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El término integración está presente 
en nuestro entorno, en nuestro día a 
día, forma parte de nosotros y de la 
manera en la que vemos y entendemos 
el mundo. La integración es intrínseca 
al ser humano ya que todos buscamos 
hacerlo constantemente. Integrarnos 
en la sociedad, con nuestra familia, con 
nuestros amigos, con otras culturas y 
países, etc.

Sin darnos cuenta tomamos decisiones y 
adquirimos productos y servicios donde la 
integración está presente. ¿Qué nos atrae 
de ello? Principalmente su comodidad y su 
eficacia. La integración es el eje principal en 
conceptos como “pack” o “todo incluido”. 
Nos ahorra trabajo y esfuerzo y por lo general 

la satisfacción es plena. Estar pendiente de 
cada detalle es algo que nos atrasa y nos 
dificulta llegar a lo que esperamos obtener, 
aquello por lo que pagamos. En este sentido, 
la integración trata de evitarnos sorpresas 
inesperadas y por lo general negativas, tanto 
en precio como en servicio.

Miguel Dorronsoro
Director de Fashion Fruit
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¿Y si hablamos de integración dentro de 
la empresa? En ella, la integración debería 
alcanzar las cotas más altas. 

Las tecnologías de la información y la 
comunicación han influido de manera 
importante en el panorama de los negocios. 
En los 60 y 70 los negocios automatizaban 
procesos de contabilidad. Fue la era de 
las bases de datos. En los 80 aparecieron 
herramientas que consiguieron que los 
trabajadores fuesen más productivos, ya sea 
a través de hojas de cálculo, procesadores 
de texto o aplicaciones gráficas. Fue la era de 
los ordenadores personales y las aplicaciones 
de escritorio. En los 90 se abrió paso a la 
comunicación dentro de las organizaciones, 
así como con los clientes y los proveedores. 
Fue la era de las redes e Internet. Poco a 
poco fuimos entrando en una era dirigida por 
la necesidad de mejoras en los procesos de 

negocio y ofrecer mejores capacidades a los 
clientes y proveedores para mejorar la forma 
de conducir nuestro negocio. El proceso de 
transacciones sin intervención humana, la 
reunión de información de múltiples fuentes, 
y el integrar todo o realizar reingeniería de 
procesos de negocio son los requerimientos 
básicos para el éxito en la actualidad.

Cuando hablamos de integración nos 
referimos al proceso a través del cual nuestra 
empresa aprende a introducir criterios y 
especificaciones en sus procesos y en sus 
sistemas de modo que satisfagan a todos sus 
clientes (internos, externos, institucionales...) 
de forma simultánea, ahorrando costes 
y esfuerzos, con un espíritu innovador, 
autocrítico y comprometido con la mejora 
continua. La implantación de estos sistemas 
y aplicaciones hará posible la integración 
empresarial.  

Que la integración es beneficiosa para 
nuestra empresa es algo que no se 
puede rebatir, pero ¿está mi empresa 
integrada y se beneficia de ello? En caso 
de obtener un no como respuesta, ¿qué 
debemos hacer para conseguir que mi 
empresa esté integrada? 

Lo primero de todo sería detectar dónde 
está el problema y para ello vamos a 
analizar la situación de nuestra empresa 
diferenciando dos grandes bloques. Por 
un lado abordaremos el factor humano, es 
decir, las personas que componen nuestra 
organización, y por otro los aspectos más 
técnicos que hacen referencia a las medidas 
adoptadas y a sus sistemas de información 
que determinan cómo gestionamos nuestras 
operaciones.
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En numerosas ocasiones se realizan 
grandes esfuerzos a la hora de seleccionar 
al personal. Sometemos a los aspirantes 
a rigurosos y minuciosos procesos de 
selección hasta dar con el candidato clave 
que mejor pueda desempeñar el puesto 
vacante. Sin embargo, si el elegido pasa a 
desempeñar sus funciones sin ningún tipo 
de adaptación al nuevo entorno (oficina, 
compañeros, superiores...) todo el esfuerzo 
será en vano.  

