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SOLMICRO FORMA A SU CANAL EN BILBAO

Solmicro ha reunido en Bilbao a 73 distribuidores en una jornada
de tecnificación destinada a mejorar y completar el conocimiento
que éstos poseen de sus productos.
Así pues, estas empresas han podido conocer los nuevos
procedimientos y herramientas para el registro de cuentas y su
seguimiento, así como el funcionamiento del fichero de licencia en
Solmicro-eXpertis 4.0 y su repercusión en el control de los
contenidos funcionales utilizados por cada cliente.
Y es que esta solución ofrece a los usuarios un aumento en la
productividad y en la competitividad, una gran facilidad de uso, la
máxima funcionalidad y una garantía de futuro que impide que las
compañías que la implantan puedan verse sin cobertura técnica.
902 540 362 / www.solmicro.com
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Noticia publicada el 16 del 1 de 2008

Solmicro recicla el conocimiento de 73 distribuidores
Con una jornada de trabajo celebrada en Bilbao sobre lo último en Solmicro-eXpertis 4.0, Solmicro
ha querido refrescar el conocimiento de 73 distribuidores de toda España. "Hemos pretendido
mejorar y completar el conocimiento que nuestros distribuidores poseen de nuestros productos",
explica Solmicro. Así las cosas este día de trabajo se integra dentro del compromiso de dicha
marca a la hora de ofrecer a sus distribuidores "el mejor producto, así como el mejor servicio de
preventa y de postventa".
Todos estos distribuidores tuvieron la oportunidad de conocer los nuevos procedimientos y
herramientas para el registro de cuentas y su seguimiento, así como el funcionamiento del fichero
de licencia en Solmicro-eXpertis 4.0 y su repercusión en el control de los contenidos funcionales
utilizados por cada cliente.
"Solmicro-eXpertis 4.0 ofrece a sus usuarios un aumento en la productividad y en la competitividad,
una gran facilidad de uso, la máxima funcionalidad y una garantía de futuro que impide que las
empresas que implantan este programa puedan verse sin cobertura técnica o que se les queda
obsoleto el programa gracias a su garantía de evolución tecnológica", añaden.
SolmicroTel.: 944 271 362
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Noticia del 22/01/2008

http://www.erpspain.com/portal/erpspain/Controller?mvchandler=portals&action=dispatch&idInstance=51056&pAction=preview&idPortlet
= 58111&idPortal=portal0&idSection=58093&jsfInit=null

Noticia del 22/01/2008

La empresa de lámparas Lamdec agiliza
sus relaciones entre departamentos y
comerciales con el ERP Solmicro – eXpertis
PDF en castellano de 1 página
Lamdec S.L. es un grupo especializado en la fabricación de aparatos de
iluminación con 34 empleados. El grupo requería simplificar y optimizar la gestión
administrativa de los procesos de compras y ventas, dinamizar la interrelación
empresa-comercial y aumentar el control de su almacén. Para ello implantaron el
ERP Solmicro-eXpertis. Colgamos el caso de éxito.
La solución Solmicro – eXpertis ha simplificado a la vez que mejorado el proceso
productivo y la digestión de los recursos humanos y materiales. Por otro lado, Lamdec
cuenta con mayor fluidez en la interrelación entre departamentos y en las relaciones
comerciales.

http://www.erp-spain.com/portal/erpspain/Controller?mvchandler=portals&action=dispatch&idInstance=51056&pAction=preview&
idPortlet=58111&idPortal=portal0&idSection=58093&jsfInit=null
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Las bodegas Martínez Bujanda logra la
trazabilidad completa de sus productos con
el ERP Solmicro – eXpertis
PDF en castellano de 1 página
Grupo Bodegas Martínez Bujanda es un grupo vitivinícola con una facturación
anual de 3,5 millones de euros. El grupo necesitaba integrar los distintos ámbitos
de actividad de la empresa y garantizar la trazabilidad de sus productos. Para ello
implantaron el ERP Solmicro – eXpertis para controlar la gestión y mantenimiento
de los viñedos.
Tras trabajar con la solución, Grupo Bodegas Martínez Bujanda gestiona de forma
integrada la totalidad de los departamentos a través de una herramienta; ha interconectado
en tiempo real todas las bodegas que forman parte del grupo. La compañía ha optimizado
también sus recursos materiales y humanos.

http://www.erp-spain.com/portal/erp-spain/Controller?mvchandler=portals&action=dispatch&idInstance=51128&pAction=preview&id
Portlet=58111&idPortal=portal0&idSection=58093&jsfInit=null
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Noticia del 23/01/2008

Construcciones Francia centraliza la
información sobre el estado de sus
construcciones con el ERP Solmicro –
eXpertis
PDF en castellano de 1 página

Construcciones Francia es una empresa de construcción y promoción inmobiliaria
que factura 6 millones de euros anuales. La constructora requería controlar los
costes reales de cada obra y poder analizar los costes reales a lo largo de la vida de
la construcción de las promociones. El grupo implantó el sistema de planificación
Solmicro – eXpertis.
Tras trabajar con la solución, el grupo ha logrado información centralizada y unificada dentro
de una única herramienta, facilitar los aspectos relativos a la venta e incorporar nuevas
herramientas diseñadas para el sector.

http://www.erp-spain.com/portal/erpspain/Controller?mvchandler=portals&action=dispatch&idInstance=51133&pAction=
preview&idPortlet=58111&idPortal=portal0&idSection=58093&jsfInit=null
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Solmicro alcanzó los 15 millones de euros de facturación en 2007, un 25%
más que el año anterior
Solmicro, empresa de tecnología y capital 100% español especializada en el desarrollo de software
de gestión empresarial, ha cerrado el año 2007 con un volumen de negocio de 15 millones de
euros, incluyendo licencias y desarrollos de canal, un 25% más que en el ejercicio anterior.
Según explica la propia compañía, este crecimiento se ha sustentado en un incremento de la
demanda de este tipo de soluciones por parte de la PYME y en una excelente acogida por parte
del mercado de la versión 4.0 del software de gestión integral Solmicro-eXpertis lanzada a
principios del año pasado -con un centenar de implantaciones a lo largo de 2007 y 600 acumuladas
hasta la fecha.
A esto hay que añadir la eficaz campaña de reclutamiento de partners (con facilidades de
formación y servicios de preventa y postventa) puesta en marcha por la compañía y que ha
conseguido duplicar en tan solo un año el número de distribuidores de Solmicro-eXpertis,
alcanzando los 42.
2008 se presenta, además, como un año lleno de buenas expectativas para la compañía, un año
en el que se estrenará nueva versión del ERP Solmicro-eXpertis. Este software, el único del
mercado desarrollado en 3 capas con tecnología 100% .NET, se convertirá en el pilar sobre el que
seguir creciendo dentro y fuera de nuestras fronteras.
Solmicro-eXpertise ha sido desarrollado para cubrir todas y cada una de las áreas de información y
gestión de una Pyme, con independencia del sector donde esta desarrolle su actividad. Además
cuenta con desarrollos verticalizados por sectores.
«Si de algo podemos presumir en Solmicro es de conocer en profundidad las demandas de las
PYMES españolas y dar la respuesta adecuada con Solmicro-eXpertis. Y confiamos tanto en el
producto y en el servicio prestado que, además, ofrecemos a nuestros clientes el código fuente
para que puedan ellos mismos mantener el ERP, si así lo desean, obteniendo de esta manera la
máxima flexibilidad y autonomía. Además, gracias a su plataforma de desarrollo de programas
Solmicro-eNgine, reducimos significativamente los tiempos de implantación y, en consecuencia, los
costes asociados a la misma, dos de los factores que demanda toda la PYMES cuando decide
adquirir un ERP», asegura Justino Martínez, director general de Solmicro.
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Solmicro ingresa un 25% más gracias a
la demanda de la pyme
El fabricante de soluciones de gestión alcanzó una cifra de negocio de 15 millones de euros y
anuncia la nueva versión de su solución Expertis para este año.
escrito por:David Fernández viernes, 22 de febrero de 2008

Justino Martínez,
director general de Solmicro

Hasta 15 millones de euros facturó el canal
de Solmicro, fabricante español de ERP y
Gold Certified Partner de Microsoft, entre la
venta de licencias y los desarrollos en 2007.
La cifra supone un 25% más que en el
ejercicio anterior y la compañía explica que
se ha debido a la intensa demanda por parte
de las pymes de su solución Expertis 4.0. Se
trata de un ERP que cubre todas las áreas de
gestión de la compañía, desde la financiera a
la logística, y que cuenta con adaptaciones
para varios sectores, como la construcción o
las bodegas.

Por otro lado, Solmicro, que vende cien por cien a través de socios, asegura que en 2007 se
realizaron un centenar de implantaciones de su solución, mientras que el fabricante cuenta
con una base instalada del ERP (incluyendo versiones anteriores) de 600 clientes. Además, la
campaña de reclutamiento de socios lanzada por Solmicro en 2007 también ha dado sus
frutos, ya que la casa bilbaína ha doblado el número de partners con los que contaba, hasta
alcanzar los 42 resellers.
En lo que respecta a 2008, la compañía anuncia que lanzará la nueva versión de su
herramienta de gestión, programada bajo plataforma .Net de Microsoft. Una de las
peculiaridades que distinguen a este fabricante es que comparte el código de su herramienta
con sus socios para ayudarles a diseñar una solución a medida para el cliente final.

http://www.channelpartner.es/Noticias/200802220019/-Solmicro-ingresa-un-25-masgracias-a-la-demanda-de-la-pyme.aspx
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JMA rentabiliza su sistema productivo
gracias al ERP de Solmicro
LOS BENEFICIOS DERIVADOS
DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
SOFTWARE HAN SIDO NOTABLES EN ESTA EMPRESA DE
ORIGEN ESPAÑOL QUE, HOY
EN DÍA, ES LA SEGUNDA
PRODUCTORA DE LLAVES EN
EL MUNDO Y LA NÚMERO
UNO EN EUROPA
Texto: Virginia Frutos



CON un volumen de producción y ventas de 2.200.000
llaves al día, que la convierten en la segunda empresa
más importante del mundo y
la primera de Europa en fabricación
de llaves, JMA nacía en 1942, cuando
Alejandro Altuna iniciaba su actividad
en un pequeño taller, ubicado en el
País Vasco, dedicado al pulido de productos metálicos. Su espíritu inversor
y de liderazgo ha hecho crecer a esta
compañía española, gracias a una
fuerte estrategia de apertura a mercados exteriores apoyada en un enfoque
innovador de los procesos industriales y las más modernas herramientas
de gestión, en esta ocasión con un
software de gestión integral ERP de
Solmicro.
En palabras de Alberto Etxagibel,
director de Sistemas de Información y

24 / eweek 766

Comunicación de JMA: “Necesitábamos respuestas ágiles y precisas en la
gestión diaria y con SolmicroeXpertis
Industrial lo hemos conseguido. Además hay que destacar el alto grado de
adaptación de este software a nuestros procesos industriales”.
La idea de implantar esta tecnología surge al detectar la necesidad de
mejorar todo el sistema productivo,
“con este software ERP cubrimos
nuestras necesidades de gestión:
comerciales, tanto nacionales como
de exportación; de fabricación, permitiéndonos una óptima planificación
mixta contra pedido y contra almacén,
realizándose la correspondiente programación y control de la producción;
en el área de Compras y Aprovisionamiento este ERP nos permite gestionar eficazmente los pedidos a proveedores, la recepción de material,

control de inventario y facturación a
fabricantes; en el área de Calidad gestionamos todas las incidencias, permitiéndonos hacer valoraciones de
los proveedores y emitir certificados
de calidad a clientes. También para el
área de Almacén este software de gestión supone un avance muy importante al controlar de forma muy eficiente
todas las entradas y salidas preparando los pedidos y contando con picking
automático”, concluye Etxagibel.
Antes de implantar un software
de estas características sobre el que
descansa toda la gestión de la empresa se llevó a cabo un concienzudo
análisis de los diferentes proveedores
de ERP existentes en España para
tomar la decisión más acertada. Al
final Solmicro fue la elegida, ya que
ofrecía una gran experiencia con
implantaciones similares, demostran-
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Para el área de almacén, la aplicación de
gestión supone un avance muy importante al
controlar de forma muy eficiente todas las
entradas y salidas, preparando los pedidos y
contando con picking automático
do siempre un profundo conocimiento
del sector industrial y porque, a diferencia de otros fabricantes multinacionales, “nos ofrecían la posibilidad de
adaptar y personalizar este software al
estilo de trabajo”.
Como explican desde la compañía,
“Solmicro eXpertis Industrial dotaba
de un alto grado de adaptación del
software a las necesidades concretas
de JMA de gestión, además de ofrecer
respuestas rápidas para este sector, así
como calidad en el servicio de asistencia técnica. Por su parte, Solmicro ofrecía todas las garantías y contaba con
una amplia experiencia y un profundo
conocimiento del sector industrial”.
El equipo de trabajo, formado por
dos personas de Solmicro y dos de l
usuario: JMA, se ha volcado en el proyecto durante un año aproximadamente.
La implantación no ha sido demasiado complicada ya que el grado de
informatización de la empresa, tal y
como describe el director de Sistemas,
“era muy alto, llegando incluso al sistema de almacén, integrándolo con carruseles y transelevadores automáticos,
garantizando así una alta productividad
sin errores en las expediciones” y añade:
“Tenemos tres proyectos ambiciosos de
cara a los próximos dos años: El primero, es el control de la producción y de
utillajes de fabricación basado en la gestión de proyectos de Solmicro eXpertis;
el segundo, es la conexión del módulo
de calidad y producción de Solmicro
eXpertis con las máquinas tridimensionales de control de calidad para garantizar la integración de parámetros y variables de control; y el tercer proyecto es la
adaptación del ERP a una empresa de
reciente absorción dedicada a la fabricación de máquinas duplicadoras”.
www.eweek.es

NOTABLES MEJORAS
Son varios los beneficios que
a la compañía le ha reportado
el nuevo software de Solmicro, como la optimización de
los procesos y, por tanto, un
mayor rendimiento general
de toda la empresa; una
mayor seguridad y fiabilidad
en la información, al migrar a
una base de datos SQL-Server; una nueva y más amplia
visión para los responsables
comerciales en esta área clave de la gestión al contar con un nuevo entorno de
trabajo más moderno, flexible y orientado a las necesidades de la empresa, y
totalmente integrado con otras áreas de
gestión presentes en la organización
como son las de produ-cción, almacenes, compras o la de calidad.
Asimismo, esta herramienta ofrece la posibilidad de integrar la información de las diferentes empresas del

El universo JMA
Cliente:
 Nombre: Alejandro Altuna, S.A.
 Sector: Fabricación de llaves para
cerraduras así como máquinas
duplicadoras de llaves
 Empleados: 700, en Altuna Group

Necesidades:
 Integrar las diferentes áreas de
gestión de la empresa
 Optimizar la gestión comercial
 Conseguir un nuevo entorno de
trabajo más moderno y orientado
a las necesidades de la empresa

grupo ubicadas en el extranjero, y
autonomía total para futuros desarrollos como ampliaciones en contenidos
o adaptación de los existentes a futuras necesidades, para lo que Solmicro
ha dispuesto aplicaciones de programación en arquitectura .Net con las
que ha desarrollado su ERP, incluido el
código de fuente. Por último, favorece
el control total de los procesos de
actualización de las versiones del software de gestión integral.
Esta aplicación es de muy fácil
manejo tanto en el uso diario, al utilizar el entorno Windows, como a la
hora del mantenimiento y de las actualizaciones, ya que son autoinstalables y
autoconfigurables desde el servidor.
“En cualquier caso, siempre hemos
contado con toda la ayuda y el apoyo
de Solmicro cuando lo hemos necesitado ya que cuenta con un servicio
postventa muy profesional” apunta
Etxagibel: “Los usuarios han conseguido un entorno de trabajo más flexible,
de muy fácil manejo, una mayor seguridad y fiabilidad de la información,
una mayor comunicación entre departamentos, y para la dirección general,
una información centralizada y unificada de todas las áreas del negocio”.
eweek 766 / 25
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JMA rentabiliza su sistema productivo gracias
al ERP de Solmicro
por Virginia Frutos13 Marzo 2008
Los beneficios derivados de la implementación del software han sido notables en esta empresa de
origen español que, hoy en día, es la segunda productora de llaves en el mundo y la número uno en
Europa
Con un volumen de producción y ventas de 2.200.000 llaves al día que la convierten en la segunda
empresa más importante del mundo y la primera de Europa en fabricación de llaves, JMA nacía en
1942, cuando Alejandro Altuna iniciaba su actividad en un pequeño taller, ubicado en el País Vasco,
dedicado al pulido de productos metálicos. Su espíritu inversor y de liderazgo ha hecho crecer a esta
compañía española, gracias a una fuerte estrategia de apertura a mercados exteriores apoyada con un
enfoque innovador de los procesos industriales y las más modernas herramientas de gestión, en esta
ocasión con un software de gestión integral ERP de Solmicro.
En palabras de Alberto Etxagibel, director de Sistemas de Información y Comunicación de JMA:
“Necesitábamos respuestas ágiles y precisas en la gestión diaria y con Solmicro-eXpertis Industrial
lo hemos conseguido. Además hay que destacar el alto grado de adaptación de este software a
nuestros procesos industriales”.

