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Todo gerente reconoce que uno de los aspectos más importantes de 
una empresa es la gestión, aquel concepto a veces abrumador por 
la tremenda cantidad de tareas y responsabilidades que conlleva. 
De hecho, la misma palabra “gerente” se remite a la acción misma 
de gestionar: proviene del latín gerens, “que dirige o lleva a cabo”, en 
consecuencia, el gerente no es otro más que el gestionador.

Es así como sobre los hombros del gerente reposa la labor de organizar 
la empresa del modo más óptimo posible, procurando mantener la 
comunicación idónea entre cada uno de los departamentos de la 
compañía y utilizando los recursos de la forma más inteligente posible.

Este desafío ha sido abordado desde distintos flancos históricamente, 
sobre todo desde los inicios de la era económica contemporánea 
-es decir, de la economía como la conocemos y entendemos en la 
actualidad-, y hoy, por supuesto, es imprescindible mantenerse a 
la vanguardia. Es así como la digitalización de los procesos se nos 
presenta como la herramienta tanto del presente como del futuro, 
apuntando hacia una tendencia que hoy marca la pauta en el entorno 
empresarial: Cloud, o gestionar desde la nube.

Los software de Gestión Empresarial con tecnología cloud permiten 
desarrollar el control holístico de la empresa reduciendo al máximo 
los pormenores e imprevistos, o en otras palabras, maximizando el 
rendimiento, lo que deviene en un crecimiento sostenido y asegurado 
en el tiempo para la organización y cada una de sus partes.

Es decir, la gestión en línea de los procesos contribuye a generar un 
desempeño organizacional basado en la sinergia, esto es, que los 
resultados en armonía de cada una de las partes producen un mejor 
resultado conjunto en comparación al resultado que producirían 
cada una de las partes si actuaran aisladamente (o si fueran mal 
gestionadas).

INTRODUCCIÓN

Sinergia digital: el secreto de una correcta gestión cloud
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Aunque pudiese parecer obvio que una comunicación controlada 
entre los procesos de cada uno de los departamentos de una empresa 
es esencial para optimizar los recursos de la organización, muchas 
veces el directorio o la gerencia flaquean en este aspecto, dejando 
pasar una excelente oportunidad de mejora.

Por ello, es indispensable lograr la sinergia de los departamentos 
ayudándose con herramientas digitales que ayuden a facilitar la 
conexión entre ellos. Pero ¿cuáles son y cómo funcionan?

A continuación, te contamos sobre las 5 herramientas clave para el 
control y el crecimiento de tu empresa.

Importancia de los departamentos conectados
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SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN, ERP1

Referirse a la administración y planificación de una empresa 
es explicitar la esencia misma de la gestión empresarial: en 
estas dos acciones reside la verdadera responsabilidad de un 
gerente. En los horizontes de administrar y planificar asoma 
una coordinación primero eficaz (pues, en concreto, las tareas 
deben ejecutarse) y luego -incluso más importante- eficiente (ya 
que los objetivos deben lograrse de la mejor manera).

El software de Administración y Planificación es la primera 
herramienta clave para el control y crecimiento empresarial, 
puesto que constituye el tronco comunicacional entre todas 
las demás ramas. Son más conocidos bajo el nombre de ERP 
-por sus siglas en inglés ( Enterprise Resource Planning- y sirven 
para gestionar desde la nube los procesos de las distintas áreas 
de la organización:

Finanzas.

Recursos Humanos.

Ventas.

Producción.

Distribución.

Business Intelligence.

Etc.
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Aunque pueden variar de un ERP a otro, se pueden mencionar 
algunas características esenciales que deben encontrarse 
en todo buen Software de Administración, para que ayude a 
simplificar y automatizar correctamente las tareas cotidianas 
de la empresa.

En resumen, las características esenciales de un ERP deberían enfocarse siempre en la 
simplicidad y accesibilidad, de modo que la gestión y los flujos de trabajo de la empresa 
no sea vean obstaculizados por factores innecesarios o demasiado complejos.

Características de un Software Administración y Planificación

Módulos. Esto es lo primero que debe hallarse en cualquier ERP en tanto 
constituye su base: organizar los procesos. A nivel modular un Software de 
Administración permite a las organizaciones ajustarse a sus necesidades 
exclusivas y nada más que a ellas, puesto que la empresa tiene la libertad de 
adquirir solo los módulos que necesite de acuerdo con las labores específicas 
y las soluciones determinadas que busque suplir.

Integración. Tan importante como el punto anterior es el de la integración: 
sin módulos no hay integración y sin integración los módulos no tienen 
sentido. Toda la información es recabada e integrada en una misma base 
de datos, lo cual facilita al directorio y a la gerencia la consecución de datos 
de interés, entrega conocimiento acerca del estado general de la empresa 
en determinados momentos, e incluso ayuda a los encargados de cada 
departamento consultar información relevante de otras áreas.

