


12 Razones para utilizar un software de  
Administración y Contabilidad 

¿Qué es y porqué se le denomina ERP?

ERP, Enterprise Resources Planning, es un software 
de planificación de recursos empresariales, es decir, 
un sistema de gestión de información que 
automatiza muchas de las prácticas y procesos de 
negocio asociadas con los aspectos operativos o 
productivos de una empresa. Tradicionalmente estos 
sistemas comenzaron como sistemas contables y 
fueron creciendo hasta involucrar todos los recursos 
administrativos de la empresa. 

Las aplicaciones ERP son sistemas de gestión global 
para empresas y se caracterizan por estar 
compuestos por diferentes módulos de diferente 
uso, por ejemplo para producción, ventas, compras, 
logística, contabilidad (de varios tipos), gestión de 
proyectos, GIS, inventarios y control de almacenes, 
pedidos y nóminas. 

El propósito fundamental de un ERP es otorgar 
apoyo a los clientes del negocio, tiempos rápidos de 
respuesta a sus problemas, así como un eficiente 
manejo de información que permita la toma 
oportuna de decisiones y la disminución de los 
costos totales de operación.

En esta guía encontrarás las 12 razones 
de por qué debes utilizar un software 
de administración y contabilidad en tu 
empresa.

introducción

Pagina 2

software administrativo 
y de contabilidad



12 Razones para utilizar un software de  
Administración y Contabilidad 

“…Una mayor productividad utilizando los mismos recursos para producir 
los mismos bienes o servicios se traduce en una mayor rentabilidad para 
tu empresa. Esto es música para los oídos de la gerencia”

no de los beneficios que encontrarás al poco 
tiempo de utilizar un ERP en tu empresa es 
un aumento de la productividad; y no tan 

sólo eso, sino que además serás capaz de medirlo 
gracias a las funciones que posee este software. 

Una mayor productividad utilizando los mismos 
recursos para producir los mismos bienes o servicios 
se traduce en una mayor rentabilidad para tu 
empresa. Esto es música para los oídos de la gerencia. 

A las áreas administrativas se les facilita la gestión 
gracias al software y  esto otorga más tiempo para 
focalizarse en el “core” del negocio y así generar 
nuevos proyectos, nuevas mejoras y hacer crecer tu 
empresa. La productividad va en relación con los 
estándares de producción. Si se mejoran estos 
estándares, entonces hay un ahorro de recursos que 
se reflejan en el aumento de la utilidad.

U
aumento de la 
productividad01
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uántas veces has escuchado situaciones 
cómo que ventas se ha comprometido con 
una entrega para un cliente, y se 

encuentran con la sorpresa que no hay insumos 
suficientes en bodega para terminar la orden? o 
cuántas veces no hemos podido cumplir con pagos a 
proveedores por que no hemos recibido el flujo de 
nuestros propios clientes? 

Gracias al ERP podrás tener una visibilidad completa e 
integrada de los procesos críticos de tu empresa. Para 
tomar una decisión es necesario conocer, comprender 
y analizar el problema, para así poder darle la mejor 
solución. El ERP te ayudará en el proceso de 
recopilación de datos, logrando tener toda la 
información para la generación de alternativas y 
finalmente tomar la mejor decisión de un curso de 
acción. 

“Gracias al ERP podrás tener una visibilidad completa e integrada de los 
procesos críticos de tu empresa”

C
mejora la toma de 
decisiones02
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l acceso rápido y eficiente a la información, 
tanto histórica como vigente, es una prioridad 
para las empresas de hoy. De poco nos sirve la 

información si no está a tiempo y si no todas las 
personas que la necesitan tienen acceso a ella. 

Con un software de Administración y Contabilidad, 
tus trabajadores no solo tendrán un rápido acceso a la 
información, sino que también la podrán compartir 
con todos los usuarios que requieran de ella, teniendo 
un impacto directo en la mejora de la productividad 
de la empresa.  

