas en inglés). 

Este sistema permite programar y mantener controlados los recursos materiales, 

finanzas, entre otros, incorporando integralmente en una base de datos la información 

de una organización para la toma de decisiones (Como se cita en Colmenares, 2005). 

En la realidad peruana, de todas las empresas que son capaces de acceder a este tipo de 

tecnología, solo la mitad lo ha hecho, ya que la implementación requiere mucho 

esfuerzo, tiempo y dinero (Díaz, Gonzales, y Ruiz, 2005). La constante evolución del 

mercado ubica al Perú como uno de los 5 países con mayor demanda de un ERP, y 

aunque se ha demostrado que la adopción de un software empresarial representa una 

inversión, muchas empresas peruanas lo siguen viendo como un gasto; por lo cual la 

penetración del software en el país es aún baja (Redacción Gestión, 2017). La 

resistencia al cambio por parte de las empresas peruanas genera una disminución en 

sus niveles de competitividad, ya que están asumiendo costos operativos más altos 

asociados con problemas de rapidez de compra de insumos, control de movimiento de 

inventarios y falta de integración de información al momento de la planificación de su 

producción. Se busca poner en conocimiento para las empresas manufactureras la 

oferta de sistemas ERP que actualmente se ajusta a las necesidades de cada empresa, 

incluso en costos, obteniendo beneficios como el incremento de su eficiencia a través 

de la estandarización, la racionalización y la destreza (Menezes y González-Ladrón-

de-Guevara, 2010).  

1.1.2. Formulación del problema. 

¿Cuáles son los factores críticos que influyen en la transferencia tecnológica de 

un ERP en el sector manufacturero? 
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1.1.3. Sistematización del problema. 

 ¿Qué es la transferencia tecnológica? 

 ¿Cuál es la relación entre el desarrollo de un país y la transferencia 

tecnológica? 

 ¿Qué características y tipos tiene un sistema ERP? 

 ¿Cuál es la relación entre transferencia tecnológica y un ERP? 

 ¿Cuáles son las etapas para la implementación de un ERP? 

 ¿Cuáles son las consideraciones para implementar un ERP en el sector 

manufacturero? 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo General.  

Identificar los factores críticos para la transferencia tecnológica de un ERP en 

el sector manufacturero. 

1.2.2. Objetivos Específicos. 

 Comprender el concepto de transferencia tecnológica. 

 Determinar la relación entre el desarrollo de un país y la transferencia 

tecnológica. 

 Determinar las características y tipos de un sistema ERP en la empresa. 

 Establecer la relación entre transferencia tecnológica y un ERP. 

 Identificar las etapas para la implementación de un ERP. 

 Identificar las consideraciones para implementar un ERP en el sector 

manufacturero. 

1.3. Justificación 

Las empresas del sector manufacturero tienen problemas de competitividad 

con respecto a otras empresas multinacionales, una de las formas de obtener un 

aumento de potencial competitivo es incorporando dentro de sus procesos 

empresariales los sistemas ERP, ya que su transferencia tecnológica aportará 

decididamente a la presencia de las empresas en el mercado global. 

Por consiguiente, esta investigación se justifica de manera teórica al estar 

orientada a proveer el respaldo suficiente para su aplicación en cualquier empresa 

manufacturera, promoviendo la innovación y el aumento de productividad en las 

empresas del rubro.  

Asimismo, abre puertas para la creación de empleos para personas calificadas, 

ofreciendo solución a un problema social al mejorar su calidad de vida incrementando 
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la productividad, producción y ventas de las empresas quienes pagarán mayores 

impuestos, apoyando con esto al desarrollo del país; así como a través del desarrollo 

tecnológico e innovativo. 

 

1.4. Delimitación 

1.4.1. Delimitación temática.  

La presente investigación busca analizar la bibliografía especializada en el 

tema y determinar los factores críticos para la implementación de un ERP a través de 

la transferencia tecnológica en las empresas manufactureras.   

1.4.2. Delimitación espacial.  

La investigación se efectuará en el entorno virtual de la Universidad Católica 

San Pablo durante el actual contexto tecnológico cambiante, el cual requiere de la 

adaptación de las empresas para fortalecer su competitividad.  

1.4.3. Delimitación temporal.  

Este estudio bibliográfico se realizará entre los meses de abril y agosto de 

2020. Se utilizarán fuentes de información que datan desde 1998 hasta el presente año 

2020. 
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Capítulo 2: Aspectos Metodológicos 

2.1. Tipo de estudio 

La presente tesina es de carácter exploratorio y descriptivo; exploratorio, ya que es un 

tema innovador y debatido en la vida económica, y descriptivo, ya que pretende presentar 

todas las variables que influyen en la problemática. La revisión bibliográfica, busca ampliar 

conocimientos respecto a la transferencia tecnológica de sistemas de planificación de recursos 

empresariales en el sector manufacturero en la región. Se llevará a cabo bajo un enfoque 

totalmente cualitativo, a través de la documentación y descripción de experiencias 

encontradas en la literatura revisada.  

2.2. Método de investigación 

Se llevará a cabo a través del método deductivo debido a que analizamos un problema 

desde lo general hasta lo particular, para lo cual se procederá a recopilar información 

referencial general que permita establecer premisas de las cuales se puedan deducir 

conclusiones particulares a través de un razonamiento lógico. De esta manera, los resultados 

del presente estudio son consecuencia de la revisión analítica de la literatura pertinente 

obtenida a través de una investigación bibliográfica. 

2.3. Fuentes para recolección de información 

La información utilizada para escribir la presente investigación fue obtenida a través 

de fuentes secundarias, es decir la recolección de indagaciones hechas por otros distintos 

autores que se encuentran plasmadas en libros, revistas académicas, artículos y casos de 

estudio. 

2.4. Tratamiento de la información 

El tratamiento de la información será la compilación de los conceptos más 

importantes, luego se seleccionarán los más importantes y relevantes para ser presentados de 

manera ordenada con el fin de obtener una información pertinente con respecto al sector 

manufacturero. 

De ser necesario se presentarán cuadros comparativos y gráficos descriptivos.  
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Capítulo 3: Marco De Referencia 

 

3.1. Estado del Arte 

En el presente ítem trataremos sobre el avance que existe acerca del tema de los 

factores críticos de éxito de ERP en la bibliografía especializada, utilizando cuatro fuentes de 

investigación de antecedentes. 

En un artículo de investigación científica consultado de Zouine y Pierre (2014) 

llamado The Critical Success Factors Of The ERP System Project: A Meta-Analysis 

Methodology, utilizan un metaanálisis para resaltar los principales factores que llevan a una 

empresa a implementar un sistema ERP exitosamente, evaluando el peso de cada uno de los 

Factores Críticos de Éxito para así determinar los más importantes y altamente 

correlacionados con el desenvolvimiento sobresaliente de la implementación de un ERP. Se 

identificaron once factores críticos y se clasifican de acuerdo con su importancia significativa 

en función de los coeficientes de correlación que se encuentran en 32 artículos que los autores 

revisaron. Como conclusión, los autores descubren que los Factores Críticos de Éxito más 

importantes son el impacto individual, la calidad de la información, el trabajo en equipo y la 

calidad del sistema ERP implementado; por lo que requieren de una inversión importante por 

parte de la organización para mejorar los beneficios en la implementación de ERP. 

Otros autores, Soltan, Mardani y Bagheri (2015) en su artículo de investigación 

Successful Enterprise Resource Planning Post-Implementation: Contributions of 

Technological Factors introducen un marco conceptual de los Factores técnicos Críticos de 

Éxito en la etapa de post implementación de un sistema ERP, basado en la teoría tecnológica, 

organizacional y ambiental (TOE por sus siglas en inglés). Con esta investigación, los autores 

pretenden llenar el vacío de la falta de un marco teórico tecnológico para identificar qué 

Factores Críticos de Éxito mejoran el éxito posterior a la implementación de ERP. Tras 

analizar algunos fundamentos teóricos como el Modelo de Madurez de Capacidades (CMM 

por sus siglas en inglés), la teoría de contingencia, el Valor Basado en el Conocimiento (KBV 

por sus iniciales en inglés), el modelo de Tecnología, Organización y Entorno (TOE) y los 

distintos Factores Críticos de Éxito y beneficios observados por otros autores, los 

investigadores fueron capaces de proponer un marco conceptual en el que la precisión de 

datos del ERP, la comunicación del sistema ERP, el equipo implementador de ERP y la 

estrategia de implementación del ERP; son capaces de garantizar el éxito de la post 

implementación de un ERP, asegurando beneficios operacionales y gerenciales. La conclusión 
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de este trabajo determinó que es importante que se lleven a cabo más estudios para mejorar la 

percepción de los ERP tras su implementación, mediante una revisión exhaustiva que 

investigue el éxito en la etapa de post implementación de sistemas ERP. 

Asimismo, How, Al-Rejal y Mohammed (2017) en su artículo de conferencia The 

effectiveness of ERP implementation in manufacturing industry sostienen que la industria 

manufacturera ha descubierto la efectividad de los sistemas ERP pero enfrenta algunos 

desafíos en su adopción relacionados con su complejidad, sus costos y su consumo de tiempo. 

Frente a esto el trabajo recolectó información de una entrevista a una empresa manufacturera 

de Malasia y de la literatura especializada; identificando así factores que sirven de base para 

que una organización ejecute su negocio global de manera efectiva y oportuna a través de la 

estandarización de la información, así como los beneficios de implementar un ERP y sus 

funciones empresariales. Se obtiene como conclusión que para tener la capacidad de enfrentar 

los desafíos de implementar un ERP tales como el enfoque big bang, en el cual el sistema 

ERP funciona como un sistema independiente que no se integra con el sistema existente de 

una organización; elegir el ERP incorrecto y sus altos costos; las organizaciones deben 

comprender las características del sistema ERP y su complejidad teniendo una buena gestión 

y planificación durante la implementación. 

Según Maldonado (2008) en su artículo de investigación El impacto de los factores 

críticos de éxito en la implementación de Sistemas integrados de ERP, presenta un modelo 

para determinar cuáles son los factores determinantes de éxito en la implementación de un 

ERP, particulamente en las medianas y pequeñas empresas de Latinoamérica. A través de un 

enfoque cuantitativo y empírico haciendo uso de encuestas a 15 pymes latinoamericanas, 

validó que el entrenamiento durante la implementación y las destrezas existentes en 

tecnología de la información en la empresa están relacionadas al éxito en la implementación, 

además se interesó particularmente en las variables que influyen el tiempo de la 

implementación pues comprobó que incide directamente en la satisfacción global de las 

organizaciones con el proceso ERP. Este estudio destaca la importancia de considerar no solo 

las habilidades o conocimientos organizacionales y estratégicos sino también las capacidades 

técnicas presentes en la empresas para no alargar el tiempo del proyecto reclutando nuevo 

personal o capacitando al existente. 

Por último, como antecedente de investigación, Hatamizadeh y Aliyev (2012) en su 

artículo de investigación científica llamado Importance of Selection y Evaluation Stages in 
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ERP Systems Implementation examinan el potencial de los ERP como una herramienta para 

aumentar la competitividad de la empresa en un entorno de globalización y así poder 

participar en los mercads mundiales. Lo que se intenta lograr en el artículo, es resolver dudas 

que se puedan tener durante la implementación del ERP y motivar a las empresas a hacerlo, 

dando 10 soluciones a los problemas de implementación y ejecución que puedan surgir 

durante el proyecto. El estudio concluye en que la mejor solución para hacer frente a los 

problemas de la implementación, es prestar mayor atención durante la implementación y 

evaluación, y así las empresas podrán allanar su camino al éxito en el mercado globalizado. 

