Los ERP adaptados a
dispositivos móviles

La movilidad ERP ha llegado a las empresas, teniendo una fuerte implantación y
adaptación dada su buena funcionalidad y eficacia. Cada vez más, los empleados,
ejecutivos y personal de las empresas usan las tabletas y los teléfonos inteligentes para
trabajar, pudiendo acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar a la información
necesaria. Es por ello que los sistemas ERP adaptados con soluciones móviles cada vez
están más solicitados.

1. ¿Qué ventajas tiene un ERP adaptado a los dispositivos
móviles?
Interfaz virtual del ERP en cualquier dispositivo móvil
Movilidad del personal, que le permite trabajar desde cualquier lugar y en cualquier momento
Reducción de costes al trabajar, en gran parte, de forma virtual
Comunicación constante
Información actualizada y disponible en tiempo real
Aumento de la visibilidad; ya que también se les puede dar acceso a los socios y clientes
Mayor productividad
 Permite tomar decisiones de forma más rápida y precisa
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Además, si analizamos el proceso de producción, el ERP en sistemas móviles permite a todos los agentes
implicados (comerciales, personal de producción, atención al cliente, etc.) trabajar con mayor precisión
debido a la facilidad de acceso a la información, la comunicación constante en tiempo real, y en general,
gracias a todas la ventajas comentadas anteriormente.
Por ejemplo, la facilidad de movilidad permite incrementar la comunicación entre los demás agentes.
También las organizaciones pueden implementar líneas de negocio/producto de forma más rápida y
anticiparse a los cambios para ser más productivo y eficaz.

2. ¿Cómo influye la movilidad ERP en la
manufacturera?

industria

Uno de los sectores en los que se pueden apreciar mayores beneficios con la movilidad en ERP es el
industrial, complejo de gestionar muchas veces a causa del gran número de divisiones que lo conforman.
Entre todos los beneficios destacamos:








Reducción del tiempo de espera para peticiones
Mayor comunicación entre todos los agentes implicados
Información en tiempo real
Mayor afluencia de información compartida para la toma de decisiones
Aumento de la efectividad en ventas
Reducción de costos operacionales
Rápida implantación de nuevos productos

La seguridad es uno de los aspectos que más preocupan debido al riesgo de divulgación de información,
espionaje o de programas maliciosos que pueden afectar a la empresa. Por este motivo recomendamos que
antes de implementar los ERP en los dispositivos móviles, la organización diseñe una política muy clara y precisa
de uso y acceso de los empleados, así como una buena estrategia de seguridad, con estrictas políticas de
identificación y criptografía. Por esto, la implementación de buenos sistemas informáticos y firewalls son
imprescindibles para que no haya filtrajes y los datos estén controlados en todo momento.

“Si considera que su organización no tiene riesgos reales, entonces no los ha identificado”
Ernst & Young
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3. ¿Qué debo tener en cuenta en el momento de
implementar un ERP móvil?
Para concluir, definimos una serie de aspectos que deben tenerse en cuenta antes de implementar un
sistema ERP en dispositivos móviles:
 Analizar los beneficios que tendrá en cada una de las áreas
 Definir las personas que podrán tener acceso
 Seleccionar las personas que deberán involucrarse en el proceso de implementación y control del
sistema
 Desarrollar una buena política de seguridad y uso
 Elegir la plataforma móvil que le permita tener el control centralizado y automatizado
 Asegurarse que el sistema es escalable y adaptable a todos los dispositivos
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Grupo Choice nace en 1994 con el objetivo de dar una cobertura integral a las necesidades del
cliente relacionadas con la tecnología y la gestión de los recursos humanos. Actualmente la
empresa es una referencia como proveedor de servicios de consultoría de negocio y
tecnológica de alta cualificación aportando excelencia, eficacia y valor en un entorno empresarial
dinámico y cambiante.
Se trata de soluciones organizativas y de desarrollo de herramientas informáticas estándares y
desarrolladas que dan servicio y respuesta a las necesidades corporativas de los clientes, con la
fortaleza de firmas de prestigio a nivel internacional como Microsoft, Oracle y Aptean, focalizadas
sobre todo en:


Implantación de ERP’s estándar
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