
HA LLEGADO

DE IMPLEMENTAR UN ERP
EN MI EMPRESA



HA LLEGADO LA HORA
DE IMPLEMENTAR
UN ERP EN MI EMPRESA

Índice interactivo,

haz clic en el título que desees leer.

Introducción

Como saber si ha llegado la hora
de implementar un ERP en mi empresa

12 razones para utilizar un software ERP

Recomendaciones para elegir un ERP
adecuado para mi empresa

Conclusiones

Casos de éxito 

Solicita Tu Demo con un ejecutivo

2

4

6

21

25

26 

32

Índice



HA LLEGADO LA HORA
DE IMPLEMENTAR
UN ERP EN MI EMPRESA

Es indudable que el ambiente competitivo en el que se 

vive en el ámbito empresarial, requiere promover los 

procesos y actividades de negocio que generan las 

ventajas competitivas de las compañías ante sus más 

fuertes competidores. Es por esto, que desde hace ya 

varios años, se ha dado mayor importancia a las 

tecnologías y su alineación con las estrategias del 

negocio para mejorar sus procesos clave de negocio. El 

incremento a sido tan sustancial de adquisiciones de 

paquetes de software empresariales tales como el ERP 

con el cual los directivos de las compañías esperan tener 

integradas todas las áreas de la compañía que apoyan 

para la generación de sus productos y servicios.

Hoy en día se necesitan herramientas que les 

proporcionen control y centralización de su información, 

con el �n tomar las mejores decisiones para sus procesos 

y estrategias de negocios. Los ERP son una solución 

robusta para aquellas empresas que buscan una 

solución universal a la centralización de su información.

Introducción
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Es un sistema de gestión de información que 

automatiza las prácticas de negocio asociadas 

con los aspectos operativos o productivos de 

una empresa, básicamente es una arquitectura 

de software para empresas que facilita e 

integra la información entre las funciones de 

manufactura, logística, �nanzas y recursos 

humanos de una empresa.

Un software ERP se ha convertido en un 

aspecto fundamental en la elaboración y 

gestión de una estrategia empresarial.

¿Qué es 
un ERP?
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Las empresas tratan de mantenerse siempre a la 

delantera con respecto a su competencia. El vertiginoso 

mundo de la tecnología es un aliado muy importante 

para las empresas y con la evolución que ha venido 

ocurriendo en las últimas décadas, es evidente que sin 

ella simplemente las empresas quedan obsoletas.

Cuando las empresas comienzan a examinar la situación 

actual  por la que atraviesan pueden detectar indicios 

claros acerca de la importancia y necesidad de migrar de 

un sistema administrativo modular a un sistema ERP.

Como saber si ha 
llegado la hora de 
implementar un ERP 
en mi empresa
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La calidad en la atención a los clientes ha disminuido 

notablemente debido al volumen de operaciones, 

llevándolos a perder oportunidades de venta valiosas, 

inconsistencias en la producción y en los almacenes 

debido a la falta de sincronización y de información en 

tiempo real.

Si estás fallando en algún punto expuesto anteriormente 

llegó la hora de implementar ERP Defontana en tu 

empresa.



Las empresas tratan de mantenerse siempre a la 

delantera con respecto a su competencia. El vertiginoso 

mundo de la tecnología es un aliado muy importante 

para las empresas y con la evolución que ha venido 

ocurriendo en las últimas décadas, es evidente que sin 

ella simplemente las empresas quedan obsoletas.

Cuando las empresas comienzan a examinar la situación 

actual  por la que atraviesan pueden detectar indicios 

claros acerca de la importancia y necesidad de migrar de 

un sistema administrativo modular a un sistema ERP.

Es necesario detectar si estamos teniendo de�ciencias 

en el control de nuestras operaciones, si estamos 

teniendo trabajos innecesarios lo que provoca errores en 

nuestros procesos, estar conscientes de si estamos 

obteniendo nuestro sistema actual la información que 

requerimos para la toma de decisiones de manera 

con�able y oportuna, entre otros grandes indicadores. 

