
Una de las principales decisiones
a las que se enfrenta cualquier
PYME española a la hora de
afrontar su estrategia de
digitalización empresarial es
conocer los distintos tipos de
software y elegir el más
adecuado para su negocio.
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Diferencias
entre ERP, CRM
y herramienta
colaborativa
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El ERP (Sistema de planificación

de recursos empresariales) nace

como solución al control de los

inventarios, con el objetivo de

almacenar menos productos,

pero tener disponibilidad, lo

que se conoce como MRP.

La incorporación de la

administración de los recursos

económicos, además de los

recursos materiales, supuso la

llegado del software MRP II. En

esta evolución del sistema se

incluyeron elementos

financieros presentes en la

producción como los costes de

la materia prima, mano de obra

y organización.

Más adelante, lo que

conocemos típicamente como

sistema ERP, se vuelve más

operativo y es capaz de manejar

íntegramente los procesos

habituales en las empresas,

como el ciclo de compras, ciclo

de ventas, control financiero,

control de tesorería, control de

costes, fabricación y cadena de

suministro.

       El ERP



Pero, ¿cuáles son
sus limitaciones?
El peligro que conlleva centralizar toda la estrategia de
digitalización de una compañía en la contratación de un ERP es
que se trata de un tipo de software poco flexible en la
personalización de sus funcionalidades, que requiere de una
gran inversión, es complejo de configurar,  y está limitado a
usuarios con perfiles más avanzados.

Además, el ERP nace para dar respuesta a las áreas más
administrativas y abarcar operaciones transaccionales, pero en
las organizaciones hay muchos más procesos que representan
el verdadero core de cada negocio y que siguen gestionándose
de manera manual.

Lo que diferencia a una empresa de otra, aunque sean del
mismo sector, no es la manera en la que llevan la contabilidad,
la tesorería o presentan sus impuestos. Eso deben hacerlo
todas y de manera más o menos parecida. La diferencia radica
en su estrategia de venta, en la calidad de su servicio, el trato a
sus clientes,  en cómo manejan y controlan los recursos
humanos y, en general, en cómo analizan resultados y
continuamente toman decisiones de negocio.



YA TENEMOS ERP 

Pero, ¿y el resto de
departamentos?



Los procesos que incorporamos en el ERP suponen el
20% de las transacciones y de los datos que corren
por nuestra empresa diariamente. 

¿Y qué pasa con el 80% restante?

LA PROPORCIÓN 80-20

Todos necesitamos un frigorífico en casa. Todos los
frigos hacen lo mismo: enfriar, congelar y conservar
nuestros alimentos. Para nosotros el ERP es el frigo de
nuestra casa. Todos son capaces de hacer lo mismo
(porque además la mayoría de las cosas que hace un
ERP ya las marca la ley). Hay muchas marcas y el
mercado ha madurado de tal manera, que prácticamente
todos son capaces de ayudarnos a realizar una buena
gestión.
Para nosotros el resto de la casa es comparable con la
información que no fluye por el ERP. Necesitamos una
cama, un sofá, equipar nuestro salón, poner muebles
auxiliares en el baño, en nuestra terraza. Todo es más
personal, todo tiene que encajar mejor. El frigo sigue
cerrado en la cocina conservando nuestros alimentos.

 ANALOGÍA DE
NUESTRA EMPRESA vs

NUESTRA VIVIENDA

Necesitamos una herramienta que sea capaz de
generar información estructurada de lo que pasa
fuera del departamento financiero y compras.



Más alllá del ERP
Necesidades de otros departamentos

Gestión de Proyectos
Internos, externos, de

ingeniería, de construcción,
de  mantenimiento, de

instalación, de
consultoría, de auditoría

Gestión de Clientes
Marketing, preventa,
venta y postventa. En

empresas de todo tipo, desde
las comerciales puras a las

empresas de servicios

RRHH
Vacantes, EPIs, absentismos,
horarios y turnos, solicitud de

materiales, herramientas,
desempeño, formación, notas

de gasto, viajes...
 



Más alllá del ERP
Necesidades de otros departamentos

Actividades
especializadas

Procesos personalizados
dentro de cada sector o

incluso dentro de la misma
compañía. 

