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Entrevista a Justino Martínez, Director de SOLMICRO ORGANIZACIÓN Y SOFTWARE

“Cualquier tipo de empresa, ya sea grande o pequeña, necesita controlar y gestionar su
información”
Solmicro desarrolla Expertis ERP, un software que permite agrupar toda la información de
los departamentos que integran una empresa.

Solmicro se fundó en el año 1994 con el objetivo de desarrollar un software para las
empresas industriales. En ese empeño inicial, la firma desarrolló su primer ERP (Enterprise
Resource Planning) para la gestión integral de los flujos de la información. Bautizado como
Factorywin, el programa permitía integrar todas las funciones de una empresa en un
entorno sencillo de manejar y basado en tecnología Microsoft.

¿En qué consiste un ERP y en qué productos y servicios están especializados?
El ERP es un software de gestión integral. Un programa que permite agrupar toda la
información de los departamentos que integran una empresa a través de una serie de
módulos. Nuestro negocio se centra en la fabricación de software ERP, en concreto
Expertis ERP.
-¿Es necesaria una estructura o perfil de empresa determinado para que se le
aconsejen la implan-tación de un ERP?
No, cualquier tipo de empresa, ya sea grande o pequeña, tiene necesidad de controlar
y gestionar su información, por lo que en mayor o menor medida le será necesario
una serie de módulos del ERP. Una empresa pequeña a medida que va creciendo para
controlar y tomar decisiones de una forma adecuada necesita dominar la información,
y eso sólo se lo va a proporcionar un ERP. Gracias a él se consigue, por ejem-plo,
que cuando un comercial introduce un pedido de venta, el departamento de
producción sepa que hay que fabricarlo, y el departamento financiero sepa que hay
que facturarlo. Y todo sin tener que estar trabajando por duplicado, ahorrando tiempo
y eliminando cualquier posibilidad de error.
-¿Qué características principales tiene Expertis ERP?
Una de sus características principales es que está pensado para el usuario. Esto quiere
decir que intenta utilizar unas pantallas muy intuitivas y muy repetitivas. De forma
que realizar un proceso de facturación es muy parecido a realizar un proceso de
expedición de almacén. Por lo tanto, el usuario enseguida se familiariza con el
programa ya que, además, utiliza el entorno Microsoft.
-¿El producto es genérico o bien se puede adap-tar a la tipología de cada cliente?
Solmicro entiende que en estos momentos las compañías necesitan productos muy

adaptados a sus necesidades funcionales, por ese motivo hemos desarrollado, junto
con el conocimiento de nuestros distribuidores en determinados sectores, soluciones
verticales que reflejan la problemática especifica de cada sector" En estos momentos
Expertis contempla múltiples soluciones ya disponibles.
-¿Cuáles son los principales motivos que impulsan a una empresa a dirigirse a
una firma como Solmicro?
Cuando una compañía desea ser mas competitiva con respecto a sus competidores y
eficaz en sus procesos tanto internos como externos, sin pasar por el "trauma" de una
compleja instalación, las soluciones de Solmicro les permite esa posibilidad por su
concepto de flexibilidad y rápida implantación Otro motivo por el que muchas
empresas deciden impulsarse con nuestros productos es la gran experiencia que
tenemos como fabricantes de soluciones ERP al disponer en estos momentos mas de
500 empresas de diferentes sectores disfrutando de nuestra soluciones.
-¿Cómo llevan a cabo la distribución del producto?
Solmicro apuesta por un modelo de venta Indirecto, pensamos que lo más beneficioso
para el mercado, es estar atendidos con proximidad. La cercanía a los clientes, la
oferta de servicios integrales y el conocimiento en algún caso de determinados
sectores verticales, como por ejemplo, fabricación, distribución o Construcción,
aseguran un nivel de satis-facción alto en el cliente final
-¿Cuáles son los proyectos de expansión de la firma?
Solmicro quiere aplicar ideas innovadoras no solo en sus productos sino también en
sus modelos de negocio, por ese motivo estamos en un proceso de crecimiento de
distribuidores, con un modelo de distribución "atractivo e innovado" que permita a las
mejores compañías del sector de soluciones de gestión ofrecer a sus clientes nuestras
soluciones. Como dato podemos decir que a finales del 2007 pasaremos de tener 25
distribuidores más, llegando al número de 50 distribuidores, que es el número con el
que podremos abarcar el mercado nacional al completo. Nuestro objetivo inicial es
buscar el liderazgo en España y no descartamos en un futuro dar el salto a Portugal, o
Latinoamérica. •

