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¿Qué es un CRM?

• CRM = “Customer Relationship Management”
(Gestión de la Relación con el cliente)

• Tecnología que almacena y centraliza toda la
información de tus clientes y posibles clientes.

• Recurso para sistematizar las interacciones con
tus clientes y dar seguimiento a tus oportunidades comerciales.

• Ayuda para aumentar la eficiencia en los procesos de marketing, ventas y atención
al cliente de tu negocio.
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CAPACIDADES DE 
UN CRM
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Toda la información de tu cliente o posible cliente, en una ficha única.

Agenda 2.0 de contactos y potenciales de negocio que reemplazan las notas y cuadernos en papel u hojas de
cálculo por una base de datos 360º de tu cartera de negocio, accesible desde cualquier lugar.
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Registra y documenta todas las llamadas, correos
electrónicos, reuniones, etc. entre tu empresa y sus
clientes o potenciales clientes.

Integración multicanal de todas las fuentes de
comunicación con los contactos e interesados por tu
empresa.
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• Te ayudarán a agendar reuniones y encuentros físicos o virtuales
con clientes, posibles clientes o empleados, para reuniones
comerciales, de servicio o de proyecto.

• Los CRMs ya se sincronizan con gestores de agenda - calendarios
tipo Google Calendar o Microsoft Outlook.

• E incluso ya existen recursos para auto-cita de parte de clientes,
reduciendo el tiempo de gestión de tu calendario.
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• Identificar, dentro de los límites de los derechos de Protección de datos, el origen de tus clientes y posibles
clientes para descubrir dónde te han conocido.

• Ferias sectoriales, campañas en Google, Facebook /Instagram, campaña de email marketing, formulario(s) de tu
web, webinars, etc.

• De ese modo podrás evaluar el ROI (retorno de tu inversión) de tus acciones de marketing.

• Y personalizar la comunicación o segmentar a tus usuarios según su canal de acceso a tu negocio.
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Atender, de un modo automatizado, a los interesados por los
productos o servicios de nuestra empresa para poder escalar la
actividad comercial o las campañas de marketing.

Los CRM nos permiten estructurar embudos de ventas y dar
un soporte tecnológico a los equipos de atención a esos nuevos
leads para pre-cualificar oportunidades y automatizar las
primeras fases de nurturing, evitando así la saturación de los
equipos de pre-venta.

Ejemplo de un recurso de programación fácil para crear un flujo de 
trabajo automatizado sobre un CRM

Ejemplo de implementación de una macro sobre un CRM: Acciones 
de una primera acción de seguimiento
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En la mayoría de CRMs podrás crear variables personalizadas para
definir todos los atributos de tu cartera de clientes o posibles
clientes. Además de los datos de contacto o facturación podrás
añadir su localidad, industria, cargo en la empresa, productos o
servicios que te ha comprado, suscripciones activas, y cualquier otro
atributo que sea relevante para tu negocio.

De ese modo podrás segmentar tu base de datos de acuerdo a
criterios de caracterización de cliente, pero también de la actividad
de este con la empresa.

Ejemplo de aplicación de filtros sobre una vista de posibles clientes 
en un CRM

Ejemplo de criterio de puntuación – scoring para clientes



Ejemplos de asignación de puntuación basado en interacción en 
canales: correos, redes sociales, … o campañas

Ejemplos de programación de una regla de puntuación sobre CRM

Reglas de puntuación – lead scoring

ACELÉRATE CON UN ERP | CRM



Ejemplo de recurso de auto-asignación de comercial

Asignación de cuentas

Reparte las cuentas-cliente y potenciales 
interesados de acuerdo a criterios:

• Localización
• Tipo de producto / servicio
• Canal de captación
• Valor de venta

Y reduce el tiempo de procesado de leads con 
procesos de asignación automáticos.
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Evaluación del rendimiento comercial
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Los dashboard de rendimiento comercial de un CRM te permitirán 
evaluar el rendimiento de tu equipo de ventas:

• A nivel colectivo
• Por región
• Por vertical de negocio
• Individualmente



Gamificación y compensación por objetivos
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Un CRM puede ser un excelente recurso para sostener un programa de reconocimiento a los objetivos de nuestro equipo 
comercial, estimulando con premios o insignias el alcanzar o superar los objetivos previstos en ventas.



Sistematización – Automatización de captura de leads
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Un CRM te ofrecerá recursos para la captación de datos de nuevos 
clientes. 

Estos pueden incluir:

• Captura de información de tarjetas de visita
• Formularios web para compartir en tu página web



Seguimiento al ciclo de vida de una oportunidad
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Un CRM te suministrará un espacio en el que se quedará documentada la evolución de cada uno de tus potenciales 
de venta, y podrás ver la progresión en torno a las diferentes fases del ciclo de venta: la detección de la necesidad, la 
presentación de una propuesta, el análisis del cliente, la emisión de presupuestos, negociación y cierre.



Evaluación en tiempo real de tu porfolio de oportunidades
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Gracias al seguimiento a las fases de tus oportunidades comerciales podrás tener una “fotografía” global del porfolio 
de oportunidades activas de tu empresa, lo que te permitirá hacer previsiones de negocio de acuerdo a datos 
sustentados en empresas y situaciones reales.



