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?  

Un Sistema de Gestión 
empresarial es una herramienta 
capaz de incrementar la 
productividad de la empresa un 
200% gracias a la automatización 
de tareas. 

Pero la tarea de búsqueda y 
elección de Software ERP puede 
convertirse en un calvario. Para  
que esta transición sea lo más 
neutral posible, te proponemos 
esta Checklist que podrás utilizar 
para salir del paso garantizándote 
el éxito en el resultado. 

INTRODUCCIÓN  
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Sabemos que la búsqueda de un Software 
de gestión puede ser un tormento, por ello 
queremos facilitarte la tarea. Con esta 
guía aprenderás para qué se utiliza y 
podrás saber cómo escoger tu ERP ideal. 

Sin más dilación, entremos de cabeza al 
tema en cuestión: El Software ERP. 

Un Software ERP proviene de Enterprise 
Resource Planning (en inglés), es decir, 
Sistema de Gestión Empresarial o 
Sistema de Planificación de Recursos 
Empresariales. Este tipo de herramientas 
informáticas se utilizan para simplificar 
las tareas diarias de la compañía desde 
un mismo sistema informático. 

Cada ERP suele estar especializado en un 
sector, por ello, hay que buscar el que se 
adecue mejor al negocio. En este caso, 
especializado en comercio exterior, los 
módulos que encontrarás girarán 
alrededor de: 

- Tráfico (Aéreo, terrestre, marítimo). 
- Contabilidad. 
- Facturación. 
- Depósitos Aduaneros. 
- Aduanas. 
- Operador Logístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La especialización del 
Software ERP te permitirá 
tener una adaptabilidad de 
tu negocio del 100%  

 

El precio de un sistema de gestión puede 
variar de un proveedor a otro. Pero en 
general dependerá de: 

1. Los módulos seleccionados. 
2. El número de usuarios (Gran, 

mediana o pequeña empresa). 
3. El tipo de instalación que más te 

convenga (En tus servidores o 
cloud). 

Por dónde empezar la búsqueda,  con qué 
proveedores y con qué finalidad serán 
algunos de los puntos que podrás 
responder a continuación en nuestra 
Checklist.  

CONTEXTO 

¿QUÉ ES UN SOFTWARE 
ERP? 
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La contratación de un Software ERP suele 
dar bastante aprensión por el gasto y el 
tiempo que conlleva su adaptación. Si 
estás pensando en cambiar de ERP 
sabrás que tienes un sinfín de tareas que 
hacer.  

Compartimos la siguiente Checklist que te 
ayudará a ir comprobando esas tareas 
que se deben resolver antes de pasar a la 
siguiente. Y además te permitirá saber 
cuáles son los siguientes pasos para 
llegar a tu objetivo final: Conseguir tu ERP 
ideal especializado en el sector logístico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De antemano debes saber que cada caso 
es particular. Nosotros hemos tratado de 
hacerlo lo más práctico posible, pero cada 
punto permite un desglose en infinitos 
puntos más. Puedes adaptarlo a tu 
situación si lo ves preciso. 
 
Para que no se te escape ni un detalle 
pasamos a ver esa Checklist, que ahora 
ya es tuya también. 
 

 
  

INTRODUCCIÓN 

CHECKLIST DEFINITIVA 
PARA ENCONTRAR ERP 
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      ANTES DE EMPEZAR  
        ANÁLISIS INTERNO 
 

 
Requerimientos funcionales 

 ⬚ ⬚  Análisis departamental.   

 ⬚ ⬚  Necesidades no cubiertas actualmente.   

 ⬚ ⬚  Listado incidencias críticas.   

 ⬚ ⬚  Listado de retos.   

 
 

    

   Requisitos técnicos 

   MODALIDADES DE SOFTWARE 

  ⬚  Software a medida.  

  ⬚  Software cerrado.  

  ⬚  Software Web.  

  ⬚  Software As A Service. 

     

    MÓDULOS QUE NECESITAS 

  ⬚   Módulo de transporte marítimo. 

  ⬚   Módulo de transporte terrestre. 

  ⬚   Módulo de transporte aéreo. 

  ⬚   Módulo de aduanas.  

  ⬚   Módulo de contabilidad.  

  ⬚  Módulo de facturación.  
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¿QUÉ NECESITO?  TAREA 
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    MÓDULOS QUE NECESITAS 

  ⬚  Módulo de almacén.  

