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RESUMEN
CELEC EP – TRANSELECTRIC, planteó la necesidad de realizar un proyecto para implementar un Sistema 
Integrado de Información como uno de sus Objetivos Estratégicos, motivado a los problemas que presentaban 
sus sistemas Administrativo, Financiero, Compras, Inventario, Mantenimiento y Proyectos.. Para ello se des-
arrolló de una metodología para implantación de un Sistema Integrado de Información en base al Modelo en 
Cascada, Metodología Scrum, Metodologías afines Experta y De Estrategias, con la finalidad de Expandir, Ope-
rar y Mantener el Sistema Nacional de Transmisión, Ampliar y Mantener el Sistema Nacional de Telecomunica-
ciones y Sistematizar la Gestión, procesos base o principales del negocio. Ante este requerimiento, el presente 
artículo propone el desarrollo de una metodología para implantación de un Sistema Integrado de Información 
basada en las siguientes fases las cuales en Transelectric se implementaron de la siguiente manera: Inicio del 
Proyecto se planteó Oportunidad del Negocio (Situación actual), Solución conceptual (descripción técnica) y 
Alcance de la solución (características y funciones), Selección sistema ERP (análisis de la funcionalidad de 
varios sistemas ERP), Mapeo sistema ERP (revisión y levantamiento de procesos), Nueva Funcionalidad 
(nuevos requerimientos), Configuración sistema ERP (parametrización de la solución), Implantación sistema 
ERP (entrenamiento a usuarios y resolución de problemas) y Salida a vivo sistema ERP (puesta en produc-
ción).  

 
Palabras Clave: ERP (Planificación de Recursos Empresariales) 

 
ABSTRACT 
CELEC EP - TRANSELECTRIC raised the need to make a project to implement an Integrated Information 
System as one of its Strategic Objectives, motivated to the problems presented by its Administrative, Financial, 
Purchasing, Inventory, Maintenance and Projects systems. For it a methodology was developed in order to 
implement an Integrated Information System with the purpose to Expand, Operate and Maintain the National 
Transmission System, Extend and Maintain the National Telecommunications and Systematize the 
Management, processes base or core business. Given this requirement, this paper proposes the development 
of a methodology for the implementation of an Integrated Information System based on the following phases 
which were implemented in Transelectric as follows: Project Start was planned as a Business Opportunity 
(Current Situation) Conceptual solution (technical description) and Scope of the solution (features and 
functions), ERP system selection (analysis of the functionality of multiple ERP systems), Mapping ERP 
system (review and ellicitation of processes), New Functionality (new requirements), ERP system 
configuration (parametrization of the solution), ERP system implementation (user training and problem 
solving) and ERP system go live (start of production). 
 
KeyWords: ERP (Enterprise Resource Planning) 

 
1. INTRODUCCIÓN  

Durante los últimos años, CELEC EP – TRANSELECTRIC ha venido realizando procesos de planeación es-
tratégica, por lo cual se han generado objetivos estratégicos de negocio. (Ver figura1). Estos se enfocan en 



un crecimiento rentable, apoyado directamente en la sincronía y eficiencia de sus procesos.  
 