Solmicro
Capuchinos de Basurto Nº 6, 3º - C 48013 Bilbao
Tel. 94 427 13 62 - Fax. 94 427 23 68
www.solmicro.com - solmicro@solmicro.com
http://comunicacionempresarial.net/entrevista.php?ide=484
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¿Revisar algún balance con la PDA desde Paris? ¿Acceder a algún
fichero desde el móvil? Todo es posible con las nuevas tecnologías
aplicadas a los programas de gestión empresarial.
TECNOLOGÍA .NET PARA LA EMPRESA
La novedad no es la tecnología en sí, sino su aplicación al
software que usan la empresas y la adaptación al mundo de
Internet. En este sentido, una de las tecnologías punteras es
la .Net, que "en realidad es la visión que tiene Microsoft de las
aplicaciones de gestión en la era de Internet", explican en
Sistemas de Información Empresarial (SIE).
La idea intuitiva es que .Net no es ni un lenguaje, ni una
aplicación sino más bien una plataforma que ofrece un camino
muy sólido para el desarrollo de aplicaciones orientadas a
dispositivos móviles e Internet. Por ejemplo, en SIE comercializan el
programa Nexus de gestión integral (comercial, almacén,
contabilidad), que ahora incorpora la tecnología .Net, por lo que a

http://www.finanzas.com/id.9117328/noticias/noticia.htm
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nivel interno "tiene mayor potencia en la compilación de datos",
explican en la empresa.
De esta forma resulta mucho más fácil relacionar dos programas o
aplicaciones que tengan tecnología .Net. ¿Por qué MIcrosoft
apuesta por .Net? Porque es muy ágil para dispositivos móviles,
añaden en SIE, en definitiva, porque se ajusta a la filosofía de la
Red. No importa dónde estés, o con qué estés (móvil, portátil, PDA),
siempre tendrás la oficina en casa.
Otro fabricante que apuesta por la tecnología .Net es Solmicro,
cuyo software integra aplicaciones financieras, comerciales, de
compras, stock y almacenes, fabricación y gestión de proyectos,
producción, gestión de costes, calidad o gestión del conocimiento. En
cada una de estas parcelas, los diferentes departamentos y
delegaciones de la empresa utilizan un lenguaje común y un
entorno de trabajo único, adaptado a las exigencias de la red
gracias a la tecnología .Net.
LLEGA EL WEB SERVICE APLICADO A LA CONTABILIDAD
Otra tecnología a tener en cuenta es el Web Service, que, según la
definición de Wikipedia, es una colección de protocolos y
estándares para intercambiar datos entre aplicaciones. De
esta forma, distintas aplicaciones de software desarrolladas en
lenguajes de programación diferentes y ejecutadas sobre cualquier
plataforma pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos
en redes de ordenadores como Internet.
Empresas como Contanet, que comercializa un programa de
contabilidad, ya han aplicado esta tecnología que permite trabajar
desde cualquier lugar del mundo. Los datos están en el servidor
de la oficina, pero pueden ser consultados desde cualquier sitio en
HtML, bajo Mac, Linux o Windows. Al igual que .Net, es una
tecnología neutral al hardware.
EL CONTABLE EN CASA
No obstante, los autónomos y pymes que quieran aprovechar las
nuevas posibilidades que da Internet pero piensen que la
tecnología .Net o Web Service "es demasiado" para la dimensión de
su negocio, pueden encontrar otras opciones interesantes, como la
que ofrece Econta, una especie de "mayordomo contable"
disponIble las 24 horas del día.
La idea es sencilla. Gestionar la contabilidad del negocio "on
line". El usuario dispone de todos los datos de su actividad o
negocio, que introduce en una herramienta informática "sencilla e
intuitiva", según explica la propia empresa.
Posteriormente, un asesor personal revisa los datos
introducidos y, si tiene alguna duda, se pone en contacto con el
cliente para comentársela y solucionarla. En 72 horas, el asesor
personal tiene disponible la contabilidad, que puede ser consultada
en cualquier momento. Además, Econta se encarga de presentar
telemáticamente los impuestos, cuando corresponda, en los
organismos pertinentes.
Con el mismo sistema, la empresa también elabora nóminas, se
encarga de altas y bajas de personal, lleva a cabo todos los
trámites para dar de alta una nueva sociedad o realiza un análisis
económico-financiero, señalando las fortalezas y debilidades de la
compañía, todo "on line".
Otra opción sería alquilar espacio en un servidor, posibilidad
que ofrece Facturador.net. Se trata de gestionar las cuentas de la
empresa a través de un acceso seguro, en una aplicación "on line"
desarrollada para tal efecto. Así, desde 15 euros al mes, es