Un trabajador al entrar en una nueva empresa 
experimenta incertidumbre por la nueva 
situación, angustia, temor ante la posibilidad 
de no ser aceptado entre sus compañeros... 
En este punto, nuestra misión como 
empresa será ayudar al nuevo empleado 
en su incorporación para acortar el tiempo 
de adaptación y aprendizaje de sus nuevas 

funciones. Lo más conveniente será llevar a 
cabo un programa conocido como inducción.

La inducción es un procedimiento por el 
cual se presenta la empresa a los nuevos 
empleados para ayudarles a integrarse al 
medio de trabajo teniendo así un comienzo 
productivo. Es importante destacar que 
tiene que ser la empresa la que presenta 
a los nuevos empleados, ella será la que 
realice todo el trabajo. Y lo más importante, 
informarle de quiénes somos como empresa, 
qué hacemos, cómo lo hacemos y para 
qué lo hacemos. Es imprescindible que 
nuestros empleados entiendan nuestra 
filosofía y nuestra manera de funcionar, es un 
punto clave para que nuestra empresa esté 
integrada y disfrute de las ventajas que esto 
supone. 

Puntos de un programa de inducción

Un programa de inducción facilita la incorporación del nuevo empleado reduciendo 
costes al evitar los posibles errores de éste derivados de la falta de información

1.
Bienvenida

3.
Información  
sobre la cultura 
organizacional 
de la empresa

5.
Presentaciones

2.
Firma del 
contrato

4.
Información 
sobre las 
políticas 
generales de la 
empresa

6. 
Ubicación del 
empleado en 
su puesto de 
trabajo
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Integración y Sistemas 
de Información 
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Dentro de este bloque analizaremos la integración diferenciando entre los 
sistemas de planificación de recursos, los sistemas de gestión y por último 

desde el aspecto más técnico, los sistemas tecnológicos, que determinan el 
día a día de nuestras operaciones.

1 2 3Sistemas de 
planificación 
de recursos 
empresariales 

Sistemas de 
Gestión de Calidad, 
Medio Ambiente 
y Prevención de 
Riesgos Laborales

Sistemas 
tecnológicos



Los sistemas de planificación de recursos 
empresariales (ERP, Enterprise Resource 
Planning) son sistemas de gestión de 
información que automatizan muchas de 
las prácticas de negocio asociadas con 
los aspectos operativos o productivos 
de una empresa. Los sistemas ERP se 
caracterizan principalmente por tener 
una base de datos centralizada donde 
sus componentes interactúan entre sí 
consolidando las diversas operaciones.

Los objetivos clave que debemos conseguir 
gracias a los sistemas ERP son los siguientes:

• Optimización de todos los procesos 
empresariales

• Total acceso a la información

• Posibilidad de compartir la información con 
todos los que componen la organización

• Eliminar datos y operaciones duplicados.  

Un elemento clave de un ERP es el de 
otorgar el apoyo necesario a nuestros clientes 
y proveedores, con tiempos rápidos de 
respuesta a sus problemas y con un manejo 
eficiente de la información. Esto nos permitirá 
tomar las decisiones correctas mientras 
reducimos costes.

Sin embargo, las metodologías de 
implantación de los ERP en la empresa 
no siempre son todo lo simples que se 

desearía, dado que entran en juego múltiples 
facetas. No existe la fórmula estándar para 
implantaciones de éxito. Será el trabajo 
bien realizado a través de una correcta 
metodología, el que nos llevará por buen 
camino. Por ello, antes, durante y después 
de la implantación de un ERP es conveniente 
efectuar los siguientes procedimientos:

• Definición de los modelos de negocio y 
gestión

• Definición de la estrategia de implantación

• Alineamiento de la estructura y plataformas 
tecnológicas

• Visión completa de la solución que implantar

• Implantación del sistema

• Controles de calidad

• Auditoría del entorno técnico y del entorno 
de desarrollo 

Sistemas de planificación 
de recursos empresariales



¿Necesita nuestra empresa un sistema de 
gestión interno? 