Sistematización de workflows
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Para asistir al trabajo de seguimiento de tu equipo comercial, un CRM te permite programar flujos de trabajo para que se sigan 
los procesos internos de la empresa a la hora de cualificar un lead, aportarle información, aplicar una política de descuentos o
avanzar, de acuerdo a las respectivas normas de la empresa en las diferentes fases de una oportunidad.

De ese modo tu personal no olvidará ningún paso del proceso interno del negocio: envío de documentación, firma de 
contratos o presupuestos, etc. Como responsable de ventas o manager de la empresa nunca sentirás que la autonomía de tu 
equipo escapa a unos protocolos de actuación reglados.



Interfaces de entrada de datos limpias y 
supervisadas
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Recomendamos implementar CRMs que hagan muy sencilla la entrada de datos por parte de todos los miembros de 
tu empresa, evitando un exceso de campos para un mismo proceso, pues no vas a poder obtener toda la información 
de tu posible cliente en fases iniciales.

Esta tecnología también puede ayudarte con la ejecución de scripts sobre las fichas de usuario, aplicando reglas de 
verificación de campos, para evitar errores de captura de información.

Personalización de layouts de CRM según diferentes ciclos de venta 
gracias a las reglas de diseño de campos.



Escalado para verificación de datos
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En aras de defender una política de calidad de datos, un CRM ha de permitirte programar mecanismos de escalado y 
supervisión de entradas de registro, de modo que los inputs de información de personal de tu empresa, socios o partners de 
captación de leads pueden estar sometidos a criterios de supervisión de calidad de datos para tener la autorización definitiva 
para quedar registrados en tu sistema.

De ese modo defenderemos una política de excelencia y 
calidad de los datos de nuestro CRM y reducir así las 
resistencias que puedan encontrar las personas que 
internamente tienen que explotarlo: datos de contacto 
incorrectos, competidores, perfiles falsos, etc.



Plantillas, alertas y recordatorios
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Dentro de las funcionalidades de un CRM está la capacidad de 
crear plantillas de correo electrónico reutilizables para:

- La comunicación a uno o varios leads o clientes de la base de 
datos

- Los avisos y mensajes internos (a tu equipo o socios)

Reduciendo el tiempo para elaborar contenidos que te interese 
repetir con finalidades semejantes.

Asimismo podrás ayudar a tu equipo 
programando reglas y recordatorios que se 
desencadenarán:

- Con el cambio de valor de un campo (acciones 
instantáneas)

- Basadas en tiempo (acciones programadas)



Omnicanalidad
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Un CRM puede integrarse con:

- POP3 / IMAP y SMTP para el envío o 
recepción de correos electrónicos.

- Centralitas telefónicas virtuales tipo Twilio

- Redes sociales

Para centralizar la respuesta a clientes desde 
la propia ficha del CRM, lo que te permitirá 
reducir el tiempo de cambio entre 
plataformas para comunicarte con contactos 
y potenciales clientes.



Dashboards BI
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Un CRM te permitirá disponer de un cuadro de mandos que te permite evaluar, día a día, las métricas clave de tu 
negocio, conectadas con una realidad documental sobre la que opera tu equipo de ventas y que se actualiza de 
modo automático: define y supervisa tus KPIs. ¡Las opciones son ilimitadas! 



Análisis estadístico avanzado
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Un CRM tiene implementadas potentes capacidades para el análisis estadístico de los datos.

Podrás, por ejemplo, hacer un análisis de cohortes para estudiar series temporales que reflejen como un grupo 
de registros evoluciona en tu empresa a lo largo del tiempo, y de ese modo podrás analizar el efecto de acciones 
de marketing con varios canales (para facilitar el cálculo del ROI de cualquier estrategia con un modelo de 
atribución propio de un mix de acciones)

O para analizar en profundidad los patrones de estacionalidad de consumo que se producen en tu negocio.



Inteligencia artificial
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Gracias a la elevada cantidad de datos que recibe como entrada un CRM, este devuelve todo ese esfuerzo con 
potentes insights basados en el empleo de técnicas de reconocimiento de patrones. De ese modo es capaz de 
reconocer el mejor momento para contactar con alguno de tus registros o ayudarte con una previsión de ventas.

Ejemplo de sales forecasting con una herramienta CRM

Sugerencias de contacto predictivas

Imagina lo interesante de que tu CRM te 
ayude a determinar qué oportunidad tiene 
mayor probabilidad de éxito o si es el mejor 
momento para contactar con alguien: reduce 
el tiempo dedicado a contactos infructuosos 
o cuentas no productivas.

La mayoría de las empresas tienen poco tiempo 
para procesar los datos, pero el estado de la 
tecnología hoy nos ofrece recursos que hacen 
ese trabajo por nosotros.



Reportes programables e interactivos
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Será fundamental que te apoyes en tecnología CRM que ofrezca diversos modos de compartir y dar visibilidad de 
los informes y gráficos clave de la empresa, pues la retroalimentación de los efectos del trabajo en tu equipo 
tendrá un efecto muy positivo para la medición y mejora continua de procesos.

