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Cómo elegir un software ERP 
para fabricantes de procesos
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Si ha buscado recientemente en internet el software ERP de fabricación de procesos, es probable que encuentre miles 
de resultados de búsqueda para varios desarrolladores y proveedores de ERP. Para tomar la decisión correcta, debe 
comenzar haciendo las preguntas correctas. Una solución ERP podría ser la mejor inversión que haga su empresa. Al 
tomarse el tiempo para hacer la investigación, será más probable que encuentre la mejor opción para su empresa.

Al examinar las siguientes preguntas, podrá clasificar y reducir la amplia gama de opciones de ERP. Es mejor dedicar el 
tiempo adecuado a cada pregunta, ya que elegir el software correcto no se presenta fácilmente.

1. ¿POR QUÉ QUIERO IMPLEMENTAR EL SOFTWARE ERP?

Para reducir las numerosas opciones de software ERP, es importante determinar por qué es necesaria una solución ERP. 
Al crear una lista, se pueden hacer observaciones sobre prácticas comerciales que pueden ser deficientes. Muchas veces, 
las empresas comienzan a ver la necesidad de un sistema ERP a medida que la empresa se expande. El software ERP 
puede ayudar a administrar el crecimiento de una empresa, pero aún así es importante ser específico en cuanto a los 
problemas que un sistema ERP puede resolver en su empresa. Los desafíos pueden incluir la falta de datos suficientes y 
precisos sobre el rendimiento y las finanzas, la doble entrada de datos, así como recibir la información demasiado lenta. La 
información precisa y actual es vital para el pronóstico y el plan. Una empresa corre el riesgo de perder ingresos a través 
de costos de trabajo erróneos y desconocidos que se corrigen fácilmente al recibir información precisa inicialmente.

2. ¿NECESITO UN ERP QUE VERIFIQUE PROCESOS O UNO ESPECÍFICO?

Las dos categorías principales de software de fabricación ERP, de proceso y/o específico, funcionan de maneras muy 
diferentes. El software de procesos de ERP funciona utilizando varias recetas y fórmulas. Esto permite una importante 
funcionalidad de pruebas de control de calidad, así como herramientas extensas para administrar el control de lotes y 
la trazabilidad. Los derivados del proceso de fabricación incluyen alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y otros 
productos químicos. Mientras que la fabricación específica produce artículos como automóviles, electrodomésticos y 
computadoras, productos que se pueden desarmar. Antes de tomar una decisión de software ERP, primero debe definir en 
qué nicho de fabricación se clasifica su empresa.

3. ¿NECESITO INTEGRACIÓN INCONSÚTIL Y VISIBILIDAD EN TIEMPO REAL?

Un beneficio de tener un sistema ERP es su capacidad para conectar información de manera transparente entre todas 
las áreas funcionales de una organización. El software ERP totalmente integrado proporciona la capacidad de almacenar 
información en una base de datos común. El software con funcionalidad en tiempo real y acceso instantáneo permite que 
la información sea utilizada e informada inmediatamente después de la entrada.

4. ¿ES EL SISTEMA ERP AMBOS INTEGRALES Y CONFIGURABLES?

Un sistema ERP básico debe cumplir con la mayoría de los requisitos de su negocio. Crear una ilustración directa entre lo 
que es imperativo para su negocio y lo que es opcional, le permitirá realizar una comparación directa y limitar la búsqueda 
de un sistema ERP. Además, tener un sistema completamente configurable permitirá que el software ERP se configure 
según las prácticas, productos y requisitos únicos de cada compañía.

5. ¿EL SISTEMA ERP TIENE INFORMES Y CAPACIDADES ROBUSTOS?

Para identificar áreas de debilidad dentro de la empresa, se utiliza un sistema de informes para rastrear las ventas, los 
costos y las ganancias o pérdidas. La información financiera es una de las herramientas más utilizadas en un sistema ERP. 
Elija una que tenga capacidades de informes intuitivas que le permitan a una empresa crear informes, gráficos y cuadros 
personalizados con datos en tiempo real y le permite desglosar los niveles de transacción. Estas capacidades de informes 
alivian las complicaciones y permiten al equipo de administración construir decisiones de negocios más inteligentes.
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6. ¿NECESITO UN SISTEMA ERP PARA AYUDAR A MI COMPAÑÍA A CUMPLIR CON LA SEGURIDAD 
Y LOS REQUISITOS REGULATORIOS?