La idea de implantar esta tecnología surge al detectar la necesidad de mejorar todo el sistema
productivo, “con este software ERP cubrimos nuestras necesidades de gestión: comerciales, tanto
nacionales como de exportación; de fabricación, permitiéndonos una óptima planificación mixta
contra pedido y contra almacén, realizándose la correspondiente programación y control de la
producción; en el área de Compras y Aprovisionamiento este ERP nos permite gestionar eficazmente
los pedidos a proveedores, la recepción de material, control de inventario y facturación a
proveedores; en el área de Calidad gestionamos todas las incidencias, permitiéndonos hacer
valoraciones de los proveedores y emitir certificados de calidad a clientes. También para el área de
Almacén este software de gestión supone un avance muy importante al controlar de forma muy
eficiente todas las entradas y salidas preparando los pedidos y contando con picking automático”,
concluye Etxagibel.
Antes de implantar un software de estas características sobre el que descansa toda la gestión de la
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empresa se llevó a cabo un concienzudo análisis de los diferentes proveedores de ERP existentes en
España para tomar la decisión más acertada. Al final Solmicro fue la elegida, ya que ofrecía una gran
experiencia con implantaciones similares, demostrando siempre un profundo conocimiento del sector
industrial y porque, a diferencia de otros proveedores multinacionales, “nos ofrecían la posibilidad de
adaptar y personalizar este software al estilo de trabajo”.
Como explican desde la compañía, “Solmicro eXpertis Industrial dotaba de un alto grado de
adaptación del software a las necesidades concretas de JMA de gestión, además de ofrecer
respuestas rápidas para este sector, así como calidad en el servicio de asistencia técnica. Por su
parte, Solmicro ofrecía todas las garantías y contaba con una amplia experiencia y un profundo
conocimiento del sector industrial”.
El equipo de trabajo, formado por dos personas de Solmicro y dos de JMA, se ha volcado en el
proyecto durante un año aproximadamente. La implantación no ha sido demasiado complicada ya que
el grado de informatización de la empresa, tal y como describe el director de Sistemas, “era muy alto,
llegando incluso al sistema de almacén, integrándolo con carruseles y transelevadores automáticos,
garantizando así una alta productividad sin errores en las expediciones” y añade: “Tenemos tres
proyectos ambiciosos de cara a los próximos dos años: El primero, es el control de la producción y
de utillajes de fabricación basado en la gestión de proyectos de Solmicro eXpertis; el segundo, es la
conexión del módulo de calidad y producción de Solmicro eXpertis con las máquinas
tridimensionales de control de calidad para garantizar la integración de parámetros y variables de
control; y el tercer proyecto es la adaptación del ERP a una empresa de reciente absorción dedicada
a la fabricación de máquinas duplicadoras”.
Necesitábamos respuestas ágiles y precisas en la gestión diaria y con Solmicro-eXpertis
Industrial lo hemos conseguido. Además hay que destacar el alto grado de adaptación de
este software a nuestros procesos industriales
Alberto Etxagibel

Notables mejoras
Son varios los beneficios que a la compañía le ha reportado el nuevo software de Solmicro, como la
optimización de los procesos y, por tanto, un mayor rendimiento general de toda la empresa; una
mayor seguridad y fiabilidad en la información, al migrar a una base de datos SQL-Server; una nueva
y más amplia visión para los responsables comerciales en esta área clave de la gestión al contar con
un nuevo entorno de trabajo más moderno, flexible y orientado a las necesidades de la empresa, y
totalmente integrado con otras áreas de gestión como producción, almacenes, compras o calidad.
Asimismo, esta herramienta ofrece la posibilidad de integrar la información de las diferentes
empresas del grupo ubicadas en el extranjero, y autonomía total para futuros desarrollos como
ampliaciones en contenidos o adaptación de los existentes a futuras necesidades, para lo que Solmicro
ha dispuesto aplicaciones de programación en arquitectura .NET con las que ha desarrollado su ERP,
incluido el código de fuente. Por último, favorece el control total de los procesos de actualización de
las versiones del software de gestión integral.
Esta aplicación es de muy fácil manejo tanto en el uso diario, al utilizar el entorno Windows, como a
la hora del mantenimiento y de las actualizaciones ya que son autoinstalables y autoconfigurables
desde el servidor. “En cualquier caso, siempre hemos contado con toda la ayuda y el apoyo de
Solmicro cuando lo hemos necesitado ya que cuenta con un servicio postventa muy profesional”
apunta Etxagibel: “Los usuarios han conseguido un entorno de trabajo más flexible, de muy fácil
manejo, una mayor seguridad y fiabilidad de la información, una mayor comunicación entre
departamentos, y para la dirección general, una información centralizada y unificada de todas las
áreas del negocio”.
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Pamfrost confía en el ERP de Solmicro-Expertis para le gestión de su negocio
Fecha Miércoles, 5 de Marzo del 2008 a las 17:14:29
Tema
La firma familiar Pamfrost, continuando con sus deseos de aplicar innovación y Nuevas
Tecnologías en su actividad diaria, ha decidido confiar en el ERP de Solmicro-Expertis, tras
una demostración de sus funcionalidades, por ser la herramienta que mejor se adecua a las
necesidades en cuanto a capacidad, adaptabilidad y sencillez.
En este sentido Solmicro-Expertis permite que no se produzcan duplicidades en la
transmisión de la información, ya que una vez introducido el dato en el sistema, este resulta
accesible para todas las áreas afectadas siendo este un punto básico en la intercomunicación
entre los diferentes departamentos de Pamfrost. Esta herramienta integradora ofrece un
control total en aspectos tan básicos para una firma como las ventas, pedidos, facturación e
interrelación con los clientes. La implantación de esta solución se ha llevado a cabo en
cuatro fases, desde agosto de 2004 hasta junio de 2005. En este tiempo se realiza un análisis
de prioridades que da paso a la posterior aplicación del ERP-CRM. Primero se ponen en
marcha los módulos de venta, compras, tesorería o contabilidad. Después toca el turno a
calidad y producción, el proceso de confianza con Gestión EDI, pedidos y facturas. Entre los
beneficios experimentados tras la implantación del Solmicro-Expertis ERP-CRM, desde
Pamfrost destaca que la falta de dinamismo que presentaba el flujo de información entre
departamentos se ha transformado de tal manera que, unido al control total del proceso
productivo, administrativo y comercial por la implantación de la herramienta integradora, se
ha dado lugar a un incremento de la productividad y rendimiento de los recursos humanos.
Cibersur.com
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Globalidad vitivinícola entre Martínez
Bujanda y Solmicro eXpertis
La necesidad de pasar de varios sistemas no integrados a uno más
global, que afiliara el conjunto de su gestión e inyectara un mayor
dinamismo en los flujos de información, ha provocado que la firma
vitivinícola alavesa Martínez Bujanda sondeara el mercado de los
sistemas ERP en busca de una solución para sus necesidades.
escrito por:Lores Serrano martes, 08 de abril de 2008

Actualmente, el Grupo bodeguero tiene cuatro bodegas en La Rioja alavesa y en Castilla La
Mancha, y que según sus responsables, siguen una filosofía basada en la calidad y la
innovación. Precisamente ese interés por perseverar la calidad de sus vinos garantizando la
trazabilidad del producto es lo que ha decidido a la compañía a instalar la herramienta
Solmicro-eXpertis, la solución elegida, tras un arduo proceso de selección. Como ha destacado
Iñaki Tierno, responsable de Sistemas Informáticos de Martínez Bujanda, al justificar su
decisión, “el acceso remoto, la facilidad para el tratamiento de la información directamente
por los usuarios y la trazabilidad sin cortes desde el viñedo hasta la comercialización, son
algunos de los principales elementos de valor”.
Tras instalar el sistema de planificación ERP de Solmicro, en su versión estándar –puesto que
cubría en un 90 por ciento las necesidades de la compañía-, Grupo Bodegas Martínez Bujanda
lo aplica para controlar la gestión y mantenimiento de los viñedos, así como la producción y la
elaboración del vino; para dinamizar el flujo de información entre las distintas bodegas del
Grupo y entre el departamento comercial sin olvidar las relaciones con proveedores y clientes;
gestionar integralmente la logística; realizar una verificación fiable de la calidad; y agilizar los
procesos administrativos.

Así los beneficios que Martínez Bujanda ha experimentado con Solmicro-eXpertis son,
“gestionar de manera integral todos los departamentos a través de una única herramienta,
conseguir una interconexión en tiempo real del flujo de la información de todas las bodegas

que forman parte del Grupo, y obtener una optimización de los recursos materiales y
humanos”, señala Iñaki Tierno. Unos beneficios que han dado lugar a que en el futuro el grupo
bodeguero se ha planteado la posibilidad de adquirir nuevos productos de Solmicro para
completar la gestión iniciada con los módulos ya implantados.

http://www.computing.es/Noticias/200804080018/-Globalidad-vitivinicola-entre-MartinezBujanda-y-Solmicro-eXpertis.aspx

Solmicro con MarketiNet
abril 16, 2008 MarketiNet Sin comentarios 363 vistas A+ |

A-

Solmicro Soluciones Informáticas apuesta por las soluciones de email Marketing de
Marketinet. La solución engloba el envío de emails con alto nivel de personalización, el
análisis de datos así como las aplicaciones de recepción de &apos;prospects&apos;.
Conscientes de que el email Marketing constituye una de las estrategias más poderosas
del Marketing en interenet, Solmicro ha decidido emplear esta herramienta en su
sistema de comunicación, aprovechando las ventajas que le aporta en la capatación y
fidelización de clientes.

http://www.marketinet.com/blog/914/marketinet/solmicro-con-marketinet/

Solmicro: el valor de una ‘gran’ pyme
18 Abril 2008 por Mar Carpena
Mucho ha llovido desde que en 1994 esta innovadora empresa del País Vasco echaba a
andar. Sin perder su carácter de pyme, que le ha llevado a convertirse en un referente de
las soluciones ERP para este segmento, Solmicro ha sabido hacer de la innovación
tecnológica y la especialización sus signos más característicos.
“Somos una pequeña y mediana empresa y eso encierra carencias a nivel económico
muchas veces pero también hace que nos diferenciemos de la competencia ofreciendo
algo distinto a lo que puede dar una gran multinacional. Entendemos mejor que nadie a
las pymes porque hablamos su mismo lenguaje”. Estas palabras de Justino Martínez,
director general de Solmicro www.solmicro.es, son la mejor presentación del espíritu
con el que la compañía avanza en el mercado.

Justino Martínez, director general de Solmicro
Creada en 1994, en el País Vasco, esta compañía que, actualmente cuenta ya con más de
60 empleados, ha sabido abrirse camino en el mercado y colocar en los primeros
puestos de la industria ERP su solución Solmicro-eXpertis, “el único software del
mercado desarrollado en tres capas con tecnología cien por cien .Net y el primero en
conseguir ser certificado para Windows Vista”.

Visión de futuro
Desarrollada con una clara visión de futuro, esta solución le ha llevado a lograr la
confianza de más de 500 empresas españolas y 10.000 usuarios. “Somos una pyme
española con lo que tenemos una perspectiva realista acerca de lo que demandan las
pymes en nuestro país. Somos la alternativa, entre tanta multinacional”.
Y es que Justino Martínez tiene clara la oportunidad de la compañía y, cómo no,
quiénes son sus principales adversarios en la lucha por el mercado. “Competíamos con

Navision, Logic Control o CCS y a todas ellas las han comprado. Nuestro valor es
precisamente nuestro carácter como pyme. De ellos, es cierto que Navision suele ser
nuestro principal competidor y, sin embargo, nuestro valor añadido es nuestra
tecnología. Tenemos la solución más avanzada del mercado”.
Adaptarse a las necesidades concretas de cada pyme, respondiendo a sus demandas, ha
sido una de las estrategias de la compañía. Así, Solmicro-eXpertis cuenta con diferentes
versiones sectoriales que se ajustan a las peculiaridades de cada negocio. Existe
Solmicro-eXpertis Constructoras, Promotoras, Alquileres, Bodegas, Gestión del
Patrimonio, Industrial, Distribución… “Porque la pequeña y mediana empresa lo que
realmente pide es una solución potente a medida de lo que necesita y Solmicro se lo
ofrece”, afirma Justino Martínez.

Una sólida carrera
2007 se cerraba para Solmicro con el respaldo del mercado, ejemplificado en un notable
incremento del volumen de negocio de la compañía que ha alcanzado una cifra
consolidada de 15 millones de euros, incluyendo licencias y desarrollos de canal, un 25
por ciento más que en el ejercicio anterior.
El crecimiento de este tipo de soluciones por parte de las pymes –“aunque no lo
parezca, aún hay muchas empresas de pequeño tamaño que carecen de una solución
ERP”- y la buena acogida por parte del mercado de la versión 4.0 del software de
gestión integral Solmicro-eXpertis lanzada a principios del año pasado, explican este
crecimiento.
Concretamente, la versión 4.0 de Solmicro-eXpertis ha logrado un centenar de
implantaciones a lo largo de 2007 y 600 acumuladas hasta la fecha.
A esto hay que añadir la eficaz campaña de reclutamiento de partners (con facilidades
de formación y servicios de preventa y postventa) puesta en marcha por la compañía y
que ha conseguido duplicar en tan solo un año el número de distribuidores de SolmicroeXpertis, alcanzando los 42. “Nos diferenciamos por tecnología pero también por el
servicio que ofrecemos, tanto al canal como a nuestro cliente”, explica Joseba Finez,
director de Marketing de la firma.
Un modelo de venta cien por cien canal con el que ampliar la presencia geográfica de
Solmicro. “Tenemos ya una clara presencia en la zona de la Cornisa Cantábrica,
Navarra, Aragón, Madrid… y ahora el foco lo hemos puesto en Andalucía, Levante y
Cataluña, donde estamos reclutando nuevos socios con los que reforzar nuestra
posición”, explica Jaime Rodríguez, responsable de Canal.
Una expansión geográfica que, en breve, podría traspasar nuestras fronteras. “Estamos
negociando, ultimando detalles pero es una de nuestras mayores apuestas”, concluye
Justino Martínez.

http://www.techweek.es/erp/analisis/1002931002801/solmicro-valor-gran-pyme.1.html

Solmicro en los Medios
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Globalidad vitivinícola entre Martínez
Bujanda y Solmicro eXpertis
La necesidad de pasar de varios sistemas no integrados a uno más
global, que afiliara el conjunto de su gestión e inyectara un mayor
dinamismo en los flujos de información, ha provocado que la firma
vitivinícola alavesa Martínez Bujanda sondeara el mercado de los
sistemas ERP en busca de una solución para sus necesidades.
escrito por:Lores Serrano martes, 08 de abril de 2008

Actualmente, el Grupo bodeguero tiene cuatro bodegas en La Rioja alavesa y en Castilla La
Mancha, y que según sus responsables, siguen una filosofía basada en la calidad y la
innovación. Precisamente ese interés por perseverar la calidad de sus vinos garantizando la
trazabilidad del producto es lo que ha decidido a la compañía a instalar la herramienta
Solmicro-eXpertis, la solución elegida, tras un arduo proceso de selección. Como ha destacado
Iñaki Tierno, responsable de Sistemas Informáticos de Martínez Bujanda, al justificar su
decisión, “el acceso remoto, la facilidad para el tratamiento de la información directamente
por los usuarios y la trazabilidad sin cortes desde el viñedo hasta la comercialización, son
algunos de los principales elementos de valor”.
Tras instalar el sistema de planificación ERP de Solmicro, en su versión estándar –puesto que
cubría en un 90 por ciento las necesidades de la compañía-, Grupo Bodegas Martínez Bujanda
lo aplica para controlar la gestión y mantenimiento de los viñedos, así como la producción y la
elaboración del vino; para dinamizar el flujo de información entre las distintas bodegas del
Grupo y entre el departamento comercial sin olvidar las relaciones con proveedores y clientes;
gestionar integralmente la logística; realizar una verificación fiable de la calidad; y agilizar los
procesos administrativos.

Así los beneficios que Martínez Bujanda ha experimentado con Solmicro-eXpertis son,
“gestionar de manera integral todos los departamentos a través de una única herramienta,
conseguir una interconexión en tiempo real del flujo de la información de todas las bodegas

que forman parte del Grupo, y obtener una optimización de los recursos materiales y
humanos”, señala Iñaki Tierno. Unos beneficios que han dado lugar a que en el futuro el grupo
bodeguero se ha planteado la posibilidad de adquirir nuevos productos de Solmicro para
completar la gestión iniciada con los módulos ya implantados.

http://www.computing.es/Noticias/200804080018/-Globalidad-vitivinicola-entre-MartinezBujanda-y-Solmicro-eXpertis.aspx

Solmicro con MarketiNet
abril 16, 2008 MarketiNet Sin comentarios 363 vistas A+ |

A-

Solmicro Soluciones Informáticas apuesta por las soluciones de email Marketing de
Marketinet. La solución engloba el envío de emails con alto nivel de personalización, el
análisis de datos así como las aplicaciones de recepción de &apos;prospects&apos;.
Conscientes de que el email Marketing constituye una de las estrategias más poderosas
del Marketing en interenet, Solmicro ha decidido emplear esta herramienta en su
sistema de comunicación, aprovechando las ventajas que le aporta en la capatación y
fidelización de clientes.

http://www.marketinet.com/blog/914/marketinet/solmicro-con-marketinet/

Solmicro: el valor de una ‘gran’ pyme
18 Abril 2008 por Mar Carpena
Mucho ha llovido desde que en 1994 esta innovadora empresa del País Vasco echaba a
andar. Sin perder su carácter de pyme, que le ha llevado a convertirse en un referente de
las soluciones ERP para este segmento, Solmicro ha sabido hacer de la innovación
tecnológica y la especialización sus signos más característicos.
“Somos una pequeña y mediana empresa y eso encierra carencias a nivel económico
muchas veces pero también hace que nos diferenciemos de la competencia ofreciendo
algo distinto a lo que puede dar una gran multinacional. Entendemos mejor que nadie a
las pymes porque hablamos su mismo lenguaje”. Estas palabras de Justino Martínez,
director general de Solmicro www.solmicro.es, son la mejor presentación del espíritu
con el que la compañía avanza en el mercado.

