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Introducción: MiDentista grupo de 
clínicas dentales. 
• Es una cadena de clínicas dentales que se creo en el 

año 2016 en Móstoles. Inicialmente con 1 sola clínica 
recientemente a afrontado una expansión, 
absorbiendo a otras dos clínicas una en Madrid y otra 
en Barcelona.

• Los socios fundadores son especialistas en 
odontología, pero el crecimiento del grupo ha venido 
impulsado por un inversor que está ayudando a 
potenciar el grupo.

• La clínica inicial se ha caracterizado por el buen trato 
a los clientes y la alta capacidad de atención a 
pacientes diaria. Se pretende mantener y estandarizar 
este servicio a todas las clínicas del grupo.

Quiénes somos
MiDentista grupo Dental.
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Objetivos
El objetivo principal es realizar la implantación de un 
sistema ERP en el grupo.

Algunos requerimientos del 
proyecto son:
• Seleccionar el ERP más apropiado. 

• Definir una planificación del proyecto factible y 
correcta. 

• Formar al personal en el nuevo sistema.

• Mejorar la atención y la experiencia de los clientes.

• Facilitar citas con Odontólogos del grupo en 
cualquier sede.

• Facilitar el acceso a la información de los clientes.

• Tratamiento de los datos seguro.
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Metodología
Las fases del proceso de implantación de un sistema ERP serán las siguientes: 
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Adopción

Se analizarán las 
necesidades que 

motivan la 
implantación.

Selección

Evalúa y selecciona el 
sistema ERP más 

apropiado.

Implantación

Se realiza la 
parametrización y la 

adaptación a la 
organización.

Puesta en marcha

Fase de 
estabilización, los 

usuarios comenzarán 
a usar el sistema.
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Fase de Adopción

Incluye la descripción de la situación actual, estructura 
organizativa y el análisis de los requisitos
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Situación actual y estructura
Este es un resumen de la situación actual del grupo:

7

Situación actual
El grupo acaba de afrontar un proceso de expansión, 

adquiriendo dos clínicas
Los 4 fundadores con la ayuda de un inversor están 

potenciando el crecimiento del grupo.
El grupo tiene un total de 66 personas repartidas entre 

las 3 sedes.
No tienen unos sistemas de información 

estandarizados.

Organigrama interno de las clínicas:Organigrama general:
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Análisis de los requisitos
Se ha realizado un análisis de las necesidades en los procesos actuales del grupo MiDentista, agrupadas en las siguientes áreas:
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•Satisfacción del cliente

•Seguridad

•Interoperabilidad

•Escalabilidad

•Eficiencia y optimización

•Costes y control financiero

•Coordinación y gestión de recursos
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Fase de selección del ERP

Incluye la selección del sistema ERP y la evaluación de los diferentes 
productos disponibles.
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Valoración de los sistemas ERP
Se han estudiado los tipos de sistemas en función de diferentes características y se seleccionaron 4 candidatos:
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Alojamiento

ERP en la nube
ERP on-
premise

Uso

ERP vertical
ERP 

horizontal

Licenciamiento

ERP 
propietario

ERP libre

Diseño

ERP a 
medida

ERP 
predefinido

Soluciones candidatas

Este proveedor ya no proporciona un servicio 
de ERP horizontal, se ha enfocado en ser una 

plataforma omnicanal sobre todo en el 
sector minorista y de restauración.
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Valoración de los sistemas ERP II
Para la evaluación de las soluciones candidatas se ha utilizado un sistema de puntuación o scoring sobre varios 
parámetros con un valor máximo de 10. Se ha realizado también un resumen gráfico de los candidatos:
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Fase de implantación

Consiste en la personalización y adaptación del sistema ERP para el 
grupo Mi Dentista.
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Método de implementación
Para la implementación del sistema se ha seleccionado un socio implantador, IFR (https://www.ifr.es/es), entre los 
diferentes socios que facilita el propio fabricante :

Durante la fase de implantación se realizarán las siguientes tareas:

La metodología elegida para la implantación será por fases o modular, y se reparte en 6 fases:
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Reingeniería 
de procesos 
de negocio

Configuración 
del software

Documentación

Traspaso de 
datos

Juegos de 
pruebas

Formación 
de usuarios 

finales

Fase de 
preparación

•Creación del 
equipo de 
proyecto

Fase de análisis

•Análisis de 
procesos de 
negocio

Fase de 
planificación

•Planificación de 
la ejecución

Fase de migración 
y parametrización

•Adaptación del 
sistema a la 
organización

Fase de test

•Se realizan 
pruebas sobre 
el sistema

Fase de puesta en 
marcha

•Comienza el 
uso del sistema 
y la formación 
de los usuarios

https://www.ifr.es/es
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Plan de ejecución del proyecto de implantación:

Raúl Díaz Pascua – Implantación de un sistema ERP en el grupo MiDentista. 14

Planificación de la implementación
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Parametrización
Durante la parametrización se personaliza la solución para la organización.

