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Lleve el crecimiento al 
próximo nivel
Si bien un 70 % de los fabricantes han aumentado 
sus ventas en el último año y un 68 % ha tenido 
mayor rentabilidad, la mayor parte de estas 
mejoras han sido leves, y han descubierto que 
alcanzar el crecimiento ha sido más complejo  
(45 %) que gratificante (31 %)1.

1MORAR, Growth Survey (Encuesta de Crecimiento), llevada a cabo en diciembre de 2017 con más de 2,000 encuestados de empresas de manufactura 
de todos los tamaños en 14 países de todo el mundo.

Si nos centramos en las empresas de alto crecimiento 
(la minoría) y las comparamos con sus contrapartes 
de bajo crecimiento, observamos que los negocios 
de alto crecimiento tienen no solo más del doble de 
posibilidades de que el crecimiento sea gratificante, 
sino que también es prácticamente tres veces más 
probable que consideren la inversión en Tecnología de 
la Información (TI) una prioridad importante¹.

La decisión de invertir en un sistema de Planificación 
de Recursos Empresariales (ERP) es aquella que toman 
muchos fabricantes cuando se dan cuenta de que 
necesitan mayor perspectiva y eficiencia

operativa para alcanzar el crecimiento: expandirse 
geográficamente, incorporar un nuevo producto 
o líneas de servicio, aumentar la participación de 
mercado o mejorar las ganancias.

A medida que considera sus opciones de ERP, ¿cómo 
garantiza que obtendrá la solución adecuada para 
brindar respaldo al crecimiento: una que se adapte a su 
negocio y pueda satisfacer las demandas de un sector 
que está tomando nueva forma rápidamente mediante 
la transformación digital y la Industria 4.0?

Esta guía lo ayudará a encontrar la solución ERP perfecta.

Es tres veces más probable que 
las empresas de alto crecimiento 
coloquen a la inversión de TI como 
una prioridad en comparación con 
las empresas de bajo crecimiento.
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1 Una buena opción para  
su industria
Muchas soluciones ERP se destacan por sus 
funciones genéricas, como la administración 
financiera o de RR. HH., pero tienen carencias en 
lo que respecta a admitir los procesos y flujos de 
trabajo específicos de manufactura
Específicos de manufactura, pero personalizables
Si bien las configuraciones y los flujos de trabajo de ERP 
genéricos pueden personalizarse, se ahorrará mucho 
tiempo y esfuerzo si su sistema ERP, por ejemplo, lo 
ayuda a analizar los datos de los equipos y a realizar un 
seguimiento del desperdicio de materiales.

No obstante, usted requiere que su sistema se 
personalice fácilmente. Es muy probable que incluso 
una solución diseñada para el sector de manufactura 
no tenga todas las funcionalidades que usted desea, ya 
que cada industria manufacturera, como la automotriz, 
la electrónica, la metalmecánica o de embalaje, cuenta 
con sus necesidades particulares.

Proveedor especializado
Un proveedor de ERP especializado en la manufactura, 

como Epicor, también tiene más probabilidades de 
realizar lo siguiente:

• Priorizar las mejoras específicas de la manufactura 
en sus actualizaciones y mejoras.

• Contar con otras soluciones específicas de la 
manufactura que pueden integrarse fácilmente a 
su software ERP, como un Sistema de Ejecución de 
Manufactura (MES) o una solución de automatización 
de servicios de campo del mercado de posventa.

• Entender qué necesita y compreder sus desafíos

Como resultado, su sistema ERP puede ser una mejor 
solución de negocios y más fácil de aprender y usar. 
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“Epicor ofrece todas las herramientas 
necesarias en un entorno de 
manufactura por pedido y fabricación 
para inventario listas para usar. 
Podemos administrar por excepción, 
ya que el 80 % de los pedidos son 
manejados por nuestros procesos 
estándar de nuestra solución ERP”.

—Roberto Morris, Consultor de Proyectos de ERP | Fife Fabrications

Preguntas para los posibles proveedores

• ¿Cuál es su experiencia en mi industria 
específica de manufactura?

• Sobre la base de su trabajo con otras industrias 
dentro del sector de manufactura, ¿qué 
lecciones aprendidas nos puede compartir?

• ¿Cómo refleja su solución ERP llo que sabe de  
la manufactura?