Justino Martínez, director general de Solmicro
Creada en 1994, en el País Vasco, esta compañía que, actualmente cuenta ya con más de
60 empleados, ha sabido abrirse camino en el mercado y colocar en los primeros
puestos de la industria ERP su solución Solmicro-eXpertis, “el único software del
mercado desarrollado en tres capas con tecnología cien por cien .Net y el primero en
conseguir ser certificado para Windows Vista”.

Visión de futuro
Desarrollada con una clara visión de futuro, esta solución le ha llevado a lograr la
confianza de más de 500 empresas españolas y 10.000 usuarios. “Somos una pyme
española con lo que tenemos una perspectiva realista acerca de lo que demandan las
pymes en nuestro país. Somos la alternativa, entre tanta multinacional”.
Y es que Justino Martínez tiene clara la oportunidad de la compañía y, cómo no,
quiénes son sus principales adversarios en la lucha por el mercado. “Competíamos con

Navision, Logic Control o CCS y a todas ellas las han comprado. Nuestro valor es
precisamente nuestro carácter como pyme. De ellos, es cierto que Navision suele ser
nuestro principal competidor y, sin embargo, nuestro valor añadido es nuestra
tecnología. Tenemos la solución más avanzada del mercado”.
Adaptarse a las necesidades concretas de cada pyme, respondiendo a sus demandas, ha
sido una de las estrategias de la compañía. Así, Solmicro-eXpertis cuenta con diferentes
versiones sectoriales que se ajustan a las peculiaridades de cada negocio. Existe
Solmicro-eXpertis Constructoras, Promotoras, Alquileres, Bodegas, Gestión del
Patrimonio, Industrial, Distribución… “Porque la pequeña y mediana empresa lo que
realmente pide es una solución potente a medida de lo que necesita y Solmicro se lo
ofrece”, afirma Justino Martínez.

Una sólida carrera
2007 se cerraba para Solmicro con el respaldo del mercado, ejemplificado en un notable
incremento del volumen de negocio de la compañía que ha alcanzado una cifra
consolidada de 15 millones de euros, incluyendo licencias y desarrollos de canal, un 25
por ciento más que en el ejercicio anterior.
El crecimiento de este tipo de soluciones por parte de las pymes –“aunque no lo
parezca, aún hay muchas empresas de pequeño tamaño que carecen de una solución
ERP”- y la buena acogida por parte del mercado de la versión 4.0 del software de
gestión integral Solmicro-eXpertis lanzada a principios del año pasado, explican este
crecimiento.
Concretamente, la versión 4.0 de Solmicro-eXpertis ha logrado un centenar de
implantaciones a lo largo de 2007 y 600 acumuladas hasta la fecha.
A esto hay que añadir la eficaz campaña de reclutamiento de partners (con facilidades
de formación y servicios de preventa y postventa) puesta en marcha por la compañía y
que ha conseguido duplicar en tan solo un año el número de distribuidores de SolmicroeXpertis, alcanzando los 42. “Nos diferenciamos por tecnología pero también por el
servicio que ofrecemos, tanto al canal como a nuestro cliente”, explica Joseba Finez,
director de Marketing de la firma.
Un modelo de venta cien por cien canal con el que ampliar la presencia geográfica de
Solmicro. “Tenemos ya una clara presencia en la zona de la Cornisa Cantábrica,
Navarra, Aragón, Madrid… y ahora el foco lo hemos puesto en Andalucía, Levante y
Cataluña, donde estamos reclutando nuevos socios con los que reforzar nuestra
posición”, explica Jaime Rodríguez, responsable de Canal.
Una expansión geográfica que, en breve, podría traspasar nuestras fronteras. “Estamos
negociando, ultimando detalles pero es una de nuestras mayores apuestas”, concluye
Justino Martínez.

http://www.techweek.es/erp/analisis/1002931002801/solmicro-valor-gran-pyme.1.html
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Solmicro: el valor de una ‘gran’ pyme
por Mar Carpena
18 Abril 2008

Mucho ha llovido desde que en 1994 esta innovadora empresa del País Vasco echaba a andar.
Sin perder su carácter de pyme, que le ha llevado a convertirse en un referente de las
soluciones ERP para este segmento, Solmicro ha sabido hacer de la innovación tecnológica y la
especialización sus signos más característicos
“Somos una pequeña y mediana empresa y eso encierra carencias a nivel económico muchas veces pero también
hace que nos diferenciemos de la competencia ofreciendo algo distinto a lo que puede dar una gran multinacional.
Entendemos mejor que nadie a las pymes porque hablamos su mismo lenguaje”. Esta palabras de Justino Martínez,
director general de Solmicro www.solmicro.es, son la mejor presentación del espíritu con el que la compañía avanza
en el mercado.
Creada en 1994, en el País Vasco, esta compañía que, actualmente cuenta ya con más de 60 empleados, ha sabido
abrirse camino en el mercado y colocar en los primeros puestos de la industria ERP su solución Solmicro-eXpertis, “el
único software del mercado desarrollado en tres capas con tecnología cien por cien .Net y el primero en conseguir ser
certificado para Windows Vista”.

Justino Martinez, directos general de
Solmicro

Desarrollada con una clara visión de futuro, esta solución le ha llevado a
lograr la confianza de más de 500 empresas españolas y 10.000
usuarios. “Somos una pyme española con lo que tenemos una perspectiva
realista acerca de lo que demandan las pymes en nuestro país. Somos la
alternativa, entre tanta multinacional”.
Y es que Justino Martínez tiene clara la oportunidad de la compañía y,
cómo no, quiénes son sus principales adversarios en la lucha por el
mercado. “Competíamos con Navision, Logic Control o CCS y a todas ellas
las han comprado. Nuestro valor es precisamente nuestro carácter como
pyme. De ellos, es cierto que Navision suele ser nuestro principal
competidor y, sin embargo, nuestro valor añadido es nuestra tecnología.
Tenemos la solución más avanzada del mercado”.

Adaptarse a las necesidades concretas de cada pyme, respondiendo a sus demandas, ha sido una de las estrategias
de la compañía. Así, Solmicro-eXpertis cuenta con diferentes versiones sectoriales que se ajustan a las peculiaridades
de cada negocio. Existe Solmicro-eXpertis Constructoras, Promotoras, Alquileres, Bodegas, Gestión del Patrimonio,
Industrial, Distribución… “Porque la pequeña y mediana empresa lo que realmente pide es una solución potente a
medida de lo que necesita y Solmicro se lo ofrece”, afirma Justino Martínez.

Una sólida carrera
2007 se cerraba para Solmicro con el respaldo del mercado, ejemplificado en un notable incremento del volumen de
negocio de la compañía que ha alcanzado una cifra consolidada de 15 millones de euros, incluyendo licencias y
desarrollos de canal, un 25 por ciento más que en el ejercicio anterior.
El crecimiento de este tipo de soluciones por parte de las pymes –“aunque no lo parezca, aún hay muchas empresas
de pequeño tamaño que carecen de una solución ERP”- y la buena acogida por parte del mercado de la versión 4.0
del software de gestión integral Solmicro-eXpertis lanzada a principios del año pasado, explican este crecimiento.
Concretamente, la versión 4.0 de Solmicro-eXpertis ha logrado un centenar de implantaciones a lo largo de 2007 y
600 acumuladas hasta la fecha.
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A esto hay que añadir la eficaz campaña de reclutamiento de partners (con facilidades de formación y servicios de
preventa y postventa) puesta en marcha por la compañía y que ha conseguido duplicar en tan solo un año el número
de distribuidores de Solmicro-eXpertis, alcanzando los 42. “Nos diferenciamos por tecnología pero también por el
servicio que ofrecemos, tanto al canal como a nuestro cliente”, explica Joseba Finez, director de Marketing de la firma.
Un modelo de venta cien por cien canal con el que ampliar la presencia geográfica de Solmicro. “Tenemos ya una
clara presencia en la zona de la Cornisa Cantábrica, Navarra, Aragón, Madrid… y ahora el foco lo hemos puesto en
Andalucía, Levante y Cataluña, donde estamos reclutando nuevos socios con los que reforzar nuestra posición”,
explica Jaime Rodríguez, responsable de Canal.
Una expansión geográfica que, en breve, podría traspasar nuestras fronteras. “Estamos negociando, ultimando
detalles pero es una de nuestras mayores apuestas”, concluye Justino Martínez.
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SOLMICRO LANZA LA NUEVA VERSIÓN DE SU ERP-CRM SOLMICRO-EXPERTIS 4.1

Solmicro ha lanzado una nueva versión de su ERP-CRM,
denominada Solmicro-eXpertis 4.1, en la que escalabilidad,
seguridad, ahorro de costes, tiempos reducidos de implantación,
facilidad de uso, servicio postventa y garantía de desarrollo
permanente son algunas de sus principales características.
Además, y como ya sucedía con la versión anterior, Solmicro
entrega al cliente el código fuente de esta solución para que las
empresas pueda tener total libertad a la hora de realizar nuevos
desarrollos, autonomía de mantenimiento y máximas facilidades
para adaptación del programa a las características particulares de
su negocio.
Asimismo, la nueva versión incluye, entre otras novedades, un
nuevo sistema de búsquedas avanzadas, filtros dinámicos, un
motor de cálculo más potente, un interface más ágil e intuitivo,
mayores posibilidades gráficas y de configuración, novedades
relacionadas con el comercio electrónico, facturación electrónica,
firma digital y un módulo de business intelligence.
Para terminar, Solmicro-eXpertis 4.1 puede funcionar
perfectamente en un entorno Microsoft y está desarrollado con
arquitectura de tres capas y 100 % .NET certificado para Windows
Vista.
902 540 362 / www.solmicro.com

http://tibetediciones.com/canaldigital/i_noticia_desarrollo.php?Id=5223
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El software ERP Solmicro-eXpertis
gestionará las actividades de la Agencia
Vasca del Agua
La Agencia Vasca del Agua (Ur Agentzia) incorpora el software de
gestión ERP Solmicro-eXpertis, con el que podrá mejorar sus
habituales actividades de coordinación y optimización de las
inversiones en materia hidráulica.
escrito por:Adriana Vega martes, 06 de mayo de 2008

La Agencia Vasca del Agua (Ur Agentzia) ha incorporado el software de gestión ERP
Solmicro-eXpertis, con el que podrá mejorar sus habituales actividades de coordinación
y optimización de las inversiones en materia hidráulica. Además la agencia se encarga
de gestionar todo lo relacionado con la política del agua en el País Vasco. Entre sus
funciones se encuentran también la planificación hidrológica estatal, la conservación de
las infraestructuras públicas hidráulicas y el funcionamiento del Registro General de
Aguas. El grupo consultor vasco BETEAN será el responsable de implantar
Solmicro-eXpertis y gestionar el mantenimiento y evolución de la plataforma
tecnológica de la Agencia. Asimismo, la necesidad de obtener un mayor dinamismo en
el flujo de información entre departamentos con la máxima flexibilidad operativa es lo
que ha llevado a la Agencia Vasca del Agua a aplicar el programa de gestión integral
ERP Solmicro-eXpertis a su actividad diaria. Por otra parte, la escalabilidad, la
seguridad y el ahorro de costes son algunas de las ventajas que conlleva el software de
gestión del ERP Solmicro-eXpertis. Tanto la integridad de los datos como la identidad
de las personas que acceden a ellos son monitorizadas para controlar cualquier
incidencia. “La Agencia Vasca del Agua necesitaba una solución global para el control
diario y exhaustivo de cada una de las partes que la conforman; para conseguirlo, le
propusimos la implantación de la aplicación de gestión integral Solmicro-eXpertis
ERP” señala José Antonio Benito, director comercial de BETEAN. Con la aplicación de
este software, la Agencia Vasca del Agua se asegura una comunicación más fluida entre
los diferentes departamentos y una mejora en la calidad y en la agilidad de todos los
procesos.
http://www.computing.es/Noticias/200805060004/-El-software-ERP-Solmicro-eXpertisgestionara-las-actividades-de-la-Agencia-Vasca-del-Agua.aspx
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SOLMICRO GANA
CAPILARIDAD
Solmicro terminó el año 2007 con 42 distribuidores, un 75% más
que en 2006 y se ha puesto como objetivo alcanzar los 55
durante este año, con el objetivo de disponer de la capilaridad
suficiente para llegar a cualquier punto de la geografía española
donde la presencia de la pyme sea relevante.
En palabras de Jaime Rodríguez, director de Canal, “esta cifra
permite que nuestro producto pueda ser instalado con un servicio
cercano y con la máxima profesionalidad en cualquier empresa
española. No queremos crecer en cantidad, sino en calidad. Y
ofrecer a nuestros partners las máximas garantías cuando
hablemos de productividad, rentabilidad y negocio, por lo que no
nos interesa un canal que por extenso no nos permita seguir
ofreciendo el servicio que venimos prestando hasta ahora”.
En este punto es importante señalar que Solmicro comparte con
clientes y distribuidores los códigos de programación de su ERPCRM Solmicro-eXpertis lo que proporciona un alto grado de
independencia y elevados niveles de productividad a integradores
e implantadores a través de su herramienta de configuración y
desarrollo de aplicaciones Solmicro-eNgine.
“Además, el negocio de los desarrollos de ERPs ‘verticales’
(industrial, constructoras, promotoras, bodegas, alquileres,
gestión de patrimonios, distribución, alquiler de maquinaria, entre
otros) multiplica las posibilidades de acceso a nuevos clientes y
permite el desarrollo y la integración de aplicaciones de una
forma segura, rápida, completa y con garantías de continuidad”,
añade Justino Martínez, director general de Solmicro.
902 540 362 / www.solmicro.com

http://www.canal-digital.es/5313_solmicro-gana-capilaridad

16 de mayo de 2008

Crece en un 75% el número de distribuidores que
comercializan el ERP de Solmicro
Aunque no es una prioridad el número, el objetivo de Solmicro es que su canal de distribución alcance
una adecuada cobertura. La compañía española, volcada en el ERP, concluyó el pasado año con 42
distribuidores entre sus filas, lo que representa un crecimiento del 75%. Jaime Rodríguez, director de
canal de la compañía, se atreve a dar una cifra aproximada del número de partners ideal, cifrado en 55.
“Una cifra que permite que nuestro producto pueda ser instalado con un servicio cercano y con la
profesionalidad en cualquier empresa española”.
Rodríguez incide, como es tradicional entre los fabricantes, en el hecho de que la cantidad no asegura la
calidad. “Queremos ofrecer a nuestros partners las máximas garantías cuando hablemos de
productividad, rentabilidad y negocio por lo que no nos interesa un canal que por extenso no nos permita
seguir ofreciendo el servicio que venimos prestando hasta ahora”.
Solmicro cuenta con un programa de certificación que proporciona formación sin coste al dealer, durante
el primer año en los módulos nuevos. También es gratuito el apoyo en el desarrollo de los primeros
procesos comerciales. Además ofrece licencias de uso interno del distribuidor, que disponen de todas las
funcionalidades, y el plan de marketing incluye material promocional así como campañas de generación
de demanda. “Estamos dispuestos a ofrecer un soporte constante y continuado en la comercialización, la
formación y los servicios de postventa”, añade Justino Martínez, director general de Solmicro.
Según destaca la compañía, uno de los rasgos que le diferencian de la competencia es su “generosidad”,
ya que comparte con su red de clientes y distribuidores los códigos de programación de su ERP-CRM
Solmicro-eXpertis, un hecho que facilita el trabajo a los integradores e implantadores, que cuentan con
una herramienta, Solmicro-eNgine, para desarrollar esta labor.

