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Solmicro compartió celebración con clientes y el resto de canal de distribución
Publicado el 1 abril, 2014 por ATE Asesores -ATE Informática

0

ATE participó activamente en las celebraciones del XX

aniversario de la constitución del Grupo Solmicro el

pasado día 27, en el marco de su Convención Anual de

Clientes, ECCO 2014, celebrado en las instalaciones

del Parque Tecnológico Bizkaia.

Más de 150 clientes y distribuidores, que durante

estos 20 años han confiado en Solmicro, han querido

acompañar a la compañía en esta jornada, en la que

han tenido un especial protagonismo. Entre ellos, y de

forma destacada, ATE, que se hizo cargo de una

ponencia, en calidad de consultor desde 2005 y mejor

partner en varias ocasiones en el periodo 2005-2013.

Además, diferentes profesionales de ATE asistieron al

evento: Juan José Trullos (socio director ATE),

Jose Valdepeñas (director gerente), Ignacio Pío

Galdos (director comercial), Mariaje Pastor,

Josetxo Salas y Juan Zabalza (consultores) y Julio

Olea (responsable área RR.HH. de ATE

Informática).

Solmicro inició su andadura en 1994 como una empresa local, desarrolladora de software de

gestión para las Pymes. En estas dos décadas ha ido evolucionando hasta convertirse en el

proveedor integral de tecnología y servicios alrededor del software de gestión que es

hoy en día, operando a escala internacional. En este contexto, más de 1.000 clientes y un canal

de distribución consolidado en España y Latinoamérica son los éxitos más destacados de su

trayectoria.

En la actualidad, el Grupo Solmicro ofrece soluciones de ERP-CRM en régimen de licencia o

de alquiler – Cloud -, e-Commerce, e-Marketing, e-Business, y Plataforma de Desarrollo de

Aplicaciones. De este modo, presta una cobertura integral a sus clientes facilitándoles la

movilidad de sus negocios y dando soporte a su expansión internacional y a las nuevas

necesidades generadas en el crecimiento de sus empresas.

ECCO 14 dio inicio con el repaso a la trayectoria de la compañía por parte de Justino

Martínez, Director General de Solmicro: “Uno de los factores de éxito de Solmicro en estos 20

años es la flexibilidad y capacidad de innovación. Otro muy importante han sido las personas que

han formado los equipos de trabajo de Solmicro”, afirmaba convencido.

A continuación, varios clientes de Solmicro han participado con sus testimoniales: Carlos
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Pujana, Director Gerente de IZAR Cutting Tools, Óscar Mendizabal, Director General de

Bueno Hermanos, Jon Viteri, Director General de AFESA Medio Ambiente y Antonio

Gallardo, Director de Sistemas de la División de Aluminio y Mecanizado Europa de CIE

Automotive han compartido con los asistentes su experiencia con Solmicro poniendo de

manifiesto cómo se ha convertido en un aliado tecnológico que les ha acompañado en la

evolución de sus empresas.

En este sentido es destacable que Jon Viteri (AFESA) ha dado testimonio en primera persona

de la capacidad de ATE Informática para preservar e incluso potenciar las fortalezas de

Solmicro y eXpertis, puesto que su proyecto ha sido gestionado por ATE desde 2009 con un

alto grado de satisfacción por parte de la organización que dirige.

Como muestra de otros testimonios, es destacable el de Carlos Pujana, Director Gerente de

IZAR, que sostiene que “en los 12 años de relación con Solmicro hemos encontrado el Partner

Tecnológico que toda empresa en constante evolución necesita. Empezamos con el primer ERP

que Solmicro desarrolló, y que actualmente lo estamos migrando a la última versión.

Continuamos con el Portal del distribuidor, ahora estamos haciendo la nueva web y catálogo de

productos y próximamente la Tienda Online integrada con el ERP. La implicación de Solmicro en

IZAR es un aspecto que nosotros valoramos especialmente porque nos supone tener total

autonomía a la hora de afrontar el crecimiento del negocio a nivel nacional e internacional”.