3.2. Marco teórico – conceptual 

3.2.1. Transferencia tecnológica. 

Según el Índice Global de Innovación de 2019 (Cornell University; INSEAD, y 

WIPO, 2019), América Latina es la quinta región, de siete, más innovadora en el 

mundo, teniendo como principales países innovadores a Chile (puesto 51), Costa Rica 

(puesto 55) y México (puesto 56), mientras que el Perú ocupa el puesto 69. Los bajos 

puestos, demuestran que Latinoamérica es una región que aumenta su índice de 

innovación lentamente (Noticias ONU, 2019). Adicionalmente, la región crece poco a 

poco en materia de economía y carece de reformas estructurales, lo que la posiciona en 

un papel secundario en cuanto a la innovación (Núñez R. , 2019). La poca 

sofisticación de los procesos productivos, la calidad de las instituciones científicas y la 

falta de colaboración entre industrias y universidades, son otros factores que explican 

por qué Latinoamérica se encuentra atrasada en cuanto a innovación (Cruz, 2017). 

Todo esto, corrobora la afirmación de Cruz (2017): las empresas en América Latina 

están caracterizadas por ser débiles en la novedad en sus innovaciones, ya que la 

mayoría de tecnología y know-how obtenido, ya es existente en el mercado mundial. 

Las economías avanzadas son las que obtienen mejores resultados en su capacidad de 

innovación, pues como afirma Rikap (2012): “Quienes logren permanecer como 

innovadores pasan a perpetuarse en el tiempo y a ocupar una posición monopólica por 

sobre el resto de los competidores” (p.131). De esto se puede deducir, de acuerdo con 

Sosa (2014), que el paso a seguir para la modernización e industrialización de la 

región latinoamericana es recurrir a la transferencia tecnológica y la inversión externa. 

La transferencia tecnológica o transferencia de tecnología se refiere al tipo de 

innovación obtenida tras la adopción de tecnología o conocimientos científicos 

externos a una empresa. Es un mecanismo que permite que cualquier empresa pueda 
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tener acceso a las tecnologías que necesita para aumentar su competitividad, mejorar 

su productividad o realizar cambios técnicos. Requiere de un trabajo conjunto entre las 

universidades, las empresas, centros de formación y el Estado para adecuarse a las 

necesidades de los sectores empresariales de la región (Noriega M. , 2006). No debe 

ser concebida como algo exclusivo en las multinacionales, sino que también puede ser 

utilizada en todo tipo de empresas como camino de entrada al impetuoso progreso de 

la ciencia y la tecnología en el entorno global de hoy (Sosa, 2014). Para entenderla a 

profundidad, hace falta conocer los componentes de la tecnología, los cuales según 

Camargo (2011) son: los conocimientos técnicos, las habilidades humanas, la 

información y la estructura de la organización. Para que la transferencia tecnológica 

sea considerada exitosa todos los componentes deben ser transferidos; es decir, el 

know-how, el capital intelectual e información deben llegar al receptor con el objetivo 

de que aprendan y absorban la tecnología para emplearla en la composición y 

desarrollo de productos y servicios con viabilidad comercial (Noriega M. , 2006 y 

Roca, 2014). 

3.2.1.1.Transferencia de conocimiento. 

Según González (2009), últimamente la noción de transferencia de tecnología 

se encuentra en evolución, si es que no lo ha hecho ya, hacia el de transferencia de 

conocimiento, contemplando otras dimensiones de transferencia aparte de la 

tecnológica, como la personal, social o cultural. Además, como fue mencionado en el 

párrafo anterior, haciendo imprescindible la transferencia del conocimiento ya que este 

constituye la base para asimilar la tecnología transferida y con el tiempo conseguir su 

mejora o adaptación a las necesidades locales, innovando en el campo y fomentando la 

producción de conocimiento a nivel tecnológico (Camargo, 2011).  

Sin embargo, emplear el término transferencia de conocimiento como 

equivalente a transferencia tecnológica limita el enfoque de la investigación pues su 

madurez y utilización aún no está extendida a todos los contenidos especializados en 

el tema.   

3.2.1.2.Tipos de transferencia. 

Camargo (2011) y González (2009) definen en sus investigaciones los 

siguientes tipos de transferencia tecnológica: 

 Material o de bienes de equipo y tecnologías de información y comunicación 

(TIC), de artefactos, materiales, equipos, componentes y softwares tecnológicos;   
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 De diseño o de derechos de propiedad, tecnología generalmente disponible en 

desarrollo como proyectos o know-how;  

 De conocimientos científicos o técnicos, intangibles para fabricar componentes 

que ya existen o adaptar tecnologías pre-existentes para la producción de nuevos 

productos. 

3.2.1.3.Canales para la transferencia tecnológica. 

Según Camargo (2011) y González (2009) se identifican los siguientes canales 

para la transferencia de tecnología:  

 Adquisición de bienes de equipo, se refiere a la compra de equipo extranjero con 

el conocimiento necesario para operarlo; 

 Asistencia técnica, contratando consultores externos buscando ahorrar tiempo en 

la educación del personal y dinero en el costo de errores del proceso; 

 Educación y entrenamiento o movilidad del personal, a través de cursos y 

entrenamiento en otros países las personas aplican sus conocimientos en su país 

de origen; 

 Licenciamiento, “otorga permiso (…) de hacer, diseñar, distribuir o vender 

productos, procesos o servicios, o a usar determinada patente, marca, diseño 

industrial y copyright” (Roca, 2014, p. 3); 

 Creación de empresas de base tecnológica; 

 Alianzas y cooperación tecnológica; 

 Inversión extranjera directa, es rápida y garantiza transferencia de información 

veloz, pero no el entendimiento o know-how. 

Se debe seleccionar el canal más apropiado según los requerimientos de la 

empresa en cuanto a tiempo o calidad de la transferencia, y sus recursos tanto 

monetarios como de personal. 

3.2.1.4.Recomendaciones para su éxito. 

Según Camargo (2011), es necesario promover la creación de empresas de base 

tecnológica y fomentar la transferencia de tecnología con esfuerzos de la “Triple 

hélice: Estado, Empresa y Universidad” (Noriega M. , 2006, p. 1), pues el Estado a 

través de políticas gubernamentales debe desalentar la compra de tecnología sin 

transferencia de conocimiento, proteger y promover a las empresas de base 

tecnológica; las universidades deben realizar proyectos aplicativos que se puedan usar 

por el sector secundario revisando constantemente sus necesidades; y el sector 
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productivo debe invertir en la transferencia tecnológica para generar actividades de 

I+D, concientizando sobre la importancia de la producción local y formando parte de 

la toma de decisiones de investigación y desarrollo. Además es necesario crear 

alianzas estratégicas para compartir los pocos recursos al alcance, desalentando las 

estrategias individuales que impidan la cooperación (Camargo, 2011). 

En ese sentido, el Perú que aún no cuenta con mecanismos claros de 

transferencia de tecnología y donde la mayoría de micro y pequeñas empresa trabaja 

con tecnologías precarias o de calidad deficiente sin acceso a mayor productividad, 

debe fortalecer la colaboración entre sus instituciones que comprenden la Triple 

Hélice; para estimular el proceso de creación y desarrollo tecnológico desde el marco 

de referencia de su propia identidad (Arenas, 2019; Noriega M. , 2006; Roca, 2014 y 

Villaroel, 1999). 

3.2.2. Enterprise Resource Planning.  

Un sistema de planificación de recursos empresariales, Enterprise Resource 

Planning system (ERP) en inglés, es un paquete que integra estrechamente todas las 

funciones comerciales necesarias para una empresa en un solo sistema con una misma 

base de datos (Lee y Lee, 2000). Otros autores como Ke y Wei (2008), lo definieron 

como un software de sistema integrado, automatizado y completo para el uso de 

operaciones extensivamente, como en las unidades de producción y distribución de 

una organización. Los sistemas ERP están diseñados para proveer, teóricamente, una 

perfecta integración de procesos, mejorando el flujo de trabajo, la estandarización y 

permitiendo acceso a datos en tiempo real (Mabert, Soni, y Venkataramanan, 2003). 

 

 Ilustración 1. Concepto del sistema ERP. Adaptación de Annamalai y Ramayah, 

(2011, p. 496) 
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3.2.2.1.Evolución de los ERP. 

Los sistemas de información, dentro de los cuales está el ERP, surgen como 

una herramienta clave en el desarrollo empresarial, permitiendo a las empresas 

optimizar su gestión con procesos más efectivos y eficientes para sostener ventajas 

competitivas en el mercado global (Badenes, Gómez, y López, 2011; How et al, 

2017). La concepción de estos sistemas se encuentra junto a la aparición de las 

computadoras y han evolucionado según las necesidades de las empresas y la 

tecnología disponible. Según Badenes, Gómez, y López (2011), iniciaron como 

softwares contables, pasaron a ayudar en el control de stocks, luego al MRP (Material 

Requirement Planning – Planificación de los Requerimientos de Material), MRP II 

(Manufacturing Resources Planning – Planificación de los Recursos de Manufactura), 

hasta convertirse finalmente en los sistemas de información para la gestión de empresa 

de hoy en día, los ERP.  

 

Ilustración 2. Evolución de los sistemas de información. Elaboración propia. 

 

En la línea funcional, desde el 2000, las funcionalidades de los ERP han 

empezado a ampliarse, incluyendo la gestión de relación con los clientes (CRM, 

Customer Relationship Management) y la gestión de la cadena de suministro (SCM, 

Supply Chain Management). Las tendencias funcionales se mantienen en constante 

actualización añadiéndose cada vez más funcionalidades, entre las cuales destacan 

según Badenes, Gómez, y López, (2011): PLM (Product Lifecycle Management o 

Administración del Ciclo de Vida de Productos), DW (Data Warehouse o Almacén de 

Datos), SRM (Supplier Relationship Management o Administración de las Relaciones 

con los Proveedores), CMI (Cuadro de Mando Integral), KMS (Knowledge 

Management System o Sistema de Gestión de Conocimiento), BI (Business 

Intelligence o Inteligencia de Negocios), TPV (Terminal Punto de Venta), entre otras.  

Por otro lado, en la línea técnica, los ERP van incorporando progresivamente 

los avances de la tecnología, adaptando la oferta a tecnologías recientes como cloud 

computing (computación en la nube), los dispositivos móviles o el Software como 

Servicio (SaaS, Software as a Service) (Romero, 2018). 

Software 
contable

Sorftware 
de control 
de stocks

MRP MRP II ERP
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Además, la oferta de los sistemas ERP también ha evolucionado. Desde que la 

integración de casi todas las necesidades de una empresa en un software se volvió una 

realidad y una necesidad mundial, los grandes gigantes ERP aparecieron en el 

mercado: Microsoft, Oracle y SAP (Romero, 2018). Actualmente la oferta es muy 

amplia para adaptarse a cualquier organización, convirtiéndose rápidamente en 

sistemas accesibles a todo tipo de empresas, generalizándose como herramienta de 

trabajo competitiva que acompaña el progreso del mundo empresarial. 

Actualmente, la tendencia de los productos ERP, es migrar hacia un formato en 

la nube, debido a que se proporciona acceso remoto, mayor seguridad, aprendizaje 

mediante inteligencia artificial e inteligencia de negocios, como es el ejemplo de 

Oracle, cuyos productos propietarios como Oracle EBS, PeopleSoft Enterprise, Siebel, 

entre otros, ahora se ofrecen de manera digital, también es el caso de Microsoft ya que 

actualmente sus productos propietarios se encuentran únicamente en formato en la 

nube y se han unificado para ofrecer una experiencia más uniforme y simplificada al 

usuario. 

 Ilustración 3. Tendencia de los ERP. Elaboración propia. 

3.2.2.2.Características. 

Diferentes autores han determinado las características que tienen los ERP (Díaz 

et al, 2005; Uwizeyemungu y Raymond, 2005; Rodriguez, 2019), los cuales se han 

sintetizado a continuación: 
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 Complejidad: actualmente, los sistemas ERP son uno de los productos de 

tecnologías de la información más intrincados existentes en el mercado. 

 Alcance: al implementar un software ERP, el alcance del proyecto debe 

abarcar toda la empresa, para poder ofrecer una solución única. 

