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La COVID-19 llegó a España a principios de 2020 y
no solo ha provocado la mayor crisis sanitaria que el
país haya visto nunca, sino que también ha traído
consigo una fuerte crisis social y económica, donde
las más afectadas han sido las pequeñas y medianas
empresas.

Para sobrevivir en este entorno existen todo tipo de
soluciones tecnológicas que ayudan a la empresa a
mejorar su competitividad, a reducir sus costes y a
mejorar la calidad de sus servicios.
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ERPs CRMs
Gestores 

Documentales
Herramientas 
Colaborativas

Existen todo tipo de soluciones tecnológicas que ayudan a la empresa a mejorar su competitividad, 
a reducir sus costes y a mejorar la calidad de sus servicios. 
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El término ERP se refiere a Enterprise Resource Planning,
que significa “sistema de planificación de recursos
empresariales”. Estos programas se hacen cargo de distintas
operaciones internas de una empresa, desde producción a
distribución o incluso recursos humanos.

Las principales ventajas de estos sistemas son:
• Automatización de procesos de la empresa.
• Disponibilidad de la información de la empresa en una misma 

plataforma.
• Integración de las distintas bases de datos de una compañía en un 

solo programa.
• Ahorro de tiempo y costes.
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Un sistema ERP es adecuado para todo tipo
de empresas, tanto grandes empresas
como PYMES. Además, gracias a los
distintos módulos personalizables,
cualquier empresa, sin importar los
diferentes procesos que tenga o el sector al
que pertenece, puede personalizar su
propio ERP. Hay proveedores que se
especializan en la implantación de ciertos
ERP, ya sea por producto o por sector,
consiguiendo unos mejores resultados tras
la adquisición del ERP.
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• Efectividad y productividad de los usuarios. Los diferentes
departamentos comparten información y forma de trabajar, lo que
favorece la capacidad de integración y el trabajo en equipo

• Unificación de los procesos. No se necesita un programa de
gestión para cada departamento de la empresa.

• Coste de mantenimiento y licencias. El coste y los problemas del
mantenimiento se incrementan si se tienen diferentes herramientas.

• Amplia visibilidad en la gestión. Un software de gestión
empresarial integrado te ofrece una visión panorámica de todos los
procesos y una gestión óptima en caso de riesgo.

• Informes de costes e ingresos. El uso de una única solución
facilita la integración total de los datos y el análisis de estos.
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Antes de elegir un paquete ERP para la empresa, hay que decidir el tipo de 
instalación del sistema: on-premise o en la nube.

Los ERPs más usados no quiere decir que sean la mejor para mi empresa. 
Hay que ver si las funcionalidades que ofrecen sirven a mi empresa. Un ERP 
menos conocido puede aportar soluciones que se adapten mejor a mi 
empresa.
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Existen programas ERP diseñados específicamente para sectores concretos:
hostelería, logística, etc. El sistema ERP incorporará funciones específicas
para los procesos normales del sector al que pertenezca su empresa. De
esta forma, se cuenta tanto con las funciones estándar como aquellas que el
ERP incluya para los procesos específicos de su sector.

El programa ERP elegido influirá directamente en la gestión de los procesos
de negocio. La elección de un programa adecuado para las necesidades de
una empresa puede mejorar su calidad de trabajo de forma drástica. Ya sea
optimizando procesos o mejorando los intercambios de datos entre
distintos departamentos. Un programa ERP será un gran aliado en los
procesos de remodelación de la empresa.
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DE PAGO GRATUITOS
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Openbravo es un software de gestión libre que ha convertido en uno de los
sistemas ERP Opensource más populares entre las PYMES. Gestión en la
nube y modular. Su principal problema es que es difícil de instalar sin
conocimientos informáticos.

Antes llamado Open ERP, es una solución muy completa. Podemos elegir
entre cientos de módulos para gestionar proyectos, al personal de nuestra
empresa, ventas, inventarios… Tiene un paquete básico muy completo al
que se le pueden agregar módulos extra.
Además, cuenta con una extensa red de desarrolladores que hace que se
creen nuevos módulos con rapidez. Esto lo convierte en una de las mejores
opciones para implantar un sistema de planificación de recursos. Empresas
como Toyota o Danone emplean este ERP.



ERPS GRATUITOS

11

Al igual que el anterior, también se trata de un software modular. Esto
significa que no hace falta activar todos los módulos, sino aquellos que más
nos interesen. A diferencia de Odoo, su comunidad de desarrolladores es de
menor tamaño, por lo que las actualizaciones o novedades tardan más.

Es uno de los sistemas de ERP para pymes más sencillo de utilizar. Está
orientado para los pequeños negocios. Podemos adaptarlo a nuestras
necesidades, crear formularios personalizados y utilizarlo desde nuestro
teléfono móvil.
Este ERP de software libre tiene características como contabilidad,
inventario, ventas, compras, proyectos, recursos humanos, comercio
electrónico, etc.Este está realizado por desarrolladores de Galicia, y desde el mismo
podemos gestionar nuestros clientes, pedidos, facturación o stock.
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En primer lugar, es importante destacar que tanto los ERP como los CRM son sistemas de
información y gestión que permiten abarcar distintos ámbitos de la organización:

• ERP (Enterprise Resource Planning) es un sistema de planificación de recursos empresariales. Un
ERP ayuda a la empresa a controlar principalmente su producción, logística, inventario, distribución,
facturas y contabilidad.

• CRM (Customer Relationship Management) es un software para la gestión de las relaciones con el
cliente. El principal objetivo del CRM es disponer en cualquier momento de toda la información
sobre cualquier cliente, tanto para satisfacer sus necesidades, como para obtener estudios de
mercado que permitan diseñar unas mejores estrategias comerciales.
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Para optimizar los recursos y rentabilidad de una empresa, existen dos puntos
que se consideran claves: el incremento de ingresos y la reducción de costes.
Desde este punto de vista, parece claro que tener un sistema ERP no es
incompatible con un CRM, ya que cada uno de ellos nos ayudará a gestionar
cada una de las partes. Mientras que el CRM nos puede apoyar en la captación
de nuevos clientes, nuevas fuentes de ingresos, o al menos aumentar los
ingresos que provienen de los clientes existentes, un ERP nos ayudará a reducir
al máximo los costes, mediante una buena organización de la producción,
inventarios y logística, así como mediante una automatización de la
contabilidad y la facturación, que reduce en gran medida el riesgo operacional
que conllevan las tareas manuales. Una combinación adecuada de ambos
sistemas puede conducir a la empresa a la optimización de recursos y a la
maximización de la rentabilidad.
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Si analizamos la utilidad de ambos sistemas a lo largo del ciclo de la
compañía, tiene sentido pensar que en los primeros años una empresa
necesitará un CRM que le ayude a conseguir clientes, y a mantenerlos
para, al menos, garantizar la continuidad de la empresa en esos
primeros periodos.
Sin embargo, cuando la empresa empiece a adquirir un mayor tamaño,
a pesar de que la satisfacción de los clientes sigue siendo un aspecto
básico, las empresas empezarán a preocuparse por una correcta
gestión, para incrementar su rentabilidad, y es ahí cuando reclamarán
un ERP.
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Los sistemas de gestión están cada vez más
demandados por las empresas, y siempre que se
escojan bajo un análisis exhaustivo de las
necesidades reales de la compañía, pueden
constituir un aspecto fundamental para unos buenos
resultados sostenibles en el tiempo.



“El mayor riesgo es no correr ningún riesgo.”

http://responde.igape.es

900 815 151
igaperesponde@igape.es

En Galicia, contigo, #SeguimosAdiante
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