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Hoy en día, “migrar a la nube” es un frase común en el área de tecnología. La nube, 
que se considera más rápida y segura, se presenta como una opción ideal. No 
obstante, muchas empresas todavía se sienten más cómodas en el lugar en el que 
están y dudan en hacer un cambio. Es comprensible. Pasar del alojamiento local al 
alojamiento en la nube es una decisión importante. Antes de que decida ceñirse a su 
solución local, analicemos algunos mitos comunes sobre la nube.
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Mito 1
La nube es demasiado costosa
Puede ayudarlo a ahorrar dinero a largo plazo
Toda esta nueva tecnología tiene un gran costo, ¿verdad? Si 
bien es cierto que es necesario hacer una inversión inicial 
con cualquier nuevo sistema, la nube, en realidad, puede 
ayudar a su negocio a ahorrar dinero. Alojar el software de 
manera local supone un costo y un riesgo enormes. Los 
servidores son muy caros, no solo por su precio de compra, 
sino también en términos de energía, soporte  
y mantenimiento.

Pasar a la nube significa liberar los amplios recursos de 
TI dedicados al desafío interminable de mantener las 
luces encendidas en la sala de servidores. La carga de 
implementar, ejecutar y actualizar los sistemas es del 
proveedor de la nube. De esta manera, su personal de TI 
se convierte en accionistas estratégicos que impulsan la 
innovación. Además, las implementaciones en la nube de 
Epicor permiten pagos a lo largo del tiempo.

Eso hace que  los negocios más pequeños y las 
corporaciones más grandes puedan abordar el asequible 
costo inicial.

Mito 2
El rendimiento no es tan bueno como  
el local
La nube ofrece las herramientas más potentes para 
ayudar a garantizar el máximo rendimiento de  
su negocio
Puede ser difícil confiarle a otra persona decisiones 
que afectan la velocidad y el rendimiento de sus 
sistemas esenciales. No obstante, la nube ofrece 
a sus usuarios las herramientas más poderosas 
disponibles. Los proveedores de la nube actualizan 
de manera periódica su software a la última y mejor 

versión. Los clientes obtienen el software más 
actualizado de forma automática. Además, todo esto 
se obtiene sin tener que someter a su personal de TI a 
procesos de actualizaciones y mejoras que consumen 
mucho tiempo. Epicor supervisa el rendimiento de la 
nube en todo momento y puede escalar con rapidez 
para satisfacer la demanda. Esto hace que en su 
organización todo funcione sin problemas.

Mito 3
Deberá actualizar el software antes  
de prepararse
Es muy fácil actualizarlo y puede hacerlo dentro de 
su cronograma
Las actualizaciones de software pueden parecer un 
cambio enorme. Es comprensible inquietarse por tener 
que capacitar al personal acerca de las actualizaciones 
del sistema en épocas de mucho trabajo. No obstante, 
uno de los mayores beneficios de elegir la nube es que 
su negocio siempre ejecuta la última versión  
del software.

Con la nube, obtiene antes el acceso a las nuevas 
funciones, las mejores prácticas del sector y las 
innovaciones de la competencia.

Esto no solo lo mantiene a la vanguardia del sector, 
sino que también envía parches de seguridad que 
bloquean su sistema sin esfuerzo. Muchas de las 
actualizaciones automáticas son cambios menores, 
que fluirán sin problemas en sus procesos de trabajo. 
No obstante, también entendemos lo que es superar 
una temporada de mucho trabajo y las limitaciones 
de tiempo de los negocios. En el caso de lanzamientos 
importantes, que suelen ser cada 6 meses, Epicor 
ofrece opciones para posponer las actualizaciones a fin 
de que se ajusten mejor a su cronograma.
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Mito 4
La nube no es tan segura
Sus datos están protegidos y respaldados de manera constante en  
la nube
Pasar a la nube puede parecer que expone sus datos y sistemas más 
valiosos a un territorio desconocido, pero la nube es, en realidad, la opción 
más segura. Cuando se aloja un sistema por cuenta propia, los servidores 
locales son vulnerables a los robos o incluso a los desastres naturales. Una 
inundación aleatoria puede acabar con cientos de filas de datos esenciales. 
Además, los datos en sí son vulnerables en forma local, ya que la mayoría 
de las empresas alojan el correo electrónico en la misma red que su 
sistema ERP. El correo electrónico es la principal vía que tienen los piratas 
informáticos para infiltrarse en un sistema.