Puedes tener en tiempo inmediato acceso a balances 
contables, información de los sueldos, stock de 
productos terminados, control de inventario materia 
prima, status de ordenes de producción o servicios, 
clientes morosos. Toda la información de producción, 
logística, distribución, inventario, envíos, facturas y 
contabilidad que tu equipo necesita tener para hacer 
bien su trabajo.

"De poco nos sirve la información si no está a tiempo y si no todas las 
personas que la necesitan tienen acceso a ella.”

E
rapido acceso y 
posibilidad de compartir 
la informacion03
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“Con esta herramienta podrás tener el control de ambas oficinas 
contando con la información de ventas y facturación, como de bodegas y 
despachos en un solo lugar”

Al tener administrado a través de un software tu sistema contable, de nóminas e inventarios tienes 
mayor control evitando también robos y pérdidas dentro de la empresa.

racias a este mismo acceso rápido y 
posibilidad de compartir información un 
beneficio adicional que recibirás será tener 

un mayor control de los recursos de diferentes áreas 
de tu empresa. Por ejemplo puedes tener en tiempo 
real información de tus “cuentas por cobrar” y 
solicitar a cobranzas que de prioridad a ciertas 
cuentas para mejorar tus flujos de caja o a tus 
vendedores que paren la venta a clientes cuyos 
niveles de morosidad exceden de tus indicadores, tu 
giro no es de una “financiera”. 

Muchas empresas tienen sus áreas productivas 
separadas físicamente de sus oficinas comerciales y/o 
Administrativas. Con esta herramienta podrás tener el 
control de ambas oficinas contando con la 
información de ventas y facturación, como de 
bodegas y despachos en un solo lugar. Asimismo 
puedes tener acceso a los pagos de nóminas de tus 
empleados y  sus pagos de cotizaciones previsionales.

G
Contables - RR.HH - Inventarios

mayor control 
de los recursos04
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as empresas no están solas. Existen una serie 
de entidades externas, con las que deben 
interactuar, ya sea por razones comerciales, 

fiscales o de regulación. 

Para solicitar un crédito en cualquier banco para 
financiar un proyecto o nuestras operaciones, lo 
primero que nos solicitarán será un balance al día de 
la empresa. ¿Cuánto tiempo te tomaría hoy en día 
tener esta información? Este tiempo puede ser clave a 
la hora de lograr o no obtener este crédito.  
  
El sistema ERP te facilita el trabajo con este tipo de 
entidades, teniendo toda la información necesaria en 
el momento preciso.

“El sistema ERP te facilita el trabajo 
con este tipo de entidades”

facilita el trabajo con 
entidades externas

L
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odas las empresas buscan aumentar su 
utilidad, y esto puedes lograrlo haciendo 
crecer el “numerador” (tus ventas) o 

disminuyendo tu “denominador” (tus costos). Con el 
software ERP vas a poder lograr ambas.  

Tu empresa logrará que tu personal tenga más 
tiempo en pensar y mejorar su trabajo, lo que en un 
mediano plazo se traducirá en un aumento de tus 
ventas, y por otro lado tendrás ahorro de costos de 
diferentes tipos. Por ejemplo, costos en insumos, el 
software no usas papeles, ni hardware en los que 
tengas que invertir dinero; puedes tener ahorro de 
personal, pues no necesitas gran cantidad de 
personas digitando información, ahorro en 
inventarios, evitando la compra de insumos 
innecesarios, de baja rotación o robos.