http://www.finanzas.com/id.9117328/noticias/noticia.htm
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posible tener un programa contable por Internet para la gestión de
productos, clientes, usuarios, o proveedores.
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El subdirector de El Corte Inglés en León, Florentino García, destacó la
especifidad para el sector vitivinícola. Explicó que es una iniciativa que se enmarca
en la política empresarial de El Corte Inglés de apoyo al desarrollo de la comarca y
recordó que actualmente en los lineales de la cadena de supermercados se venden
unas 900 referencias de productos bercianos. Según detalló el director del
departamento de Informática para Empresas de El Corte Inglés, Miguel López: «Es
un proyecto con el que se pretende dar una solución expecífica para el sector
vitivinícola en el que llevamos trabajando un año y medio a raíz de la demanda de
nuestros clientes, para adapatarse a las nuevas normativas agroalimentarias de
trazabilidad. Con nuestros socios hemos buscado una solución para todo el proceso
desde el tratamiento y control de fincas hasta el producto final» apostilló López
Valverde. En este sentido, el director de Solmicro, Justino Martínez, añadió que , lo
viticultores también podrán incluir la gestión financiera, control de facturas, pedidos
o reclamaciones y devoluciones de clientes. En definitiva, «se ahorarrán costes y le
permitirá ser más competitivos».
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CACABELOS.- El salón de actos del Consejo Regulador fue el sitio escogido
para la presentación de un nuevo programa informático desarrollado por
'Solmicro' y el departamento de informática de El Corte Inglés denominado
'Expertis y la Gestión Integral de Bodegas' por el que según el subdirector de
esta entidad comercial en León, Florentino García, «se trata de una aplicación
informática con la que se puede llevar la gestión y control integral de la bodega
-sea pequeña, mediana o grande- desde las fincas, pasando por la vendimia,
hasta la botella y almacenamiento final y sin descuidar análisis, elaboración y
crianza».
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Por su parte Miguel López, representante de la línea informática de la entidad
comercial, explicó la génesis del programa y su rentabilidad dado que «es un
programa que puede almacenar una gran cantidad de datos, que permiten
saber en todo momento la situación de la bodega y sus distintos procesos
hasta la venta del producto final, cubriendo la gestión de costes, calidad y
exportación».
Justino Martínez, de 'Solmicro' hizo hincapié en la sencillez del manejo del
programa.
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El fabricante de software Solmicro inicia su
estrategia de expansión con su última versión de
Expertis erp en SIMO
Expertis erp incorpora la tecnología .NET, contempla desarrollos
verticales y ASP
Solmicro, fabricante de software de gestión para la pyme española, se ha
marcado el SIMO como punto de partida para la puesta en marcha de su
nueva estrategia de certificación y expansión de su actual red de
distribuidores. Un programa para los dos próximos años que pretende
desarrollar la red de partners de la compañía, aprovechando la versión en
tecnología .NET Expertis erp 4.0, su solución de gestión para pymes.

Expertis erp ha sido desarrollado para cubrir las áreas de información y
gestión de la empresa, con independencia del sector, el tamaño o los
requerimientos específicos de su actividad. Expertis erp incorpora la
tecnología .NET junto a la herramienta de desarrollo y configuración de
programas Expertis engine. La solución contempla funcionalidades para
desarrollos verticales y nuevos escenarios de ejecución como ASP.
Durante la nueva edición de SIMO, Solmicro también presentará su nueva
imagen gráfica y declinación al entorno Internet a través de su nueva
página web que jugará un papel relevante en la nueva la estrategia de
comunicación e interacción con el canal y clientes.
Pinche aquí para visitar el FORO SOBRE BUSSINES INTELLIGENCE y
comentar esta información.
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Enterprise diseña nuevas ofertas
tecnológicas para la comunidad Linux,
soluciones y productos en gestión de

LIBROS

Prom

identidades, recursos y trabajo en grupo.
Es una combinación de estándares abiertos

Toda
promo
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a mínimo coste. Los clientes pueden

Form
Toda
neces
maste

potenciar de modo flexible el código abierto
por el que Novell apuesta. Novell Linux Small Business Suite 9 es la primera
solución completa, desde el servidor hasta los equipos de sobremesa,
alternativa para pymes.
Ontinent, protección del este
El distribuidor de empresas del este lleva al stand 2B206 soluciones de
protección, antivirus y cortafuegos, la mayoría en castellano, con
documentación y ayuda en línea, boletines especiales de información y una
extensa enciclopedia de virus en español, con información, alertas y noticias
actuales sobre los peligros de los virus.
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Gestión empresarial
La empresa española SOLMICRO, stand 4E505A, ofrece una nueva versión
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de ERP para gestión empresarial. Se trata de eXpertis 4.0, un producto que
abre el escenario a una nueva generación de ERP`s en Internet. El Expertis
4.0 conserva la potencia y funcionalidad de la versión anterior, pero además
permite la utilización de Internet como medio idóneo para explotarla. Frente
a la estructura habitual de 2 capas (la arquitectura cliente-servidor),
eXpertis 4.0 tiene arquitectura de 3 capas.
Software educativo multimedia

