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Seguro, cada vez que te has puesto a buscar sobre formas
de organizar mejor tu empresa, te has topado con este
término: ERP.
 
En este pequeño ebook te enseñaremos de qué va este
concepto, las ventajas que trae consigo tener algo así,
algunos puntos a tener en cuenta y qué tipo de empresas
lo necesitan.



01 ¿Qué es un ERP?
¿Para qué sirve?

El término ERP viene de "Enterprise Resource Planning", que significa “sistema
de planificación de recursos empresariales”.  Estos programas se hacen cargo
de gestionar distintas operaciones dentro de una empresa, desde las finanzas
hasta la producción, llegando incluso a los recursos humanos. 
 
Se encargan de registrar y organizar datos, así como también de conectar las
actividades de todos los departamentos o áreas.  La integración es lo que
estandariza y automatiza los procesos, mejorando la eficiencia de las
operaciones.
 
Si bien suponen una gran inversión para las empresas, están diseñados para
conseguir un aumento de la productividad, por lo que el retorno de la
inversión suele darse bastante rápido y en cifras muy favorecedoras.
 
¿Para qué sirve?  Para muchas cosas, principalmente, como se dijo más arriba,
para integrar procesos.   Resuelve problemas de procesamiento de pedidos,
errores y duplicidad de datos, entre otros.  Pero, creemos que lo más
importante, es que permite tener la información necesaria para la toma de
decisiones.
 
La capacidad de análisis que pueda tener una empresa es muy importante
para hacer frente a las necesidades que le ponga en frente el mercado.  Poder
explotar la data de las diferentes áreas, con rapidez y alto alcance, ayuda a
que se tomen medidas con eficiencia y en los momentos adecuados.



02 Ventajas
de un ERP

Integración de sistemas, programas y hasta bases de datos de varias áreas
en una sola plataforma unificada.
Automatización de procesos en los que antes se empleaban recursos,
tiempos y conocimientos que aumentaban los costos.
Disponibilidad de información en tiempo real.
Ahorro en tiempo y costos.
Mejora en la productividad, mayor control y trazabilidad.
Eliminación de errores comunes y retrabajos.

Como mencionamos en la sección anterior, son muchísimos los puntos
positivos de tener un ERP implementado en tu empresa, aquí vamos a
enlistarlos para que podamos tener todo un poco más claro:
 

 
Además de todo esto, los ERP ofrecen la posibilidad de integrarse con
soluciones de BI (Business Intelligence), lo que permite realizar informes
sobre el estado de la empresa, directamente con los datos del
sistema.   Este conocimiento detallado y actualizado que ofrecen, resulta
indispensable en la toma de decisiones.  El nivel de análisis deja como
resultado una visión más específica sobre las mejoras que los procesos
internos necesitan para el mejor funcionamiento de la compañía.
 
Como mencionamos, las ventajas son muchas y sobre todo, son palpables.  El
aumento del rendimiento y el retorno de la inversión, no son puntos
lejanos en el horizonte, sino elementos que podrán verse, sentirse y
experimentarse en muy corto tiempo.



03 Puntos a tener
en cuenta

Contar con un sistema ERP trae consigo muchas ventajas, pero no garantiza el
éxito rotundo de una empresa.  La gestión que se haga para asumir el cambio,
la cultura de la organización y cómo es que se involucre al personal, son
puntos clave para que una implementación sea exitosa y para que un ERP
funcione como debiera.
 
Por otro lado, sabemos que uno de los inconvenientes más comunes es el
costo del software. Esto se debe, normalmente, al nivel de personalización
que se necesita para cubrir las necesidades de la empresa.  Además, es muy
posible que, luego de la adquisición e instalación, surjan algunos costos
adicionales, como por ejemplo: recursos internos para ejecutar el proyecto y
capacitaciones al personal; que, aunque se vean como "adicionales", no son
más que herramientas para mantener un adecuado funcionamiento.  Hay que
ser muy claros en que estos "costos ocultos", como los llaman muchos, son
rápidamente recuperados gracias al incremento en la productividad que
trae consigo contar con un ERP.
 
Finalmente, durante la implementación, puede que la instalación, el hardware
necesario para su funcionamiento y la preparación de su infraestructura
tarden demasiado. Esto puede provocar retrasos en el funcionamiento
interno de la empresa que pueden causar pérdidas. No obstante, existen
sistemas en la nube  que pueden ayudar a prevenir este tipo de situaciones
y de contar con un buen proveedor y una adecuada preparación por parte del
personal de la empresa, esta situación no debería tener que darse.
 
Sobre este último punto, nos gustaría ahondar un poco más.  La era digital en
la que estamos viviendo hace mucho más relevante la necesidad de contar
con sistemas en la nube, esto porque implementar centros de procesamiento
de datos (datacenters) locales, puede ser muy costoso de adquirir y mantener.  
La nube surge como un aliado, con una amplia flexibilidad en costos y con
diferentes opciones de procesamiento y almacenaje.



04 ¿Qué empresas
deberían adquirir uno?

En principio, TODAS.  Un sistema ERP es adecuado para todo tipo de
empresas, tanto corporaciones como PYMES. Además, gracias a los distintos
módulos personalizables, cualquier empresa, sin importar los diferentes
procesos que tenga o el sector al que pertenezca, puede ajustar su ERP a la
medida de sus necesidades. 
 
Hay proveedores que se especializan en la implantación de ciertos ERP, ya sea
por producto o sector, lo recomendable es definir cuáles son las necesidades
de la empresa, seleccionar a distintos proveedores y tomar una decisión
informada.
 
Hacemos hincapié en que es primordial analizar si es que el sistema que se va
a implementar es el indicado.  Se debe tener en cuenta que una mala
estrategia de implementación puede resultar en un costo muy alto.  Pero,
sobre todo, es muy importante saber elegir al proveedor, porque este resulta
en un aliado que ayudará, acompañará y brindará soluciones adecuadas para
el funcionamiento de esta gran herramienta.
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