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EN TIEMPOS DE CRISIS EL ERP ES LA PIEDRA 
ANGULAR DE TU NEGOCIO 

 

Controlar tu negocio desde un ERP es ahora más importante que nunca. Se trata de sistemas 
que te permitirán conocer y mejorar tu negocio de forma sencilla e integral: en qué se 
invierten los recursos, planificar objetivos o disponer de cuadros de mando son solo alguna 
de las funcionalidades. 

• Un ERP es un sistema de planificación de recursos empresariales. 

• Con un ERP podrás controlar tu negocio: analiza las necesidades, otorga una visión 
general y simplifica los procesos. 

• Solusoft es partner Gold de a3ERP, software de gestión empresarial de Wolters 
Kluwers. 

   

Madrid, 14 de abril de 2020. El control de tu negocio es imprescindible en cualquier momento 
para conocer beneficios, gastos, saber en qué trabajan tus empleados, estar al tanto de la 
consecución de objetivos, etc. Conocer el negocio para poder seguir adelante es esencial 
siempre, pero en momentos de alarma como los que estamos viviendo actualmente aún más.  

Para poder realizar este control, es necesario contar con un sistema de gestión con el que 
poder analizar y gestionar el funcionamiento global de la empresa, por ello, la mejor opción es 
disponer de un ERP.  

Gracias a los softwares de planificación empresarial (ERP) es posible conocer los datos más 
relevantes de una compañía: sus puntos críticos, qué se puede mejorar o incluso desarrollar 
aquellos puntos que tengan un mayor potencial. Estos datos pueden conocerse a través de 
cuadros de mando que tengamos configurados en el ERP que aportan informes para poder 
potenciar al máximo los datos de contabilidad. 



 

Con los cuadros de mando es posible controlar el negocio de forma integral, por ejemplo, 
añadiendo áreas o centros de coste de posibles mejoras y, comparándolos, con el rendimiento 
obtenido y, a su vez, con el que se pretendía. Toda la información que podamos obtener de los 
informes (gastos, costes, ingresos, etc.) nos ayudará a establecer un posible retorno de la 
inversión (ROI), métrica con la que podremos conocer hacia dónde dedicar nuestros esfuerzos, 
según el potencial que pretendamos conseguir. 

Con un ERP también se pueden realizar los presupuestos de la compañía: qué cantidad va a 
cada departamento, qué ingresos esperamos obtener, qué gastos queremos reducir o cuáles 
esperamos tener… De esta manera, se dispone de una visión y control global del negocio a 
través de una única herramienta. Disponer de un software de gestión empresarial te ayudará 
en el proceso de toma de decisiones que atañen al negocio en tiempo real, por lo que se podrá 
dar respuesta con mayor facilidad y rapidez. 

Otra gran ventaja de los ERP es que son modulables y escalables, es decir, puedes añadirles 
módulos según las necesidades actuales de tu negocio y, por otro lado, puedes integrarlo en el 
resto de los softwares de tu empresa, para que todos los sistemas estén conectados. Un ERP, 
además, permite automatizar tareas periódicas y repetitivas, una parte esencial si se pretende 
ahorrar tiempo y dedicárselo a otras tareas de la empresa.  

En definitiva, usar un ERP es necesario para poder gestionar y controlar tu negocio, competir 
en igualdad de condiciones con tu competencia, pero, sobre todo, te ayudará con tus clientes y 
tu empresa para poder ser más efectivo. El ERP es la piedra angular de toda organización, que 
nos permitirá conocer lo que ocurre día a día en la empresa, detectar errores y ayudarnos a 
mejorar.  

En Solusoft somos partner Gold de a3ERP, un software de gestión empresarial de Wolters 
Kluwers. Distribuimos e implantamos el ERP completo y actuamos de partner tecnológico para 
que puedas gestionar y avanzar con tu negocio de forma integral: a3Equipo, para recursos 
humanos, a3ERP, para el área empresarial, a3Asesor, especializado para las asesorías…y, 
además, analizamos tu negocio y te indicamos qué módulos o mejoras necesitas para ayudarte 
a crecer. 

 

 

Acerca de Solusoft 

Solusoft es una consultora tecnológica que nace con el objetivo de proveer a sus clientes de 
soluciones informáticas y de gestión que se adapten a él mediante el empleo de nuevas 
tecnologías y metodologías avanzadas. Su personal altamente cualificado y el cumplimiento de 
ciertos criterios de calidad, eficacia, rentabilidad y competitividad convierten a Solusoft en una 
de las compañías más punteras de su sector. 

 
 
¿Quieres más información? Contáctanos: 
 
Departamento de Comunicación de Solusoft 
http://www.solusoft.es  
Carla Fuentes González 
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