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OPINIÓN DE IDC 

El ritmo acelerado de cambio que está teniendo lugar en gran parte de las empresas y organizaciones, 

está ejerciendo presión sobre sus sistemas de información del negocio y aplicaciones críticas, en 

particular los ERP. Estos cambios son principalmente de negocio, e incluyen entre otros las fusiones y 

adquisiciones, el cumplimiento regulatorio o la innovación en ciclos cortos. Su alcance  va más allá de 

actualizaciones técnicas o mejoras de proceso. Abarca al propio diseño de los flujos de información, así 

como al enfoque y uso de la misma por parte del empleado y las consecuencias afectan a la propia 

estrategia e incluso la supervivencia del negocio. 

Al mismo tiempo, las empresas ha de adaptarse a estos cambios con agilidad, de forma que no afecten 

a la entrega y calidad del producto o servicio al cliente. Esta situación puede generar situaciones de 

compromiso en las organizaciones, como la de cómo compatibilizar un ERP altamente personalizado 

con un contexto de cambio, cómo realizar cambios garantizando la continuidad en la entrega del 

producto o servicio, y cómo gestionar esta complejidad sin conocer los cambios de antemano. 

En opinión de IDC, el foco en los criterios de decisión sobre el ERP se está desplazando desde las 

fases iniciales (planificación, implementación) hacia la fase final (evolución). En consecuencia, la 

capacidad de transformación del ERP ante los cambios de negocio se está convirtiendo en un aspecto 

esencial del valor del ERP. Dada la dificultad para estimar la cantidad de cambios a asumir, y su coste, 

la flexibilidad de la aplicación adquiere gran relevancia. 

Unit4 ha desarrollado una solución orientada a proporcionar la capacidad de adaptación y flexibilidad a 

la empresa ante estos cambios. Esta solución permite que los usuarios reconfiguren los elementos de 

la aplicación de forma intuitiva, trasladando los cambios de forma automática a los distintos niveles del 

ERP. De esta forma, se evita en gran medida la intervención del Departamento de TI, y se agiliza el 

propio proceso de respuesta, reduciendo los costes. 

Esta implicación del usuario se hace posible mediante un interfaz sencillo e intuitivo en toda la aplicación 

(Unit4 utiliza el concepto de People-Centric Platform) y el uso de analíticas. Estas permiten automatizar 

la introducción de información, y facilitan su uso, asociando la entrega de información al contexto 

específico de cada usuario.