 Integración:  Interconexiones entre funciones y niveles jerárquicos e 

interacción entre los distintos procesos. Los sistemas ofrecen datos 

referenciales únicos, uniformidad en la interfaz hombre-máquina y unicidad de 

la administración del sistema. 

 Transversalidad: los ERP son seleccionados según los procesos de negocio, lo 

que es necesario para lograr objetivos. Se centra en el valor en lugar de los 

flujos de autoridad. 

 Modularidad: como el ERP va a ser aplicado a toda la empresa, cuenta con 

diferentes módulos para las distintas necesidades de las áreas funcionales. 

 Tiempo real: actualización y consultas en tiempo real. 

 Simulación: permite simular los procesos. 

 Universal: los ERP tienen una gama de funciones, aplicables a la mayoría de 

los tipos de empresas y tienen la capacidad de conectarse con el exterior. 

3.2.2.3.Por qué implementar ERP. 

Es bien sabido que las organizaciones requieren cambios constantes para 

mantener a sus clientes satisfechos, así como deben mantenerse al día con la 

tecnología para ser competitivos. Para esto último, muchas organizaciones apuntan a 

adquirir sistemas ERP; ya que estos softwares facilitan a los distintos departamentos 

de la organización compartir conocimientos e información, reducir costos, mejorar la 

gestión de los procesos (Altamony, Al-Salti, Gharaibeh, y Elyas, 2016.), a integrar y 

optimizar sus procesos, así como programar y controlar recursos a lo largo de la 

cadena productiva de la empresa (Menezes y Gonzales, 2010).  Según Díaz et al 

(2005), los sistemas ERP son reconocidos mundialmente por involucrar las mejores 

prácticas que apuntan a la excelencia, por lo que, si una organización logra 

implementarlos adecuadamente, será capaz de aumentar su productividad, su 

capacidad de planificar y automatizar sus procesos, así como integrar las mejores 

prácticas de la industria. Pishdad, Koronios, Reich, y Geursen, (2014) comentan que 

este software optimiza el procesamiento de datos comerciales y la integración 

multifuncional entre una amplia gama de productos de software con el propósito de 
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servir las operaciones comerciales diarias y las tareas de toma de decisiones. Otros 

beneficios que se pueden obtener de la implementación de ERP son el acceso a 

información fiable, evitar redundancia de datos, reducción del tiempo de ciclo y de 

entrega, escalabilidad ya que se puede actualizar con las últimas versiones y mejoras 

en el mantenimiento (Rodriguez, 2019). 

3.2.2.4.Tipos de ERP. 

La literatura revisada coincide ampliamente en la clasificación de los tipos de 

ERP: ERP propietarios o en propiedad; ERP opensource, de software libre o Free 

Software Enterprise Resource Planning (FSw ERP); y ERP en la nube (Badenes, 

Gómez, y López, 2011; Cuenca, Boza, y Sanchís, 2008; Marín, Fuentes, Cámara, y 

Ultrilla, 2017; Rodriguez, 2019; Romero, 2018). A continuación se detallan las 

describe cada tipo. 

3.2.2.4.1. ERP propietario. 

Se trata de aquellos sistemas que tienen derechos de propiedad muy estrictos y 

requieren de un pago de licencia para poder ser utilizados (Rodriguez, 2019 y Romero, 

2018). Los costos de sistemas más maduros y con mayor soporte son elevados además 

que requieren del pago de formación y entrenamiento de personal y en la mayoría de 

los casos la contratación de un consultor o empresa consultora. 

Se debe considerar que, anteriormente, los softwares propietarios generalmente 

requerían la instalación de hardware, y el continuo contacto con los proveedores del 

sistema, pero; gracias a la globalización y al avance de la tecnología, las empresas 

proveedoras de sistemas de planificación de recursos empresariales se han tenido que 

reinventar, migrando sus formatos a la nube y proporcionando una mayor facilidad de 

adquisición de sus productos a los clientes. Actualmente, quedan pocos sistemas ERP 

con este concepto, entre los que se destacan: SAP, con sus productos SAP Business 

One que también se puede obtener en su versión en la nube; y Oracle con Oracle EBS 

y Oracle JD Edwards EnterpriseOne, sin embargo Oracle sugiere a las empresas que 

poseen sus softwares on-premise o propietarios que optimicen su infraestructura con 

Oracle Cloud, para que aumenten su ventaja competitva. Microsoft solía ofrecer los 

productos de MS Dynamics NAV y MS Dynamics AX los cuales ya migraron a la 

nube como Microsoft Dynamics 365 el cual será explicado más adelante en los ERP 

en la nube.   



   
 

26 
 

A continuación, se plasma una comparativa entre los principales ERP 

propietarios.  



   
 

27 
 

 

 Ilustración 4. Comparativa de las principales aplicaciones de ERP propietario. Elaboración propia. Información recuperada de SAP 

(2020), Oracle (2020a), Oracle (2020b) 
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3.2.2.4.2. ERP de software libre. 

Se denomina libre porque cumple con las siguientes cuatro libertades según las 

propuestas por Stallman (2002) y citadas por Badenes, Gómez, y López (2011): 

 Ejecutar el software en cualquier sitio; 

 Estudiarlo y acomodarlo a las necesidades de la empresa, lo que exige acceso al 

código fuente; 

 Redistribución, para colaborar con los demás;  

 Mejorar el programa y publicar las mejoras, lo que también requiere el código 

fuente. 

Su adquisición generalmente es gratuita pero aun así se deben considerar otros 

costos, según Rodriguez (2019) y Romero (2018), como el mantenimiento, 

entrenamiento de usuarios y personal técnico especializado para adaptar el software a 

la organización. Aun así, para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

representan menores costos en comparación a los ERP propietarios pues se basan en el 

intercambio de programación entre desarrolladores, los programas pueden reutilizar 

software previamente desarrollados, sin empezar de cero; y se distribuye gratuitamente 

por internet (Badenes, Gómez, y López, 2011; Cuenca et al, 2008). Romero (2018) 

destaca ventajas como su flexibilidad, adaptabilidad, las actualizaciones continuas que 

facilitan la gestión de la compañía y la interdependencia del proveedor. Mientras que 

para algunas empresas la renuencia a implementar este tipo de ERP puede deberse a la 

falta de confianza de estos softwares para que gestionen la información crítica y 

confidencial de la empresa o que en algunos casos son más complicadas de usar y no 

tan agradables estéticamente (Badenes, Gómez, y López, 2011; Romero, 2018). 

Los ERP de software libre más conocidos son Odoo, OpenBravo, Compiere y 

Dolibarr, los cuales son softwares modulares de alto nivel orientados a PYMES, que 

incluso son aprovechados por multinacionales como en el caso de Odoo (Romero, 

2018). Otros softwares libres disponibles son:  Libertya ERP, Adempiere, BlueERP, 

ERP5, METASFRESH ERP, VIENNA ADVANTAGE, xTuple, GNUe, CK-ERP, 

Apache OFBiz, SugarCRM, entre otros (Marín et al, 2017; Romero, 2018). 

A continuación, se plasma una comparativa entre los principales ERP de 

software libre.  
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 Ilustración 5. Comparativa de las principales aplicaciones de ERP de software libre. Elaboración propia. Información recuperada de 

Sánchez (2016), Dolibarr (2020) y Romero (2018). 
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3.2.2.4.3. ERP en la nube. 

Son los ERP más recientes que surgen como respuesta a la evolución de la 

tecnología hacia el auge de las tecnologías en la nube y se ofrecen como Software 

como Servicio (Software as a Service, SaaS) caracterizados por la gestión de datos a 

través de la red (Marín et al, 2017; Romero, 2018). Según Romero (2018), este 

software puede implementarse en: una nube privada, donde el alojamiento es 

propiedad del cliente; una nube pública, en la cual el cliente puede acceder a los 

servicios de un proveedor por internet; o en una nube híbrida combinando las dos 

anteriores.    

Es ventajosa con respecto al costo ya que la mayoría de softwares ofertados 

están disponibles para el cliente mediante un pago mensual del servicio el cual incluye 

el soporte técnico, mantenimiento y las actualizaciones (Romero, 2018). Otras 

ventajas que menciona Romero (2018), es que está siempre disponible para el cliente 

mientras tenga conexión a internet, son más intuitivas y permiten una implementación 

escalable. Sin embargo según el mismo autor, presenta inconvenientes como la 

privacidad y seguridad de la información, la escasa personalización y la dependencia 

del proveedor. Asimismo, una de sus ventajas como la disponibilidad a través del 

internet puede convertirse en una desventaja si no se tiene una conexión estable por lo 

que se recomienda elegir aplicaciones que permitan trabajar sin conexión, contratar 

otras líneas o conexiones para tener más opciones (Romero, 2018). 

Los principales ERP en la nube que se ofrecen actualmente son los mismos 

proveedores de ERP propietarios que han evolucionado sus softwares para trabajarlos 

en la nube, tales como Oracle ERP Cloud, SAP con SAP S/4HANA y SAP Business 

ByDesign para las pequeñas y medianas empresas; y Microsoft con Microsoft 

Dynamics 365. También encontramos otros softwares en la nube como Sage Business 

Cloud, Clicks, Kubbos y otros como Acumatica, Salesforce, Zoho, IQMS, NetSuite, 

Rootstock, entre otros (Marín et al, 2017; Romero, 2018). 

A continuación, se plasma una comparativa entre los principales ERP en la 

nube. 
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 Ilustración 6. Comparativa de las principales aplicaciones de ERP en la nube. Elaboración propia. Información recuperada de TrustRadius 

(2020), SAP (2020b) y Microsoft (2020).  
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3.2.2.4.4. Comparación entre los tipos de ERP. 

Debido al papel crucial que juega la elección de un ERP que se ajuste a los 

requerimientos de las empresas, se presenta a continuación una tabla comparativa 

entre los tres tipos de ERP: propietario, de software libre y en la nube. Los cuales se 

contrastarán de acuerdo con cinco factores definidos por Romero (2018): costos, 

adaptabilidad y capacidad de desarrollo, dependencia del proveedor, modularidad, 

calidad del software. Además, se considera un factor adicional que es el tiempo de 

implementación.  

La información utilizada para la comparación proviene de la bibliografía de 

Badenes, Gómez, y López (2011); Marín et al (2017); Romero (2018); y Rodriguez 

(2019). 
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Tabla 1 

Comparación entre los tipos de ERP 

Factor ERP propietario ERP de software libre ERP en la nube 

Costos  Las licencias son 

costosas. 

 Se necesita adquirir 

hardware. 

 Hay costes ocultos 

como los costos de 

actualizaciones del 

sistema. 

 Las licencias se 

adquieren 

gratuitamente. 

 Se necesita adquirir 

hardware. 

 Los costos de servicios 

adicionales pueden 

incrementarse por la 

falta de especialistas. 

 Se paga una suscripción 

mensual. 

 No se incurre en costos 

de hardware, software, 

mantenimiento, soporte 

técnico, instalaciones ni 

actualizaciones. 

Adaptabilidad y 

capacidad de 

desarrollo 

 Su modificación es 

compleja. 

 Su personalización es 

costosa. 

 El usuario puede 

participar en el 

desarrollo y 

modificaciones. 

 Personalización 

elevada. 

 Puede estar limitada a 

las funciones por 

defecto del proveedor. 

 Su personalización es 

escasa. 

Dependencia del 

proveedor 
 Es mayor que en los 

demás tipos. 

 Está asociada con 

servicios convenientes 

para el cliente. 

 Es menor que los 

demás tipos. 

 Es dependiente del 

proveedor. 

 El proveedor se encarga 

de las actualizaciones y 

otros servicios. 

Modularidad  Al adquirirlo se 

escogen los módulos a 

implementar, es 

complicado 

modificarlos. 

 Al ser de código abierto 

admite nuevos 

módulos. 

 Se puede modificar sin 

comprometer otras 

funciones del sistema. 

 Permite adquirir 

módulos según las 

necesidades. 

 Es escalable. 

Calidad del 

software 
 Softwares de muy alto 

nivel. 