?
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2 Una buena opción para la integración 
y la automatización
La mayoría de los fabricantes estarán de acuerdo en que un crecimiento 
exitoso depende, en última instancia, de construir fábricas más 
inteligentes, y esto requiere integración en todas las cadenas de valor, 
con sistemas que se respondan entre sí automáticamente: incluso “de 
manera inteligente”.
ERP como su centro de integración
No existen dudas de que un sistema ERP, diseñado para administrar múltiples 
funciones de negocios en un solo lugar, es la tecnología empresarial ideal para 
la integración de flujos de trabajo. Sin embargo, no todos los sistemas ERP 
pueden brindar respaldo de manera equitativa al alcance de la integración 
que usted podría desear para su negocio: de manera ascendente para los 
proveedores y descendente para los clientes. Para brindar respaldo a más 
procesos de negocios sin dificultades, usted quiere que un sistema ERP 
proporcione lo siguiente:

• Una arquitectura de fácil integración: optimizada, estandarizada, flexible y 
preferentemente preparada para la nube.

• Interfaces de fácil integración que se basan en protocolos  
abiertos estándares.

ERP que facilita el crecimiento
Además de simplificar la integración, un sistema ERP optimizado, estandarizado 
y preparado para la nube puede mejorarse fácilmente, ser menos susceptible a 
los problemas de tiempos de inactividad o rendimiento, y puede garantizarse la 
seguridad con mayor facilidad. Todas estas características son fundamentales 
para el crecimiento en la era digital.

Consideraciones de la nube
Tenga en cuenta que la arquitectura preparada para la nube no significa que esté 
obligado a usar una solución ERP suministrada en la nube. Si todavía no está listo 
para un modelo de software como servicio (SaaS), busque una opción alojada 
en el sitio que también le permita aprovechar las innovadoras tecnologías de la 
nube. De esa manera puede comenzar a observar los beneficios de un modelo 
basado en la nube en su entorno de alojamiento preferido. 
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“Al principio desconfiaba un poco de 
utilizar una solución basada en la 
nube, pero el rendimiento del tiempo 
de actividad ha sido fantástico. Epicor 
es fundamental para todo lo que 
hacemos y cuenta con la escalabilidad 
para crecer junto con nosotros”.

—Michael Schmitz, Director de Finanzas Aerobiotix

Preguntas para los posibles proveedores

• ¿Ofrece la solución ERP como un servicio en la 
nube (SaaS)?

• ¿Qué control se espera de las actualizaciones  
y mejoras?

• ¿Brinda respaldo a implementaciones en la  
nube híbridas?

• ¿Permitirá su solución una migración sin 
dificultades de una implementación en las 
instalaciones a la nube?

?
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“Con Epicor ERP… 
la transformación 
real proviene de cómo 
hemos podido utilizar 
la información precisa 
y en tiempo real que 
proporciona”.

—Keith Elliot, Gerente General | Allspeeds

3 Una buena opción para la 
agilidad y la colaboración
La eficiencia operativa, por lo general, es el 
motivo principal para invertir en un ERP, y 
una gran parte del impulso para alcanzar la 
eficiencia es que los clientes hoy en día esperan 
un servicio que responda de la mejor manera. 

2 Para obtener más información sobre la función que cumple la visibilidad en la manufactura, consulte nuestro eBook "Tres maneras seguras 
de poner su fábrica en forma para el futuro". 

La visibilidad conduce a la agilidad
La capacidad de respuesta podría implicar 
responder inmediatamente a las preguntas de 
los clientes, proporcionarles reportes de forma 
oportuna, anticiparse y actuar rápidamente frente 
a los cambios en la demanda, o reducir los tiempos 
de producción y de respuesta en la entrega.

Para llevar a cabo cualquiera de estas actividades, 
se debe contar con una gran visibilidad de 
negocios y la capacidad de brindar a los 
empleados la información que necesitan cuándo 
y dónde la necesiten2. Deseará contar con una 
solución como Epicor ERP que incluya lo siguiente:

• Analítica integrada

• Capacidades móviles

• Funciones sociales

Analítica integrada
Busque que la analítica del ERP sea lo 
suficientemente sofisticada para que sea 
genuinamente valiosa, sin ser demasiado compleja 
para el personal no técnico. Una solución ERP 
especializada en manufactura debe contar con 
capacidades analíticas para ahorrarle tiempo al 
responder a las preguntas más frecuentes. 



9 | 5 maneras en las que su software debe adaptarse al negocio de la manufactura

Epicor para la manufactura

Preguntas para los posibles proveedores

• ¿Qué ofrece en cuanto a análisis en tiempo real 
para obtener información operativa diaria?  
¿Qué opina de la analítica detallada para el 
análisis estratégico?

• ¿Cuán personalizable y fácil de usar es  
su analítica?

