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Bienvenido 
Llega un momento en que su sistema de negocios simplemente no puede mantener el ritmo de crecimiento 
de su empresa. Ya sea por el lento rendimiento de la base de datos de QuickBooks por empujarla más allá 
de sus límites o pasar demasiado tiempo en las hojas de cálculo complejas de Excel, usted necesita pasar su 
tiempo desarrollando su empresa, no digitando transacciones. 

Ponga a la tecnología a trabajar para competir con los jugadores más grandes en la industria y ganarles. 
Opciones de servicios que le harán ganar nuevos contratos, servicio al cliente que impresionará al cliente 
más difícil, y un incremento en la productividad sin necesidad de aumentar su personal.  El sistema de Plan-
ificación de Recursos Empresariales (ERP) puede llevar su negocio al siguiente nivel. Permítanos mostrarle 
cómo. 

Mejore el servicio al cliente 

1. Responda a las preguntas en una sola llamada 

2. Minimice el inventario mientras se mantiene la 
satisfacción del cliente 

3. Amplíe las opciones de servicio 

Apoye a los empleados remotos 

4. Permita a los empleados manejar las tareas 
administrativas en línea 

5. Dele acceso móvil a los datos clientes e 
inventarios 

6. Comparta los datos de manera segura a sus 
empleados 

Obtenga un mejor conocimiento del negocio 

7. Obtenga informes e indicadores de rendimiento en 
tiempo real

8. Supervise de la rentabilidad de sus proyectos

9. Consolide los datos de toda la empresa

Mejore la productividad 

10. Automatice procesos manuales 

11. Elimine la doble entrada de datos

12. Simplifique la búsqueda de respuestas 

Apoye el crecimiento del negocio 

13. Cree nuevos canales de distribución 

14. Mantenga el control y la rendición de cuentas 

15. Simplifique la generación de informes fiscales 

15 razones convincentes para reemplazar su sistema de contabilidad 
con un sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP)
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1. Responda a las preguntas en una sola llamada 
¡No hay manera de evitarlo! Los estándares de servicio al cliente se han elevado por minoristas en línea 
como Amazon.com. Ya sea que sus clientes son consumidores finales o empresas, no tienen paciencia con 
los vendedores que no pueden responder a las preguntas de inmediato. Los clientes quieren saber lo que 
han pedido la última vez, si el inventario está disponible y cuándo el pedido será enviado. 

Con un ERP totalmente integrado, sus vendedores y agentes de servicio pueden tener la historia del cliente, 
el inventario y la información de estado de los pedidos a su alcance para responder a preguntas de los clien-
tes sin tener que buscar en archivos manuales o acceder a tres sistemas diferentes. 

Improve 
customer 
service

2. Minimice el inventario, manteniendo la 
satisfacción del cliente 

El éxito de su negocio al detalle, distribución o fabricación depende de tener el inventario cor-
recto disponible cuando los clientes están dispuestos a comprar. El desafío es asegurarse de 
que tiene suficiente inventario en el lugar correcto en el momento adecuado. 

Para lograr una gestión más eficiente del inventario, usted necesita tener mayor control sobre 
la información—exactamente cuánto y en dónde está su inventario. El sistema ERP seguirá la 
trayectoria de su inventario con precisión de principio a fin. Además, a través de los análisis de 
las tendencias de compra se pueden crear pronósticos más precisos para satisfacer la deman-
da sin exceso de existencias. 

3. Amplíe las opciones de servicio 
Muchas compañías están agregando servicios para ampliar las fuentes de ingresos y satisfacer las necesi-
dades del cliente. Incluso las industrias que históricamente se centraron en productos—minoristas, distribui-
dores y fabricantes—están ofreciendo servicios para diversificar el negocio. Por ejemplo, un minorista de 
muebles ofrece servicios de decoración a domicilio o un fabricante de motores ofrece contratos de manten-
imiento preventivo.

