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Crece la demanda de soluciones en la nube
entre las empresas españolas
Según un informe de BUSCOelMEJOR.com, las empresas con una facturación inferior al millón
de euros son las que más demandan soluciones ERP y CRM en la nube, superando el 80%
Las soluciones ERP, las más demandas por las empresas en 2015
Barcelona, 15 de octubre de 2015.- El comparador líder de software en España y Latinoamérica
BUSCOelMEJOR.com ha presentado hoy el informe sobre Demanda de Software en 2015. El
estudio se ha realizado a partir de las más de 50 mil consultas realizadas a lo largo de 2015 por las
empresas en el comparador para encontrar la solución de software profesional que más se adapta
a sus necesidades. De estas empresas, más del 63% tiene una facturación inferior al millón de
euros, y por sectores es el de la distribución el que más consultas realiza, con un 29%. Las
empresas de servicios profesionales representan el 22% del total de las consultas, la industria el
23% y el retail el 16%.
Entre las principales conclusiones del estudio, que ha sido presentado por Lluís Soler Gomis,
fundador y CEO de BUSCOelMEJOR.com, destaca que las soluciones de ERP y CRM son las que
tienen una mayor demanda, con un 52% y un 33% respectivamente. A mucha distancia les siguen
las soluciones de Sistema de Gestión de Almacenes (SGA) y de RRHH, ambos con un 4% del total
de las consultas. Cierran el ranking las soluciones de TPV, con un 3%, de e-commerce y de gestión
documental, estas dos últimas con un 2%.
Otro dato interesante de este informe tiene que ver con la demanda de soluciones en la nube. El
cloud computing despierta cada vez más el interés de las empresas, especialmente de las más
pequeñas. Así, los negocios con una facturación inferior al millón de euros son los que muestran
un mayor interés en las soluciones en la nube, un 85% en CRM y un 81% en ERP. En cambio las
empresas con más de dos millones de euros de facturación, se quedan cerca del 70% (71% para
CRM y 68% para ERP). Por sectores, en el que hay una mayor demanda de soluciones en la nube es
el sector servicios, donde un 96% de las empresas están interesadas en esta modalidad. En el
sector de la distribución, la demanda alcanza el 72%, y en el de la industria, llega al 55%.
De este informe también se desprenden datos muy interesantes sobre la demanda de módulos,
tanto de ERP como de CRM. En el apartado de ERP, más de un 85% de las consultas han sido sobre
módulos de contabilidad. A continuación se sitúan los de RRHH (nóminas), con un 67%. Los
módulos de inventario y gestión de proyectos han sido demandados por un 55% y un 40%
respectivamente. En cuanto a los módulos de CRM, un 95% está interesado en Ventas
(oportunidades, pipeline) y un 88% en campañas de marketing (e-mailing y telemarketing). Los
módulos de integración con web (formularios) han sido demandados por un 65% y un 68%
respectivamente.

Sobre BUSCOelMEJOR.com
BUSCOeMEJOR es el comparador de software líder en España y Latino América. Con una sencilla búsqueda,
ayuda a las empresas a encontrar la mejor solución informática, la que más se adapta a sus necesidades,
para gestionar su negocio.
BUSCOelMEJOR lanza mes a mes nuevas opciones de búsqueda, y en la actualidad ya cuenta con
comparadores de software para abogados, clínicas, contact center, construcción, distribución, hoteles,
pymes, empresas de retail, empresas de seguridad y vigilancia, empresas de instalaciones y
comunicaciones, y subcomparadores de software de e-commerce, contabilidad, CRM de ventas, fábricas,
facturación y nóminas, tiendas online, e-learning e industria y distribución textil y también farmacéutica.
Su objetivo es facilitar a las empresas la toma de decisiones en la elección del software más adecuado. Para
ello, la plataforma genera de forma gratuita y neutral un ranking totalmente personalizado con las mejores
opciones del mercado, ya que tiene en cuenta su sector, su tamaño y sus requerimientos tecnológicos.
“Nosotros no les decimos cuál es el mejor software o el mejor proveedor tecnológico del mundo, sino cuál
es el mejor para su negocio”.
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