De manera general podemos identi�car las siguientes 

situaciones bajo las cuales sería conveniente plantearse 

la posibilidad de implementar un sistema ERP para seguir 

evolucionando y no perder competitividad.

La calidad en la atención a los clientes ha disminuido 

notablemente debido al volumen de operaciones, 

llevándolos a perder oportunidades de venta valiosas, 

inconsistencias en la producción y en los almacenes 

debido a la falta de sincronización y de información en 

tiempo real.

Si estás fallando en algún punto expuesto anteriormente 

llegó la hora de implementar ERP Defontana en tu 

empresa.
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para utilizar un 
software ERP
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Uno de los bene�cios 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 re�ejan en el aumento de la utilidad.

Aumento de la 
productividad
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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.

Todas 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 



Cuántas 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 su�cientes en bodega para terminar la orden? o 

cuántas veces no hemos podido cumplir con pagos a 

proveedores por que no hemos recibido el �ujo 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 �nalmente tomar la mejor decisión de un 

curso de acción.

Mejora la toma de 
decisiones
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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.

Todas 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 



El acceso rápido y e�ciente 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 órdenes de producción o servicios, 

clientes morosos.

Rápido acceso y 
posibilidad de compartir 
información
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93. Toda la información de producción, logística, distribución, 

inventario, envíos, facturas y contabilidad que tu equipo 

necesita tener para hacer bien su trabajo.
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información, sino que también la podrán compartir con 
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inventario, envíos, facturas y contabilidad que tu equipo 

necesita tener para hacer bien su trabajo.
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Gracias a este mismo acceso rápido y posibilidad de 

compartir información un bene�cio 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 dé prioridad a ciertas 

cuentas para mejorar tus �ujos de caja o a tus 

vendedores que paren la venta a clientes cuyos niveles 

de morosidad excedan de tus indicadores, tú giro no es 

de una “�nanciera”.

Muchas empresas tienen sus áreas productivas 

separadas físicamente de sus o�cinas comerciales y/o 

Administrativas. Con esta herramienta podrás tener el 

Mayor control de los 
recursos

4.
control de ambas o�cinas contando con la información 

de ventas y facturación, como de bodegas y despachos 

en un solo lugar.

Así mismo puedes tener acceso a los pagos de nóminas 

de tus empleados y sus pagos de cotizaciones 

previsionales. Al tener administrado a través de un 

software tu sistema contable, de nóminas e inventarios 

tienes mayor control evitando también robos pérdidas 

dentro de la empresa.

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.
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tendrás ahorro de costos de diferentes tipos.
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papeles, ni hardware en los que tengas que invertir 
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Facilita el trabajo con 
entidades externas

5.

control de ambas o�cinas contando con la información 

de ventas y facturación, como de bodegas y despachos 

en un solo lugar.

Así mismo puedes tener acceso a los pagos de nóminas 

de tus empleados y sus pagos de cotizaciones 

previsionales. Al tener administrado a través de un 

software tu sistema contable, de nóminas e inventarios 

tienes mayor control evitando también robos pérdidas 

dentro de la empresa.

Las empresas no están solas. Existen una serie de 

entidades externas, con las que deben interactuar, ya sea 

por razones comerciales, �scales o de regulación.

Para solicitar un crédito en cualquier banco para �nanciar 

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.

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.

Todas 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 
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Ahorro de costos

6.

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.

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.

Todas 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 



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 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 especí�co 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.
Antes 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 

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.

Todas 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 

13

13
Ahorro de tiempo

7.
Hemos 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.

respuesta a sus problemas, así como un e�ciente 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.
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respuesta a sus problemas, así como un e�ciente 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.
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15 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?.

Antes 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 

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.

Todas las empresas buscan aumentar su utilidad, y esto 

puedes lograrlo haciendo crecer el “numerador” (tus 

ventas) o disminuyendo tu “denominador” (tus costos). 
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se traducirá en un aumento de tus ventas, y por otro lado 

tendrás ahorro de costos de diferentes tipos.
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papeles, ni hardware en los que tengas que invertir 

respuesta a sus problemas, así como un e�ciente 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.

