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“La nueva versión de Solmicro ERP 6
es la llave para dinamizar
la digitalización de la empresa”

Justino Martínez, Director
General de Zucchetti Spain,
explica a DIRIGENTES las claves
del lanzamiento del software
de gestión Solmicro ERP 6.
POR SUSANA MENCÍA
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¿

uál es el papel de Zucchetti Spain en la
transformación digital de las empresas?
La digitalización de las empresas es una
necesidad acuciante. Para que las empresas puedan ser competitivas y anticiparse a los cambios
en el mercado, deben aprovechar los beneficios
que las nuevas tecnologías les pueden ayudar a
conseguir. Las nuevas soluciones de software
empresarial ayudan a reducir costes, organizar
los datos, mejorar la productividad y optimizar
la toma de decisiones.
Zucchetti Spain ayuda a las empresas a adaptarse a la transformación digital a través de soluciones de software de gestión innovadoras. Para
ello, disponemos de centros propios de I+D+i, a
los que destinamos el 15% de nuestra facturación.
Contamos además con el soporte de un equipo de
1.750 empleados de la plantilla del Grupo Zucchetti
que se dedican exclusivamente a esta área.
El resultado de esta apuesta por la innovación
y el desarrollo es Solmicro ERP 6, la nueva versión
de nuestro software de gestión empresarial que
acabamos de lanzar al mercado y que es un motor
dinamizador de la transformación digital.
Recientemente han hecho una importante inversión en I+D+i con el desarrollo del software
de gestión Solmicro ERP 6, ¿cuáles son sus características?
La nueva versión de Solmicro ERP 6 es una solución vanguardista para la industria 4.0, que incluye tecnología de última generación que permite
ofrecer soluciones de Business Intelligence, Internet de las Cosas, Realidad Virtual y Aumentada, Big Data o Inteligencia Artificial. Esto aporta
grandes ventajas competitivas a la empresa, cubriendo todas sus necesidades de gestión, ayuda
a facilitar el cambio en la cultura empresarial y
proporciona una visión 360 de la empresa.
Solmicro ERP 6 es accesible a través de múltiples dispositivos y facilita la organización y estructuración de todos los datos de la empresa,
sus clientes, proveedores, etc. Con esta herramienta, la empresa puede cubrir todas las aristas de su negocio: desde los procesos de gestión
administrativa y documental, hasta la gestión
de ventas y gastos, logística, producción, integración con e-commerce… y la mejora de los
procesos de toma de decisiones.
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Como solución innovadora dentro de un mercado, como es el ERP, del que ya son líderes, ¿qué
ventajas aporta Solmicro ERP 6?
La versión más actual de Solmicro ERP 6 está basada en tres elementos fundamentales. Primero,
una nueva interfaz, completamente renovada
y personalizable, que mejora la experiencia de
usuario y reduce la curva de aprendizaje. Segundo, se ha incrementado la productividad tanto en
las implantaciones como en los nuevos desarrollos, lo que permite reducir de forma significativa
los costes de adquisición y personalización del
ERP. Y en tercer lugar, hablamos de una solución
que tiene una gran extensibilidad en la capa de
presentación, ya que permite personalizar el software sin necesidad de modificar el código estándar. De esta manera, se facilita la evolución tecnológica y se evitan dificultades con las migraciones.
En resumen, Zucchetti Spain lanza Solmicro ERP 6
y ve en el software de gestión el "motor de la digitalización" para las empresas, ¿por qué?
Solmicro ERP 6 es la llave para dinamizar la digitalización de la empresa. Para adaptarse a la
transformación digital, es necesario utilizar una
solución de software que contribuya a la automatización y la estandarización de procesos. Hay
que abordar cambios en la cultura empresarial
que ayuden a aumentar la productividad y reducir los procesos rutinarios y manuales. Una solución como Solmicro ERP 6 permite a la empresa
lograr estos objetivos, al mismo tiempo que ayuda a reducir las duplicidades y evitar errores. Es
por tanto una herramienta estratégica clave para
la digitalización de la empresa.
¿Qué necesidades habían detectado en las empresas para apostar por el desarrollo de este
software?
Principalmente las empresas necesitan una solución ERP que sea flexible, personalizable y
escalable, que facilite la evolución tecnológica
e incorpore las tecnologías más avanzadas. Es
imprescindible reducir la curva de aprendizaje
y promover una rápida adaptación y capacitación de los empleados, ya que las herramientas
complejas y poco flexibles pueden generar problemas de competitividad y hacer más complejos
los procesos. Las empresas demandan también
soluciones menos costosas en tiempos y gastos de implantación, a lo que damos respuesta
en Zucchetti Spain con nuestra última versión
Solmicro ERP 6.
Otro de los riesgos a los que se enfrentan las
empresas es la pérdida de productividad por no
contar con sistemas de gestión empresarial actualizados. La tecnología avanza a un ritmo trepidante y las empresas deben hacerlo al mismo
tiempo para no quedarse atrás.

La industria 4.0 precisa una gestión alineada
con los nuevos requerimientos de las empresas,
¿qué debe tener en cuenta una compañía a la
hora de incorporar un software de gestión para
no quedarse atrás?
Elegir una solución ERP es una decisión estratégica con muy importantes implicaciones en el corto y medio plazo. Debemos optar por soluciones
personalizables, que nos permitan disponer de
funcionalidades únicas y adaptadas a la realidad
de nuestro sector y nuestra empresa en particular.
Es de vital importancia trabajar con herramientas
flexibles, que respondan a las necesidades particulares de cada empresa, capaces de evolucionar
con el paso de los años, sin tener que asumir
grandes costes. Otro de los aspectos que hay que
tener en cuenta es que las nuevas herramientas de
gestión empresarial deben incorporar nuevas tecnologías que permitan ofrecer soluciones como la
Inteligencia Artificial, el Big Data, el Internet de
las Cosas o la Realidad Virtual y Aumentada, que
han llegado para quedarse, mejorando nuestra
competitividad, optimizando los procesos internos y facilitando la automatización de procesos.
Después de este importante avance, ¿cuáles son
los planes de Zucchetti Spain para continuar
adelantándose a las necesidades de sus potenciales clientes?
En Zucchetti Spain continuamos invirtiendo en
I+D+i para proporcionar soluciones de vanguardia para las empresas españolas. Están surgiendo constantemente nuevos avances tecnológicos
que pueden ayudar a las empresas a adaptarse a
la próxima revolución digital que viviremos en
los próximos años, gracias a un desarrollo más
avanzado de las tecnologías emergentes. Seguiremos trabajando para potenciar la personalización, la rentabilidad, la usabilidad y el rendimiento en las futuras versiones, ayudando así a
nuestros clientes a mejorar su competitividad y
anticiparse a los retos del futuro.
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