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Identifique el por qué: Procesos 
laboriosos y/o propensos a errores; 
transferencia manual de datos entre 
aplicaciones. Falta de visibilidad de 
las operaciones empresariales. Datos 
empresariales obsoletos, inexactos o 
incompletos.

Pinche aquí para sabér más sobre losERP.

Principales características de un ERP moderno.

Re-evalúe las opciones ERP: 
LDefina los módulos necesarios 
ahora y a medio plazo. Para nuevas 
implantaciones, un ERP en la nube 
es la opción natural por seguridad, 
escalabilidad y rentabilidad. 

Defina la estrategia: Desplegar un ERP 
por fases es menos arriesgado que todo 
a una, pero puede suponer una 
amortización más lenta. Trabajar con 
ambos sistemas en paralelo durante un 
tiempo puede merecer la pena.

Qué tener en cuenta a la hora de elegir el sistema de 
planificación de recursos empresariales (ERP) que mejor 
responde a las necesidades de su empresa.

9 Cuestiones a Plantear a los Proveedores ERP

Aunque cada negocio es único, hay algunos aspectos y preguntas que 
aplican de forma general: 

Coste del sistema: ¿Es pago por uso o se adquiere una licencia de por 
vida? ¿Cuánto cuestan las actualizaciones y nueva funcionalidad 
futura? ¿Los arreglos de posibles bug tienen coste?

Implementación: ¿Cuánto se estima que costará la implementación? 
¿De qué forma podría incrementarse el coste una vez arrancado el 
proyecto? ¿Es posible evitar que aumente el alcance?  

Configuración: ¿Entiende el proveedor nuestras necesidades y 
procesos específicos? Y, ¿El sistema es lo suficientemente flexible 
como para soportarlos? ¿Cómo gestionará el equipo de implantación 
las personalizaciones?

Facilidad de uso: ¿Cómo de fácil es aprender y usar el sistema? 
¿Tiene una interfaz de usuario intuitiva que ayude a una mayor 
adopción del equipo? 

Línea temporal: ¿Cuánto tiempo llevará la implementación? 
¿Interrumpirá las operaciones? ¿Cómo ha sido la implementación en 
clientes similares? ¿Qué recursos de nuestra empresa será necesario 
que estén disponibles?

Gestión del proyecto: ¿Se marcarán hitos para hacer seguimiento del 
progreso? 

Actualizaciones: ¿Cómo se entregan y, la nueva funcionalidad tiene 
coste? ¿Se necesita asistencia experta para instalar?

Migración de datos: ¿Cómo se pasarán los datos al nuevo sistema 
ERP? ¿El proveedor tiene experiencia con nuestro sistema actual?

Funcionalidad extra: ¿Ofrece el proveedor módulos que añadan 
funcionalidad a medida que se necesita? ¿Ofrece integraciones con 
otros software y funcionalidad de nicho? ¿Qué facilidad hay para 
añadir usuarios o funcionalidad? 

Capacidades clave del ERP
¿Qué funcionalidad necesita? Entre las más habituales están estas 
opciones.

Contabilidad. Automatizar cuentas a cobrar y pagar y actualizar 
automáticamente los libros a medida que se generan las 
transacciones.

Planificación y análisis financiero. Previsión de ventas,  gastos y  
necesidades de personal, proyección de escenarios.

Gestión de inventario. Monitorizar el movimiento de los productos a lo 
largo de la cadena de suministro, control de niveles actuales de 
inventario.

Gestión de pedidos. Asignar los pedidos a la ubicación idónea, 
seguimiento de pedidos desde la recepción a la entrega.

Automatización Servicios Profesionales. Supervisar el progreso del 
proyecto, gestionar la facturación y los gastos del proyecto.

Fabricación. Crear calendarios de producción, coordinar recursos para 
cumplir el plan productivo.

CRM. Registro de todas las comunicaciónes con clientes y potenciales, 
gestión de leads de ventas y automatización del marketing. 

Los sistemas ERP son modulares, de modo que puede empezar con la 
funcionalidad básica y añadir módulos para áreas específicas del 
negocio a medida que se necesitan.

3 Claves para Convencer a los Escépticos
Destaque sus puntos débiles específicos y cómo los resuelve un sistema ERP. Explique todos los 
costes, incluidos los de implantación y formación. Utilice las referencias de los proveedores para 
disipar dudas y mostrar el valor.

Utilice Sus Propias Métricas Para "Presentar el Caso"

Es compatible con las 
últimas tecnologías, 
como la AI y el análisis 
predictivo.

Proporciona datos y 
análisis en tiempo real 
esenciales para tomar 
decisiones estratégicas.

Escala rápidamente a 
medida que la empresa 
crece y necesita nuevas 
funciones.

Conecta a la perfección 
empresas, personas y 
procesos.

Se basa en la nube, 
eliminando la necesidad 
de invertir en 
infraestructura.

Un ERP Moderno...
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