 
Fig 1.: Mapa Estratégico de CELEC EP - TRANSELECTRIC 

 
La habilitación de prácticas de nivel mundial es otro punto importante, ya que formaliza la necesidad de la 
compañía por estar actualizándose constantemente, de acuerdo a lo que pasa en el sector energético en el 
mundo.  
Las organizaciones modernas están revisando sus procesos internos con la finalidad de orientarse a satisfa-
cer las necesidades de sus Clientes y a partir de esta nueva perspectiva resolver la problemática interna. 
Una de las herramientas que más aportan en este aspecto es un Sistema Integrado de Información, que 
permita ejecutar un control y seguimiento adecuado de los procesos de la empresa, por tanto desarrollar una 
metodología para la implantación del mencionado sistema es uno de los objetivos estratégicos de CELEC 
EP – TRANSELECTRIC. 
Así mismo, a través de esta metodología los procesos de la empresa serán automatizados de una forma rá-
pida y sencilla, e integrados entre ellos, involucrando de esta forma a toda la organización (personas, proce-
so, tecnología). 
Cabe señalar que CELEC EP - TRANSELECTRIC es una de las empresas más importantes del Sector Eléc-
trico Ecuatoriano, administra activos que en corto plazo bordearán los mil millones de dólares y sus proce-
sos son cada vez más importantes y complejos, por lo que resulta indispensable disponer de una metodolo-
gía adecuada a las necesidades de la organización, que permita en base a la experiencia de la implantación 
de otros proyectos definir una metodología más adecuada y adaptable a los procesos de la organización en 
base a las  metodologías Experta y de Estrategias afines al desarrollo de la metodología para la implanta-
ción de un Sistema Integrado de Información.  
Por tanto, para cumplir con uno de los objetivos estratégicos planteados se realizó la presente tesis “Desa-
rrollo de la metodología para implantación de un Sistema Integrado de Información”, a través del estudio de 
fundamentos teóricos de ERP´s y las siete fases bien detalladas que serán descritas en la sección corres-
pondiente al Desarrollo de la metodología. 
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS  

A continuación se describen algunas definiciones  referentes a sistemas ERP (concepto, beneficios, desven-
tajas, evolución, componentes) y metodologías afines (Experta y De Estrategias) al desarrollo de la metodo-
logía para implantación de un Sistema Integrado de Información. 
 

2.1 Definición de ERP 

El ERP es un sistema integral de gestión empresarial que está diseñado para modelar y automatizar la ma-
yoría de procesos en la empresa (área de finanzas, comercial, logística, producción, ventas, compras). Su 
misión es facilitar la planificación de todos los recursos de la empresa. [1] [2] 

2.2 Beneficios e impactos [3] [4] 

• Integración de la información financiera.  
• Integración de la información de los pedidos de los clientes. 



• Estandarización y agilidad en los procesos de manufacturación. 
• Disminución del inventario. 
• Estandarización de la información de RH (Recursos Humanos). 

2.3 Desventajas 

• Excesivamente costosos. 

• Requieren cambios en la compañía y en sus procesos para su implantación. 

• Son muy complejos y muchas compañías no pueden ajustarse a ellos. 

• Existen pocos expertos en la implantación de sistemas ERP. 
 
2.4 Evolución de ERP 

 
Fig. 2: Evolución de los Sistemas ERP [4] 

 
2.4.1 Antecedentes  

 
A continuación se describirá la evolución como tal de los sistemas ERP desde el MRP, MRPII, ERP 
hasta llegar al ERP II, del cual se tomó como ejemplo para desarrollar la metodología para Implantación 
de un Sistema Integrado de Información. 

 
2.4.2 Sistema MRP 

 
Un sistema MRP (Materials Requeriment Planning) representa una metodología de la planificación de 
la producción con un alcance funcional mayor a las aplicaciones de Gestión y Control de Inventario y 
basado en las siguientes fuentes de información: Listas de materiales, Plan maestro de Producción e 
Inventario inicial. [5] 

 
  

Fig. 3: Diagrama del modelo MRP 

 
2.4.3 Sistema MRP II 

 
Aparece una nueva técnica semejante al MRP pero modificada al nivel de la lógica de funcionamiento original, 
esto es MRP Closed Loop Material Resource Planning (Planificación de Pedidos de Material de Ciclo Cerra-
do). En esta nueva técnica, se toma en cuenta la capacidad de producción, dando origen a un método denomi-
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nado CRP Capacity and Requiring Planning (Planificación de Requisitos y Capacidades). [5] 
 

