
Pasos claves para 
seleccionar un ERP

Checklist



De la buena selección de tu ERP depende en gran medida, la simplicidad con
la que puede crecer tu negocio. Un ERP puede convertirse en tu mano derecha a
la hora de tomar las decisiones acertadas para fomentar dicho crecimiento.

Te compartimos 7 pasos claves que se deben considerar al momento de evaluar la
implementación de un buen ERP.

¿Estás pensando implementar un ERP en tu empresa? ¿Quieres automatizar los procesos 
y ser más efectivo? ¿Quieres información en tiempo real? Si tu respuesta es Sí, 
entonces este Checklist te ayudará a conseguir la mejor opción para tu empresa.
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Se debe identificar las necesidades que se desean cubrir con el ERP
y enlistar lo que el sistema actual no hace por la empresa.
 

Conocer y priorizar los requisitos del ERP

Buscar flexibilidad y seguridad en el ERP
La elección de un ERP debe fundamentarse en la posibilidad que te
ofrezca para crecer. Lo mismo sucede con la seguridad, debe 
ofrecer las garantías de seguridad para la protección de información. 

Los sistemas on-premise ofrecen un mayor nivel de control y personalización.
Los sistemas Cloud son más económicos  y fáciles de implementar. 

Evaluar la opciones de implementación 

Capacidad de integración 
El ERP a escoger debe tener la capacidad de integrarse con otros 
softwares,como Ecommerce, puntos de venta, sistemas de Facturación 
Electrónica, remuneraciones, etc. 
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Soporte 
Asegúrese de que su proveedor de ERP ofrezca el tipo de soporte 
que le permita solventar problemas a tiempo. En VisualK contamos 
con personal y herramientas para cumplir con los requerimientos de 
cada cliente.

Algunos criterios a tener en cuenta para decidir entre un proveedor u 
otro,tienen que ver con la experiencia, calidad del servicio y la reputación.
VisualK cuenta con más de 20 años en el mercado, desarrollando e 
implementando SAP Business One.

Seleccione el ERP y socio estratégico

 Precios y financiamiento
Se debe definir un presupuesto a invertir. Es importante tener en cuenta 
que si se elige un buen ERP,este acompañará a la empresa durante años,
por lo que debe ver como una inversión a largo plazo



Si notas que a tu empresa le falta esa pieza fundamental para lograr crecer, y estás 
decidido a implementar un ERP, SAP Business One cumple con todos los pasos 
mencionados en este Checklist. ¡Contáctanos!
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