ERP

Las empresas compiten cada vez más en un mercado tecnológico e informático que avanza de
manera extraordinaria, y la información tiene un relevante valor en el mundo de los negocios.

Por ese motivo, Sidered Ltda.® esta creando una implementación de su propia plataforma ER
P
,
la que entregará el mejor soporte a los principales procesos y áreas de su empresa, integrando
y automatizando las prácticas de negocio asociadas a los aspectos operativos y/o productivos.

ERP significa Enterprise Resource Plannin o Planificación de Recursos Empresariales, es un
término derivado de la Planificación de Recursos de Manufactura y seguido de la Planificación
de Requerimientos de Material, Estos sistemas ERP típicamente manejan la producción,
logística, distribución, inventario, envíos, facturas y contabilidad de la organización. Sin
embargo, la Planificación de Recursos Empresariales o el software ERP puede intervenir en el
control de muchas actividades de negocios como ventas, entregas, pagos, producción,
administración de inventarios, calidad de administración y la administración de recursos
humanos.

Nuestro ERP presenta una arquitectura modular y escalable, donde cada módulo gestiona por
separado las funciones de los distintos departamentos (producción, facturación, logística,
proveedores, etc), pero permitiendo la interrelación entre ellos, de manera que la información
es compartida desde todos los módulos y teniendo acceso a la trazabilidad completa de cada
artículo.

Este tipo de gestión de la información, permite a la dirección de la empresa una completa visión
de su negocio on-line, además de convertirse en la herramienta fundamental para una correcta
toma de decisiones.

Con la implantación de este sistema conseguirá:
-

Optimización de los procesos empresariales

-

Posibilidad de compartir información interdepartamental

1/2

ERP

-

Acceso a la información en tiempo real de manera precisa

-

Eliminación de errores y operaciones innecesarias

-

Reducción de tiempos y de costes de los procesos

Además le aseguramos la satisfacción total, proporcionándole el mejor servicio para su negocio
en:
-

Consultoría

-

Implementación

-

Formación

-

Soporte remoto

-

Asistencia “in situ”
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