
ERP: encuentra el porqué de tus costes
La competitividad de tu empresa no sólo está en vender más, sino mejor. ¿Cómo?

OUI!® ERP ofrece tecnologia punta para analizar al detalle el porqué de los costes directos e indirectes de tu compañía. Un ejercicio de eficiencia.

Competitividad en Coste no en Precio

Modelo de Empresa y Coste

Escenarios y Simulaciones
En APM estamos muy centrados en dar herramientas prácticas a las empresas

que se atrevan a ir más allá con el análisis más realista de sus costes. Y a veces 

la sorpresa no es descubrir el coste, sino el Porqué. OUI!®ERP basa su filosofía

del dato único para que precisamente todos los estadios en el circuito de 

gestión se entiendan como parte de un modelo de empresa y se puedan

simular, cuestionar y evidentemente optimizar.

Para entender mejor la realidad económica de nuestro mercado, hemos 

dotado a URUS de un nuevo simulador de costes que nos permite enlazar 

versiones de producto  simultaneas segun el tipo de empresa que tengamos 

actual o futurible. Eso nos da información al detalle pero en clave global para 

una toma de decisiones mucho mas estratégica. Y todo en un sólo Click.

Entedemos que un ERP permite dar un detalle exhaustivo de los 

costes. Pero para APM “costes” es un término muy amplio que permite 

no sólo ver el área industrial, sino escandallar todas las partidas 

económicas vinculantes en los recursos empresariales hasta que el 

producto/servicio llega al cliente según su conformidad. Este es el 

verdadero control de costes, y con OUI!® ERP el camino está definido 

para avanzar. 

Este acceso a información de costes, abre una visión estratégica

que va mucho más allá. No hablamos de producto, hablamos

del modelo de empresa que queremos ser. Para OUI!® ERP, es 

vital obtener una evaluación del coste en máquina, operario, 

contratación con integración de los costes comerciales, 

indirectos, energéticos y de transporte según criterios tan 

amplios como dinámicos. Tecnología punta para ofrecer la 

mejor versión de nuestra empresa y de los márgenes deseados.  