Cuando usted añade servicios a su actual oferta de productos, necesitas un sistema que apoye los procesos 
del nuevo modelo de negocio. Un ERP está diseñado para soportar múltiples modelos de procesos de nego-
cio y le proporcionará los cimientos que fomentan mejores beneficios y alta satisfacción de sus clientes. 
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4. Permita a los empleados manejar las tareas administrativas 
en línea 

Las empresas de hoy están utilizando la tecnología de forma creativa para que los empleados puedan lograr 
más, fuera de la oficina. Con el apoyo adecuado, trabajar desde el hogar o desde otro lugar puede ser tan pro-
ductivo como trabajar en la oficina. 

Para mantener a los empleados enfocados en el trabajo de generación de ingresos en lugar de distracciones 
administrativas, debe hacer esas tareas tan simples como sea posible. Portales de empleados basadas en la 
Web permiten a los empleados poder manejar las tareas administrativas, como el tiempo de pedidos, someter 
las solicitudes de compra y acceso a los documentos rápidamente. Con el almacenamiento y el acceso a los 
documentos centralizados, los empleados no tienen que perder tiempo buscando la información que necesitan. 

Support 
remote 
employees

5. Dele acceso móvil a los datos clientes e inventarios
Hacer más fácil a los empleados de campo ofrecer un buen servicio al cliente significa darles pleno 
acceso a la información a través de su dispositivo móvil.  Todo esto sin cambiar a la computadora 
portátil para tomar notas, o decirle al cliente que tendrá que llamar de nuevo para darle las respues-
tas a sus preguntas.

Si los vendedores no necesitan ir a la oficina para presentar documentos, esto le dará la oportuni-
dad de visitar más clientes durante el día. El personal de venta puede cerrar más rápido la nego-
ciación si tiene la información de productos y precios al alcance de la mano. ERP es un sistema 
totalmente integrado que proporciona acceso a la información desde un solo lugar y lo entrega a su 
dispositivo móvil. 

6. Comparta los datos de manera segura a sus empleados 
Cada vez más y más sus empleados están utilizando sus dispositivos móviles para acceder y almacenar 
información de la empresa. Si bien usted desea que sus empleados tengan la información que necesitan, 
las hojas electrónicas con datos vitales de la compañías en sus ordenadores portátiles y tabletas ponen en 
riesgo la información de su negocio.

Con ERP, usted le puede proporcionar a sus empleados la información que necesitan sin tener que descar-
gar las hojas de cálculo o enviar informes a través del correo electrónico. Con portales y tableros de infor-
mación se puede entregar de forma segura la información sobre los clientes, proyectos, inventario, recursos 
humanos—todo lo que necesita su empleado para hacer su trabajo—desde cualquier dispositivo que quiera 
utilizar, y con control centralizado del acceso a los mismos.
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Get 
better 
insight

7. Tableros e informes en tiempo real
Para poder seguirle los pasos y responder a las condiciones cambiantes de los mercados de hoy en día, es 
necesario identificar las tendencias de venta lo antes posible, controlar los costos de los materiales y reducir 
el inventario de lento movimiento. Estas decisiones requieren que la información refleje las actividades en 
tiempo real y no los números del mes pasado. 

Con un sistema ERP totalmente integrado, los datos se están recopilando y almacenando con cada transac-
ción desde todos los departamentos a medida que ocurren. Los tableros e informes pueden reflejar al instan-
te la actividad en toda la organización. Al transformar la toma de decisiones de reactivo a proactivo, usted 
tiene una mejor oportunidad de vencer a la competencia y aumentar sus beneficios. 

8. Monitoree la rentabilidad de sus proyectos
Todas las empresas necesitan gestionar proyectos. Sólo unos pocos ejemplos incluyen la entrega 
de servicios a los clientes, la creación de productos especiales de orden público o la coordinación 
de trabajos multidisciplinares. Hacer un seguimiento de todos los costes y las tareas asociadas a un 
importante proyecto es un reto. 