El tie

Lodisoft International, en el stand 4E522, enseña el Curso Práctico
Multimedia Outlook XP de MEDIAactive, para conocer las novedades de la
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versión de Microsoft Outlook XP, el gestor de correo electrónico de la firma
americana. Además, el usuario puede obtener un diploma de la Asociación
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Española de Centros de Enseñanza de Informática. No necesita el programa
real ya que es una simulación interactiva.
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Telform, capturando datos
La compañía Telynet ha diseñado TelForms, una nueva herramienta para
aplicaciones móviles de captura y consulta de datos en terminales tipo PDA,

Espe

BlackBerry y Smartphones. Se puede ver en el stand 4F362. Sus
características son las de una herramienta web y las aplicaciones múltiples,
desde redes de vendedores, «merchandising», técnicos de mantenimiento,
visitadores médicos, instaladores, empleados de seguridad, colectivos
profesionales... Desde la web, y en pocos minutos, cualquier usuario con una
rápida formación puede diseñar las aplicaciones.
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Programas para constructoras

Viajes

La firma Arktec, stand 4E504, ha hecho una nueva versión, la 9.3, de sus
programas Constructo, Gest y Gestcon, pensados específicamente para las

Canal Sí

empresas constructoras y su gestión económica y financiera. El Constructo
9.3 lleva un programa nuevo, el Constructo Pocket, para su uso en los
dispositivos Pocket PC, que permite ver el presupuesto rápido, la
certificación por líneas y la gestión de compras y gastos de material. Incluye
un sistema inteligente para intercambio para conservar y actualizar la
información.
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SIMO 2006

APLICACIONES PROFESIONALES
A LA SOMBRA DEL GIGANTE
Hablar de Microsoft en esta edición de SIMO es inevitable. Porque ocupa enterito el Pabellón 2 de la feria,
porque presenta novedades y porque alrededor de tres cuartas partes del mundo opera con sus programas.
Entre ellos, la inmensa mayoría de las pymes españolas. Es precisamente a las empresas para las que
Microsoft (pabellón 2) presenta ayer el nuevo sistema operativo.
Vista se ha construido sobre tres pilares: confianza (el usuario elige qué quiere y la forma de hacerlo),
claridad (representa los archivos de manera intuitiva y traspasa la frontera de los iconos genéricos) y
conectividad (en este caso los de Seattle prometen nada menos que dejar atrás las barreras espaciotemporales a la hora de lograr la conectividad entre equipos).
La seguridad ha sido completamente revisada, aunque según Robert Gleichauf, director de tecnología de
Cisco, «un nuevo sistema elimina viejas amenazas, pero seguro que crea otras nuevas». El gran oponente
de MS en la batalla por las mentes, los corazones (y las carteras) de las empresas e instituciones no es otra
empresa al uso, sino otro concepto, el del código compartido, cuyo máximo exponente es el sistema Linux.
Linux es un sistema operativo gratuito y cuyas entrañas, su código de programación, es de libre acceso. Este
sistema tiene una gran aceptación entre entendidos (ya que si sabes, puedes programar el sistema a tu
medida) y cada vez más en empresas e instituciones, que ven en su bajo coste y su flexibilidad grandes
ventajas.
En España, la Junta de Extremadura y la de Andalucía, la Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha o las
Generalitat Valenciana y de Cataluña han optado ya total o parcialmente por implantar el Linux como sistema
operativo.
Para Andreu Ibáñez, vocal de la junta directiva de Hispalinux (4A147), Vista «es una oportunidad más para
que Linux se asiente, porque los usuarios no migrarán con facilidad a un nuevo Windows, con un alto coste y
una necesidad de hardware de base muy grande y las administraciones y empresas mucho menos, ya que
los responsables de TI siempre esperan a que los productos se asienten para plantearse siquiera su
prueba».
Como aperitivo, ya se está dando la batalla en el sector de navegadores. Hace pocas semanas que se han
lanzado las adaptaciones de Microsoft (Internet Explorer 7) y Mozilla (Firefox 2.0) para la nueva internet que
viene, lo que se denomina web2, y que acaba con el reinado del HTML, lenguaje de programación que da
paso a otros muchos más ricos en su potencialidad multimedia. Andreu Ibáñez reconoce que el «Explorer 7
viene muy, muy mejorado, pero sigue siendo un coladero de seguridad, mientras que Firefox, con su nueva
versión va a dar mucha guerra». Los datos varían mucho, pero la cuota de mercado de Firefox, según
Onestat, está en el 11,5 por ciento, frente al 85,9 de Explorer.
Como en anteriores ocasiones, lo nuevo de Microsoft tardará un tiempo en asentarse en el mercado, pero no
cabe duda de que la empresa estadounidense dicta el compás de los acontecimientos y millones de usuarios
en España esperan ansiosos el nuevo software, que seguro no decepcionará.
Office 2007
En esta ocasión, Vista coincide con el lanzamiento del nuevo suite de Office, donde se incluyen los
programas estrella de MS: Excel, Power Point, Word, etc. En este caso, y además de la evolución del
interface en consonancia con Vista, se ha trabajado mucho en el concepto de colaboración, que van desde
el uso compartido y mejorado del calendario, hasta las herramientas de revisión de documentos
perfeccionadas y la creación automatizada de espacios de trabajo.
Windows Mobile 5.0
Dentro de la tendencia actual a la convergencia y la movilidad, Microsoft presenta también su sistema
operativo Windows Mobile 5.0, que incorporan la mayoría de los nuevos «gadgets» convergentes (PDAteléfono móvil-internet).

