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Beneficios del software ERP para empresas fabricantes 

5 BENEFICIOS QUE APORTA UN ERP A EMPRESAS DE FABRICACIÓN  

 

 
El ambiente competitivo que caracteriza al mundo empresarial actual requiere promover 

procesos y actividades de negocio que generen ventajas competitivas ante compañías cada vez 

más fuertes. 

Ahora más que nunca, las organizaciones dedicadas a la fabricación requieren herramientas 

que les proporcionen el control de la información y la centralización de procesos para que cada 

departamento camine en la misma dirección con un mismo objetivo. 

A continuación se exponen los cinco principales beneficios que puede aportar un ERP a una 

empresa fabricante. 

 

1) Reducción de costes 

El acceso a todos los datos de forma ágil y visual permite detectar dónde se puede ahorrar. De 

este modo también ayuda a detectar posibles oportunidades, valorarlas y tomar la decisión 

acertada de forma colaborativa. Contar con un ERP de la categoría de Microsoft Dynamics NAV 

es una oportunidad de mejorar los márgenes de la empresa.  

 

2) Aumento de la productividad 

Los empleados invierten menos tiempo en acceder a la información y son más efectivos en sus 

tareas. Además del ahorro de tiempo, un software de gestión empresarial que se precie 

permite racionalizar los procesos y se adapta a los cambios del mercado con flexibilidad, lo que 

ayuda a aumentar el negocio con menores riesgos. 
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3) Mejora de la satisfacción del cliente 

El ERP mantiene la información bien ordenada para responder a las exigencias de los clientes. 

De este modo, no sólo se facilita la rapidez de respuesta, sino que también se mejora la 

efectividad e incluso se pueden pronosticar necesidades futuras para adelantarse a los 

cambios y prepararse frente a ellos. 

 

4) Puntualidad de pedidos asegurada 

Un sistema ERP como Microsoft Dynamics NAV alerta de posibles incidencias en los pedidos y 

garantiza el suministro en todo momento gracias a la posibilidad de realizar proyecciones y el 

control del inventario en tiempo real. 

 

5) Reducción de costes tecnológicos 

Microsoft Dynamics NAV funciona de forma intuitiva y se adapta naturalmente a herramientas 

ampliamente extendidas en el mundo empresarial como Word o Excel. Gracias a esto no hay 

que invertir recursos en otros cambios de software y el tiempo de formación se reduce 

drásticamente. 

 

 Con la solución de fabricación de Microsoft Dynamics NAV podrá: 

 Crear y gestionar órdenes de producción 

 Calcular requerimientos netos 

 Planificar pedidos 

 Crear órdenes de suministro 

 Listar materiales y calcular costes estándar 

 Configurar productos 

 Planificar suministros de forma automática o manual 

 Crear órdenes de producción 

 Realizar controles de la planta 

 Gestionar diferentes versiones de proyectos 

 Crear informes de producción 

 Gestionar fabricación lean 

 Gestionar ventas y cobros 

 Gestionar compras y pagos 


