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INTRODUCCIÓN

Los sistemas ERP son programas de computador que tienen como objetivo integrar la

información de los diferentes departamentos de una compañía en una base de datos única,

que es utilizada para la operación de cada uno de esos departamentos. Para Kalakota y

Robinson1, una de las tendencias más importantes en el mundo de los negocios y la

tecnología en los años noventa fue la adopción de las herramientas ERP por parte de las

empresas alrededor del mundo. La promesa de lograr eficiencias operacionales es lo que

lleva, hoy en día, a las empresas a involucrarse con aplicaciones ERP. Lo que hace varios

años significaba una ventaja competitiva, hoy en día se ha convertido en una necesidad para

muchas empresas, que buscan afinar sus operaciones e integrar las diferentes áreas de  la

compañía.

Sin embargo, Kalakota et al. 2 afirman que en el proceso de implantación de las aplicaciones

ERP, muchas firmas se han dado cuenta de que este tipo de soluciones afecta de manera

significativa la estructura de la compañía, los procesos y la gente. Gracias al interés que

                                                

1 KALAKOTA, Ravi y ROBINSON, Marcia. e-Business 2.0: Roadmap for Success. 2 ed. Boston: Addison-
Wesley, 2001. p. 239.

2 Ibíd., p. 240.
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despierta este tipo de “software” en el país y a lo delicado que puede resultar un proceso de

implantación del mismo, este trabajo tiene como objetivo investigar las consecuencias que

un sistema ERP puede producir en el ámbito del comportamiento organizacional, teniendo

en cuenta las teorías más recientes en el campo del desarrollo organizacional, para luego

formular algunas recomendaciones de expertos en la implantación de este tipo de

tecnologías.

Para lograr el objetivo de este trabajo, se investigó en libros, revistas y sitios de Internet

especializados en temas de tecnología de información y de comportamiento organizacional.

Los resultados de la investigación se desarrollaron en el presente trabajo de la siguiente

manera:

• El capítulo 1 introduce el tema de la tecnología en la organizaciones con el

propósito de mostrar que la tecnología no es un fin, sino una herramienta para las

compañías.

• El capítulo 2 explica qué es un sistema ERP y a través de la experiencia de

investigadores y empresas describe las consecuencias que a nivel organizacional

produce la implantación de uno de esos sistemas. Adicionalmente, incluye las

recomendaciones de expertos para minimizar el impacto negativo de la

implantación del “software” y recomienda los elementos que han sido asociados con

el éxito de empresas que utilizan sistemas ERP.

• El tercer capítulo se centra en el tema del manejo de cambio en las organizaciones,

siendo este uno de los temas más críticos a la hora de implantar un sistema ERP.
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• El último capítulo del trabajo describe un caso de implantación de un ERP en el

entorno colombiano. Esta sección describe el proceso ejecutado por Bavaria y lo

compara con el marco teórico explicado en los demás capítulos del trabajo,

buscando sus aciertos y errores.

Se espera que este trabajo pueda ser de utilidad para las compañías que estén planeando

implantar una solución ERP, al resaltar la importancia del tema de la cultura organizacional

para lograr instalar con éxito este tipo de herramientas.
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1 LA TECNOLOGÍA Y LAS ORGANIZACIONES

Robey y Boudreau3 señalan que durante años los investigadores sobre temas de tecnología

en las organizaciones han discutido si la tecnología es un factor externo de cambio en las

empresas o si, por el contrario, es la planeación dentro de las compañías las que impulsan el

cambio tecnológico. El concepto más arraigado en la sociedad es que la tecnología de

información es una impulsora por sí misma del cambio y que las empresas deben acogerse

a las últimas tendencias si quieren sobrevivir. Sin embargo, Robey et al. 4 señalan que hoy

en día se han ejecutado varios estudios empíricos basados en la idea de que la relación entre

la tecnología de información y las organizaciones es bastante compleja y de causalidad

recíproca.

Uno de los factores predominantes para que las empresas adquieran nuevas tecnologías es

explicado por Attewell5 a través de la teoría de la difusión tecnológica. En términos

                                                

3 ROBEY, Daniel y BOUDREAU, Marie-Claude. Accounting for the Contradictory Organizational
Consequences of Information Technology: Theoretical Directions and Methodological Implications. En:
Information Systems Research. Vol. 10, no. 2 (jun. 1999); p. 168.

4 Ibíd., p. 168.

5 ATTEWELL, Paul. Technology Diffusion and Organizational Learning: The Case of Business Computing.
En: Organization Science. Vol. 3, no. 1 (feb. 1992); p. 1.
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generales, la difusión es un proceso de comunicación e influencia en el cual los usuarios

potenciales son informados y convencidos de utilizar nuevas tecnologías a través de la

comunicación con usuarios actuales. De esta manera, se espera que el crecimiento del uso

de ciertas tecnologías se expanda desde las compañías innovadoras hacia las demás, a

través de las redes de contactos que se construyen entre ellas. En el caso de los sistemas

ERP, las historias de éxito de las primeras compañías que adoptaron esas aplicaciones

pudieron influir en el “boom” que se dio en la década de 1990. Así los costos de la

implantación fueran muy altos, se percibía que los beneficios a largo plazo iban a ser

superiores.

Sin embargo, Attewell6 contrapone al proceso de difusión tecnológica unas barreras que

obstaculizarían la adopción de nuevas tecnologías. Al implantar una nueva tecnología se

requiere que haya aprendizaje en el ámbito individual y organizacional. El aprendizaje

individual requiere que la experiencia con la nueva tecnología se traduzca en nuevas

habilidades y conocimientos. El aprendizaje organizacional se construye sobre la base del

aprendizaje de los individuos, pero además necesita que las habilidades del individuo se

traduzcan en rutinas, prácticas y creencias que perduren en la organización, aunque el

empleado se retire de ella. Por eso, el desconocimiento en el uso de las herramientas y su

complejidad pueden convertirse en barreras que impidan que una nueva tecnología sea

adoptada.

                                                

6 Ibíd., p. 7-8.
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En 1987, el premio Nóbel en economía, Robert Solow hizo la siguiente afirmación: “la era

de los computadores puede verse en todas partes, menos en las estadísticas de

productividad”7. Esta idea llegó a conocerse como la “paradoja de la productividad” y

puede considerarse como un sustento para la noción de que las compañías no deben

enamorarse de la tecnología.

Sin embargo, un estudio de McKinsey Global Institute8 señala que entre los años 1995 y

2000 la productividad en EEUU se disparó y creció a una tasa dos veces más grande que la

de los veinte años anteriores. Al mismo tiempo, las compañías estadounidenses habían

doblado sus inversiones en tecnologías de información. Las estadísticas parecían indicar

que el concepto de “paradoja de la productividad” había llegado a su fin. No obstante, el

mismo estudio afirma que las inversiones en tecnologías de información no fueron la

principal causa de la expansión productiva en la década de 1990. El estudio encontró que

sólo seis sectores de la economía influyeron de manera significativa en el “boom”

productivo: comercio detallista, comercio mayorista, manufactura de computadores,

mercado de valores, semiconductores y telecomunicaciones. Pero el 60 por ciento de las

inversiones en tecnologías de información se hicieron en otros sectores de la economía

estadounidense, algunos de los cuales tuvieron un decrecimiento en la productividad. De

igual forma, la correlación hallada entre la inversión en tecnologías de información y

productividad no fue concluyente.

                                                

7 MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE. The Real Source of the Productivity Boom. En: Harvard Business
Review. Vol. 80, no. 3 (mar. 2002); p. 23.

8 Ibíd., p. 23.
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En este sentido, es posible inferir que la tecnología por sí sola no va a mejorar la forma

como se hacen los negocios. Cuando una empresa adquiere una solución tecnológica debe

ser consciente de que lo importante no es invertir en la última tecnología, sino en las nuevas

capacidades que le ofrecerá esa herramienta a la compañía.