 
Fig. 4: Extensión del modelo MRP 

 
2.4.4 Sistema ERP 

 
Un sistema ERP Enterprise Resource Planning (Planificación de Recursos Empresariales) hace lo 
mismo, pero de forma integrada proporcionando al usuario de cada uno de los departamentos informa-
ción necesaria para desarrollar cada una de las tareas diarias, transfiriendo los datos electrónicamente 
por los diversos departamentos de la empresa. [6] 

 
 

Fig. 5: Sistemas ERP 
 

2.4.5 Sistemas ERP-II 
 

Estos sistemas evolucionan, básicamente, en dos direcciones: 
 
1. En torno al núcleo base orientado a la producción, añadiendo funcionalidades adicionales como la 

Gestión de relaciones con clientes (CRM) y Gestión integral de la cadena de suministro (SCM). 
2. A través de herramientas de carácter estratégico para análisis y tratamiento de información corpo-

rativa (Business Intelligence BI). 
 
De esta forma nace un nuevo concepto de sistema ERP extendido que permite ejecutar eficientemente 
los procesos de administración y operación correspondientes a las distintas funcionalidades implanta-
das, ofreciendo herramientas para la gestión y conocimiento de las relaciones con los clientes y de in-
tegración de toda la cadena de suministro a través de las posibilidades de comunicación y colaboración 
entre suministradores, así como entre fabricantes y clientes. [6] 

 
2.5 Componentes de un sistema ERP II 

 
En base a la evolución de los sistemas ERP descrita en la sección anterior, se tomó la decisión en CELEC 
EP - Transelectric de implantar un sistema ERP II, tomando en consideración los siguientes componentes o 
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módulos: entre los módulos verticales constan Finanzas, Recursos Humanos, Compras, EAM (Enterprise 
Asset Management) (Mantenimiento y Activos Fijos),  Proyectos y portafolio de proyectos PPM (Project Por-
folio Management) y Gerencia de contratos y entre los módulos horizontales EPM (Enterprise Project Ma-
nagement), BSC - Balanced Scorecard, BI – Business Intelligence, ECM (Enterprise Content Management), 
Gestión Documental, Portal. 

 
Una vez descritas las características y funcionalidades de cada uno de los sistemas ERP, a continuación se 
describen las metodologías afines a la implantación de un Sistema Integrado de Información: 

 
2.6 Metodología Experta [7] 

  
Considera que la Gestión de proyectos se basa en tres elementos: 
a) Alcance (funcionalidad) 
b) Tiempo (plazo de ejecución) 
c) Recursos (presupuesto) 
 
Para la implantación a través de la metodología Experta, se consideran las siguientes etapas:  
1. Implantación del ERP básico (núcleo tradicional y básico). 
2. Integración de la cadena de suministro (compras a proveedores y pedidos a clientes). 
3. Integración corporativa de sistemas. 
 

 
 

Fig. 6: Metodología Experta 

 
2.7 Metodología De Estrategias[7] 

 
La metodología de estrategias tiene su base en el establecimiento de parámetros básicos que permiten po-
ner un límite a los objetivos de la implantación. 

 
Fig. 7: Metodología de Estrategias 

 

3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN  

En base a las metodologías afines descritas, el paradigma del modelo en cascada, la metodología RUP y de 
acuerdo al fruto de la experiencia en algunos proyectos implementados, básicamente en los elementos clave 
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y en objetivos claros y alcanzables, a continuación de describe la Metodología para la Implantación de un 
Sistema Integrado de Información. 
 

3.1 Descripción general 
 
La metodología desarrollada tiene por objetivo guiar a la empresa en la implantación de un Sistema Integra-
do de Información, a través de la planificación del proyecto, definición de una visión y alcance claros y con-
cisos, elaboración de un cronograma de trabajo para el control y seguimiento del proyecto, elaboración de 
un plan de riesgos que permita cumplir las fechas y tiempos establecidos en el cronograma de trabajo, so-
ciabilización del proyecto dentro y fuera de la empresa y un involucramiento del nivel directivo para la toma 
de decisiones tempranas. 