 

 

 Depende del nivel en 

que los usuarios 

colaboren en su mejora. 

 No ofrecen soporte 

continuo. 

 Necesita de una 

conexión de internet 

para funcionar. 

 No todos los softwares 

son seguros. 

Tiempo de 

implementación 
 Siguen un calendario de 

implementación muy 

estricto, difícil de 

seguir para las 

empresas con pocos 

recursos. 

 Plazos de 

implementación entre 6 

meses y un año. 

 La implementación 

demora menos que un 

ERP propietario. 

 Es similar al ERP en la 

nube. 

 Su tiempo de 

implementación es 

reducido porque no es 

necesaria una 

implementación física. 

Elaboración propia. 

 

La presente comparación tiene como objetivo facilitar la identificación de las 

características ofrecidas por los distintos sistemas ERP para ayudar en la selección y 

evitar modificaciones complejas que dificulten la implementación. 

3.2.2.5.Proceso de implementación. 

Según Dantes y Hasibuan (2012), el proceso de implementación de ERP 

consiste en dejar atrás los sistemas tradicionales de la empresa, por sistemas que sean 
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compatibles con el software ERP; por lo que la clave no está en el cambio de la 

tecnología por sí misma sino por el cambio en los procesos de la empresa. En general, 

los sistemas ERP están clasificados en tres grandes etapas como mencionan Capaldo y 

Rippa (2009): pre implementación, implementación y post implementación. Se hace 

necesario revisar las subetapas que otros investigadores han determinado en sus 

modelos. 

Tabla 2 

Comparación del ciclo de implementación de ERP 

 Pre implementación Implementación Post implementación 

Menezes y Gonzales 

(2010) 
 Definición de 

objetivos 

estratégicos. 
 Compromiso de la 

dirección. 
 Disposición al 

cambio estructural y 

cultural. 
 Decisión de 

inversión. 
 Análisis coste-

beneficio. 
 Elección de la 

tecnología y su 

proveedor. 

 Prueba de hardware, 

software y base de 

datos. 
 Prueba funcional 

con los procesos de 

negocio aplicados. 
 Puesta en marcha en 

el ambiente real. 

 Revisiones 

periódicas. 
 Reimplantaciones. 
 Actualizaciones. 

Marín et al (2017); 

Cataldi (2000) 
 Análisis de 

necesidades. 
 Diseño. 
 Desarrollo. 
 Pruebas. 

 Implantación. 

Dantes y Hasibuan 

(2012) 
 Preparación del 

proyecto. 
 Elección de 

tecnología. 
 Formulación del 

proyecto. 

 Implementación y 

desarrollo. 
 Despliegue. 

Singh, Singh y Singh 

(2013) 
 Planeación. 

 Diseño. 

 Transición. 

 Prueba. 

 Análisis post 

implementación. 

Markus y Tanis (1999)  Chartering: Toma de 

decisiones. 

 The proyect: 

Proyecto. 

 Shakedown: 

Familiarizarse. 

 Onward and upward: 

desde que el sistema 

actúa normalmente 

hasta que se requiere 

una actualización o 

reimplementación. 

Elaboración propia. 

 

Basándonos en el estudio anterior, hemos decidido separar las tres etapas en 4 

diferentes fases durante el desarrollo de la investigación, las cuales son: preparación, 

diseño, ejecución y post implementación. 
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Ilustración 7. Fases de la implementación de sistemas ERP. Elaboración 

propia. 

3.2.2.5.1. Preparación. 

Para comenzar con esta etapa, lo primero que se debe hacer es identificar las 

necesidades que requiere la empresa del software ERP (Marín et al, 2017). Esta etapa 

se caracteriza por la definición de la meta, objetivo, presupuesto y tiempo de 

desarrollo (Dantes y Hasibuan, 2012); así como el compromiso de alta gerencia y la 

disposición por parte de la empresa a un cambio estructural y de cultura 

organizacional (Menezes y Gonzales, 2010). También se debe designar a un jefe de 

proyecto (Markus y Tanis, 1999). Según Dantes y Hasibuan (2012), es necesario 

identificar si es necesario llevar a cabo una reingeniería de procesos, dependiendo del 

nivel de madurez de la organización, así como el plan estratégico a utilizar en las 

siguientes etapas. 

3.2.2.5.2. Diseño. 

Respecto a los objetivos, metas y requisitos planteados en la fase anterior, la 

empresa define el camino a seguir para alcanzarlas (Singh et al, 2013; Marín et al, 

2017). Las actividades claves a realizar en esta etapa son la selección del software, 

hardware y base de datos a utilizar; determinar el equipo del proyecto, el cual debe ser 

multidisciplinario; designar el comité directivo; la consultoría a la cual se va a recurrir 

y la estrategia y metodología de implementación del ERP (Dantes y Hasibuan, 2012). 

3.2.2.5.3. Ejecución. 

En esta fase, se llevan a cabo todas las actividades requeridas para conseguir 

que el sistema funcione y se ponga en marcha, como la configuración del software, la 

integración del sistema, la realización de pruebas, la conversión de data y el 

entrenamiento de los usuarios finales, entre otros (Markus y Tanis, 1999; Dantes y 

Hasibuan, 2012). En esta etapa, la empresa también deberá configurar los módulos de 

cada área según sus necesidades (Marín et al, 2017). 

3.2.2.5.4. Post implementación. 

Pre implementación Implementación
Post 

implementación

Preparación Diseño Ejecución Post implementación 
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Una etapa de ejecución exitosa de ERP no necesariamente lleva a el éxito en la 

post implementación (Singh et al, 2013). El ciclo de implementación de ERP debe 

considerar esta fase, debido a que la mejora continua es efectiva para la continuidad 

del sistema. En este punto, el sistema se deberá estabilizar, el personal de sistemas 

deberá eliminar bugs, mantener el ERP, dar soporte de uso a los usuarios finales y 

hacer actualizaciones en el sistema (Dantes y Hasibuan, 2012). En esta etapa también 

se obtendrán los resultados de la implementación del sistema; y se requerirá la 

capacitación continua del personal (Markus y Tanis, 1999). 

3.2.3. Sector manufacturero. 

Según Zuani (2003), las empresas pueden ser catalogadas según su sector de 

actividad en: empresas del sector primario o extractivo, empresas del sector secundario 

o industrial, y en empresas del sector terciario o de servicios. De acuerdo con esta 

clasificación, el sector manufacturero se refiere al sector secundario o industrial, el 

cual es caracterizado por transformar materias primas en productos finales para el 

consumo. Y se hace una distinción de las actividades manufactureras, las cuales se 

refieren a la “transformación continua y a gran escala de materias primas en productos 

transformables” (Noriega, J., Gallego, López, y Bonilla, 2013, p. 50). Otras 

características de estas actividades son que no dependen de fenómenos naturales pues 

se llevan a cabo en procesos de transformación controlada y los productos obtenidos 

son tangibles.  

Según el Banco Central de Reserva del Perú, se puede dividir en dos ramas:  

 Manufactura primaria, comprendiendo la actividad de producción de conservas y 

congelado pescado, harina y aceite de pescado y productos de cobre; 

 Manufactura no primaria, dedicada a los productos lácteos, molinería, cerveza y 

malta, bebidas no alcohólicas, hiladura de fibras textiles, prendas de vestir, 

pinturas, barnices y lacas, fabricación de productos plásticos, cemento y lápices 

y conexos. 

Como afirman Noriega, J. et al (2013), este sector promueve la creación de 

riqueza en los países pudiéndose utilizar el porcentaje de participación en el Producto 

Bruto Interno (PBI) para evidenciar su progreso, y entre mayor sea el progreso del 

sector manufacturero, mayor será el nivel de desarrollo económico. Es por esta razón 
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que resulta imperante contribuir en la investigación de herramientas que contribuyan 

al progreso del sector, pues de forma directa se impulsa al país en general.  

Según Saucedo y Villegas (2011), un ERP facilita a las empresas 

manufactureras aprovechar el producto o mercado a través de la mejora de la calidad y 

en el diseño del producto; beneficios financieros con un mejor manejo del flujo de caja 

y asistencia financiera; beneficios en la gestión de la organización ya que brinda 

orientación estratégica tecnolóogica; beneficios en el manejo de las relaciones entre la 

gerencia y los empleados aumentando su competencia y productividad; y beneficios 

relacionados con su sector de operación permitiendo la competitividad en términos de 

costos, y el cumplimiento de los requisitos ambientales. 

3.2.4. Relación entre transferencia tecnológica y ERP. 

Habiendo definido exhaustivamente ambos conceptos se continuará la presente 

investigación estableciendo la relación entre transferencia tecnológica y un sistema 

ERP. 

Para comenzar, la implementación de un ERP en una organización se trataría 

de una transferencia tecnológica del primer tipo: de material o de bienes de equipo y 

tecnologías de información (TIC), pues se trata de un software ya existente en el 

mercado que busca ser integrado a una organización. Este tipo de tecnología 

transferida se caracteriza por la obtención de resultados con facilidad de visibilidad y 

materialización tangible (González, 2009). 

Un sistema ERP permite a las organizaciones aprovechar tecnologías existentes 

en el mercado para obtener beneficios en la mejora de su eficiencia e introducir 

técnicas de alta productividad, a su vez favoreciendo la competencia, estos beneficios 

van de acuerdo con las implicaciones de la transferencia de tecnología en una 

organización (Camargo, 2011). 

Ahora,  resulta interesante analizar la implementación de un ERP bajo el punto 

de vista de la transferencia de tecnología, incluyendo tanto al software y hardware (en 

algunos casos) que adopta la organización, como el know-how o conocimiento que 

impulsa la formación de capital humano que pueda innovar después eliminando la 

dependencia de los dueños de la tecnología (Villaroel, 1999).   
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Bajo este enfoque, haciendo hincapié en el know-how transferido, Lee y Lee 

(2000) afirman que el conocimiento de negocios incorporado en la arquitectura básica 

del software se transfiere a la organización que adopta el sistema ERP y distinguen dos 

características únicas en esta transferencia: 

 Al tratarse de un software computarizado solo los procesos de negocio 

codificados pueden transferirse, siendo mucho más complejo que una simple 

imitación de los procesos visibles; 

 El alcance del conocimiento transferido abarca a toda la empresa, pues no es 

exclusivo a un área o función y el grado de adopción de conocimientos en un área 

funcional va a influenciar profundamente en las otras áreas de la empresa.  

Con respecto a la segunda característica, un ERP favorece a la destrucción de 

barreras ya que une a toda la organización en un software integrado, bajo una base de 

datos común (Gunson y De Blasis, 2001). 

A continuación, según Lee y Lee (2000) hay dos aspectos a considerar en esta 

transferencia. El primero, se refiere a que el conocimiento explícito transferido se basa 

en los procesos tradicionales u organizacionales de la empresa. Es decir, la cadena de 

actividades formales se representan con herramientas de modelamiento de procesos en 

el software y presentan relativa facilidad de tranferencia y mapeo. El segundo aspecto 

trata de los procesos orientados a las actividades o no canónicos, que según lo citado 

en Lee y Lee (2000) son los que hacen que las organizaciones tengan éxito pero son 

los más difíciles de migrar a través de un software codificado. Con respecto al último 

aspecto, los modelos de referencia de los procesos no canónicos deben mezclarse con 

los valores de la organización para completar la transferencia de conocimiento y es 

posible que este encuentro dé lugar a la resistencia al cambio (Lee y Lee, 2000; Núñez 

M. , 2011). 

Por lo tanto, en la implementación de un software ERP se transmiten 

conocimientos relacionados con los procesos de negocio pero estos no son fácilmente 

transmitidos a la organización que los adopta ya que depende de su habilidad para 

interiorizar los procesos no canónicos en su estrategia de negocio existente, lo cual no 

es fácil porque implica ajustar las reglas de negocio y encontrar la forma de enfrentar 

la brecha entre la funcionalidad del ERP y las deseadas por la organización (Lee y 

Lee, 2000). 
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3.2.5. Caso Hershey’s. 