Una conclusión que debe surgir de la “paradoja de la productividad” es que los gerentes

tienen que ser más creativos en la búsqueda de ventajas competitivas y no depender de la

tecnología solamente. La mejor manera de romper con la “paradoja de la productividad” es

concentrarse en los cambios organizacionales y en las operaciones que pueden influir en

una mayor productividad. Una vez hecho este análisis, la gerencia podrá tomar una mejor

decisión sobre la inversión en herramientas de tecnología que podrían ayudar a generar

ventajas competitivas. Las herramientas de tecnología de información no son el fin, sino un

medio.
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2 SISTEMAS ERP

2.1 DEFINICIÓN Y PROPÓSITO

Las siglas ERP significan “Enterprise Resource Planning”. El propósito de una aplicación

ERP es integrar todas las áreas y funciones dentro de las compañías en un solo sistema de

computación de manera que se satisfagan las necesidades de cada una de las áreas.

El enfoque tradicional había sido que cada área funcional de las empresas contara con su

propio sistema computacional adaptado a sus necesidades específicas. Esto implicaba que

la comunicación entre los sistemas de información de las diferentes áreas fuera difícil por

las posibles incompatibilidades entre las diferentes aplicaciones utilizadas. Por otra parte,

era muy común que existieran redundancias en la información presente en las diferentes

bases de datos de cada una de las áreas de las compañías.

Lo que un sistema ERP pretende es compilar toda la información en una sola base de datos,

de manera que se eliminen las redundancias y las diferentes áreas de la compañía puedan

comunicarse fácilmente, logrando así una mayor eficiencia operativa. De este modo, el
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personal de finanzas, recursos humanos, manufactura o bodegas trabajarán de forma más

integrada. Sin embargo, cada área cuenta con módulos especializados adaptados para cada

una de las funciones que se deben ejecutar. Por esto, las áreas funcionales de la empresa

siguen disfrutando de la personalización necesaria para llevar a cabo su trabajo de manera

práctica.

Lo realmente importante es que con un sistema ERP cualquier empleado puede tener

conocimiento de qué es lo que está pasando a lo largo y ancho de toda la compañía. Por

ejemplo, el sistema ERP hace posible que un empleado del área financiera sepa si un

pedido importante ya fue embarcado, sin perder tiempo interrogando al personal de las

bodegas. Además, con un ERP la información es introducida al sistema una sola vez, a

diferencia de lo que ocurría anteriormente, cuando los mismos datos debían ser transferidos

a cada departamento para ser digitados, propiciando errores, pérdidas y duplicidad de

información.

Según Koch, existen cinco razones principales para que las empresas se decidan a utilizar

un sistema ERP:

1. Integrar la información financiera
2. Integrar la información de órdenes de los clientes
3. Estandarizar y acelerar los procesos de manufactura
4. Reducir inventarios
5. Estandarizar la información de los departamentos de recursos humanos9

                                                

9 KOCH, Christopher. The ABCs of ERP. En: CIO.com (7 feb. 2002);
<http://www.cio.com/research/erp/edit/erpbasics.html>
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Los módulos o aplicaciones básicas que forman un sistema ERP son las mencionadas a

continuación:

1. Planeación de producción

2. Logística

3. Contabilidad y finanzas

4. Recursos humanos

5. Ventas

Es importante mencionar que hoy en día la mayoría de paquetes ERP son lo

suficientemente flexibles para que las compañías compren sólo algunos de los módulos, si

así lo desean, y dejen otros para un futuro, sin necesidad de adquirir los paquetes

completos. De esta manera, existe la posibilidad de implantar las soluciones ERP

adquiriendo el paquete completo o paso a paso. Las implicaciones de tomar cualquiera de

estos caminos se analizará más adelante... en el numeral 2.4...
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2.2 HISTORIA

Kalakota et al.10 exponen que el origen de los sistemas ERP se encuentra en los sistemas de

planeación de requerimientos de materiales (MRP por sus siglas en inglés) y planeación de

recursos de distribución (DRP por sus siglas en inglés) de la década de 1970. El propósito

de esas herramientas era integrar los requerimientos de inventarios con las operaciones de

manufactura. Cuando a estas herramientas se le fueron agregando nuevas funciones ajenas

a la manufactura, como las relacionadas con finanzas o recursos humanos, la herramienta

fue rebautizada como MRP II en la década de 1980. Después, este nombre que ya no era

representativo de lo que hacía realmente la herramienta, fue cambiado al actual ERP.

Tal vez el mayor impulso que recibió la implantación de los ERP en las empresas haya sido

la preparación de las compañías al efecto Y2K. Según Kalakota et al. 11, esta fue la razón

para que en 1999 muchas compañías reemplazaran sus sistemas antiguos por los más

modernos paquetes ERP.

Hoy en día, los servicios de ERP se han trasladado afuera de las compañías para que ya no

sea necesario que las firmas instalen el “software” en sus propios computadores, haciendo

posible su utilización a través de proveedores de servicio de aplicaciones (ASP por sus

                                                

10 KALAKOTA et al., Op. cit., p. 244.

11 Ibíd., p. 247.
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siglas en inglés). Con este cambio se ha buscado que el “software” ocupe menos espacio en

los sistemas de las compañías y que su mantenimiento y soporte sean más económicos.

Los sistemas ERP son populares en empresas grandes y medianas. En un estudio realizado

por Computer Economics12, se encontró que en EEUU los sistemas ERP están siendo

usados en el 19 por ciento del total de las compañías, siendo el sector manufacturero el que

más lo utiliza. Además, el 34 por ciento de las compañías estadounidenses están en algún

proceso de implantación del sistema.

En la actualidad, las empresas SAP, Oracle, J. D. Edwards y PeopleSoft son algunas de las

más reconocidas casas desarrolladoras de “software” ERP.

2.3 EFECTOS DE LA IMPLANTACIÓN

Para ejecutar con éxito una solución ERP se necesita disponer de mucho tiempo y dinero.

Las compañías que deciden involucrarse con sistemas ERP tienen que transformar el modo

en que hacen negocios y, por lo tanto, la forma en que sus empleados trabajan. Lograr esto

                                                

12 COMPUTER ECONOMICS. Annual Information Systems and eBusiness Spending Study, dado por
ROBEY, Daniel; ROSS, Jeanne W. y BOUDREAU, Marie-Claude. Learning to Implement Enterprise
Systems: An Exploratory Study of Dialectics of Change. En: Journal of Management Information Systems.
Vol. 19, no. 1 (summer 2002); p. 18.
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es una tarea muy difícil para las firmas, por lo cual, Koch13 estima que las empresas tardan

en promedio entre uno y tres años para utilizar el ERP con éxito.

Meta Group 14 realizó un estudio para investigar el costo total de adquirir e implantar un

sistema ERP, en el cual incluyó a 63 compañías de diferentes tamaños y sectores

industriales. El costo promedio fue de US$ 15 millones (el costo más alto fue US$ 300

millones y el más bajo US$ 400 mil). Aunque la varianza es muy grande, la conclusión es

que operar un sistema ERP es muy costoso y por lo tanto su fracaso puede resultar fatal

para cualquier empresa. Además del costo mismo del “software”, existen otros costos

ocultos que explican la variabilidad de los resultados.

Uno de los elementos más costosos, que es generalmente subestimado por la gerencia en la

implantación de sistemas ERP, es el entrenamiento del personal que lo utilizará. El

problema radica en que los empleados tendrán que aprender nuevas formas de hacer

negocios y no simplemente a manejar un programa de computador. Por otra parte, al

utilizar un sistema que es compartido por personal de diferentes áreas, los usuarios del ERP

deben entender de manera integrada la forma como opera la firma en sus diferentes

departamentos. Esto hace que los empleados que utilizan el ERP sean más que digitadores

y que se conviertan en tomadores de decisiones que afectan a toda la compañía.

