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¿Por qué no hacer uso de las tecnologías si
pueden ayudarnos de muchas maneras y además
están a nuestro alcance? Si tenemos una empresa
donde ya tenemos sistemas de cómputos y
programas informáticos como herramientas, no nos
conformemos con lo básico o con lo que ya estamos
acostumbrados; saquemos el máximo provecho de
nuestros equipos.
Un software muy útil y que nos ayudará a ordenar y
hacer más eficiente las labores de nuestra empresa,
es el Sistema de Recursos Empresariales (ERP por sus
siglas en inglés). Hay muchas opciones en este rubro
y seguramente encontraremos alguno que nos sea de
total utilidad y sea el adecuado para nuestras labores.
Pero si hay dudas y no sabemos qué escoger para
nuestra empresa, aquí va una guía con el propósito de
orientar a aquel empresario que busca aprovechar aún
más el potencial tecnológico actual con un ERP.

TIP 1
Identifiquemos nuestras necesidades.

TIP 2
Especificar las funciones.
Quizás necesitemos un ERP que haga conversiones
de monedas de forma automática, opere distintas
formas de pago, se comunique con entidades ajenas
a nuestra empresa (como un proveedor externo).
Teniendo lo anterior en cuenta, podremos buscar un
ERP que tenga las características requeridas.

TIP 3
Confiabilidad y soporte.
Que no nos deje desamparados nuestro ERP.
Aunque damos por hecho que cualquier software
tiene garantía y asistencia técnica, estos no siempre
llegan a satisfacernos por cuestiones de idioma,
lejanía, cuestiones técnicas atribuibles al proveedor o
falta de entendimiento. El soporte del fabricante es
muy importante y a veces no le damos importancia
hasta que verdaderamente lo necesitamos
y solo conseguimos un gran dolor de cabeza. 12.

Cuál es nuestro propósito al adquirir un ERP y
establecer un plan con tiempos de ejecución y las
mejoras esperadas en nuestros procesos, así como
quiénes se encargarán de montar y usar el nuevo
sistema y nombrar un responsable del mismo.
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TIP 4
Compatibilidad con otros sistemas.
El ERP elegido debe tener una interfaz ya familiar
para nosotros y todos los que lleguen a usarlo.
Evitemos contratiempos. Si el ERP no se lleva bien
con nuestros sistemas ya instalados, quizás haya
que preguntarse si nuestros equipos actuales aún
son eso: actuales, o es necesario adquirir nuevos y
lo mismo aplica para nuestros sistemas operativos
de cabecera. Hay que enlazar bien todo el conjunto
de software y hardware para que la tecnología sea
nuestra amiga y no nuestra enemiga.

TIP 5
La nube, cuestión muy importante
Ya estamos por alcanzar la tercera década de este siglo
XXI y los dispositivos físicos de almacenamiento están
quedando en el pasado cada vez más y más. Un buen
ERP debe estar apoyado forzosamente en la nube y su
tecnología, si no es así, busquemos uno que sí lo esté.

La nube nos ahorra en recursos físicos y monetarios al
prescindir de medios de almacenamiento tradicionales y
nos da más fiabilidad.

TIP 6
Amigable con los usuarios.
Tal vez nos apasione la informática o hayamos
estudiado algo relacionado con ella y se nos
haga fácil operar un software especializado, pero
hay que recordar que un ERP que montemos en
nuestra empresa deberá ser operado por gente
que tal vez tiene conocimientos básicos o comunes
de computación. La capacitación es importante
pero también que el sistema sea sencillo de
usar e intuitivo; se trata de algo que usaremos
cotidianamente.
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TIP 7

TIP 8

Sin miedo.

Un paso adelante.

Es absurdo pensar que un ERP sustituirá a
trabajadores humanos y que estos sientan que van a
ser reemplazados por algo artificial y esto enrarezca
el clima de trabajo de nuestra empresa.

Seamos el primero de nuestra ciudad o región en
trabajar con un ERP, eso sin duda nos hará ganar
ante la competencia y si ya hay empresas con
sistemas similares al que queremos implementar,
pues volvámonos a subir al ring y demos pelea,
busquemos ser los mejores con las mejores
herramientas de gestión de recursos.

Por el contrario, el ERP es una valiosa herramienta
tanto para la empresa como sus empleados, que
se volverán más productivos y eficientes en sus
labores y además las operaciones financieras serán
más seguras y en conjunto ofreceremos una mejor
imagen como empresa con la conjunción hombresistema de recursos empresariales.

Montar un ERP será el paso inicial, pero no nos
quedemos ahí, cuando las necesidades de nuestra
empresa lo demanden o el entorno, hay que escalar;
ir a la vanguardia asegura nuestro crecimiento como
empresa.

Sirva pues este breve artículo para decidirnos a montar un ERP en nuestra empresa y ver cómo nuestros
sistemas se vuelven más eficientes y productivos. Podemos recurrir a un distribuidor autorizado a un experto
que nos proporcione asesoría, nos despeje las dudas que aún tengamos y nos oriente en el paso a paso hasta
quedar totalmente integrados a esta herramienta digital.
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