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En los últimos tres años, el 60% de las empresas han añadido sistemas de gestión a su negocio, 
pero todas han tenido problemas durante la integración.
¿Y si implantamos un único software integrado?

W h i t e  pa p e r

 5 RAZONES POR LAS QUE CONSOLIDAR SU 
GESTIÓN EN UN ÚNICO ERP

La productividad de los usuarios
¿Se ha planteado si el software de gestión de su empresa es fácil de usar?

Merece la pena tomar un tiempo para analizar qué hay detrás del concepto “facilidad de uso” y valorar si el software actual 
permite un manejo intuitivo en todas sus áreas de negocio. Le proponemos analizarlo desde 4 perspectivas diferentes:

La experiencia del usuario individual

¿Cuándo fue la última vez que descargó una aplica ción que 
llevaba un manual de usuario? 
¿Quién le ha enseñado a usar Linkedin o Twitter?
Una buena solución de gestión empresarial debe ser fácil de 
entender y usar, lo que le permitirá:

> Ahorrar costes en formación. 
> Acelerar la adopción de la solución. 
> Mejorar en eficiencia. 
> Más interactividad entre departamentos. 
> ROI directamente proporcional al buen uso.

Se acelera el retorno de la inversión

Aplicabilidad en la empresa

Los beneficios de una solución integral se comprueban 
rápidamente cuando su facilidad de uso beneficia a todas las 
partes de la empresa, sea cual se su localización geográfica:

> Oficinas centrales 
> Personal desplazado 
> Equipo comercial 
> Almacenes 
> Gestión financiera

Más colaboración, más comunicación 
= Mejores decisiones

razón Nº1
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Economías de escala

Muchas empresas gestionan varias soluciones de gestión porque las han adquirido en períodos distintos o creen que su 
diversificación orgánica exige una herramienta distinta para cada proceso de negocio. No deje pasar la oportunidad de 
beneficiarse de las economías de escala.

Invierta en su crecimiento

Si quiere apostar por el crecimiento de su empresa o se encuentra en un proceso de fusión, la solución está en implementar un 
único paquete ERP. Es la mayor garantía de eficacia en las áreas de back-office como contabilidad, recursos humanos y compras.

Unifique todos los procesos de negocio y consolide su negocio en una solución integrada.

El futuro está en la nube

Las soluciones de gestión que trabajan en la nube abren 
oportunidades adicionales de facilidad de uso:

> Fácil implementación
> Fácil solución de problemas
> Fácil mantenimiento 
> Fácil actualización 
> Fácil ampliación

Una gestión más fácil exige menos tiempo, así pue- de 
aligerar la carga de trabajo. 

Céntrese en llevar su empresa al siguiente nivel.

Compatibilidad con otros sistemas

De nada sirve un sistema de gestión fácil de usar si no 
es capaz de integrarse y trabajar conjuntamente a otros 
sistemas útiles para la empresa.

¿Cuál es la elección correcta?

Una solución ERP con capacidad de integrarse con otras 
herramientas de uso habitual como Word o Excel, sistemas 
de CRM o plataformas e-commerce.

Más integración significa mayor efectividad

razón Nº2

razón Nº3
¿Sabía que es más caro operar dos o más productos de software que hacerlo con una solución 
integrada?

El mantenimiento se convierte en un factor importante a tener en cuenta cuando trabajamos con sistemas heredados que han 
sido modificados en numerosas ocasiones. Con el paso de los años, el apoyo técnico a las actualizaciones de software aumenta 
los costes, que se multiplican cuando una empresa gestiona varios sistemas a la vez.

Consolidar un único producto ERP ahorra tiempo y costes de mantenimiento
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Informes de costes e ingresos

¿Cuánto tiempo de administración y contabilidad invierte para obtener informes de costes e ingresos?
La diversidad de sistemas se traduce en complejidad. Una integración de todos los datos, tan útil para la gestión empresarial, exige 
demasiado tiempo, costes, actualizaciones y reconfiguraciones.

Olvídese de unificar datos, eliminar duplicidades y trabajar con miedo a perder información.

La utilización de una única solución facilita la integración total en la entrada de datos y la futura explotación de los mismos, 
reduciendo por un lado el tiempo invertido, y por el otro, costes ocultos en las modificaciones futuras de los diferentes sistemas. 
Una solución ERP integrada centraliza todos los datos, los mantiene seguros y ordenados y le facilita al máximo la capacidad de 
generar informes.

razón Nº4

razón Nº5
La gestión del riesgo
Si tiene múltiples sistemas de gestión en su empresa, es muy difícil conseguir visibilidad de todos los procesos y detectar en qué 
áreas existen riesgos, de qué tipo y cuál es la solución más adecuada.

Factores de riesgo en una empresa que trabaja con múltiples paquetes de software:

> Fraude 
> Abuso de datos y gestión de activos productivos 
> Relaciones contractuales con empresas externas 
> Gestión documental 
> Rendimiento financiero 
> Datos de clientes y trayectorias de ventas 
> Gestión de la cadena de suministro
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¿aún tiene dudas?
Sobre las funcionalidades del ERP:
A menudo es complicado encontrar un producto ERP que sea capaz de gestionar todos los modelos de negocio que opera una 
empresa diversificada. Incluso si ya se está usando un producto que cumple todos los requisitos, con frecuencia se requiere una 
reintegración completa en lugar de un proceso sencillo cada vez que se quiere añadir una nueva funcionalidad.

Si teme al cambio:
Los empleados se han acostumbrado a su software de negocio. Por eso, para conseguir el apoyo necesario para poder cambiarlo, el 
software tendrá que plantear una opción muy atractiva y ofrecer una clara ventaja en lo que respecta a la ejecución del negocio y a 
la experiencia diaria de los usuarios finales.

La evolución del software:
Los responsables de las compañías son conscientes de que sus negocios seguirán cambiando y evolucionando. El miedo a que su 
sistema no evolucione con su negocio siempre está presente

En otras palabras...
Gestionar múltiples sistemas de software supone demasiadas desventajas. En cambio, trabajar desde una única herramienta de 
gestión integrada le proporcionará:

> Más facilidad de uso
> Mayor capacidad de crecimiento 
> Ahorro de tiempo y dinero
> Mejor toma de decisiones 
> Gestión óptima del riesgo

Éste es el camino hacia una empresa mejor gestionada, más rentable y más competitiva en el mercado.

Acerca de QBS Group www.qbsgroup.com

Quattro Business Solutions (QBS group) es el Master Var de Microsoft Dynamics que cubre la mayor parte de europa 

Occidental, donde está presente en 10 países. Cuenta actualmente con más de 22.000 clientes y 200.000 usuarios. 

Como Master Var, QBS Group apoya a los partners de Microsoft Dynamics ofreciéndoles servicios cuyo objetivo es el aumento de 

la venta de licencias, la reducción de costes y la mejora de la renovación del Brep. estos servicios abarcan desde el marketing y la 

generación de leads hasta el apoyo a las ventas y operaciones comerciales, consultoría, soporte a partners y clientes, formación, 

coaching y licencias. QBS no tiene ninguna actividad con los clientes finales, ya que el 100% de su actividad se realiza mediante su 

canal de partners.


