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¿Es útil aprovechar una RFP 
para seleccionar una solución 
ERP?
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Cuando decida qué software empresarial le ayudará a administrar su negocio, como una solución ERP, encontrará que la 
mayoría de los proveedores cubren las capacidades básicas que necesita, como contabilidad, procesamiento de pedidos 
y administración de inventario. Las diferencias clave entre los proveedores, sin embargo, suelen ser más difíciles de 
determinar. ¿Cómo puede encontrar las diferencias objetivas entre ellos y realmente tomar una decisión informada acerca 
de cuál es el ajuste adecuado, tanto funcional como culturalmente, para su organización?

Uso de una solicitud de propuesta
Un método común para lograr esto es mediante el uso de una RFP: una solicitud de propuesta. El objetivo de este 
documento es ayudarlo a calificar o clasificar de manera objetiva a los posibles proveedores de soluciones ERP, sus 
capacidades y conocimientos de la industria, y cómo podrían ayudar a impactar positivamente sus operaciones.

En este documento, examinaremos el valor de una RFP y cuándo puede ser útil para su organización y cuándo no. 
Completar una RFP no es algo que todas las empresas deban hacer, por lo que tomarse el tiempo para determinar si una 
RFP es aplicable a su situación es un ejercicio valioso. Echemos un vistazo a las consideraciones sobre si una RFP puede o 
no ser la adecuada para su organización.

¿Por qué una RFP?
Una RFP es, en última instancia, una herramienta de comunicación. Ayuda a articular sus requisitos de negocios y 
tecnología para el proveedor al tiempo que comparte claramente la cultura y el proceso de su empresa. Existen varias 
eficiencias y beneficios que una RFP bien diseñada puede agregar al proceso de toma de decisiones de su organización. 
El proceso en sí puede ser muy informativo con respecto a las operaciones actuales de su empresa.

COMPARE APLICACIONES CON APLICACIONES

Uno de los mayores beneficios de una RFP es que puede brindarle una mejor comprensión del panorama de soluciones 
ERP. Al ayudar a guiar el proceso de selección y esbozar las preguntas correctas que debe hacer, una solicitud de 
propuesta puede iluminar las capacidades de un proveedor en relación con sus requisitos clave con mayor claridad que si 
los hubiera examinado por su cuenta. En resumen, una RFP puede gestionar el proceso de selección de manera eficiente y 
específica. 

REDUZCA LA LISTA DE PROVEEDORES POTENCIALES

Parece que hay un suministro infinito de proveedores de software ERP, todos con capacidades aparentemente similares y 
que prometen satisfacer cualquier necesidad que tenga. Al utilizar una RFP, puede comunicar de forma más clara y concisa 
sus requisitos y, a su vez, solicitar la información de los proveedores que lo ayudarán a reducir la lista a aquellos que 
realmente puedan satisfacer sus necesidades y presupuesto.

UN COMPLEMENTO AL PROCESO DE DESCUBRIMIENTO

Los detalles en su RFP deben describir y enfatizar lo que desea ver en la demostración de un proveedor, pero no debe 
reemplazar el proceso de descubrimiento por parte del proveedor de ERP. Si una RFP no se escribe correctamente o no es 
relevante para las necesidades de una empresa, entonces puede diferir drásticamente de lo que realmente se descubre 
durante el descubrimiento. La clave es garantizar la precisión y la practicidad de la información en la RFP. Si la RFP no se 
alinea con lo que necesita y lo que espera en una demostración, puede obstaculizar el proyecto al crear confusión con 
respecto a sus requisitos frente a los elementos de la lista de deseos.
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¿Realmente necesitas una RFP? 
No todas las búsquedas de un proveedor de soluciones ERP pueden requerir un RFP, así que tómese un momento para 
decidir si agregará valor o no. Antes de comenzar, haga una evaluación honesta de si se tomará el tiempo para…

• Encontrar y desarrollar una RFP específica para su organización y sus necesidades
• Completar completamente la RFP (incluida la eliminación de lo que no encaja o no es crítico)
• Aproveche la RFP a lo largo del proceso de selección y al tomar su decisión final

Aunque una RFP puede tener un valor real para una empresa que está comparando proveedores, a veces vemos que 
las empresas dedican mucho tiempo y esfuerzo a una y nunca la utilizan para dar frutos. Averiguar si usará el documento 
puede parecer una decisión fácil o rápida, pero a menudo no lo es.

Hay varios escenarios en los que una RFP puede no ser útil o incluso puede complicar el proceso de selección del 
proveedor de ERP. Si alguna de las descripciones de abajo ilustra la mentalidad o la situación de su organización, 
considere detenidamente si una RFP vale el tiempo y el esfuerzo.

• Piense en cómo su empresa suele tomar decisiones importantes. ¿El liderazgo es analítico en la toma de decisiones 
o el grupo tiende a tomar más decisiones emocionales en función de cómo se sienten con respecto a un servicio o 
proveedor? Una RFP puede ser una herramienta valiosa en una organización analítica, pero no tanto si los factores 
cualitativos desempeñan un papel desproporcionado. 

• • Una RFP puede no ser valiosa si solo está mirando a un proveedor o si los proveedores tienen procesos 
definidos de ventas y descubrimiento. En ese caso, la información cubierta en una RFP será redirigida durante el 
descubrimiento, lo que potencialmente le ahorrará el trabajo de armar la RFP. 