ERP centraliza los datos de manera que pueda comunicar la información del proyecto que necesita 
saber cada empleado. Ya no tiene que preguntarse si las tareas se han completado a tiempo o si ust-
ed tiene la última versión de la hoja de cálculo del proyecto. Los informes y cuadros de mando le ayu-
dan a supervisar el estado y la rentabilidad de cada proyecto. Cuando detecta a tiempo algún retraso 
en el proyecto, usted puede tomar medidas proactivas para conseguir ponerlo de nuevo en marcha. 

9. Consolide todos los datos de la empresa 
La recopilación de los datos de su negocio con un sistema integrado como ERP es la forma más eficiente 
para visualizar la información en tiempo real de su empresa. Combinando las finanzas, fabricación, cadena 
de suministro, gestión de proyectos y servicios, recursos humanos y nómina le permite controlar todos los 
parámetros importantes en un solo lugar. 

Con una información en tiempo real combinada, los gerentes pueden tomar decisiones basadas en el espec-
tro completo de los factores que afectan el éxito de su departamento. Los empleados no tienen que buscar a 
través de múltiples sistemas para encontrar la información que necesitan. 
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Improve 
productivity

10. Automatice procesos manuales
Para hacer crecer su negocio de manera rentable, usted necesita aumentar los beneficios en vez de aumen-
tar la nómina. Al permitir que cada uno de sus empleados pueda manejar más transacciones, operaciones o 
servicios, usted puede aumentar sus ventas y ganancias al mismo tiempo. 

Por ejemplo, al automatizar el proceso de facturación y cobros, los empleados pasan menos tiempo en las 
tareas administrativas y pueden concentrarse en las excepciones. Un sistema totalmente integrado como 
ERP, le permite automatizar procesos que consumen mucho tiempo como son nómina y cobros. 

11. Elimine la doble entrada de datos
Cuando su empresa utiliza varios sistemas de gestión de negocio, sus empleados están probable-
mente reintroduciendo los datos de un sistema al otro. Además de la pérdida de tiempo, los errores y 
las entradas duplicadas conducen a problemas que afectan el servicio al cliente. 

Con un sistema integrado ERP, los datos son ingresados una sola vez y esta información es com-
partida de manera segura a través de la compañía. Hay una sola fuente de información de clientes, 
productos y servicios. No más chequeo doble para verificar la dirección de envío más reciente, pre-
guntándose si su precio está actualizado, o si enviará a sus técnicos al lugar equivocado. 

12. Simplifique la búsqueda de respuestas 
¿Es fácil para sus empleados encontrar las respuestas a las preguntas más comunes? Preguntas como:

• ¿Cuánto inventario está disponible? 

•  ¿Cuál es el estado de la orden? ¿Cuándo se va a enviar? 

•  ¿Cuáles son los plazos de vencimiento de este proyecto? 

Cuando los empleados necesitan acceder a sistemas múltiples, hojas de cálculo y archivos para encontrar 
las respuestas a las preguntas, no están siendo rentables con su tiempo. La información debe estar al alca-
nce de la mano, en una ubicación central. 
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Support 
business 
growth

13. Cree nuevos canales de distribución 
El Internet abre nuevas oportunidades para trabajar directamente con el usuario final o expandirse a nuevos 
mercados. Para aprovechar al máximo esta oportunidad, es fundamental ofrecer una buena experiencia al 
cliente desde el principio. Antes de expandir a nuevos canales de distribución, debe asegurarse que cuenta 
con los procesos que mantendrán a sus clientes regresando. 

Un sistema ERP totalmente integrado que conecta su personal de servicio con sus cliente, con su inventar-
io y su cadena de suministro, le puede asegurar que su expansión será exitosa. A través de los sistemas 
extendidos conectados a su ERP, como el comercio electrónico y EDI (Intercambio Electrónico de Datos), su 
empresa puede ampliar sus mercados y llegar a nuevos clientes con eficacia. 