Capacitación y soporte técnico.  La capacitación es una característica 
fundamental de cualquier software de Administración y Planificación, ya que 
-por más intuitiva que sea la plataforma- se debe contar con la capacidad de 
enseñar a los clientes a manejarse de manera óptima a través de la interfaz. 
Bajo este mismo alero se evidencia la importancia de un soporte técnico 
durante todo el año, atento a cualquier imprevisto que pudiera presentarse.

Software responsivo y en la nube.Facilitar la información integrada de la 
empresa es uno de los aspectos más importantes al considerar un software de 
Administración y Planificación, pues se debe tener acceso en todo momento 
(reuniones de directorio, consultas urgentes, desarrollo de proyectos) y desde 
cualquier tipo de dispositivo (notebook, computador de escritorio, teléfonos 
inteligentes, etc.). El carácter responsivo de la plataforma contribuye a que 
el software cloud sea más rápido y fácil de consultar desde donde sea.
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SOFTWARE DE GESTIÓN DE VENTAS, 
CRM2

Al software de Gestión de Ventas también se le conoce como de 
Gestión del Cliente o CRM, por las siglas Customer Relationship 
Management. Sin importar de donde se mire, hay una razón 
evidente detrás de esta variación nominal: que una correcta 
gestión del cliente deviene en una optimización en las ventas 
de la empresa.

Un software CRM permite conocer en tiempo real cómo se 
comportan los clientes -tanto activos como prospectos-, 
ayudando a modificar las operaciones comerciales en aras de 
que reciban el mejor servicio posible.

Al tratarse de una plataforma 100% Web, el acceso remoto a la 
información de los clientes y a las ventas está garantizado. Sin 
embargo, para que un software de Gestión de Ventas opere 
correctamente debe contar con ciertas características básicas.

Características de un software de Gestión de Ventas

Organización mediante embudo de ventas.  El embudo de ventas ofrece 
la posibilidad de organizar todas las acciones relativas a un cierre de venta, 
permitiendo primero examinar todo lo que entra para luego ir filtrando 
y reconociendo los comportamientos de los clientes que efectivamente 
compran.  Al final, la empresa puede saber cuánto está vendiendo, en qué 
áreas está perdiendo y cómo se pueda mejorar.

Integración de formularios Web e identificación de procedencias. Asociar 
los formularios Web con el software de Gestión de Ventas en un proceso 
rápido y simple facilita el acceso a ellos, lo que al final da pie a una gestión 
inmediata de los prospectos. Además, es posible identificar la procedencia 
de cada uno de estos formularios (desde qué enlaces están llegando) y, en 
consecuencia, se pueden tomar las acciones pertinentes para mejorar los 
sitios que están teniendo un bajo desempeño.
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Registro de actividades e informes.  Una plataforma CRM te permite observar 
desde cada llamada hasta cada correo recibido, además de sincronizar el 
calendario y organizar las reuniones pendientes, e incluso visualizar la manera 
en que se mueven las ventas para ejecutar una gestión informada y a tiempo, 
minimizando las posibles pérdidas de clientes potenciales. Posteriormente se 
pueden crear informes de ventas con parámetros específicos y a necesidad 
de la empresa, ofreciendo la posibilidad de examinar propuestas comerciales 
por períodos.

En suma, todo esto permite hacer más productivo el desempeño del equipo de ventas, 
identificar acciones y comportamientos que muestran una fuerte correlación con cierres de 
negocios, controlar con mayor eficiencia las acciones que se relacionan con los prospectos, 
optimizar la estrategia de fidelización de los clientes actuales y potenciales, y finalmente 
reunir toda la información relacionada con las ventas en un solo lugar.
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SOFTWARE DE PUNTO DE VENTAS, 
POS3

Un software de Punto de Ventas (POS, acrónimo de Point of 
Sale) tiene como objetivo unificar todas las ventas de un negocio 
específico -o de toda una empresa- en miras de simplificar y 
agilizar el proceso de vender, aunando el trabajo de todas las 
partes involucradas en estos procesos.

Al lograrse la comunicación entre el software de Gestión Empresarial 
y el de Punto de Ventas, es posible centralizar y supervisar la 
información en tiempo real, además de poder realizar inventarios 
afines a las necesidades de la temporada.

Con todo, se requiere de un grupo de características puntuales para 
alcanzar el desempeño ideal de una plataforma POS.

Características de un software de Punto de Ventas

Documentos de ventas. El software ofrece múltiples opciones de documentos 
de venta de acuerdo al modo en que el cliente desea realizar la compra y a sus 
medios de pago disponibles: facturas, notas de crédito, boletas tradicionales 
y tickets de compra.