Seguridad
Uno de los temas siempre candentes en las empresas es la seguridad. Panda (4D402), la empresa española
más internacional en este sector, presenta dos nuevas soluciones en la feria que ponen énfasis en la
reducción del precio y el cuidado puesto para no penalizar el rendimiento de los equipos. Todas incorporan
una nueva tecnología denominada TruPrevent.
BusinesSecure 2006 «es una solución para pequeñas y medianas empresas, fácil de instalar y gestionar
gracias a su herramienta de gestión AdminSecure», comenta Helena Madera, responsable de comunicación
de la firma, los equipos estarán a salvo de virus, gusanos, troyanos, «spam», «spyware», «dialers» y
«hackers.
Para las grandes empresas, Panda presenta EnterpriSecure 2006, una solución «perfecta para grandes
empresas y corporaciones que necesitan protección desde estaciones de trabajo y sistemas de correo hasta
las pasarelas y servidores perimetrales».
Satinfo (4D415) es el mayorista de McAfee, otros de los mayores proveedores mundiales de aplicaciones
antivirus y de seguridad.
Herramientas de gestión
Una vez resuelto el problema de seguridad, las empresas suelen optar por programas integrales de gestión.
En este campo hay bastantes empresas españolas. Entre las que llegan a SIMO cargadas de proyectos está
Solmicro (4E505). Su nueva versión de Expertis 4.0, está desarrollada sobre herramientas Microsoft y
enteramente en «.net». Desde la feria madrileña los bilbaínos quieren iniciar su expansión. «Hemos llegado
de una forma natural a una fase de expansión, después de quince años y de contar con más de 400
empresas clientes», dice Justino Martínez Salinas, director gerente de Solmicro.
Aqua (4D405) es otra de las empresas nacionales de referencia que seguro no defrauda en esta edición de
SIMO. Su dilatada experiencia en el sector les permite cubrir toda la cadena de valor de la empresa. Este
año ha presentado Aqua e-solutions CRM 2006, una avanzada solución diseñada para gestionar de forma
inteligente la relación con el cliente. Esta herramienta posibilita gestionar todas las fases comerciales del
negocio, desde los pedidos y las oportunidades de venta, pasando por la organización de la cartera de
clientes, hasta el control de las actividades llevadas a cabo por el departamento comercial, de forma íntegra
y dinámica. Además, gracias a la tecnología de movilidad sobre la que está construido CRM 2006, las
empresas conseguirán descentralizar su actividad empresarial tanto como les sea necesario.
Otra veterana, AS Software (4D408), presenta su contrastado FAS 5 v 3.0, destinado a medianas y grandes
corporaciones. Después de 20 años de desarrollo, esta aplicación ERP da un paso adelante y se transforma
en BPM (plataforma de gestión de clientes). Según la empresa, «ahora ofrecemos soluciones totalmente “on
line”, en régimen de alquiler con cuotas mensuales, pero con “data centers” propios». El nuevo Fas5 hace
también hincapié en la movilidad. AS presenta además un almacén gestionado por radiofrecuencia con sus
aplicaciones.
Para quienes piensen que el mercado está copado, siempre hay sorpresas, como una de las jóvenes
compañías presentes en el proyecto Vivero del Pabellón 1: E-conta, presenta lo que básicamente puede
describirse como una gestoría «on line», «la primera en del mercado», dice Álvaro Camacho, director
comercial, desde donde tanto trabajadores autónomos como pymes pueden solucionar de una manera fácil y
económica sus necesidades de contabilidad, asesoría fiscal y gestión laboral, etc. Activa sólo desde 2004,
prevé una facturación en torno a los 10 millones de euros en 2008.
También con internet siempre presente, los valencianos de Linkz (4A122) han desarrollado Gesio, un
sistema de gestión integral de pymes sobre Linux que permite el acceso y la gestión de una o varias
empresas a través de internet.
Dominion (7C313) es una de las grandes empresas españolas del sector. Bajo un mismo paraguas, las
empresas pueden encontrar cualquier tipo de solución, desde la gestión documental al desarrollo de
herramientas específicas. Con más de 1.400 empleados y 500 millones de euros de facturación, Dominion se
posiciona como uno de los líderes en aplicaciones profesionales. Azertia (AEDOC) es otro de los peces
grandes del sector. Esta división de Indra acude a un SIMO especialmente dedicado a la gestión documental
digital para ofrecer su experiencia en gestión de grandes fondos documentales. Entre los servicios destaca la
consultoría de archivos, catalogación bibliográfica, procesos masivos de digitalización de documentos,
custodia de los mismos y sistemas de almacenamiento o «hosting».
En la misma línea de gestión documental, uno de los mayores jugadores es Pixelware (4D428) con más de
diez años de experiencia y una lista de clientes que es la envidia de la competencia. Su producto Pixelware
File está ayudando a grandes empresas como Hidrocantábrico a gestionar su correspondencia y
documentación de una manera rápida y rentable.
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Sembrando tecnología
Por Raúl Huerta [20-11-2006]