Los mejores incorporan 
libro de compra y venta 
y factura electrónica

8.

Una 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 e�ciencia 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 �scales.



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?.

Antes 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 

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.

Todas 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 

respuesta a sus problemas, así como un e�ciente 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.

Una 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 e�ciencia 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 �scales.
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Ofrece 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 información. 

Un análisis determina que dependiendo del tamaño, 

menos de un 1% de mejora de e�ciencia 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 

Si es bien usado, se paga 
así mismo

9.
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puede hacer un mejor análisis del �ujo de caja y adelantar 

cobranzas. O un gerente de recursos humanos puede ver 

que se está produciendo un exceso de horas extras y 

dedicarse a investigar el porqué.

Según 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 

Antes 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 

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.

Todas 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 

respuesta a sus problemas, así como un e�ciente 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.

Ofrece 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 información. 

Un análisis determina que dependiendo del tamaño, 

menos de un 1% de mejora de e�ciencia 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 



Según 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 
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Mejora la competitividad 
de la empresa

11.

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...”

Antes 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 

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.

Todas 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 

respuesta a sus problemas, así como un e�ciente 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.



Antes 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 
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Es relativamente fácil 
cambiarte

12.

respuesta a sus problemas, así como un e�ciente 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.

Seguro 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, qué es lo que estás buscando.

La buena noticia es que existen muchos ERP en el 

mercado, pero tan sólo unos pocos son �exibles 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 bene�cios 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 signi�cativas 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.



Antes 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 e�ciente 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.

Seguro 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, qué es lo que estás buscando.

La buena noticia es que existen muchos ERP en el 

mercado, pero tan sólo unos pocos son �exibles y se 

adaptan a las necesidades y realidades de cada empresa. 
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cambiarse.

Incluso cuando el proceso no sea ideal, la mayoría de las 

veces verás bene�cios 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 signi�cativas 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.



Recomendaciones 
para elegir un ERP 
adecuado para mi 
empresa
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Adquirir un software de gestión es una decisión 

inteligente si lo que buscas es recortar gastos, 

automatizar procesos y ahorrar en tiempo y recursos. 

Probablemente ya has tomado la decisión de invertir en 

una solución informática que agilice la gestión de tu 

empresa y la haga más sencilla, pero haciendo una 

búsqueda rápida aparecen cientos de opciones en el 

mercado y no sabes muy bien cómo elegir el software de 

gestión adecuado para ti.

A continuación te dejamos 6 consejos para elegir un 

software de gestión que funcione para tu negocio:



Haz una lista de requisitos imprescindibles antes 

de empezar a investigar las opciones. Cuánto 

más especí�co seas en tu lista, mayor precisión 

tendrás a la hora de elegir. El precio es desde 

luego un factor clave, pero nuestra 

recomendación es que te focalices en software 

de gestión que ofrezcan soluciones para tu 

sector. Los bene�cios a largo plazo y el retorno 

de la inversión es mucho mayor si escoges un 

programa de gestión adaptado a tus 

necesidades.

No te quedes con versiones de escritorio. La 

movilidad se está convirtiendo en un factor clave 

en todo tipo de industrias. Escoge un software 

de gestión en la nube como lo es Defontana ERP 

que le permite a los empleados ser productivos 

tanto en tablets como en teléfonos móviles, 

pero que al mismo tiempo garantice la seguridad 

de tus datos y te entregue información en línea y 

tiempo real para la toma de decisiones.

22

221

2

Busca referencias y opiniones. Es una buena idea 

que, una vez ya hayas hecho una primera 

búsqueda, le pidas a las empresas ofertantes 

que te den referencias de alguno de sus clientes. 