Generación de inventario. La herramienta digital asociada al inventario 
debe ser sencilla: ingresar un stock inicial e ir descontando las ventas en 
tiempo real, manteniendo actualizado el inventario en todo momento y, 
por ende, facilitando la decisión de cuándo realizar reposiciones.

Usuarios y turnos. Se pueden crear usuarios de modo que cada uno de sus 
movimientos realizados en caja permanezcan registrados en el software de 
Punto de Ventas, siempre condicionados por los permisos con que cuente 
cada usuario.
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Contabilidad e informes. Por una parte, todas las ventas quedan registradas 
en los libros contables de la empresa en un proceso automatizado, mientras 
que -por otro lado- se puede acceder a informes en tiempo real de los turnos, 
stock vendido y restante, cierres de caja, etc.

Control de ventas por ingresos y egresos. El modo más coherente de tener 
conocimiento del stock vendido en las diferentes sucursales es manteniendo 
un control apropiado de cada una de las transacciones, considerando ingresos 
y egresos, los vendedores involucrados y los medios de pago.

Es así como un software POS conectado a las funciones del ERP mediante la nube da la 
posibilidad de comparar todos los datos generados por los equipos de ventas, los que al 
ser compilados pueden ser analizados en profundidad por el directorio de la empresa, 
la gerencia y los encargados de optimizar los procesos de ventas.
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S O F T WA R E  D E  R E C U R S O S 
HUMANOS, PEOPLE4

Una de las áreas fundamentales de cualquier empresa se suscita 
en el departamento de Recursos Humanos. Contar con una 
herramienta que permita conocer a fondo los perfiles de los 
empleados es esencial, e igualmente importante una que ofrezca 
soluciones inmediatas a la gestión de sueldos, documentos, 
firmas y bienestar.

La usabilidad de estos software debe estar enfocada en la organización 
integral y orgánica de todos los empleados, pero sin que se pierda 
la verdadera esencia de una gestión de talento adecuada: el trato 
adecuado hacia otros seres humanos.

Características de un software de Recursos Humanos

Documentos y firmas electrónicas. Dependiendo de las distintas necesidades 
de las empresas, se puede acceder a un portal de gestión de documentos y 
firmas electrónicas para todo tipo de formatos, personalizables y accesibles 
en todo momento para consultas laborales, legales, informativas, etc.

Acceso a redes sociales corporativas. Los empleados, el directorio y la 
empresa pueden ingresar -según los permisos con que cuenten- a una red 
social de la empresa que se enfoque de forma exclusiva en la organización de 
los recursos humanos y en su bienestar, incorporando información relativa 
a las fechas de vacaciones, organigramas corporativos, noticias relevantes 
para el negocio, solicitudes para el departamento de recursos humanos en 
tiempo real, cumpleaños y mensajerías internas entre usuarios.
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Portal de sueldos para empleados. Todo lo que se relacione con el sueldo 
de los empleados se puede administrar desde un mismo portal, sin tener 
que realizar cada una de las tareas por separado: consultar los formularios 
1887 y 1879, pagos a través de Previred, cálculo de liquidaciones de sueldo, 
reajustes y parámetros actualizados en la nube, pago de remuneraciones 
o finiquitos, pago con un click y en línea a Banco CI, haberes y descuentos.

Es así como es posible reconocer que las características principales de un software de 
Recursos Humanos apunta a agilizar y dinamizar la colaboración de cada uno de los 
empleados, incluso aquellos en posiciones gerenciales, buscando siempre que la calidad 
de vida de los trabajadores pueda mejorar en cuanto a una mejor gestión de ellos mismos 
y de su propio tiempo.
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SOFTWARE DE FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA5

La aparición de la facturación electrónica como una obligación para 
las empresas ha facilitado tremendamente los procesos tributarios 
y de transparencia relacionados con el Servicio de impuestos 
Internos (SII) en cuanto a las compras y ventas del negocio.

Es fundamental sacar provecho de la facturación electrónica haciendo 
uso de una plataforma afín: que sea digital, que esté en la nube y 
que -a través de ella misma- se pueda gestionar todo lo relacionado 
con este tipo de facturación en línea.

Características de un software de Facturación Electrónica

Facturas electrónicas. Deben ser fáciles de acceder, mostrando a los usuarios 
claramente los costos de los servicios y el desglose de los impuestos a pagar.

Boletas electrónicas. Que sean sencillas y legibles, manteniendo siempre el 
foco en que consisten en una representación digital de una boleta tradicional.

Facturas de exportación. Inmediatas y en la nube, para que el negocio 
pueda comenzar a gestionar en todo momento la exportación de productos 
y servicios al exterior.