Solmicro
Tel.: 944 271 362

La Agencia Vasca del Agua incorpora el software de gestión ERP Solmicro-eXpertis ...
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La Agencia Vasca del Agua incorpora el
software de gestión ERP Solmicro-eXpertis
para lograr mayor dinamismo en el flujo de
información entre departamentos
La solución se caracteriza por su escalabilidad, tiempos
reducidos de implantación y facilidad de uso
La Agencia Vasca del Agua (Ur Agentzia)
ha implantado Solmicro-eXpertis, el software
de gestión del fabricante de ERPs Solmicro,
compañía bilbaína con más de 15 años de
experiencia en el desarrollo de programas de
gestión empresarial. La Agencia Vasca del
Agua, que depende del Gobierno Vasco, es la
encargada de coordinar y optimizar las
inversiones en materia hidráulica que realizan
las distintas administraciones de Euskadi y de
gestionar todo lo relacionado con la política del
agua en el País Vasco. Entre sus funciones
están la planificación hidrológica estatal, la
conservación de las infraestructuras públicas
hidráulicas y el funcionamiento del Registro
General de Aguas.
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La necesidad de obtener un mayor dinamismo en el flujo de información entre departamentos con la
máxima flexibilidad operativa es lo que ha llevado a la Agencia Vasca del Agua a aplicar el
programa de gestión integral ERP Solmicro-eXpertis a su actividad diaria. Escalabilidad, seguridad,
ahorro de costes, tiempos reducidos de implantación, facilidad de uso, servicio postventa y garantía
de desarrollo permanente son algunas de las características del software de gestión ERP SolmicroeXpertis.
El grupo consultor vasco Betean será el responsable de implantar Solmicro-eXpertis y gestionar
el mantenimiento y evolución de la plataforma tecnológica de la Agencia. Betean Grupo de
Consultores está formado por varias empresas especializadas en consultoría económico-financiera,
medio ambiente y desarrollo sostenible así como consultoría de soluciones tecnológicas y ERPs,
aglutinando importantes firmas del sector como Inguru Consultores, ATE Informática o Sinfo21.
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El objetivo de la compañía es afianzar su presencia en el
mercado nacional y en un futuro fuera de España
Solmicro, empresa de tecnología especializada
en el desarrollo de software de gestión
empresarial, terminó 2007 con 42
distribuidores, un 75% más que en 2006.
Ahora, el nuevo objetivo de la compañía es
alcanzar a lo largo de 2008 un número de
distribuidores que le permita la capilaridad
suficiente para llegar a cualquier punto de la
geografía española donde la presencia de la
pyme sea relevante.
En palabras de Jaime Rodríguez, director de
canal de la compañía, "estaríamos hablando de 55
partners, una cifra que permite que nuestro
producto pueda ser instalado con un servicio
cercano y con la máxima profesionalidad en
cualquier empresa española". Con este número de
socios, Solmicro cree que podrá garantizar un servicio de calidad y establecer una relación de
equilibrio que evite que se produzcan situaciones de competencia feroz entre los propios
distribuidores.
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El Programa de Certificación de Canal de la compañía proporciona formación, soporte y
colaboración permanente a sus distribuidores, facilitándoles el aprendizaje de las soluciones, las
herramientas y las metodologías que les permitan abordar con éxito cada uno de sus proyectos. El
objetivo es certificar y homologar a un canal que se convierta en experto del software ERP del
fabricante y asegure un servicio profesional y cercano así como un alto nivel de satisfacción en el
cliente. Además, el Programa Certificación y de Formación incluye licencias para uso interno del
distribuidor, formación sin coste durante el primer año en nuevos módulos y herramientas y apoyo,
también gratuito, en los primeros procesos comerciales. Además, el plan de marketing de la
compañía incluye el desarrollo de material promocional así como campañas de generación de
demanda que canaliza hacia sus distribuidores.
Pinche aquí para visitar el FORO SOBRE BUSINESS INTELLIGENCE y comentar esta información.
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SOLMICRO GANA CAPILARIDAD

Solmicro terminó el año 2007 con 42 distribuidores, un 75% más
que en 2006 y se ha puesto como objetivo alcanzar los 55 durante
este año, con el objetivo de disponer de la capilaridad suficiente
para llegar a cualquier punto de la geografía española donde la
presencia de la pyme sea relevante.
En palabras de Jaime Rodríguez, director de Canal, “esta cifra
permite que nuestro producto pueda ser instalado con un servicio
cercano y con la máxima profesionalidad en cualquier empresa
española. No queremos crecer en cantidad, sino en calidad. Y
ofrecer a nuestros partners las máximas garantías cuando
hablemos de productividad, rentabilidad y negocio, por lo que no
nos interesa un canal que por extenso no nos permita seguir
ofreciendo el servicio que venimos prestando hasta ahora”.
En este punto es importante señalar que Solmicro comparte con
clientes y distribuidores los códigos de programación de su ERPCRM Solmicro-eXpertis lo que proporciona un alto grado de
independencia y elevados niveles de productividad a integradores e
implantadores a través de su herramienta de configuración y
desarrollo de aplicaciones Solmicro-eNgine.
“Además, el negocio de los desarrollos de ERPs
‘verticales’ (industrial, constructoras, promotoras, bodegas,
alquileres, gestión de patrimonios, distribución, alquiler de
maquinaria, entre otros) multiplica las posibilidades de acceso a
nuevos clientes y permite el desarrollo y la integración de
aplicaciones de una forma segura, rápida, completa y con garantías
de continuidad”, añade Justino Martínez, director general de
Solmicro.
902 540 362 / www.solmicro.com
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La compañía eleva sus ingresos un 25% en 2007 y trata de hacerse un
sitio entre los gigantes del sector de los ERP
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La compañía vasca Solmicro parece dispuesta
a mantener su posición en el software
empresarial frente a gigantes como SAP,
Oracle o Microsoft. En 2007, la firma alcanzó
una facturación de 15 millones de euros, un
25% más que en 2006. 'El 20% de la
facturación fue cash flow y en torno al 10%
fueron las ganancias netas', explica Justino
Martínez, director gerente de Solmicro, quien
asegura que el sector crece a un ritmo del 6%.
El ejecutivo cree que su compañía ha logrado mantener su posición en el
mercado de los sistemas de gestión empresariales (ERP) gracias a la flexibilidad
de su ERP eXpertis, del que se comparte el código fuente con los usuarios, y a
su especialización en el mundo de la pyme. 'Conocemos bien las necesidades
de la pyme, algo que nuestros rivales no han logrado', dice Martínez, quien cree
que sus competidores internacionales sólo han sabido posicionarse en la gran
cuenta. 'Ahora están tratando de posicionarse, pero sus productos están más
dirigidos hacia la micropyme o los autónomos', dice Martínez, quien comenta
que Solmicro ha llegado a hacer implantaciones de sistemas en empresas como
General de Alquiler de Maquinaria (GAM), que tiene 400 usuarios.
Al término de 2007, Solmicro había llevado a cabo un total de 600
implantaciones de sus sistemas, de las que 100 se hicieron en 2007. De cara a
2008, la empresa prevé un crecimiento similar a 2007. 'Estamos activando más
partners y tenemos ya una red con 42', dice Martínez. El directivo señala que las
perspectivas son buenas, aunque reconoce que la psicosis ante la posible crisis
que se vive en la calle pueda llevar a algunas empresas a retrasar sus
inversiones.
Martínez señala también que Solmicro ha lanzado hasta 11 versiones distintas
de su eXpertis desde 1999, año en el que la empresa decidió convertirse en
fabricante y dejar de ser distribuidor. El directivo señala que la compañía cuenta
con un departamento de investigación y desarrollo con un equipo de 15
personas y asegura que se invierten en este área cerca de 400.000 euros al
año. 'Desde el año 2000 hemos destinado a esta actividad más de tres millones
de euros'.
Solmicro, que prevé dar sus primeros pasos de su internacionalización en
Latinoamérica, está participada en un 40% por el grupo de capital riesgo Talde,
mientras que el 60% es propiedad de los cuatro fundadores. Martínez no prevé
cambios en el accionariado a corto plazo, si bien reconoce que las firmas de
capital riesgo tienen como objetivo rentabilizar su inversión con lo que no
descarta movimientos a largo plazo.
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ERP-CRM Solmicro Expertis 4.1
Jueves 26 de junio de 2008

Con un completo desarrollo de ERP-CRM modular creado sobre un modelo de tres
capas y desarrollado sobre tecnología .Net de Microsoft, Solmicro Expertis 4.1 ofrece
un producto idóneo para adaptarse a un amplio tipo de empresas. La flexibilidad de
empleo del producto sólo está superada por su potencia, y la aplicación es ampliamente
parametrizable y personalizable, con lo que se ajusta para resolver necesidades
concretas en la Pyme.
El ERP y CRM Expertis 4.1 de Solmicro está orientado a la Pyme, y con ello preparado
para empresas de tamaño pequeño y medio, tanto por coste como por sencillez de
implantación, pero con las prestaciones más avanzadas que usualmente sólo se
encuentran en grandes empresas. Frente a otras soluciones más recientes pero menos
probadas, Expertis cuenta con el aval de estar instalado en más de 650 empresas,
sumando unos 13.000 usuarios en total. En general se trata de empresas con unos 20
usuarios de media por instalación y con facturación de entre 6 y 30 millones.
Como parte de un buen diseño, avalado por los más de 15 años de experiencia en la
creación de soluciones informáticas, Solmicro ha creado una aplicación ERP/CRM
generalista y horizontal, a la cual es sencillo adaptar verticalizaciones que lo adapten a
diversos sectores específicos. Dado que se trata de un diseño modular, la adaptación
implica que se cargan los módulos apropiados en cada caso. De forma flexible, el
producto puede incorporar las funciones necesarias, sobre las cuales, además se puede
personalizar a mayor detalle.
Las opciones de personalización son realmente amplias. Solmicro ha creado un
configurador, disponible para los administradores del sistema o los partners que se
encargan de la implementación, notablemente potente y flexible. El sistema cuenta con
la sencillez de activar o desactivar módulos, pero también con la capacidad de llegar al
nivel de menús, para, selectivamente, colocar o retirar aquellos bloques de opciones, o
incluso opciones individuales de los menús.
Desde el módulo de administración la tarea se reduce a arrastrar y soltar los módulos
deseados para ir configurando el producto y adaptarlo a la medida de cada cliente. Una
de las grandes ventajas del sistema empleado es que la configuración así creada puede
ser almacenada fácilmente. De hecho se guarda en una base de datos del sistema. Con
ello resulta sencillo duplicar una configuración específica, así como generar variantes de
la misma.
Esta es una de las claves que permiten a Solmicro adaptarse fácilmente a múltiples
escenarios de trabajo, creando así verticalizaciones precisas. Solmicro ha elaborado
aplicaciones adaptadas para sectores como bodegas, constructoras y gestión de
inmuebles, por no citar más que algunas. Un 60% de sus implementaciones son
empresas industriales, mientras que otra parte importante pertenecen a un grupo que
http://www.mkm‐pi.com/mkmpi.php?article2515
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emplea o necesita gestión de proyectos.
La instalación de dichas soluciones ya personalizadas no es un problema, ya que basta
acceder al servidor principal de Solmicro, autentificarse y de forma prácticamente
remota, descargar la nueva versión o los módulos necesarios para su funcionamiento.
De igual forma, la ampliación de funcionalidades con posterioridad sigue la misma
sencillez de instalación.
Incluso si una librería necesaria para el funcionamiento es accidentalmente borrada, el
propio sistema se encarga de solicitarla y descargarla de forma automática. Con ello el
despliegue de la aplicación, sus actualizaciones o ampliaciones resultan procesos
sencillos, eficaces y rápidos.
Expertis puede aprovechar los usuarios ya creados en un Active Directory, con lo que se
simplifica la definición de usuarios. En cuanto a seguridad, este ERP y CRM utiliza un
enfoque de definición de roles y grupos, con lo que se obtiene la facilidad de definir
grupos de usuarios para que accedan a ciertas funciones, a la vez que se admite la
configuración detallada de los permisos de cada usuario en concreto.
En las definiciones de seguridad se indica a qué módulos o incluso menús tienen acceso,
de forma que aunque la empresa tenga un amplio conjunto de funcionalidades, cada
grupo de trabajo sólo acceda a las que son relevantes para su tarea. Esto supone que los
usuarios ven únicamente aquellas funciones que les atañen, lo que simplifica su ventana
de trabajo.
El límite de esta funcionalidad es que se puede empaquetar prácticamente un reducido
grupo de módulos, o incluso uno sólo, y crear un compacto ejecutable apropiado para
una tarea específica. Pero con la capacidad de relacionar sus datos con el resto del
potente sistema CRM-ERP desplegado en la empresa.
Expertis es un sólido producto y el único del mercado desarrollado con arquitectura de 3
capas sobre tecnología .NET de Microsoft
Sin duda la sencillez de empleo es uno de los factores importantes del producto. Basado
en una estructura de presentación similar al popular Outlook los menús, el empleo
resulta sencillo e intuitivo. Los bloques de trabajo y sus correspondientes menús están
distribuidos de forma lógica, así que no se requiere mucho entrenamiento ni
complicación para comenzar a usar el producto y sacarle partido.
Otro aspecto notable del producto es que la ayuda incluida contiene no sólo información
de consulta, sino incluso enlaces que relacionan a la pantalla, menú o función relativa.
De esta forma una vez localizado el epígrafe deseado, basta pinchar en el enlace de la
ayuda para activar directamente el menú indicado. Un método para alcanzar
rápidamente cualquiera de los elementos del programa.
Otro punto resaltable es la facilidad de empleo de algunas de las funciones más
empleadas. Por ejemplo, una lista de los últimos 10 clientes consultados está disponible
en una opción de historial, con lo que es fácil volver a consultar datos. Además, cada
usuario puede crear su propia lista de favoritos de opciones, para tener a mano las
funciones más usuales dentro de su trabajo. Las informaciones de una pantalla enlazan
fácilmente con otros datos, por ejemplo desde la vista de un albarán ir a consultar el
estado almacén de esas líneas, o al estado contable del cliente.

http://www.mkm‐pi.com/mkmpi.php?article2515
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Hay búsqueda por número de cliente o de factura, y básicamente por cualquiera de lo
datos almacenados. El sistema usa una base de datos SQL Server como almacenamiento
y el sistema está diseñado para trabajar con una base de datos remota, ya sea alojada
dentro de la red o de forma distante, aunque con las pantallas de datos en forma local.
Este sistema permite que sólo se transfiera la información necesaria por la red o la
Internet, con el consiguiente ahorro de ancho de banda.
El diseño de Expertis es altamente modular y configurable para adaptarlo a necesidades
específicas de una Pyme
Junto a esta sencillez, Expertis ofrece una versatilidad sin igual. Frente a otros
productos similares donde la estructura de las pantallas y la posición de las mismas es
totalmente fija, en este ERP y CRM, el usuario tiene un amplio control para mover las
ventanas y apilarlas en el orden que prefiera. De forma similar, en múltiples ventanas el
propio usuario tiene la capacidad para seleccionar las columnas. E incluso más allá,
mediante un simple arrastrar y soltar, crear informes donde se filtre por unas
determinadas condiciones y se ordene por otras.
El informe así creado sobre la marcha puede ser almacenado con un nombre y ser
llamado desde los menús con igual funcionalidad que los informes originalmente
suministrados por el fabricante. Adicionalmente, el administrador del sistema puede
crear informes particulares, y colocarlos accesibles para todos los usuarios del ERPCRM.
Además de imprimir informes, desde el programa se puede enviar los datos resultantes a
una hoja de cálculo de Excel. La nueva versión también incluye, entre otras novedades,
un nuevo sistema de búsquedas avanzadas, filtros dinámicos, un motor de cálculo más
potente, una interfaz más ágil e intuitiva, mayores posibilidades gráficas y de
configuración, así como novedades relacionadas con el comercio electrónico, la
facturación electrónica y la firma digital y un módulo de ‘business intelligence’. Todo lo
que una Pyme puede necesitar para automatizar todo tipo de tareas.

Ficha técnica
Solmicro
C/ Capuchinos De Basurto, 6-3º C
48013 Bilbao
Teléfono: 94 427 13 62 - Fax: 94 427 23 6
www.solmicro.com
Precio: A consultar

Cuadro puntuación
Tecnología: 4
Implementación: 5
Rendimiento: 4

Cuadro claves
Pros:
• Facilidad de empleo.
• Potente y versátil adaptación para verticalizaciones
Contras:
• La gran cantidad de opciones puede confundir a los usuario

http://www.mkm‐pi.com/mkmpi.php?article2515
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SOLMICRO RENUEVA SU WEB

Solmicro ha renovado su web con el objetivo de reforzar su imagen
de marca y mejorar de forma continua sus elementos de
comunicación con colaboradores y clientes. Así pues, gracias a la
reorganización de sus menús de navegación y, por consiguiente, de
sus contenidos permite una navegación mucho más fácil e intuitiva.
Una de las novedades con las que cuenta es que cada uno de los
verticales en los que está especializado Solmicro (Industria,
Bodegas. Construcción, Alquileres, Inmobiliario...) tiene contenidos
más ricos y mejor organizados; ya que cada uno de los apartados
específicos cuenta con un fuerte apoyo visual gracias a una gráfica
personalizada que incluye cabeceras y fotos que ilustran el
contenido tratado.
“Con el cambio de la web, nuestra intención ha sido desde el primer
momento construir una imagen sólida de nuestra compañía.
Además hemos querido potenciar nuestra imagen de empresa
innovadora y tecnológica ofreciendo a los usuarios más y mejores
contenidos y haciendo un uso más profesional de la red”, afirma
Joseba Finez, director de Marketing de Solmicro.
902 540 362 / www.solmicro.com

http://tibetediciones.com/canaldigital/i_noticia_desarrollo.php?Id=5418
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Detalle noticia

SOLMICRO REAFIRMA SU APUESTA «CIEN POR CIEN CANAL» PARA COMPETIR EN EL
MERCADO DEL ERP
16/06/2008
Solmicro, empresa de tecnología y capital 100% español especializada en el desarrollo de software de gestión empresarial,
terminó 2007 con 42 distribuidores, un 75% más que en 2006. El objetivo de la compañía es alcanzar a lo largo de este año
un número de distribuidores que le permita la capilaridad suficiente para llegar a cualquier punto de la geografía española
donde la presencia de la pyme sea relevante.
Solmicro garantiza un servicio de calidad y establece una relación de equilibrio que evita que se produzcan situaciones de
competencia feroz entre los propios distribuidores y ofrece a sus partners las máximas garantías cuando se habla de
productividad, rentabilidad y negocio. Un hecho que habla de la buena salud de la que goza el canal de la compañía es que
el índice de rotación de los distribuidores es prácticamente nulo desde que Solmicro apostó por el modelo de negocio de
venta indirecta.
El Programa de Certificación de Canal de la compañía proporciona formación, soporte y colaboración permanente a sus
distribuidores, facilitándoles el aprendizaje de las soluciones, las herramientas y las metodologías que les permitan abordar
con éxito cada uno de sus proyectos. El objetivo es certificar y homologar a un canal que se convierta en experto del
software ERP del fabricante y asegure un servicio profesional y cercano así como un alto nivel de satisfacción en el cliente.
El Programa Certificación y de Formación incluye licencias para uso interno del distribuidor (con todas las funcionalidades
activadas), formación sin coste durante el primer año en nuevos módulos y herramientas y apoyo, también gratuito, en los
primeros procesos comerciales. Además, el plan de marketing de la compañía incluye el desarrollo de material promocional
así como campañas de generación de demanda que canaliza hacia sus distribuidores.

http://www.gaia.es/noticias/noticias_detalle.php?id=97&idioma=es&tabla=noticias_asociados

Solmicro en los Medios
Julio 2008 - Septiembre 2008

20. JUNIO-JULIO

2008

Stellar Mark,
sistema láser
para el marcado
de placas
fotovoltaicas
Pérez Camps, especialista
en distribución de sistemas
de grabado, marcado y corte, presenta las ventajas de
la Stellar Mark, que es un
sistema láser CO2 que ofrece una solución para el marcado de números de placas
(células) solares.
A diferencia de las etiquetas o la tinta, que pueden
despegarse o rasgarse, los
láseres crean un marcado
permanente que será resistente a cualquier climatología.