La normativa sobre trazabilidad de la Unión Europea ha sido un revulsivo
para que el sector agroalimentario español se anime a utilizar la tecnología
en su actividad con soluciones de gestión, sistemas de videovigilancia para
controlar las granjas o la aplicación del GPS para marcar las rutas del tractor
y otpimiza así la explotación del campo.
CONTENIDOS

[ 8 ] Pasión por el software, pasió por el vino

Pasión por el software, pasió por el vino
Justino Martínez tiene dos
pasiones en su vida. La primera
es el software y en 1994 se
convirtió en uno de los
fundadores de la compañía
Solmicro que desarrolla
aplicaciones de gestión
enfocadas a la pequeña y
mediana empresa. Su segunda
pasión es el vino y por ello es
propietario de la bodega Fin de
Siglo ubicada en Arenzana (Rioja
Alta) creada en 1998. La bodega
actualmente produce 500.000
kilos de uva, unos 350.000 litros
(vinos blancos, tintos y rosados,
más crianzas) sobre un terreno
de unas 50 hectáreas.
La idea de Justino Martínez fue
combinar ambas pasiones y que
las dos actividades se
fortalecieran, para lo cual decidió desarrollar una solución integral de gestión de
bodegas que permitiera a los pequeños y medianos propietarios obtener un
completo control en la gestión de su producción vitivinícola al tiempo que les
permitiera el cumplimiento de toda la normativa que fija el Consejo Regulador de
la Rioja (uno de los más exigentes en los Consejos de Denominación a nivel
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Solmicro quiere trabajar con 48 'partners' en 2007, el doble que en la a...
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Lea también...
La firma bilbaína, que espera facturar 3,6 millones de euros este año,
pretende aumentar con esta expansión de su red comercial su presencia en
Madrid, Cataluña y el Levante español.
Solmicro, fabricante de
soluciones ERP, ha
presentado su nueva
estrategia de canal para el
próximo ejercicio 2007. La
compañía parte de un
conjunto de 23
distribuidores que
pretende ampliar hasta los
48 para finales de 2007.
El objetivo es incorporar
socios en las zonas de
Madrid, Cataluña,
Andalucía y Valencia,
estas últimas donde tiene
menor presencia. A pesar
de estos planes, la firma
española no quiere añadir
distribuidores sin más,
sino que pretende hacerlo
basándose en el potencial de desarrollo del negocio en la zona de que se trate y en
el principio de no concurrencia, para evitar solapamientos entre los partners. Los
nuevos distribuidores del proveedor de Bilbao deben comprometerse a dedicar dos
comerciales a tiempo completo para el ERP de Solmicro. Además tienen que contar
con un director técnico que sea la cabeza visible de los proyectos que se lleven a
cabo. Por último, bajo la batuta de este director debe haber un equipo técnico
compuesto por dos personas dedicadas a la implantación de la solución y otras tres
relacionadas con la programación y la codificación. Junto a estas premisas, el
fabricante exige que el socio tenga capacidad para proporcionar soporte del ERP y
que haya pasado con éxito el programa de certificación de Solmicro.
El fabricante proporcionará al partner certificado producto con funcionalidad plena,
recursos técnicos (herramientas de desarrollo, de instalación, el código fuente del
producto), un kit comercial, la propia formación (gratuita para el primer año y con
el lanzamiento de nuevos módulos) y el soporte técnico a través de la web y FAQ
(preguntas más frecuentes). Una de las innovaciones de Solmicro es que provee a
sus partners el código fuente de la aplicación ERP (excepto el motor de la
solución), por lo que el socio puede crear aplicaciones verticales para un mercado
específico en el que tenga experiencia. Los responsables de la compañía ven en
esto un beneficio, puesto que los distribuidores pasan a disfrutar de los derechos
de explotación compartidos de estos desarrollos, con lo que se amplía su margen
de beneficio.
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Este fabricante de software comenzó su andadura en 1994 vendiendo en directo. A
partir de 2001 Solmicro optó por diversificar su venta contando con el canal de
distribución y en la actualidad el 70% de su facturación se lo proporcionan sus
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Solmicro quiere trabajar con 48 'partners' en 2007, el doble que en la a...
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partners. Pero la firma quiere ir más allá y para 2007 espera que el cien por cien
de su facturación provenga de las ventas del canal. La compañía, que ingresó 3
millones de euros en 2005, espera facturar 3,6 millones a finales de año y
cuadruplicar esta cifra para 2010.
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Canal digital
30 de Noviembre de 2006

