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Introducción

Epicor para Manufactura

Para llevar a cabo con éxito una operación, toda empresa de manufactura necesita un 
sistema moderno de planificación de recursos empresariales (ERP) para aumentar la 
eficiencia y reducir los costos.

Sin embargo, con tantas opciones disponibles, puede resultar difícil tomar la  
decisión correcta.

Si usted se pregunta si lo mejor para su negocio es una solución genérica o una 
específica de la industria en cuestión, o si se pregunta incluso cómo empezar el 
proceso de selección de un ERP, sepa que no está solo.

En este documento técnico, usted descubrirá formas de simplificar su proceso de 
selección de ERP y conocerá las diferencias entre las soluciones de ERP genéricas y las 
específicas de la industria.



Epicor para Manufactura

Cómo elegir entre sistemas ERP genéricos y específicos de la industria | 3  

El proceso de selección del sistema ERP
Para simplificar el proceso de selección del software ERP, 
siga estos ocho pasos:

1. Evaluar
Forme un comité de evaluación que incluya a altos 
directivos, expertos funcionales y usuarios finales 
de cada departamento de toda su empresa.Durante 
el proceso de selección, finalice cada paso con un 
consenso de todos los miembros para conseguir la 
aceptación del sistema ERP final por parte de toda  
la empresa.

2. Valorar
Valore los procesos actuales de su negocio y la magnitud 
de sus operaciones para determinar qué se está 
haciendo bien y qué debe mejorar. Identifique carencias 
o retos clave que puedan resolverse con la ayuda de un 
sistema ERP.

3. Establecer criterios
Desarrolle criterios de selección para evaluar 
las soluciones disponibles.Tome en cuenta las 
características, el precio, la plataforma, la facilidad de 
uso y otros criterios importantes para el comité.Los 
criterios pueden incluir funciones de fabricación como 
trazabilidad, EDI integrado, administración de recetas 
o formulaciones, funcionalidades de código de barras, 
programación integrada de la producción y cualquier 
otra cosa que sea importante para su negocio de 
manufactura. Luego, clasifique los criterios en función 
de su importancia.

4. Programar consultas
Programe consultas telefónicas con representantes 
de ventas y expertos en productos del mayor número 
posible de proveedores de ERP. Estas “llamadas 
de descubrimiento” le permitirán conocer mejor a 
cada proveedor y su solución, más allá de lo que 

haya investigado en su sitio web o a través de otras 
fuentes. Asegúrese de que abordan las opciones de 
implementación en la nube y en sitio.

5. Hacer una preselección
Preseleccione las soluciones ERP que mejor se adapten 
a las necesidades del negocio. Sus llamadas de 
descubrimiento deberían haberle ayudado a descartar 
soluciones que no cuadren.

6. Ponerse en contacto
Organice una presentación en directo y una 
demostración de producto para cada uno de los 
proveedores preseleccionados.

7. Preparar las preguntas
Prepare preguntas que aborden sus requisitos, 
necesidades e inquietudes más importantes. La 
forma en que cada proveedor responda a sus retos 
empresariales únicos lo ayudará a determinar cuál es el 
más adecuado para su negocio.

8. Comprobar referencias
Compruebe las referencias del proveedor visitando y 
consultando a empresas que hayan implementado el 
sistema ERP. Pregunte si el sistema funciona como se 
esperaba, qué le gusta o disgusta a la empresa y qué 
valor se ha obtenido desde la implementación de la 
solución. Si hubo problemas, estudie cómo los resolvió 
el proveedor.
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Sistemas ERP genéricos y 
específicos de la industria
Aunque la mayoría de las soluciones 
ERP genéricas tienen módulos para 
gestionar las áreas no relacionadas 
con la de su empresa, estos sistemas 
carecen de funciones clave para 
gestionar procesos específicos de 
manufactura. Puede personalizar una 
aplicación ERP genérica para cubrir 
las lagunas, pero puede llevar mucho 
tiempo y ser costoso implementar  
y mantener. 

Cuando una aplicación ERP ha sido 
desarrollada específicamente para 
su industria, está mejor equipada 
para gestionar sus procesos de 
fabricación con una personalización 
mínima o nula. Esto significa una 
implementación y un mantenimiento 
más rápido y accesible.

Por otra parte, un módulo ERP 
específico de la industria suele 
ofrecer una mayor funcionalidad 
para sus necesidades del negocio 
y operativas concretas que un 
paquete ERP genérico. Por ejemplo, 
una aplicación integrada de 
programación de la producción tipo 
pizarra permite a los planificadores 
de la producción realizar su trabajo 
dentro del sistema ERP en lugar de 
utilizar hojas de cálculo manuales y 
fuera de línea.