Éxito de Altuna Group con la
implantación de Solmicro-eXpertis ERP
La empresa Alejandro Altuna S.A., de Altuna Group,
especialista en la fabricación de llaves para cerraduras, así
como de máquinas duplicadoras de llaves, ha contratado
el software Solmicro-eXpertis ERP, que le ha proporcionado el alto grado de adaptación a los procesos industriales
de la empresa.

AUMENTO DE
FABRICANTES DE
PANELES SOLARES
Los paneles solares están
compuestos por múltiples
células fotovoltaicas que
convierten la energía que
reciben directamente del sol
en electricidad, para uso en
casas y edificios comerciales. Los fabricantes de estos
paneles han crecido espectacularmente en los últimos
años, gracias a un incremento de la demanda de fuentes
alternativas de energía.
Adicionalmente, los láseres de marcado ofrecen medios más respetuosos con el
medio ambiente, sin el uso
de etiquetas, productos químicos, tintas y otros materiales consumibles y agentes
contaminantes.
El software controlado del
marcado láser permite
rapidez, facilidad e incluso
cambio de datos automático
para cada parte que se
requiera marcar. Normalmente, un láser de bajo
consumo de 10 o 25 W es
suficiente para marcar silicona, cristal, cerámica o paneles compuestos.
(Señale 89/049)

Dinamómetros
de ensayos de
tracción y
compresión
Herter Instruments, S.L.,
distribuidor de los instrumentos Sauter Gmbh en
España, presenta una nueva
gama de dinamómetros de
ensayos de tracción y compresión.
Estos dinamómetros se
usan para esfuerzos desde
2N hasta 500N con célula
interna y desde 1000N hasta
1000000N con célula externa, que es una unidad de
medida seleccionable entre
Newton, Kgf y lbf.
Asimismo, la empresa presenta una serie de bancos
de ensayo mecánicos y motorizados hasta una potencia
de 5000N, de los que se hallan disponibles una amplia
selección de piezas de sujeciones y fijaciones (grips) y
que, además, presenta una
excepcional relación calidadprecio.
(Señale 89/034)

TÉCNICA

MUNDO INDUSTRIAL

Altuna Group es especialista en la fabricación de llaves para
cerraduras.

Solmicro les ha brindado la
posibilidad de personalización,
el asesoramiento y servicio
post-venta.
Además, consiguieron una
optimización importante de sus
procesos y una integración
completa de todas las
empresas del grupo. Asimismo,
al contar con el código fuente
de la aplicación, tenían una
autonomía total para futuros
desarrollos.
PARA CUBRIR
NECESIDADES
Las necesidades de Alejandro Altuna eran muy variadas,
según los departamentos de la
empresa.
En comercial (nacional y exportación) debían atender desde la recepción de pedidos y
programas de entregas, enlace

on- line con almacén automático (SGA) con gestión avanzada de tarifas y representantes,
hasta el proceso de facturación.
En fabricación, partiendo de
la definición técnica de cada
producto, su ruta de fabricación
y su estructura, se había de llevar a cabo una planificación
mixta contra pedido y contra almacén, realizando la correspondiente programación, lanzamiento, seguimiento y control
de producción.
En almacén, con un desarrollo avanzado de entradas y salidas, con preparación de pedidos y picking automático, con
integración con carruseles y
transelevadores, garantizando
una productividad alta sin
errores en las expediciones.
En compras y aprovisionamientos, desde pedidos a pro-

La solución de visión
artificial: el Inspector de Sick
En la Feria Industrial de Hannover de este año, Sick Optic
Electronic, S.A. presentó por primera vez el nuevo Inspector, un sensor de visión 2D compacto y fácil de usar
con iluminación integrada, evaluación de imagen e interfaz
Ethernet. Inspector comprueba piezas en cualquier posición y orientación y determina en tiempo real su validez.

Detalle del sensor de visión Inspector.

Gracias a su robusto diseño,
Inspector es apto para los entornos más adversos, como por
ejemplo en la industria del
automóvil. Sus inteligentes y
rápidos algoritmos permiten
realizar un control manteniendo
el ritmo de fabricación en cualquier línea de la industria del
embalaje.

Inspector combina dos logros: la eficiencia de una cámara y la sencillez de un sensor fotoeléctrico estándar, pero
de un modo no visto hasta ahora. El sensor cuenta con su
propia fuente de luz integrada
en la carcasa metálica con protección IP67. Existen dos versiones de iluminación: LED o

veedores, tarifas de compra,
recepción de material con evaluación de entregas y proveedores con control del inventario
y llegando hasta la facturación
de proveedores.
En calidad, con definición de
pautas de control de recepción,
de proceso y final, con gestión
de incidencias internas y externas, con valoración de proveedores, sistemas de calibración
y emisión de certificados de
calidad a clientes.
Los principales beneficios
aportados por Solmicro-eXpertis ERP Industrial fueron los
que se detallan a continuación.
El alto grado de adaptación
de este software de gestión integral a las necesidades empresariales de gestión.
Ha servido para aportar una
visión más amplia a los directivos al contar con información
integrada de todas las áreas
del negocio.
También ha proporcionado
una optimización de los procesos, así como mayor seguridad
y fiabilidad de la información.
Además, ha procurado una
mayor seguridad y fiabilidad en
la información, al migrar a una
base de datos SQL-Server.
En la misma línea, ha ofrecido una nueva y más amplia visión para los responsables
comerciales en esta área clave
de la gestión al contar con un
nuevo entorno de trabajo más
moderno, flexible y orientado a
las necesidades de la empresa,
y totalmente integrado con
otras áreas de gestión como
producción, almacenes, compras, calidad, etc.
Este entorno ha permitido la
integración de la información
de todas las empresas del grupo, así como una autonomía
total en futuros desarrollos.
(Señale 89/066)

Domelight. Inspector proporciona una imagen muy nítida,
algo fundamental en las aplicaciones de visión. Además de
ofrecer dos opciones de configuración: a través del software
Sopas o mediante una señal
externa. La cámara se configura en pocos pasos.
Una de sus aplicaciones es
la inspección de piezas. Para
llevarla a cabo no es necesario
que éstas tengan exactamente
la misma orientación. Independientemente de la posición y la
orientación de la pieza, el software del sensor evalúa en pocos milisegundos cada objeto a
comprobar. Ya no se precisa
una señal de disparo; la imagen se captura tan pronto el
objeto entra en el área de medición. La evaluación rápida de
las imágenes permite inspeccionar las piezas incluso en
procesos a alta velocidad,
como la inspección de etiquetas, la impresión y los procesos
de cierre de las industrias de
envase y embalaje y bebidas.
Otra de las aplicaciones es
para la industria del embalaje,
donde Inspector resulta el producto idóneo para los siguientes tipos de comprobación: posición del etiquetaje en botellas, cartones y cajas; presencia de datacodes; control de tapones; encapsulados; bolsas
estériles.
(Señale 89/046)

Filtros Nom
para neblinas
de aceite

Detalle de uno de los filtros
Nom para neblinas.

La gama de filtros Nom de
la empresa Nederman España, S.A. cubre todas las necesidades en cuanto a captación y filtración de neblinas
de aceite.
Hay varias clases de filtros
Nom: Nom 4, Nom 11, Nom
18, Nom 28 y Nom 112.
Así, mientras el filtro Nom
4 está diseñado para CNC
carenados y con cantidad de
neblina limitada, los filtros
Nom 11, Nom 18, Nom 28 y
Nom 112 están diseñados
para aplicaciones que requieren una capacidad mayor de caudal de aire.
En función de las características y necesidades de
cada instalación, los Nom
pueden montarse bien de
forma individual o centralizada mediante un sistema centralizado de conductos conectado a cada máquina.
CONCEPTO DE
FILTRACIÓN
Los filtros Nom disponen
del concepto de filtración
más avanzado del mercado
basado en un sistema de
autodrenaje. Todas las unidades disponen de un manómetro para controlar el estado de los filtros y opcionalmente se pueden dotar de
filtros Hepa.
Además, están especialmente diseñados para adaptarse a espacios limitados y
tienen una instalación sencilla y unos costes de mantenimiento reducidos.
Por último, conviene recordar que Nederman cuenta
con una amplia gama de repuestos y accesorios para
toda la gama.
(Señale 89/015)

Cambio de
domicilio
Riera Nadeu, S.A., tras 12
años en las instalaciones de
Montcada i Reixac, inicia
otra etapa en una nueva ubicación para seguir mejorando y avanzando en el desarrollo de su actividad.
La nueva dirección de la
firma se encuentra en el Polígono Industrial Coll de la
Manya; Cal Ros dels Ocells,
Parcela 8, nave 1 y 2; 08400
Granollers (Barcelona). Telf:
93 840 70 72 t Fax: 93 840
70 85.

1

El ERP Solmicro-eXpertis obtiene el sello ‘Producto Recomendado’
de Byte • solmicro.com
por sagabon1 el 06-08-2008 13:26
erp programa de gestion software de gestion

La revista Byte concede la puntuación más alta al ERP Solmicro-eXpertis en “implementación”,
cinco estrellas, y cuatro estrellas en “tecnología” y “rendimiento”.

http://www.negociame.com/story/erp-solmicro-expertis-obtiene-sello-productorecomendado-byte
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Las bodegas se informatizan
Herramientas con impacto positivo sobre la cuenta de resultados
Cada vez son más las bodegas que apuestan por la
tecnología punta y las instalaciones de última generación.
El mercado vitivinícola, la legislación y los consejos
reguladores se han vuelto cada vez más exigentes y por
ello, la inversión en tecnología que antes podía representar
una oportunidad de crecimiento, hoy es además una
condición para mantener la competitividad.

Según datos de Red.es, organispara mejorar el conocimiento
mo del Ministerio de Industria
del negocio y con ello la toma
para el fomento de las Tecnolode decisiones y la competitivigías y la Comunicación, los emdad. Además, estas herramienpresarios no son conscientes del
tas permiten a las bodegas no
impacto positivo que las TIC
sólo mejorar su productividad
pueden tener sobre su cuenta de
sino además cumplir la actual
resultados, que podría cuantifinormativa de control de la calicarse en un 40% de crecimiento
dad alimentaria implantando
de la productividad. Es por ello
un Sistema de Análisis de Pelique las empresas reclaman un
gros y Puntos Críticos de Conmayor asesoramiento para saber
trol y el seguimiento de la traqué herramientas TIC se adezabilidad de producto. El
cuarían mejor a las característiproyecto cuenta con una invercas de su empresa, así como
sión total de 752.352 € y una
VinoTEC versión 5 ha sido galardonado con el Premio Innovación Tecnológica
para tener la posibilidad de forsubvención del 75% y tiene
mar a todo el personal sobre vencomo objetivo beneficiar a 25
tajas de las tecnologías y cómo
bodegas con la solución de trasacarles el máximo partido.
zabilidad y a 100 bodegas con
En este contexto se realizan algunos de los seminarios orgala solución de factura telemática.
nizados por el Foro de la Innovación, el Desarrollo y la CompeA continuación recomendamos alguna de las principales
titividad para empresas (INDECO), como por ejemplo, el celeherramientas existentes en el mercado y consideradas como
brado este año en Jerez de la Frontera que reunió a empresas
los aliados tecnológicos para la bodega.
vitivinícolas para debatir sobre la importancia de la tecnología
VinoTEC versión 5
para el sector. Este Foro contó con la participación de InformáGalardonado con el Premio Innovación Tecnológica 2007,
tica El Corte Inglés que dio a conocer el proyecto "Traza", que
otorgado el pasado mes de abril por la Asociación de Jóvenes
se enmarca dentro del Plan Avanza Pymes del Ministerio de
Empresarios y Emprendedores de La Rioja (AJER), VinoTEC
Industria, Turismo y Comercio de España. Este proyecto tiene
refuerza su posicionamiento en el mercado con una nueva
como objetivo principal facilitar a las bodegas una herramienta
versión: VinoTEC versión 5.
de gestión (ERP) con los módulos de trazabilidad apropiados
VinoTeQ 39
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Bodegas Martínez Bujanda es una de las bodegas que ha apostado con éxito por la tecnología

Esta solución, desarrollada por la firma Tipsa, a partir del
ERP Microsoft Dynamics NAV, se caracteriza por la capacidad de gestionar con una única aplicación todos los procesos de negocio que subyacen en las industrias vitivinícolas
y licoreras, permitiendo con ello optimizar la productividad
del trabajo diario de estas compañías. Su amplia funcionalidad ayuda a gestionar los procesos de negocio a lo largo de
todo el ciclo productivo (campo, vendimia, bodega, envasado, trazabilidad, calidad, documentación, impuestos, etc.)
con el fin de llevar un control total de las actividades intermedias y de poder contar en todo momento con información
actualizada en tiempo real.
En definitiva, todo ello contribuye a una toma de decisiones rápida y fiable.
Con el respaldo de las más de 100 implantaciones realizadas, de Microsoft Dynamics, y de Informática El Corte
Inglés en el marco del Proyecto Traza mencionado anteriormente, Tipsa presenta una nueva versión de VinoTEC desarrollada a partir de la última edición de su ERP padre: Microsoft Dynamics NAV 5.01.
Entre las numerosas novedades que ofrece, sobresale un
mayor aprovechamiento de los módulos de funcionalidad
estándar del ERP (Navision); con ello se consigue normalizar la solución aprovechando las nuevas funcionalidades del
estándard para seguir el ritmo con el que Microsoft actualiza sus aplicaciones.
Además, se introducen mejoras en el sistema de gestión
de barricas para facilitar, aún más, la consulta y la introducción de partes de trabajo. Otras mejoras funcionales
afectan a la gestión de expedientes de exportación (packinglist; DUA; DAA) y a la incorporación de declaraciones y libros oficiales de las principales denominaciones de origen
del país.

Por otro lado, ha habido un replanteamiento del control
del viñedo, consiguiendo una mayor flexibilidad en la integración de cartillas, parcelas e información catastral para
facilitar el trabajo al usuario final. Otro de los cambios más
notables que se puede referenciar es la ficha técnica de
producto, que permite controlar la homogeneidad en los
procesos de elaboración y crianza.

Solmicro-eXpertis ERP Bodegas

Tal y comenta Joseba Finez, director de Marketing de Solmicro: "hoy en día es de suma importancia que las bodegas
vayan incorporando las nuevas tecnologías tanto a sus procesos productivos como a su gestión diaria de recursos materiales, humanos, productivos y logísticos, para permanecer fuertes frente a la competencia”. Ante esta situación,
firmas vitivinícolas como Martínez Bujanda, Ruberte y ADA
optaron por el programa de gestión integral Solmicro-eXpertis ERP Bodegas que tiene como objetivo final hacer su día
a día mucho más fácil y cubrir las necesidades específicas
de gestión del negocio del vino a través de una única herramienta. Susana Ruberte, gerente de las bodegas que llevan
su mismo apellido, afirma que en su negocio “se hacía imprescindible dotarlo de una aplicación que nos permitiera
mejorar la productividad y ganar en competitividad” y con
Solmicro-eXpertis ERP Bodegas, lo han logrado.
La implantación de este nuevo sistema de gestión está permitiendo fortalecer día a día el negocio de las bodegas; esto
se debe, entre otras cosas, a la aplicación personalizada
para cada una de ellas de la tecnología más adecuada en los
procesos de producción y elaboración del vino, el control de
calidad o la gestión integral de la totalidad de los departamentos que conforman las bodegas. A través de este software de gestión integral, cada una de las bodegas lleva en
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tiempo real un mayor y mejor control del viñedo, la vendiciero y Recursos Humanos de Martínez Bujanda, "con un
mia, la aparición de posibles plagas o la logística de sus
sólo programa informático, Solmicro-eXpertis ERP Bodegas,
instalaciones y almacenes, entre otros. Mediante un diagracubrimos todas nuestras necesidades de gestión en la bodema Solmicro-eXpertis ERP
ga y todo ello, garantizando la
Bodegas le muestra al bodetrazabilidad desde la vid hasta
guero la información que le
la botella".
La implantación de estos sistemas
permitirá conocer ‘de un solo
"Otro punto muy importante es
vistazo’ la situación de las naque gestionamos las tres Bodede gestión permiten fortalecer día
ves de su bodega y al mismo
gas del Grupo, con denominatiempo el departamento de
ciones de origen diferentes,
a día el negocio de las bodegas,
ventas y compras, conocerá la
con una única aplicación centrazabilidad de los lotes y del
tralizada. En definitiva, todas y
debido a la aplicación personalivino ya expedido. “Solmicrocada una de las bodegas que
eXpertis ERP Bodegas ha hehan implantado esta innovadozada de los procesos de produccho posible que llevemos a
ra herramienta en su quehacer
cabo un seguimiento integral
diario, afirman que se encuención y elaboración
de la evolución de todos los
tran plenamente satisfechos,
ámbitos de nuestro negocio y
entre otros por la importante
el control completo tanto técoptimización de cada uno de
nico como financiero de nuessus recursos, así como por hatra producción” valora Pedro Zozaya, director de Bodegas
ber logrado la interconexión e integración de todos sus deparADA. Tal y como puntualiza Enrique Pellejer, director Finantamentos.