La historia del éxito de los sistemas ERP para cumplir los objetivos fijados es 

mixta (Mabert et al, 2003); ya que los ERP, son sistemas complejos y su 

implementación es desafiante, consume tiempo y puede ser costoso para cualquier 

compañía (Davenport, 1998). Las implementaciones de ERP están plagadas por altas 

tasas de incapacidad para comprender las ventajas prometidas; comentan Altamony et 

al (2016), quienes también citan a Al-Shamlan y Al-Mudimigh (2011) y Al-Fawaz y 

otros (2008); que estiman que la tasa de fallos en la implementación puede llegar a ser 

entre 60-90%; definiéndose fallo en la implementación el hecho de no conseguir el 

100% de los resultados esperados. Ke y Wei (2008) indican que solo entre 10 al 15% 

de las empresas encuestadas en su estudio han logrado los objetivos esperados, las 

empresas restantes experimentan discrepancias significativas entre los objetivos y los 

resultados en las operaciones ERP. Dantes y Hasibuan (2012) citan dos estudios, uno 

realizado por la empresa Robbins-Giowa en 2001 el cual indica que aproximadamente 

el 51% de las empresas en Estados Unidos han fallado en la implementación de ERP; 

y otro por Zhang et al (2003), en el que se estima que solo el 10% de las empresas 

chinas que implementan ERP tienen éxito. Hasan, Miah, Bao, y Hoque (2019) citan 

otros dos estudios, el de Garg y Chauhan (2015) que indica que el 40% de 117 

organizaciones implementadoras de ERP no lograron cumplir con los objetivos de 

rendimiento empresarial esperados y otro de Ha y Ahn (2014), en el que investigan 64 

empresas de 'Fortune 500', de las cuales el 25% sufrió problemas de rendimiento de su 

ERP en la etapa posterior a la implementación. Como se puede ver en este último 

ejemplo, incluso grandes compañías en el mundo como FoxMeyer Drugs; Hershey’s y 

Dell Computer han gastado una gran cantidad de fondos para la implementación de 

ERP, pero los beneficios obtenidos no fueron los óptimos, como indican Kalakota y 

Robinson (2001), artículo citado por Dantes y Hasibuan (2012).  

Debido a las altas tasas de fracaso en la transferencia tecnológica de ERP, se 

intentará abordar algunas de las causas de la frustración en la implementación de un 

ERP de un estudio de caso realizado por Gross (2010) de la gran empresa de 

fabricación de confitería Hershey’s, que en 1999, debido a una falla de 

implementación de ERP, fueron incapaces de cubrir sus órdenes valorizadas en 100 

millones de dólares, a pesar de que tenía la mayor parte del inventario en stock. 

3.2.5.1.Hechos importantes. 
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En 1996, Hershey’s se propuso actualizar sus sistemas de tecnologías de la 

información tradicionales por un entorno ERP integrado. Eligió el software R/3 ERP 

de SAP, el software de gestión de la cadena de suministro (SCM) de Manugistics y el 

software de gestión de relaciones con el cliente (CRM) de Seibel. A pesar de un 

tiempo de implementación recomendado de 48 meses, Hershey’s exigió un lapso de 

30 meses para poder implementar los sistemas. Esta transición, se planeó para julio de 

1999, mes que coincidía con uno de los periodos más atareados para la empresa, ya 

que recibían la mayor parte de sus pedidos para Halloween y Navidad en esta época. 

Debido al corto plazo y las altas demandas de programación requeridas, decidieron 

saltarse fases críticas en la implementación del ERP, como lo es la prueba del sistema, 

por lo que cuando los sistemas comenzaron a funcionar en julio de 1999, problemas 

imprevistos impidieron que las órdenes fluyeran a través de los sistemas.  

3.2.5.2.Los problemas. 

El primer gran error de Hershey’s fue sacrificar las pruebas del sistema para 

cumplir con su meta de tiempo de implementación; por lo que problemas críticos en la 

integración de datos, de procesos y de sistemas pasaron por alto hasta que ya fue 

demasiado tarde. Las fases de prueba son la parte que brinda la seguridad sobre la 

implementación y nunca deben verse comprometidas; y estas se deben dar en el 

escenario más realista posible para que se descubran problemas críticos antes de la 

transición. Según el autor del estudio de caso, la falla de Hershey’s se basó, más que 

en un mal enfoque, en los recortes en cuanto a las pruebas en el sistema, la migración 

de datos y en capacitación de los usuarios. 

El segundo gran error de Hershey’s fue respecto a la programación de la 

implementación. Hershey’s intentó realizar un complejo proyecto de implementación 

de ERP en un tiempo surrealistamente corto; poniéndose objetivos y metas 

completamente irrealistas, ya que, además este corto tiempo de implementación 

coincidía con su temporada alta de producción. Era irrazonable que Hershey’s pudiera 

satisfacer su demanda máxima sin que sus empleados hubieran recibido aún la 

capacitación completa sobre los nuevos sistemas y flujos de trabajo. Tampoco 

consideraron la disminución del rendimiento de sus operarios en los primeros periodos 

de tiempo después de la implementación de un ERP, debido a la curva de aprendizaje 

de un nuevo sistema. 

3.2.5.3.Recomendación. 
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Cualquier empresa que desee implementar un ERP debe ponerse objetivos y 

metas claras y realistas, respetar los tiempos de implementación recomendados, no 

escatimar en capacitación del personal y pruebas de implementación y simular 

escenarios de prueba realistas, para no caer en los mismos errores que Hershey’s. Con 

esta lección, se introduce la siguiente sección, en la que se explican los factores 

críticos que las empresas manufactureras deben tener en cuenta para aumentar la tasa 

de éxito en la implementación de sistemas ERP. 

3.2.6. Factores críticos de éxito de la implementación de ERP. 

Diversos autores tienen perspectivas diferentes respecto a la implementación. 

En esta sección se realizó una extensa revisión bibliográfica para poder definir los 

Factores Críticos de Éxito y su relevancia en cada etapa. Los autores citados para 

llevar a cabo la siguiente delimitación fueron Dantes y Hasibuan (2012), Colmenares 

(2005), Mabert et al (2003), Amini y Safavi (2013), Hasan et al (2019), Altamony et al 

(2016), Gunson y De Blasis (2001); Salimi, Dankbaar y Davidrajuh (2006); Ke y Wei 

(2007), Singh et al (2013), Nah, Zuckweiler, y Lau (2003) y Sangster, Leech y 

Grabski (2009). De estos estudios, unos pocos separan los Factores Críticos de Éxito 

por etapas, pero ninguno de ellos reconoce los comunes a todas ellas. 

Tabla 3 

Factores Críticos para el Éxito en la implementación de sistemas ERP 

Comunes a todas las etapas 

 Comunicación y trabajo en equipo; 

 Papel de la gerencia y liderazgo; 

 Intervención del usuario final. 

Preparación Diseño Ejecución Post implementación 

 Prioridades, 

objetivos y metas 

claras y realistas; 

 Reingeniería de 

procesos del 

negocio; 

 Aptitud de la cultura 

organizacional; 

 Equipo 

implementador 

competente y 

capacitado;  

 Establecer 

directrices claras 

para la medición del 

rendimiento; 

 Planificación y 

organización de 

riesgos. 

 Consultorías; 

 Estrategia y 

metodología de 

implementación del 

ERP; 

 Selección adecuada 

de ERP; 

 Realizar la menor 

cantidad de 

modificaciones al 

sistema. 

 Gestión del cambio; 

 Dirección y control 

de riesgos; 

 Pruebas y solución 

de problemas; 
 Entrenamiento del 

usuario; 

 Análisis y migración 

de data.  

 Capacitación 

continua de los 

usuarios finales; 

 Desarrollo continuo 

del sistema. 

Elaboración propia. 
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3.2.6.1.FCE’s comunes a todas las etapas. 

3.2.6.1.1. Comunicación y trabajo en equipo. 

La mayoría de la literatura revisada reconoce a la comunicación y al trabajo en 

equipo como un Factor Crítico de Éxito para la implementación de ERP. Hasan et al 

(2019) por ejemplo, indican que es complicado mejorar el rendimiento de la 

organización sin el acceso de información a tiempo real; ya que este permite que los 

distintos departamentos puedan colaborar para actuar más eficientemente y tomar 

mejores decisiones para la organización. En su estudio, Nah et al (2003), citan a 

Stefanou (1999), quien comenta que compartir información entre las partes 

involucradas, especialmente entre los implementadores, es vital y requiere de 

confianza entre las partes interesadas. También citan a Falkowski et al (1998), que 

indican que una comunicación completa y abierta permite aprovechar los éxitos de 

cada área y facilitar el aprendizaje en toda la empresa. Según Altamony et al (2016), 

debe haber una comunicación constante a los usuarios finales del ERP en cada etapa 

del proyecto de implementación, para así obtener sus comentarios, requerimientos, 

reacciones y aprobación. Nah et al (2003) recomiendan boletines informativos 

mensuales, reuniones semanales y otras herramientas de comunicación para mantener 

a los usuarios informados sobre el progreso del proyecto. La empresa debe ser 

transparente con el estado de implementación del ERP (Amini y Safavi, 2013; 

Altamony et al, 2016). Cualquier cambio en los objetivos, actividades y mejoras debe 

ser comentada al personal (Altamony, Al-Salti, Gharaibeh, y Elyas, 2016). Es 

importante crear un acuerdo sobre la implementación y compartir información entre 

los equipos del proyecto; pudiendo así comunicar los objetivos y resultados de cada 

etapa (Dantes y Hasibuan, 2012; Mabert et al, 2003; Nah et al, 2003). 

La comunicación y el trabajo en equipo van de la mano; ya que la 

implementación de ERP requiere de un equipo multidisciplinario. La implementación 

del software demanda el esfuerzo y comparación tanto de expertos técnicos como de 

expertos en el negocio; por lo cual gerentes, consultores, proveedores, personal de 

sistemas de la empresa, usuarios finales, y otros, deben trabajar en equipo para 

asegurar el éxito (Nah et al, 2003). La implementación de ERP requiere que una gran 

cantidad de usuarios, incluidos los trabajadores de primera línea, los gerentes de nivel 

medio, los gerentes superiores y el equipo de alta gerencia, participen mano a mano en 

el rediseño del proceso comercial, la configuración y la adaptación del sistema ERP 

(Ke y Wei, 2008).  
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3.2.6.1.2. Papel de la gerencia y liderazgo. 

Este es otro de los Factores Críticos de Éxito más resaltados en la literatura 

consultada. El papel de la gerencia y liderazgo se refiere a las actividades de los 

directores de la empresa y sus intervenciones en la gestión de las tecnologías de la 

información (Amini y Safavi, 2013). La participación de la alta dirección refleja el 

grado de importancia del proyecto de implementación de ERP; y ayuda a reforzar el 

compromiso de todos los empleados de la empresa con el proyecto (Nah et al, 2003; 

Amini y Safavi, 2013; Hasan et al, 2019). Para esto, la gerencia debe tener sus 

prioridades claramente establecidas (Mabert et al, 2003). 

Si bien según Hasan et al (2019) la motivación de la alta gerencia influye en el 

comportamiento de los empleados y mejora la compatibilidad de la implementación de 

ERP; hacen hincapié en que está bajo su responsabilidad proporcionar un amplio 

programa de capacitación para usuarios, y supervisarlo directamente; así como brindar 

apoyo para construir la relación entre departamentos y/o para mejorar la comunicación 

interdepartamental. 

Hasan, Miah, Bao y Hoque (2019) citan a Ha y Ahn (2014) en su estudio; 

quienes descubrieron que, en muchos casos, alta gerencia solo se involucra en las 

etapas finales de implementación del sistema; mientras que, en la mayor parte de los 

casos de éxito de implementación de ERP, el involucramiento de la alta gerencia se da 

de una manera dedicada y continua. Ke y Wei (2007) hicieron un estudio muy 

interesante sobre la cultura organizacional y el liderazgo en la implementación de 

ERP. En este, indican que la alta gerencia disipa las preocupaciones de los operarios, 

generando confianza en el sistema ERP e inspira compromiso con el proyecto si es 

que defienden activamente su visión estratégica. Asimismo, afirman que la gerencia 

puede fomentar una cultura de aprendizaje y desarrollo, tolerancia al riesgo, y apoyo y 

colaboración al otorgar recompensas contingentes. También comentan que la gerencia 

puede fomentar un sistema de valores y una atmósfera propicios para la 

implementación de ERP a través del modelamiento de roles. 