Pregúntale a sus clientes qué les gusta del 

software y qué no. Si una empresa no puede 

darte, como mínimo, tres referencias de clientes 

contentos, probablemente no sean la mejor 

opción. Ahora si formas parte de alguna 

organización o asociación sectorial, puedes 

consultar a tus compañeros de profesión para 

que te recomienden.

Deja que los empleados formen parte de la 

decisión. Es vital que los trabajadores que vayan 

a trabajar con el software, y que puedan aportar 

más ideas y requisitos, formen parte del equipo 

a la hora de seleccionar �nalmente el programa 

de gestión. Ellos son las personas capaces de ver 

cuáles son las necesidades que requieren en su 

labor diaria.

Ten en cuenta el precio, pero no pierdas de vista 

otros factores muy importantes como el 

soporte, capacitación de mejora y actualización 

del software y la empresa. Al �nal, sin estos 

factores clave, la implementación y uso de tu 

programa de gestión probablemente no vaya a 

ser del todo e�ciente, lo que resultará en 

pérdidas económicas.

Pide una demostración del programa o 

idealmente crea una cuenta gratis para utilizar el 

software, en Defontana podrás crear tu cuenta 

en línea de forma simple y rápida, así podrás 

probarlo a tu gusto y luego solicitar la asistencia 

de un ejecutivo para una demostración 

personalizada, no olvides que debe participar 

tanto la persona que toma la decisión como uno 

de los colaboradores que �nalmente utilizará la 

plataforma.



Haz una lista de requisitos imprescindibles antes 

de empezar a investigar las opciones. Cuánto 

más especí�co seas en tu lista, mayor precisión 

tendrás a la hora de elegir. El precio es desde 

luego un factor clave, pero nuestra 

recomendación es que te focalices en software 

de gestión que ofrezcan soluciones para tu 

sector. Los bene�cios a largo plazo y el retorno 

de la inversión es mucho mayor si escoges un 

programa de gestión adaptado a tus 

necesidades.

No te quedes con versiones de escritorio. La 

movilidad se está convirtiendo en un factor clave 

en todo tipo de industrias. Escoge un software 

de gestión en la nube como lo es Defontana ERP 

que le permite a los empleados ser productivos 

tanto en tablets como en teléfonos móviles, 

pero que al mismo tiempo garantice la seguridad 

de tus datos y te entregue información en línea y 

tiempo real para la toma de decisiones.

3 Busca referencias y opiniones. Es una buena idea 

que, una vez ya hayas hecho una primera 

búsqueda, le pidas a las empresas ofertantes 

que te den referencias de alguno de sus clientes. 

Pregúntale a sus clientes qué les gusta del 

software y qué no. Si una empresa no puede 

darte, como mínimo, tres referencias de clientes 

contentos, probablemente no sean la mejor 

opción. Ahora si formas parte de alguna 

organización o asociación sectorial, puedes 

consultar a tus compañeros de profesión para 

que te recomienden.

Deja que los empleados formen parte de la 

decisión. Es vital que los trabajadores que vayan 

a trabajar con el software, y que puedan aportar 

más ideas y requisitos, formen parte del equipo 

a la hora de seleccionar �nalmente el programa 

de gestión. Ellos son las personas capaces de ver 

cuáles son las necesidades que requieren en su 

labor diaria.

23

23

4

Ten en cuenta el precio, pero no pierdas de vista 

otros factores muy importantes como el 

soporte, capacitación de mejora y actualización 

del software y la empresa. Al �nal, sin estos 

factores clave, la implementación y uso de tu 

programa de gestión probablemente no vaya a 

ser del todo e�ciente, lo que resultará en 

pérdidas económicas.

Pide una demostración del programa o 

idealmente crea una cuenta gratis para utilizar el 

software, en Defontana podrás crear tu cuenta 

en línea de forma simple y rápida, así podrás 

probarlo a tu gusto y luego solicitar la asistencia 

de un ejecutivo para una demostración 

personalizada, no olvides que debe participar 

tanto la persona que toma la decisión como uno 

de los colaboradores que �nalmente utilizará la 

plataforma.