SOLMICRO AUMENTARÁ SU
CANAL EN 2007
Solmicro, fabricante español de software de gestión destinado a pequeñas y medianas
empresas, se ha marcado como objetivo primordial para 2007 aumentar su canal de
distribución con la meta de que el 100% de sus ventas de realicen de modo indirecto.
Esta decisión es la consecuencia de un proceso que ha venido experimentando en los
últimos años, en los que ha ido otorgando una mayor importancia a la labor de partners
que llevaran sus soluciones al mercado. Tanto es así que en 2006, los 24 socios con los
que trabaja actualmente acapararán el 70% de la facturación de Solmicro.

Jaime RodrÃguez,
director de Canal de
Solmicro.

“Las previsiones es aumentar hasta 48 este número de partners, aumentando nuestra
presencia especialmente en Cataluña, Madrid, Andalucía y Levante”, anuncia Jaime
Rodríguez, director de Canal de Solmicro. Eso sí, el crecimiento será limitado, ya que
“no queremos saturar determinadas zonas. Además –continúa Rodríguez–, tenemos un
principio de no concurrencia (seleccionando previamente el distribuidor adecuado y
arbitrando en caso de conflicto) y un compromiso de lealtad hacia el partner”.
Solmicro trabaja con dos tipos de distribuidores: por una parte están los ISVs que
tienen una solución vertical y que no quieren o no pueden realizar las inversiones
pertinentes en I+D, “con lo que trabajan con nosotros conjuntamente, homologándoles
dicha aplicación e incluyéndola en nuestro catálogo”, apunta el director de Canal; y por
otro, los resellers, que buscan un producto de las características de Solmicro Expertis
4.0 para distribuirlo.
En cuanto a los requisitos que deben pasar para trabajar con este fabricante, podemos
nombrar los siguientes: que cuenten con recursos técnicos y coemrciales, que tengan
capacidad para dar soporte y que hayan pasado el programa de certificación.
A cambio, “Solmicro les ofrece un producto competitivo, un fuerte apoyo comercial y en
marketing, soporte técnico y formación sin coste”, asegura Rodríguez, que señala como
principio por el que se ha de regir el canal de este fabricante “la lealtad”.