Reports en forma de tabla, auto-enviados con correos electrónicos programados Gráficos y dashboards compartidos mediante URL (pública o privada)

Informes interactivos para permitir que tu equipo o manager profundice en la información reportada



Sincronización con aplicaciones de terceros
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El estado actual de desarrollo tecnológico de los CRMs permite la sincronización de servicios de un gran número 
de aplicaciones terceras, bien por que existan conectores nativos o bien porque el proveedor habilite librerías de 
programación, APIs o SDKs para implementar protocolos de comunicación entre ellas.

Esto permite tanto el flujo de información entre aplicaciones como la posibilidad de desencadenar acciones en 
una plataforma basado o triggers (o activadores) “disparados” en otra.

Ejemplo de sincronización de un CRM con la consola publicitaria de Google Ads
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TECNOLOGÍA 
HABILITADORA 
PARA CRM



Existe una amplia oferta de CRMs en el mercado, entre los que podemos referenciar a:

• Pipedrive
• Sugar CRM
• Salesforce
• Microsoft Dynamics
• Odoo
• Hubspot
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Por la escalabilidad y capacidad de 
personalización, por la sencillez en el 
uso para el cliente, por la conectividad 
con otras aplicaciones (propias y de 
terceros) y por la potencia de la 
herramienta, accesible y modular, 
nuestra empresa se ha especializado 
en Zoho CRM.

No obstante, la tecnología CRM tiene un gran recorrido de desarrollo histórico y cada solución puede 
presentar ventajas e inconvenientes sobre los que cada especialista en cada tecnología debería explicar a 
los clientes interesados para que las soluciones se adapten a las necesidades de cada cliente particular.

https://acelerateconunerp.com/zoho-crm/
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Zoho es una suite de más de 45 aplicaciones para la digitalización de todas las necesidades de una empresa.

• Es un recurso digital para los departamentos de marketing y ventas (Zoho CRM, Campaigns, Forms, Social, 
Survey, SalesIQ, Site, Commerce o PageSense), y de

• Atención al cliente (Zoho Desk o Assist) 

• ERP (Parte II)

https://acelerateconunerp.com/zoho-crm/
https://acelerateconunerp.com/zoho-campaigns/
https://acelerateconunerp.com/zoho-forms/
https://acelerateconunerp.com/zoho-social/
https://acelerateconunerp.com/zoho-survey/
https://acelerateconunerp.com/zoho-desk/
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CASO DE USO DE 
UN CRM
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María, responsable de marketing y Pablo, responsable comercial de una empresa de
componentes y recambios para el sector de la automoción de Murcia, desean lanzar una
campaña para vender un stock de producto que tiene en su almacén en previsión de que la
referencia quede obsoleta por una actualización del fabricante y reforzar la información a
clientes por parte del equipo comercial.

El objetivo

El plan
María y Pablo formulan un descuento para “dar salida” al stock de componentes que van
a salir del catálogo con la nueva versión de producto, y formulan una estrategia de
comunicación y marketing que combina los esfuerzos de los dos departamentos:

Target 1: Cross-selling a cuentas activas o antiguos clientes de la empresa

- Se analizará el target de campaña analizando los clientes sensibles a esta novedad
- Se lanzará una campaña de email-marketing a dicho segmento de cuentas
- Los visitantes a la web que tengan como origen ese correo pasarán a tener una cookie

(si lo aceptan) con la trazabilidad para análisis y promociones
- Se activa una campaña de remarketing de display en Google Ads
- Y una campaña de remarketing en Facebook e Instagram

Target 2: Búsqueda de nuevos clientes interesados en la pieza referenciada

• María y Pablo consultan en el CRM el margen bruto de la venta de dicho producto. Aplicando la oferta obtienen que la
ganancia por venta son 400 €

• Analizan la historia de compras de clientes de su actual cartera, filtrando y detectando en el CRM que el LTV (lifetime value o
ventas en la vida útil de sus clientes) de aquellos que compran habitualmente esa pieza, es de 6.000 € porque la plataforma
detecta que compran un set de productos afines que incrementa el revenue de ese tipo de cliente

• Por lo que deciden poner en marcha una campaña de Google Ads de tipo “búsqueda por palabra clave”, admitiendo un CAC
(coste de adquisición de cuenta) de 300 €, y re-impactarles con campañas de correo electrónico como recordatorio
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La ejecución

1. Vamos al CRM e introducimos como filtro “clientes de cartera que hayan consumido este producto” (algunos CRM tienen un
apartado de productos, y nos “devuelve” el listado de clientes que los ha requerido o comprado desde que tenemos datos).

2. Generamos una vista personalizada con ese criterio y sincronizamos la lista con nuestro gestor de campañas de correo
electrónico.

3. Diseñamos una plantilla de comunicación con un botón de acceso a la ficha del producto, traqueada con un parámetro UTM para
identificar el origen de la visita al website.

4. Como habíamos programado una regla de automatización que generaba una tarea al comercial especializado en ese producto,
esta se “dispara automáticamente” con la pulsación del botón de la campaña de correo por parte de Carlos, un cliente que llevaba
unos meses sin hacer un pedido, lo que generará un evento de llamada personalizada desencadenado en el CRM de Pablo,
nuestro responsable comercial. El cliente queda impresionado porque llegamos “en el momento justo” para hacernos una
pregunta mientras navega en nuestra web, y nos solicita en ese mismo instante un presupuesto para reenviarlo a su jefe.

