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1. Decisión del directorio

Se había invertido mucho tiempo y recursos desde el inicio de la implemen-
tación del sistema ERP de Seica sin tener los resultados esperados. El proyecto
tuvo previamente dos gerentes: Carlos Oré y Alberto Mora. Posteriormente,
Gerardo Pelayo fue nombrado como nuevo gerente ejecutor del proyecto Delphos
y tuvo el encargo de encaminar el proyecto hasta su puesta en marcha. Por el
tiempo transcurrido, el proyecto perdía credibilidad debido a los resultados poco
favorables; sin embargo, también se notaba cierto optimismo en el equipo, debi-
do al tiempo que llevaban en el proyecto. El personal se encontraba más capaci-
tado y con mayor conocimiento sobre el sistema ERP, por lo que esto y la nece-
sidad de la institución de contar con un ERP generaron que el directorio tomará
una decisión sobre el destino del proyecto.

El día esperado para la reunión con las autoridades llegó. Pelayo se encon-
traba un tanto nervioso, pero muy seguro del exhaustivo diagnóstico que había
realizado sobre la situación en la que se encontraba el proyecto. A continuación,
procedió a presentar los escenarios que planteó con el equipo para la continui-
dad del proyecto. 

Después de la presentación en la que Pelayo y su equipo expusieron los
posibles escenarios que podría adoptar el proyecto, y detallaron el costo y tiem-
po adicional en los que se incurriría para cada uno de ellos, las autoridades de 
la universidad, junto con el equipo a cargo, eligieron una de las tres opciones
presentadas. Así, descartaron las menos viables para culminar con éxito el pro-
yecto.
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En la evaluación de cada escenario se analizó, en primer lugar, la razón por la
que se quería implementar este proyecto innovador. De esta manera, se dieron
cuenta de que el principal motivo de la implementación era la necesidad de contar
con un sistema de gestión que pueda controlar, de forma eficiente, las operacio-
nes administrativas y académicas de la institución. En segundo lugar, analizaron
los obstáculos que había presentado el proyecto desde su lanzamiento.

El primer escenario, poco favorable para la institución, era la cancelación del
proyecto. Se evaluaron los recursos y el tiempo invertido desde hace tres años
para la implementación del sistema ERP y se confirmó que, de cancelarlo, no se
obtendría ningún beneficio, sino solo pérdidas de un proyecto fallido. El segun-
do escenario, de igual manera poco favorable para la institución, era la conti-
nuación del proyecto, pero solo con la implementación del sistema con los
módulos y GAP más indispensables, para configurar, de esta manera, un produc-
to mínimo viable. Sin embargo, esto tendría pocos resultados notables para tra-
bajar de forma eficiente los procesos de gestión que se requerían en la institu-
ción.

Finalmente, las autoridades aprobaron el tercer escenario propuesto, que
planteaba la implementación de un ERP a medida, el cual se denominó proyecto
Delphos 2.0. Esta vez, la implementación del sistema estaría a cargo de la misma
universidad, a fin de que el ERP se integre y funcione correctamente con los mis-
mos módulos planteados, pero añadiendo tres módulos adicionales, lo que per-
mitiría trabajar con todos los procesos de la institución de manera eficiente.

2. Construcción del sistema a medida

Para construir el sistema a medida, fue necesario convocar a todos los miem-
bros que formaron parte del proyecto inicial y que pertenecían a las distintas
áreas funcionales implicadas. Entre ellas figuran Beatriz Rosado, a cargo del Área
de Coordinación Académica y Administrativa de Pregrado; José Miranda, del 
Área de Coordinación Académica y Administrativa de Posgrado; Margarita Campos,
jefa del Área de Sistemas, y su equipo de proyecto Delphos 2.0, conformado por
Carol Salinas, Juan Iglesias, Federico de la Paz y Joaquín Salazar, bajo el lideraz-
go comprometido del nuevo director, Gerardo Pelayo. Además, según lo acorda-
do por las autoridades, tendrían que finalizar el proyecto en doce meses.

Para ese momento, y dada la presión existente, Pelayo solicitó la asesoría de
Alberto Mora, quien conocía bastante bien el proyecto y fue quien lo recomendó
para la posición cuando tuvo que dejarla. Mora, por su experiencia y conocimien-
to de las buenas prácticas en la implementación de un proyecto de esta enverga-
dura, sería una pieza clave, pues, además, conocía la cultura de la institución.
Ante la propuesta, Mora –a pesar de tener en ese momento muy poca disponibi-
lidad, debido a su cargo como director general del Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec)– se encontraba dispuesto a acep-
tar la solicitud de Pelayo y brindar la asesoría necesaria para finalizar el proyecto,
porque seguía creyendo en la transformación que tendría la universidad con la
implementación del sistema y quería contribuir a lograr ese objetivo.

Debido al tiempo implementado desde el inicio del proyecto, ya se tenían cla-
ros los cambios o las modificaciones en este desarrollo de producto a medida
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