Normativas
ISO, PCI DSS, SOX, GDPR,

COSO, COBIT, ITIL…
Configuración de flujos de
trabajo que garanticen el

cumplimiento de normativas
tanto internas como externas.

Documentos
 La funcionalidad de gestión

de documentos permite
almacenar presentaciones,
hojas de cálculo, emails y

comunicaciones de manera
centralizada.

Más alllá del ERP
Necesidades de otros departamentos



CRM
El cliente es el centro de tus procesos
empresariales, es por eso que el CRM
pasa a ser una herramienta indispensable
para el control comercial o el seguimiento
de oportunidades comerciales en
cualquier organización. Cada uno de los
miembros de la organización debería
trabajar con el fin de añadir valor al
cliente: a eso te dedicas y por eso estás en
el negocio.

Una aplicación CRM ofrece una visión global de toda la
información de los clientes: desde información
actualizada de reuniones comerciales, hasta el historial
de correos electrónicos, pasando por acuerdos y
presupuestos, facturas o pedidos.



S O P O R T E
T É C N I C O

El cliente nos ha hecho
alguna reclamación o

petición, y necesitamos
saber si se ha atendido en

tiempo y forma.

Limitaciones del CRM
Una aplicación CRM no satisface el core de cada negocio o las necesidades puntuales de una compañía. Es necesario
contar con una herramienta no sólo focalizada en tomar acciones comerciales sobre un cliente, sino en gestionar las
necesidades puntuales de un cliente en base a un servicio que se le está brindando. El CRM tal y como está concebido de
manera estándar deja fuera al resto de departamentos de una empresa. Y lo que hagan todos los departamentos influye
en la satisfacción y mantenimiento de cada cliente. 

F L U J O S  D E
T R A B A J O

Un Workflow nos permite
administrar tareas, seguimientos

y vencimientos de las mismas.

R E P O R T E S  D E
G E S T I Ó N

Debemos controlar todos
los estamentos de la

empresa para analizar
cómo influyen en la

satisfacción del cliente. 



La situación: múltiples aplicaciones



·Es fácil de montar, así que tendemos a usarlo para todos
aquellos procesos a los que el ERP no llega. 

·Es fácil que los datos se introduzcan de forma errónea por
falta de controles de programación.

·Los procedimientos que controla tienden a ser informales
cuando deberían ser procesos protocolizados y normalizados:
todo el mundo debe hacer un proceso de la misma forma.

·Generan compartimentos estancos de información. La
información no llega a donde debería o llega a más gente de la
que debería.

·Generan errores de versiones y pérdidas de información
porque no están incluidas en el plan de seguridad de la
empresa.

·Todas sus ventajas se tornan dificultades.

El abuso de EXCEL



DOCUMENTOS
LA INFORMACIÓN CLAVE PARA LA EMPRESA NO DEBE
ESTAR EN SISTEMAS LOCALES

Problemas de acceso

Pérdida de documentos

Pérdida de tiempo buscando papeles

DESORDEN

Falta de acceso fuera de la oficina

Falta de productividad al repetir labores administrativas

Dificultad para intercambiar documentos entre departamentos

FALTA DE SEGURIDAD EN LOS DATOS



OTRAS
HERRAMENTAS DE
COMUNICACIÓN Y
GESTIÓN

Correo electrónico

Intranet

Software especializado

Mensajería
instantánea
(Whats'App, Skype...)



Cuentas
-Clientes
-Proveedores
-Colaboradores
-Prospectos
-Distribuidores
-Asociados
-Divisiones

Proyectos
-Internos y externos
-Mantenimiento
-Tiempo y material
-Fijo

Documentos
-Email
-Contratos
-Presupuestos
-Pedidos
-Laborales
-Informes
-Albarán
-Factura

Personas
-Datos
-Documentos
-Formación
-Vacantes
-Absentismo
-Registro horario
-Notas de gasto

Artículos
-Vehículos
-Sala reuniones
-Material
-Tipos de servicios
-EPI’s

Flujos de Trabajo

Una única solución para...



El cuaderno de
bitácora de las
empresas

Tener una aplicación que utilicen todos los miembros de una
compañía en la que registren y consulten en tiempo real lo que
acontece en el día a día de la misma se ha vuelto
imprescindible para cualquier empresa. El negocio tiene que
seguir funcionando independientemente de que los empleados
estén en las oficinas o en sus casas.
 