3.2.6.1.3. Intervención del usuario final. 

Es de suma importancia que los usuarios finales intervengan en el proceso de 

implementación de ERP (Altamony et al, 2016), debido a que, al ser quienes utilizaran 

el software, deben aportar su punto de vista sobre las necesidades que debe cubrir el 

sistema (Amini y Safavi, 2013); y también deben estar envuelotos en el transcurso de 

implementación de nuevos procesos de negocios y en la reingeniería de procesos (Nah 
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et al, 2003). Según Nah et al (2003), los usuarios deben saber que los comentarios que 

ofrecen sobre los procesos y problemas con ERP serán recibidos y se tomarán medidas 

al respecto. 

3.2.6.2. FCE’s en la etapa de preparación. 

3.2.6.2.1. Prioridades, objetivos y metas claras y realistas. 

Según muchos autores, para el triunfo en la implementación de ERP, el 

establecimiento de objetivos y metas claras es importante; así como mantener el 

compromiso de la organización con el proyecto (Nah et al, 2003). Amini y Safavi 

(2013), hacen referencia al antiguo refrán “no puedes llegar a ningún lado a menos que 

sepas a dónde vas” para decir que tener objetivos y metas claras son fundamentales 

para mover a todos los involucrados en la implementación en una misma dirección. 

Debido a que las implementaciones de ERP generalmente exceden el marco de tiempo 

para un proyecto de negocios típico, se necesitan objetivos claros, un plan de negocios 

y una visión para guiar el esfuerzo organizacional continuo; que además ayudan a la 

organización a reconocer hitos en la implementación de ERP (Nah et al, 2003).  

Amini y Safavi (2013) citan a Sumner (2000) que indica que las expectativas 

poco realistas y la tendencia a una escalada de compromiso, o en otras palabras tener 

una visión cerrada y cometer los mismos errores, es un índice de incapacidad de 

reconocer y resolver problemas; lo que es un importante impedimento para lograr la 

implementación de ERP.  Asimismo, se deben destinar los objetivos para los tiempos 

y costos de implementación adecuados al proyecto y cumplirlos, ya que un inadecuado 

presupuesto o un excesivo (o muy reducido) tiempo de implementación, puede llevar a 

la falla en la implementación del sistema (Dantes y Hasibuan, 2012). 

3.2.6.2.2. Reingeniería de procesos del negocio. 

Para obtener los beneficios de los cambios estratégicos generados por la 

implementación de ERP, la organización debe examinar el estatus quo de los procesos 

comerciales y rediseñarlos según las funcionalidades del sistema ERP, especialmente 

de aquellos procesos multifuncionales (Ke y Wei, 2008). Si una empresa desea 

implementar un sistema ERP, debe estar dispuesta a adaptar sus procesos de negocio 

para que encajen con el software, minimizando la cantidad de modificaciones en el 

software y aprovechando las mejoras prácticas ofrecidas por el sistema (Nah et al, 

2003). Amini y Safavi (2013) indican que la reingeniería de procesos es difícil de 

conseguir si es que la resistencia al cambio está presente. Singh et al (2013) 

recomiendan una reingeniería del proceso existente para lograr un cambio 
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organizacional en la empresa; y así alinear la cultura de la organización con el 

software. La reingeniería de procesos del negocio en la etapa de preparación del 

proyecto permite que las organizaciones obtengan una ventaja competitiva (Dantes y 

Hasibuan, 2012). 

3.2.6.2.3. Aptitud de la cultura organizacional. 

Una identidad organizacional fuerte y la apertura al cambio pueden compensar 

algunos de los desafíos que plantea la complejidad de implementar un sistema ERP 

(Nah et al, 2003). Una empresa con una cultura organizacional de mente abierta tendrá 

un mejor entendimiento de la información y su funcionalidad y podrá aceptar mejor la 

implementación del ERP (Altamony, Al-Salti, Gharaibeh, y Elyas, 2016). 

Debido a que la implementación de ERP es altamente complicada, 

interdependiente y requiere un equipo multifuncional, una cultura organizacional de 

apoyo y colaboración puede reducir el miedo de los empleados y aumentar su apertura 

para compartir sus conocimientos con los demás; y también consigue que los 

empleados estén dispuestos a aceptar la responsabilidad por los errores, lo que facilita 

el diagnóstico de errores (Ke y Wei, 2008). 

Ke y Wei (2007) en su estudio sobre la cultura organizacional y liderazgo en la 

implementación de ERP, resaltan que se debe fomentar una cultura de poder 

compartido en la que los usuarios sientan que son dueños de su trabajo, y no una 

enfocada en el poder único, para obtener el apoyo necesario para la implementación. 

En este estudio, también se reconoce que podría haber contradicciones y conflictos de 

intereses en este proceso de reingeniería; para lo cual citan a Thompson (1967), quien 

indica que una cultura que tolera los conflictos fomenta la generación de ideas 

innovadoras, y que sean probadas, y evita la escalada de conflictos.  

3.2.6.2.4. Equipo implementador competente y capacitado. 

Es importante seleccionar un equipo multifuncional que tenga tanto 

conocimientos técnicos como de la industria y del proceso para aumentar la 

probabilidad de triunfo en la implementación de ERP (Altamony et al, 2016; Amini y 

Safavi, 2013). Este equipo, debe estar conformado por personal de primera categoría 

con habilidades, experiencia, logros, buena reputación y flexibilidad que se 

comunique con la dirección para tomar decisiones rápidas, formado por consultores 

externos, proveedores y personal interno de la organización; y debe tener el poder de 

tomar decisiones claves rápidamente (Singh et al, 2013; Nah et al, 2003; Mabert et al, 

2003). El equipo implementador, tiene la función de definir con gran detalle cómo se 
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llevará a cabo la implementación, incluyendo los módulos y opciones de proceso que 

se utilizarían y cómo se incorporarán con las prioridades de la gerencia (Mabert et al, 

2003). 

Según Mabert et al (2003) y Nah et al (2003), la capacidad del equipo de 

implementación para planificar y tomar decisiones es un factor de éxito importante. 

Amini y Safavi (2013) indican que esta habilidad ayuda a aumentar la capacidad de 

respuesta ante los impedimentos en el proceso de implementación. 

La literatura también hace mucha referencia a la presencia de un “Proyect 

Champion” o líder del proyecto en el equipo implementador de ERP. Generalmente es 

parte del equipo implementador, aunque también puede ser un miembro de la 

gerencia; pero su función es la misma: garantizar que el proyecto supere obstáculos en 

el proceso de instalación; en otras palabras, ser un defensor de los beneficios del 

nuevo sistema (Amini y Safavi, 2013; Nah et al, 2003). Nah et al (2003); en su 

estudio, citan a Falkowski et al (1998) quienes indicaron que el campeón del proyecto 

debería ser un patrocinador ejecutivo de alto nivel que tenga el poder de establecer 

objetivos y legitimar el cambio. También citan a Stefanou (1999) y a Murray y Coffin 

(2001), quienes aseguran que el líder del proyecto debe resolver continuamente los 

conflictos y gestionar la resistencia al cambio. El estrés que conllevan las largas horas 

extra en el proyecto de implementación puede disminuir la moral de los empleados, lo 

que requiere que el líder del proyecto eleve la moral de los miembros del equipo y 

garantice el compromiso de todos los miembros (Nah et al, 2003). 

Finalmente, este equipo implementador es necesario para operar el sistema, 

mantener su calidad, mejorar el rendimiento del proceso y asegurar su funcionamiento 

después de la implementación; para lo cual debe asegurarse de implementar el ERP 

según los requisitos de la empresa y capacitar a los usuarios finales (Hasan et al, 

2019). 

3.2.6.2.5. Establecer directrices claras para la medición del rendimiento. 

Se deben establecer directrices claras para lograr la medición del rendimiento 

de la implementación; no solo con indicadores técnicos, sino también con indicadores 

gerenciales (Mabert et al, 2003). Se debe hacer un seguimiento constante de los hitos y 

objetivos para seguir el progreso de la implementación de ERP (Nah et al, 2003). 

Según Singh et al (2013), los indicadores de rendimiento evalúan el impacto y 

funcionamiento del sistema y fomentan comportamientos deseados en las funciones y 

en los individuos; por lo que es necesario su seguimiento.  
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Singh et al (2013) comentan que la implementación debe estar vinculada a la 

compensación de los empleados para favorecer el cumplimiento de los objetivos, la 

cual es dependiente del rendimiento. La gerencia necesita información sobre el efecto 

del sistema ERP en el desempeño del negocio, para lo cual se deben entregar informes 

regulares con las actualizaciones del proyecto para ayudar a la administración a 

monitorear el progreso del esfuerzo de implementación (Nah et al, 2003). Se debe 

preparar al equipo para la disminución de la productividad al inicio, que poco a poco 

irá aumentando (Singh, Singh, y Singh, 2013). 

3.2.6.2.6. Planificación y organización de riesgos. 

Se debe considerar que todas las implementaciones en tecnologías de 

información traen consigo riesgos, debido a la incertidumbre y vulnerabilidad a que el 

proyecto se desvíe de los planes establecidos (Dantes y Hasibuan, 2012). Las 

organizaciones mejor preparadas usan técnicas de análisis de riesgos y ponen en 

práctica planes de contingencia antes de la ejecución (Gunson y De Blasis, 2001). 

Dey, Bennet y Clegg (2009), categorizan los riesgos en: riesgos de la gerencia 

del proyecto, riesgos de la transformación organizacional y riesgo de la tecnología de 

información. Aseguran, que se puede implementar exitosamente un sistema ERP si es 

que se tiene una gestión efectiva de estos riesgos. Warnare y Mudiraj (2014), 

describen la gestión de riesgos como un proceso cíclico, que cuenta con cinco etapas: 

identificar el riesgo, analizar el riesgo, diseñar la solución, desplegar y probar la 

solución, y monitorear y controlar. Para la planificación y organización de riesgos, se 

deben tomar en cuenta las primeras tres fases del ciclo. Los riesgos que se pueden 

presentar en la transferencia tecnológica de un sistema ERP son riesgos de gestión, 

riesgos tecnológicos, riesgos operacionales, riesgos financieros y otros riesgos, entre 

los cuales se encuentran los problemas culturales y ambientales y los riesgos legales y 

regulatorios (Warnare y Mudiraj, 2014). Para una planeación y organización exitosa 

de riesgos, se debe construir una lista con todos los posibles riesgos que puedan salir a 

la luz durante la implementación del ERP, darles prioridades a esos riesgos y 

desarrollar un plan de acción para cada riesgo (Warnare y Mudiraj, 2014). 

3.2.6.3.FCE’s en la etapa de diseño. 

3.2.6.3.1. Consultorías. 

Los consultores son importantes debido a que traen conocimientos y 

experiencia en implementación de ERP a la empresa; dos factores de los cuales 
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normalmente las empresas que desean integrar un sistema de este tipo carecen (Amini 

y Safavi, 2013). 

Algunos estudios mencionan que no todos los consultores tienen la experiencia 

requerida por la empresa, por lo que se deber ser cuidadoso con escoger un consultor 

que tenga un conocimiento adecuado del sector en el cual la empresa se desarrolla, así 

como en el mismo sistema, para que pueda implementar el sistema alineándolo con las 

necesidades de la empresa (Dantes y Hasibuan, 2012). Sangster et al (2009), 

consideran que servicios de consultoría inefectivos pueden dificultar la 

implementación de sistemas ERP. 

