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8 consideraciones al 
elegir su sistema ERP
Consejos rápidos para elegir  
una solución que se adapte  
a su empresa y al futuro.
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Una decisión crucial
El sistema ERP define el 
funcionamiento de su empresa 
e incluso la productividad de sus 
empleados tanto en una pequeña 
organización como en una 
multinacional con oficinas en los 
cinco continentes.
Descubra aquí ocho consideraciones a tener en cuenta cuando desee 
sustituir o actualizar su sistema ERP. Algunos están relacionados al 
proveedor de ERP con el cual se asociará; otras, con el propio sistema 
ERP. Creemos que deberá tener todas en cuenta para asegurarse de elegir 
el sistema ERP adecuado para usted.

Ordene su estrategia primero
Antes de emprender la compra de un sistema ERP, conviene ponerse de 
acuerdo sobre la estrategia ERP de su organización. La estrategia ERP 
determinará la elección de los módulos, los requisitos de infraestructura 
y otros elementos de la implementación, y debe basarse en sus objetivos 
del negocio.

En pocas palabras, una estrategia ERP bien concebida ayudará a reducir 
los tiempos de obtención de valor de su sistema ERP y puede aumentar 
el retorno de la inversión en comparación con las implementaciones sin 
estrategia.
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Según un informe de Gartner®, “a medida que evolucionan los modelos de 
negocio digitales, las estrategias ERP deben ser más flexibles y ágiles a la hora de 
satisfacer las demandas dinámicas de los negocios con el apoyo de una estrategia 
de ERP combinables.” El informe también afirma que “Esta estrategia ofrece un 
núcleo de aplicaciones compuestas combinables y plataformas de software como 
servicio altamente configurables, interfuncionales y flexibles para adaptarse a la 
tecnología moderna del futuro.”

Fuente: Gartner, “ERP Primer for 2021” por Duy Nguyen, Paul Schenck y Dixie John, 4 de febrero de 2021
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Agilidad
A la hora de elegir su 
sistema ERP, busque un 
socio con reputación de 
facilitar la agilidad del 
negocio. No siempre se 
puede predecir la dirección 
que tomará el crecimiento 
futuro, por lo que es clave 
contar con una solución 
que pueda mantener el 
ritmo, pase lo que pase.
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Innovación
La innovación puede ser clave para el 
crecimiento sostenible a futuro de los 
negocios. Un socio de ERP que apoye 
la innovación es necesario; uno que 
comprenda sus riesgos, y pueda ayudarlo a 
negociarlos, tiene un valor valioso.

Un sistema que incluya herramientas de colaboración 
permitirá a empleados, clientes y proveedores reunirse e 
impulsar la innovación en toda su organización.

Consejo
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Recursos de 
aprendizaje
Disfrute de un mayor éxito con la 
adopción de la nube trabajando con un 
socio que ofrezca vías de aprendizaje 
basadas en roles. Diseñe su rumbo 
mediante abundantes recursos de 
aprendizaje durante la implementación. 
A continuación, una vez que esté 
trabajando en las aplicaciones en la 
nube, acceda rápidamente a la asistencia 
y los recursos, que incluye vídeos breves, 
artículos y guías prácticas.Servicios profesionales

Epicor aprovecha metodologías probadas, además de la 
experiencia de profesionales altamente cualificados con extensa 
experiencia en la industria, para apoyar una implementación sin 
inconvenientes de su sistema ERP.
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Experiencia en 
la industria
Otra cosa que hay que buscar en un socio 
de ERP es un historial de experiencia en su 
industria, especialmente si se trata de uno 
muy especializado. Adicionalmente, un 
socio con experiencia en otras industrias 
especializadas podría aportar perspectivas 
y conocimientos útiles al sistema ERP de su 
organización.

Vea cómo Epicor ayuda a sus clientes en una variedad de industrias:

Big Ass Fans Specialty Screw Corporation Traeger Grills

https://www.epicor.com/en-us/resources/success-stories/manufacturing/big-ass-fans/
https://www.epicor.com/en-us/resources/success-stories/manufacturing/specialty-screw-corporation/
https://www.epicor.com/en-us/resources/success-stories/manufacturing/traeger-grills/
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Escalabilidad
A la hora de elegir su sistema ERP, uno que 
se base en una arquitectura escalable lo 
ayudará a gestionar el crecimiento a futuro 
de su empresa. También, cuantas menos 
personalizaciones requiera el sistema para 
satisfacer sus necesidades, mejor.
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Según el “2021 Gartner® 
Magic Quadrant™ for Cloud 
ERP for Product-Centric 
Enterprises”, para 2023, 
las empresas que hayan 
renovado con éxito sus 
plataformas ERP lograrán al 
menos una mejora del 40% 
en la agilidad de la TI para 
ofrecer resultados de negocio. 

Fuente: Gartner, “Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric 
Enterprises” por Tim Faith, Denis Torii, Paul Schenck, Dixie John, 

Abhishek Singh, 24 de agosto de 2021.

Más información
Ventajas del sistema ERP en la nube

ERP en la nube
Una solución segura y eficaz que impulsa el éxito de los clientes mediante la colaboración 
y el acceso compartido de los datos. Un sistema ERP de un proveedor en la nube de 
confianza puede crear una ventaja competitiva para su empresa.

https://www.epicor.com/es-mx/resources/library/manufacturing/ebook-getting-comfortable-in-the-cloud/?ug=y
https://www.epicor.com/en-us/blog/learn/benefits-of-cloud/
https://www.epicor.com/en-us/resource-center/articles/benefits-of-cloud/


Epicor para Manufactura

8 consideraciones al elegir su sistema ERP | 11

Facilidad de uso
Nadie quiere tener que pasar por un sistema 
difícil y poco amigable para hacer su trabajo. 
Elegir un sistema ERP con una interfaz de 
usuario intuitiva y fácil de aprender redundará 
en mayor satisfacción y productividad de los 
empleados.



8 consideraciones al elegir su sistema ERP | 12

Epicor para Manufactura

Funcionalidad
2 cosas que considerar

• ¿Tiene su sistema ERP capacidad para hacer 
todo lo que su estrategia de ERP le exige?

• ¿Cuál es su rendimiento en términos de 
velocidad, fiabilidad e integración con sus 
otros sistemas?

“Epicor Kinetic encaja con nuestra estrategia de negocio global. Queríamos 
estandarizar nuestros sistemas globales en una única solución. Epicor ofreció 
una buena propuesta de valor y un amplio soporte en una plataforma común que 
aprovechará los recursos y la experiencia de toda nuestra empresa, y se expandirá 
en el futuro.”

Greg Jehlik, Director General | Maxcess International
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Más información
Para obtener más información sobre qué 
buscar en un sistema ERP y en un socio de 
ERP, póngase en contacto con Epicor.
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