Una herramienta colaborativa tiene como objetivo convertirse
en la única base de datos y el único canal de comunicación
válido entre los diferentes empleados y departamentos,
registrando todos los datos gracias a la digitalización de los
procesos, estando todo siempre actualizado y accesible en
tiempo real. 

Todo el mundo podrá acceder de una manera sencilla a
información relevante: clientes, proyectos, servicios, artículos,
documentación, así como a su propia información y
planificación como empleado. 

AFINSOFTWARE



Teletrabajo
TIENE QUE SER FÁCIL
LLEVARTE LA OFICINA A
CASA
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La situación que vivimos tras el Covid-19 ha
cambiado radicalmente nuestra manera de trabajar,
obligando a la mayoría de empresas a implantar el
teletrabajo en un tiempo récord. Sólo las compañías
que estén preparadas digitalmente podrán hacer
frente de manera rápida y eficaz a los nuevos retos
laborales que han llegado para quedarse. 
Las empresas que realmente quieran competir y
adaptarse a estas nuevas reglas del mercado, tienen
que contar con herramientas que faciliten en cuestión
de horas el mantenimiento de la actividad
empresarial exactamente igual que si tuviera a todos
los empleados en las oficinas. 

Ficha de todos los empleados con sus datos personales (nóminas,
contratos, certificados) y relativos a la organización
(competencias, dedicación a proyectos, planificación, gastos...).

Empleados

Cada cliente tiene su cuadro de mando asociado desde el que
consultar la información más relevante: presupuestos, facturas,
contratos, contactos, oportunidades, estado de proyectos...

Clientes

Es posible llevar un control exhaustivo, desde la creación de
entregables, la selección de miembros, la planificación, el control
de la dedicación y los gastos, hasta automatizar la facturación. 

Proyectos

Necesitamos un gran archivo digital con toda la documentación
en tiempo real relativa a empleados, clientes, proyectos, artículos
y servicios.

Documentos



Olvídate de las
tareas manuales

Evita el uso de papel y
los errores humanos.

Utiliza un único sistema
para automatizar los
procesos. Programa
alertas y avisos para
controlarlos. Gana en

sencillez, rapidez,
seguridad y eficacia.

Salvaguarda el
conocimiento

No importa que el
personal se vaya de la

empresa. Toda
información está
centralizada en el

sistema. Es la misma
información para todos y

siempre está
actualizada.

¿CÓMO PUEDE MEJORAR TU NEGOCIO UNA
HERRAMIENTA COLABORATIVA?

Accede a informes para
conocer la eficacia del
proceso. Recopila los
datos que consideres,

crea KPIs y genera
automáticamente

cuadros de mando
gráficos con los que

entender al detalle cada
situación.

Mide y analiza los
procesos

Accede a aplicaciones
móviles que te permiten

trabajar fácilmente
desde tu smartphone
para que los procesos

de negocio nunca paren.

App's



¿CÓMO PUEDE MEJORAR TU NEGOCIO UNA
HERRAMIENTA COLABORATIVA?

Maximiza MS
Office

Importación y
exportación desde

Word, Excel,
PowerPoint, Outlook.

Integra tu sistema 360
con Office y archiva y

comparte 
 documentación con tan

sólo un clic.

Página de inicio
personalizada

Cada empleado puede
diseñarla a su gusto,

situando en ella la
información y los

campos que le resulten
más útiles.

Red social colaborativa
para que los empleados

se comuniquen
internamente, sin

depender de sistemas
externos como email o

Whatsapp.

 Social
Collaboration

Todo queda registrado,
no solo los ítems que se
quieran vincular a cada

proceso, sino las
acciones realizadas por

las personas que
participan en ellos. Es
posible saber quién ha
hecho qué y cuándo.

Trazabilidad
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La comunicación entre empleados queda registrada y relacionada con el cliente,
proyecto y documento al que hace referencia. 

Vacaciones, Permiso/baja, registro y control horario de entrada y salida.

Es posible realizar una captura de la factura y registrarla en el sistema, iniciando
automáticamente el flujo de trabajo de aprobación, registro y pago. 

