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W H I T E  PA P E R

	 ¿Cómo	saber	qué	modelo	de	ERP	es	el
	 más	adecuado	para	su	empresa?	
	 On-Premise	vs.	SaaS

Comparamos	los	dos	modelos	de	ERP	para	ayudarle	a	elegir	correctamente	su	software	de	gestión.
La	decisión	de	cómo	elegir	el	mejor	modelo	de	uso	para	su	sistema	de	gestión	(ERP)	no	se	debe	
tomar	a	la	ligera.

Debemos escoger un software que se adapte al máximo a nuestras necesidades actuales y futuras, así como a nuestro 
presupuesto. ¿Cuál es la mejor opción para nuestro negocio? Podemos optar entre un ERP instalado en nuestros propios 
servidores (modalidad On-Premise) o en un servidor Cloud (modalidad SaaS, Software as a Service). 

Existen factores clave que determinan cuáles son los puntos que debemos tener en cuenta a la hora de tomar decisiones 
tecnológicas que incidan en la rentabilidad empresarial. Actualmente el modelo SaaS está ganando cuota de mercado 
debido al riesgo por asumir inversiones, pero los sistemas On-Premise tienen ventajas que pueden compensar la inversión 
inicial.

A continuación detallamos los criterios que debemos tener en cuenta para decidir qué solución es la más adecuada para 
nuestro negocio. 
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On-Premise

¿Qué	es?
El software en modalidad On Premise es aquél en que los 
recursos y las infraestructuras informáticas son propiedad 
del cliente.

El usuario adquiere una serie de licencias e instala el 
software en sus propios servidores. Es la forma tradicional 
de implantación de Software.

¿Cómo	funciona?

>  No depende de ningún proveedor externo ni de 
      la conexión a Internet. Sin embargo no se puede acceder     
     al programa desde cualquier lugar o dispositivo.
>  Siempre que la compañía cumpla con los términos de 
     uso de sus licencias, el software se puede utilizar con las 
     mismas funcionalidades.
>  La actualización del software y su mantenimiento técnico 
     dependen del cliente, no los realiza automáticamente el 
     proveedor.
> El cliente compra una licencia para cada usuario que vaya 
     a usar el software.

SaaS/Cloud

¿Qué	es?
SaaS (Software as a Service) o Software en Cloud es aquél 
que se ofrece como un servicio a través de Internet, según 
las necesidades del cliente y cuyo pago está condicionado 
al uso.

Se accede a la aplicación a través de un navegador web.

¿Cómo	funciona?

> Se ofrece como autoservicio bajo demanda. El usuario   
    puede acceder a las propiedades de configuración 
    y administración sin necesitar intervención del proveedor 
    del servicio.
> Los recursos informáticos del proveedor son compartidos 
    entre los distintos clientes.
> Es accesible en cualquier lugar, a cualquier hora y desde 
      cualquier dispositivo que disponga de conexión a Internet
> Los recursos informáticos son rápidamente adaptables 
    a las necesidades del cliente en cada momento.
> Se paga por uso: el proveedor controla el uso que el 
     cliente hace de la aplicación, y éste paga una cuota en 
    función de ese uso.
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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.

 

 

 

 