5. Pablo genera el presupuesto por esa pieza, sumando dos elementos que el cliente añade a la solicitud, y el presupuesto le llega el
cliente a los 10 minutos de colgar porque Pablo tiene conectado el ERP al CRM. Vaya…¡el cliente alucina con la rapidez!

6. Como nuestro cliente ya tiene una cookie en su ordenador, tras su visita a la web comienza a ver en los días subsiguientes banners
en sus consultas a su periódico digital favorito, o recibe la campaña de promoción mientras ve las fotos de sus amigos en
Facebook, de modo que tiene un continuo recordatorio que le sirve para recordar a su jefe de compras la necesidad del pedido.

7. El CRM de la empresa tenía programada también una regla que desencadenaba un aviso para el equipo comercial pasados 3 días
desde el envío de cualquier presupuesto, y gracias a ella llamamos a Carlos, que concreta un pedido cuya orden de venta queda
confirmada en un botón del CRM, que envía la factura para el pago.

El proceso o embudo de conversión para el desarrollo del proceso de venta en clientes nuevos se reproduce a partir de un punto de
partida diferente, que es la captación del lead en un formulario de la web, sobre el que se desarrolla una secuencia de correos
electrónicos que, combinados con una llamada y/o videoconferencia, proporcionan al nuevo posible cliente la confianza en la
empresa y un acceso rápido a la información que necesita el lead para la compra.

Carmen, responsable del equipo de marketing y Pablo, al frente del departamento comercial reciben diariamente y al terminar la
campaña un informe con las métricas clave de su proyecto conjunto y se sientan a evaluar los aspectos que más éxito han tenido o
los mejorables, sin darse cuenta de que el CRM también ha incorporado sus propios aprendizajes y en la siguiente campaña nos
ofrecerá información muy valiosa para el futuro. Este valioso tiempo de análisis lo tienen también porque el CRM está realizando
tareas mecánicas o repetitivas y comunicaciones o recordatorios a clientes hasta que llega el turno de aportar valor, en el momento
adecuado.
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¿Qué es un ERP?

• ERP = “Enterprise Resource Planning”
(Planificador de recursos empresariales)

• Tecnología que centraliza los procesos y operaciones
de tu empresa en una plataforma única.

• Te ofrece un recurso digital para atender las necesidades
de tu departamento de administración (presupuestos,
facturas, ordenes de compra, venta, albaranes), inventario y almacenes, personal
y gestión de proyectos.

• Complementa o incluye el CRM de tu empresa.
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CAPACIDADES DE
UN ERP
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UNO PARA TODOS

• Marketing y ventas

• Administración y finanzas

• Operaciones (Supply Chain Management:
inventario, pedidos y almacenes)

• Personal (intranet, nóminas, etc.) y gestión
de proyectos.
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ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS

ERP de FACTURACIÓN y 
CONTABILIDAD



Tu negocio, en cifras
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Una fotografía instantánea de la situación contable y de tesorería de la empresa: Un ERP te permitirá tener una 
representación en tiempo real de tus ingresos y gastos (con el nivel de clasificación que requieras), y evaluará tu 
tesorería día a día.

Además, este tipo de tecnología suele ofrecer instrumentos de calendarización
de informes, que te llegarán a tu correo electrónico o el de las personas clave 
de tu equipo como archivos pdf, Excel o similares.



Presupuestos y facturas

ACELÉRATE CON UN ERP | ERP

• Los ERPs te permitirán emitir presupuestos y facturas de acuerdo a plantillas que previamente habrás diseñado, y que 
podrán ser usadas por aquellos empleados de la empresa que decidas.

• Reducirás tiempo de creación de los documentos porque la herramienta suele estar conectada con tu inventario y 
stock, de modo que los productos o servicios  se recuperan de un modo muy sencillo al preparar la cotización.

• Además, los ERPs de facturación suelen tener la opción de programar en el sistema facturas recurrentes, que pueden ser 
enviadas de modo periódico a tus clientes, o en el caso de facturas recibidas, contabilizadas de modo automático.



Conexión bancaria
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• La tecnología ERP comienza a integrar tokens y APIs de conexión con las entidades bancarias.

• Eso permite que tengas la posibilidad de conciliar cobros y pagos de facturas emitidas y recibidas en la propia consola 
de la herramienta, que te ayudará con sugerencias relacionadas con importes de tus documentos contables.

• Incluso podrás programar reglas de conciliación, lo que reducirá el tiempo de atribución del cobro/pago, pues el sistema lo 
hará en tu lugar cuando dicho movimiento llegue al extracto bancario y exista correspondencia con el asunto de la 
transferencia, el emisor o el importe.



Auto-escaneo de facturas
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• Los proveedores de ERPs para facturación del mercado están comenzando a integrar add-ons de
reconocimiento digital de facturas, que permiten analizar imágenes y convertir los valores extraídos del
documento en valores (numéricos o cadenas de caracteres) que se insertan en el software, auto-rellenando los
campos de proveedor, concepto, cantidad, importe, impuestos, etc., reduciendo el tiempo de contabilización
de una factura.