CASOS PRÁCTICOS con solmicro expertis
EMPRESA

GRUPO BODEGAS
MARTÍNEZ BUJANDA
3,5 millones de €
de facturación

BODEGAS ADA
2.000.000,00 de €
de facturación

BODEGAS RUBERTE
200.000,00 €
de facturación

NECESIDADES

• Integración de los diversos ámbitos de
actividad de una empresa vitivinícola
• Dinamización del flujo de información
entre las bodegas del grupo

• Control exhaustivo de la trazabilidad
• Seguimiento técnico y económico
• Gestión completa del circuito de ventas,
tanto nacional como de exportación
• Llevar una gestión eficaz de los almacenes

• Mejorar la productividad a través de una
gestión más eficiente
• Cubrir los nuevos requisitos y exigencias
de trazabilidad, costes...
• Solucionar toda la logística de la
bodega

BENEFICIOS

• Gestión integrada de la totalidad de los departamentos
a través de una única herramienta
• Interconexión en tiempo real de todas las
bodegas
• La gran adaptación a sus necesidades de gestión
• La herramienta se ajusta perfectamente al núcleo
logístico de su sistema
• Control completo de la producción tanto desde el punto
de vista técnico como financiero
• Gestión completa de las ventas
• Contar con una aplicación de gestión ERP con la que
hacer un seguimiento integral de la evolución del
negocio
• Gran flexibilidad ofrecida por la herramienta
• Solución modular, permite comenzar por aquellos
módulos que más se necesitan
• Gran adaptación a sus necesidades de gestión. La
herramienta se ajusta perfectamente al núcleo logístico
de su sistema
• Apoyo y respaldo profesional de Contamicro, distribuidor certificado de Solmicro, con garantía de formación y
servicio postventa
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Solmicro
ISV de (Microsoft )

Especializada desde hace más de 14 años en la creación de software de gestión, la
empresa Solmicro, Soluciones Microinformáticas, ha creado una completa plataforma
basada en bloques que se organiza según necesite el cliente ya sea tanto para configurar
un ERP horizontal como instalar las verticalizaciones necesarias, en algunas de las
múltiples áreas que ya tiene desarrolladas.
El sistema es modular, flexible y altamente adaptable a múltiples campos de aplicación.
Actualmente cuenta con once desarrollos verticales y puede adaptarse a cada empresa
y/o usuario. Entre sus principales las diferentes áreas verticales, Solmicro cuenta con
importantes clientes en: construcción, bodegas vitivinícolas, industria, ingeniería y
gestión de proyectos.
A diferencia de otros desarrolladores, Solmicro eligió crear su plataforma sobre el
lenguaje Microsoft .Net en lugar de ir a otros lenguajes de programación de este
fabricante de más alto nivel. Además, utiliza las herramientas de desarrollo y bases de
datos estandarizadas en el mercado, como Visual Studio.net, Crystal Reports o SQL
Server.
La elección hizo que inicialmente el trabajo fuera mayor, pero, gracias a una inteligente
filosofía en el diseño del conjunto, con una arquitectura de 3 capas, desconectada,
abierta y orientada a objetos, también logró que el producto tenga una excelente
funcionalidad que no está presente en otros ERPs, incluso creados con lenguajes de
mayor nivel.
El sistema de Solmicro no sólo es altamente modular, lo que permite crear las
adaptaciones necesarias de forma precisa, sino que hace que en la mayor parte de las
implementaciones se logre emplear los módulos necesarios para cada tarea sin
necesidad de emplear más recursos de los necesarios.
Esto hace que cada usuario vea únicamente las funciones que necesita para su trabajo,
sin verse abrumado por un sin fin de opciones que poco o nada tienen que ver con su
puesto. Con ello el aprendizaje del programa es mucho más simple y rápido. Con ellos
se logra también crear una seguridad de acceso a los datos por roles y/o por grupos, que
facilita el manejo no sólo a los usuarios sino también a los administradores.
Su entorno Microsoft hace que sea muy fácil de usar, con tiempos mínimos de
aprendizaje, todo los cual se traduce también en un mínimo coste de mantenimiento.

Una de sus ventajas es que en el desarrollo se implementó un sistema de licencias que
permite con sólo activar opciones de administración para un cliente que éste acceda a
nuevas funciones contratadas. El mismo sistema también facilita que si se detecta que
falta una librería o parte de un módulo contratado, el PC del cliente descargue de forma
automática los archivos necesarios.
El proceso se aplica con igual facilidad para actualizaciones del programa, o de alguna
de sus partes, que llegan al cliente, a cada usuario, de forma transparente, para todas
aquellas de tiene contratadas, o que contrata posteriormente a la implementación.
Para su comercialización, el desarrollador ha optado por un modelo de distribución
indirecta, „100% canal‟, con lo que Solmicro se especializa y concentra en el desarrollo
de software de gestión empresarial. Sus 42 partners garantizan que se llega a cualquier
punto de la geografía española donde la necesidad de una pyme requiera de un potente
software.
Este enfoque es una garantía de evolución tecnológica. Solmicro tiene su propio equipo
de I+D+i que trabaja constantemente en nuevas versiones e innovaciones de producto.
Como indica Justino Martínez, Director Gerente de Solmicro, “Conocemos mejor que
nadie la realidad de la Pyme española, ya que nosotros mismos somos una Pyme y nos
hemos dado cuenta de que tenemos problemas similares. Por eso ofrecemos software
personalizado y nos implicamos con las empresas ofreciendo un servicio
individualizado. Eso es lo que nos diferencia de las grandes corporaciones y es
realmente nuestro valor añadido.”
Solmicro, Certified partner de Microsoft, se precia de que su ERP, comercializado con
el nombre de eXpertis es el único del mercado creado sobre tecnología .Net y con
arquitectura de 3 capas. Además de estar certificado para funcionamiento sobre
Windows Vista.
http://www.mkm-pi.com/isv-magazine/3002008090601-solmicro/
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Solmicro prepara una oferta SaaS para micropymes
6 octubre 2008 por Redacción
El fabricante, que la semana pasada celebró su quinta convención de distribuidores, configurará una versión en
alquiler de su ERP para que su canal ataque un mercado potencial de 2,5 millones de clientes.
Solmicro celebró el pasado jueves en Las Arenas (Vizcaya) su quinta convención anual de distribuidores, a la
que asistieron 110 invitados, entre ellos representantes de casi todo el canal de la compañía, actualmente
conformado por 45 „partners‟.
Este encuentro fue el escenario escogido para realizar un balance de los
resultados obtenidos por la compañía en los últimos año, así como un
resumen de sus planes de futuro. De esta forma, Jaime Rodríguez,
responsable de canal de Solmicro, recordó que mientras que hace tres
años el mercado del fabricante de ERP se concentraba en el País Vasco y
sus zonas de influencia, hoy, “gracias al canal”, esta firma española ya
tiene presencia en todas las regiones del país.
“Nuestro objetivo es llegar a los 55 distribuidores y esperamos alcanzar
esa cifra en el primer semestre de 2009. En cualquier caso, no tenemos
prisa y por encima de la velocidad en llegar a esa cifra está el dar con los
socios adecuados”, afirmó Rodríguez.
De momento, la compañía está destinando importantes recursos a formación y soporte técnico y comercial para
que sus distribuidores tengan las máximas garantías y facilidades a la hora de llegar a la pyme. Al mismo
tiempo, Solmicro continuará con su estrategia de no favorecer la competencia entre sus „partners‟,
garantizando la productividad de su negocio.
Por otro lado, los planes del fabricante contemplan que sus distribuidores puedan llegar a los colectivos de
micropymes y autónomos ofreciendo el ERP en alquiler (bajo un modelo SaaS o software como
servicio). Según Solmicro, se trata de llegar a un nicho de mercado de más de 2,5 millones de micropymes
que por costes, mantenimientos asociados y su propia estructura empresarial no podía acceder a la
implantación de un software de gestión y estaba “totalmente desatendido” por los fabricantes de ERP.

http://www.channelinsider.es/2008/10/06/solmicro-prepara-una-oferta-saas-paramicropymes/

Solmicro apuesta por alquilar ‘software’
a microempresas y autónomos
La crisis económica ha complicado la venta de tecnología a las pymes y, por ello, el fabricante
español se lanza al mercado del ‘software’ como servicio para que las más pequeñas puedan
tener acceso a un ERP.
escrito por:Creu Ibañez lunes, 06 de octubre de 2008

Solmicro ha celebrado su quinta reunión
anual de partners en Bilbao, cerca de
medio centenar, para presentarles tanto
las novedades de producto como las
estrategias a seguir a corto plazo. La clave
del proveedor vasco es abordar un
segmento del mercado que, por el
momento, se le está escapando: las
micropymes y los autónomos. Son clientes
que “no tienen capacidad para poder
instalar un ERP, y más en estos momentos
y con la crisis económica que se avecina”,
explica el director general de Solmicro, Justino Martínez. En concreto, según los cálculos del
fabricante español, el segmento de las micropymes y autónomos es un nicho de mercado poco
explorado de más de 2,5 millones de empresas. Son agentes “totalmente desatendidos por
los fabricantes de ERP y ¿qué mejor que otra pyme, como Solmicro, para abordar este
mercado?”. En este sentido, la compañía ya ha sellado alianzas con el Grupo IE, que soportará
con su infraestructura y sistemas el servicio, y con Microsoft para la organización de la venta
de licencias, con el fin de darle cuerpo a su oferta SaaS.
Para ello, el fabricante español de soluciones ERP ha decidido volcarse con la oferta de
software as a service (SaaS) para poder acceder a este tipo de empresas tan pequeñas que
no pueden permitirse ni desembolsar la tarifa más económica que en estos momentos tiene
Solmicro en el mercado (la tarifa Smart por unos 15.000 euros). De hecho, el responsable de
servicios del canal de Solmicro, Andrés Vázquez, confirmó a sus partners, que, pese a haber
decidido que 2009 sería un ejercicio en el que se incrementarían ligeramente las tarifas de sus
productos y paquetes de servicios, finalmente ante la situación económica mundial, los precios
se mantendrán e incluso en algunos casos se les dará “una vuelta de tuerca” para atraer a las
pymes españolas. “Vamos a ser conservadores con las tarifas para atraer a micropymes y

autónomos. Para ello vamos a adaptar la tarifa Smart según las características de cada pyme
para que cada una pueda elegir determinadas herramientas más concretas y abaratar así el
precio final”, destaca Vázquez.

http://www.channelpartner.es/Noticias/200810060017/-Solmicro-apuesta-poralquilar-software-a-microempresas-y-autonomos.aspx
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Noticias
La gestión de información en tiempos de
crisis 17/10/2008 11:43:29
Solmicro y su socio Avansis animan a las pymes a implantar sistemas ERP en un
momento poco propicio para realizar inversiones

El fabricante español de software ERP,
Solmicro, participó ayer en uno de los
“desayunos tecnológicos” organizados
por su socio distribuidor, Avansis, en
Madrid. Dirigido a las empresas de la
región, el evento trató de concienciar a
los directivos sobre la necesidad de
invertir en tecnologías que, en estos
momentos de crisis, pueden dar
estabilidad al negocio. Al encuentro,
celebrado en Las Rozas (Madrid),
acudieron empresas representativas de
los sectores farmacéutico, marketing y
publicidad, industria química y del
metal, consultoras de formación, así como distribuidores del sector alimentación.
“Estos ‘desayunos tecnológicos’ nacen para transmitir la idea de que es en tiempos
de recesión cuando la tecnología puede aportar la información necesaria para
anticiparse a los cambios y facilitar la toma de decisiones necesaria para seguir
formando parte de un mercado en permanente transformación”, resumió José Ramón
Rodríguez Dolara, responsable del departamento de Soluciones de Negocio de Avansis.
Por su parte, Rubén Alonso, responsable de canal de Solmicro, hizo hincapié en el papel
del software de gestión Solmicro-eXpertis ERP desarrollado por la compañía, como
herramienta diseñada para que las pymes puedan adelantarse a los cambios del mercado.
Según Alonso, la herramienta que comerciliza la firma facilita el proceso general de
planificación empresarial y las relaciones comerciales. El responsale de canal de
Solmicro insistió, además, en la necesidad de que las emrpesas se decanten por
proveedores que sean capaces de asesorarles. “Es necesario que las pymes se pongan en
manos de fabricantes y consultores capaces de entender sus necesidades y problemas
concretos y conocer a fondo el sector de actividad en que desarrolla su negocio”,
añadió.
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Solmicro celebra su V Edición de Partners con importantes
novedades
Solmicro celebró ayer su quinta reunión de partners, durante la cual, el
fabricante explicó a su canal sus principales novedades, tanto en producto,
como en estrategia. La ciudad elegida fue, como no podía ser de otra forma,
Bilbao, y hasta allí se traslado casi el cien por cien de la red de distribución de
Solmicro. Informa desde Bilbao, Bárbara Madariaga.
Jaime Rodríguez, director de canal de Solmicro, fue el encargado de abrir esta jornada.
Su intervención se centró en explicar el crecimiento que su compañía ha registrado en los
últimos años. “En 2006, nuestro número de proyectos ascendió a 78. En 2007
alcanzamos la cifra de 100 y esperamos cerrar 2008 llegando a los 120 proyectos”. En lo
que respecta a los ingresos, “en 2006 incrementamos los mismos en un 22 por ciento, en
2007 en un 25 y, esperamos que esta línea ascendente continúe en 2008”, destacó Jaime
Rodríguez.
Asimismo, el directivo continuó afirmando que “2008 está siendo un año muy interesante
desde la perspectiva del canal. Estamos siguiendo el camino que trazamos en 2007 y que
tiene por objetivo conseguir y consolidar un canal profesional y activo que nos permita
llegar a cualquier punto de la geografía española donde la presencia de la PYME sea
relevante. Hace 3 años, en 2005, nuestro mercado se concentraba en el País Vasco y sus
zonas de influencia; hoy, gracias a nuestro canal, tenemos presencia en todas las
regiones del país”. Además, fue en 2005 “cuando pasamos de tener una estrategia de
venta mixta a tenerla cien por cien a través de canal”.
No obstante, uno de los objetivos que se ha marcado Solmicro para 2009, es “reforzar
nuestra presencia en algunas regiones como pueden ser Levante, Galicia, Aragón,
Cataluña o Navarra”; y ampliar su canal en Murcia, Extremadura, Canarias, Castilla-La
Mancha, Ceuta y Melilla, “donde no tenemos presencia. Nuestro objetivo es llegar a los
55 distribuidores y esperamos alcanzar esa cifra en el primer semestre de 2009” Y es
que, Solmicro confía en cerrar 2008 “con una red de partners compuesta por 50
compañías”.
A pesar de que Solmicro se ha marcado un objetivo en cuanto a número de partners con
los que quiere trabajar, “para nosotros, lo prioritario es tener un canal de calidad y trabajar
con los distribuidores adecuados”.Eso sí, la compañía quiere que “en 2009 el cien por
cien de nuestros socios sean activos” o, lo que es lo mismo, “obtengan al menos un
proyecto al año”. Es por este motivo, por lo que Solmicro ha desarrollado “un completo
calendario de formación, al que vamos a destinar importantes recursos, así como también
queremos potenciar tanto el soporte técnico como comercial”.
Todo ello con la vista puesta en “ser el referente español en el mercado de soluciones de
gestión para la PYME”, afirmó Jaime Rodríguez.
Novedades en producto
Más allá de las novedades en lo que a la estrategia se refiere, Solmicro aprovechó la
ocasión para presentar las principales novedades en lo que a producto se refiere. Éstas
se centran en una solución de gestión en inmuebles, que es el fruto de un acuerdo con
Serinor, otra de gestión de recursos humanos, resultado de la colaboración con Gureak,
Expertis Engine 5 y Expertis ERP 5.0.
Pero, sin lugar a dudas, una de las prioridades de Solmicro es el segmento de la
micropymes y autónomos. Para ello va a apostar por el concepto de Software como
Servicio (SaaS), que, según palabras de Justino Martínez, director general de Solmicro,
“ampliará el radio de acción de nuestro canal de distribución”. La gran novedad es “que
ofrecemos algo más que un producto, ya que se trata de una solución de negocio”. A
grandes rasgos, consiste en un ERP en alquiler que se orienta “a un nicho de mercado de
más de 2,5 millones de micropymes que por costes, mantenimientos asociados y su
propia estructura empresarial, no podía acceder a la implantación de un software de
gestión y estaba totalmente desatendido por los fabricantes de ERP”.
Bárbara Madariaga
[03/10/2008 ]
Votar esta noticia (13 votos)
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“Las pymes vascas están a la
cabeza en innovación tecnológica”
Solmicro nació hace quince
años como empresa

fabricante de Software ERP

con la vocación de ayudar a la
pyme a modernizarse y
ganar competitividad

mediante la automatización y
gestión eficiente de sus
procesos de negocio.