La personalización buscará conseguir los objetivos y requisitos marcados por el grupo MiDentista:

• Homogeneizar los sistemas informáticos en el grupo. [REQ06]

• Facilitar la toma de decisiones. [REQ05]

• Mejorar la satisfacción y los servicios a los clientes. [REQ03] [REQ12] [REQ13]

• Unificar los datos y la información en un lugar común de trabajo accesible por el personal necesario. [REQ01] [REQ02] [REQ07] [REQ12]

• Simplificar la administración y mejorar la seguridad de los sistemas. [REQ08] [REQ09] [REQ11]

• Mejorar el control de los procesos, proveedores y la capacidad analítica del grupo. [REQ05] [REQ06] [REQ10] [REQ13]

• Aumentar la eficiencia de los recursos. [REQ04]

Para alcanzarlos se han identificado una serie de módulos para integrar en la solución:
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Módulo de CRM con 
portal web

Módulo de SCM Módulo de finanzas Módulo de recursos 
humanos

Módulo de marketing

Módulo de gestión de materialesMódulo de BI Módulo de ventas Módulo de compras
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Análisis de riesgos y beneficios
Los riesgos y beneficios esperados del sistema son los siguientes:
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Beneficios

•Mayor control de todas las áreas

•Mejora de los procesos del grupo

•Control de inventario

•Establecer opciones de comercio electrónico

•Reducción del tiempo de ciclo y del cierre financiero

•Mejora el servicio al cliente

•Mejorar las respuestas a cambios en el negocio y en el sector

•Mejorar la toma de decisiones

•Centralizar la información del grupo

•Potenciar las ventajas competitivas

Riesgos

•Falta de implicación de la dirección

•Falta de colaboración entre áreas

•Falta de definición de roles y responsabilidades

•Objetivos genéricos o poco definidos

•Requerimientos incorrectos

•Falta de conocimiento de los procesos

•Estructura jerárquica inmadura 

•Falta de experiencia del equipo de proyecto

•Reingeniería errónea

•Incorrecta gestión del cambio

•Planificación incorrecta

•Formación inadecuada

•Costes excesivos

•Inflexibilidad del sistema

•Resultado obtenido incorrecto

•Fallo de seguridad

•Falta de involucración del personal

•Resistencia al cambio
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Puesta en marcha

En esta fase se empieza a utilizar el sistema ERP en el grupo Mi 
Dentista.
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Puesta en marcha
El funcionamiento y el rendimiento del sistema ya se han valorado durante la fase anterior.

En un primer período se formará al personal , ya en una segunda fase se utiliza el entorno como si fuese el entorno de 
producción con un uso real.

Se dará soporte 12x5 a usuarios desde el centro de atención al usuario (CAU).
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Gestión del cambio y auditoría

Cada petición de cambio deberá ser aprobada siguiendo el siguiente flujo:

Petición de cambio

Se realiza la petición de cambio.

Aprobación del supervisor del área

El supervisor del área aprueba la 
petición.

Aprobación del CAB (Change 
Advisory Board)

Un comité aprueba el cambio, se 
reúnen semanalmente, si hay 
alguna aprobación urgente se 

evalúa de forma extraordinaria. 

El grupo MiDentista ha decidido que una empresa externa audite la implantación y evalúe si se alcanzan los objetivos.
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Puesta en producción y conclusiones

Conclusiones:
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Después de la puesta en marcha el sistema entrará en producción en una fecha señalada y comunicada a los 
empleados, con el mismo servicio de soporte 12x5 del CAU.

Planificación 
cumplida.

Metodología 
correcta

Se han 
cumplido los 

objetivos.

Posibles 
mejoras 
futuras
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Escenario final y cierre
El resultado será la implantación del sistema ERP en el grupo MiDentista.
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