Cada empleado es responsable del mantenimiento y actualización de sus propios
datos. 
Cartera de clientes, proyectos en los que participa, calendario y planificación, horario,
historial de trabajos y documentación propia, tanto de recursos humanos como la
realacionada con los proyectos de la compañía. 

Comunicación

Absentismo

Notas de gasto

Datos
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Datos de contacto, origen del lead, sector, tamaño, qué productos o servicios le
interesan, datos financieros...

Documentos asociados, oportunidades de venta, proyectos activos, ofertas enviadas,
informes y flujos de trabajo. 

Tareas asociadas, notificaciones entre empleados, aviso de facturación, gastos,
dedicación a proyectos, entrega de mercancías, visitas comerciales. 

Dotaremos de acceso a los clientes a toda aquella información y documentación que
queramos compartir con ellos, optimizando el tiempo de nuestros empleados en labores
administrativas. 

BBDD

Cuadro de mando

Flujos de trabajo

Portal del cliente
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Tipo de proyecto, responsable, fecha de inicio y fin estimada, estados, miembros del
proyecto, proyectos hijos, facturas, notas de gasto, informes y flujos de trabajo. 

Una vez definidos los hitos del proyecto, es posible empezar a asignar tareas o
actividades a los diferentes recursos. También es posible imputar tiempos contra el
proyecto sin que exista previamente planificación. 

Horas de proyecto, tiempo dedicado a cada entregable. 
Horas no de proyecto: actividades no repercutibles al proyecto dentro de la
planificación de cada empleado. 
Material & expenses: gastos repercutibles al proyecto (material, subcontrataciones,
desplazamientos, dietas...)

Propuesta de factura dentro del sistema. Vamos marcando aquello que queremos
incluir en la factura. El sistema lleva el control del tiempo que se estima realizar, el
tiempo de realización y el realmente realizado. 

Información general

Planificación

Imputación de horas

Facturación
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La tipología de documentos se crea en base a las necesidades de cada cliente. Todos
los documentos van asociados a una persona, cuenta y proyecto, y es posible generarlo
automáticamente desde plantillas previamente diseñadas, crearlas desde cero o
adjuntar documentos desde el equipo. 

Cualificación de cliente, presupuesto, mail recibidos y enviados, actas de reunión, toma
de datos, informes, claves de acceso...

Contratos, nóminas, certificados, currículums, EPI's, formación, competencias,
reconocimientos médicos, salvoconducto COVID-19, acuerdo confidencialidad...

Notas de gasto, pedidos, factura de venta, factura de compra, presupuesto proveedor,
factura de mercancía, parte de trabajo, entrega de material, información técnica...

Tipología

CRM

RRHH

Proyectos



-Absentismo
-Planificación revisión médica
-Registro nóminas 
-Control horario
-Prevención riesgos laborales

RRHH
-Registro gastos
-Parte de trabajo
-Capacidad proyectos
-Ticket cliente
-Soporte telefónico

Proyectos CRM Administración

Compras

Artículos

-Integración con Outlook 
-Documentació trabajador
-Contratos
-Actas de reunión
-Presupuestos
-Documentos bancarios
-Información técnica

Documentación
-Manual de calidad
-Procedimientos
-Instrucciones técnicas
-Conformidades 
-Quejas clientes
-Acciones correctivas
-Evaluación proveedores

Calidad
-Post it
-Comunicados múltiples
-Seguimiento comités
dirección

Notificaciones

-Ofertas
-Ofertas patrón
-Oportunidades
-Presupuestos
-Llamada o mail comercial
-Registro contrato venta
-Visita comercial

-Albaranes
-Facturas
-Aviso de facturación y
contabilización

-Generación de pedidos
-Petición de oferta a proveedores
-Orden suminustro al macén
-Activos y equipamiento
-Consumo material
-Entregas a cuenta

-Control entrega EPI's
-Vencimiento seguros
-Códigos QR
-Mantenimientos



Persona de Contacto
Gala Carrero
Desarrollo de Negocio

636 427 544
Teléfono

Email 
gcarrero@afinsoftware.com

¿HABLAMOS?
INFORMACIÓN DE CONTACTO

Dónde Estamos
Parque Empresarial Nuevo Torneo
c/ Arquitectura nº3 
Torre 7 Planta 5 Módulos 1-2
41015 Sevilla

AFINSOFTWARE