La empresa bilbaína se ha

¿

Justino Martínez, director general de Solmicro

Qué ventajas incorpora su nuevo
ERP Solmicro-eXpertis 4.1 para las
pymes?

Solmicro eXpertis 4.1 aporta un
desarrollo específico para cada cliente.
Se trata, además, de un programa fácil
de personalizar y adaptado al entorno
Microsoft. Permite un coste mínimo de
mantenimiento y desarrollo del
programa, que es modular y escalable.
Además, Solmicro entrega el código
fuente, garantizando así la evolución
tecnológica del programa de gestión y la
autonomía del cliente, que puede
acometer esta evolución por sí mismo.

¿Cuáles son sus principales proyectos para
2009?
Una de nuestras principales novedades
para 2009 será la presentación de nuestro
producto en la modalidad de SaaS
(Software as a Service) o ASP. Este
servicio estará orientado a las pymes de
menor tamaño, y les permitirá alquilar
exclusivamente aquellas funciones que
van a necesitar, reduciendo
84 octubre www.revistapymes.es

“Una de nuestras
principales
novedades para
2009 será la
presentación de
nuestro producto
en la modalidad
de SaaS”
significativamente los costes. Además, los
clientes pueden adquirir sólo aquellos
módulos que sean de su interés.

¿Cómo se encuentran las pymes vascas en
adopción de las TIC?
Recientemente, desde nuestra compañía se

especializado en las pymes.

Justino Martínez, su director

general, afirma que las pymes
vascas se encuentran a la
cabeza de España en la

adopción de TIC: “En concreto,
un 77,3% de las pymes vascas
emplea un software de

gestión en su negocio como
fórmula para aumentar la
competitividad”.

realizó un estudio para analizar cómo las
pymes habían acogido la necesidad de la
implantación de un software de gestión
integral. Descubrimos que, precisamente
las pymes vascas, eran las que presentaban
un mayor porcentaje de penetración, sólo
superadas por Navarra y muy por encima de
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Solmicro celebra su V Encuentro entre colaboradores certificados
La compañía vasca ha presentado ante sus partners los resultados del último
ejercicio y sus nuevos proyectos.
Los 45 partners de Solmicro han podido conocer de primera mano el balance de los
resultados obtenidos el último año por el fabricante y sus planes de futuro. Y entre
estos se encuentran “convertirnos en el referente español del mercado de las
soluciones de gestión para la PYME y consolidar un canal profesional y activo que nos
permita llegar a cualquier punto de la geografía española, donde la presencia PYME
sea relevante”, confirma Jaime Rodríguez, socio fundador y director de canal de
Solmicro.

Santiago Crespo,
nuevo ingeniero
preventa de Sophos
Iberia
Aladdin protege las
transacciones de
información en línea de
China Finance Online y
sus proveedores de
servicios
Conozca las
novedades en
soluciones, productos y
servicios de
virtualización de
servidores X86
Números anteriores

Grupo Ecco 2008.
Solmicro pretende, así, alcanzar la cifra de 55 partners activos en 2009. Además, el
mercado nacional no sólo es el objetivo de Solmicro. Francisco Sánchez, responsable
de canal, habló también sobre la proyección internacional de la compañía, que quiere
que Chile sea su puerta de entrada a Latinoamérica. Para ello, pretende firmar dos
acuerdos de distribución en este país y uno más en México en los próximos meses.
El fabricante también ofrece ventajas a sus partners: campañas de publicidad y
telemarketing para lograr un posicionamiento en el mercado a la altura de las grandes
compañías; facilitar su labor a través de la nueva web que ha diseñado; participación
en acciones formativas y servicios adicionales; o la creación de una herramienta online
de ayuda a la actividad comercial y a la creación de presupuestos.
El objetivo de Solmicro, en este sentido, es formar un canal competitivo y profesional
capaz de ofrecer como elemento diferenciador un servicio integral y personalizado a la
PYME. Por ello, va a ofrecer a sus distribuidores la posibilidad de poder llegar a
colectivos de micro PYMES y autónomos (2,5 millones en España). La manera:
ofrecerles en alquiler el ERP (SaaS, software como servicio) para que puedan acceder
a la implantación de un software de gestión sin tener que asumir los costes y
mantenimientos asociados que hasta ahora eran incapaces de soportar.
Rocío del Mar Rodríguez (Getxo) 07/10/2008

http://www.kunzer.com/Kunzer‐pvd/news/news‐octubre/martes07/noticia3.htm
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SOLMICRO FIRMA CON TRES NUEVOS DISTRIBUIDORES

Tras la V Convención Anual de Distribuidores celebrada en Bilbao,
en la que definió su estrategia para trasladar su negocio también al
mercado de las micropymes y autónomos a través de nuevas
modalidades de licenciamiento, productos e incluso la
comercialización de su software en modelo SaaS (es decir, como
servicio), Solmicro ha alcanzado acuerdos de distribución con
Informática de Euskadi, Avansis y STIdea, que tendrán como
misión llevar a la pyme un producto diseñado específicamente para
este mercado, técnicamente avanzado, completo y fácil de usar.
“Estos distribuidores van a contar con todo nuestro apoyo comercial
y técnico, de tal forma que en poco tiempo podrán disponer de una
base instalada que les permitirá consolidar su nueva estrategia y
obtener un rápido retorno de la inversión; sin olvidar a nuestra
maquinaria de marketing, que en este momento tiene activas
varias campañas dirigidas a diferentes sectores, y ya están
generando interesantes oportunidades de mercado», explica Jaime
Rodríguez, director de canal del fabricante español.
De lo acontecido en la citada convención daremos debida cuenta en
la próxima edición de nuestra revista Canal Digital.
902 540 362 / www.solmicro.com
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Noticias
Alquilar el ERP, una alternativa a la crisis 06/10/2008
Solmicro promueve un modelo SaaS para empresas que no pueden permitirse comprar
un ERP
Por Creu Ibáñez
La nueva estrategia de Solmicro, el
proveedor vasco de ERP, es abordar un
segmento del mercado que, por el
momento, se le está escapando: las
micropymes y los autónomos. Son
clientes que “no tienen capacidad para
poder instalar un ERP, y más en estos
momentos y con la crisis económica que
se avecina”, explica el director general
de Solmicro, Justino Martínez. En
concreto, según los cálculos del
fabricante español, el segmento de las micropymes y autónomos es un nicho de
mercado poco explorado de más de 2,5 millones de empresas. Son agentes “totalmente
desatendidos por los fabricantes de ERP y ¿qué mejor que otra pyme, como
Solmicro, para abordar este mercado?”. En este sentido, la compañía ya ha sellado
alianzas con el Grupo IE, que soportará con su infraestructura y sistemas el servicio, y
con Microsoft para la organización de la venta de licencias, con el fin de darle cuerpo a
su oferta SaaS.
Para ello, el fabricante español de soluciones ERP ha decidido volcarse con la
oferta de software as a service (SaaS) para poder acceder a este tipo de empresas
tan pequeñas que no pueden permitirse ni desembolsar la tarifa más económica
que en estos momentos tiene Solmicro en el mercado (la tarifa Smart por unos 15.000
euros). De hecho, el responsable de servicios del canal de Solmicro, Andrés Vázquez,
confirmó el pasado jueves, durante la quinta reunión de partners en Bilbao que, pese a
haber decidido que 2009 sería un ejercicio en el que se incrementarían ligeramente las
tarifas de sus productos y paquetes de servicios, finalmente ante la situación económica
mundial, los precios se mantendrán e incluso en algunos casos se les dará “una vuelta de
tuerca” para atraer a las pymes españolas. “Vamos a ser conservadores con las tarifas
para atraer a micropymes y autónomos. Para ello vamos a adaptar la tarifa Smart
según las características de cada pyme para que cada una pueda elegir determinadas
herramientas más concretas y abaratar así el precio final”, destaca Vázquez.

http://www.ticpymes.es/Noticias/Servicios/200810060021/Alquilar‐el‐ERP‐una‐alternativa‐a‐la‐crisis.aspx
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V Encuentro de Solmicro y sus
colaboradores certificados
La compañía presentó ante sus partners los resultados del último
ejercicio y sus nuevos proyectos comerciales, de producto y marketing.
n precioso emplazamiento, el Palacio San
Joseren en Getxo, fue
el escenario que Solmicro eligió para reunir a sus 45 partners en su V Encuentro entre
colaboradores certificados.
Un evento que sirvió, además
de para realizar un balance
de los resultados obtenidos el
último año, para mostrarles
sus planes de futuro.

U

Y entre estos planes se
encuentran el “convertirnos
en el referente español del
mercado de las soluciones de
gestión para la PYME y el consolidar un canal profesional y
activo que nos permita llegar
a cualquier punto de la geografía española, donde la presencia PYME sea relevante”,
confirma Jaime Rodríguez,
socio fundador y director de
canal de Solmicro. La consolidación de este canal va a permitir que Solmicro quiera
alcanzar la cifra de 55 partners activos para 2009, una
cifra muy alejada de los cuatro con los que contaba en

128

2001, en los inicios de su
andadura por el mercado. Un
dato que muestra la trayectoria ascendente de la compañía en los últimos años. Estos
números se traducen en el
objetivo de aumentar su facturación en un 25 por ciento,
ya que a los nuevos clientes
hay que añadir las ampliaciones de proyectos en los ya
existentes, lo que permite
augurar que 2008 será uno
de los años más activos para
la compañía.
Pero el mercado nacional no
sólo es el objetivo de Solmicro.
Francisco Sánchez, responsable
de canal, habló también sobre
la proyección internacional de
la compañía, que quiere que
Chile sea su puerta de entrada a
Latinoamérica. Para ello, pretende firmar dos acuerdos de distribución en este país y uno más
en México en los próximos
meses.
COLABORACIÓN BENEFICIOSA

Los partners también pudieron
conocer de primera mano en
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Má de 45 partners asistieron a la convención de Solmicro.

 este encuentro cuáles son las ventajas de cola-

borar con Solmicro: campañas de publicidad y
telemarketing para lograr un posicionamiento
en el mercado a la altura de las grandes compañías; facilitar su labor a través de la nueva web
que la compañía ha diseñado para ellos; participación en acciones formativas y servicios adicionales; o la creación de una herramienta online
de ayuda a la actividad comercial y a la creación
de presupuestos.
El objetivo de Solmicro, en este sentido,
es formar un canal competitivo y profesional,
sin forzar la competencia entre sus partners y
capaz de ofrecer como elemento diferenciador un servicio integral y personalizado a la
PYME y al colectivo de autónomos, que son
los dos formatos de empresas donde, en
resumidas cuentas, donde quiere llegar la
compañía. No en vano, si nos atenemos a

130

Objetivo: la micro PYME
Solmicro va a ofrecer a sus distribuidores la posibilidad de poder llegar a colectivos de micro
PYMES y autónomos (2,5 millones en España). La
manera: ofrecer en alquiler el ERP (SaaS, software
como servicio) a estos colectivos para que puedan
acceder a la implantación de un software de gestión sin tener que asumir los costes y mantenimientos asociados que hasta ahora eran incapaces
de soportar.

los números de Solmicro, su éxito se traduce
en las 120 implantaciones realizadas hasta la
fecha en 2008, pese al momento actual del
mercado, lo que supone un 20 por ciento
más de las realizadas el pasado año.
Rocío del Mar Rodríguez (Getxo).
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SOLMICRO REFUERZA LA FORMACIÓN DE SU CANAL

Solmicro ha reforzado su departamento de formación (ahora lo
compondrán cinco personas) para adaptarse a la fuerte demanda
experimentada a lo largo de este año por sus propios partners. El
objetivo, tal y como apunta Andrés Vázquez, director del
Departamento de Servicios al Canal, “es facilitar el aprendizaje de
las soluciones, las herramientas y las metodologías que permitirán
a nuestros partners abordar con éxito cada uno de sus proyectos.
Queremos certificar y homologar un canal experto en el software de
gestión Solmicro-eXpertis ERP, capaz de asegurar un servicio
profesional y cercano, así como un alto nivel de satisfacción en el
cliente”.
Para conseguirlo, el departamento de formación de la compañía
pondrá en marcha tres nuevos ciclos formativos que van a permitir
que sus distribuidores conozcan a la perfección el software, tanto
desde la perspectiva comercial, como de la técnica o la del
implantador-consultor. «Además, queremos hacerlo de una forma
totalmente reglada y planificada, de modo que nuestros partners
ERP dispongan de un calendario anual que les permita acceder a
esta formación en los plazos y fechas conocidas», afirma Vázquez.
902 540 362 / www.solmicro.com

http://tibetediciones.com/canaldigital/i_noticia_desarrollo.php?Id=5854
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Solmicro refuerza su apuesta por la formación
El fabricante de software de gestión refuerza su departamento de formación
para dar respuesta a las crecientes necesidades formativas del canal de
distribución. Además de ampliar el personal dedicado a estos temas, Solmicro
ha diseñado tres itinerarios formativos para comerciales, técnicos y consultores,
con los que confía en que sus partners incrementen el éxito que experimentan
con la comercialización de sus soluciones.
A lo largo de este 2008, Solmicro ha impartido 168 horas en cursos a los que han asistido 450
personas. Esto es un claro reflejo de la importancia que está adquiriendo la formación entre los
usuarios, en general, y de este tipo de programas de gestión empresarial, en particular, y lo
que ha llevado a esta firma a reforzar su política de formación. Para ello, Solmicro ha reforzado
su departamento de formación contando para ello con un equipo de cinco personas que se
encargarán de que los cursos que realicen estos partners sean fructíferos y contribuyan a
comercializar con éxito sus soluciones. Como sostiene Andrés Vázquez, director del
departamento de servicios al canal de Solmicro, el objetivo de estas medidas es “facilitar el
aprendizaje de las soluciones, las herramientas y las metodologías que permitirán a nuestros
partners abordar con éxito cada uno de los proyectos”. Con estas miras, la firma ha
estructurado la formación a impartir diferenciando entre cursos para comerciales, para técnicos
y para consultores-implantadores. Estos tres nuevos ciclos formativos están diseñados
pensando en las distintas necesidades de estos tres grupos de distribuidores de sus soluciones,
y que, además “queremos hacerlos de una forma totalmente reglada y planificada de forma que
nuestros partners dispongan de un calendario anual que les permita acceder a esta formación
en los plazos y fechas conocidas”, prosigue el responsable.
En esta línea, AndrésVázquez confirma el interés de la compañía por contar con un canal
experto en su software de gestión Solmicro-eXpertis ERP, por lo que “queremos certificar y
homologar este canal capaz de asegurar un servicio profesional y cercano, así como un alto
nivel de satisfacción en el cliente”. Así, cada curso estará diseñado para dar formación sobre los
distintos módulos de la solución de gestión empresarial, esto es, comercial, financiero, logístico,
de producción, calidad y mantenimiento. Además, también se tendrán en cuenta las diferentes
soluciones verticales de la compañía como aquellas diseñadas para el sector industrial, el de la
construcción, las ingenierías o las bodegas, entre otros.
Junto a esta oferta, desde Solmicro también están trabajando en la disponibilidad de una serie
de cursos especializados bajo demanda en función de las peticiones de los distribuidores así
como en cursos de formación on-line.

