
1Informe de la industria de manufactura 2022

Informe de la  
industria de  

manufactura 2022
Descubra lo que los fabricantes realmente  

necesitan de sus alianzas de ERP.



Una mirada más profunda 
al recorrido hacia la 

planificación de recursos 
empresariales

Ahora que la mayoría de las empresas utilizan un 
sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) 
híbrido, el Informe de la industria de Epicor 2022 revela 
lo que los fabricantes realmente necesitan de sus socios y 

soluciones de ERP.

En el Informe de la industria de este año, se analiza en mayor profundidad el 
recorrido del cliente. Preguntamos a cientos de responsables de la toma de 
decisiones de la industria de manufactura qué opinan sobre su recorrido del 
ERP, qué es importante para ellos y cómo su socio puede acelerar el valor en 
cada etapa. El informe está repleto de hallazgos importantes sobre el panorama 
actual de ERP y de información fundamental sobre el futuro del negocio.

En Epicor, debemos nuestra reputación a saber exactamente lo que necesitan 
los fabricantes. Trabajamos codo a codo con usted para comprender mejor su 
industria y su empresa con el objetivo de brindar soluciones de productividad 
de la industria líderes en el mercado respaldadas por una experiencia del 
cliente excelente y satisfactoria.
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Durante los últimos dos años, los fabricantes de manufactura de trabajo se han 
enfrentado a desafíos sin precedentes, desde la interrupción de las cadenas de 
suministro hasta el trabajo a distancia y la necesidad de mayor flexibilidad, agilidad 
y seguridad. Fue un período de gran conmoción. Según algunas estimaciones, en 
apenas un par de años se produjeron cambios equivalentes a toda una década. 
Con este panorama empresarial tan transformado que ahora podemos ver 
perfectamente, resulta claro que el cambio a un sistema ERP basado en la nube 
ayudó a miles de fabricantes a enfrentar sus desafíos y fortalecerse. Por lo tanto, 
ahora es el momento perfecto para hacer un balance de su recorrido del ERP de 
cara al futuro.

El informe de este año revela que la etapa previa a la compra en el recorrido 
del comprador es una experiencia positiva para la mayoría de los fabricantes. 
Sin embargo, lo más importante es que los fabricantes dijeron que buscan 
más soporte y un mejor sentido de asociación, sobre todo durante las últimas 
etapas del recorrido. Eso incluye un equipo dedicado de soporte durante todo el 
proceso. Además, buscan un socio con gran experiencia, que pueda proporcionar 
una solución adaptada para la manufactura y las necesidades empresariales 
específicas. Los participantes señalaron que necesitan soporte práctico para 
procesos críticos, como la interoperabilidad, la integración y la migración de datos. 
Además, buscan mayor transparencia y soporte, y una capacitación que continúe 
después de la puesta en marcha. Esto les dará la capacidad de incorporar personal 
satisfactoriamente y aprovechar su solución al máximo. Como muestra el informe, 
si no obtienen todo esto de su actual proveedor de ERP, están dispuestos a buscar 
en otra parte.

Creemos que en el informe de este año encontrará muchas apreciaciones 
fascinantes. Si hay una conclusión clave, es que las empresas necesitan un socio 
de ERP que se comprometa a ayudarlas en cada paso del recorrido.

Saludos,

Lisa Pope

Presidenta, Epicor

Por qué es fundamental cada 
etapa en el recorrido hacia 
un sistema ERP en la nube

LISA POPE, PRESIDENTA DE EPICOR

EXECUTIVE SUMMARY
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Con quiénes hablamos 
en 2022
A principios de 2022, consultamos a 630 responsables de la toma de 
decisiones en la industria de manufactura para preguntarles por su 
ERP en la nube. Queríamos saber qué tan satisfechos estaban con su 
situación actual y qué buscarían en una solución nueva. Conversamos 
sobre su recorrido como clientes y sobre cómo se podría mejorar su 
experiencia en cada etapa, desde el primer contacto hasta la evaluación, 
la implementación, la puesta en marcha y el soporte continuo.

Investigamos empresas manufactureras en diferentes ubicaciones 
geográficas y con todo tipo de implementaciones de ERP, ya sea 
en la nube, híbridas o en sitio. Nuestros resultados revelaron el 
panorama más actual sobre dónde se encuentra hoy la adopción de 
ERP basada en la nube y hacia dónde debe dirigirse en el futuro.

82%
de los fabricantes tienen 

una solución ERP híbrida.

Participantes de la investigación de este año  
por ubicación geográfica

EE. UU.