• La herramienta suministra una carpeta a la que subir las facturas, y las procesa.

• O bien suministra un e-mail particular para el procesamiento de las facturas, lo que hace todavía más sencillo
dirigir a ese espacio los documentos para su parametrización contable.



Reglas y pasarelas de pago
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• Gracias a integrar tu proceso administrativo en un ERP podrás programarle reglas de recordatorio de
vencimientos de presupuestos o facturas.

• Además, varios ERP de facturación ya se han integrado con las principales pasarelas de pago, con lo que
puedes automatizar, pulsando tan solo un botón, el envío del documento por correo electrónico al cliente,
incorporando un botón para el pago de la factura.
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OPERACIONES

ERP PARA SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT

(Gestión de la cadena de suministro: 
inventario, pedidos y almacenes)



Toda la información de tus productos
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• Un ERP de gestión de inventario te permitirá, en una ficha personalizada, todos los atributos (características
de producto), precio (de venta y de compra), nivel de stock disponible y valor de auto-generación de orden de
compra.

• Podrás generar rápidamente variantes de producto (mismo elemento pero distintas dimensiones).

• O kits comercializables en conjunto (set de herramientas)



Códigos QR y gestión multi-almacén
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El estado tecnológico actual de los ERP – SCM
permite la generación de órdenes de venta
mediante el escaneo de códigos QR

Así como la gestión de la cadena
de suministro y almacenamiento
con multi-almacenes.



Trazabilidad integrada
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Te permiten llevar un seguimiento de todo el proceso logístico de entrega de mercancía a tus clientes.

Y gracias a la posibilidad de conexión a servicios de mensajería instantánea, podrás avisar a empleados o
clientes de los hitos clave en un proceso de entrega.



Reporte global de entregas
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Te permiten llevar un seguimiento de todo el proceso logístico de entrega de mercancía a tus clientes.

Tendrás, a golpe de vista, un resumen de la situación de todos los envíos de tu empresa, integrado en el
mismo ERP donde pulsando en cada elemento puedes revisar detalles o actuar sobre la cadena de
suministro.



Integración con couriers de transporte
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La tecnología ERP ya se sincroniza gracias a APIs y webhooks con las principales empresas de transporte.

Por lo que podrás generar desde tu plataforma las órdenes de recogida y enviar los detalles del tracking
number de envío a tu cliente para que esté informado de la situación de su pedido y, de ese modo, reducirás
notablemente la carga de trabajo para la atención de tus entregas.



Dashboards de control
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Un ERP permitirá que cada mañana tengas una visión global de la situación de tus almacenes y un report
actualizado de la situación de envíos.



Integración venta multi-canal
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La situación actual de desarrollo técnico de los principales ERP del mercado permite la integración con los
diferentes canales de venta de tu organización.

Además de la conexión del ERP con el CRM para el cierre de pedidos a través de correos electrónicos,
llamadas o visitas, es frecuente que tu plataforma tenga la capacidad de conectarse con:

Portales web de venta online propios, basados en:

• Tecnología Woo Commerce de WordPress
• Prestashop
• Magento
• Shopify

Marketplaces de terceros:

• Amazon
• eBay
• Etsy

De ese modo no tendrás que actualizar manualmente precios y niveles de stock en cada una de las
plataformas, sino que será el ERP el que lo haga para todos los canales de venta de tu empresa.
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PERSONAL Y 
PROYECTOS

ERP PARA LA GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS



Nóminas e información de empleados
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Un ERP te permitirá tener un listado de todo el personal de tu empresa, con su información personal y de contacto,
así como la información relevante de cada puesto o situación de permisos, bajas, vacaciones, etc.



Control de horario y programación de turnos
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Gracias a un ERP podemos implementar tecnología para tener un control de asistencia y registro horario (Real
Decreto Ley 8/2019 de 8 marzo).

Ejemplo de interfaz de control horario Panel de calendarización de turnos

Y recursos para organizar los turnos de nuestros empleados.



Procesos de contratación
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Un ERP de personal te permitirá instrumentalizar el proceso de selección y onboarding de personal de tu empresa

Esto te dará la posibilidad de unificar los criterios de selección de candidatos y estructurar un protocolo de
aprobación de perfiles, asistiendo con tecnología al proceso de tu equipo de recursos humanos para dotarles de
mayor eficiencia con un completo repositorio de procesos, recordatorios de hitos clave o programación de
comunicaciones o solicitudes automatizada.



Sistema de aprobación de gastos
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Con las funciones de RR.HH. de un ERP podrás integrar un recurso digital para que tus empleados te reporten sus
tickets de gastos o viajes y podrás instrumentalizar una política de aprobaciones o presupuestos para normalizar la
toma de decisiones ágilmente, mejorando la apreciación del personal a la vez que tener un mayor control y
visibilidad sobre los gastos en movilidad y dietas de tu negocio.



Intranet corporativa
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Un ERP potente te permitirá disponer de un espacio
para subir ficheros comunes para la empresa y sus
respectivos departamentos, así como una biblioteca
de tus manuales de protocolos internos.