Encarna González [03/11/2008 10:03:11 ]
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Solmicro refuerza la formación de su canal
4 noviembre 2008 por Ruth Molano

InfoCanal. El fabricante ofrecerá a sus „partners‟ y clientes tres nuevos ciclos de
cursos sobre su ERP desde la perspectiva comercial, técnica y del implantadorconsultor.
Solmicro ha reforzado su departamento de formación para „partners‟ y clientes con
el objetivo de certificar y homologar un canal experto en el software de
gestión eXpertis “capaz de asegurar un servicio profesional y cercano”, según
Andrés Vázquez, director del departamento de servicios al canal del
fabricante.
Para ello, el departamento de formación de la compañía pondrá
en marcha tres nuevos ciclos formativos que desde la perspectiva
comercial, la técnica o la del implantador-consultor cubrirán todos
los contenidos y sectores.
Además, la compañía también pondrá a disposición de sus
‘partners’ una serie de cursos especializados bajo
demanda. Y al mismo tiempo, Solmicro está trabajando en teleformación, formación „online‟ y otras plataformas que permitan personalizar,
agilizar y completar los cursos ya planificados respondiendo a necesidades
concretas de los distribuidores de su ERP.

http://www.channelinsider.es/2008/11/04/solmicro-refuerza-la-formacion-de-sucanal/

Solmicro-eXpertis ERP permite a GAM crecer en delegaciones y nuevos
negocios
miércoles, 05 de noviembre de 2008

General Alquiler de Maquinaria (GAM) ha logrado centralizar y unificar la información
de la compañía en una única herramienta haciendo posible que cada una de sus más
de 100 delegaciones funcione de forma totalmente autónoma.
Solmicro ha cedido el código fuente de la aplicación para otorgar a GAM la máxima
autonomía a la hora de desarrollar el producto y encargarse de su mantenimiento.
Bilbao, 5 de noviembre de 2008 – Las necesidades que llevaron a General Alquiler de
Maquinaria (GAM) a valorar la incorporación de Solmicro-eXpertis ERP Alquiler de
Maquinaria en la gestión de su negocio fueron numerosas y variadas. Sin embargo, por
encima del resto, sobresalía una: la necesidad de afrontar su crecimiento tanto en
número de empresas como en diversificación de actividades. Para conseguirlo
resultaba imprescindible un sistema informático centralizado con el que todas las
partes del negocio fueran autónomas pero estuviesen perfectamente conectadas. Las
mejoras obtenidas han permitido la incorporación de las nuevas sociedades nacionales
y extranjeras de GAM en un tiempo más que razonable y se han logrado cubrir los
objetivos de crecimiento de la organización. Además, la compañía demandaba un
sistema informático que tuviese total autonomía, tanto en el desarrollo de producto
como en el soporte, algo que con Solmicro-eXpertis ERP es posible gracias a la entrega
del código fuente del programa.
Con una plantilla de 1.500 empleados, GAM fue creada a mediados de 2003 como
resultado de la fusión de varias empresas de alquiler líderes en sus respectivas
regiones. Actualmente es la empresa de alquiler más grande de España. Tiene más de
100 delegaciones repartidas entre nuestro país y Portugal y está presente fuera de
nuestras fronteras en Bulgaria, Rumania y Polonia y recientemente Mexico y Brasil.
Entre sus más de 18.000 clientes destacan la Torre Repsol, situada en el nuevo centro
de negocios de Madrid; el Museo del Prado; el Museo Reina Sofía o el Acueducto de
Segovia.

Desde el punto de vista de la infraestructura, GAM demandaba un producto moderno,
muy asentado en el ámbito de soluciones horizontales (finanzas, obras, ventas,
compras, inmovilizado, mantenimiento, CRM) y que supusiese un coste mínimo por
puesto de trabajo. Sin embargo, tan importante como esto era que se pudiera
completar con funcionalidades específicas del sector. Solmicro-eXpertis ERP Alquiler
de Maquinaria engloba el amplio espectro de condiciones que contempla su negocio:
gestión de tarifas especiales, descuentos, calendarios, seguros, control de contadores,
días mínimos, tasas de residuos generados, portes, etc. También es posible hacer un
seguimiento exhaustivo de las posibles incidencias que afectan a la facturación y
conocer de manera muy concreta el importe del material alquilado.
Con el Solmicro-eXpertis ERP Alquiler de Maquinaria, GAM también puede controlar al
detalle el circuito de compras, pudiendo conocer las solicitudes de adquisición de
maquinaria y repuestos, la trazabilidad de los pedidos, el albarán y las facturas; y el
circuito financiero, con un módulo que incluye la gestión de tesorería, la contabilidad,
así como el riesgo de clientes y el tratamiento con sus entidades aseguradoras (CESCE).
Hay que destacar también la implantación de un módulo específico de Leasing, vital en
las empresas de este sector, y otros tres para las gestiones del mantenimiento del
taller, stocks y almacenes.
«Con Solmicro-eXpertis ERP Alquiler de Maquinaria hemos optimizado la gestión
completa de nuestro negocio: clientes, alquileres, leasing de maquinaria, circuito de
compras, mantenimiento, gestión de stocks y almacén… garantizando la trazabilidad
de todas nuestras operaciones. El software ERP de Solmicro nos permite una total
autonomía a la hora de afrontar el crecimiento del negocio a nivel nacional e
internacional, así como la diversificación de nuestro mercado: desde el sector
infraestructuras al industrial, sin dejar de mencionar el alquiler de herramientas en
tiendas dirigidas al gran consumo”, afirma José Manuel Rouco, director de Sistemas de
GAM.
Acerca de Solmicro
Solmicro es empresa destacada española de los fabricantes de software de gestión
integral ERP-CRM. Solmicro colabora en el desarrollo y modernización tecnológica de
la pyme desde una perspectiva cercana y consciente de la realidad empresarial
española. Un proyecto que se inició en 1994 con el desarrollo de las primeras
aplicaciones de gestión enfocadas a la pequeña y mediana empresa y que llega hasta la
actualidad a través de una completa plataforma de investigación, desarrollo,
distribución, implantación y soporte de software de gestión integral (ERP y CRM).
Solmicro es una Pyme española, por lo que tiene una perspectiva realista acerca de lo
que demandan estas empresas en nuestro país.

Con 15 años de historia, Solmicro cuenta con un amplio equipo formado por más de
250 profesionales, más de 700 empresas clientes, 14.000 usuarios y once desarrollos
verticales de su software de gestión integral: Programa bodegas, Programa industrial,
Programa financiero, Programa construcción, Programa alquiler de maquinaria,
Programa ingenierías, Programa empresas de servicios, Programa promotoras
inmobiliarias, Programa sociedades participadas, Programa gestión de inmuebles y
Programa instaladoras.
Solmicro constituye una excepción entre los fabricantes de software al compartir los
códigos de programación de su ERP-CRM Solmicro-eXpertis con sus clientes y
distribuidores (según condiciones contractuales) lo que proporciona un alto grado de
independencia, al tiempo que proporciona los más altos niveles de productividad a
usuarios, integradores e implantadores a través de la herramienta de configuración y
desarrollo de aplicaciones Solmicro-eNgine.
Solmicro cuenta desde el año 2000 con el respaldo de la empresa española de capital
riesgo Talde, lo que le proporciona el entorno de estabilidad necesario para abordar
con éxito un entorno tecnológico en permanente cambio y con una constante
necesidad de innovación e inversión.
Asimismo, Solmicro es desde 2002 partner de Microsoft en la competencia de ISV o
fabricante de software; y desde 2005 Gold Certified Partner, obteniendo de esta forma
la más alta calificación como desarrollador e integrador de soluciones basadas en
entorno Windows. Es el único ERP-CRM certificado para Windows Vista en España.
Más información
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Solmicro apuesta por la formación para garantizar el éxito de sus
partners y clientes
El fabricante de ERP ofrecerá a sus distribuidores tres cursos formativos diferentes: ‘comercial’, ‘técnico’ y
‘consultor-implantador’.
Los cursos organizados por Solmicro durante este año han registrado 450 asistencias y 168 horas repartidas en 24
días de formación intensiva.
El objetivo de estos cursos es facilitar el aprendizaje de las soluciones, las herramientas y las metodologías que
permitirán a los partners abordar con éxito cada uno de sus proyectos.
Lo que pretenden es “certificar y homologar un canal experto en el software de gestión Solmicro-eXpertis ERP
capaz de asegurar un servicio profesional y cercano, así como un alto nivel de satisfacción en el cliente”, así lo
afirma Andrés Vázquez, director del departamento de servicios al canal.
Los tres nuevos ciclos formativos posibilitarán que los distribuidores conozcan a la perfección el software de gestión
Solmicro-eXpetis ERP, tanto desde la perspectiva comercial, como la técnica o la del implantador-consultor.
Los cursos se diseñarán para cubrir todos los módulos contenidos en Solmicro-eXpertis ERP: comercial, financiero,
logística, producción, calidad, mantenimiento, etc. así como las diferentes soluciones verticales orientadas a los
sectores: industrial, bodegas, construcción, ingenierías, alquiler de maquinaria, etc.

http://www.kunzer.com/kunzer-pvd/itnews/12noviembre08/noticias/noticias9.htm
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Solmicro-eXpertis ERP permite a GAM crecer en delegaciones y nuevos
negocios
miércoles, 05 de noviembre de 2008
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General Alquiler de Maquinaria (GAM) ha
logrado centralizar y unificar la información
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de 100 delegaciones funcione de forma
totalmente autónoma.
Solmicro ha cedido el código fuente de la aplicación para otorgar a GAM la
máxima autonomía a la hora de desarrollar el producto y encargarse de su
mantenimiento.
Bilbao, 5 de noviembre de 2008 – Las necesidades que llevaron a General
Alquiler de Maquinaria (GAM) a valorar la incorporación de Solmicro-eXpertis
ERP Alquiler de Maquinaria en la gestión de su negocio fueron numerosas y
variadas. Sin embargo, por encima del resto, sobresalía una: la necesidad
de afrontar su crecimiento tanto en número de empresas como en
diversificación de actividades. Para conseguirlo resultaba imprescindible un
sistema informático centralizado con el que todas las partes del negocio
fueran autónomas pero estuviesen perfectamente conectadas. Las mejoras
obtenidas han permitido la incorporación de las nuevas sociedades
nacionales y extranjeras de GAM en un tiempo más que razonable y se han
logrado cubrir los objetivos de crecimiento de la organización. Además, la
compañía demandaba un sistema informático que tuviese total autonomía,
tanto en el desarrollo de producto como en el soporte, algo que con
Solmicro-eXpertis ERP es posible gracias a la entrega del código fuente del
programa.
Con una plantilla de 1.500 empleados, GAM fue creada a mediados de 2003
como resultado de la fusión de varias empresas de alquiler líderes en sus
respectivas regiones. Actualmente es la empresa de alquiler más grande de
España. Tiene más de 100 delegaciones repartidas entre nuestro país y
Portugal y está presente fuera de nuestras fronteras en Bulgaria, Rumania y
Polonia y recientemente Mexico y Brasil. Entre sus más de 18.000 clientes
destacan la Torre Repsol, situada en el nuevo centro de negocios de Madrid;
el Museo del Prado; el Museo Reina Sofía o el Acueducto de Segovia.
Desde el punto de vista de la infraestructura, GAM demandaba un producto
moderno, muy asentado en el ámbito de soluciones horizontales (finanzas,

http://www.arboldenoticias.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=22... 06/11/2008

Solmicro-eXpertis ERP permite a GAM crecer en delegaciones y nuevos negocios

Página 2 de 3

obras, ventas, compras, inmovilizado, mantenimiento, CRM) y que supusiese
un coste mínimo por puesto de trabajo. Sin embargo, tan importante como
esto era que se pudiera completar con funcionalidades específicas del sector.
Solmicro-eXpertis ERP Alquiler de Maquinaria engloba el amplio espectro de
condiciones que contempla su negocio: gestión de tarifas especiales,
descuentos, calendarios, seguros, control de contadores, días mínimos,
tasas de residuos generados, portes, etc. También es posible hacer un
seguimiento exhaustivo de las posibles incidencias que afectan a la
facturación y conocer de manera muy concreta el importe del material
alquilado.
Con el Solmicro-eXpertis ERP Alquiler de Maquinaria, GAM también puede
controlar al detalle el circuito de compras, pudiendo conocer las solicitudes
de adquisición de maquinaria y repuestos, la trazabilidad de los pedidos, el
albarán y las facturas; y el circuito financiero, con un módulo que incluye la
gestión de tesorería, la contabilidad, así como el riesgo de clientes y el
tratamiento con sus entidades aseguradoras (CESCE). Hay que destacar
también la implantación de un módulo específico de Leasing, vital en las
empresas de este sector, y otros tres para las gestiones del mantenimiento
del taller, stocks y almacenes.
«Con Solmicro-eXpertis ERP Alquiler de Maquinaria hemos optimizado la
gestión completa de nuestro negocio: clientes, alquileres, leasing de
maquinaria, circuito de compras, mantenimiento, gestión de stocks y
almacén… garantizando la trazabilidad de todas nuestras operaciones. El
software ERP de Solmicro nos permite una total autonomía a la hora de
afrontar el crecimiento del negocio a nivel nacional e internacional, así como
la diversificación de nuestro mercado: desde el sector infraestructuras al
industrial, sin dejar de mencionar el alquiler de herramientas en tiendas
dirigidas al gran consumo”, afirma José Manuel Rouco, director de Sistemas
de GAM.
Acerca de Solmicro
Solmicro es empresa destacada española de los fabricantes de software de
gestión integral ERP-CRM. Solmicro colabora en el desarrollo y
modernización tecnológica de la pyme desde una perspectiva cercana y
consciente de la realidad empresarial española. Un proyecto que se inició en
1994 con el desarrollo de las primeras aplicaciones de gestión enfocadas a la
pequeña y mediana empresa y que llega hasta la actualidad a través de una
completa plataforma de investigación, desarrollo, distribución, implantación
y soporte de software de gestión integral (ERP y CRM). Solmicro es una
Pyme española, por lo que tiene una perspectiva realista acerca de lo que
demandan estas empresas en nuestro país.
Con 15 años de historia, Solmicro cuenta con un amplio equipo formado por
más de 250 profesionales, más de 700 empresas clientes, 14.000 usuarios y
once desarrollos verticales de su software de gestión integral: Programa
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bodegas, Programa industrial, Programa financiero, Programa construcción,
Programa alquiler de maquinaria, Programa ingenierías, Programa empresas
de servicios, Programa promotoras inmobiliarias, Programa sociedades
participadas, Programa gestión de inmuebles y Programa instaladoras.
Solmicro constituye una excepción entre los fabricantes de software al
compartir los códigos de programación de su ERP-CRM Solmicro-eXpertis
con sus clientes y distribuidores (según condiciones contractuales) lo que
proporciona un alto grado de independencia, al tiempo que proporciona los
más altos niveles de productividad a usuarios, integradores e implantadores
a través de la herramienta de configuración y desarrollo de aplicaciones
Solmicro-eNgine.
Solmicro cuenta desde el año 2000 con el respaldo de la empresa española
de capital riesgo Talde, lo que le proporciona el entorno de estabilidad
necesario para abordar con éxito un entorno tecnológico en permanente
cambio y con una constante necesidad de innovación e inversión.
Asimismo, Solmicro es desde 2002 partner de Microsoft en la competencia
de ISV o fabricante de software; y desde 2005 Gold Certified Partner,
obteniendo de esta forma la más alta calificación como desarrollador e
integrador de soluciones basadas en entorno Windows. Es el único ERP-CRM
certificado para Windows Vista en España.
Más información
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General Alquiler de Maquinaria logró
centralizar y unificar la información de la
compañía con Solmicro-eXpertis ERP
GAM tiene más de 100 oficinas y una plantilla de 1500
empleados
Las necesidades que llevaron a General
Alquiler de Maquinaria (GAM) a valorar la
incorporación de Solmicro-eXpertis ERP
Alquiler de Maquinaria en la gestión de su
negocio fueron numerosas y variadas. Sin
embargo, por encima del resto, sobresalía la
necesidad de afrontar su crecimiento tanto en
número de empresas como en diversificación
de actividades.
Para conseguirlo resultaba imprescindible un
sistema informático centralizado con el que todas
las partes del negocio fueran autónomas pero
estuviesen perfectamente conectadas. Las mejoras
obtenidas han permitido la incorporación de las
nuevas sociedades nacionales y extranjeras de
GAM en un tiempo más que razonable y se han
logrado cubrir los objetivos de crecimiento de la organización. Además, la compañía demandaba un
sistema informático que tuviese total autonomía, tanto en el desarrollo de producto como en el

http://www.erp-spain.com/portal/erp-spain/Controller;jsessionid=FF1D5AB150C887F92A5F04FC14398C83?mvchandler=portals&actio... 07/11/2008

General Alquiler de Maquinaria logró centralizar y unificar la información de la compañía con Solmicro-eXpertis ERP - Portal e Infor...
FABRICANTES
Grupo Infor
Microsoft
Oracle
SAGE
SAP
CCS Agresso
NUEVAS TENDENCIAS

Página 2 de 3

soporte, algo que con Solmicro-eXpertis ERP es posible gracias a la entrega del código fuente del
programa.
Con Solmicro-eXpertis ERP, GAM también puede controlar al detalle el circuito de compras,
pudiendo conocer las solicitudes de adquisición de maquinaria y repuestos, la trazabilidad de los
pedidos, el albarán y las facturas; y el circuito financiero, con un módulo que incluye la gestión de
tesorería, la contabilidad, así como el riesgo de clientes y el tratamiento con sus entidades
aseguradoras (CESCE).
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Solmicro lanzó un nuevo módulo para la
gestión integral de los Recursos Humanos
El nuevo módulo de RR.HH. de Solmicro-eXpertis ERP
permite realizar el control y gestión de candidaturas,
contratos, formación, servicio médicos, evaluación de
empleados y prevención de riesgos laborales
Solmicro, proveedor español de software de
gestión, ha desarrollado un nuevo módulo de
su software ERP especializado en la gestión de
los recursos humanos. Esta nueva herramienta,
que ya está preparada para funcionar con la
nueva versión de Solmicro-eXpertis ERP que
la compañía lanzará al mercado en 2009, está
dirigida a los departamentos de RR.HH., así
como a empresas de trabajo temporal y
especializadas en formación y gestión de
personal.
Este módulo permitirá a los clientes de Solmicro
gestionar uno de los departamentos empresariales
donde más cantidad de datos se manejan como
son: fichas personales, historiales, competencias,
capacidades, remuneraciones, perfiles
profesionales, bajas laborales, evaluaciones y prevención de riesgos. Además, con la nueva solución
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se podrán sistematizar y automatizar todos los datos que gestionan las áreas de RRHH y así evitar
errores e incrementar la productividad. De igual forma, el programa cumple todos los requisitos de
seguridad necesarios para manejar datos estrictamente confidenciales.
Pinche aquí para visitar el FORO SOBRE BUSINESS INTELLIGENCE y comentar esta información.
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