                                                

13 KOCH, Op. Cit.

14 Ibíd.
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En el mismo orden de ideas, Koch15 advierte que un costo oculto, que es necesario tener en

cuenta y manejar con cautela, tiene que ver con el tiempo en que los empleados se

acostumbrarán a trabajar con los nuevos métodos que les han sido impuestos por el ERP, y

por el cual es muy probable que el rendimiento de la compañía disminuya temporalmente.

Aunque existen otros tipos de costos ocultos, como la integración de la información

proveniente de diferentes bases de datos o la conversión de formatos, estos son temas

técnicos que se alejan del alcance de este documento.

Aparte de los altos costos, Koch16 advierte que una de las principales causas para que un

ERP fracase es la resistencia de la gente a trabajar con los métodos que el sistema impone.

El sistema ERP está construido sobre la base de las llamadas “mejores prácticas” en

finanzas, manufactura, inventarios, etc. Sin embargo, si un empleado piensa que sus

propios métodos son mejores que los utilizados con el ERP, éste se resistirá a utilizar el

nuevo “software” o presionará a los encargados de sistemas para que adapten el programa a

los métodos con los que está familiarizado. Esta última opción es un arma de doble filo, ya

que al alterar los módulos del ERP hay muchas posibilidades de que los programadores

introduzcan inestabilidades y errores en el sistema. Por otra parte, esa adaptación tendría

que hacerse cada vez que se actualice el “software” a nuevas versiones. Aunque es posible

                                                

15 Ibíd.

16 Ibíd.
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que en muchas empresas sea necesario adaptar el “software”, el verdadero reto para éstas

será lograr que la gente se adapte al ERP.

Según Robey et al.17, algunos de los efectos que se han identificado por la implantación de

diferentes sistemas de información son contradictorios. Por una parte, se ha observado que

“el ERP está asociado con una mayor flexibilidad laboral al aumentar la creatividad, la

conciencia y la innovación en los individuos”18. Sin embargo, las aplicaciones ERP también

se perciben como menos flexibles que los sistemas antiguos que reemplazaron19. Esto se

debe a que los sistemas ERP tienen la ventaja de brindarle información en tiempo real a los

usuarios, pero al mismo tiempo, los empleados quedan amarrados a procesos

estandarizados a los cuales deben adherirse estrictamente.

Van de Ven y Poole20 identificaron cuatro teorías que pueden explicar los procesos de

cambio en las organizaciones: ciclo de vida, dialéctica, teleología y evolución. Para Robey

et al.21, el mecanismo que resulta más interesante para describir lo que puede ocurrir

cuando se instala una solución ERP es el dialéctico, en el cual se hace énfasis en la

                                                

17 ROBEY et al., Learning to Implement Enterprise Systems: An Exploratory Study of Dialectics of Change,
Op. Cit., p. 20.

18 Pawlowski, S.; Boudreau, M.-C y Baskerville, R. Constraints and flexibility in enterprise systems: A
dialectic of system and job, dado por Ibíd., p. 20.

19 ROBEY et al., Learning to Implement Enterprise Systems: An Exploratory Study of Dialectics of Change,
Op. Cit., p. 20.

20 VAN DE VEN, Andrew H. y POOLE, Marshall Scott. Explaining Development and Change in
Organizations. En: Academy of Management Review. Vol. 20, no. 3 (jul. 1995); p. 510.

21 ROBEY et al. Learning to Implement Enterprise Systems: An Exploratory Study of Dialectics of Change,
Op. cit, p. 21.
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existencia de eventos, fuerzas o valores contradictorios que se oponen y que luchan por el

control. Este enfoque resulta práctico para poder explicar las diferentes consecuencias,

incluso contradictorias, que pueden resultar después de implantar una herramienta ERP.

Haciendo el análisis de esta forma se espera que se encuentren fuerzas que apoyan el

cambio y fuerzas que se resisten a éste. Los autores afirman que no es posible deducir

consecuencias por la existencia de condiciones preexistentes a la implantación del proyecto,

por lo que los resultados pueden ser muy variados.

El proceso de implantación del ERP se puede ver como una dialéctica entre el nuevo

conocimiento que los empleados deben aprender contra un antiguo conocimiento que tienen

que desaprender. Cuando esto sucede se generan barreras de conocimiento que frenan el

aprendizaje de la herramienta y de los nuevos procesos. Las barreras de conocimiento son

muy difíciles de superar aunque se utilice entrenamiento formal. Puede ocurrir que los

usuarios del sistema no aprendan lo suficiente para ser efectivos, aprendan muy lentamente

o que aprendan y desarrollen técnicas para evadir el uso del sistema. Cualquiera de estas

consecuencias puede aparecer por una mezcla de infinitas combinaciones entre el

conocimiento antiguo y el nuevo con el cual deben lidiar las personas al ser expuestas a un

nuevo sistema que deben aprender a utilizar.

Las aplicaciones ERP se convierten, así mismo, en un reto para los jefes de departamento,

que antes eran dueños de la memoria organizacional, ya que el funcionamiento de los

departamentos se vuelve con esta tecnología transparente para el resto de la compañía. Esto
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implica que todo el personal adquiere conocimientos sobre la operación en las diferentes

áreas de la organización, brindándoles mayor poder de decisión.

Finalmente, los ERP también han cambiado la concepción de la gerencia con respecto a los

sistemas de información. Antes, cuando una compañía adquiría “software” se destinaba a

apoyar las operaciones existentes, mientras que ahora, el ERP se compra para cambiar la

forma en que se ejecutan los procesos en la compañía.  Todo esto involucra demasiado

aprendizaje para la empresa.

2.4 MÉTODOS DE INSTALACIÓN

Las compañías han utilizado generalmente dos enfoques distintos para ajustar sus procesos

al ERP. El primer enfoque es el de poner a funcionar el “software” para después rediseñar

los procesos. Éste ha causado que muchas empresas se encuentren con barreras de

aceptación y de adaptación por parte de los usuarios del sistema ERP. El segundo enfoque,

el que ha demostrado ser más efectivo, es el que va cambiando los procesos a medida que

se está implementando el ERP. Este último ha tenido éxito porque los problemas de

aceptación de los usuarios se confrontan inmediatamente y no se le da espera a los

problemas que van surgiendo.
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Existen tres métodos utilizados en general para instalar las aplicaciones ERP. El primero

consiste en reemplazar todos los sistemas antiguos por un solo sistema ERP en todas las

áreas de la compañía. Este es el método más difícil de implantar, aunque fue el más

utilizado en las primeras compañías que instalaron sistemas ERP. Hoy en día no se utiliza

mucho porque significa un esfuerzo de cambio demasiado grande en todos los niveles de la

organización. Muchos de los problemas reportados por las empresas en cuanto a la

instalación de aplicaciones ERP se han encontrado en implantaciones de este tipo.

El segundo método se utiliza en compañías con muchas unidades de negocios que no

comparten los mismos procesos. El proceso consiste en instalar diferentes aplicaciones ERP

en cada una de las unidades de negocio, mientras se integran procesos comunes, como la

contabilidad. Generalmente este modelo ocurre cuando una de las unidades de negocio se

utiliza como proyecto piloto y una vez el sistema está corriendo correctamente, su

utilización se expande a las demás unidades de negocio.  Este tipo de estrategia toma

mucho tiempo.