Guías de despacho. De forma que para todo traslado de bienes, más allá de 
las contemplaciones de venta, se puedan emitir oportunamente las guías 
de despacho.

Facturas afectas y exentas. Con acceso libre y remoto a la información 
de requisitos para generar facturas tanto exentas de IVA como afectas, 
ciñéndose a lo establecido por la ley sin ambigüedades.

Notas de crédito y débito. Para que así los usuarios, encargados o gerentes, 
puedan emitir documentos y comprobantes inmediatos para terceros y que, 
además, queden registrados en la nube.

Es muy importante recordar que para la operación de facturas electrónicas empresariales 
se debe contar con un certificado digital vigente y cumplir así con las obligaciones del 
Servicio de Impuestos Internos.
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¿POR QUÉ UN SOFTWARE CLOUD ANTES 
QUE ON-PREMISE?

El desarrollo de las tecnologías de la información ha permitido que 
la implementación de las herramientas digitales para el crecimiento 
de las empresas sea cada vez más accesible, sencillo y transparente.

La condición de que un software sea Cloud -es decir, que opere en 
la nube- es indispensable en este respecto, sobre todo cuando se le 
compara con uno On-Premise. Además, se trata de una tendencia 
que se viene sedimentando a pasos acelerados: de acuerdo con 
el informe LogicMonitor’s Cloud Vision, para el 2020 el 83% de las 
cargas laborales empresariales estarán en la nube.

A continuación, se enumeran los beneficios de contar con un 
software Cloud en la empresa:

Un software Cloud permite almacenar los datos de la empresa de 
modo que se pueda acceder a ellos en todo momento y, además, 
contar con los resultados analíticos de forma inmediata, pues son 
los mismos servidores los que ejecutan la tarea de almacenaje y 
análisis de datos (y todo analista sabe que es fundamental que los 
datos se encuentren lo más “cerca posible” a la aplicación que hace 
uso de ellos cuando de rendimiento se trata).

Asimismo, el almacenaje de información en la nube permite evitar 
cualquier pérdida de datos sustanciales para la empresa, no así para 
los servidores On-Premise que -ante eventualidades como incendios, 
robos o golpes eléctricos, entre otras- pueden incurrir en una pérdida 
total de información que podría derrumbar a la organización.

Almacenamiento de datos
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Se debe proteger la información corporativa con el máximo recelo. 
El solo hecho de contar con un servidor On-Premise implica tener 
que contratar guardias 24/7, modificar la infraestructura de las 
dependencias y, por si fuera poco, instalar programas antivirus 
contra todo tipo de invasión informática.

Un Software Cloud ayuda al crecimiento de la empresa en cuanto 
permite concentrarse en lo que realmente importa: la gestión misma. 
La seguridad no es un tema cuando está la información respaldada, 
encriptada de forma segura y sin tener que incurrir en ningún tipo 
de modificación especial de las dependencias.

Seguridad

Un servidor es un hardware y, como tal, cuenta con una vida útil 
que está determinada tanto por sus piezas físicas como por los 
software que lo controlan, tornándose obsoleto tarde o temprano. 
Adicionalmente, una caída en los servidores On-Premise puede 
devenir en un cese total de las actividades dentro de la empresa: 
programas que no responden y clientes ansiosos aguardando a 
una respuesta.

Con un software ERP Cloud para administrar la empresa esto no es un 
problema, puesto que el proveedor de dicho servicio se preocupa de 
mantener sus servidores y programas actualizados constantemente 
y anticipándose a cualquier clase de obsolescencia. 

Obsolescencia y caídas de servidores
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Finalmente, todo esto se reduce en la disminución de costos:

En definitiva, un software Cloud para la gestión empresarial contribuye al crecimiento 
general de la empresa, ya que permite economizar recursos y tiempo pues, al integrarse 
todos los procesos en la nube, estos se vuelven más rápidos y accesibles, sin tener que 
incurrir en computadores, licencias, instalaciones ni ingenieros adicionales, sencillamente 
ingresando desde cualquier navegador en el dispositivo que sea.

Reducción de costos

No se debe gastar en mantención de los servidores On-
Premise ni en las instalaciones físicas dentro de una 
oficina.

En conceptos de electricidad se ahorra considerablemente 
al descontar la energía que utilizan tanto los servidores 
como los sistemas de enfriamiento.

El hardware y el software necesarios para operar tienen 
un costo en el que no se debe incurrir al contratar un 
servicio de ERP Cloud.

No existe inversión monetaria en capacitar a los usuarios 
de los programas del servidor, ya que con un Software 
Cloud esto se soluciona por defecto gracias al soporte 
técnico y capacitación.
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Si desea saber más acerca de las soluciones
que podemos entregarle solicite un demo acá

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

Solicitar Demo sin costo