Haz una lista de requisitos imprescindibles antes 

de empezar a investigar las opciones. Cuánto 

más especí�co seas en tu lista, mayor precisión 

tendrás a la hora de elegir. El precio es desde 

luego un factor clave, pero nuestra 

recomendación es que te focalices en software 

de gestión que ofrezcan soluciones para tu 

sector. Los bene�cios a largo plazo y el retorno 

de la inversión es mucho mayor si escoges un 

programa de gestión adaptado a tus 

necesidades.

No te quedes con versiones de escritorio. La 

movilidad se está convirtiendo en un factor clave 

en todo tipo de industrias. Escoge un software 

de gestión en la nube como lo es Defontana ERP 

que le permite a los empleados ser productivos 

tanto en tablets como en teléfonos móviles, 

pero que al mismo tiempo garantice la seguridad 

de tus datos y te entregue información en línea y 

tiempo real para la toma de decisiones.

Busca referencias y opiniones. Es una buena idea 

que, una vez ya hayas hecho una primera 

búsqueda, le pidas a las empresas ofertantes 

que te den referencias de alguno de sus clientes. 

Pregúntale a sus clientes qué les gusta del 

software y qué no. Si una empresa no puede 

darte, como mínimo, tres referencias de clientes 

contentos, probablemente no sean la mejor 

opción. Ahora si formas parte de alguna 

organización o asociación sectorial, puedes 

consultar a tus compañeros de profesión para 

que te recomienden.

Deja que los empleados formen parte de la 

decisión. Es vital que los trabajadores que vayan 

a trabajar con el software, y que puedan aportar 

más ideas y requisitos, formen parte del equipo 

a la hora de seleccionar �nalmente el programa 

de gestión. Ellos son las personas capaces de ver 

cuáles son las necesidades que requieren en su 

labor diaria.
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Ten en cuenta el precio, pero no pierdas de vista 

otros factores muy importantes como el 

soporte, capacitación de mejora y actualización 

del software y la empresa. Al �nal, sin estos 

factores clave, la implementación y uso de tu 

programa de gestión probablemente no vaya a 

ser del todo e�ciente, lo que resultará en 

pérdidas económicas.

Pide una demostración del programa o 

idealmente crea una cuenta gratis para utilizar el 

software, en Defontana podrás crear tu cuenta 

en línea de forma simple y rápida, así podrás 

probarlo a tu gusto y luego solicitar la asistencia 

de un ejecutivo para una demostración 

personalizada, no olvides que debe participar 

tanto la persona que toma la decisión como uno 

de los colaboradores que �nalmente utilizará la 

plataforma.
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Los avances tecnológicos continúan cambiando el estilo 

de vida de la gente, desde la manera de adquirir 

productos y servicios, hasta la manera de comunicárselo 

a la empresa. Dicho cambio ha sido un acercamiento a los 

consumidores para conocer sus necesidades. Sin 

embargo, las empresas que no adopten la tecnología 

como una parte importante de su estrategia y toma de 

decisiones, estarán fuera del mercado.

Además, para tener información real y oportuna para 

cuando sea demandada es necesario estar enlazado a 

otras sucursales o entidades que den soporte de lo que 

se requiere. Para ello se considera al ERP como parte 

importante de la arquitectura del negocio y a los otros 

sistemas enlazados como sus proveedores. Sólo con 

ellos será posible tener información en tiempo real y con 

sistemas en red. Se podrá tener acceso a ella en todo 

tiempo y lugar. Esa es la gran tendencia.

HA LLEGADO LA HORA
DE IMPLEMENTAR
UN ERP EN MI EMPRESA

Conclusiones



Conoce algunos de nuestros 

exitosos Clientes que están 

obteniendo e�ciencia con 

Defontana ERP
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Casos
de Éxito



La compañía que presta servicios a los sectores minero, 

pesquero e industrial en el norte del país, gestiona todas 

sus sucursales en Arica, Calama, Antofagasta, Copiapó y

Talcahuano; y emite alrededor de mil documentos 

tributarios electrónicos mensuales con el ERP 100% Web 

Defontana.