El último método es el que se enfoca en instalar solamente uno o algunos pocos módulos

del sistema ERP. Por ejemplo, una compañía podría instalar solamente el módulo de

finanzas del ERP e instalar los demás módulos a medida que la empresa y el tamaño de sus

operaciones van creciendo. Este método es popular en las compañías pequeñas. La

implantación incremental del proyecto ERP ha sido un factor importante para las empresas

que han tenido éxito en este cambio, porque permite que un proceso tan extenso y complejo

se divida en pequeños pedazos que son más fáciles de asimilar por los usuarios.
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Hacer una implantación paso a paso de la herramienta puede generar mayor aceptación

entre los gerentes y los usuarios. El proceso puede iniciarse por ejemplo en el área

financiera para después seguir a manufactura y así sucesivamente. El manejo de proyectos

más pequeños es más manejable y a medida que se vean resultados exitosos en un sector de

la empresa, se generará apoyo para continuar el proyecto en el resto de la firma.

2.5 ENTRENAMIENTO

Cuando los procesos están muy arraigados en las empresas, estos se convierten en barreras

muy grandes para que entre el nuevo conocimiento asociado con los ERP. Además, la

memoria de la organización está muchas veces soportada por la estructura organizacional,

pero los sistemas ERP también suelen romper estas estructuras pues representan nuevos

modelos de hacer negocios más integrados y centrados en los procesos, mientras que antes

las divisiones entre las diferentes áreas de las organizaciones podían ser más marcadas.

Un estudio realizado por Robey et al.22 encontró, por medio de entrevistas, que el proceso

de aprendizaje debe entenderse más en el ámbito organizacional que en el individual.

Aunque en el estudio las personas mostraron sus preocupaciones por la complejidad de la

                                                

22 Ibíd., p. 38.
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herramienta, en términos generales se encontró que lo más importante es que las diferentes

áreas de las organizaciones se reestructuren y que el cambio influya en la cultura de la

organización.

Para combatir estas barreras de conocimiento las firmas han utilizado consultores y equipos

de superusuarios.

2.5.1 Equipos de superusuarios. Los equipos de trabajo son esenciales para lograr el

éxito en este tipo de proyectos. Se deben crear equipos especializados en el proyecto, con

miembros de las áreas de tecnología y de negocios. Estos equipos deben tener acceso a la

comunicación de manera permanente y deben ser socializados y entrenados en trabajo en

equipo, así como recompensados por los éxitos logrados. Deben obviamente recibir los

recursos necesarios para el desarrollo de su proyecto. Según lo indican Robey et al. 23, estos

equipos son generalmente los responsables de la configuración del sistema y representan la

fuerza del nuevo conocimiento que se opondrá a las barreras creadas por el antiguo

conocimiento de la organización. Para identificar a este tipo de equipos se utiliza el nombre

de “equipos de superusuarios” en la empresa Bavaria... ver el capítulo 4 ... Se adoptará esa

misma designación en el presente trabajo.

                                                

23 Ibíd., p. 29.
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Para Robey et al. 24, los equipos de superusuarios son la principal fuerza que promueve el

cambio. La efectividad de los equipos de superusuarios depende de su tamaño, del perfil de

los miembros y de su capacidad para que las personas claves permanezcan en el grupo. Los

equipos de superusuarios que se mantienen juntos y que son motivados con incentivos son

los más exitosos en la superación de barreras de conocimiento inherentes a la implantación

de sistemas ERP. Estos equipos sirven para difundir los nuevos conocimientos a toda la

organización a medida que se relacionan con los demás empleados brindando soporte a

quienes laboran en las diferentes áreas de la compañía.

Sin embargo, mantener a los miembros de estos equipos a medida que se van

especializando en el uso del ERP puede resultar difícil, ya que son profesionales muy

apetecidos. Por eso, es necesario que se utilicen incentivos para asegurar la permanencia de

estos empleados en la compañía, a medida que muestran desarrollos importantes en los

proyectos de implantación.

2.5.2 Consultoría. Los consultores también son vitales para superar las barreras de

conocimiento pues traen conocimiento externo a los proyectos de implantación de ERP. Sin

embargo, depender en extremo de las firmas consultoras o desconfiar de ellas es un error

que han cometido muchas empresas. Lo importante es asegurarse de que la compañía está

recibiendo el conocimiento externo adquirido por los consultores a través de sus

experiencias con otras compañías. De ahí la importancia de trabajar con empresas

                                                

24 Ibíd., p. 38.
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consultoras con muchos años de experiencia.

No obstante, un error que cometen las empresas con frecuencia es dejar que los consultores

hagan todo el trabajo. Es muy importante que el conocimiento se quede en la empresa

cuando el contrato con los consultores termine. Por eso, no es aconsejable depender

excesivamente del trabajo de estas firmas y en los contratos con éstas deben quedar

perfectamente las metas y tiempos de ejecución del proyecto.

2.5.3 Entrenamiento del individuo. En el ámbito individual, para romper con las

barreras de conocimiento, las compañías exitosas en cuanto a proyectos ERP han utilizado

el entrenamiento formal. El estudio de Robey et al. 25 encontró que las compañías que no

invierten lo suficiente en entrenamiento formal son las que más problemas tienen para

romper con las barreras de conocimiento. Lo importante es que el entrenamiento no se

enfoque sólo en procedimientos para utilizar el “software”, sino también en los nuevos

procesos y maneras de hacer negocios con la nueva herramienta, lo cual se conoce como

entrenamiento conceptual.

La implantación de un sistema ERP siempre debe tener en cuenta los temas que afectan a

los usuarios finales del sistema. Muchas empresas han intentado imponer esta herramienta

de una forma dictatorial, lo cual puede ser un error. Es muy importante que exista

comunicación y entrenamiento constantes. De otra manera, en el momento en que el

                                                

25 Ibíd., p. 39.
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sistema se ponga en funcionamiento se generará confusión entre los empleados, quienes no

entenderán por qué se han cambiado los procesos o por qué la herramienta no es capaz de

ejecutar otros procesos a los que ya estaban acostumbrados. Por eso es importante

incentivar la retroalimentación constante de los usuarios finales para tener éxito en la

implantación del sistema ERP. La experiencia de los usuarios finales tiene mucho valor y

debe ser tenida en cuenta.
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3 MANEJO DEL CAMBIO

A lo largo de este trabajo se ha visto que una de los factores más importantes para manejar

con éxito la implantación de una solución ERP es el manejo del cambio en la organización,

pues se esperan transformaciones no solamente en el ámbito tecnológico, sino también en el

de las personas y en la estructura de las firmas. En la mayoría de los casos, un ERP impone

cambios en la forma en que las personas trabajan, generando rechazo. En el tema de manejo

del cambio, Greenberg y Baron26 explican que se han desarrollado muchos métodos,

conocidos en su conjunto como desarrollo organizacional, para lograr cambios efectivos en

la organización que sean aceptados por los empleados.

Los cambios que impondrá la utilización de una aplicación ERP no deben tomar a una

empresa por sorpresa. Por eso es necesario que exista una planeación estratégica detrás de

todos los cambios que se le vendrán encima a la compañía después de tomar la decisión de

utilizar un sistema ERP en sus operaciones.

                                                

26 GREENBERG, Jerald y BARON, Robert A. Behavior in Organizations: Understanding and Managing the
Human Side of Work. 7 ed. New Jersey: Prentice-Hall, 2000, p. 585.
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3.1 TIPOS DE CAMBIO EN LAS ORGANIZACIONES

Greenberg et al.27 sostienen que existen dos tipos de cambio en las organizaciones. El

cambio de primer orden es aquel que es continuo y que no involucra cambios muy

significativos en la forma como se maneja la organización. El cambio de segundo orden es

mucho más radical e implica nuevas formas de operar y hacer negocios abarcando muchas

áreas de la organización. Por las consecuencias que tiene la implantación de un sistema

ERP en una organización, la gerencia debe estar preparada para manejar cambios de

segundo orden cuando se decida utilizar este tipo de herramientas en las empresas.