Cuando consideramos la integración de 
nuestros sistemas de gestión debemos 
considerar dos aspectos fundamentales.

¿Qué significa el sistema integrado de 
gestión para nuestra empresa? ¿Podemos 
beneficiarnos implantándolo?

La integración de Sistemas de Gestión es 
un proceso mediante el cual aprendemos 
a introducir criterios y especificaciones en 
los procesos de nuestra empresa y en sus 
sistemas de gestión de forma que cumplan 
con todos nuestros clientes (internos, 
externos, institucionales...) al mismo tiempo 
que se ahorra en tiempo, costes y esfuerzos. 
Para ello también se necesitará un espíritu 
innovador y comprometido con mejorar 
constantemente. Cualquier proyecto que 
deba integrar diversos sistemas deberá tener 
en cuenta aspectos comunes presentes en 
todos los sistemas de gestión: Calidad, Medio 
Ambiente y  Prevención de Riesgos Laborales.

El primer paso que debemos dar consiste en 
realizar un análisis del contexto en el que nos 
encontremos operando, y tendremos que 
considerar algunos aspectos como:

Sistemas de gestión 
internos

Madurez: 
Capacidad para la 
gestión.

Alcance:  
Extensión de 
los sistemas de 
gestión.

Complejidad: 
Necesidades y 
expectativas de 
nuestros clientes y 
otras partes 
interesadas.

Riesgo: 
Derivado de 
incumplimientos 
legales o fallos 
relacionados con 
el proceso. 



Después de este previo análisis, estaremos preparados 
para seleccionar el método de integración más apropiado

Método 
básico:  
es el método más rentable ya 
que su inversión es pequeña 
y se obtienen resultados 
notables a corto plazo. Este 
método no requiere experiencia 
en la gestión por procesos y 
es accesible a todo tipo de 
empresas.

Método 
avanzado:   
supone la continuación 
natural del método básico 
Su rentabilidad se adquiere a 
medio plazo y se necesita un 
nivel de madurez mayor en la 
gestión por procesos que en 
el caso anterior. 

Método 
experto:   
supone la continuación natural 
del método avanzado. Se trata 
de un método muy rentable 
ya que supone extender la 
integración a corto plazo del 
sistema de gestión por procesos 
existente a otras áreas, sin 
inversión adicional. Se pueden 
alcanzar importantes resultados 
si se alinean los procesos con 
las estrategias de la empresa. 
Sin embargo se necesita una 
gran experiencia en la gestión 
por procesos para aplicar este 
método.

Llevar a cabo la integración de los sistemas de 
gestión trae consigo una serie de ventajas:

• Simplificación de los requerimientos del sistema
• Optimización de los recursos
• Reducción de costes, de documentación y 

procedimientos
• Alineación de los objetivos de todos los 

estándares y sistemas
• Creación de sinergias
• Incremento en la motivación de los trabajadores
• Mejora de la efectividad y la eficiencia de la 

organización 
• Mejora de la satisfacción de los stakeholders

Sin embargo, no todo son ventajas. Durante el 
proceso de integración nos podemos encontrar 
con diversas dificultades:

• Resistencia al cambio por parte del personal 
de la empresa

• Necesidad de recursos adicionales
• Dificultad para elegir el nivel de integración 
• Necesidad de formación del personal implicado 

en el sistema integrado de gestión



Ya hemos podido comprobar si nuestra 
empresa integra sus funciones para ser 
un todo coherente y conectado, pero 
¿hacemos lo mismo con nuestros sistemas 
tecnológicos y aplicaciones? Éste sería 
el último punto a tener en cuenta si 
queremos alcanzar el éxito.

Muchas empresas repiten infinidad de 
funciones al ser incapaces de integrar los 
datos de su organización. Esto se debe a 
que fueron adquiriendo todo su software 
poco a poco con el correspondiente atraso 
que supone que cada uno hable un idioma 
diferente. 