Aislar los datos de ERP y finanzas en la nube elimina prácticamente ese 
riesgo con el flujo constante de parches de seguridad. Si bien es cierto  
que ningún dato está 100 % seguro, los proveedores de la nube actualizan 
de manera continua sus servidores para combatir las amenazas cibernéticas 
más recientes. Sus datos también se respaldan de manera constante en 
servidores separados, a menudo a miles de millas de distancia, para  
detectar cualquier evento que ocurra en una ubicación geográfica 
específica. Los proveedores de alojamiento en la nube pueden permitirse 
estos lujos debido a su escala, lo que les permite disponer de mayores 
recursos financieros y de expertos de los que una sola organización  
podría comprometerse.

Mito 5
Es más difícil utilizar herramientas de terceros
La integración es mucho más fácil de lo que cree
Ser un innovador tecnológico en su sector significa tener acceso a las 
últimas herramientas. Trasladar su sistema de ERP central a la nube ofrece 
la agilidad que necesita para vincularse con otras aplicaciones. Gracias a la 
integración de las API, dispondrá de datos operativos relevantes y precisos 
en un solo lugar y en tiempo real. Por ejemplo, en Wipaire Inc., un negocio 
familiar multigeneracional que se especializa en el diseño y manufactura de 
dispositivos de flotación para aeronaves pequeñas y medianas, se utiliza un 
ERP en la nube para conectar todos los sistemas clave de su empresa. Ofrece 
un servicio al cliente superior al aprovechar una solución CRM de terceros. Al 
estar en la nube, siempre se actualiza y proporciona información del cliente 
en tiempo real.

La nube se actualiza de manera 
continua para combatir las 
amenazas cibernéticas más 
recientes.



Epicor for Building Supply Epicor para Manufactura

El contenido del presente documento se ofrece únicamente para fines informativos y está sujeto a modificaciones sin previo aviso. Epicor Software Corporation no ofrece declaraciones ni 
garantías con respecto a la información incluida y rechaza explícitamente, en la medida que lo permita la ley, todas las garantías implícitas aplicables, tales como la adecuación para un fin 
particular, la comerciabilidad, calidad satisfactoria o destrezas y cuidados razonables. Este documento y su contenido, que incluyen los puntos de vista, las fechas y el contenido funcional 
expresado en el presente se consideran precisos a partir de su fecha de publicación, agosto de 2021. Los resultados representados en esta declaración pueden ser exclusivos para el usuario en 
cuestión, dado que la experiencia de cada usuario será diferente. El software de Epicor se utilizará de conformidad con el acuerdo de licencia de usuario final correspondiente, y la prestación 
de cualquier servicio de consultoría por parte del personal de Epicor debe cumplir con los términos y las condiciones de los servicios estándares correspondientes. El uso de la solución o las 
soluciones descritas en este documento con otro software de Epicor o productos de terceros puede requerir la compra de licencias para dichos productos. Epicor, el logotipo de Epicor y Eclipse 
son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Epicor Software Corporation en los Estados Unidos, en otros países o en la UE. Todas las demás marcas registradas mencionadas 
son propiedad de sus respectivos propietarios. Copyright © 2021 Epicor Software Corporation. Todos los derechos reservados.

Estamos aquí para las empresas que trabajan arduamente para que el mundo siga girando. Son las empresas que fabrican, 
entregan y venden lo que todos necesitamos. Confían en Epicor para ayudarles a hacer mejores negocios. Sus industrias son 
nuestras industrias, y los entendemos mejor que nadie. Al trabajar mano a mano con nuestros clientes, llegamos a conocer su 
negocio casi tan bien como ellos. Nuestro innovador portafolio de soluciones está cuidadosamente diseñado para adaptarse a 
sus necesidades y responde de manera flexible al cambiante mundo actual. Impulsamos las metas de cada cliente, ya sea crecer 
y transformarse, o simplemente volverse más productivo y eficiente. Eso es lo que nos convierte en los socios esenciales para 
las empresas más esenciales del mundo.

Contáctenos: LATAMinfo@epicor.com | www.epicor.com/lac

Mayor comodidad en la nube
Entendemos que puede ser difícil confiar en algo que no se puede sentir ni tocar, pero la nube es el 
camino del futuro. Le permite acceder a las últimas innovaciones en su sector y a una seguridad es de 
primer nivel, sin importar el tamaño de su organización. El cambio ofrece a su negocio una agilidad que 
marca el ritmo con sus competidores más difíciles y allana el camino para el crecimiento futuro.
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