El cambio en una organización puede darse en el ámbito de la estructura organizacional, de

la tecnología y de la gente. Cuando se ejecuta un cambio en cualquiera de estas facetas de

una organización es muy posible que se produzcan cambios en las otras dos. En el caso del

cambio generado por implantar un sistema ERP (un cambio tecnológico) es claro que

también deben producirse cambios en la gente y en la estructura organizacional. Como se

ha mencionado, las personas deben cambiar para adaptarse a nuevas formas de hacer

negocios por medio del ERP, y además tendrán mayores responsabilidades y oportunidades

para tomar decisiones que afecten a toda la empresa. En ese mismo orden de ideas, el ERP

es una herramienta de empoderamiento para los usuarios del sistema, con lo cual se espera

que la estructura organizacional también sufra cambios y se aplane.

                                                

27 Ibíd., p. 586.
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Lograr cambiar la forma en que las personas hacen su trabajo no es fácil. Greenberg et al. 28

afirman que hay tres pasos básicos para lograrlo: el primer paso se conoce como

descongelamiento y tiene que ver con generar la conciencia de que las cosas no están

funcionando en la forma deseada; el segundo paso es el del cambio en sí, y debe ser un

proceso planeado en el cual se llegue a un nivel deseado de satisfacción en la empresa; el

último paso se conoce como recongelamiento y consiste en lograr que los cambios sean

acogidos dentro de las costumbres de la organización, de forma que se logre que perduren

en el sistema.

3.2 BARRERAS CONTRA EL CAMBIO

Algo con lo que indudablemente se tendrá que luchar al utilizar una nueva herramienta ERP

es con la resistencia al cambio. La resistencia al cambio se define como “la tendencia de los

empleados a no colaborar con los cambios en la organización por miedos individuales a lo

desconocido o por impedimentos dentro de la organización” 29. Para Greenberg y Baron30, la

gente estará siempre más dispuesta al cambio cuando crea que los beneficios que recibirá

serán mayores que los costos involucrados con el cambio.

                                                

28 Ibíd., p. 589.

29 Ibíd., p. 598.

30 Ibíd., p. 598.
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En el ámbito individual, un sistema ERP amenaza los hábitos dentro del trabajo. Cuando

una forma de trabajar ha sido aprendida y se ha hecho habitual, un trabajador la ejecutará

fácilmente. Las nuevas habilidades que deben desarrollar los empleados para utilizar la

aplicación ERP se convierten en una dificultad que puede generar una barrera al cambio.

Por otra parte, es posible que los empleados no vean claramente la necesidad del cambio

que se les propone y quieran mantener las cosas como están. En este sentido, es posible que

un empleado siga utilizando las antiguas herramientas a las que está acostumbrado para

evadir el uso del ERP.

En el nivel de la organización también se pueden formar barreras al cambio cuando se

intenta introducir un sistema ERP. Un factor importante es la llamada inercia

organizacional: cuando se escoge y se entrena al personal para hacer un trabajo específico,

se crean fuerzas sobre los individuos para que se desempeñen de una cierta forma. Este

factor crea una sensación de estabilidad que es difícil de romper cuando se intenten

introducir los nuevos procesos inherentes al ERP.

Otro factor muy importante en el ámbito de la organización cuando se instale un sistema

ERP es el de la amenaza a la alteración de la balanza de poder. Como se ha mencionado, el

ERP brinda empoderamiento a los diferentes usuarios del sistema, con lo cual ciertos

trámites y consultas se volverán innecesarios. Este hecho puede causar que algunos
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miembros de la organización pierdan algunas ventajas derivadas de su poder de decisión

actual, por lo cual Greenberg et al. 31 predicen que aparecería una nueva barrera al cambio.

3.3 CAMBIO PERDURABLE

Según Schneider, Brief y Guzzo32, para que el cambio que busca la compañía sea

perdurable, éste no debe basarse únicamente en la tecnología o las operaciones, sino que

debe cambiarse también la sicología de los empleados. Esto significa que debe modificarse

el clima organizacional y la cultura organizacional al mismo tiempo.

3.3.1 Clima organizacional. “Lo que perciben los trabajadores sobre el clima de sus

organizaciones se basa en las reglas, prácticas, procedimientos y rutinas que viven

diariamente, además del comportamiento que es esperado, motivado y recompensado por la

gerencia”33. McGregor identificó cuatro dimensiones claves del clima organizacional:

1. La naturaleza de las relaciones interpersonales (competitividad, socialización,
etc.)

2. La estructura de mando (quién toma las decisiones que afectan el trabajo;
trabajo individual o en equipos; facilidades y preferencias para los altos mandos,
etc.)

                                                

31 Ibíd., p. 599.

32 SCHNEIDER, Benjamin; BRIEF, Arthur P. y GUZZO, Richard A. Creating a Climate and Culture for
Sustainable Organizational Change. En: Organizational Dynamics. Vol. 24, no. 4 (spring 1996); p. 7.

33 Ibíd., p. 8.
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3. La naturaleza del trabajo (trabajo retador o aburrido; flexibilidad o rigidez;
existencia de recursos suficientes para hacer un buen trabajo, etc.)

4. Soporte y recompensa (conocimiento generalizado sobre las metas de la
organización; características de las personas que son contratadas; metas
inculcadas durante el entrenamiento;  comportamientos recompensados, etc.)34

Todos estos son factores tangibles que se perciben dentro de las compañías. Obviamente,

existen muchos factores dentro de cada dimensión que moldean al clima organizacional y

de ahí deriva la dificultad para modificar efectivamente las dimensiones.

3.3.2 Cultura organizacional. Schneider et al.35 asocian la cultura organizacional con las

creencias y valores de los miembros de la organización. En este sentido, esta dimensión de

las organizaciones tiene que ver más con la sicología de las personas que el clima

organizacional. Una dimensión importante de la cultura en las organizaciones es lo que

creen los empleados que es valorado por la organización, por ejemplo la calidad o el

ahorro.

La conexión entre el clima y la cultura se da a través de las reglas, prácticas,

procedimientos y rutinas (clima organizacional) que influyen en las creencias de los

empleados sobre lo que es valorado (cultura organizacional). Para obtener el cambio y

lograr que sea perdurable, Schneider et al. 36 plantean que es necesario modificar las cuatro

dimensiones del clima organizacional, transformando así la cultura de la organización.

                                                

34 MCGREGOR, Douglas, The Human Side of Enterprise, dado por SCHNEIDER et al., Op. cit., p. 10.

35 Ibíd., p. 11.

36 Ibíd., p. 12.
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3.3.3 Métodos del cambio organizacional total. El enfoque surgido de los trabajos del

Tavistock Institute de Inglaterra37 argumenta que para lograr el cambio con éxito se deben

integrar los aspectos sociales y técnicos del trabajo. Según esta filosofía, cuando la forma

en que se hace una labor en el trabajo es modificada por la implantación de una nueva

tecnología, sin la participación de los empleados en el diseño o en la ejecución de los

nuevos procesos, se puede incurrir en bajas de productividad y descontento. Por eso debe

entenderse que lo técnico y lo social no son elementos separados. Sin embargo, este

enfoque abarca solamente el clima organizacional, por lo cual no es suficiente para lograr

un cambio perdurable.

Cuando se quiera lograr un cambio perdurable se debe ir mucho más allá, es decir se tienen

que modificar los valores y creencias que regulan la organización, o sea la cultura

organizacional. Esto se logra con métodos más ambiciosos como la gerencia de calidad

total (TQM por sus siglas en inglés) que, como anotan Schneider et al.38, al buscar la

satisfacción de las necesidades de los clientes modifican al mismo tiempo los procesos y los

valores de la organización.