Con el objetivo de integrar su información la empresa 

JOMAR optó por el ERP 100% Web Defontana, con el cual 

no sólo ha podido ordenar su administración, sino 

también crecer y avanzar de acuerdo a las exigencias 

actuales del mercado. “Necesitábamos un sistema 

integrado, escalable y �exible, que nos permitiera realizar 

trazabilidad de nuestros procesos y operaciones. Muchas 

veces tenemos que revisar información de nuestros 

clientes hacia atrás, trabajar en sus urgencias y no 

podemos perder tiempo en la búsqueda de información. 

Todo eso lo encontramos en Defontana, una solución 

JOMAR ADMINISTRA EN 
LÍNEA SU NEGOCIO CON 
DEFONTANA CHILE
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27 que nos permite ahorrar mucho tiempo, hacer 

trazabilidad, por lo cual nos vuelve más productivos”, 

a�rmó Miguel Poblete, Comptroller de JOMAR. Además, 

que sea 100% web –señaló – “nos permite llevar en línea 

toda la administración de la empresa y sus sucursales. 

Nuestros asesores pueden trabajar desde cualquier 

lugar, incluso desde el mismo lugar donde se encuentra 

un cliente. No necesitamos un departamento de 

Informática. Podemos ordenar nuestra gestión y todo lo 

que es producción, bodega, adquisición, inventario, etc. 

Defontana nos ordenó la casa, nos da mayor poder de 

decisión y las herramientas necesarias para responder 

con prontitud los requerimientos de nuestros clientes”.

De acuerdo a Miguel Poblete, “Defontana nos ha 

permitido crecer respondiendo positivamente a las 

exigencias del mercado. Es un buen partner, que nos da 

con�anza, seguridad y �exibilidad. Siempre toma en 

cuenta nuestras indicaciones; nos da un buen soporte y 

buena atención. Siempre ha estado presente en el 

desarrollo de la empresa”, concluyó. JOMAR, Certi�cada 

ISO 14000 de Calidad de Servicio y 18001, satisface las 

necesidades del sellado de �uidos de los sectores Minero, 

Pesquero e Industrial. Asimismo, ofrece una línea de 

plásticos de ingeniería con productos tales como 

UHMW-PE, TEFLON (PTFE), NYLON, PVDF, PP, entre otros. 

Además, es representante exclusivo de QUADRANT – 

CARRARA – CHEMPLAST MARC ETTER – DONIT TESNIT – 

GUARNIFLON. Su excelencia en el servicio, la primerísima 

calidad de sus productos y la mejor relación 

precio-calidad le ha permitido posicionarse en el 

mercado, generando convenios de suministros, 

consignaciones y alianzas estratégicas con importantes 

empresas.

www.defontana.com / www.jomar.cl



La compañía que presta servicios a los sectores minero, 

pesquero e industrial en el norte del país, gestiona todas 

sus sucursales en Arica, Calama, Antofagasta, Copiapó y

Talcahuano; y emite alrededor de mil documentos 

tributarios electrónicos mensuales con el ERP 100% Web 

Defontana.

Con el objetivo de integrar su información la empresa 

JOMAR optó por el ERP 100% Web Defontana, con el cual 

no sólo ha podido ordenar su administración, sino 

también crecer y avanzar de acuerdo a las exigencias 

actuales del mercado. “Necesitábamos un sistema 

integrado, escalable y �exible, que nos permitiera realizar 

trazabilidad de nuestros procesos y operaciones. Muchas 

veces tenemos que revisar información de nuestros 

clientes hacia atrás, trabajar en sus urgencias y no 

podemos perder tiempo en la búsqueda de información. 