• ¿Podemos integrar fácilmente funciones 
de comunicación social a tableros y a otra 
funcionalidad de ERP diaria?

• ¿Podemos extender las funciones sociales a 
clientes y proveedores?

• ¿Brinda su capacidad móvil respaldo a todas las 
funciones y tareas?

?
Capacidades móviles
Busque una solución que su personal pueda utilizar con cualquier dispositivo para 
responder a alguna necesidad del negocio o del cliente donde sea que se encuentre: 
su hogar, la planta de producción o en una reunión.  Piense acerca de usar la 
movilidad  "Suggestion"para que los trabajos que anteriormente eran de escritorio o 
manuales por ejemplo, la programación, gestión de inventario o cotización, sean  
más ágiles.

Funciones sociales
Aberdeen Group, una agencia de investigación independiente, ha descubierto que 
las organizaciones con herramientas sociales incorporadas a la plataforma de ERP 
pueden mejorar casi tres veces la rentabilidad que aquellas que no las incorporan  
al ERP3 .

Para una mejor colaboración, usted desea una solución que ofrezca redes sociales 
como una funcionalidad integrada y personalizada, no como una limitada  
idea posterior. 

3 "La próxima generación de la administración empresarial: ERP social" Nick Castellina, Aberdeen Group, abril  
de 2015 
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4 Una buena opción para  
el futuro
Ya sea que su estrategia de crecimiento ya esté 
dando sus frutos o todavía esté en su etapa inicial, 
usted quiere que las decisiones que tome en la 
actualidad lo ayuden para que su negocio prospere 
en el futuro, el año próximo y los que sigan. 

4Consulte, por ejemplo:
“Industria 4.0: Cómo construir la empresa digital" PwC, 2016.
“Tecnología e innovación para el futuro de la producción: Aceleración de la creación de valor”, foro económico mundial en colaboración con A.T.) 
Kearney, marzo de 2017.

¿Qué nos espera para el futuro?
Evalúe la hoja de ruta del desarrollo de posibles 
proveedores de ERP para entender la manera 
en que ellos ven hacia dónde va su industria y la 
forma en la que apoyan el cambio. ¿Su enfoque 
respalda su visión? ¿Se alinea con lo que indica la 
investigación sobre el futuro de la manufactura, 
como la centralidad de los datos por la 
transformación digital, las implicancias del Internet 
de las Cosas (IoT) y las oportunidades prácticas de 
la inteligencia artificial4 ?

Personalización
El aumento de la personalización en masa es 
una tendencia llamativa en la manufactura, que 
habilitada por la tecnología apoya a la configuración 
automatizada del producto, a fabricar modelos a 
pedido y a la eficiencia en plazos cortos.  Así como 
explorar cómo una solución ERP puede ayudar a 
alcanzar la personalización en masa para sus propios 
clientes, considere si el proveedor podrá responder 
a sus propios requisitos para la personalización en la 
solución ERP. 
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“Epicor nos ha ayudado a evolucionar 
en cuanto a la forma de mantenernos 
al día con nuestros clientes y nos ha 
colocado en una excelente posición, 
que nos permite crecer en la medida 
en que estamos abiertos al futuro de la 
manufactura”.

—Gary Fruth, Presidente y Director Ejecutivo de Dalsin Industries

Preguntas para los posibles proveedores

• ¿Qué desarrollos en su solución ERP podemos 
esperar en el corto, mediano y largo plazo?

• ¿Podremos personalizar su software sin crear 
problemas complejos y costosos a lo largo  
del proceso?

• ¿Qué podríamos aprender de los primeros que 
adoptaron la solución en nuestra industria?

• ¿Ofrece una opción de SaaS? ¿Qué nivel de 
control sobre las actualizaciones y mejoras  
nos proporciona? 

?

Modelos de suministro
Si una solución suministrada en la nube no es apropiada para usted en la actualidad, 
asegúrese de que el proveedor elegido pueda brindarle soporte con el suministro de 
SaaS en el futuro.

La investigación muestra que el interés en el ERP basado en la nube supera al del ERP 
en las instalaciones, y los fabricantes administran sus operaciones mejor a través del 
uso de aplicaciones basadas en la nube5. 

5“Qué Significa Ahora la Digitalización en la Manufactura", Greg Cline, Aberdeen Group, enero de 2017.
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5 Una buena opción para un 
comienzo rápido
Lo último que necesita es elegir su ERP y luego 
que una implementación disruptiva o costosa lo 
detenga, o un sistema que sea difícil de aprender  
y usar. 
Comienzo adecuado
Compruebe que el proveedor de ERP cuente con un 
proceso de implementación claramente definido con 
la combinación exacta de conocimiento, metodología 
y herramientas para restringir  
las interrupciones.