La gerencia de calidad total fue desarrollada por W. Edwards Deming y Joseph M. Juran en

el programa de reconstrucción del Japón, establecido por el General MacArthur después de

                                                

37 Ibíd., p. 14.

38 Ibíd., p. 15.
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la Segunda Guerra Mundial. La gerencia de calidad total se centra en el cliente y por eso

necesita que todas las facetas de las empresas estén involucradas. Más que un conjunto de

técnicas, Greenberg et al. 39 consideran que la gerencia de calidad total es una forma de

vida, que busca que todos los empleados estén comprometidos en la búsqueda del aumento

de la calidad. A través de técnicas estadísticas la calidad es medida constantemente y

siempre se buscan maneras de mejorarla (factores del clima organizacional). Esto tiene

influencia directa sobre la cultura de la organización ya que los empleados valorarán la

calidad como principio.

Para implantar un cambio tan radical Schneider et al. recomiendan tener en cuenta los

siguientes pasos:

1. La organización debe estar preparada para el cambio. Debe haber respuestas
afirmativas a cada una de las siguientes preguntas:

i. ¿Se encuentra la moral de los empleados alta?
ii. ¿Tiene la gerencia experiencia en cambios organizacionales exitosos?
iii. ¿La gerencia es reconocida por mantener sus decisiones a través de

situaciones difíciles?
2. Se deben analizar las consecuencias de los cambios planeados en cuanto a cuatro

dimensiones del clima organizacional:
i. La naturaleza de las relaciones entre empleados
ii. La naturaleza de la estructura jerárquica
iii. La naturaleza del trabajo
iv. El sistema de soporte y recompensas

3. Se debe planear el cambio con el mayor detalle posible, comunicando el proceso
en todo momento y explicando las metas que se quieren lograr. Estas metas
deben acompañarse con herramientas de soporte y con recompensas que
premien su logro.

4. El sistema de recompensa es muy importante para que los empleados se
enfoquen en los cambios que la empresa realmente está valorando y para que
esos cambios perduren dentro de la cultura organizacional.

                                                

39 GREENBERG et al., Op. cit., p. 28.
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5. Es muy importante que existan los recursos necesarios para financiar y mantener
el cambio. Por eso deben planearse con detalle los gastos en infraestructura y
tecnología y en el entrenamiento del personal.

6. Se debe monitorear todo el tiempo lo que se está ejecutando. La
retroalimentación es necesaria para ir ajustando el proceso constantemente.40

Un estudio realizado por la firma consultora McKinsey41 en empresas estadounidenses que

intentaron impulsar cambios radicales, afirma que se identificaron los siguientes factores

como presentes en todos los casos exitosos:

• Compromiso total por parte de la alta gerencia

• Comunicación sencilla y directa

• Incentivos financieros (recompensas a los gerentes del proyecto si la iniciativa es

exitosa)

• Incentivos no financieros (reconocimiento público al buen desempeño)

• Identificación de un líder del proyecto

• Confirmación de las metas consistentemente

• Mandos medios con autoridad y poder de decisión

• Mandos medios con habilidades para manejar personal

• Mandos medios con habilidades para gerenciar proyectos

• Entrenamiento para el personal

• Buena disponibilidad de herramientas

                                                

40 SCHNEIDER et al., Op. cit., p. 17.

41 LACLAIR, Jennifer A. y RAO, Ravi P. Helping Employees Embrace Change. En: McKinsey Quarterly.
No. 4 (2002); p. 17-20.
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• Motivación a través de recompensas visibles al buen rendimiento del personal

Aunque un proyecto ERP sea en sí un factor de cambio en las empresas, también es

necesario tener en cuenta que los sistemas de información pueden imponer cierta rigidez en

los procesos. En este sentido, es necesario ser conscientes de que el cambio es algo

necesario para la supervivencia de las empresas y que puede presentarse en cualquier

momento, afectando el uso del sistema ERP. Por este motivo, es muy importante que exista

una retroalimentación constante entre los usuarios y la gente encargada del mantenimiento

del sistema, para que se hagan los ajustes necesarios al “software”.
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4 CASO BAVARIA

4.1 PROCESO DE IMPLANTACIÓN

El proyecto de implantar un sistema ERP en Bavaria comenzó a planearse desde 1997.

Inicialmente, la implantación de un sistema ERP fue una iniciativa de la División de

Tecnología Informática de Bavaria, pero afortunadamente siempre ha existido un apoyo

total por parte de la alta gerencia para ejecutar el proyecto. El ERP escogido por Bavaria

para ser implantado en las compañías del sector de bebidas fue el R/3 de SAP. Las

compañías pertenecientes a este sector son Cervecería Águila, Malterías de Colombia,

Refrescos Bavaria, Cervecería Unión, Cervecería Andina y Compañía de Cervezas

Nacionales del Ecuador.

Chase, Aquilano y Jacobs42 afirman que SAP, una firma alemana, es el líder mundial en el

suministro de “software” de ERP. Algunas de las empresas más grandes del mundo utilizan

el “software” de SAP como U.S. Baxter Healthcare, Exxon y Microsoft. En el sector de

                                                

42 CHASE, Richard B.; AQUILANO, Nicholas J. y JACOBS, F. Robert. Administración de Producción y
Operaciones: Manufactura y Servicios. 8 ed. Santa Fe de Bogotá: McGraw-Hill Interamericana, 2000, p.655.
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bebidas y cervezas algunas compañías que usan SAP son: Anheuser-Bush, Central de

Cervezas en Portugal, Amstel, Birra Dreher, Beck Brauerei, Carlsberg, Coors, Heineken,

Polar en Venezuela, Beer Co., Wickuler y Coca Cola, entre otras.

El proyecto de implantación de R/3 en las compañías del sector de bebidas de Bavaria se

llamó “Proyecto mÁs”. En un principio, se propuso que este proyecto entrara en vivo en

una fase piloto en 1998, que posteriormente se replicaría al resto de las plantas. Por motivos

técnicos y operativos, la entrada en operación de este proyecto se pospuso para el 1 de julio

de 1999. En lugar de iniciar con una fase piloto, la compañía buscó entrar simultáneamente

en todas las plantas de Bavaria S.A. con los módulos de adquisiciones, ventas y

distribución, finanzas, tesorería y control financiero. El módulo de planeación de

producción se instaló inicialmente en la Cervecería de Bogotá Techo y después en las

demás factorías.

Entre 1997 y 1999, el proyecto de implantación del ERP en Bavaria costó US$ 12,043,656.

De este total, US$ 6,635,138 correspondieron a pagos a consultores, un poco más de la

mitad de los costos totales. Los otros costos considerados corresponden a licencias del

“software” (U$ 3,291,497), arrendamientos de equipos de cómputo (U$ 980,990) y a

mantenimiento de “hardware” y “software” (U$ 1,136,031). Adicionalmente, en el mismo

periodo se invirtieron U$ 13,737,258 en infraestructura, comunicaciones, centro de



36

cómputo y administración de la red, que se utilizan en gran parte para soportar al R/3 de

SAP.*

Aunque uno de los propósitos de la herramienta ERP es unificar la información de todas las

áreas de una empresa o grupo, en el Grupo Empresarial Bavaria las diferentes unidades de

negocios terminaron trabajando con distintas versiones de SAP, ya que el “Proyecto mÁs”

sólo operó en las compañías del sector de bebidas. Esto ha complicado el manejo integrado

del Grupo Empresarial Bavaria en su totalidad. En el año 2002, Bavaria comenzó a trabajar

en la actualización de las versiones de R/3 de todas sus compañías, con el propósito de

operar una única versión y manejar un solo centro de cómputo.