Muchos de ellos tienen integradas soluciones
ofimáticas basadas en la nube o están conectadas
con las principales suites para edición de textos,
tablas o presentaciones, que se podrán editar o
revisar en equipo, generando así un entorno de
trabajo colaborativo.



Comunicación interna
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Los ERP más competitivos ofrecen una capa de comunicaciones corporativa que alojarán las conversaciones en tus propios
activos, autorizando conversaciones en canales (grupos) por departamento o proyecto, y desvinculando el acceso al personal
que termina su relación con la empresa de datos sensibles de la empresa, incluso si no recuperas el terminal de trabajo.



Gestión de tareas
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Los ERP que gestionan los recursos de tiempo de tu equipo tienen la capacidad de facilitarte la labor de ubicar tareas,
asignarles responsables y prioridades, fechas de vencimiento y fases de desarrollo para que sea muy sencillo
representarlas en dashboards de información, tal y como recomiendan las metodologías agile (Scrum) de organización
de empresas y proyectos.



Planificación de proyectos
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Los ERP orientados a seguimiento de proyectos te permitirán hacer un seguimiento de tareas, establecer milestones y
programar recordatorios para fechas de entrega, crear hilos de documentación para cada sección de un proyecto de
construcción, desarrollo interno o en cliente, así como imputar a cada bloque de trabajo las horas de tu personal, para
computar el coste de mano de obra a tus proyectos interna (contabilidad de costes) o externamente (bolsa de horas o
proyectos ad-hoc)
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TECNOLOGÍAS 
HABILITADORAS 
PARA ERP



Suite Zoho
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ERP Administración (Facturación – Contabilidad – Cobros)

ERP Operaciones (Supply Chain Management – Inventario y almacenes)

ERP Personal y Proyectos (Nóminas, control horario, procesos de selección, intranet, gastos, comunicaciones)

Ente otras muchas más aplicaciones del ecosistema Zoho.



www.acelerateconunerp.com/demo-zoho-webinar

Prueba ZOHO en tu empresa

¡Es el momento de pasar a la práctica!

Ahora te damos la oportunidad de probar esta suite de un modo gratuito por 30 días

http://www.acelerateconunerp.com/demo-zoho-webinar
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CÓMO ELEGIR
UN CRM / ERP



1. ¿Qué grado de personalización deseo que tengan mis herramientas?

2. ¿Me gusta trabajar con soluciones estándar y personalizarlas? ¿Recoge todas mis necesidades una solución de nicho para mi
industria?

3. ¿Qué uso vamos a dar a nuestras herramientas? ¿dónde impactan más positivamente en agilizar procesos y operaciones?

4. ¿Qué prioridad voy a darle al proyecto de transformación digital? ¿Tenemos tiempo para el set-up, puesta en marcha y
formación?

5. ¿Tengo todas las funciones de la empresa asumidas internamente? ¿soy esclavo de algún recurso?

6. ¿Es la primera vez que me paro a pensar en definir protocolos y procesos internos de la empresa o los tengo definidos y claros?
¿Necesito la herramienta o también consultoría?

7. ¿Cómo recojo actualmente la información de mis clientes y recursos de la empresa? ¿Es una información fácil de exportar si ya
estaba en una o varias herramientas informáticas?

8. ¿Quiénes van a emplear la tecnología CRM o ERP dentro de la empresa? ¿Están acostumbrados(as) al empleo de herramientas
digitales?

9. ¿Cuánto tiempo y recursos ocupo hoy en un ciclo completo de atención al cliente, desde la captación de un lead hasta el cierre y
facturación de una venta? ¿y en el aprovisionamiento y suministro de un pedido? ¿en la calendarización de reuniones
internas/externas y en el seguimiento de tareas para el control de tiempo y gasto en el desarrollo de un proyecto?

Análisis interno

¿Cuál es la mayor motivación a la integración de un CRM o ERP en tu negocio?
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1. El formato de distribución / instalación de la solución: software instalable vs SaaS.

2. Protocolos y garantías en materia de protección de datos (servidores en Europa para compliance RGPD)

3. Nº de usuarios y arquitectura de acceso a diferentes módulos de la herramienta, así como si son necesarios distintos
permisos de lectura / escritura para cada uno.

4. Limitaciones técnicas de cada versión de licencias de software (usuarios, registros, envíos, llamadas a la API,
funcionalidades, etc.)

5. Integración con aplicaciones o servicios propios o de terceros (bancos, courier de transporte, proveedores de
telecomunicaciones, software propio interno, etc.)

6. Versiones multilanguage, multi-divisa para clientes internacionales.

7. Presupuesto disponible, considerando tecnología, soporte, formación, integración y/o consultoría.

Factores técnicos para la selección de un CRM / ERP (1/2):
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8. Sometimiento del producto al Plan General Contable Español y compatibilidad con la normativa de facturación y/o
fiscalidad española, así como conectividad a procedimientos administrativos de ámbito local, si procede.

9. Acceso de usuarios invitados fuera de la organización.

10.Dimensionado de SLA (o acuerdos de nivel de servicio) para soporte y problemas técnicos.

11. Evaluación del tamaño de almacenamiento necesario para alojar datos y ficheros de la organización.

12. Sencillez de las interfaces de entrada de registros, y facilidad de representación de datos.

13.Portabilidad de información.