 
Otro de los aspectos parte de la metodología consistirá en revisar los procesos base del negocio e integrar-
los con la funcionalidad del sistema; así mismo se definirá la configuración y parametrización del sistema 
acorde a los requerimientos de usuario y se realizarán las respectivas pruebas de cada módulo y las prue-
bas de integridad entre ellos a  través de los usuarios finales capacitados; finalmente una vez cumplidas las 
fases anteriores el sistema estaría listo para ponerlo en producción. 

 
En la figura 9, se esquematiza la metodología para implantación de un Sistema Integrado de Información, 
desde la fase de Inicio del proyecto, Selección sistema ERP, Mapeo de Procesos, Nueva Funcionalidad si 
fuera necesario, Configuración sistema ERP, Implantación sistema ERP y Salida a vivo, cabe señalar que de 
las tres últimas fases se puede regresar a la fase anterior o a su vez de las dos últimas fases a la fase de 
Mapeo de procesos, como se muestra: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 8: Fases de la metodología 

 
A continuación se describen las siete fases que forman la metodología desarrollada: 
 
• Fase Inicio del Proyecto 

Tiene como objetivo principal, definir todas y cada una de las actividades para la creación y planifi-
cación del proyecto, esto es elaborar un documento de Visión y Alcance, un Cronograma de Trabajo 
basado en la métrica Puntos de Función, una Matriz de Riesgos, una Presentación del proyecto y 
una Carta de compromiso, documentos que permitan establecer un control y seguimiento adecua-
dos al proyecto. 

 
• Fase Selección sistema ERP 

Consistirá en realizar un análisis de la funcionalidad de varios sistemas ERP versus los requerimien-
tos de usuario o especificaciones técnicas de cada una de las áreas involucradas, obteniéndose 
como entregable un ERP seleccionado. 

 
• Fase Mapeo sistema ERP 

Tiene por finalidad es revisar los procesos núcleo o base del negocio para integrarlos a la funciona-
lidad del sistema ERP con las mínimas adecuaciones que abarquen en un 80% o 90% las necesida-
des o requerimientos de los usuarios. 
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• Fase Nueva Funcionalidad 
Cabe señalar que luego de la fase anteriormente descrita, si existen nuevos requerimientos o fun-
cionalidades adicionales, estas deben ser diseñadas y desarrolladas a través de personalizaciones 
en la funcionalidad del mencionado sistema o a su vez diseñar y desarrollar una aplicación o un 
software que cubra estas nuevas necesidades o requerimientos y que se integre con los módulos 
del sistema ERP, obteniéndose como entregable el documentos de especificaciones técnicas ye l 
software integrado. 

 
• Fase Configuración sistema ERP 

Tiene como propósito, realizar la configuración y  parametrización del sistema ERP, capacitar a 
usuarios funcionales, realizar pruebas de cada uno de los módulos y pruebas de integración entre 
ellos, a través de los usuarios funcionales, generando como entregable el Manual de usuario y un 
Documento de pruebas. 

 
• Fase Implantación sistema ERP 

Una vez capacitados los usuarios funcionales, configurado y parametrizado el sistema ERP, la fase 
denominada Implantación del sistema ERP tiene como ideal, ejecutar el entrenamiento a usuarios fi-
nales con respecto a la visión general del sistema, a la funcionalidad común de la interfase de usua-
rio y a temas funcionales particulares, obteniendo la aceptación de los mismos o a su vez solucio-
nando los problemas de parametrización que se presenten. 

 
• Fase Salida a vivo sistema ERP 

Finalmente, una vez ejecutadas las fases anteriores, la última fase y no menos importante tiene co-
mo mira, realizar la salida a vivo del sistema ERP, esto es la puesta en producción del mismo, de-
jando a un lado los sistemas anteriores, cambiando los procesos y procedimientos y definiendo un 
esquema de soporte a futuro, que permita solucionar problemas que se presenten a los usuarios. 

