
OBTENER EL
MÁXIMO

PROVECHO 

 PUNTOS IMPORTANTES PARA

A TU SISTEMA ERP

ELIGE LA SOLUCIÓN ERP QUE MEJOR SE ADAPTE A LAS
NECESIDADES DE TU NEGOCIO

Debido a que es una gran inversión de tiempo y dinero, asegúrate de

crear una lista completa de requisitos con los aportes de múltiples

partes interesadas clave.

Los requisitos de tu sistema deben ser una lista corta de requisitos

operativos y funcionales y una lista igualmente corta de requisitos

estratégicos clave que respaldarán tu futuro crecimiento.

ELEGIR A LOS PROVEEDORES / SOCIOS DE
INTEGRACIÓN CON CUIDADO

Elegir al proveedor adecuado es una parte importante del proceso,

asegurate de que el proveedor haya hecho su tarea y pueda hacer

el trabajo según tus especificaciones.

 

Asegúrate de que estén preparados para proporcionar

estimaciones específicas sobre el TCO y el ROI que puedes esperar

para tu negocio y en qué período de tiempo.

ASEGÚRATE DE QUE LA ALTA DIRECCIÓN ESTÉ COMPROMETIDA

Un factor clave para predecir cómo será la implementación de tu ERP es la participación

de la alta gerencia.

La alta gerencia no tiene que estar involucrada integralmente en cada paso del proceso de

implementación.

Sin embargo, la participación de la administración y el respaldo para priorizar el proyecto,

establecer la dirección, asignar recursos y facilitar la comunicación puede ser el factor de

éxito más importante en cualquier proceso de implementación..

ESTABLECER UN EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA
SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN

Para ayudar a facilitar el proceso de implementación, las

compañías deben configurar un equipo de implementación

interdepartamental.

Al construir un equipo multifuncional, las empresas no solo

mejoran la probabilidad de que se aborden todas las áreas del

negocio, sino que también ayudan a crear un compromiso que

puede impulsar el éxito del proyecto en general.

DESARROLLAR UNA HOJA DE RUTA

Una hoja de ruta no solo garantiza un proceso sin problemas, sino que

también muestra a las partes interesadas cuándo comenzará la

implementación, el costo y cuándo pueden esperar comenzar a ver los

beneficios.

Los planes de trabajo ayudan a gestionar grandes y complejas

transformaciones de procesos empresariales y tecnológicos en una serie

de fases bien definidas, y ayudan a controlar la planificación de costos.

DESPLIEGA LOS MÓDULO ERP DE UNO EN UNO, NO
TODOS A LA VEZ

Por ejemplo, implementa primero tus aplicaciones de

contabilidad, como tu libro mayor, cuentas por pagar y cuentas

por cobrar.

Una vez que esos módulos estén en funcionamiento, implementa

tus otros módulos, como recursos humanos y nómina.

Luego implementa tus módulos satelitales y otros complementos. WWW.GACI.COM.MX
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