74% 18% 8%

RU ANZ

RESUMEN EJECUTIVO — DATOS DEMOGRÁFICOS DE LOS PARTICIPANTES 
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Solución actual de Planificación de  
Recursos Empresariales (ERP)

6%

21%

23%

35%

13%

2%

Cuando observamos el tipo de implementación de la solución ERP de los participantes, el panorama no es muy 
distinto del de 2021. El 93 % de las empresas con las que nos pusimos en contacto tienen alguna solución basada en 
la nube, y la gran mayoría de los fabricantes utilizan una solución híbrida.

Totalmente SaaS/ERP en la nube Principalmente SaaS/ERP en 
la nube y parte en sitio

Casi por igual SaaS/ERP en 
la nube y en sitio

Alojada fuera del sitio en 
un servidor privado

Principalmente en sitio y parte 
SaaS/ERP en la nube

Totalmente en sitio

RESUMEN EJECUTIVO — DATOS DEMOGRÁFICOS DE LOS PARTICIPANTES 
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“Elegimos Epicor Kinetic 
[ERP en la nube] porque 

es fácil de utilizar y puede 
personalizarse para satisfacer 

los requisitos únicos de 
nuestros diferentes negocios. 
Además, es conveniente desde 

el punto de vista financiero. 
A diferencia de los otros 

principales proveedores, como 
SAP, Microsoft y Oracle, Epicor 
ofrece licencias para usuarios 

simultáneos. Como nuestro 
negocio tiene escala mundial y 
tiene lugar en diferentes zonas 

horarias, este modelo nos 
resultó el más rentable”. 

Gilbert Sin, controlador financiero general | Techcomp
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COMPRENDER A LOS CLIENTES DE ERP

Las empresas son leales, pero aun así 
reconsideran sus opciones

El 90 % de las empresas manufactureras dicen que se sienten  
leales a su actual proveedor de ERP.

La investigación reveló que los fabricantes no planean hacer ningún cambio —por ahora—. La mayoría de las empresas se 
sienten leales a su proveedor actual. Muchas migraron a una solución ERP basada en la nube hace poco y están notando 
los beneficios. Sin embargo, aunque la mayoría no siente ninguna urgencia por cambiar de proveedor, eso es solo una 
parte de la historia.

Lealtad al proveedor de soluciones ERP

1%
9%

48%

41%

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo
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La mayoría de los responsables de la toma de decisiones en la industria de manufactura señala que de verdad consideran 
cambiar a una nueva solución ERP cada 1 a 3 años.

Así es: los proveedores de ERP no deberían ponerse demasiado cómodos. Los fabricantes más inteligentes siempre están 
buscando formas de mejorar sus sistemas y potenciar sus resultados, y entienden que la ERP basada en la nube es un 
panorama que cambia rápidamente. Con la proliferación de nuevas tecnologías que supone la rápida transformación 
digital, los fabricantes saben que siempre hay nuevas oportunidades en el horizonte.

“ [...] Epicor Kinetic [ERP en la nube] fue la opción adecuada para 
nosotros. Ofrece pericia en manufactura para manejar procesos 
complejos, funcionalidades adicionales para crecer con nuestra 

empresa y capacidades globales”.
Vishal Barot, director financiero | Mahansaria Group

Considera buscar Está en la búsqueda

Frecuencia con que se considera el cambio de  
solución ERP vs. búsqueda activa de nueva solución

4% 3%

18% 18%

44% 47%

28% 28%

6% 4%

Todos los meses Todos los años Cada 1 a 3 años Cada 3 a 5 años Menos de 
cada 5 años

COMPRENDER A LOS CLIENTES DE ERP



10 Informe de la industria de manufactura 2022

COMPRENDER A LOS CLIENTES DE ERP—FACTORES DESENCADENANTES DE UNA RECONSIDERACIÓN

30%
de las empresas buscan una 

mayor funcionalidad.

27%

27%

27%

30%

27%

Los 8 factores desencadenantes más importantes para reevaluar una solución ERP

Aumentos en los costos con el proveedor actual 25%

Desafíos de integración a nuevas tecnologías

Descubrimiento de una mejor solución 
ERP de otro proveedor

Precios más competitivos de otro proveedor

26%

Cambio de organización dentro de la empresa 
que prefiere a otro proveedor 26%

Mejor funcionalidad de otro proveedor

Preocupaciones de ciberseguridad

Mejor asistencia al cliente de otro proveedor

¿Qué hace que los fabricantes se 
planteen cambiar de proveedor 
de ERP? Según la investigación, 
existe una serie de factores 
desencadenantes que pueden 
incentivar a los clientes a considerar 
el cambio.

Estos factores incluyen desde ver una 
mejor funcionalidad disponible en 
otra parte hasta descubrir una posible 
solución que integra las nuevas 
tecnologías que surgen rápidamente.

Los fabricantes también pueden 
sentirse frustrados por los aumentos 
en los costos de suactual proveedor 
o verse tentados por precios más 
competitivos. Algunos fabricantes 
buscan un mejor soporte continuo o 
buscan un socio que proporcione una 
protección crucial de ciberseguridad.