• Comprender cualquier sesgo que pueda existir es crítico. Si un miembro de su equipo de liderazgo está predispuesto 
a un proveedor de ERP en particular, trate de comprender por qué se ha formado un sesgo y apunte a su RFP y 
criterios de demostración para asegurar que se logre la diferenciación entre los proveedores de ERP en las áreas 
clave. A menudo, en casos de sesgo, es la demostración la que demuestra ser más valiosa y una RFP completa se 
ignora en gran medida. Esto también habla de la cultura de toma de decisiones emocional versus analítica de su 
equipo de ERP.

Cuanto más adaptada esté la RFP a su organización, mejor podrán comprender sus requisitos los posibles proveedores 
y demostrar cómo pueden servirle mejor. 
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Creación de una RFP
Una RFP debe adaptarse a su propia organización, pero existen varias áreas clave y recomendaciones para estructurar 
el documento que pueden hacer que el proceso sea más fluido y mejorar su valor durante el proceso de proveedor de 
soluciones ERP.

RELEVANCIA

Utilizar una RFP compleja con muchas preguntas e información solo es útil si es directamente relevante para la situación, 
las necesidades críticas y los procesos de su empresa. Evite las plantillas RFP genéricas, ya que generalmente no son lo 
suficientemente específicas para sus requisitos técnicos y las funcionalidades de software deseadas. En el mejor de los 
casos, pueden perder su tiempo. En el peor de los casos, pueden confundir sus solicitudes con el proveedor de soluciones 
ERP y causar retrasos y costos adicionales.

Por ejemplo, una plantilla RFP creada para la selección general de ERP que no es específica de su industria o nivel puede 
crear confusión y expectativas poco realistas con respecto a sus necesidades de funciones y rango de precios esperados. 
Asegúrese de que la plantilla de RFP y los requisitos de su negocio estén a la par: por ejemplo, las necesidades futuras y 
las características agradables pueden ser importantes, pero no deben representar más del 25 por ciento de sus criterios 
de RFP. La calificación anticipada de las preguntas y la información ayudará a mantener el proceso enfocado y establecer 
expectativas realistas para su equipo y los proveedores.

Si está listo para comenzar con una plantilla de RFP o está trabajando con una firma de consultoría que le presenta un RFP, 
tómese el tiempo para personalizarlo y elimine lo que no es directamente relevante. Esto lo hará específico para lo que 
está buscando en un proveedor y lo ayudará a tener una idea más clara de sus necesidades de software.

INFORMACIÓN CLAVE

Obtener la entrada del usuario es clave; de usuarios de soluciones ERP de primera línea, jefes de departamento y 
gerentes intermedios, alta gerencia y otros. Documente los criterios para su software y proveedor de ERP identificando y 
analizando las fortalezas, competencias y deficiencias de su operación. ¿Qué funcionalidades necesita y cómo beneficiarán 
a su organización? ¿Qué retos técnicos o formativos espera? A medida que reúne información de las partes interesadas 
clave, debe pedirle a cada encuestado que categorice las necesidades específicas en tres grupos: necesidades críticas, 
agradables y futuras. 

• Crítico: ¿Qué es absolutamente esencial para su negocio ahora? ¿Qué necesitas de inmediato para mantenerte 
competitivo y crecer?

• Agradable de tener: ¿Qué capacidades serían más útiles o beneficiosas, pero no necesariamente críticas para las 
operaciones o el éxito de su empresa?

• Futuro: ¿Qué capacidades se necesitarán en el futuro? Por ejemplo, tal vez a su empresa le gustaría tener 
capacidades de comercio electrónico, pero sus operaciones aún no están configuradas para ellas. Esto haría del 
comercio electrónico una necesidad futura.

Toda su información de descubrimiento inicial debe estar contenida en una lista de requisitos técnicos, un cuadro o una 
representación visual de los procesos y actividades que operan en toda la compañía. Cuanto más enfocada y fácil sea la 
RFP para su empresa, más valor tiene a lo largo del proceso, ayudando a elevar la credibilidad de su equipo de selección 
de ERP dentro de la organización y brindándole orientación y enfoque en un proceso ya complejo.
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Una RFP es útil si…
Un documento RFP puede tener un valor real al ayudarlo a reducir la lista de proveedores de soluciones ERP con 
confianza y eficiencia y elegir la que mejor se adapte a sus necesidades. Pero una RFP solo es útil si es específica para su 
empresa. Si usted o su equipo quieren confiar en un documento de plantilla, o si cree que la selección del proveedor está 
predeterminada, o por alguna otra razón, no está convencido de que agregará valor, en su lugar, busque y confíe en el 
descubrimiento completo del proveedor. procesar en lugar de redactar su propia solicitud de propuesta.

Por otro lado, si investiga y avanza con una solicitud de propuesta a medida que realmente refleja la cultura, las 
necesidades y las expectativas de su empresa, tendrá una herramienta poderosa para seleccionar un proveedor de 
soluciones ERP. ¡Entre usted y el posible proveedor, una RFP puede generar conversaciones profundas que profundizan 
en sus respectivas culturas y filosofías, desarrollar confianza mutua y, en última instancia, ayudarlo a seleccionar la solución 
ERP correcta!
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