Es imprescindible que nuestras aplicaciones 
informáticas, sean las que sean, hablen 
entre ellas y sobre todo que se entiendan a 
la perfección. De la misma forma en que los 
colaboradores tienen que trabajar juntos para 
conseguir llegar a los objetivos de negocio 

establecidos, las aplicaciones necesitan 
hacer lo mismo. Debemos brindarle a nuestra 
empresa las herramientas que integren todas 
las aplicaciones, procesos y bases de datos 
que la mueven. 

Nuestras aplicaciones deben ser capaces 
de mezclarse formando una amalgama de 
información útil configurando, a ser posible, 
la misma estructura de nuestra empresa. 
Además será imprescindible que estén 
abiertas a entenderse con otras aplicaciones 
del exterior, al igual que lo hacemos nosotros 
con nuestros clientes, proveedores, entidades 
financieras, mercados,etc. Contar con 
aplicaciones que se entiendan con otras del 
exterior nos aporta tranquilidad, expansión, 
mejor comunicación y servicio.

Es por eso que conocer si mis soluciones 
están preparadas para entenderse con el 
mundo es muy importante, porque significará 

que mi empresa puede conectar, cuando 
y cómo queramos, con otros mundos 
inexplorados en los que poder competir u 
obtener información necesaria que servirá 
para la mejora de nuestro negocio.

La integración efectiva de estas aplicaciones 
puede ofrecernos beneficios muy importantes 
como:

• Introducir nuevas aplicaciones y tecnologías 
de manera más eficiente y a menor coste.

• Modificar y automatizar los procesos de 
negocio más fácilmente para cumplir con los 
nuevos requisitos.

• Proveer a nuestra empresa de más canales 
de distribución

• Reemplazar el procesamiento por lotes por 
comunicación a tiempo real.

• Enlazar back-office y sistemas ERP a 
nuevas aplicaciones como el CRM.

Sistemas 
tecnológicos

Las empresas que puedan integrar sus aplicaciones de software de manera eficiente 
ofrecerán mejores servicios y serán las que logren un mayor crecimiento. 



Soluciones Web de Sage

Gestión de Pedidos Web
Portal del Empleado
Desde áreas distintas de tu empresa,  la Gestión de Pedidos Web y el Portal de Empleado 
de Sage, beneficiándose de la integración con tu ERP, permiten que tu empresa esté muy 
atenta a las necesidades de tus clientes y de tus empleados.
 



Crea un puente directo entre tu empresa 
y tus clientes para que puedan recabar 
información o realizar pedidos… Ahorra 
tiempo y costes de manera directa; y 
simplifica los procesos para minimizar 
errores.

• Aumenta la presencia de tu negocio 
en el mercado online sin inversiones en 
personal y publicidad.

• Ahorra significativamente tiempo y 
costes en trámites de gestión de ventas.

• Capta a nuevos clientes y fideliza a los ya 
existentes.

• Facilita el acceso y uso para clientes 
actuales y potenciales.

• Integra de forma inmediata todos los 
circuitos de ventas de tu ERP.

• Garantiza la seguridad en los accesos 
a tu ERP.

¿Quieres saber más?
Más información en el 
900 878 060 o en 
info.empresa.es@sage.com

Gestión de Pedidos Web.
Una ventana abierta al 
comercio electrónico



Una solución 100% web donde los 
empleados pueden consultar y gestionar 
sus datos relativos a la gestión laboral de 
su empresa, estén donde estén. 

• Una solución 100% web, modular 
y escalable, accesible 24h los 365 días 
del año.

• Total seguridad y confidencialidad en los 
accesos remotos.

• Completa integración en todo el circuito 
laboral del empleado.

• Permite una gestión de envíos para 
solicitudes y actualización de datos.

Ahorra entre un 30% y un 40% de las 
horas destinadas actualmente a estas 
tareas, gestionando las necesidades de tu 
departamento laboral de manera sencilla, 
inmediata y segura. Crea un nuevo canal 
de contacto en forma de entorno de 
gestión y colaboración con tus empleados.

¿Quieres saber más?
Más información en el 
900 878 060 o en 
info.empresa.es@sage.com

Portal del Empleado
El canal de comunicación 
laboral online de Sage


