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¿POR QUÉ UNA SOLUCIÓN ERP PARA MIS PROCESOS DE PRODUCCIÓN? 

7 razones por las que un software de gestión integrada debe ayudarle a 

gestionar su fabricación 

 

 

 

 

 
¿Recuerda la fábrica que aparecía en “Tiempos modernos”, la famosa película de Charles 

Chaplin de 1936? Ya en aquel entonces el sector industrial perseguía conseguir el máximo 

rendimiento con los recursos estrictamente indispensables. En la actualidad este objetivo se 

traduce en la búsqueda de tiempos de procesamiento más rápidos, mayor eficiencia en los 

procesos, evitar los periodos de inactividad sin planificar, transiciones más rápidas… y a 

menudo, la reducción del personal. 

Para conseguirlo, las empresas de fabricación deben apoyarse en una solución ERP: son 

numerosos los procesos de negocio y su impacto en el resto de áreas de la compañía (desde 

Finanzas a Recursos Humanos, pasando por Compras o Almacén). 

En este informe le ofrecemos los principales motivos para que empresas como la suya se 

decidan a hacerlo. 

 

ERP y Gestión de Producción: el huevo y la gallina 

¿Qué fue primero? ¿El software de gestión de la producción o las soluciones ERP? Si ha 

contestado que la primera opción, está en lo correcto: los primitivos sistemas MRP y MRP II 

planificaban y gestionaban los recursos incluidos en la fabricación mucho antes que el 



 

2 
IGN S.L.  C/Mayor 10 3º; Dept. 4-5. 48930 Las Arenas (Getxo). Bizkaia. 

944 810 251 / www.ignsl.es / info@ignsl.es  

Por qué un ERP para producción  

software de gestión integrada empresarial (más conocido como ERP). Cumplían con su 

cometido en la organización, pero representaban auténticas islas: el resto de procesos de 

negocio de la empresa se realizaba de manera más rudimentaria… ¡o incluso manual! 

Si se había automatizado con éxito la gestión de la producción, ¿por qué no hacerlo con el 

resto de actividades desarrolladas por la empresa? 

 

En la segunda mitad de la década de los 80 y los primeros 90 del siglo pasado, un prestigioso 

grupo de consultoras y fabricantes de software empresarial lo vieron claro: idearon y lanzaron 

suites informáticas que automatizaban toda la actividad empresarial y que permitían que la 

información fluyese de forma instantánea entre ellas. Acababa de nacer el ERP tal y como se 

conoce hoy en día con módulos de Producción, Contabilidad, Almacén, Compras, Ventas, 

Personal, etc. 

 

7 Razones para gestionar los procesos de producción con una solución ERP 

 

1. Las plantas de producción interactúan en tiempo real con el resto de áreas de la 

empresa. 

Una solución ERP es un conjunto de aplicaciones empresariales integradas que funcionan en 

tiempo real y que en caso de incluir gestión de la producción, constituye un aliado 

imprescindible para el correcto funcionamiento de fábricas de cualquier tipo y tamaño. 

En el ERP, la actividad de fabricación se alimenta de y desencadena otros procesos de negocio 

en la empresa, como pedidos de compra de materiales, movimientos de almacén, análisis de 

ventas, presupuestos de marketing y apuntes contables, entre otros. Todo ello mejora la 

eficiencia y competitividad de la empresa, superando los desafíos que a menudo condicionan 

su viabilidad. 

 

2. Mejora de la productividad y la eficiencia. 

Documentar y monitorizar al detalle las acciones de la cadena de suministro (desde el inicio 

hasta el final), permite que los responsables de producción puedan comprobar, analizar y 

corregir al momento todos los procesos y acontecimientos que impiden el movimiento y la 

entrega de la mercancía producida. 

El software de gestión ERP se diferencia por su capacidad de mostrar los obstáculos ocultos en 

la cadena de suministro de una empresa, lo que garantiza la rápida detección y corrección de 

estas incidencias.  
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3. Posibilidad de consultar los datos en tiempo real en todos los departamentos. 

Todos los actores implicados en el funcionamiento de una planta de producción que utiliza un 

software ERP acceden en tiempo real a los mismos datos. De esta manera se agiliza la 

ejecución de todos los procedimientos y procesos en materia de control de la calidad, diseño, 

inventario, estado de las líneas de producción y gestión de la cadena de suministro. 

 

4. Garantía de puntualidad y coherencia de las entregas. 

La mejora espectacular del control de inventario, las estrategias de abastecimiento y demanda, 

la planificación de la producción, así como la coordinación de los canales de distribución y 

transporte permiten que gracias al software de gestión ERP para fabricación, las empresas 

puedan mejorar una métrica básica para calibrar su rendimiento: la capacidad de realizar 

entregas a tiempo (a clientes nuevos o existentes), lo que permite cumplir con la planificación 

establecida. 

 

5. Mejora de la calidad óptima del producto. 

El software de gestión ERP para fabricación ayuda a que la empresa perfeccione su capacidad 

para monitorizar, detectar y corregir los problemas del producto. El hecho de que evite que los 

productos defectuosos salgan de la planta de producción no sólo aumenta las ventas y la 

satisfacción del cliente, sino que también ayuda a aumentar los beneficios y la viabilidad de la 

empresa. 

 

6. Reducción de costes gracias a la mejora de la productividad de los empleados. 

La agilización y simplificación de las operaciones de la planta de producción ofrecidas por el 

software ERP para fabricación contribuyen a reducir a la mínima expresión el exceso de 

existencias, la chatarra, las reelaboraciones y los períodos de inactividad. De hecho, 

prácticamente los eliminan. 

 

7. Mejora de la colaboración a todos los niveles. 

Las numerosas funcionalidades del software de gestión ERP para fabricación ayudan a que las 

empresas compartan  datos esenciales con los empleados, proveedores, vendedores, 

distribuidores y otros actores implicados en el funcionamiento diario de una planta de 

producción. 
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La tecnología es un actor cada vez más importante en el desempeño de la actividad de las 

empresas industriales, sin importar si emplean métodos de fabricación discreta, por 

procesos o bajo demanda. 

La integración de las funcionalidades de producción con el resto de procesos de negocio 

de la empresa aumenta considerablemente la competitividad de la compañía: mejoran sus 

tiempos de reacción ante los cambios en las demandas de los clientes, de adaptación ante 

la actualización de las normativas medioambientales y de adaptación ante la 

deslocalización de los procesos de producción.  

Es altamente recomendable decantarse por una solución ERP que incluya entre sus 

módulos una avanzada Gestión de la Producción. 

La solución Microsoft Dynamics NAV para la pyme, ofrece tanto en su versión estándar 

como en sus adaptaciones sectoriales, una total integración de procesos gracias a su 

detallado entendimiento de la casuística de la fabricación.  

 


