
SABES
PORQUE LAS
EMPRESAS
CAMBIAN DE
SISTEMA?

A L G U I E N  U N A  V E Z  M E  D I J O

Obviamente le conteste que no, pero

aqui un intento de respuesta

www.consultarg.com  
 hola@consultarg.com

+54 911 4889 0046

http://www.consultarg.com/


Aqui les va nuestra
teoria

Y POR QUE LO
HACEN?

Modificación de nuestro modelo de negocio

Apertura de una nueva línea de negocio

Implementación de un software de gestión

(ERP, CRM, BI,.....)

Implementación de un Sistema de Calidad

(ISO 9001, por ejemplo)

Otras

Parafraseando a Manuel Diaz en su articulo

“Claves para la gestión del cambio en la

implementación de ERP en Linkedin” sostiene

que:

“Habitualmente entendemos el cambio como

esa pequeña revolución necesaria para pasar

de un estado a otro (transición) en nuestra

empresa por diferentes causas:



Pero el cambio "ha cambiado", valga la

redundancia, ya no es una amenaza que ocurre

cada  cierto año cuando la bombilla se le

ilumina a una determinada persona (y decide,

por ejemplo, implementar un sistema ERP). El

cambio ha pasado a ser un estado y una

oportunidad de mejora para ser capaz de

convertir nuestra organización en una

estructura mutante y adaptarnos al entorno

como nadie, con el propósito de sobrevivir y

crecer aprendiendo.

"Todas las organizaciones, sin exclusión de

ningún tipo, independientemente de su tamaño,

de su sector de actividad y de cualquier de sus

condiciones viven un proceso de cambio; y lo

viven en la medida que las personas que

formamos parte de ellas, estamos y

seguiremos estando en un constante proceso

de evolución, lo queramos, o no". Andrés

Ortega
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A pesar de la flexibilidad de los sistemas ERP

(Enterprise Resource Planning), la mayoría de

las empresas tienen que llevar a cabo una

adaptación (cambio) de sus procesos al

propio sistema (que puede significar redefinir o

modificar sus procesos en más de un 70%). Esta

adaptación provoca un cambio 

 organizativo, convirtiéndose los sistemas ERP

en verdaderos agentes del cambio

organizacional, ya que modifican y “agitan” de

manera transversal (Ventas, Compras,

Producción, Almacén, Tesorería, RRHH,.) a las

empresas. No sólo cambian la manera en la

que hacen negocios, sino que, además, cambia

la forma en la que se hacen las cosas

(Procesos), la forma de trabajar de las

personas, y como consecuencia, el perfil de los

puestos de los puestos de trabajo y la

distribución de responsabilidades (Estructura

Organizativa).



Por todo lo anterior, muchos consultores

afirmamos que la implementación de un ERP no

es tanto un tema de tecnología, sino que se

trata más de un proyecto relacionado con las

personas, por lo que es difícil de controlar, pero

no imposible, convirtiéndose en un auténtico

desafío para las empresas.” 

Luego Manuel continua su articulo

hablando como es debido de la gestión del

cambio y la resistencia al cambio.

Ahora, me gustaría aportar un punto de vista

mas de porque las empresas cambian de

sistema, La mayoría de las empresas piensan en

cambiar de sistema cuando las cosas se les

escapan de control, y yo agrego cuando se

introduce un nuevo miembro al equipo

jerárquico en  na situación particular como

post adquisición por parte de otra empresa,

fusión con otra empresa, Join Venture, cambio

de dirección del negocio.
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En todas estas situaciones que enumero

las empresas, o quienes se hacen cargo de ella

buscan tomar el control, y como humano que

somos entre nuestras muchas falencias esta la

desconfianza, muchas con razón y otras sin

ninguna. Como sea esta es una situación

disparadora para la compra de un nuevo ERP o

Solución de Gestión Inteligente como me gusta

llamarla ya que no creo que ningún ERP como

viene de caja cumpla con las expectativas de

una empresa en su totalidad. 

Muchas organizaciones han ido incorporando,

a lo largo de los años, diferentes soluciones

informáticas para resolver necesidades

puntuales. Con el tiempo se han encontrado

con un ‘puzzle’ de aplicaciones con funciones

limitadas y sin conexión entre ellas.



Con ese planteamiento no es posible organizar

y gestionar adecuadamente los datos

empresariales, no existe comunicación entre los

distintos sistemas y departamentos por lo que

no se comparte la información. En este

escenario, se duplican los datos y se

dificulta su gestión.

