
Las 6 etapas de la implementación de un ERP 
Descarga esta plantilla de los pasos para implementar un ERP y utilízala para tu proceso. 

- En la primera columna, se encuentran los 6 pasos. 
- En la segunda, están las preguntas que debes hacerte en cada paso. 
- ¡La tercera columna es para ti! Anota allí todas las ideas o dudas que tengas 
para llevarlas a las reuniones de implementación. 

Etapa 1: Armar el 
equipo interno

¿Qué áreas de la empresa 
trabajarán con el ERP?

Etapa 2: Selección del 
ERP y del proveedor 
en implementación ¿Con qué proveedor de ERP se 

trabajará? 

Título de la etapa Preguntas Espacio para tus anotaciones

Etapa 3: ¡Manos a la 
obra! Implementación 

del ERP

¿Qué información y datos se 
migrarán al nuevo ERP?

¿Qué responsables de esas áreas 
formarán parte del equipo interno? 

¿Quiénes tendrán coordinación 
directa y continua con el 
proveedor en implementación?

¿Qué tipo de ERP se implementará?

Procesos: ¿se usará las best 
practices del ERP o se configurará a 
medida?

¿Se escogerá un ERP on-premise, en 
la nube, o híbrido?

¿Se adoptará la configuración del 
ERP o se personalizará para las 
necesidades específicas? 

¿Ha realizado proyectos en América 
Latina? 

¿Te ofrece soporte local y 
capacitación?

¿Tiene experiencia en el rubro de tu 
empresa?

¿Se migrará toda la información al 
nuevo ERP o permanecerán datos 
en el sistema anterior? 

Etapa 4: El momento 
de las pruebas

¿Los responsables de cada área han 
probado los flujos, funcionalidades 
e informes con los datos más reales 
posibles? 

¿Se han realizado pruebas de 
calidad, rendimiento y aceptación 
del usuario?

¿Se han evaluado todos los casos 
de prueba?

¿Qué información se priorizará en la 
migración? (Por ejemplo, saldos de 
apertura o proveedores vigentes)

¿Los datos a migrar están actualizados 
y no tienen errores ni duplicados?



Etapa 5: 
Entrenamiento en el 

sistema ERP

¿Quiénes son las personas de la 
empresa que recibirán 
capacitación en el uso y 
configuración del ERP? 

¿Tendrán acceso a una plataforma 
de cursos e-learning? 

Etapa 6: Salida en vivo 

¿Qué futuras necesidades pueden 
surgir en la empresa?

¿Qué módulos o funcionalidades 
pueden implementarse en el futuro 
para solucionar esas necesidades? 

¿Quiénes les enseñarán?