Las sanciones y multas involucradas en el incumplimiento de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), 
Análisis de Peligrosos y Puntos de Control Críticos (HACCP), Hojas de Datos de Seguridad (SDS) y otras regulaciones 
podrían causar el cese de las operaciones de su compañía. Si se produce una recuperación, un sistema ERP capaz 
detectará los productos problemáticos de manera rápida y efectiva. Las Buenas Prácticas de Fabricación (cGMP) actuales 
y la FDA requieren evidencia documentada de que el rendimiento del sistema funciona según lo previsto, incluso la 
ejecución de pistas de auditoría adicionales y los requisitos de firma electrónica. El software ERP competente no solo 
cumplirá con las obligaciones anteriores, sino que también será capaz de realizar especificaciones individualizadas para 
garantizar productos seguros, puros y efectivos.

7. ¿LA SOLUCIÓN ERP SE ENFOCA EN VERTICALES QUE SON SIMILARES A MI INDUSTRIA?

Como se señaló anteriormente, usted desea una solución ERP que se centre en verticales similares a su industria. Es 
beneficioso asociarse con una compañía que proporciona la solución ERP específica de su industria para reducir o eliminar 
las personalizaciones costosas para su negocio. Una empresa de ERP con amplio conocimiento y experiencia en la 
industria es la clave para un sistema bien desarrollado y no debe comprometerse.

8. ¿CÓMO TRABAJARÉ CON EL DESARROLLADOR DE SOFTWARE Y EL EQUIPO DE 
IMPLEMENTACIÓN?

Al trabajar estrechamente con el desarrollador de software y el equipo de implementación, tendrá soporte una vez que 
se complete el proceso, lo cual es crucial y dará un gran éxito. Cuando surjan malentendidos del software o se produzcan 
errores inesperados, hacer que el experto del sistema lo guíe paso a paso para solucionar el problema puede ser 
insustituible. Si está considerando utilizar un revendedor de ERP, tenga en cuenta que los sistemas comercializados por un 
revendedor no solo agregan confusión adicional, sino también una persona adicional entre usted y el experto.

9. ¿EL DESARROLLADOR TIENE UNA HISTORIA REPUTABLE Y UNA PERSPECTIVA POSITIVA?

Las inversiones del sistema ERP están destinadas a durar casi 15 años. Al igual que con cualquier inversión a largo plazo, 
es importante analizar la historia y el éxito de la empresa que está considerando. Los éxitos pasados de una empresa son 
a menudo el mejor indicador de sus logros futuros. La adaptabilidad y la innovación son otras consideraciones que deben 
sopesarse a medida que el mercado de desarrollo de software y tecnología ERP continúa desarrollándose y cambiando. Su 
investigación podría ser la diferencia entre asociarse con una compañía en proceso de desaparición o con una próspera.

10. ¿CUÁLES SON LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES CLAVE DE LOS SISTEMAS ERP EN MI LISTA?

Después de evaluar todos los sistemas ERP en su lista, puede comenzar a erradicar cualquier sistema que no cumpla con 
sus criterios. También puede examinar los otros elementos menos importantes de su lista para determinar qué beneficios 
vale la pena comprar y qué sistema los respalda mejor. Además, tanto las fortalezas como las debilidades de la potencial 
compañía de software ERP también pueden ser priorizadas.
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Conclusión
Después de un análisis en profundidad de las opciones, comenzará a darse cuenta de qué solución de software ERP le 
ofrecerá el mayor retorno de su inversión. Al calcular los costos de cada opción, asegúrese de agregar costos directos y 
ocultos que puedan incluir software, licencias, servicios de implantación, actualizaciones, conversión de datos y recursos 
internos del proyecto. El delinear estos costos asegurará que todos los beneficios hayan sido pesados y medidos. 
Buscando asesoramiento neutral, un consultor externo también puede ayudarlo en su proceso de toma de decisiones.

Cualquier fabricante puede experimentar los beneficios de implementar el software ERP. La planificación cuidadosa y 
la priorización pueden ayudar a simplificar su decisión, y seguir estas pautas básicas permitirá una resolución menos. 
laboriosa

.

1.800.457.3548
www.ProcessProERP.com/es

https://www.ProcessProERP.com/es

