DEJA ATRÁS EL ERP
Hay una mejor manera de propulsar el negocio para fabricantes,
distribuidores, proveedores de servicios y empresas medianas.

EMPIEZA

Por qué la gestión empresarial moderna
es la nueva realidad económica
Es fácil —y a veces está justificado— echar la culpa de muchos
de los principales desafíos actuales en sectores como el de
la fabricación, la distribución y los servicios a los rápidos e
incesantes avances tecnológicos. La globalización, la movilidad
del personal y las nuevas aplicaciones y herramientas son algunos
de los factores que han contribuido a crear una nueva realidad
en la cual:
Se generan datos a una velocidad alucinante, lo que
te obliga a interpretarlos y a decidir sobre ellos casi
sin tiempo.
Sin querer, se están produciendo compartimentos
estancos en las organizaciones, que interfieren en
la eficiencia de las operaciones, a medida que cada
departamento de una empresa incorpora herramientas
y sistemas para cubrir sus necesidades específicas.
La posibilidad de hacer negocios en cualquier momento
y lugar aumenta la necesidad de atender a los clientes
sin demora.
La tecnología está complicando el negocio, pero, paradójicamente,
también puede simplificarlo. Por eso, empresas de todos los tipos
y tamaños han reconocido que los programas de contabilidad
tradicionales y las soluciones de planificación de recursos
empresariales (ERP) ya no son adecuados para mantener del ritmo
del mundo de los negocios de hoy, y mucho menos del futuro.
De hecho, el 49 % de los ejecutivos entrevistados declararon que
están implementando nuevos sistemas
para reemplazar sus ERP desfasados.1
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Los directores de fabricación que
utilizan una solución moderna de
gestión empresarial registraron
una mejora del 13 % en la
productividad a lo largo de los
dos últimos años.2

¿Te interesa aprovechar una solución de gestión
empresarial más rápida, sencilla y flexible acorde a
tus necesidades actuales y que promueva tu ventaja
competitiva en el futuro? Ahora sí puedes.

Beneficios de la gestión empresarial
1

Permite la revisión de información crítica
para el negocio en tiempo real.

2

Es flexible y puede adaptarse a las
necesidades cambiantes del negocio.

3

Proporciona una configuración flexible y
adaptable a cada empresa.

4

Ofrece funciones de inteligencia
empresarial y análisis de datos para
que las decisiones puedan ser más ágiles
e inteligentes.

5

Abre una vía para otras innovaciones,
como por ejemplo el Internet de las cosas.

6

Os ayuda a ti y a tu equipo de gestión a
centraros en hacer crecer vuestra empresa.

7

Simplifica cada componente de la
operativa y ayuda a reducir costes.
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Por qué las empresas modernas ya
no pueden funcionar bien con los
ERP tradicionales
Los ERP se desarrollaron para ayudar a las organizaciones a
gestionar sus tareas básicas de finanzas y contabilidad. Con el
paso de los años evolucionaron hacia un sistema que automatiza,
gestiona y proporciona una mayor visibilidad de las funciones
de administración, operaciones, finanzas, recursos humanos,
compras, fabricación, almacén, ventas, marketing y servicio de
atención al cliente.
Pero la reputación y el valor de los ERP se han deteriorado con
el tiempo, hasta el punto de que ahora solo el 12 % de los
ejecutivos de las grandes empresas afirman estar «muy
satisfechos» con su ERP actual, mientras que se declaran
«lastrados» en el caso del 59 % de las compañías globales.3
¿Por qué? Por los siguientes motivos:
Son demasiado complicados.
No son flexibles ni adaptables.
Carecen de la potencia de recopilación y análisis
de datos en tiempo real que hace falta para estar
bien informado a la hora de tomar decisiones
rápidas e inteligentes.
No pueden dimensionarse con agilidad a medida
que la economía global crece y se intensifica.

De hecho, una organización compuesta4 derivada de la suma de
diversas empresas de fabricación, distribución y servicios, declara:

En realidad, cuando el Grupo Aberdeen preguntó a
fabricantes punteros lo que buscaban en una nueva
solución de gestión empresarial:5

Haber sobrepasado la capacidad de su ERP existente.
Padecer el lastre de las ineficiencias del sistema.
Haber perdido la perspectiva sobre sus operaciones
como resultado de la mal integración de sus herramientas
de gestión.
Y no solo eso: cuando un cliente adopta un ERP de la vieja
escuela, a menudo pasa apuros para conseguir asistencia
técnica, sobre todo si compra soluciones específicas para
satisfacer las necesidades inmediatas de los distintos
departamentos. Estos módulos y herramientas añadidos no
siempre se integran bien con la solución original, dando lugar a
sobrecostes y sobredimensionamientos. Todo lo cual tiende a
obstruir los procesos de negocio en lugar de racionalizarlos. En
suma, se dificulta aún más la tarea de generar un retorno de la
inversión significativo.