Llegados a este punto, las organizaciones se

dan cuenta de que necesitan una solución

integral que enlace y conecte toda la

información de la empresa, sea ésta del

tamaño que sea. Con una solución ERP la

mayoría sostendrá que es posible centralizar en

un único software toda la gestión de la

información interna y externa que necesita la

empresa para ser competitiva.  Se trata

de un programa al que acceden todos los

departamentos, de manera que todos

manejan los mismos datos.
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Algunas de las principales características de un

ERP son su modularidad y escalabilidad, es

decir, la posibilidad de implementar aquellas

funcionalidades que necesita en todo momento

la empresa sin hipotecar ni limitar el

crecimiento o necesidades futuras de la

organización. Como sea esto se queda corto y

atemporal, ya que el mundo actual no se nutre

de un sistema de gestión, sino que necesita un

ecosistema para llegar a la solución

inteligente, y aquí si el ERP como parte de la

solución debe tener la suficiente fortaleza y

adaptabilidad para integrarse a otros sistemas

específicos. 

De todas formas, en el ERP residirá la

información que gestione el corazón de la

empresa en todos los aspectos administrativos,

legales, contables y si la solución es

inteligente será dueño de todos los maestros

para garantizar que bajo su parametria todo lo

contable funcione correctamente.



Maximizar la productividad, y la rentabilidad es

la meca perseguida por toda empresa, y el

empleo de un software ERP significará el inicio

de una nueva fase en la empresa en la que

podrá anticiparse a los problemas que puedan

surgir en el desarrollo del negocio, pero no el

único software necesario para alcanzar la

meta. 

Con su ayuda, será mucho más sencillo hacer

planificaciones para el futuro, identificar

procesos ineficientes y marcar una línea a

seguir que determine el éxito.

Utilizar las ventajas que ofrece un software de

estas características para mejorar los

procedimientos internos será clave para

mantenerse por delante de los competidores y

garantizar niveles óptimos de productividad.
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Además, en el caso del ERP en la nube, a

diferencia del ‘On-Premise’, los recursos

informáticos se mantienen en centros de datos

remotos y permiten conectarse desde cualquier

dispositivo con acceso a Internet. 

Esto proporciona mayor movilidad y

optimización de los costes, ya que se paga por

uso, que facilitan la interoperabilidad de

diversas plataformas específicas, por ejemplo,

la incorporación de un CRM, o de ecommerce,

app’s, etc.

 En este mundo complejo es donde 

 retendemos aportar nuestro grano de arena a

la maquinaria que todo lo hace funcionar.

Te sigo contando...



ConsultArg, compañía pionera en la

implementación y desarrollos verticales que

convierten a los softwares de gestión

empresarial en verdaderas soluciones de

gestión empresarial, cuenta en su porfolio con

diferentes soluciones integrales y alianzas

estratégicas para para reducir costes,

optimizar el rendimiento y la productividad de

las compañías.

EqualRP es una solución de gestión perfecta

para pequeñas y mediana empresas. Modular y

personalizable, se adapta a sus necesidades

con un mantenimiento mínimo.

Aprovecha la potencia de una solución de

escritorio, con la movilidad que ofrece la nube

para ayudar a empresas en pleno desarrollo.

Con EqualRP la empresa controla las

diferentes áreas de su negocio: Finanzas,

Proyectos,

Fabricación, Logística, entre otras
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Permite mantener un completo control del plan

contable y trabajar en todos los aspectos

financieros de la empresa, así como tener un

mayor control de los inventarios gracias a

funciones como la trazabilidad completa de la

información, stock real y virtual, rentabilidad y

evolución de los artículos, etc.

Por su lado, Microsoft Dynamics es un

completo ERP para medianas y grandes

empresas con el que reducir costes

rápidamente, mejorar su productividad y

unificar procesos.

Se caracteriza por facilitar la colaboración

entre los distintos grupos de trabajo, ya que

ofrece el uso compartido de los documentos

según usuarios, cargos y equipos.



Además, permite la inserción de gráficos y

datos directamente en Excel o Word gracias a

su integración con las herramientas con

Microsoft Office. Los desarrollos móviles

particulares que hacemos para cada empresa

permiten acceder a los datos específicos para

una tarea desde cualquier dispositivo y lugar.

Este software se usa en muchos sectores, pero

es especialmente útil en empresas de

distribución para acelerar la cadena de

suministros y reducir costes. También se utiliza

en compañías de fabricación discreta,

acortando los ciclos de los procesos y

agilizando el control de calidad, o en empresas

de fabricación por procesos reduciendo

residuos y minimizando riesgos
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Con Microsoft Dynamics las empresas

estarán preparadas para asumir una fase de

crecimiento e internacionalización

dado que, al permitir elegir el idioma y ser

multimoneda, el programa permite la gestión

de sucursales en diferentes países.

Ahora todo esto no sería posible sin nuestra

capacidad de dar respuesta a la necesidad de

cada empresa en particular, desarrollando,

integrando lo que ningún ERP tiene, la

capacidad de darle personalidad a la empresa

bajo su idiosincrasia y complementando las

necesidades funcionales de esta.
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