Aunque no hay ninguna inquietud 
que se destaque por encima del resto, 
la conclusión general es clara: los 
fabricantes valoran el soporte en cada 
etapa de su transformación tecnológica.

Los fabricantes reconsideran a su socio  
y su solución ERP por muchos motivos
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EL RECORRIDO DEL ERP—LA COMPRA

Las buenas asociaciones redundan en 
confianza en las empresas

El 96 % de los fabricantes confían en su capacidad para  
negociar en el recorrido de compra.

Casi todos los clientes se sienten confiados para navegar con buenos resultados el recorrido hacia la compra de ERP. Esta 
confianza también se mantiene en los diferentes tipos de implementación, ya sea en la nube, híbrida o en sitio. 

Confianza en el recorrido hacia la compra de ERP

4%

43% 53%

Mucha confianza Un poco de confianza No mucha confianza
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La investigación reveló que el 98 % de los fabricantes se sienten socios de su proveedor de ERP, al menos hasta la etapa 
de puesta en marcha. De este modo, se muestran claramente los esfuerzos de respaldo de los proveedores de ERP hasta 
el momento de la compra. Sin embargo, preste atención a esta advertencia, porque es importante: muchos fabricantes no 
opinan lo mismo después de que la solución se pone en marcha. Ya hablaremos de este tema.

Confianza en las compras iniciales para la puesta en marcha

Muy de acuerdo

Algo en desacuerdo

Algo de acuerdo

Muy en desacuerdo

No lo sabe

1%2%
8%

43%

46%

Cuando hablamos con los responsables de la toma de decisiones en la industria de manufactura que no sentían un 
espíritu de asociación, citaron una serie de factores. El más común fue el uso de consultores de selección, seguido 
de cerca por la inconstancia del punto de contacto. Evidentemente, los fabricantes que recurren a consultores o 
intermediarios para la selección de software esperan que estos se esmeren para ofrecer un equipo uniforme que 
proporcione una colaboración dedicada en cada etapa.

Obstáculos para la asociación en el proceso de compra de ERP
Muestra de los que no están muy de acuerdo con la afirmación  

“Me siento socio de mi proveedor de ERP durante todo el proceso...”

Mi empresa es demasiado pequeña 6%

A mi proveedor de ERP no le interesa comprenderme 21%

Tenemos un consultor de selección de 
software como intermediario 27%

No hay constancia en los puntos de contacto 
a lo largo del recorrido 27%

Hay falta de transparencia en el proceso 19%

Otra 1%

EL RECORRIDO DEL ERP—LA COMPRA
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La asociación es crucial  
en las últimas fases 

El 46 % de los fabricantes consideran que la etapa de implementación es difícil.

Como muestran los hallazgos, un fuerte sentido de asociación ayuda a la mayoría de las empresas a sentir confianza en 
su capacidad para navegar el proceso de compra de ERP. Sin embargo, al analizar las diferentes etapas del recorrido se 
observa un panorama con matices. Según la investigación, para muchos clientes, la dificultad aumentó a medida que 
avanzaban en el camino.

EL RECORRIDO HACIA LA COMPRA DE ERP—LAS ÚLTIMAS FASES

De hecho, para el 46 % de los fabricantes la fase de implementación fue difícil, mientras que el 47 % vio dificultades 
después de la puesta en marcha de su solución ERP. Está claro que los clientes buscan mayor soporte y espíritu de 
asociación durante las últimas fases, que son decisivas.

Desafiante: en busca de soporte Intermedia: sería útil contar con soporte Más fácil: no se busca soporte

Compra Planeación Incorporación

Puesta en cursoPuesta en marcha

El nivel de dificultad de cada fase del recorrido hacia la compra de ERP

33%

32%

15%

12%

9%

La fase de puesta en marcha

26%

24% 22%

16%

12%

La fase de incorporación

Mayor facilidad

Mayor dificultad

La experiencia del cliente
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“La razón principal para elegir Epicor 
Kinetic [ERP en la nube] es que el 

sistema no solo satisface las necesidades 
actuales de la empresa, sino que se puede 

escalar con flexibilidad a medida que 
se expande y cambia el negocio. Epicor 
trabaja con un enfoque de bloques de 
construcción que nos da la opción de 

añadir o habilitar módulos fácilmente 
como y cuando sea necesario.

Asimismo, su modelo de licencias 
concurrentes nos permite utilizar 

nuestro sistema ERP a un costo mucho 
menor, sobre todo en comparación 

con nuestro proveedor anterior”.
Mario Foster, director de información del grupo | Al Naboodah Group Enterprises
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FACILITAR LA MIGRACIÓN A LA NUBE

Durante los últimos años, los fabricantes han estado adoptando rápidamente 
los sistemas ERP basados en la nube, y la gran mayoría de las empresas ahora 
están convencidas de sus numerosos beneficios. De hecho, el 90 % se sienten 
satisfechas con las soluciones en la nube.