3.2.6.3.2. Estrategia y metodología de implementación del ERP. 

La empresa debe escoger la estrategia y metodología más compatible con las 

necesidades y características de su organización, así como a las del producto ERP. 

Según Ke y Wei (2008), la visión estratégica se define como la comprensión del papel 

que debe desempeñar la tecnología de la información en la empresa; evocando el rol 

de las tecnologías de información (IT) en las actividades comerciales y estrategias 

competitivas de la empresa.  

Dantes y Hasibuan (2012) resaltan que la mayoría de las metodologías de 

implementación de ERP enfatizan los aspectos técnicos sobre los no técnicos. En 

contraposición a esto, Altamony, Al-Salti, Gharaibeh y Elyas (2016) citan a Aladwani 

(2001) quien propone tres estrategias que una empresa debe adoptar para implantar un 

sistema ERP adecuadamente: (a) una estrategia técnica; que incluye las características 

técnicas de la implementación del ERP, su complejidad, el grado de adecuación de la 

capacidad técnica interna, y el costo y tiempo de implementación; (b) una estrategia 

organizacional; que incluye estrategia del cambio, métodos de gestión del cambio, 

gestión del proyecto, estructura organizacional, capital, ideología gerencial, 

coordinación y características del sistema de gestión; y (c) una estrategia del personal,  

que se refiere a las actitudes de los empleados y de los gerentes, el involucramiento 

del usuario y su entrenamiento.  

Desde otra perspectiva estrategia, Singh et al (2013), plantean que se debe 

definir el grado de autonomía individual de cada módulo, que depende del grado de 

madurez de su proceso o producto y la necesidad de centralizar el control. Para estos 

casos, recomienda utilizar una estrategia de implementación por fases. 

3.2.6.3.3. Selección adecuada de ERP. 
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Las características del software son importantes para una implementación 

exitosa (Amini y Safavi, 2013). Un gran problema en la implementación de ERP en 

las empresas es que muchas de estas seleccionan el ERP según las características 

tecnológicas del sistema, en vez de las necesidades de la empresa; es importante que la 

compañía seleccione un producto que soporte sus procesos (Dantes y Hasibuan, 2012). 

En varios estudios, la complejidad del sistema ERP es de gran preocupación, 

debido a que inhibe la capacidad de los usuarios e implementadores para comprender 

e incorporar el software en los procesos de la organización; además de significar 

mayor tiempo de implementación y por ende, gastos (Amini y Safavi, 2013). 

También hay que tener cuidado con la transferencia tecnológica de un ERP 

extranjero, debido a que este debe cumplir con la legislación local; y también se debe 

considerar la industria a la cual se está transfiriendo el ERP y si ese sistema es 

adecuado para el tipo de empresa (Amini y Safavi, 2013). 

3.2.6.3.4. Realizar la menor cantidad de modificaciones al sistema. 

Las modificaciones al código del sistema ERP deben mantenerse al mínimo 

(Mabert et al, 2003). Únicamente en el caso en el que sea imposible realizar una 

reingeniería de procesos, se debe optar por realizarle modificaciones al sistema del 

ERP; debido a que conducen a problemas de actualización cuando se emiten nuevas 

versiones del software e incrementa los costos (Amini y Safavi, 2013; Nah et al, 

2003). Implementar un paquete estandarizado de ERP sin mayores modificaciones, 

reducirá la complejidad del proyecto y la ayuda necesaria para la implementación 

(Dantes y Hasibuan, 2012). How et al (2017), citan a Seo (2013), quien indica que la 

mayor parte del fracaso de una implementación de un ERP no es causada por el 

sistema en sí, sino por la gran cantidad de cambios resultantes de la alta complejidad 

de un ERP en la organización  

3.2.6.4.FCE’s en la etapa de ejecución. 

3.2.6.4.1. Gestión del cambio. 

Gran cantidad de estudios sobre implementación de sistemas ERP han logrado 

reconocer la resistencia al cambio como un factor común; lo que es entendible, ya que 

es resultado de la inercia natural por parte de las organizaciones (Amini y Safavi, 

2013). Nah et al (2003), afirman que cuanto mayor es la complejidad de los sistemas 

organizacionales antes de la implementación de ERP, mayor es la cantidad de cambio 

tecnológico y organizacional requerido; por lo cual se debe hacer un gran esfuerzo 

para superarlos y así implementar el software eficazmente. Nah et al (2003), citando a 
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Falkowski et al (1998), también indican que reconocer la necesidad de cambio es muy 

importante ya que cuanto más fuerte sea la necesidad de cambio, es más urgente que la 

alta dirección y las partes interesadas apoyen la implementación del ERP.  Dantes y 

Hasibuan (2012), indican que, si los miembros de la empresa no están preparados para 

los cambios inevitables que conlleva la implementación, entonces surgirá negación, 

resistencia y caos; por lo cual la gerencia debe utilizar las herramientas de gestión de 

cambio adecuadas para evitar esto. Gunson y De Blasis (2001) recomiendan hacer un 

piloto de sala de conferencias, que consiste en analizar cada escenario utilizando 

información real para encontrar todos los problemas a solucionar en las fases 

siguientes. Es de gran importancia que el área de gestión de talento humano esté 

involucrada para resolver los conflictos o dificultades que se puedan presentar durante 

el proyecto (Altamony et al, 2016).  

3.2.6.4.2. Dirección y control de riesgos. 

 En la descripción cíclica de la gestión de riesgos de Warnare y Mudieaj 

(2014), las etapas correspondientes a la dirección y control de riesgos son desplegar y 

probar la solución, y monitorear y controlar. En esta etapa del proceso de 

implementación, es donde se comenzarán a hacer visibles los primeros problemas, que 

fueron detectados en la etapa de Planeación y Organización de riesgos, entonces, el 

equipo implementador deberá poner en marcha sus planes de acción y se deberá 

trabajar en equipo para solucionar los problemas.  

3.2.6.4.3. Pruebas y solución de problemas. 

Altamony et al (2016) citando a Wee (2000), indican que las pruebas y 

solución de problemas son etapas importantes durante la implementación del ERP. 

Para dar solución a los problemas que se puedan presentar, las organizaciones que 

implementen ERP deben trabajar estrechamente con sus proveedores y consultores 

para solucionar los errores del software (Nah et al, 2003; Altamony et al, 2016). 

Gunson y De Blasis (2001), afirman que, en la etapa de prueba y solución de 

problemas, los usuarios finales deben trabajar junto con los especialistas para validar 

las decisiones de interfaz, conversión y realizar las modificaciones correspondientes. 

3.2.6.4.4. Entrenamiento del usuario. 

El entrenamiento de los usuarios finales es un Factor Crítico de Éxito en esta 

etapa, ya que se proporciona educación y capacitación formal para ayudar a los 

usuarios a comprender cómo el sistema ERP afectará sus empleos (Nah et al, 2003); y 

así poder combatir la resistencia al cambio. La gerencia debe crear una estructura de 
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aprendizaje adecuada, para que el liderazgo pueda influir en la cultura organizacional 

y recibir colaboración por parte de los usuarios finales para tomar decisiones (Ke y 

Wei, 2008). 

Nah et al (2003) comentan que en la realidad, la capacitación y la educación 

suelen ser algunos de los primeros elementos de un presupuesto que se recortan 

cuando un proyecto supera el presupuesto asignado; sin embargo, como afirman al 

citar a Murray y Coffin (2001), la capacitación no debe descuidarse porque las 

personas que manejan el sistema ahora pueden estar tomando decisiones que afectan 

otras funciones comerciales y posiblemente están aprendiendo nuevos procesos por sí 

mismas; por lo que se debe destinar el suficiente presupuesto para la capacitación de 

los usuarios finales del ERP desde un principio (Altamony, Al-Salti, Gharaibeh, y 

Elyas, 2016). Al final de cuentas, las organizaciones que adopten sistemas ERP, deben 

someterse a un proceso de aprendizaje intensivo para cerrar la brecha entre lo que 

saben y lo que el sistema requiere que sepan (Ke y Wei, 2008). 

3.2.6.4.5. Análisis y migración de data. 

Según Mabert et al (2003); las cuestiones tecnológicas fundamentales como la 

integridad de la información y la infraestructura tecnológica deben ser abordadas lo 

antes posible. Se debe educar a los usuarios desde un principio sobre la importancia de 

la precisión de los datos y los procedimientos correctos de ingreso de información; así 

como eliminar de raíz los sistemas antiguos e informales para que los empleados se 

comprometan y adecuen al nuevo con el nuevo (Singh, Singh, y Singh, 2013); para así 

evitar información redundante, innecesaria, incorrecta o desactualizada. 

3.2.6.5.FCE’s en la etapa de post implementación. 

3.2.6.5.1. Capacitación continua de los usuarios finales. 

En esta etapa, el equipo implementador va a quedar disuelto, pero igual se van 

a requerir solucionar problemas en el sistema ERP, para lo que se necesita una masa 

crítica de conocimientos; por lo cual el entrenamiento a los usuarios debe comenzar en 

la etapa de Ejecución, y continuar periódicamente en la etapa de Post Implementación 

(Singh, Singh, y Singh, 2013; Dantes y Hasibuan, 2012).  

Ke y Wei (2007) citan a Olfman y Pitsatorn (2000), quienes indican que se 

necesita un aprendizaje continuo para aplicar nuevas características de los sistemas 

ERP que puedan ir surgiendo. Asimismo, el entrenamiento post implementación ayuda 

a crear y compartir conocimiento entre los operarios; ayuda a entender el desarrollo 



   
 

52 
 

continuo del sistema y a mejorar la relación entre los departamentos, al compartir 

información (Hasan et al, 2019). 

3.2.6.5.2. Desarrollo continuo del sistema. 

Los proyectos de ERP se introducen en las empresas proyectándose a un 

tiempo de vida de largo plazo, pero las tecnologías de la información evolucionan 

velozmente, por lo que la empresa debe implementar actualizaciones en el software 

para mantenerse competitiva; y los sistemas ERP deben ser desarrollados 

continuamente (Hasan et al, 2019). Asimismo, el programa debe ser mantenido y 

adaptado según las condiciones cambiantes de la empresa y el mercado, por lo que se 

debe tener personal capacitado para su desarrollo y mantenimiento (Romero, 2018). 

3.2.7. Consideraciones para implementar ERP en el sector manufacturero. 

Como mencionamos anteriormente, uno de los problemas al transferir 

tecnológicamente un paquete ERP a una empresa, son las brechas entre el 

funcionamiento brindado por el producto y el requerido por la organización que lo 

adopta (Soh, Kien, y Tay-Yap, 2000). Diseñar un software que funcione para todo tipo 

de industrias es irrealista; muy difícil o incluso imposible de diseñar (Uwizeyemungu 

y Raymond, 2005). Uwizeyemungu y Raymond (2005) citan a Forest (1999), quien 

afirma que las empresas manufactureras tienen necesidades de sistemas de 

información, y por lo tanto de ERP, particulares y específicas para ellos.  

Un estudio de Salimi et al (2006), hace una comparación entre los factores 

críticos al momento de implementación de sistemas de planificación de requerimientos 

de material, también conocidos como MRP por su traducción al inglés, con los 

factores críticos al momento de implementar ERP; donde tuvieron como hallazgo, 

algunos FCE adicionales a los mencionados en la sección interior; los cuales son: 

 Comprensión de los procesos internos para la adquisición de un sistema ERP;  

 Estandarización de los procesos de producción;  

 Perspectivas y actitudes de la gerencia hacia la adopción y aplicación de sistemas 

y tecnologías de información;  

 Desarrollo de competencias internas de tecnologías de información y sistemas de 

información;  

 Utilización de una estrategia de ahorros de costos internos;  

 Enfoque en los clientes internos e implementar el producto ERP por etapas. 
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A continuación, se mencionan algunas otras consideraciones importantes para 

la transferencia de sistemas ERP en el sector manufacturero, rescatadas de la literatura 

revisada, las cuales se separan en tres categorías: 

3.2.7.1.Características de la producción. 

