
ERP
Transforma tu negocio con el software ERP 
adaptado a tu empresa. Sistema intuitivo de 

gestión de ventas, RRHH, finanzas y operaciones.



¿POR QUÉ ES TAN 
IMPORTANTE UN ERP PARA 
MI NEGOCIO?

Los ERPs, o sistemas de planificación de 
recursos empresariales, son plataformas que 
utilizan los negocios enfocados en 
operaciones de producción y distribución.

Los ERPs tienen como objetivo automatizar los 
principales procesos en una sola plataforma, 
facilitando la gestión y organización de la 
compañía.



TODO LO QUE 
NECESITAS PARA 

GESTIONAR TU 
EMPRESA



—FERNANDO MARTÍNEZ GIL”
“El ERP es el software empresarial más 
requerido por las empresas. Este tipo 
de programa dobla las demandas de 
otros: casi un 50% (49.17%) seguido 
por CRM (14.35%) y RRHH (12.68%).”



MODULARES, 
CONFIGURABLES Y 
ESPECIALIZADOS

Los ERP entienden una empresa 
como un grupo de departamentos y 
las funcionalidades se dividen en 
módulos.

MODULARES

Los ERP avanzados suelen incorporar 
herramientas de programación para el 
desarrollo rápido de nuevos procesos.

ESTENSIBLES

Un ERP especializado brinda 
soluciones existentes en áreas de 
gran complejidad y bajo una 
estructura en constante evolución.

ESPECIALIZADOS



CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES



RECURSOS 
FUNDAMENTALES 

QUE TENEMOS 
EN CUENTA

● Gestión de la cadena de suministro: 
Trazabilidad del proceso. Desde la 
compra a proveedores a la 
distribución.

● Automatización: Los ERP ayudan a 
automatizar las tareas cotidianas de 
tu empresa.

● Contabilidad: Gestión de facturación. 
Generalmente se integra con 
compras y ventas.

● CRM: Gestión de la relación con los 
clientes, comunicación, seguimiento 
de oportunidades, etc.

● Generación de informes: Completas 
herramientas de reporting y 
analíticas.



TODA TU GESTIÓN 
CENTRALIZADA EN 
UNA HERRAMIENTA
● Gestión de compras y ventas: 

Control de los gastos y 
entradas.

● Gestión de stock e inventario: 
Desde el precio y los 
almacenes hasta los pedidos.

● Pagos online: Facilidad para 
conectar con aplicaciones 
como PayPal o Stripe.

● RRHH: Gestión de nóminas, 
contratos, ausencias, etc. 



PRINCIPALES BENEFICIOS DE 
UN ERP 

✓ Optimizar los procesos
✓ Acceso en remoto al sistema

✓ Favorecer el acceso a la 
información

✓ Tener un mayor control
✓ Inventarios actualizados
✓ Aumentar la seguridad

✓ Tomar decisiones más rápidas
✓ Eficiencia de ventas

✓ Mejorar la atención al cliente
✓ Emisión rápida de facturas

✓ Control financiero
✓ Efectividad en la gestión 

tributaria
✓ Reducción de los costes

✓ Aumento de la rentabilidad
✓ Competitividad

✓ Menos papel y más eficiencia



Solución instalable o en la nube: la 
solución On-Premise está instalada en tu 
equipo mientras que el ERP Cloud es 
online y no necesita instalación.

Actualizaciones instalables o 
automáticas: en On Premise uno de los 
inconvenientes es que las actualizaciones 
requieren de expertos TI. Con la solución 
Cloud tendrás disponible la última versión 
de forma automática.

Pago por uso: La opción en la nube te da 
la posibilidad de elegir una suscripción de 
pago por uso. Esto evita que tengas que 
adquirir una licencia completa.

ERP ON 
PREMISE Y 
ERP EN LA 

NUBE



info@softwhisper.es
+34 881 89 22 53

https://softwhisper.es/
R. Areal, 8. Perillo (Coruña)

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARTE, MEJORA 
LA PRODUCTIVIDAD DE TU NEGOCIO.