4.2 MANEJO DEL CAMBIO

Una de las empresas consultoras que colaboran en el proyecto de R/3 de Bavaria es Red

Colombia, compañía del Grupo Empresarial Bavaria. Red Colombia nació en 1999 después

de la fusión de STS S.A., Red Colombia Ltda. y Auditamos. Esta fusión se dio porque el

Grupo Empresarial Bavaria quiso formar una compañía para atender las necesidades

crecientes de tecnología del mercado colombiano. Cada una de las empresas originales

contaba con la experiencia y el "know how" necesarios para lograr sinergias en la naciente

                                                

* BAVARIA S.A. Informe de la Junta Directiva, Presidente y demás Administradores de la Compañía (2000).
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Red Colombia S.A. La compañía cuenta con 290 empleados, en su mayoría profesionales

en tecnología, divididos en 6 unidades de negocio.

Para Red Colombia, las personas son muy importantes en el éxito de la implantación de una

aplicación ERP. Por tal motivo, existe un área dentro de la empresa llamada “Manejo del

Cambio” que se encarga de manejar el tema del cambio organizacional provocado por los

ERP. Este departamento promueve la sensibilización para el cambio con la ayuda de

equipos de superusuarios. A través del liderazgo de los miembros de los equipos y de la

comunicación permanente se busca reforzar los valores de la empresa que generan el

cambio.

En Bavaria se hizo un énfasis en el cambio de la cultura organizacional como fuente de

transformación perdurable. El cambio de la organización se buscó como una respuesta al

entorno cambiante y porque se identificó que el antiguo modelo administrativo de Bavaria

no se adaptaba a la forma de hacer negocios de las empresas exitosas en el ámbito mundial.

El motor del cambio ha sido la búsqueda de la satisfacción de las necesidades de los

clientes, apuntando a una filosofía empresarial que se centra en la calidad. Por esta razón,

se puede esperar que el cambio sea permanente, ya que se está modificando el clima y la

cultura organizacional.

Red Colombia ha identificado los siguientes puntos como esenciales para lograr el éxito en

el cambio dentro de la organización y así se está manejando dentro de Bavaria:
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1. Planeación

2. Compromiso de la alta gerencia

3. Involucrar a todo el personal

4. Identificar el impacto en las personas

5. Implantar la estrategia

6. Medir y monitorear constantemente para introducir modificaciones cuando sea

necesario

7. Controlar los tiempos de ejecución

8. Retroalimentación de los resultados

9. Confrontar los comportamientos negativos

10.  Incentivar permanentemente

11.  Hacer del cambio parte de la cultura de la organización

Todo esto se está manejando con un equipo de líderes que se encargan de guiar el cambio

de la cultura organizacional con la ayuda de seis factores específicos:

1. Estrategia de cambio

2. Misión y visión de la empresa

3. Trabajo en equipo

4. Capacitación y comunicación

5. Retroalimentación

6. Administración del proceso
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4.3 ENTRENAMIENTO

El manejo de la comunicación hacia los empleados se hace en Bavaria a través del

periódico interno de la compañía. A través de este sistema, la alta gerencia mantuvo

informado al personal de la decisión de implantar el sistema ERP y del desarrollo de este

proceso.

El “Proyecto Mercurio” es el programa de entrenamiento realizado por Red Colombia en

Bavaria para capacitar al equipo de superusuarios que maneja el proyecto de implantación

de SAP. Los equipos son la base para difundir el conocimiento de la herramienta hacia

todos los usuarios finales. La red de usuarios que se ha formado soportará el entrenamiento

futuro y será una fuente de conocimiento para desarrollar nuevos usos de la herramienta

ERP.

Red Colombia buscó que el perfil de los superusuarios se acomodara a personas con

facilidad para trasmitir conocimientos, que conocieran los procesos de manera integral y

que conocieran la herramienta SAP.  Cada uno de los superusuarios se encarga de las

siguientes tareas una vez termine su entrenamiento:

• Entender los cambios

• Promover el cambio dentro de su equipo de trabajo

• Entrenar a los usuarios finales
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• Dar soporte al arranque del proyecto

• Ayudar a manejar la resistencia al cambio

Los usuarios finales son siempre profesionales en cada área de la compañía. En un

principio se escogieron las personas más capaces, pero en algunas áreas, como Producción,

se tuvieron problemas porque había personas que no manejaban computadores del todo.

Para superar ese problema se ubicaron computadores en sitios específicos de la empresa,

donde incluso se invitaba a jugar en ellos. Este fue el tipo de herramienta de motivación

que se utilizó en Bavaria para acercar a las personas que serían usuarias del ERP para

acercarlos a los sistemas de una manera agradable.

La capacitación en sí superó lo que sería solamente el manejo del “software”, ya que se

hizo una concentración en los procesos. De igual forma, la reestructuración de los puestos

de trabajo se basó en la reasignación de labores específicas basadas en los procesos

impuestos por las mejores prácticas del ERP.

Para finalizar, ha existido una constante retroalimentación por parte de los usuarios del

sistema para depurar constantemente los procesos. Esta retroalimentación se ha hecho por

medio de encuestas de satisfacción.
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4.4 RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN ERP

El proceso de cambio dentro de Bavaria lleva más de cinco años desde que se planeó la

utilización del ERP y es un proceso que continúa. Aunque ya existen usuarios expertos en

el manejo de SAP y se ha logrado estabilidad en los procesos, la nueva unificación de

versiones representa nuevos retos. Sin embargo, las mayores lecciones ya están aprendidas

y la capacitación actual se basa principalmente en el uso de la nueva interfaz de SAP, la

cual se considera más amigable.

Para Roberto Cobos*,  la adopción de las mejores prácticas de negocios que incluye el

paquete SAP R/3 ha sido muy ventajosa para la empresa, pues se puede decir que los

procesos se han estandarizado mundialmente gracias a la globalización de la economía. La

única dificultad que ha tenido Bavaria ha sido con el manejo de impuestos, ya que ese tema

es muy particular de cada país, y en ese módulo sí se han hecho adaptaciones a la

aplicación.

Al principio del proyecto se encontraron evidencias de resistencia al cambio por parte de

los usuarios del sistema, pero gracias a la conciencia de este problema y a la existencia del

área de “Manejo del Cambio” dentro del proyecto, estos problemas pudieron superarse. Por

ejemplo, al principio de la implantación del ERP, se identificó que algunos usuarios tendían

                                                

* ENTREVISTA con Roberto Cobos, Consultor de Red Colombia S.A. Bogotá, 13 de noviembre de 2002.
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a evadir el programa y a utilizar algunas de las herramientas que utilizaban con anterioridad

y que siempre les habían funcionado. Sin embargo, esa práctica era un factor de pérdida de

eficiencia que era precisamente lo que se quería eliminar con el ERP. Esta costumbre logró

eliminarse por medio de la capacitación y con las herramientas de manejo del cambio.

Según Cobos, los mayores obstáculos en la implantación de la aplicación ERP se

presentaron por la ambición de manejar demasiada información con el sistema. El traspaso

de la información de los sistemas antiguos al sistema ERP resultó bastante complicada y al

principio del proyecto se quiso abarcar demasiado, utilizando información que no era

necesaria o que resultaba redundante. Sin embargo a medida que transcurrió el tiempo y la

experiencia de los usuarios con el ERP fue creciendo, este proceso de utilización de la

información se fue depurando y hoy se considera favorable.

En la actualidad, existe un alto nivel de satisfacción con la herramienta en todos los ámbitos

de la organización. El sistema no sólo ha generado eficiencias que han sido plenamente

identificadas en términos financieros, sino que se han desarrollado indicadores de gestión

con la ayuda del ERP con los cuales la alta gerencia trabaja y toma decisiones. De esta

manera, el sistema ha involucrado a todos los niveles de la organización, no sólo a los

usuarios directos del ERP.
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4.5 CONCLUSIONES SOBRE EL CASO

En el caso de Bavaria, se tomó la decisión de adquirir el sistema ERP con el afán de

acomodarse a las prácticas administrativas mundiales. En este sentido, se puede decir que la

decisión se tomó dentro de un proceso de difusión... ver el capítulo 1... A pesar de esto, el

éxito de la implantación se debió a que Bavaria no se limitó a utilizar el ERP como un fin

en si mismo. Por encima de eso, el grupo empresarial se envolvió en un tema de cambio

organizacional, en el cual la búsqueda continua de la calidad fue el objetivo final y el ERP

fue una de las herramientas para cumplir con ese propósito.