Revise su trayectoria, consulte a clientes similares, y de 
ser posible, evalúe a los socios de implementación a 
los que el proveedor podría recurrir.

Soporte continuo
Si sus propios recursos son limitados, encuentre 
un proveedor con buenas capacidades de servicios 
profesionales o consultoría para que brinde ayuda con 
sus responsabilidades de implementación.

La mayoría de las tecnologías modernas son bastantes 
intuitivas de usar, pero tener acceso a herramientas de 
capacitación de calidad puede implicar la diferencia 

entre el éxito y el fracaso para el software tan crítico 
para su negocio como ERP.

Muchos negocios no logran alcanzar el retorno de la 
inversión esperado debido a una adopción deficiente 
por parte del usuario o una baja competencia en el 
uso del software.

No olvide que no solo se trata de la capacitación 
al principio de la implementación de la solución. 
También es fundamental para el personal que 
continúe accediendo a recursos que lo ayuden 
a aprender y explorar nuevas características y 
funcionalidades, y poder incorporar rápidamente 
al personal nuevo aun tiempo después de la 
implementación inicial. Una gran disponibilidad 
de diferentes tipos de capacitación que satisface 
a distintos estilos de aprendizaje representará un 
compromiso frente al respaldo del usuario al que 
usted puede recurrir. 
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“Al realizar la capacitación en 
línea antes de la fecha estipulada de 
lanzamiento, nuestro equipo realizó 
fácilmente la transición a la nueva 
interfaz, lo que implicó prácticamente 
nada de tiempo de inactividad al 
momento del lanzamiento”.

—Mike Pavlica, Vicepresidente de Operaciones y Finanzas | Omega Plastics

Preguntas para los posibles proveedores

• ¿Qué capacidad de implementación tiene para 
nuestra región?

• ¿Qué hará para garantizar que la 
implementación no interrumpa  
nuestro negocio?

• ¿Qué tipo de capacitación para usuarios utiliza 
para brindar respaldo? Por ejemplo, clases 
dictadas por un instructor, autocapacitación, 
clases en las instalaciones o seminarios web.

• ¿Ofrece alguna herramienta para ayudarnos 
a administrar y evaluar la capacitación y el 
aprendizaje del usuario?

?
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“La solución Epicor ERP nos ha 
proporcionado un control de procesos 
en tiempo real, integridad de datos, 
seguimiento, seguridad y agilidad, 
lo que nos ha permitido tomar 
mejores decisiones, mejorar nuestras 
operaciones, y—en última instancia—
hacer crecer nuestro negocio”.

—Zakee Siddiqi, Presidente y Director Ejecutivo de SIDDCO Group

Facilidad en todo: la 
diferencia de Epicor
Cuenta con suficientes desafíos en la 
búsqueda por alcanzar el crecimiento 
comercial. Su sistema ERP debe 
proporcionar a su personal el tiempo 
y las herramientas que necesita 
para tomar decisiones inteligentes 
que deleiten a los clientes y generen 
rentabilidad. 
Una gran solución para el crecimiento
Con más de 45 años dedicados a ayudar 
a los fabricantes a reducir la complejidad 
empresarial y aumentar la rentabilidad, 
Epicor es su fuente ideal para ERP y 
otros software de negocios específicos 
de la manufactura. Comuníquese con 
nosotros acerca de cómo Epicor ERP 
puede adaptarse a sus necesidades 
para obtener un lugar de trabajo más 
integrado y ágil, y cómo le brindaremos 
respaldo en todo el proceso.

Comprendemos su industria, entendemos 
qué necesita y ofrecemos conocimiento y 
herramientas para simplificar el trabajo en 
cada etapa. Nuestra plataforma preparada 
para la nube ofrece una funcionalidad 
enriquecida centrada en la visibilidad y la 
agilidad para los fabricantes. Los clientes 
nos comentan que Epicor ERP es fácil de 
implementar, aprender, acceder y usar. La 
diseñamos para evolucionar junto con el 
cliente: sin importar lo que nos depare  
el futuro.
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Entre las industrias de 
manufactura a las que 
Epicor presta servicio se 
incluyen las siguientes:
• Aeroespacial y  
de defensa

• Automotriz

• Electrónica y alta 
tecnología

• Metalmecánica

• Muebles y accesorios

• Maquinaria industrial

• Dispositivos médicos

• Plástico y caucho
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