12 Razones para utilizar un software de  
Administración y Contabilidad

“Tu empresa logrará que tu personal tenga más tiempo en pensar y 
mejorar su trabajo, lo que en un mediano plazo se traducirá en un 
aumento de tus ventas”

ahorro de 
costos

T
06
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organización. Esta herramienta además de eliminar la duplicidad de funciones, y doble digitación de 
datos, entrega un fácil y rápido acceso a la información que se busca, por lo que el ahorro de tiempo en 
funciones administrativas que genera el sistema son evidentes desde que la comienzas a utilizar. Por 
ejemplo, una factura a un mismo proveedor puedes copiarla automáticamente en vez de hacerla de 
nuevo. Los empleados no deben ir a un lugar específico de la empresa para encontrar cierta información 
ya que esta se encuentra disponible para todos en los sistemas computacionales, y para los ERPs más 
modernos directamente en la web, detrás de un acceso seguro. Esto ahorra innumerables meetings y 
solicitudes de información que se traduce en liberar tiempo Administrativo. 
Los software de Administración y Contabilidad ayudan también a la automatización de procesos 
repetitivos, liberando tiempo en todos los niveles de la organización. Esta herramienta además de 
eliminar la duplicidad de funciones, y doble digitación de datos, entrega un fácil y rápido acceso a la 
información que se busca, por lo que el ahorro de tiempo en funciones administrativas que genera el 
sistema son evidentes

emos hablado de ahorro de diferentes tipos 
de costos, pero no puedes dejar fuera de 
este análisis el ahorro de tiempo que tus 

trabajadores tendrán al contar con una herramienta 
de este tipo. Imagina el tiempo que ahorrarás 
evitando hacer copias o enviando por email cada 
documento con información relevante que otras 
personas en la empresa necesitan tener. O el tiempo 
que ahorrarás buscando entre tus emails o 
documentos cuando necesites tener una información, 
que ahora tendrás rápidamente en tu pantalla pues 
ya sabes donde buscar.  

Los software de Administración y Contabilidad 
ayudan también a la automatización de procesos 
repetitivos, liberando tiempo en todos los niveles de la

H
ahorro de tiempo 
administrativo07
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na de las tareas más críticas de una 
empresa es mantener la contabilidad y la 
facturación al día, hoy los ERP más 

avanzados han ido incorporando la habilidad de 
mantener sus libros de manera electrónica, lo que 
disminuye papeleo y hace más fácil y rápida la 
creación y acceso a documentos.  

La factura electrónica, por su parte representa, un hito 
muy importante para el avance de las empresas ya 
que les ayuda obtener mayor eficiencia y rapidez en 
su facturación. A nivel mundial y regional, los países 
están avanzando hacia la facturación electrónica y los 
ERP líderes se han ido adelantando a este 
requerimiento y conectando automáticamente con 
las entidades fiscales. Este privilegio cada vez es más 
accesible en ERPs de costo menores, lo que lo se 
transforma en una gran ventaja para la empresa. Qué 
empresa no quiere crear facturas y cobrarlas más 
rápidamente?!

U

“… ayuda obtener mayor eficiencia y rapidez en su facturación. A nivel 
mundial y regional, los países están avanzando hacia la facturación 
electrónica y los ERP líderes se han ido adelantando a este requerimiento…”

los mejores incorporan 
libro de compra y venta 
y factura electrónica08
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frece un retorno a la inversión en mediano 
plazo ya que paga su costo a través del 
ahorro en tiempo, errores y en acceso a la 

i n f o r m a c i ó n . U n a n á l i s i s d e t e r m i n a q u e , 
dependiendo del tamaño, menos de un 1% de mejora 
de eficiencia en un área importante, puede ya pagar 
los costos del sistema. 

No se trata de reemplazar contadores o personal 
administrativo, sino que de enfocarlos en la gestión 
de la empresa: en lo valioso en vez de lo rutinario. 
Por ejemplo, un contador que libera tiempo en 
facturar puede hacer un mejor análisis del flujo de 
caja y adelantar cobranzas. O un gerente de recursos 
humanos puede ver que se esta produciendo un 
exceso de horas extras y dedicarse a investigar el 
porqué.