Según Feng (2019), para que una empresa de fabricación logre una 

implementación sostenible, debe garantizar la coherencia del proceso de producción 

del producto. Las características de la fabricación son importantes debido a que 

ayudan a la gerencia a tomar decisiones sobre la producción eficientemente; y para 

esto, el producto ERP debe tener la capacidad de planificar los requisitos de 

materiales, trazabilidad de la producción, gestión de contenedores y gestión de 

inventarios (Ledford, 2015). 

3.2.7.2.Gestión de la cadena de suministro. 

Las empresas manufactureras requieren monitorear de cerca los detalles de la 

cadena de suministro; tanto lo que entra como lo que sale de la compañía; por eso, el 

sistema ERP debe tener la capacidad de gestionar almacenes, ubicar inventarios que se 

encuentran en distintos lugares físicos, planificar los requisitos de distribución y sus 

materiales (Ledford, 2015). La compañía de internet estadounidense Ziff Davis 

(2016), agrega que cuando se implementa ERP en empresas de fabricación, es 

importante poder gestionar la cadena de suministro, debido a la incertidumbre de la 

oferta y la demanda; asegurando la precisión de los pedidos y la comunicación entre el 

proveedor y el distribuidor.  

3.2.7.3.Características de la gestión de calidad. 

En relación con el sector manufacturero se destaca el papel de la calidad como 

competencia vital que debe ser planificada y se especifica la importancia de 

implementar un ERP para asegurar la competitividad de las empresas manufactureras. 

Para que los fabricantes se aseguren de que sus procesos funcionen lo mejor posible, 

debe existir un módulo del ERP para automatizar funciones como el control de calidad 

(Ziff Davis, 2016); debido a que los defectos pueden costar a una organización dinero, 

satisfacción del cliente e incluso multas y gastos de litigio, por lo que se recomienda 

una gestión del ciclo de vida del proyecto y de la calidad del producto (Ledford, 

2015). 
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Capítulo 4: Resultados, conclusiones y recomendaciones 

4.1. Resultados 

El estudio de la bibliografía especializada sobre los factores críticos que se deben 

tomar en cuenta para la transferencia tecnológica de un ERP en el sector manufacturero, 

permitió alcanzar los siguientes resultados: 

 La transferencia tecnológica es un mecanismo con potencial para fortalecer la 

innovación en las organizaciones y a nivel país, fomentando el desarrollo de los 

sectores económicos a través de la adquisición de tecnologías y conocimientos 

externos los cuales se adaptan a las necesidades de los receptores. 

 Un software tecnológico beneficioso para las empresas del sector manufacturero es el 

sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) debido a sus 

funcionalidades que permiten a las organizaciones gestionar la relación con los 

clientes y con los distintos eslabones de su cadena de suministro tanto interna como 

externa. Además, los distintos tipos de ERPs se adecúan a las necesidades de cada 

organización y del sector, actualizándose constantemente a las tendencias 

empresariales y tecnológicas permitiéndoles aumentar su competitividad y mejorar 

sus sistemas. 

 Se ha identificado que la actual tendencia de los ERP propietarios es migrar a la 

nube, ya que, gracias al avance exponencial de la tecnología de los últimos años, la 

adquisición de hardware ya no resulta imprescindible, y los clientes exigen una 

mayor accesibilidad a la información y una actualización constante, que es 

proporcionada por estos nuevos softwares.  

 Existe una similitud de varios autores en tres etapas generales para la 

implementación de ERP las cuales son pre implementación, implementación y post 

implementación dentro de las cuales los investigadores referenciados determinan 

distintas subetapas según el modelo planteado por sus propios criterios, pudiendo 

agruparlas finalmente en cuatro: preparación, diseño, ejecución y post 

implementación; agrupando las subetapas de preparación y diseño en la etapa de pre 

implementación, y haciendo referencia a la etapa de ejecución como la propia 

implementación del software. 
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 Se pudieron detectar como factores críticos de éxito comunes a todas las subetapas la 

comunicación y trabajo en equipo, el papel de la gerencia y liderazgo y la 

intervención del usuario final. 

 En la etapa de preparación, las prioridades, objetivos y metas claras y realistas, la 

reingeniería de procesos del negocio, la aptitud de la cultura organizacional, un 

equipo capacitador competente y capacitado, el establecimiento de directrices claras 

para la medición del rendimiento y la planificación y organización de riesgos; fueron 

identificados como factores críticos de éxito. 

 Las consultorías, la estrategia y metodología de implementación del ERP, una 

selección adecuada del software y la minimización de modificaciones realizadas al 

sistema, fueron detectados como factores críticos de éxito para la subetapa de diseño. 

 A continuación, para la etapa de la ejecución es necesario que las organizaciones 

tomen cuenta la gestión del cambio, la dirección y control de riesgos, hagan pruebas 

para solucionar los problemas que se presenten, se preocupen del entrenamiento del 

usuario, y realicen el correcto análisis y migración de data, ya que estas actividades 

repercuten en el éxito de la implementación del software.  

 En la última etapa de post implementación se encontró que la capacitación continua 

de los usuarios finales y el desarrollo continuo del sistema son factores considerados 

como críticos para el éxito  

 El caso de la empresa Hershey’s demostró una fuerte falla de implementación de un 

sistema ERP, concluyendo que, cualquier empresa que desee implementar un sistema 

de planificación de recursos empresariales debe establecerse objetivos y metas claras, 

con un cronograma diseñado en tiempo y recursos que debe respetarse, invertir en 

capacitación sin escatimar y hacer simulaciones y pruebas en escenarios realistas 

para asegurar que el sistema vaya a desempeñarse óptimamente. 

 De la información presentada se puede considerar que las variables más importantes 

a tomarse en cuenta en la implementación y sostenimiento de los ERPs de forma 

particular en el sector manufacturero son: la gestión de la cadena de suministro, 

gestión de calidad; así como los factores críticos, tales como la comprensión de los 

procesos internos, la estandarización de los procesos productivos, las perspectivas y 

actitudes de la gerencia, desarrollo de competencias internas de tecnologías de 

información y sistemas de información, el mejoramiento de los costos internos, el 

diseño enfocado a los clientes internos y la implementación por etapas. 
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4.2. Conclusiones 

4.2.1. Conclusión general. 

Se identificó que los factores críticos de éxito para la transferencia tecnológica 

de un ERP en el sector manufacturero son 20, los cuales están identificados a lo largo 

de las subetapas para la implementación del sistema, así como tres consideraciones 

típicas para la integración del software en el sector manufacturero; y que estos 

factores críticos son relevantes para el éxito, debido a que la simple implementación 

del sistema no garantiza la consecución de los resultados esperados, pues cada 

empresa es distinta y no hay una fórmula exacta ni pasos a seguir universales. 

4.2.2. Conclusiones específicas. 

 A partir de las diversas fuentes bibliográficas revisadas, se logró comprender la 

transferencia tecnológica como el mecanismo de innovación que se obtiene a 

través de la adopción de tecnología y conocimientos científicos a una empresa; 

permitiendo así aumentar su competitividad, productividad y realizar cambios 

técnicos necesarios; para asegurar su éxito se requiere que el know-how, el capital 

intelectual y la información sean aprehendidos. Considerando lo anterior, se 

identificaron tres tipos de transferencia tecnológica: de material o de bienes de 

equipo y tecnologías de información y comunicación; de diseño o de derechos de 

propiedad; y de conocimientos científicos o técnicos. 

 La transferencia tecnológica permite a aquellos países y organizaciones que aún 

no tienen un sistema de innovación sólido acceder a los recursos que necesitan 

para asegurar su competitividad e impulsar la creación de productos con 

viabilidad comercial que contribuyan a la mejora de las industrias y del capital 

humano lo cual sin duda tendrá una repercusión significativa en el desarrollo de 

un país. 

 Los sistemas ERP se alinean al enfoque actual de las organizaciones centradas en 

el cliente y permiten obtener una vista general de los procesos y recursos de una 

empresa, caracterizados por abarcar todas sus funciones y transacciones en una 

base de datos única, son aplicables a cualquier empresa, modulares y 

actualizables. Estas características son atribuibles a cualquiera de sus tipos, entre 

los cuales se comprenden los ERP propietarios, ERP de software libre y los ERP 

en la nube. 
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 La transferencia tecnológica de un ERP comprende la adquisición de un software, 

en algunos casos de componentes de hardware, y de conocimientos vitales para 

asegurar el alcance de los objetivos propuestos por la organización. Si el know-

how no es recibido por la organización no podemos hablar de una transferencia 

tecnológica como tal y se corre el riesgo de desaprovechar la inversión en la 

implementación del ERP, por lo tanto, la puesta en marcha de un sistema de 

planificación de recursos empresariales debe realizarse bajo un enfoque de 

transferencia tecnológica para encaminarla hacia el éxito. 

 Los autores consultados coinciden en tres etapas generales para la implementación 

de un ERP, las cuales son: pre implementación; en la que se reconocen las fases 

de preparación de diseño, implementación o ejecución y post implementación. A 

su vez, a lo largo de la investigación bibliográfica, se reconocen diversos factores 

críticos característicos de cada fase, y otros que son comunes a las cuatro fases. 

 De acuerdo con las investigaciones realizadas previamente, se lograron identificar 

diversas consideraciones para implementar un ERP en el sector manufacturero, las 

cuales son: características de la producción, gestión de la cadena de suministro y 

características de la gestión de calidad. Asimismo, se reconocieron diversos 

factores críticos característicos del sector manufacturero, los cuales son: 

comprensión de los procesos internos para la adecuación de un sistema ERP; 

estandarización de los procesos de producción; perspectivas y actitudes de la 

gerencia hacia la adopción y aplicación de sistemas y tecnologías de información;  

desarrollo de competencias internas de tecnologías de información y sistemas de 

información; utilización de una estrategia de ahorros de costos internos; y enfoque 

en los clientes internos e implementar el producto ERP por etapas. 

4.3. Recomendaciones 

 Se recomienda a las empresas manufactureras tener en cuenta los factores críticos de 

éxito mencionados en la presente investigación, poniendo un principal énfasis en 

conseguir una comunicación adecuada, forjar un liderazgo fuerte para el proyecto y 

asegurar que el usuario final esté involucrado en el proyecto para entender sus 

necesidades y aportes.  

 Las empresas que deseen implementar ERP deben estar dispuestas a adaptar sus 

procesos de negocios en fin de lograr la mayor compatibilidad posible con el sistema 

de planificación de recursos empresariales sin escatimar en gastos de capacitación y 
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adicionalmente escogiendo un sistema ERP que mejor se adapte a las necesidades de 

la empresa y del sector en la que se desarrolla, así como asegurar conseguir asesoría 

de primera calidad y realizar todas las pruebas necesarias al nuevo sistema 

implementado antes de ponerlo en marcha oficialmente. 

 Se recomienda adicionalmente, a las empresas que busquen implementar un ERP, 

que seleccionen el software tomando en cuenta las nuevas tendencias de esta 

tecnología, considerando que ciertos sistemas pueden volverse obsoletos en un 

menor plazo siendo necesaria la accesibilidad a la actualización constante del 

software que se implementará para mantener la competitividad del negocio y su 

alineación a las tendencias del mercado y de los consumidores.  

 En futuras investigaciones, se sugiere llevar a cabo un análisis cuantitativo para 

determinar la relevancia de cada uno de los factores críticos de éxito mencionados a 

lo largo de la investigación; pudiendo confirmar si es que hay si es que hay una 

coincidencia entre los factores críticos de éxito en empresas de un mismo sector o 

región, identificando de igual manera, si hay factores externos que puedan afectar la 

implementación del sistema. 

 Definitivamente sería interesante profundizar el estudio del impacto de estos factores 

para los distintos rubros y tamaños de empresas para encontrar si difieren según las 

características de cada una y proporcionar pautas más específicas para la 

implementación de un ERP debido a que el presente estudio se concentra en el 

análisis de los factores en las empresas del sector manufacturero, sin hacer distinción 

en el tamaño. 
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