  ⬚  Módulo de Tarifas.  

  ⬚  Módulo CRM.  

  ⬚  Módulo Business Intelligence.  

    

   TIPO DE INSTALACIÓN 

  ⬚  Cloud.  

  ⬚  En sus servidores.  

 

 

 

   EXTRAS 

 ⬚ ⬚  Desarrollos extras que te hayan hecho y que 

sean vitales para tu quehacer diario.  

 ⬚ ⬚  Desarrollos extras que necesites.  

 
   
 
 
 
  

EN PROGRESO      REALIZADA  TAREA 

¿QUÉ NECESITO?  TAREA 
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 EMPIEZA LA BÚSQUEDA 
 ANÁLISIS EXTERNO 

 

 

   BÚSQUEDA DE PROVEEDOR 

⬚ ⬚  Pregunta al sector. El boca a boca es uno 

de los recursos más fiables.  

 ⬚  ⬚ Búsqueda en medios. Tipo Quién es  

    Quién de Diario del Puerto.  

⬚ ⬚  Redes Sociales. Chequea los medios sociales 

y analiza la reputación corporativa.  

 ⬚  ⬚  Google. Busca palabras clave tipo “Software para  

    Aduanas”, “Software ERP transitario”, etc.  

 ⬚ ⬚  Revisa con qué empresas trabaja la competencia.  

 

   PRIMER ANÁLISIS DE PROVEEDORES 

 ⬚ ⬚  Elaborar un primer listado de proveedores afines.  

 ⬚ ⬚  Analiza su reputación Corporativa.  

 ⬚ ⬚  Infórmate cómo trabajan la ciberseguridad.  

 ⬚ ⬚  Averigua el tipo de mantenimiento.  

 ⬚ ⬚  Pide brochures de producto.  

 

   SOPORTE TÉCNICO 

 ⬚ ⬚  Compatibilidad de horario.  

 ⬚ ⬚  SLA. Qué capacidad de respuesta.  

 ⬚ ⬚  Vías de soporte.  

 ⬚ ⬚  Formación presencial.

 ⬚ ⬚  Formación no presencial.  

 ⬚ ⬚  Manuales formativos.  
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Tu tarea de 
investigación ha 

terminado.  

En el momento en que tienes claro qué 
requerimientos funcionales y técnicos 
son indispensables para que tu 
solución se adapte 100% a tu operativa 
diaria, te toca analizar. Es el momento 
de pasar a la acción.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PASAMOS A LA ACCIÓN.  

 
 

 ⬚ ⬚ Solicitud de Demo del sistema de gestión.  

 ⬚ ⬚ Es capaz de asumir los retos que planteas.  

 ⬚ ⬚ Cumple con tu tipo de Software ideal.  

 ⬚ ⬚ Cuadra en precio.  

 ⬚ ⬚ Elección final.  
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SC Trade Technologies llevamos más de 
20 años de experiencia fabricando 
soluciones IT en el sector logístico. 

Nuestro producto estrella Bitácora ERP, 
es el sistema de gestión empresarial que 
va más allá que un sistema estándar de 
comercio internacional. Ofrece soluciones 
específicas para Agentes de Aduanas, 
Transitarios, Almacenes de Depósito y 
empresas de Import / Export.  

Bitácora ERP cubre los procesos de 
negocio de gestión comercial, tráfico 
marítimo, aéreo, TIR y Courier, aduanas, 
depósitos, facturación y contabilidad. 
Bitácora ERP puede comunicarse con 
sistemas de información de Valenciaport, 
Portic, INTRA, TRAXON, DBTaric, AEAT 
Aduanas e Impuestos y Bancos, entre 
otros. 

Asimismo, el producto responde 
ampliamente a las necesidades del sector 
destacando especialmente en las 
herramientas de gestión documental, 
valoración automática de expedientes y 
Business Intelligence.  

Además Bitácora ERP está preparado 
para su implantación en entornos 
multinacionales y multicliente: Es 
multiidioma, multimoneda, multiesquema 
contable, multiorganización, etc.  

Está especialmente diseñado para 
adaptarse a sus necesidades 
parametrizando sólo los módulos 
necesarios, gestionando todo su negocio 
desde un único sistema de información 
modular y flexible para cubrir las 
particularidades de su organización. 

  

Acerca de  SC Trade 
Technologies 

Algunas de las empresas que ya confían en nosotros 

https://www.sctrade.es/
http://bitacoraerp.com/
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