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Por qué integrar ERP y CRM 

¿POR QUÉ INTEGRAR MIS SOLUCIONES ERP Y CRM? 

8 beneficios de conectar estos dos tipos de software empresarial en la 

gestión de su organización 

 

 

 
Debido a sus numerosas funcionalidades y a su capacidad para cubrir los procesos de negocio, 

las soluciones ERP y CRM son hoy en día herramientas imprescindibles para cualquier empresa 

que se precie. Históricamente han funcionado de manera independiente, pero cada vez más se 

hace necesaria la conexión entre ambos productos: este proceso permite reducir todavía más 

costes y aumenta la precisión de los datos, la productividad de los empleados, la satisfacción 

del cliente y los ingresos. Sin embargo, esta integración no debe tomarse a la ligera: la curva de 

aprendizaje, el tiempo de implementación y el coste total del proyecto son aspectos que 

deben ser estudiados de manera concienzuda antes de tomar una decisión. 

 

En este documento le mostramos las principales razones por las que empresas como la suya 

deberían integrar soluciones CRM y ERP: la inversión y el esfuerzo merecerán la pena. 

 

¿Por qué integrar CRM y ERP? 

El principal motivo de la integración entre sistemas ERP y CRM es que ésta traiga un retorno de 

la inversión. Históricamente se trataba de un proceso difícil de llevar a cabo debido a la gran 

diferencia entre las arquitecturas de las soluciones y a la falta de protocolos para el 

intercambio de datos. 
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Junto a la economía, no hay que olvidar los motivos asociados al negocio: se optimizan los 

recursos de la empresa y se agilizan multitud de procesos, en especial los asociados a los 

procesos de ventas y compras (generación de presupuestos, pedidos, etc.). 

La integración del ERP y el CRM también ofrece beneficios a nivel de marketing, como un 

mayor conocimiento de la cartera de clientes. Las soluciones ERP registran la relación 

financiera de los clientes con la empresa, mientras que los CRM guardan sus patrones de 

compra y la demografía de marketing. 

Unificar estas dos fuentes de datos contribuye a asegurar que sus ventas, marketing y gastos 

de servicios se dirigen a sus clientes más valiosos y potenciales. 

 

¿Quién puede integrar sus soluciones ERP y CRM? 

El prototipo de responsable del proceso es un proveedor de ERP que domine los entresijos de 

la solución y que además esté asociado a un proveedor CRM. Juntos desarrollarán las mejores 

prácticas de este proceso, que se mantiene mientras los productos evolucionan con 

capacidades adicionales. 

Otra opción recomendable es contratar a un consultor experimentado y con profundo 

conocimiento de las soluciones ERP Y CRM que vaya a integrar: no le cobrará por la curva de 

aprendizaje ni tendrá que pagar dos veces por lo mismo (por el consultor y por el recurso del 

proveedor - ERP o CRM – que le ayuda en los puntos de contacto y con los detalles de 

validación de datos). 

La validación de datos es un componente crítico en la integración, por lo que si se desea que el 

proyecto tenga éxito hay que dominar este proceso. Si no se validan adecuadamente los datos 

antes de traspasarlos al sistema ERP, se contará con una base de datos ERP corrupta que 

necesitará ser restaurada y recuperada, con todos los costes que este hecho comporta. 

 

Evaluar sus opciones 

Para que tenga éxito la integración de los sistemas ERP y CRM de una empresa, es importante 

trabajar con un experto en soluciones de negocio: le proporcionará la visión necesaria para 

seleccionar una arquitectura de integración, así como el plan de desarrollo basado en las 

necesidades funcionales y de idoneidad técnica. 

Al realizar este proceso de integración, cualquier empresa ha de tener en cuenta tres áreas 

clave. Un consultor de soluciones CRM y ERP eficaz será además capaz de abordar con usted 

estas cuestiones de negocio para que éstas queden integradas correctamente. 
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1) Integración de contactos 

Las organizaciones contactos y direcciones (de facturación y envío) se mantienen tanto en la 

solución CRM como en el ERP, siendo cada una la base de datos maestra de registro para un 

tipo específico de cuenta. El CRM suele ser el fichero maestro para contactos potenciales, de 

ventas y soporte; mientras que el ERP lo es para los contactos de facturación y envío. La 

integración deberá soportar las reglas de negocio aplicadas a la sincronización de 

organizaciones, contactos y direcciones de datos entre CRM y ERP mientras se van realizando 

los cambios en uno u otro sistema. 