http://www.canal-digital.es/3402_solmicro-aumentara-su-canal-en-2007
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SOLMICRO AUMENTARÁ SU CANAL EN 2007
Solmicro, fabricante español de software de gestión
destinado a pequeñas y medianas empresas, se ha
marcado como objetivo primordial para 2007
aumentar su canal de distribución con la meta de que
el 100% de sus ventas de realicen de modo indirecto.
Esta decisión es la consecuencia de un proceso que
ha venido experimentando en los últimos años, en los
que ha ido otorgando una mayor importancia a la
labor de partners que llevaran sus soluciones al
mercado. Tanto es así que en 2006, los 24 socios con
los que trabaja actualmente acapararán el 70% de la
facturación de Solmicro.
Jaime Rodríguez, director
de Canal de Solmicro.
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“Las previsiones es aumentar hasta 48 este número
de partners, aumentando nuestra presencia
especialmente en Cataluña, Madrid, Andalucía y
Levante”, anuncia Jaime Rodríguez, director de Canal
de Solmicro. Eso sí, el crecimiento será limitado, ya
que “no queremos saturar determinadas zonas.
Además –continúa Rodríguez–, tenemos un principio
de no concurrencia (seleccionando previamente el
distribuidor adecuado y arbitrando en caso de
conflicto) y un compromiso de lealtad hacia el
partner”.
Solmicro trabaja con dos tipos de distribuidores: por
una parte están los ISVs que tienen una solución
vertical y que no quieren o no pueden realizar las
inversiones pertinentes en I+D, “con lo que trabajan
con nosotros conjuntamente, homologándoles dicha
aplicación e incluyéndola en nuestro catálogo”,
apunta el director de Canal; y por otro, los resellers,
que buscan un producto de las características de
Solmicro Expertis 4.0 para distribuirlo.
En cuanto a los requisitos que deben pasar para
trabajar con este fabricante, podemos nombrar los
siguientes: que cuenten con recursos técnicos y
coemrciales, que tengan capacidad para dar soporte
y que hayan pasado el programa de certificación.
A cambio, “Solmicro les ofrece un producto
competitivo, un fuerte apoyo comercial y en
marketing, soporte técnico y formación sin coste”,
asegura Rodríguez, que señala como principio por el
que se ha de regir el canal de este fabricante “la
lealtad”.
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Solmicro apuesta por la venta indirecta
El desarrollador de software empresarial Solmicro ha puesto en
marcha una nueva etapa en su desarrollo de negocio. Así, tras unos
comienzos como fabricante, implantador y desarrollador de
software de gestión y una fórmula de venta en principio totalmente
directa y más tarde mixta, ahora da un giro a su estrategia y
apuesta por su perfil de fabricante con un modelo de venta
totalmente indirecto. Busca doblar su canal actual, formado por unas 25 figuras.
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En este tiempo, Solmicro
ha
conseguido
posicionarse
como
desarrollador de referencia
en el mercado local de
ERP, pero ahora quiere dar
un
paso
adelante
y
consolidar su red de
distribución, formada ahora
por unos 25 distribuidores,
que generan el 70 por
ciento de su facturación. El
objetivo de la compañía es
finalizar el próximo año con
el doble de los agentes con
los que cuenta hasta
ahora, “queremos liderar el
mercado de fabricantes de
software”, matiza Justino
Martínez, director gerente
de la compañía.
Con este acercamiento al canal de distribución buscan también un mejor servicio y es que,
según el director de canal de Solmicro, “es el momento más adecuado para incrementar
nuestro canal, pues el mercado ERP está en crecimiento”.
Por ello, los objetivos de crecimiento pasan también por la facturación de la compañía, que
si en 2005 ingresó 3 millones de euros, el objetivo es que este año puedan cerrar con 3,6
millones de euros y el plan hasta 2010 es multiplicar por cuatro la facturación de 2005.
Así, buscan distribuidores que les permitan completar el mapa, incrementando su presencia
sobre todo en Cataluña, Madrid, Andalucía y Levante. “Les ofrecemos nuestro compromiso,
por lo que garantizamos nuestra apuesta por la venta indirecta, un crecimiento del canal
limitado al potencial de desarrollo de la zona, respetando el principio de no concurrencia y
ofreciéndoles soporte en los desarrollos verticales”, explica su responsable de canal. Este
último punto es uno de los que más destacan en Solmicro pues consideran que su producto
se caracteriza por la flexibilidad y porque facilita a sus partners realizar desarrollos verticales
conjuntos o por su cuenta que luego pueden homologar.
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Eso sí, para convertirse en partner de Solmicro es necesario ser un ISV o revendedor y
contar con recursos técnicos y comerciales que les permitan dar soporte y haber pasado por
su programa de certificación. Este programa lo imparten directamente desde Solmicro y es
gratuito durante el primer año.
Paula Bardera
[30/11/2006 ]
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Justino Martínez, director gerente de Solmicro:
"Nuestro ERP incluye módulos de MRP y gestión
de la producción en planta"
Audio-Entrevista MP3 de 20 minutos con el fundador y responsable del fabricante de software Solmicro
Por Redacción ERP-Spain.com
Actualizado el 30 de noviembre, 2006 - 04.16hs.

Disminuir tamaño de letra Aumentar tamaño de letra
Entrevistamos a Justino Martínez, director gerente del desarrollador de software industrial
Solmicro. Solmicro es una empresa fabricante de software de gestión para la industria,
construcción, distribución, servicios y sectores verticales como las bodegas, con sede en Bilbao.
Solmicro cuenta con 500 clientes en España, tanto la península como las islas.
El ERP de Solmicro es una aplicación fácil de usar y de configuración flexible dirigida a pymes
industriales. El software llega también a la gestión de producción en planta y al diseño del producto
con un módulo PLM. Entre sus clientes destacan empresas fabricantes contra pedido para la
automoción o industrias de bienes de equipo o fabricación de obra cuyos productos supone un
proyecto nuevo.
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