Esto se debe a que la migración a un sistema ERP basado en la nube es 
transformadora para los fabricantes. En el Informe de la industria 2021, las 
empresas asociaron el sistema ERP en la nube con el crecimiento y dijeron 
que fue fundamental para su éxito continuo. Entre los beneficios, valoran 
la flexibilidad y adaptabilidad, la mayor seguridad, la simplificación del 
cumplimiento normativo y las mejoras en la resiliencia empresarial.

90%
de los fabricantes se 

sienten satisfechos con las 
soluciones en la nube.

Comodidad con las soluciones empresariales basadas en la nube

1%2%
7%

38% 52%

Muy cómodo Algo cómodo Ni cómodo ni incómodo 

Algo Incómodo Muy Incómodo

Vale la pena migrar a la nube
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FACILITAR LA MIGRACIÓN A LA NUBE—PREOCUPACIONES SOBRE LA MIGRACIÓN

Para muchos, la migración  
sigue siendo inquietante

Para el 88 % de los fabricantes, la migración a un sistema ERP en la nube es disruptiva.

Si bien las empresas están satisfechas con las soluciones ERP en la nube, a muchos responsables de la toma de 
decisiones les preocupa la disrupción del negocio durante el proceso de migración. El 88 % coincidió en que  
“la migración supone una gran disrupción para el negocio”. 

Disrupción del negocio durante la migración

42%

1%

46%

11%

Muy en desacuerdoAlgo en desacuerdoAlgo de acuerdoMuy de acuerdo
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FACILITAR LA MIGRACIÓN A LA NUBE—PREOCUPACIONES SOBRE LA MIGRACIÓN

También hay otras preocupaciones, ya que los clientes de todos los tipos de implementación identifican una serie de 
inconvenientes percibidos al migrar a la nube. Los compradores de ERP clasificaron a la seguridad y la integración como 
sus preocupaciones principales. 

Los fabricantes esperan que su socio de ERP los ayude a resolver estos problemas. De hecho, descubrimos que el 71 % de 
las empresas manufactureras creen que la responsabilidad de resolver estos desafíos debe recaer total o parcialmente 
en su proveedor de ERP. Estas preocupaciones pueden aliviarse cuando se elige un socio muy centrado en garantizar una 
migración segura y satisfactoria, así como en proporcionar soporte continúo dedicado después de la puesta en marcha.

Inconvenientes durante la migración a la nube.
Se muestra el porcentaje de “En gran medida” y “En cierta medida” 

 Las 10 principales preocupaciones de los fabricantes

Capacitación del personal en los 
nuevos sistemas

Tiempo necesario para la 
implementación/migración

Seguridad y mitigación de riesgos

Integración a otras aplicaciones

Configuración de las soluciones 
ERP para que se adapten a las 

necesidades únicas de la empresa

Cumplimiento normativo

Seguridad en la transferencia

Velocidad de las actualizaciones

Estructuras de precios

Consumo de datos

79%

79%

78%

78%

78%

78%

77%

76%

76%

76%
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Qué quieren los clientes  
de sus socios 

Esto es lo que buscan los fabricantes en su recorrido de compra. 

Los responsables de la toma de decisiones de las empresas indicaron una serie de aspectos que consideraban necesario 
abordar antes de adquirir un sistema ERP en la nube. La interoperabilidad se mencionó como el factor más importante, 
seguido de características específicas para su negocio e industria.

“Epicor asignó a dos consultores para que trabajaran codo a codo 
con nosotros y capacitaran a nuestro personal, escribieran código 
personalizado, transfirieran los datos y se encargaran de las tareas 

de validación y pruebas. El resultado fue una transición que se 
desarrolló con toda la fluidez que podría imaginar”. 

Sean Simmons, presidente | Tuffaloy Products, Inc.

Aspectos que deberían abordarse antes de la compra de soluciones ERP en la nube
Los 9 aspectos más importantes

27%

27%

30%

28%

25%

33%

30%

30%

25%

Interoperabilidad con otros sistemas de la empresa 
que abarcan diferentes áreas funcionales

Viabilidad a largo plazo del proveedor 
de la solución 

Características específicas relevantes 
para mi industria 

Características específicas relevantes 
para mi negocio 

Cobertura global del proveedor de la solución

Transparencia del proceso

Tiempo de creación de valor y estimación del 
retorno de la inversión (ROI)

Seguridad

Plazo de implementación

FACILITAR LA MIGRACIÓN A LA NUBE—LISTA DE DESEOS DEL CLIENTE
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Qué quieren los clientes 

FACILITAR LA MIGRACIÓN A LA NUBE—LISTA DE DESEOS DEL CLIENTE

Conocimiento y orientación específicos de la industria
Los fabricantes necesitan estar seguros de que su socio de ERP conoce la industria 
y entiende su negocio. Requieren orientación y soluciones seleccionadas 
para satisfacer sus necesidades específicas, sobre todo durante las fases de 
implementación y puesta en marcha.