 
Tabla I: Metodología Sistema Integrado de Información 

FASES DESCRIPCIÓN ENTREGABLES

Inicio del Proyecto

Definir las actividades para la creación y
planificación del proyecto, con la finalidad
de establecer un control y seguimiento
adecuados al proyecto.

Documento de Visión y 
Alcance
Cronograma de Trabajo
Matriz de Riesgos
Presentación del proyecto
Carta de compromiso

Visión y Alcance

Elaborar un documento de Visión y 
Alcance , con la finalidad de llegar a un 
acuerdo entre el equipo de trabajo del 
proveedor del sistema ERP y el equipo de 
trabajo del proyecto.

Documento de Visión y 
Alcance
Cronograma de Trabajo

Plan de Gestión de Riesgos

Entregar una Matriz de Riesgos, 
describiendo los procesos, actividades, 
métodos o herramientas usadas para 
administrar los riesgos.

Matriz de Riesgos

Sociabilización del proyecto
Dar a conocer el proyecto a toda la 
empresa a través de una presentación 
general del mismo.

Presentación proyecto

Involucramiento del nivel 
ejecutivo

Definir el equipo de trabajo a cargo del 
proyecto y el responsable del mismo, y 
definir roles y sus responsabilidades.

Carta de compromiso

Selección del sistema ERP
Seleccionar un sistema ERP acorde a las 
necesidades o requerimientos de la 
empresa.

Documento Requisitos 
Funcionales
Sistema ERP seleccionado

Mapeo del sistema ERP

Crear una solución que use  la empresa 
con personalizaciones mínimas para 
abarcar completamente los procesos de 
negocio de la empresa.

Documento de Mapeo de 
Procesos

Nueva Funcionalidad

Proponer una solución a nuevas
funcionalidades a través de una
funcionalidad adicional del sistema ERP o
un desarrollo de un software que se
integre con el sistema.

Documento de 
Personalizaciones o 
Especificaciones Técnicas

Configuración del sistema ERP Párame trizar el sistema ERP de acuerdo
a los requerimientos de usuario y
capacitar a usuarios funcionales.

Material de Entrenamiento
Documento de Datos 
Básicos

Implantación del sistema ERP
Ejecutar el entrenamiento a usuarios 
finales en el sistema y realizar las 
pruebas respectivas.

Manual de usuario
Documento de Pruebas de 
Cliente
Documento de Roles

Salida a vivo del sistema ERP Poner en producción el sistema en la 
empresa.

Esquema de soporte o 
ayuda al usuario
Sistema ERP implantado

METODOLOGÍA

 
4. RESULTADOS   

Toda esta metodología fue aplicada en la empresa CELEC EP –TRANSELECTRIC para implementar el Sis-
tema Integrado de Información específicamente el módulo de Distribución - Compras. Entre los principales 
entregables parte de la metodología se tiene el Documento de Visión y Alcance, en el cual se define el Al-
cance de la solución a implantarse, las restricciones del mismo y la Arquitectura empresarial. 



 
Otro de los documentos clave es el Cronograma de trabajo y la Matriz de riesgos, herramientas para una efi-
caz Gestión de Proyectos. Un cuarto documento es el de Mapeo de Procesos que permite alinear los proce-
sos de la empresa a los procesos de la solución. Otro documento no menos importante es el de Pruebas 
que permitió a los usuarios funcionales asignados al módulo de Distribución de Compras, poder realizar las 
pruebas de escenario y de ciclo de cada una de las opciones del mencionado módulo. 
 
Finalmente, el manual de usuario fue un pilar fundamental para la capacitación a usuarios finales, por ser 
una guía para todas y cada una de las tareas diarias que ejecutan los mismos. 