Principales retos de la 
industria manufacturera
Algunos segmentos de la industria 
manufacturera que se benefician 
de un sistema ERP creado 
específicamente para su industria 
son los siguientes:

• Maquinaria industrial: un sistema 
ERP diseñado para la fabricación 
de maquinaria industrial mejora la 
capacidad de controlar y gestionar 

el proceso completo, de extremo a 
extremo, lo que implica el diseño 
de ingeniería, la adquisición, 
la producción y el montaje 
del producto terminado. Los 
fabricantes pueden obtener una 
mayor visibilidad de los cambios 
de ingeniería que repercuten en la 
calidad y el costo de sus productos. 
La entrega, la instalación y el 
mantenimiento de las máquinas 
en las instalaciones del cliente 
se apoyan en la integración de 
aspectos clave, como el control de 
la configuración, la administración 
de los cambios y la administración 
de proyectos, que mejoran la 
calidad, velocidad y productividad 
generales, al tiempo que reducen 
los riesgos y costos de entrega.

• Metalmecánica: con el fin de 
satisfacer las necesidades de 
inventario justo a tiempo, los 
fabricantes de metales están 
invirtiendo en maquinaria para 
reducir al mínimo los plazos 
de fabricación. Unos plazos de 
fabricación más cortos pueden 
mejorar el flujo de caja al reducir las 
existencias de productos acabados. 
Los fabricantes de metales 
pueden reducir los plazos de 
entrega invirtiendo en tecnologías 
avanzadas de preparación y cambio 
rápido, así como en software ERP 
específico de la industria.

• Electrónica y alta tecnología: 
Para la industria de manufactura 
de productos de alta tecnología, 
la coordinación de la información 
a lo largo de toda la cadena 
de suministro es fundamental 
para satisfacer eficazmente los 
cambiantes ciclos de demanda de 
los clientes. El éxito de las cadenas 
de suministro requiere una buena 
comunicación entre todos los 

participantes y a lo largo de todos los 
procesos de la cadena de suministro. 
Los indicadores tempranos y la 
comunicación de cambios en la 
demanda, el abastecimiento y 
las capacidades de fabricación 
permiten a los socios de la cadena 
de suministro coordinar y abordar 
los cambios de forma rentable. Las 
tecnologías ERP diseñadas para 
fabricantes de alta tecnología ayudan 
a mejorar la colaboración y a reducir 
las interrupciones en la entrega con 
información en tiempo real y análisis 
del impacto en tiempo real.

• Dispositivos médicos: 
Los fabricantes que se centran 
en los dispositivos médicos se 
enfrentan a retos adicionales 
relacionados con el cumplimiento 
de la normativa y el elevado costo 
del desarrollo de productos. 
En consecuencia, la visibilidad 
y la validación de la cadena 
de suministro, junto con la 
trazabilidad de la producción, 
son fundamentales. Asimismo, 
esta industria tiene requisitos 
de validación de software. Una 
solución ERP con funciones y 
procesos que aborden los retos 
específicos de la fabricación de 
dispositivos médicos es clave.

Sistemas ERP genéricos 
con extensiones 
verticales
Aunque los sistemas ERP genéricos 
pueden tener socios que ofrezcan 
paquetes de interfaz de usuarios 
orientados a diversas industrias 
verticales, tenga en cuenta lo 
bien que se integra el paquete 
de interface de usuarios con el 
ERP genérico y con sus sistemas 
existentes. Los sistemas múltiples 
requieren sincronización y 
mantenimiento continuo.
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Tenga en cuenta los conocimientos de la industria y la experiencia del socio que proporciona los paquetes de 
interfaz de usuarios. La comprensión de su industria por parte de este tipo de proveedores, la existencia de una 
sólida base de usuarios y la capacidad del proveedor para desarrollar y mantener las aplicaciones son aspectos de 
vital importancia.

Tratar con varios proveedores de software puede ser un dolor de cabeza, por lo que conviene asegurarse de dejar en 
claro quién es el responsable de resolver los problemas de software cuando surjan. Por último, es muy importante 
determinar quién es responsable de la asistencia en caso de que los proveedores pongan punto final a su alianza.

Conclusión
La implementación de una nueva solución de ERP es una gran tarea. Asegúrese de contar con las personas 
adecuadas de su empresa y dedique algún tiempo a desarrollar los criterios de selección pertinentes para cumplir 
los objetivos de su negocio. Por más que pueda elegir entre un sistema ERP genérico o específico de su industria 
para su negocio, un sistema ERP integrado específico de su industria estará mejor equipado para gestionar sus 
requisitos de fabricación. Las soluciones específicas para cada industria se implementan más rápidamente y son 
menos costosas de instalar y mantener.Aunque los proveedores de sistemas ERP genéricos pueden tener socios de 
software que ofrezcan paquetes de interfaz de usuarios orientados a industrias verticales, debe tener en cuenta los 
problemas propios de tener que tratar con varios proveedores. Por último, puede aumentar las posibilidades de 
éxito de su proyecto seleccionando un proveedor que pueda colaborar con usted a largo plazo, que comprenda los 
requisitos específicos de su industria y que pueda ofrecerle diversas opciones de implantación en la nube o en sitio 
para adaptarse a sus necesidades.


