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MITOS Y VERDADES



A la hora de querer adquirir un Software ERP, nos encontramos con una 
serie de mitos sobre este tipo de sistema que pueden provocar 
incertidumbre antes de implementarlo en nuestra compañía.  

Hoy en día las empresas dependen de un Software para gestionar los 
diferentes procesos de todas sus áreas, teales como finanzas, recursos 
humanos, producción, logística entre otros; por lo tanto, es importante 
contar con un sistema integral que brinde el soporte necesario para la 
operación diaria de la compañía.  

A continuación, conoceremos los mitos y verdades que suelen escucharse 
sobre un Software ERP.  

Software ERP
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Un software ERP es muy costoso

Se suele pensar que adquirir este tipo de Software es muy costoso y puede 
resultar inaccesible, pero esto no es real. Se debe tener en cuenta que al 
implementar un ERP sus beneficios son muy grandes, entre ellos el aumento de 
la eficiencia y la integración de sus áreas dentro de la empresa, lo cual hará que 
la compañía ahorre tiempo y costos de tareas extras para el funcionamiento de 
sus operaciones.  

Hoy en día existen muchos tipos de Software con gran variedad de precios y 
servicios, a la hora de adquirir un ERP es necesario tener en cuenta las 
necesidades de la empresa, que ventajas y soluciones le traerá a futuro la 
incorporación de un nuevo desarrollo tecnológico.  
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02 Un ERP es difícil de usar  
Como pasa muchas veces, un sistema nuevo en nuestra empresa puede lograr 
tomar un poco de tiempo y trabajo para su adaptación. Esto puede caer en la 
idea que adquirir un ERP es difícil y tedioso para manejar, lo cierto es que el 
tiempo de adaptación puede depender del empeño y compromiso de la 
compañía para lograr los resultados. 

También hay que tener en cuenta que muchas empresas que proveen un 
Software ERP, ofrecen capacitación o cursos de formación en el manejo del 
sistema.  

Pag. 3www.oasiscom.com



03 Un ERP, CRM, MRP y SCM son lo mismo 

El sistema de planificación de recursos empresariales (ERP), la gestión de las 
relaciones con clientes (CRM), la planificación de requerimientos de material 
(MRP) y el manejo de la cadena de suministros (SCM) son sistemas diferentes y 
enfocados a distintos procesos. Es importante tener en cuenta que todos estos 
sistemas pueden implementarse por separado o estar integrados en una 
misma solución. 

04 No se adapta a mi empresa 

Aunque esto podría convertirse en una realidad, muchos de los sistemas que se 
ofrecen no tienen la capacidad de adaptación particular y la empresa debe 
adaptarse a la configuración que trae el Software. Sin embrago, se debe tener 
en cuenta que en el mercado hay varios ERP’s que ofrecen una personalización 
del sistema que pueda ser adaptable de acuerdo a los procesos de cada 
compañía.
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05 Integra todos los procesos de la empresa  

La integración de las áreas y procesos dentro de una empresa es una de las 
mas grandes ventajas que tiene el Software ERP, este permite gestionar todas 
las operaciones administrativas y comerciales dentro el negocio, permitiendo 
mejorar productividad y eficiencia de las compañías.

06 Ayuda a tomar mejores decisiones 
estratégicas 
 
Al contar con un ERP, permite tener una recopilación de información, reportes y 
datos a tiempo real de procesos de la empresa, permitiendo la capacidad de 
análisis y evaluación de cada uno de los aspectos necesarios que llevan a 
tomar decisiones estratégicas y efectivas, decisiones necesarias al momento 
de enfrentar el mercado cambiante y las necesidades de los clientes
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Adquirir un Software ERP puede ser 
el siguiente paso que hará fortalecer 
a tu empresa, gestionando e 
integrando todos los procesos en una 
sola solución. Deja a un lado los mitos 
y conoce más sobre una herramienta 
útil como lo es un Software ERP.  

En OasisCom contamos con un 
Software adaptable a tus 
necesidades en diferentes tipos de 
industrias como Agro, salud, 
logística, comercio y otras más. 

Si eres una empresa que 
quiere crecer, diferenciarse y 

estás interesada en 
gestionar e integrar tus 

procesos 
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Más que un Software, una solución