 
A continuación se presentan gráficos estadísticos que evidencian el incremento en la producción del área de 
Compras y Bodegas a través de: 
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Fig. 9: Solicitudes de Material (Flexline e IFS) 

 
Como se observa, durante el año 2010 a través del Sistema Integrado de Información IFS, que fue implantado, se in-
crementaron las Solicitudes de Material considerablemente, debido a que los procesos de la empresa fueron sometidos 
a una reingeniería de procesos, adaptándose de mejor forma a los del sistema, aumentando así la productividad del 
proceso de Inventario. 
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Fig. 10: Solicitudes de Compra (Flexline e IFS) 

Como se observa, durante el año 2010 a través del Sistema Integrado de Información IFS, que fue implantado, se in-
crementaron las Solicitudes de Compra considerablemente, debido a que los procesos de la empresa fueron sometidos 



a una reingeniería de procesos, adaptándose de mejor forma a los del sistema, aumentando así la productividad del 
proceso de Compras. 
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Fig. 11: Ordenes de Compra (Flexline e IFS) 

 
Como se observa, durante el año 2010 a través del Sistema Integrado de Información IFS, que fue implantado, se in-
crementaron las Ordenes de Compra considerablemente, debido a que los procesos de la empresa fueron sometidos a 
una reingeniería de procesos, adaptándose de mejor forma a los del sistema, aumentando así la productividad del pro-
ceso de Compras, tomando en consideración que actualmente, se realizan Ordenes de Compra por contratación o pres-
tación de servicios. 
 
Finalmente, se puede evidenciar que de acuerdo al gráfico siguiente el tiempo promedio de las compras disminuyó casi 
a la mitad, como se muestra: 
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Fig. 12: Tiempo promedio Compras (Flexline e IFS) 

 
5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO  

En la actualidad las tecnologías de información juegan un papel importante en las estrategias de negocios, 
por tanto los sistemas de información permiten a las empresas lograr ventajas competitivas como coordinar 



actividades de valor en localidades que se encuentran en una amplia geografía, o mediante la creación de 
nuevas interrelaciones entre los negocios, ampliando el alcance de las industrias. 

Analizando las metodologías Experta y De Estrategias, se observa que son metodologías que fueron usadas 
por los años 70´s para la implantación de sistemas ERP, contrario a la metodología planteada que es muy 
acorde a la implantación actual de sistemas ERP, por tomar en consideración aspectos técnicos, documen-
tación y gestión de proyectos. 

La metodología desarrollada para la implantación de un Sistema Integrado de Información sirvió como base 
para la consecución de uno de los objetivos estratégicos de Transelectric, que fue el Sistema Integrado de 
Información, permitiendo a la empresa manejar muchos de sus procesos comerciales, reducir costos de ge-
rencia, incrementar el retorno de inversión y poder ser un líder en tecnología en el Sector Eléctrico Ecuato-
riano. 

Finalmente, una vez aplicada la metodología de implantación de un Sistema Integrado de Información en 
CELEC EP - TRANSELECTRIC en la Fase I módulo de Distribución - Compras, ésta será utilizada como ba-
se para la implantación de los módulos de la Fase II (Mantenimiento y Proyectos, Inteligencia de Negocios y 
Balanced ScoreCard). 
 

6. RECOMENDACIONES 

Un pilar fundamental para la implantación de un Sistema Integrado de Información es que la empresa cuente 
con los procesos tanto core del negocio como de apoyo correctamente documentados, así mismo, antes de 
implementar un sistema ERP, es importante que la empresa considere los beneficios que desea para su or-
ganización y en base a ello buscar la mejor solución en el mercado, que supla el 80% de las necesidades de 
la empresa y cuente con las mejoras prácticas en este tipo de sistemas, así como tener el compromiso de la 
gerencia general de la empresa y del resto del personal para un cambio cultural e inclusive una reingeniería 
de procesos. 
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