La implantación del ERP en Bavaria es un caso colombiano en el que el principal acierto

tiene que ver con el tema del manejo del cambio. La implantación de SAP se hizo como

una parte de un cambio más radical planeado en la alta gerencia y que estaba relacionado

con toda la organización. Aunque la sugerencia de la utilización de un sistema ERP se hizo

desde un área técnica del grupo empresarial, la alta gerencia estuvo desde el principio

comprometida con el proceso que se alineaba con la estrategia de transformación de

Bavaria.

En Bavaria se utilizaron los equipos de superusuarios como la principal herramienta de

transferencia del conocimiento dentro de la empresa, la cual demostró ser efectiva, como lo

pronosticaba la teoría sobre el tema. Por otra parte, también se logró utilizar la experiencia

de las empresas consultoras, una de ellas Red Colombia, en el diseño de todo el proceso.
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Sin embargo, los costos de consultoría representaron un poco más de la mitad de los costos

de implantación entre 1997 y 1999. Esto demuestra el cuidado que debe tenerse en el tipo

de contrato que debe hacerse con los consultores para no incurrir en costos excesivos.

El manejo de la comunicación en el proyecto de transformación de la empresa es otro factor

de éxito que utilizó Bavaria en el proceso. Gracias a que el personal siempre estuvo

enterado de lo que se estaba haciendo y a que la retroalimentación era siempre bienvenida,

fue posible reducir en buena parte la resistencia al cambio.

El proyecto de entrenamiento a los superusuarios fue también exitoso, teniendo en cuenta

que el perfil de las personas escogidas fue siempre muy exigente. En este tema se tuvieron

en cuenta empleados con conocimientos sobre negocios. El manejo efectivo de un ERP

supera los aspectos tecnológicos, como se explica en el... numeral 2.5.3...

A pesar del éxito percibido en la organización por la implantación del ERP, se pueden

objetar algunos de los procedimientos escogidos en Bavaria. Por ejemplo, es criticable el

proceso de instalación escogido por Bavaria para sus compañías del sector de bebidas, pues

se utilizó un enfoque en el que se quisieron instalar todos los módulos en un mismo

momento. Aunque muchas veces las empresas tengan afán de tener este tipo de proyectos

en funcionamiento, el manejo del proyecto se dificulta y se presentan mayores resistencias

por parte de los miembros de la organización... ver numeral 2.4... En este caso, también se

generaron problemas con el manejo de la información antigua que resultó excesiva.
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Por otra parte, también se cometió el error de instalar diferentes versiones del “software” en

diferentes unidades de negocio de Bavaria, lo cual ha involucrado al grupo empresarial en

nuevos costos de implantación para unificar la información en la actualidad. Lo más

conveniente hubiera sido que se utilizara la experiencia adquirida en el proyecto de

implantación del sector de bebidas para ir expandiendo el mismo sistema hacia las demás

unidades de negocio, de manera unificada y coordinada, utilizando siempre el mismo centro

de cómputo. De cualquier otra manera un sistema ERP pierde su sentido.

Es importante mencionar que un factor mencionado constantemente en la literatura y que

ha resultado exitoso en la implantación de proyectos ERP en Estados Unidos, pero que no

se utilizó en Bavaria es el de recompensas económicas. Tal vez, este sea un tema de

diferencias culturales entre los dos países, pero resultaría interesante comparar la eficacia

en el proceso de implantación de R/3 en Bavaria con la experiencia de otras compañías que

operen en Colombia y que sí utilicen el sistema de recompensas financieras.

Por último, sería interesante verificar si ocurrieron cambios en la estructura de la

organización causadas por la implantación del sistema ERP, como lo predice la teoría.

Aunque existen pruebas de cambios en el ámbito de la estructura organizacional no es

posible inferir si estos se debieron efectivamente a la operación del programa R/3.
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CONCLUSIONES

La tecnología en las organizaciones no puede considerarse como el único impulsador del

cambio. Es necesario que la gerencia tenga un plan estratégico a la hora de introducir

nuevas tecnologías en la operación de las empresas, teniendo en cuenta las necesidades de

la empresa y las características de la tecnología para ver si son compatibles. En este orden

de ideas, es un error que las compañías traten de invertir siempre en las últimas tecnologías

como una tendencia, creyendo que esa es la única forma de competir en el mundo de los

negocios de los últimos tiempos.

En el caso de los sistemas ERP, pasa lo mismo. Antes de embarcarse en un proyecto tan

ambicioso, es necesario que las altas gerencias de las compañías estén convencidas de que

ese es el camino correcto, casi siempre dentro de un plan de transformación de toda la

compañía. La poca flexibilidad de estos sistemas y la adherencia a las llamadas “mejores

prácticas” en los negocios hacen obligatorio que los procesos, la gente y la misma

estructura de las empresas sufran cambios. Es muy importante planificar los cambios en el

ámbito organizacional para lograr una implantación exitosa de un ERP y poder aprovechar

las eficiencias operativas que ofrece la herramienta.
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Los cambios para la organización tienen que ver principalmente con los nuevos procesos y

la asimilación de estos por parte de las personas, y con el empoderamiento que brinda la

herramienta en todos los niveles de las empresas. Por eso, el entrenamiento es una parte

fundamental en el proceso de implantación de un sistema ERP. Sin embargo, este factor es

constantemente subestimado por las empresas. La experiencia ha demostrado que el

entrenamiento del personal resulta ser uno de los elementos más costosos en el tema de los

ERP.

La principal barrera con respecto al entrenamiento y uso del ERP ha sido la resistencia al

cambio. Para combatir este problema, el cambio debe estar planeado dentro una estrategia

que abarque todas las facetas de la compañía, y el ERP escogido debe adaptarse al cambio

que se busca.  Por lo tanto, es importante pensar en la implantación de los ERP como en

uno de los elementos de una transformación más amplia de la organización.

Las principales herramientas para introducir los nuevos conocimientos involucrados con el

ERP son el uso de equipos de superusuarios y el trabajo con consultores. Los equipos de

superusuarios se constituyen en la principal herramienta para esparcir el conocimiento a los

usuarios finales, no solamente sobre el manejo del “software” sino también sobre la forma

de hacer negocios, lo que se conoce como entrenamiento conceptual. Las empresas

consultoras son las encargadas de importar el conocimiento proveniente de la experiencia

de otras empresas con el tema ERP. El manejo de los consultores debe ser manejado con

mucha cautela, y por eso, en los contratos con éstos deben estar especificados los tiempos y

metas para asegurar que haya una efectiva transferencia de conocimiento.
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Para buscar que el cambio en las organizaciones sea perdurable, no sólo se deben modificar

los procesos y la tecnología, sino que es importante transformar la sicología misma de la

gente. En ese sentido, es necesario trabajar no solamente en el ámbito del clima

organizacional, sino también en el de la cultura. En este orden de ideas, autores como

Schneider et al. recomiendan la filosofía de la gerencia de calidad total para lograr este

propósito. Pero de todas formas, es necesario tener en cuenta la experiencia de los que

serán los usuarios finales e involucrarlos en el tema.

Los métodos de implantación de sistemas ERP más efectivos han sido los que van

transformando los procesos de la compañía paulatinamente a medida que se va instalando

el ERP. En cuanto a la instalación en sí, el método más recomendado es el incremental pues

se manejan proyectos más pequeños y se enfrenta menor resistencia al cambio.
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