Cómo reconocer las razones
para dejar atrás el ERP
Las empresas medianas también están dándose cuenta de
que su software de gestión no es capaz de interconectar sus
departamentos estancos con los procesos de negocio. Eso
les depara datos incoherentes y las incapacita para obtener
información clave cuando la necesitan.
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el 44 %

querían procesos agilizados y
racionalizados para mejorar la
eficiencia y la productividad.

el 38 %

querían una infraestructura
tecnológica modernizada.

el 31 %

querían una mejor
interoperatividad y colaboración.

Ante esta constatación, las empresas medianas innovadoras
están optando por reemplazar sus sistemas tradicionales por
soluciones de gestión empresarial más modernas, capaces de
superar los desafíos contemporáneos, dinamizar sus procesos de
negocio y mejorar la colaboración en toda su empresa y en sus
cadenas de suministro. No es de extrañar que, en los dos últimos
años, los ejecutivos hayan citado la necesidad de mejora como
la razón más frecuente de que estén sustituyendo los sistemas
antiguos.6 Desean:
Reemplazar su sistema tradicional.

Preguntas que hay que hacerse al
reemplazar un ERP tradicional
1

¿La nueva solución proporciona un
paquete completo capaz de gestionar
todos los aspectos de la empresa?

2

¿Es rentable y fácil de utilizar e
implementar?

3

¿Es lo bastante flexible para adaptarse
a las necesidades futuras e incorporar
las últimas tecnologías?

4

¿Permite tomar mejores decisiones
empresariales a partir de la creciente
cantidad de datos que se recopilan?

5

¿Se pueden adaptar herramientas
específicas dentro de la solución
para satisfacer las necesidades de la
empresa?

Preparar a su empresa para crecer.
Mejorar el rendimiento de la empresa.
Presentar los informes y declaraciones correspondientes y cumplir con las normativas internas y externas.
Facilitar el trabajo de sus empleados.
Estandarizar las operaciones a nivel mundial.

5 / 9 Deja atrás el ERP

Qué exigir a una solución moderna
de gestión empresarial
Cuando los ejecutivos se deciden por un sistema de
gestión, quieren:
Acceso fácil a informes e información empresarial
fidedignos para que los directores puedan tomar
decisiones más fundamentadas.
Un depósito central de información acerca de
servicios, productos, proveedores, minoristas,
contabilidad, proveedores, pedidos de clientes, etc.
Un modo de analizar las ventas y la planificación
para que los directores puedan actuar en
consecuencia.
Que los equipos pertenecientes a empresas
diferentes gestionen la información y colaboren
en proyectos.
La posibilidad de utilizar diferentes idiomas, divisas,
empresas, sitios y legislaciones.
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Es hora de elevar tus expectativas
El sistema adecuado debe suministrar:
Inteligencia de datos precisa en tiempo real.
Agilización de los procesos de negocio básicos,
tales como las compras, el inventario, las ventas y el
servicio de atención al cliente.
Mejora en las previsiones y simplificación de la
gestión financiera mediante un único sistema.
Capacidad prácticamente ilimitada de
dimensionamiento para empresas de cualquier
tamaño que operen por todo el mundo.
Disponibilidad en la nube, con gran escalabilidad y
sin complejidades informáticas.
Una plataforma escalable y preparada para el futuro
que pueda acomodar el crecimiento y la evolución
de tu empresa.
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Gestionar toda la empresa desde la nube:
ahora es más fácil
Conviene hacer hincapié en ese último punto. Una solución de
gestión empresarial suministrada disponible en la nube permite
la implementación en cualquier etapa de tu negocio y ofrece la
posibilidad de crecer y evolucionar con el tiempo mediante la simple
adición de los productos que necesites, tales como:
Contabilidad
Finanzas
Gestión empresarial
Recursos humanos
Nóminas, pagos y bancos
Un robusto ecosistema de productos de proveedores
independientes de software, tales como Salesforce,
American Express, UPS, Conga, PayPal y Adaptive Insights
Las soluciones Enterprise de Sage son todo lo que vas a necesitar
pues responden a esos requisitos y preparan a tu empresa para el
futuro. Ahora puedes subir a bordo en cualquier etapa de tu negocio
y crecer con el tiempo agregando nuevos productos a medida que
los vas necesitando.
En resumidas cuentas, la solución adecuada de gestión para
empresas grandes reducirá la complejidad de la gestión de tu
negocio y te permitirá afirmar: «Ahora es fácil operar más rápido,
simplificar la gestión y adaptarnos con mucha mayor flexibilidad».
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Próximos pasos
¿Estás buscando una solución moderna de
gestión para empresas grandes?
Explora cómo las soluciones Enterprise de
Sage pueden beneficiar a tu negocio.
SOLICITAR UNA REVISIÓN EMPRESARIAL
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