1

Interoperabilidad y soporte de datos
Para lograr una migración e integración satisfactorias, es imprescindible contar con 
un equipo de soporte dedicado. El soporte especializado, desde la asistencia en los 
problemas de copias de seguridad e higiene de datos hasta el aseguramiento de una 
interoperabilidad satisfactoria en las diferentes aplicaciones, proporciona una mejor 
experiencia a los fabricantes.

2

Capacitación y materiales para el personal
La migración a una nueva solución ERP puede resultar abrumadora, y es fundamental 
que los fabricantes logren que el personal se ponga al día con la mayor rapidez y fluidez 
posibles. Las empresas como la suya necesitan capacitación para el personal y materiales 
de iniciación para que el cambio sea una experiencia satisfactoria y sin problemas.

3

Mayor transparencia
Los fabricantes buscan transparencia y claridad, particularmente durante la 
evaluación y la planificación. La falta de transparencia en cuanto a los precios y la 
seguridad, o la falta de claridad en cuanto a la capacitación durante la migración 
son grandes preocupaciones para los fabricantes. 

Mejor espíritu de asociación
El trabajo en equipo y el espíritu de asociación son fundamentales. Los fabricantes 
necesitan un equipo uniforme que apoye cada etapa. Siempre quieren sentirse una 
prioridad, desde el contacto inicial hasta el soporte en el campo para la puesta en 
marcha y lo que sigue.

5

Ahora, veamos algunos de estos aspectos en mayor detalle.

En la 
información 
colectiva del 
informe, se 
muestra un 
panorama 
claro de 
lo que los 
fabricantes 
esperan de su 
socio de ERP

4
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CONOCIMIENTO Y ORIENTACIÓN DE LA INDUSTRIA

Una experiencia más profunda en la 
industria ofrece soluciones más específicas 

El 94 % de los fabricantes creen que la solución ERP debe ser específica para su negocio.

A fin de migrar satisfactoriamente a un sistema ERP en la nube, debido a la gran cantidad de opciones que hay para 
explorar, es necesario contar con el soporte dedicado de auténticos especialistas en la industria. El 49 % de los 
fabricantes nos dijeron que necesitan un socio con gran experiencia en la industria, que comprenda sus necesidades 
específicas, que ofrezca innovación y productos orientados al cliente y que pueda orientarlos hacia su solución ideal. 
Elegir el socio adecuado es una decisión fundamental para las empresas.

Importancia del conocimiento sobre la industria

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

No lo sabe

49%

39%

9%

3% 1%
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CONOCIMIENTO Y ORIENTACIÓN ESPECÍFICOS DE LA INDUSTRIA

Aunque la industria de manufactura tenga aspectos únicos, las empresas también presentan matices y especialidades. 
Por tanto, la solución ERP para una empresa no debe basarse solo en la industria a la que pertenece, sino también 
en las necesidades específicas de cada negocio. Los responsables de la toma de decisiones en la industria de 
manufactura que encuestamos coincidieron casi unánimemente en este punto. De hecho, el 94 % dijo que buscan que 
su solución ERP sea específica para la industria de manufactura, y el mismo porcentaje indicó que su solución ERP 
debe ser específica para su negocio.

Es otro aspecto sobre el cual los clientes buscan que su proveedor de ERP tenga conocimientos más profundos de la 
industria. Con un socio en la nube experto, los fabricantes saben que su solución tecnológica se adapta mejor a ellos y 
está diseñada para acelerar sus objetivos dentro de la industria.

“El servicio Epicor es simple y directo, lo cual nos permite centrarnos en 
las operaciones exigentes con mayor eficacia y atención”.

Ake Karlson, director general  | SHL Healthcare

“Quiero sentir que mi solución ERP es específica 
para la industria a la que pertenece mi negocio”.

“Quiero sentir que mi solución ERP es 
específica para mi negocio”.

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo 

57% 37% 4% 2%

Soluciones ERP específicas para la industria y el negocio

53% 41% 4% 2%
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CONOCIMIENTO Y ORIENTACIÓN ESPECÍFICOS DE LA INDUSTRIA—EN LA PRÁCTICA

30%
de los fabricantes necesitan 
conocer las características 

específicas para la industria 
antes de comprar.

