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RESUMEN 

En el dinámico ambiente de negocios actual, existe por parte de las organizaciones una 

gran necesidad para ser competitivas tanto local como globalmente. 

Ante la necesidad de buscar una ventaja competitiva, nace una pregunta, si en realidad 

un sistema ERP o qué clase de sistema es apto para las necesidades de la empresa. Los 

beneficios de la implantación de un sistema ERP son muchos, una razón primaria es el 

aumento de la competitividad de la empresa y la rápida adaptación a la nuevas estrategia 

de negocio.  

Tras la implantación de un sistema ERP, existen una variedad de resultados en que los 

procesos pueden tener un rendimiento inferior a lo esperado, siendo muy importante 

para esto contar con una gestión de riesgos en las diferentes etapas de la implantación 

del sistema. Las fases de pre- implantación, implantación y post-implantación continúan 

a través del tiempo de vida del ERP y evoluciona con la organización, diferente a la 

visión tradicional de los sistemas de información que describe el ciclo de vida del 

sistema, en términos de desarrollo, implantación, y mantenimiento.  



La presente tesina se centra en determinar la gestión de riegos en cada fase de la 

implantación de un ERP que son determinantes para el éxito de la optimización e 

integración de los procesos de negocio, y que a su vez, permiten el logro del máximo 

rendimiento del sistema.  

El punto de partida es dar los lineamientos generales en las diferentes fases de la 

implantación, luego por cada fase se identifican los activos de información, las 

amenazas más potenciales, el impacto que puede derivar las amenazas, determinar los 

riesgos y finalmente se desarrollan planes de contingencia y estrategias que minimicen o 

prevengan los riesgos para poder garantizar la seguridad de los activos. 

Es muy importante para las empresas que opten por competir en flexibilidad, 

consistencia y calidad; conocer los riesgos asociados que afectan la implantación del 

ERP, en los aspectos de centralización, compromiso y liderazgo de la Alta Dirección, 

adaptación a medida del software, intercambio de información, tipo y esfuerzo de 

adaptación y accesibilidad de los datos. La gestión de los riesgos asociados es un factor 

clave para la exitosa implantación de un sistema ERP es por ello que se ha convertido 

en un punto de gran transcendencia para la Alta Dirección y las personas involucradas. 
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ABSTRACT 

 

In the current dynamic business environment, there by a great need for organizations to 

be competitive locally and globally.  

Given the need to seek competitive advantage, a question arises, if indeed an ERP 

system or what kind of system is suitable for the needs of the company. The benefits of 

implementing an ERP system are many, a primary reason is the increased 

competitiveness of the company and adapt quickly to new business strategy. 

Following the implementation of an ERP system, a variety of results in which the 

processes can yield a lower than expected, it still very important to have a risk 

management at different stages of system implementation. The pre- implementation 

phase, implementation and post-implantation continue through the lifetime of the ERP 

and evolves with the organization, different from the traditional view of information 

systems that describe the life cycle of the system in terms of development, 

implementation, and maintenance. 

This dissertation focuses on determining the risk management at every stage of the 

implementation of an ERP that are critical to the success of the optimization and 



integration of business processes, which in turn, enable the achievement of maximum 

performance system. 

The starting point is to give general guidelines at various stages of implementation, then 

for each phase identified information assets, the potential threats, the impact can lead 

hazards, assess risks and then develop plans contingency strategies to minimize or 

prevent risks in order to ensure the safety of assets. 

It is very important for companies that choose to compete on flexibility and consistency 

of quality, know the risks that affect ERP implementation in aspects of centralization, 

commitment and leadership of senior management, bespoke software, exchange 

information, type and adaptation efforts, and data accessibility. The management of 

risks is a key factor for the successful implementation of an ERP system that is why it 

has become a point of vital importance to senior management and the people involved. 
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