14.Personalización de campos, reglas o alertas sin necesidad de código o programación.

15.Disponibilidad de librerías de código abierto para la implementación de funciones avanzadas.

Factores técnicos para la selección de un CRM / ERP (2/2):
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DIFICULTADES O 
RETOS DE 
INTEGRACIÓN



1. Personal habituado a trabajar de acuerdo a procedimientos tradicionales y/o no tienen experiencia empleando tecnología o
herramientas digitales.

2. Stoppers internos: empleados que perciben que la tecnología ha venido a reemplazar su trabajo y temen por la continuidad de
su puesto o personal que quiere preservar las fortalezas de acceso a contactos y cuentas clave de la empresa.

3. Limitación del tiempo del equipo responsable de aprobar la adopción de un CRM o ERP, o de las personas que han de formar
parte de las sesiones de trabajo de personalización y puesta en marcha de las herramientas.

4. Ausencia de presupuesto para proyecto de transformación digital o de mejora de los activos digitales de la empresa.

¿Qué resistencias hemos de superar ANTES del proceso de implementación?

Dificultades DURANTE el proceso de transformación digital

5. Equipo con reticencias a documentar interacciones con clientes porque resulta incómodo.

6. Proveedores, socios o stakeholders que han de adaptarse al cambio en protocolo de trabajo de nuestra empresa.

Problemas DESPUÉS de la integración de la(s) herramienta(s)

7. Empleados con dudas frecuentes sobre el uso de la herramienta.

8. Onboarding de nuevos usuarios.

9. Errores humanos o técnicos: borrado o alteración involuntaria de registros. Brechas de seguridad.

10. Requerimiento de cambios sobre la plataforma.
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VENTAJAS DE 
TRABAJAR CON UN 
CRM



1. Reducirás el tiempo dedicado a tu backoffice porque los empleados acceden a toda la información del cliente o
posible cliente de modo autónomo (dependiendo del nivel de permisos que les confieras)

2. Dispondrás de un acceso inmediato a la información: en cualquier momento y sin dependencia de documentación en
papel o sin necesidad de esperar a un informe de un gestor o responsable del departamento, porque el CRM la
genera automáticamente.

3. Tendrás acceso a los datos y registros de tu empresa desde cualquier lugar, porque existen CRMs SaaS integrados con
su aplicación móvil propia, lo que reducirá la dependencia de tus empleados a un puesto de trabajo fijo.

4. Habilitarás un aliado tecnológico para que tu equipo sea más eficiente en su trabajo: ahora dispone de alertas,
recordatorios, y tiene la capacidad de generar cómodamente presupuestos y facturas. Dicha agilidad se traducirá en
una confianza sobre tu negocio frente a clientes.

5. El responsable del equipo de ventas o el propio Gerente de la empresa construye, gracias a un CRM, un activo de
información antes difícilmente medible, y que ahora pasa a ser un intangible de la empresa, lo que reduce el riesgo de
pérdida de información caso de pérdida de una agenda física, una enfermedad de un empleado, etc.

6. Con un CRM podrás sistematizar protocolos para que toda tu empresa tenga una misma forma de operar. Además,
todos tus empleados tendrán un criterio común a la hora de aplicar precios o políticas de descuento, dependiendo de
lo parametrizado sobre ciertas cuentas o conjuntos de cuentas.

7. Trabajarás de modo sincronizado con aplicaciones y servicios de terceros sin necesidad de salir de tu CRM gracias a las
conexiones vía API o webhook de tu CRM con recursos o aplicaciones de proveedores de servicio de tu empresa.

8. Multiplicarás las capacidades de tu equipo, al que reduces su carga administrativa en favor de reservar su tiempo a
acciones de valor añadido o contacto con clientes, justo en el momento que lo necesitan.
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ACELÉRATE CON UN ERP

BENEFICIOS DE 
ADOPTAR UN 
ERP
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1. Reducirás el tiempo dedicado a generar presupuestos y facturas, pues podrás elaborar tu propia biblioteca de
plantillas-tipo, con los términos y condiciones deseados, aportando seguridad jurídica a todo el equipo.

2. El equipo comercial de la empresa tendrá autonomía para preparar presupuestos o cerrar órdenes de venta, con la
seguridad de que su trabajo está sometido a procedimientos internos.

3. La integración con el banco permitirá la conciliación automática de cobros y pagos, lo que trasladará una imagen fiel y
actualizada de la tesorería de tu negocio, sin un exceso de carga de trabajo diario, y la capacidad de alertar con
plantillas de correo electrónico a clientes el vencimiento de sus pagos, si procede.

4. Podrás gestionar muy cómodamente las órdenes de compra, venta e inventario y sincronizarte con las solicitudes de
envío a empresas de mensajería gracias a los recursos de Supply Chain Management de tu ERP, reduciendo la carga
de trabajo de tu equipo de operaciones si eres una empresa de suministros.

5. Gracias a las capacidades de conectividad de los ERPs, podrás sincronizar precios y niveles de stock en todos tus
canales de venta, incluida tu tienda on-line y los marketplaces más populares.

