


7 Pros y Cons que debes revisar al 
comprar un software ERP

 

Hoy en día existen múltiples ofertas de softwares ERP en 
el mercado. Si bien todo ERP es un sistema de gestión de 
información que automatiza muchas de las prácticas y 
procesos del negocio asociadas con los aspectos 
operativos o productivos de una empresa, cada uno tiene 
un sin número de características que pueden significar el 
éxito o fracaso de su funcionamiento en la empresa.  

la pregunta es: 
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada 
una de estas características?

A continuación te presentamos las 7 principales 
características que debes buscar en el ERP que adquieras 
para tu empresa.

introducción



7 Pros y Cons que debes revisar al 
comprar un software ERP
 

cloud v/s servidor

La mayoría de los ERP’s están instalados en un servidor 
especial de las empresas. Pero ahora existen los ERP’s 
“CLOUD”, que son aquellos donde el software y la 
información de la empresa y sus diferentes unidades se 
encuentran en la nube.  Con este tipo de ERP tu 
empresa podrá:

1

Acceder las 24 hrs. de los 7 días de la semana desde 
donde estés. 

No exponerse a siniestros o robo de la información 
contable y administrativa. 

Evitar costos de adquisición y mantención del servidor, 
además de la infraestructura y soporte técnico. 

Hacer las actualizaciones del software de forma 
automática, no es necesario la presencia de un técnico de 
soporte para renovar la versión del software.

mejor alternativa: cloud
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2 integrado v/s modular

Algunas compañías que ofrecen este tipo de software lo 
venden de forma modular, y otras integrando todas las 
áreas de procesos críticos de la empresa. La información, 
su fácil y rápido acceso, es la clave para mejorar la toma 
de decisiones.

Un rápido acceso a la información contable y 
administrativa de toda la empresa. 

Una alimentación automática de información a 
todas las áreas involucradas. Por ejemplo: Cuando se 
hace un cambio en inventario, inmediatamente las 
áreas de compra, ventas y contabilidad tienen 
actualizado este dato según cómo afecta a cada una 
de ellas. 

mejor alternativa: integrado

El ERP de funcionalidades integradas te permitirá tener:
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mejor alternativa: local

3 local v/s internacional

Tener soporte y servicio técnico en tu misma ciudad. 

Tener un partner con conocimiento de la realidad 
empresarial del país y región. 

Recibir un servicio entregado en tu mismo idioma y 
donde conocen el lenguaje administrativo-contable local. 

Mejorar tu experiencia como usuario.

Existen empresas multinacionales de ERP’s, pero no todas 
tienen oficinas locales en los países que tienen operaciones, 
o simplemente sus oficinas son  sólo de ventas.

Contratando un software ERP de una empresa local podrás:
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4 facturación electrónica 
incorporada v/s 

facturación tradicional

Los sistemas de facturación tradicionales pueden ser un 
dolor de cabeza para llevarlas correctamente en tu 
contabilidad; facturas anuladas, facturas duplicadas, facturas 
emitidas erróneamente. Contar con un sistema de 
facturación electrónica integrada al software ERP, para 
aquellos países que ya cuentan con esta herramienta, puede 
ser la mejor solución. 

Tienes que buscar un ERP que te ofrezca:

Sistema de facturación integrada desarrollado por la 
misma empresa, no una empresa externa que se 
enlace a tus sistemas contables. 

Una empresa que cuente con la certificación de la 
autoridad tributaria correspondiente al país para 
acreditar que el sistema que ofrece la empresa es 
confiable y que tienen la facultad de autorizar en 
nombre de esta entidad a sus clientes para proceder 
con este sistema de facturación electrónica.

mejor alternativa: facturación electrónica
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mejor alternativa: integración bancaria

5 integración bancaria v/s 
pago nómina tradicional

Los pagos de sueldos o nóminas son una fuente de 
frecuentes fraudes o robos de dinero en las empresas. Es 
muy fácil con los sistemas tradicionales donde se descargan 
las plantillas de sueldo y luego se exportan a formatos excel 
manipularlos o alterar las remuneraciones para cometer 
estos hechos ilícitos. 

Más seguro 

Más rápido 

Más efectivo

Los ERP que cuentan con integración bancaria en su 
software  evita que esta información pase por manos de 
terceros y pueda ser modificada. La información es enviada 
directamente al banco encargado del pago de las nóminas.  
Al no exportar las plantillas de sueldo tu sistema ERP es:
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6 pagado v/s gratuito

Hoy en día en la “web” podemos encontrar de forma 
gratuita software de todo tipo, y los software de sistemas 
de administración de gestión no escapan a esta regla. 
Pero hay que tener cuidado, pues también la regla “lo 
barato cuesta caro” se tiende a cumplir.

Al pagar por un software ERP podrás garantizar que 
obtendrás:

Implementación, capacitación y soporte del 
software. 

Quien responda legalmente ante cualquier falta del 
uso de la información confidencial de la empresa. 

Altos standards de seguridad de datos.

mejor alternativa: pagado
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Debes preocuparte de buscar un proveedor de software ERP 
que no solo esté enfocado en la venta del software, sino que 
dentro de su oferta de valor sea parte fundamental la 
“capacitación y soporte” entregados al cliente. 
Existen empresas donde hay equipos especializados en la 
implementación y capacitación de los usuarios, pues saben 
que esta etapa es clave para el éxito del proyecto. El apoyo en 
este proceso, que a veces puede incluso durar 1 año, es un 
apoyo estratégico que debes considerar al comprar un 
sistema ERP.

orientación al servicio del 
cliente v/s ventas

Busca una empresa que te ofrezca:
Implementación como parte del producto. 

Proceso de capacitación que asegure el éxito. 

Soporte post-venta rápido y efectivo.

mejor alternativa: orientación al servicio del cliente



Si desea saber más acerca de las soluciones 
que podemos entregarle solicite un demo acá

Solicitar Demo sin costo

Isidora Goyenechea 2800, Piso 3404, 
Las Condes, Santiago, Chile. 
Tel:(562) 25991000 - Fax: (562) 25991003

http://defontana-3.hs-sites.com/solicita-un-demo-sin-costo
http://defontana-3.hs-sites.com/solicita-un-demo-sin-costo