La pericia en la industria 
es fundamental en todas 
las etapas
Cambiar una solución ERP es 
una inversión importante, y la 
preparación es fundamental. Al 
considerar una nueva solución 
ERP en la nube, es indispensable 
hacer una investigación exhaustiva. 
Encontramos diversos aspectos que 
los clientes quieren abordar antes de 
la compra, y muchos de ellos están 
relacionados con las capacidades de 

conocimiento de la industria. Tanto 
si buscan tranquilidad en cuanto a 
la interoperabilidad como si buscan 
características pertinentes para su 
industria y negocio específicos, los 
fabricantes necesitan un socio de 
ERP que conozca la industria a la 
perfección y que se esfuerce por 
comprender realmente su negocio.

El 89 % de los fabricantes afirman que los equipos de ventas 
comprenden los desafíos empresariales

48%

41%

10%
2%

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo
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INTEROPERABILIDAD Y SOPORTE DE DATOS

Los fabricantes necesitan acceder a los datos en muchas aplicaciones, por lo que es fundamental que elijan un proveedor 
de ERP con capacidades de integración que conecten sus aplicaciones empresariales actuales a la perfección.

Integrar la funcionalidad existente  
es un desafío fundamental

El 24 % dijo que la integración a otras aplicaciones es su  
principal desafío para la incorporación.

Como los fabricantes utilizan una cantidad de aplicaciones cada vez mayor en sus empresas, es fundamental lograr una 
interoperabilidad satisfactoria. Necesitan saber que las nuevas soluciones ERP basadas en la nube pueden funcionar 
a la perfección con todas sus aplicaciones. De hecho, el 26 % de los fabricantes citaron la integración como su mayor 
inquietud respecto de la incorporación.

Los 10 desafíos de la incorporación de soluciones en la nube

25%

22%

23%

24%

24%

17%

22%

24%

16%

21%

Seguridad y mitigación de riesgos

Tiempo y costo de capacitación del 
personal en los nuevos sistemas

Integración a otras aplicaciones 

Capacidad de adaptación a las 
necesidades únicas de la empresa

Costo/costo total de propiedad

Pericia interna para administrar nuevos sistemas 

Tiempo necesario para la implementación/migración

Soberanía de datos

Comodidad con los sistemas existentes

Velocidad de las actualizaciones
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INTEROPERABILIDAD Y SOPORTE DE DATOS

Los 6 aspectos que aumentan la comodidad en la fase de configuración y planificación

Recursos de soporte útiles durante la incorporación de ERP
Las 8 áreas de soporte más importantes

Equipo uniforme desde la fase de compra 22%

Contacto clave 11%

Formación en higiene de datos 15%

Soporte para la migración de datos 24%

Materiales para la implementación 9%

Soporte de campo en puntos clave 19%

24%
señaló que el soporte para 

la migración de datos 
proporcionaría la mayor 

comodidad durante la 
configuración y la planificación. 

Curiosamente, la necesidad de soporte para la migración de datos no se limita a las etapas de configuración y 
planificación. El 36 % de los responsables de la toma de decisiones en la industria de manufactura también lo 
consideraron el tipo de soporte más útil a la hora de incorporar e implementar una solución ERP nueva.

28%Consultores en sitio 

28%Disponibilidad de soporte

34%Pruebas beta y ensayos

29%Capacitación del personal 

25%Materiales para la implementación

32%Capacitaciones y ensayos de uso con superusuarios

36%Soporte para la migración de datos 

28%Formación en higiene de datos

Aquí hay una lección para las personas a cargo de tomar decisiones: elija un socio de ERP que se tome en serio sus 
preocupaciones sobre la migración de datos durante todas las fases del recorrido. 

Las empresas necesitan 
soporte de datos durante  
la migración
Los datos son el centro de los negocios modernos. Los fabricantes de la 
actualidad generan enormes cantidades de información y dependen de ella 
para que su negocio funcione sin problemas y crezca satisfactoriamente. La 
migración a la nube de los datos que impulsan las decisiones empresariales 
puede parecer un territorio desconocido.
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INTEROPERABILIDAD Y SOPORTE DE DATOS | SOPORTE PARA LA MIGRACIÓN Y EQUIPO DEDICADO

Soporte que aumenta la comodidad en el recorrido hacia la nube

3%No tengo ni tuve preocupaciones

49%Materiales de capacitación para los usuario

57%Ayuda con las copias de seguridad de los datos

53%Demostraciones y pruebas con equipos dedicados

58%Equipo dedicado para la migración

38%Garantía de devolución del dinero

40%T estimonios de clientes

“Epicor ofreció una gran cantidad de soporte durante toda la fase 
de implementación, en sitio y en línea. Nos ayudó a desarrollar 
y personalizar la solución para satisfacer las necesidades de la 

empresa, solucionar problemas y optimizar el sistema”. 
Tiefeng Guo, director de TI | OnOff Electric Company

Es imprescindible contar con un equipo 
dedicado para la migración

El 58 % de las empresas señalan que tener un equipo dedicado para la migración 
facilitaría su recorrido.