6. Las funcionalidades del ERP orientadas a la gestión de recursos humanos te ayudarán con las comunicaciones
internas y te asistirán en los procesos corporativos relacionados con empleados, aumentando tu eficiencia en el
control de los costes y aportando recursos a tu plantilla para una organización eficiente.
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AYUDAS A LA 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
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PROGRAMAS DE AYUDAS “Acelera pyme”

https://www.acelerapyme.gob.es/ayudas

https://www.acelerapyme.gob.es/ayudas


PROGRAMAS DE AYUDAS “Acelera pyme”

Instructor:

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Objetivo: 

Ayudar a las PYME y autónomos en todo el proceso de digitalización de su 
empresa o negocio, ofreciendo subvenciones para cubrir los costes de la 
digitalización financiados por el Plan de recuperación, Transformación y 
Resiliencia.
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PLAN DE DIGITALIZACIÓN PYMES 2021-2025

• PROGRAMA CAPACITACIÓN DIRECTIV@S Y EMPLEAD@S. Subvención para participar en cursos
especializados para mejorar las competencias digitales del personal empleado y del directivo.

• PROGRAMA AGENTES DEL CAMBIO. Subvención para la contratación de expertos en transformación digital
durante al menos 6 meses. Con el objetivo de que las pymes puedan desarrollar correctamente su plan de
digitalización y acelerar su transformación digital, podrán financiar la incorporación de profesionales en
transformación digital gracias al programa Agentes del cambio, que cuenta con una inversión de 300 millones de
euros para el período 2021-2023.

• PROGRAMA BONOS DE CONECTIVIDAD. Subvención para acceder a bonos de conectividad para la empresa.
Entre ellos se encuentran el trabajo a distancia, la comunicación online con clientes y proveedores, o la integración de
herramientas que les ayuden al desempeño de sus funciones laborales. El programa Bonos Conectividad está
desarrollado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, y tiene previsto invertir
50 millones de euros en el periodo 2021-2023.

• PROGRAMA PROTEGE TU EMPRESA. Subvención para suscribir servicios para proteger la empresa de
amenazas de ciberseguridad. Será desarrollado por el INCIBE y con una inversión prevista de 42 millones de euros en
el período 2021-2023. Este plan consiste en ofrecer un conjunto de acciones de sensibilización, concienciación,
educación y formación en ciberseguridad, como parte de la digitalización segura de las PYMES.

• PROGRAMA DIGITAL TOOLKIT. Paquetes de servicios para la transformación digital de la empresa: marketing
digital, comercio electrónico y aplicaciones para la digitalización. 30.000 millones de euros. Previsión impacto
1.500.000 Pymes y autónomos.
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https://www.institutofomentomurcia.es/ayudas-y-
subvenciones?p_p_id=newsletterportlet_WAR_newsletterportlet&_newsletterportlet_WAR_newsletterportlet_tematica=7

https://www.institutofomentomurcia.es/ayudas-y-subvenciones?p_p_id=newsletterportlet_WAR_newsletterportlet&_newsletterportlet_WAR_newsletterportlet_tematica=7
https://www.institutofomentomurcia.es/ayudas-y-subvenciones?p_p_id=newsletterportlet_WAR_newsletterportlet&_newsletterportlet_WAR_newsletterportlet_tematica=7
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Objeto:

Incentivar a pymes, cuya actividad objeto del proyecto se localice en la Región de Murcia, para la contratación de
servicios avanzados de asesoramiento y asistencia técnica en el ámbito de las TIC

TIC-14 | Implantación de BPM (Business Process Management)
TIC-15 | Implantación de CRM (Customer Relationship Management)
TIC-16 | Implantación de BI (Business Intelligence)
TIC-110 | Implantación de herramientas específicas para la gestión de la logística interna de la empresa

Importe:

Proyectos entre 7.000 y 10.000 €. Máximo cheque 7.500 €.

Requisitos:

1. No haber iniciado el proyecto
2. El beneficiario ha de aportar el 25% del importe del servicio.
3. Ayuda de mínimis <200.000 € en los dos ejercicios fiscales anteriores
4. Nº de empleados igual o superior a 3
5. Solvencia técnica / Administrativa

PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE INNOVACIÓN (“CHEQUE TIC”)

https://sede.institutofomentomurcia.es/infodirecto/servlet/Controlador;jsessionid=09826F719A685E30C41B4189122D65AB?idServicio=914

https://sede.institutofomentomurcia.es/infodirecto/servlet/Controlador;jsessionid=09826F719A685E30C41B4189122D65AB?idServicio=914


¡Muchas gracias por su atención!

ACELÉRATE CON UN ERP | Consultores e ingeniería especializada en integración de CRMs y ERPs.

Contacto:

(web): www.acelerateconunerp.com
(email): info@acelerateconunerp.com

Alberto Sánchez de la Plaza (Conectamos en Linkedin: https://www.linkedin.com/in/albertosanchezdelaplaza/)

www.acelerateconunerp.com/demo-zoho-webinar

http://www.acelerateconunerp.com/
mailto:info@acelerateconunerp.com
https://www.linkedin.com/in/albertosanchezdelaplaza/
http://www.acelerateconunerp.com/demo-zoho-webinar


                                    

                            


