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¿POR QUÉ UN ERP PARA GESTIONAR MIS ALMACENES? 

6 razones para confiar en un software integrado de gestión en sus 

procesos de almacén. 

 

 

 

 
Control de inventario, envíos y recepciones de mercancía, cumplimentación de pedidos… La 

gestión de almacén es una herramienta fundamental para que las empresas automaticen, 

optimicen y alcancen la máxima precisión. En el mercado actual, existe un interesante debate: 

¿hay que confiar en una solución específica e independiente, o es mejor optar por una 

solución ERP que incluya estas funcionalidades de manera nativa? En este documento le 

explicamos las principales razones para decantarse por la segunda opción. 

 

6 Razones para gestionar sus almacenes con un software ERP 

 

1. Los almacenes interactúan en tiempo real con el resto de áreas de la empresa. 

A pesar de las posibles ventajas de contar con una aplicación específica e independiente, esta 

opción tiene importantes riesgos derivados de su independencia. Tenga en cuenta que la 

integración de este tipo de programas con una solución ERP suele ser complicada al no estar 

preparados ni técnica ni funcionalmente, además de ser costosa (trabajos de consultoría, 
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duplicación de información, tiempo dedicado al proceso…). Las soluciones ERP actuales, que ya 

cuentan con un Sistema de Gestión de Almacén (SGA) propio, igualan a las soluciones 

independientes en términos de funcionalidad y además presentan una importante ventaja: la 

información fluye de manera natural, ágil y precisa desde el almacén hasta el resto de áreas de 

la organización (por ejemplo, el departamento de finanzas realiza al instante los apuntes 

contables asociados a las entradas y saludas de artículos del almacén).  

 

2. Máxima precisión en el inventario. 

El inventario es uno de los activos más importantes de una organización, y ésta se puede ver 

en un serio aprieto cuando no coincide el inventario registrado con el físico. Sin un sistema 

automatizado, las empresas muy difícilmente saben lo que tienen en su stock. Una 

información imprecisa puede provocar el aumento del inventario obsoleto y excedente, o bien 

que se produzcan carestías inesperadas. 

Una solución ERP que incluya un SGA automatizado permite generar detallados listados de las 

existencias y detectar dónde se reduce el stock. Es posible compararlos con la mercancía que 

mejor se está vendiendo y realizar su reposición a tiempo. 

 

3. Gestión de ubicaciones actualizada en tiempo real. 

Otro grave riesgo para su empresa: no saber dónde se encuentra su inventario. No 

supervisarlo provoca que su almacén funcione de manera imprecisa y descoordinada, 

ralentizando sus operaciones y aumentando los costes. Piense en el proceso de picking: si el 

personal de almacén encargado de esta tarea desconoce la ubicación exacta de los productos, 

necesitará más tiempo para localizarlos, cargarlos y se retrasará su envío. 

Para facilitar un conocimiento preciso de la ubicación y movimiento de mercancías en el 

almacén, las soluciones ERP incluyen en su módulo de almacén el uso de códigos de barras, lo 

que facilita la monitorización de los productos. Cuando una pistola lectora escanea el código 

de barras de un producto concreto, se envía directamente la información al servidor central 

para su seguimiento.  

Por ejemplo, un pedido de compras puede contener una lista de productos que deben 

recogerse para su embalaje y envío. En casos como este, el software ERP ofrece una amplia 

variedad de funcionalidades: 

- Facilita la rápida localización de los productos incluidos en la hoja de recogida. 

- Codifica de manera lógica la información del envío (por ejemplo, los identificadores de 

seguimiento y las direcciones de entrega). 

- Elimina los productos comprados al actualizar el inventario, permitiendo una relación 

exacta de los productos en stock. 
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4. Elimina los procesos duplicados o superfluos. 

Los procesos de almacén duplicados o superfluos son uno de los peores enemigos del correcto 

funcionamiento de sus almacenes, así como de su competitividad. No sólo representan una 

pérdida de tiempo, sino que también afectan negativamente a la productividad de sus 

empleados. 

En situaciones como ésta, se hace necesario revisar sus actuales procesos de almacén y 

racionalizar los circuitos de workflow para aumentar los índices de productividad y optimizar la 

eficiencia. 

El módulo de almacén de una solución ERP elimina los procesos redundantes o innecesarios y 

facilita el aprendizaje y adopción de los nuevos procesos y procedimientos por parte de sus 

empleados. 

 

5. Simplifica el proceso de recogida (picking). 

Sume los minutos dedicados cada día a encontrar la mercancía y sorpréndase al ver cómo 

llegan a afectar a los costes… Sin ubicaciones organizadas ni fácilmente accesibles, el personal 

de almacén que sigue una hoja de recogida tarda bastante más tiempo en encontrar los 

artículos que deben enviarse. El módulo de gestión de almacenes de una solución ERP le 

permite controlar los procesos de picking sin ningún tipo de problemas, encontrando con 

facilidad los artículos adecuados, mejorando el servicio de entregas y la eficiencia de los 

empleados. 

 

6. Optimiza la capacidad de almacenaje. 

La distribución de su almacén no es un asunto menor. Piense en los efectos inmediatos de no 

optimizar su modelo de almacenaje ni la disposición de palés y racks: 

- Desaprovechamiento del espacio hábil. 

- Funcionamiento impreciso del almacén. 

- Duplicación de tareas, que afecta negativamente a los ratios de productividad. 

Pongamos un caso práctico para que lo entienda mejor: imagine que el producto que mejor se 

vende se encuentra en la parte más lejana de su almacén. Los empleados tardarán más tiempo 

en llegar hasta él y recogerlo. Lo más lógico y beneficioso es trasladas estos artículos a la parte 

más cercana, y así cogerlos con mayor rapidez y facilidad.  

Una solución ERP con un módulo de gestión de almacén permite optimizar la utilización del 

espacio de almacenaje: indica al operario dónde colocar un artículo y trata de maximizar el uso 

de cada compartimento seleccionando la ubicación que mejor se adapte al producto. 
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Como puede comprobar, una solución ERP que incluya de manera nativa un Sistema de 

Gestión de Almacenes (SGA) conectado con el resto de las áreas de negocio de su empresa, y 

en especial con Ventas, Compras y Producción; permite que su compañía controle de principio 

a fin toda la cadena de suministro. Gracias a ello puede adaptarla en función de las 

necesidades de abastecimiento, sacando el máximo partido al stock y consiguiendo que el 

almacén funcione mejor sin exigir más esfuerzo. 

Tampoco hay que olvidar que además facilita que su empresa aumente su competitividad al 

optimizar sus tiempos de entrega, un factor que cobra cada vez más importancia en una 

economía a escala global. Esta mejora del servicio también se refleja en el comportamiento del 

cliente ante la empresa y mejora su posicionamiento. 

El ERP Microsoft Dynamics NAV incluye módulos específicos para la gestión de almacén 

totalmente integrados con el resto de módulos para el resto de áreas de negocio en su 

empresa. Sin duda, la mejor opción para una pyme que disponga de almacén para sus 

productos. 