O

“Un análisis determina que, dependiendo del tamaño, menos de un 1% 
de mejora de eficiencia en un área importante, puede ya pagar los 
costos del sistema”

si es bien usado, se 
paga a si mismo09
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egún el aclamado libro “Guns, Germs and 
Steel: The Fates of Human Societies” de Jared 
Diamond, una de las causas por la cuál 

Latinoamérica está más retrasada que Europa, se 
origina siglos atrás. En Europa se encontraban el 
mayor número de animales “domésticos” que eran 
necesarios para la supervivencia, mientras que en 
Latinoamérica existían unos pocos, y los otros no 
llegaron hasta que los trajeron los colonizadores. 
Esto quiere decir que mientras nuestros indígenas 
cazaban todo el día para sobrevivir y no tenían 
mucho tiempo para nada más, los nativos europeos 
estaban desarrollando técnicas de cultivos, 
innovaciones habitacionales lo que a futuro, fue una 
de las grandes causas de las diferencias que vivimos 
hoy en día. 

Si bien podemos creer o no a ojos cerrados en esta 
extraña, pero lógica teoría, si nos hace mucho 
sentido pensar que si tenemos nuestra empresa

“… un software de Administración y Contabilidad, tanto nosotros como nuestros trabajadores 
tienen el tiempo necesario para pensar, crear e innovar en mejoras de todo tipo…”

S

ordenada gracias a un software de Administración y Contabilidad, tanto nosotros como nuestros 
trabajadores tienen el tiempo necesario para pensar, crear e innovar en mejoras de todo tipo, nuestra 
empresa va a crecer si o si. Y no estaremos “cazando” todo el tiempo para tratar de sobrevivir. 
Si bien podemos creer o no a ojos cerrados en esta extraña, pero lógica teoría, si nos hace mucho 
sentido pensar que si tenemos nuestra empresa

ordena y facilita el 
crecimiento 
de la empresa10
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ntes solamente las empresas grandes 
tenían acceso a este tipo de software, hoy 
en día ya no es así. Debido al bajo costo 

que tienen hoy este tipo de herramientas (10% de los 
costos), ahora las pequeñas y medianas empresas 
pueden contar con un sistema de apoyo que les 
permita atender mejor a sus clientes, tener tiempos 
rápidos de respuesta a sus problemas, así como un 
eficiente manejo de información que permita la 
toma oportuna de decisiones y la disminución de los 
costos totales de operación. 

Ahora esta herramienta te ayuda a competir con las 
empresas grandes de igual a igual.

A
mejora la competitividad 
de la empresa

“…. pequeñas y medianas empresas 
pueden contar con un sistema de apoyo 
que les permita atender mejor a sus 
clientes, tener tiempos rápidos de 
respuesta a sus problemas…”

11
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“… existen muchos ERP en el mercado, pero tan sólo unos pocos son flexibles y se 
adaptan a las necesidades y realidades de cada empresa. Debes buscar el adecuado 
para ti y verás que es fácil cambiarse”

Incluso cuando el proceso no sea ideal, la mayoría de las veces verás beneficios claros que ayudarán en 
el proceso. Así generalmente se puede comenzar por importar los datos o incluso hacer el traspaso 
manualmente, y al ir traspasando la información irás descubriendo las desviaciones más significativas 
o los errores más graves que estás cometiendo con tu administración actual como así también las 
áreas que deben mejorar su gestión dentro de la empresa. Esto te ayuda a hacer un “scan” de tu 
empresa y te ayuda a ganar adeptos al cambio.

eguro has escuchado las pesadillas que viven 
otras empresas al instalar software de 
Administración y Contabilidad en sus 

empresas, y tienes miedo a que sea una pesadilla 
más en tu día a día y no una solución a tus 
problemas, que es lo que estás buscando. 

La buena noticia es que existen muchos ERP en el 
mercado, pero tan sólo unos pocos son flexibles y se 
adaptan a las necesidades y realidades de cada 
empresa. Debes buscar el adecuado para ti y verás 
que es fácil cambiarse.

S
12 es relativamente 

facil cambiarse
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Si desea saber más acerca de las soluciones 
que podemos entregarle contáctenos a
info@defontana.com

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