Todo eso lo encontramos en Defontana, una solución 

que nos permite ahorrar mucho tiempo, hacer 

trazabilidad, por lo cual nos vuelve más productivos”, 

a�rmó Miguel Poblete, Comptroller de JOMAR. Además, 

que sea 100% web –señaló – “nos permite llevar en línea 

toda la administración de la empresa y sus sucursales. 

Nuestros asesores pueden trabajar desde cualquier 

lugar, incluso desde el mismo lugar donde se encuentra 

un cliente. No necesitamos un departamento de 

Informática. Podemos ordenar nuestra gestión y todo lo 

que es producción, bodega, adquisición, inventario, etc. 

Defontana nos ordenó la casa, nos da mayor poder de 

decisión y las herramientas necesarias para responder 

con prontitud los requerimientos de nuestros clientes”.

De acuerdo a Miguel Poblete, “Defontana nos ha 

permitido crecer respondiendo positivamente a las 

exigencias del mercado. Es un buen partner, que nos da 

con�anza, seguridad y �exibilidad. Siempre toma en 

cuenta nuestras indicaciones; nos da un buen soporte y 

buena atención. Siempre ha estado presente en el 

desarrollo de la empresa”, concluyó. JOMAR, Certi�cada 

ISO 14000 de Calidad de Servicio y 18001, satisface las 

necesidades del sellado de �uidos de los sectores Minero, 

Pesquero e Industrial. Asimismo, ofrece una línea de 
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28 plásticos de ingeniería con productos tales como 

UHMW-PE, TEFLON (PTFE), NYLON, PVDF, PP, entre otros. 

Además, es representante exclusivo de QUADRANT – 

CARRARA – CHEMPLAST MARC ETTER – DONIT TESNIT – 

GUARNIFLON. Su excelencia en el servicio, la primerísima 

calidad de sus productos y la mejor relación 

precio-calidad le ha permitido posicionarse en el 

mercado, generando convenios de suministros, 

consignaciones y alianzas estratégicas con importantes 

empresas.
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Para garantizar una implementación exitosa una buena 

estrategia es comenzar por los procesos más críticos e 

incorporar el resto gradualmente. 

Ubicado en el Costanera Center y con capacidad para 

unas 287 personas sentadas y 500 de pie, Hard Rock Café 

Santiago seleccionó el software ERP 100% Web 

Defontana para su administración corporativa. “Conocía 

el software, porque trabajaba con él en OMG y sabía los 

importantes bene�cios que nos podía aportar en Hard 

Rock Café Santiago. De hecho, antes llevábamos la 

contabilidad de forma externa y en planillas Excel, por lo 

que cuando se necesitaba un informe, la información no 

siempre coincidía.

Con Defontana se puede tener la información relevante 

en línea, en cualquier lugar”, explicó Roberto Urrea, 

gerente de Finanzas de Hard Rock Café Santiago. Aunque 

todavía tienen algunos de sus procesos externalizados, 

el objetivo en Hard Rock Café Santiago es migrar 

completamente a Defontana. “Inicialmente, partimos 

HARD ROCK CAFE CHILE
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30 con Cuentas por Pagar, luego vendrán Remuneraciones, 

Control de Inventario, Pago de Proveedores, toda la 

Contabilidad, entre otros”, señaló el gerente.

Y es que para el ejecutivo, el manejo de la información es 

clave, por lo cual es preciso contar con una herramienta 

con�able que permita, de manera fácil y transparente, 

obtener la información indispensable y gestionarla para 

apoyar la toma de decisiones.

“A lo que aspiramos es que Defontana esté en todo el 

esquema, de inicio a �n. Además, el que sea un software 

100% Web es uno de sus principales atributos, puesto 

que nos permite movilidad, lo cual es parte de nuestra 

gestión diaria”, precisó Roberto Urrea.

“El que sea un software 100% Web es uno de sus 

principales atributos, puesto que nos permite movilidad, 

lo cual es parte de nuestra gestión diaria”, indicó Roberto 

Urrea, Gerente de Finanzas de Hard Rock Café Santiago.
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Haz clic aquí

¿Aún no estás 
convencido?
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