14. Mantenga el control y la rendición de cuentas 
A medida que crece su negocio, usted no puede vigilar a cada uno de sus empleados y 
supervisar cada transacción. Es necesario poner en práctica los sistemas de controles que 
establecen la responsabilidad de los empleados y le dará la confianza en la calidad del trabajo 
realizado. 

Al formalizar los procesos de negocio a través de un sistema ERP, no sólo mejora la eficiencia, 
sino también promueve la responsabilidad de sus empleados. Las secuencias de auditoría le 
permiten identificar cuándo y quién ingresó las transacciones. Flujos de trabajo automatizados 
aseguran revisiones adecuadas para reducir la tentación de cualquier empleado a tomar una 
mala decisión. 

15. Simplifique la generación de informes fiscales
Los requisitos reglamentarios varían según la industria y posición geográfica, así como también cambian con 
el tiempo en respuesta a nuevas leyes y preocupaciones de seguridad pública. Para responder a los requisit-
os siempre cambiantes que necesitan sus informes necesita un sistema con la capacidad de adaptarse. 

Un sistema ERP totalmente integrado le ayudará a garantizar el cumplimiento a través de flujos de trabajo 
automatizados, secuencias automáticas de auditoría y sistema de presentación de informes flexible. Medi-
ante el establecimiento de los procesos y las directrices impuestas por el sistema, los empleados pueden 
centrarse en resolver las solicitudes de cumplimiento en lugar de preocuparse por no haber completado un 
paso crítico. 
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Haga el cambio a ERP 
¿ Cuantos años tiene el sistema de contabilidad que usa?  Quizás durante esos años le ha ayudado man-
tener las facturas pagadas y presentar su declaración de impuestos, pero ¿Está ayudando a aumentar las 
ganancias? Con el ritmo de cambio de hoy, necesita sistemas construidos sobre tecnologías moderna que le 
permitirá adaptarse. Reemplace su sistema de contabilidad por ERP y podrá lograr:

• Mejorar el servicio al cliente ¬— Poner la información del cliente en un solo lugar, por lo que los em-
pleados pueden contestar preguntas de forma rápida y correcta ... la primera vez. 

• Entregar información a su gente — Dar a los empleados de campo y a su equipo de ventas la infor-
mación para hacer su trabajo de manera eficiente. 

• Identificar las tendencias y oportunidades — Para poner toda esa información que está recogiendo 
todos los días a trabajar, usted debe ser capaz de recoger, clasificar, analizar y evaluar los datos en 
sus propios términos. 

• Crecer el negocio sin necesidad de añadir más personas — Construir ganancias, no la nómina, medi-
ante la maximización de la productividad de cada empleado. 

• Apoye su crecimiento — El mundo cambiante de hoy exige constantes ajustes para maximizar sus 
oportunidades de negocio. 

Un socio de confianza 
Desde 1987 hemos estado ayudando a los clientes con soluciones 
que incrementan la productividad y hacen más fácil y rápida la toma 
de decisiones. Nuestros clientes van desde pequeñas empresas que 
tienen necesidades financieras y de inventarios básicas, a empresas 
medianas y grandes que necesitan la automatización completa de la 
operación de sus negocios. 

Aunque trabajamos con una amplia gama de clientes, nos especializamos en sistemas financieros, de dis-
tribución y manufactura, con ofertas que van desde funcionalidad básica con implementación rápida, hasta 
soluciones complejas hechas a la medida y que cubren su negocio de punta a punta. Y puede estar seguro 
que nuestras soluciones están diseñadas para crecer con usted por lo que cualquier inversión que usted 
haga hoy puede permanecer con su empresa a través del tiempo. 

Hablemos de cómo llevar a su empresa al próximo nivel.  Llámenos al 809.582.1024, envíenos un correo a 
info@iconsa.net, o visítenos a www.iconsa.net.

mailto:info@iconsa.net
http://www.iconsa.net.
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