El soporte de datos es un componente fundamental para los fabricantes que están considerando migrar a un sistema 
ERP basado en la nube. El 58 % de los fabricantes quieren ayuda con las copias de seguridad de los datos durante la 
migración. La forma en que obtienen ese soporte es igual de importante: el 58 % de las empresas afirmó que contar con 
un equipo dedicado para la migración haría que se sientan más cómodas en el recorrido hacia la nube.
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TRANSPARENCIA Y CAPACITACIÓN

97%
say greater transparency 

would help them feel more 
confident in the journey.

Una mayor transparencia aumenta la confianza en el proceso

46% 51%

3%

La claridad genera confianza. El 97 
% de los fabricantes coincidió en la 
necesidad de una mayor transparencia. 
Cuando les preguntamos en qué 
etapa del recorrido creen que la 
transparencia es más importante, el 
34 % nombró la fase de evaluación, 
mientras que el 33 % mencionó la fase 
de configuración y planificación.

Mostraron preocupación por la falta 
de transparencia en cuanto a precios 
y seguridad a la hora de evaluar la 
solución de un proveedor de ERP.  

Y, en cuanto a la fase de 
implementación, les preocupa la falta 
de claridad respecto de la capacitación 
del personal durante la migración.

En el caso de los fabricantes que 
están buscando proveedores de 
ERP, los responsables de la toma de 
decisiones buscan transparencia en 
cuanto a los costos y las implicaciones 
de seguridad. Además, buscan 
capacitación y soporte de categoría 
mundial después de la compra y hasta 
la implementación. 

En gran medida En cierta medida No mucho

La transparencia es fundamental 
en todas las etapas



TRANSPARENCIA Y CAPACITACIÓN—CAPACITACIÓN

Con mejor capacitación, todos ganan 
La capacitación del personal y los ensayos de uso se perciben  
como recursos de soporte útiles durante la implementación. 

El 46 % de los fabricantes consideran que la etapa de implementación es difícil. Cuando les preguntamos qué recurso de 
soporte sería más útil durante la implementación y la incorporación, el 32 % mencionó la capacitación y los ensayos de 
uso con superusuarios, mientras que el 29 % señaló la capacitación del personal. El 28 % mencionó la disponibilidad de 
soporte, el 28 %, los consultores en sitio, y el 28 % optó por la formación en materia de higiene de datos. Con estos datos, 
la amplitud de la verdad se vuelve más clara. Los fabricantes con gran capacidad de trabajo necesitan mejor capacitación 
y soporte durante la fase de implementación, que es decisiva.

Si los empleados están bien capacitados, esto puede reducir los desafíos futuros y la necesidad de mayor soporte  
más adelante.

32%
indicó que las capacitaciones y los 

ensayos durante la implementación 
serían más útiles.
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34%
de los fabricantes recurren 

a la documentación 
técnica para obtener 

soporte continuo.

TRANSPARENCIA Y CAPACITACIÓN—MATERIALES DE CAPACITACIÓN

Las 8 fuentes de soporte principales con la solución ERP en marcha

La sección de ayuda de la aplicación 25%

Documentación técnica en el sitio web del proveedor 34%

Equipos técnicos o informáticos internos 36%

Conocimientos de otros usuarios de la misma solución 26%

Capacitaciones externas de terceros 29%

Capacitaciones por parte del proveedor de ERP 31%

Análisis externos de terceros 25%

Blogs del proveedor de ERP 24%

Incluso después de la puesta en marcha del sistema ERP, los fabricantes 
necesitan ayuda continua. Cuando preguntamos a los responsables de la toma de 
decisiones de las empresas dónde buscan soporte, mencionaron una variedad de 
fuentes: el 36 % se refirió a los equipos técnicos o informáticos internos, mientras 
que el 34 % mencionó la documentación técnica en el sitio web de su proveedor. 
Otras fuentes útiles de soporte incluyeron la capacitación y los blogs de los 
proveedores de ERP y la sección de ayuda de las aplicaciones. Algunos incluso 
recurren a los conocimientos de otros usuarios de la misma solución.

Los fabricantes que cuentan con soporte posterior a la puesta en marcha 
aprovechan más su solución ERP y refuerzan el espíritu de asociación y la 
retención de los clientes. 

Los materiales de capacitación 
posteriores a la puesta en 
marcha son fundamentales
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Lista de deseos del cliente para  
el recorrido hacia la nube 

CONCLUSIÓN

La investigación 
de este año 
subraya la 
importancia que 
dan los clientes 
a las relaciones 
de confianza con 
sus proveedores 
de ERP. Los 
hallazgos 
indican que 
quieren una 
asociación que 
les ayude a 
lograr resultados 
exitosos 
durante todo 
el recorrido. 

