con un único sistema para la gestión de su empresa
Las investigaciones de Aberdeen concluyen que el 96% de las mejores empresas
(el 20% de las empresas de mayor rendimiento) en crecimiento ha implementado una
solución de planificación de recursos empresariales (ERP). Estas soluciones se han diseñado
para ayudar a empresas de todos los tamaños a afrontar sus desafíos y para proporcionar
un único sistema empresarial que mejore la visibilidad, la eficacia y la toma de decisiones.
ERP es la herramienta clave para hacer la vida de las empresas más sencilla.
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Datos redundantes

Es complicado crecer sin poder poner en común los estándares 
y conocer el rendimiento empresarial.
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Las empresas en crecimiento prefieren ERP
al uso de soluciones de contabilidad puntuales
o independientes por diferentes motivos:
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Necesita poder
colaborar

Necesita una aplicación
escalable

Cuenta con una infraestructura
tecnológica obsoleta

Un sistema único permite disponer de datos precisos, fáciles de
encontrar, que mejoran la visibilidad, la colaboración y la eficacia.

Características de las mejores empresas en crecimiento:
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% empresariales (en comparación con el 19% del resto)
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% Ha integrado los análisis empresariales en ERP
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de notificaciones automáticas
% Dispone
(en comparación con el 23% sin un sistema único)
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Aumento de la rentabilidad durante
los dos últimos años

Las mejores empresas en crecimiento pueden buscar y utilizar los datos que necesitan de
manera sencilla, independientemente de su ubicación, para tomar decisiones rápidamente.
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REDUCCIÓN DEL TIEMPO
NECESARIO PARA LA
TOMA DE DECISIONES
ERP es la ventaja que las
empresas necesitan para
mejorar el crecimiento,
la agilidad y la toma de
decisiones y, de este modo,
aventajar a la competencia.
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