 

2) Integración de productos del ERP 

Los productos creados en la solución ERP han de ser replicados en el CRM. Se trata de un 

proceso especialmente importante si los presupuestos de ventas se convierten en pedidos 

traspasables al ERP, ya que los números de referencia de los productos en el presupuesto han 

de coincidir con los artículos del pedido. 

Algunas organizaciones han creado reglas de asignación entre los productos de ventas en las 

previsiones y los elementos de las líneas de los pedidos reales de los clientes. Otras han 

implementado en su CRM soluciones más complejas para la configuración de productos, que 

permiten que los comerciales realicen pedidos a partir de complejas listas de materiales y de 

elementos opcionales configurados en la solución ERP. 

 

3) Gestión de presupuestos y pedidos 

Para que los usuarios puedan convertir presupuestos y previsiones a pedidos, es fundamental 

contar con una buena gestión de pedidos. Las organizaciones que normalmente se aprovechan 

de este tipo de integración usan su solución CRM para gestionar las previsiones de ingresos y 

generar presupuestos y propuestas directamente de las oportunidades de venta. 

Implementar la gestión de pedidos en la solución CRM precisa que la integración de productos 

ya se haya realizado, así como algunas personalizaciones en las herramientas estándar de 

presupuestos y previsión de la solución CRM, especialmente si es necesario configurar 

productos complejos.  

Una vez que se ha completado un pedido, tanto su información como la de las facturas pueden 

ser replicadas a la solución CRM. Esa integración se utiliza normalmente para crear un 

repositorio de los productos instalados o comprados que se enlazan con los pedidos y facturas 

correspondientes. 

 

¿Qué beneficios le comporta esta integración? 

Integrar sus soluciones ERP y CRM le permite acceder a todos sus datos desde un único punto. 

Integre sus procesos empresariales, desde el procesamiento de sus pedidos de venta a la 
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gestión de cobros, y descubra cómo la integración de sus soluciones ERP y CRM añade valor a 

su empresa y la hace más competitiva. 

 Agilización de los procesos de negocio al eliminar información superflua y las 

actividades sin valor. 

 Fácil adaptación a los cambios, al ofrecer la flexibilidad necesaria para modificar los 

procesos de negocio al tiempo que van evolucionando sus necesidades, así como 

incorporando las mejores prácticas a sus operaciones. 

 Reducción del time-to-market, ya que alinea con mayor rapidez las necesidades de sus 

clientes con las operaciones y ejecuta su marketing frente a las demandas de los 

clientes. 

 Respuesta más rápida a las peticiones de los clientes, al mejorar las bases de 

previsión sobre los patrones actualizados del consumidor y gestionando la 

comunicación de manera más eficiente.  

 Máxima precisión al compartir en tiempo real información entre los procesos de 

Front y Back-office. Enlace la información del cliente al historial de ventas y el estado 

de los pedidos para priorizar sus esfuerzos y obtener un mayor acceso al producto y la 

información del cliente en tiempo real. 

 Diferenciación frente a la competencia gracias al uso de la tecnología y procesos 

avanzados, respondiendo a las necesidades del cliente de manera más efectiva y 

optimizando el seguimiento de los KPI (indicadores clave de rendimiento). 

 Reducción de los plazos para alcanzar el éxito de los esfuerzos de marketing. El 

reconocimiento y análisis de los patrones de compra, los mercados objetivos más 

rentables y los comportamientos de compra de cada cliente, permite realizar 

campañas de marketing multicanal con un mensaje coherente. Los ERP y CRM 

integrados permiten una medición precisa de su ROI de marketing, de manera que 

puede reducir costes y mejorar sus procesos. 

 Aumento de la productividad. Con las soluciones integradas es posible mejorar la 

comunicación entre todos los departamentos de su empresa, lo que permite aumentar 

la colaboración entre sus empleados e incrementar su productividad. Un ejemplo: la 

mayor precisión al pedir productos, automatizar la gestión de cobros y realizar el 

seguimiento de los KPIs. 

 

 

 

Este proceso le permite aumentar la productividad de su empresa y ofrecer un servicio 

personalizado a sus clientes. Con todo, también le recomendamos que realice un análisis 

en profundidad para saber si necesita realmente esa integración. 

La respuesta la encontrará al evaluar métricas clave como los volúmenes de pedidos de 

venta de devoluciones, llamadas al departamento financiero o contable sobre los pedidos 

de clientes, o incluso el número de personas que introducen esos pedidos en su 

organización. 

Este tipo de integración puede conllevar una importante inversión en infraestructura y 

formación, pero ha de tener en cuenta lo siguiente: si se realiza correctamente, los 

beneficios en rentabilidad y productividad pueden ser mucho mayores que los costes. 

 