Una asociación uniforme a lo largo de la compra. Los clientes buscan uniformidad 
en el equipo de soporte desde la compra hasta la puesta en marcha.

1

Materiales de capacitación y disponibilidad para la capacitación del personal. 
Indicaron que la capacitación en ERP y los materiales de su proveedor de ERP 
son una gran prioridad para que el cambio a la nube conlleve los menores 
problemas posibles. 

4

Conocimiento y orientación específicos de la industria. Los clientes buscan 
orientación, sobre todo en las etapas de incorporación y puesta en marcha, así 
como también conocimientos de la industria que los ayuden durante todo el 
recorrido.

Mayor transparencia. Los clientes valoran la transparencia y la claridad, y creen 
que están ausentes, sobre todo en las etapas de evaluación y planificación. Esto 
se relaciona con los problemas en los precios, la seguridad y la capacitación 
general durante la migración. 

Soporte de datos para diversas necesidades. El hecho de contar con un equipo 
dedicado para la migración fue ampliamente citado con el fin de ayudar a 
resolver los problemas con las copias de seguridad de los datos, la higiene de 
los datos, la migración y la integración de las aplicaciones. 

2

5

3
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ACERCA DE  EPICOR 

“Automation Studio es una herramienta transformadora que podemos utilizar en nuestro beneficio 
para no tener que escribir código personalizado, y que facilitará mucho las actualizaciones”.

Jose Gomez, director de ingeniería de aplicaciones | Stephen Gould 

Asociación con Epicor:
lo acompañamos en cada paso del camino

 Con experiencia y soporte para cada fase de su recorrido hacia ERP en la nube.

Maximice su eficacia en el recorrido hacia la nube, desde la compra hasta las últimas fases, que son 
decisivas, y mucho después de que su solución se ponga en marcha. Epicor ofrece:

Conocimientos de la 
industria
Conocimientos profundos y pericia. Es lo que nos 
define. La promesa de nuestra marca, “hecho con 
usted, para usted”, destaca nuestro compromiso y 
foco en los clientes. Lo conocemos mejor que nadie.

Soporte de datos
El soporte para la migración de datos se proporciona 
a través de un único punto de contacto dedicado 
con recursos en línea, por chat y por teléfono, a fin 
de que pueda resolver rápidamente los problemas y 
retomar las actividades.

Interoperabilidad 
total
Proporcionamos a sus 
trabajadores capacidades 
que los ayudan a integrar y 
automatizar fácilmente los flujos 
de trabajo entre aplicaciones, 
datos y su plataforma de 
Epicor. Automation Studio es 
una herramienta inteligente 
que cuenta con el poder del 
aprendizaje automático. Los 
usuarios pueden actuar como 
desarrolladores e integradores 
ciudadanos, lo cual permite 
ahorrar tiempo, eliminar 
tareas manuales y aumentar la 
productividad. 

Transparencia 
y capacitación
Usted sabe que el aprendizaje 
y el éxito de ERP van de la 
mano. Adquiera más valor 
mediante el desarrollo de 
habilidades y confianza que 
conducen a una adopción 
más profunda del producto.
Los recursos del Centro de 
Aprendizaje Epicor Learning 
Center están totalmente 
integrados en la solución ERP 
de cada cliente (e incluidos en 
el precio). Hay herramientas 
de capacitación y soporte 
para tareas específicas de 
cada función, adaptadas a 
los procesos de aprendizaje 
individual. Es la base que 
necesita para mantener la 
productividad de los usuarios 
y ampliar sus conocimientos.

Mejor espíritu 
de asociación
Su recorrido hacia ERP no 
termina con la compra. En 
muchos sentidos, la puesta en 
marcha es solo el comienzo. 
Colaboramos con empresas 
con gran capacidad de 
trabajo para proporcionar 
eficiencia operativa, agilidad y 
seguridad con la atención y el 
conocimiento de expertos. 
 
Epicor es el proveedor de 
soluciones de productividad 
líder de la industria para 
empresas medianas y el 
socio de confianza de más de 
120 000 de los fabricantes, 
distribuidores y vendedores 
del mundo. Potenciamos un 
mundo de mejores negocio.
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“Epicor Kinetic [ERP en la 
nube] tiene una interfaz más 
intuitiva, que permite a los 
operarios cualificados de 

nuestro taller, con distintos 
niveles de conocimientos 

digitales, registrar los datos 
fácilmente para poder 

concentrarse en lo que mejor 
saben hacer”.

Thea Larsen, técnica de informática | Cannon Aircraft Interiors
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