A continuación, José Valdepeñas, Director Gerente de ATE Informática y Javier Echevarría,

Director Comercial de EMESA, han representado al canal. ATE, uno de los principales

distribuidores de Solmicro, ha hecho un balance de estos años de colaboración mutua en la que

ha desarrollado más de 100 proyectos. Asímismo EMESA, el nuevo partner en La Rioja desde

2013, simboliza el futuro, ya que en pocos meses de colaboración está arrojando unos

fantásticos resultados.

“En Solmicro, además de contar con un producto  

facilidades  /  posibilidades  para  personalizarlo  a  cada

muy robusto, contamos con grandes  

cliente,  algo  muy  demandado  por el

mercado, lo que nos ha permitido hacer más de 100 implantaciones de Solmicro-eXpertis ERP”

– expone José Valdepeñas, Director Gerente de ATE – “Además, la relación con Solmicro,  que 

va ya casi para 10 años, ha sido muy fluida por el respeto y lealtad que Solmicro siempre ha  

demostrado hacia su Canal”.

Otra de las ponencias ha corrido a cargo de Antonio J. García Martín, Responsable de

Desarrollo de Negocio de Microsoft, quien ha dado testimonio de la estrecha relación con

Solmicro desde sus inicios y del respaldo tecnológico aportado por Microsoft.

Solmicro ha apostado siempre por la tecnología Microsoft para el desarrollo de sus productos.

De hecho, su ERP fue el primero desarrollado en Windows. En 2002 se convirtió en Partner de

Microsoft en la competencia de ISV o fabricante de software; y desde 2005 es Gold Certified

Partner, la más alta calificación como desarrollador e integrador de soluciones en entorno

Windows. En su afán por evolucionar con las nuevas tecnologías, en 2011 se convirtió en el

Primer ERP-CRM en migrar a la nube –Azure-.

En palabras de Antonio J. García, “Solmicro, con su constante apuesta por el I+D, destaca por

ir siempre un paso más delante de lo que demandan los clientes. De esta forma, año a año,
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lanza al mercado soluciones de gestión altamente innovadoras en las que incorpora las últimas

tecnologías, lo que le permite mantenerse a la vanguardia tecnológica. Y esto Solmicro lo ha

demostrado desde 2002 que empezó siendo Certified Partner de Microsoft hasta convertirse

en 2005 en Gold Certified Partner, máxima categoría que mantiene hasta la actualidad”.

Solmicro siempre ha apostado por la innovación tecnológica. Gracias a la experiencia adquirida

de sus más de 1.000 implantaciones de las que disfrutan ya más de 20.000 usuarios, y a las más

de 50.000 horas dedicadas por su laboratorio de I+D+i propio, su ERP-CRM evoluciona

continuamente logrando cada vez mayores y más eficaces prestaciones.

En esta línea, se ha presentado Solmicro-eXpertis Power BI, la nueva plataforma de

Business Intelligence que la firma acaba de lanzar al mercado. La solución, en la que se han

invertido importantes recursos de I+D+i, supone el complemento ideal para la realización de

todo tipo de análisis de la información sobre las aplicaciones de gestión desarrolladas por

Solmicro. Permite entre otras cosas analizar los indicadores de negocio y diseñar y construir

cuadros de mando a medida, facilitando significativamente la toma de decisiones en la empresa.

Además, la firma está trabajando ya en la nueva versión de su Software de Gestión ERP-CRM:

Solmicro-eXpertis ERP-CRM SIX que lanzará al mercado en 2015.

Como cierre de la jornada y para premiar la fidelidad de sus clientes, Solmicro ha sorteado 2

tablets Microsoft Surface entre los asistentes al evento.

La jornada se ha cerrado muy agradablemente con un lunch durante el cual se han vivido

momentos emotivos al proyectarse imágenes de los 20 años de historia del Grupo Solmicro.

Tw eet Me gusta

Esta entrada fue publicada en Blog ATE Informática, Noticias del G rupo ATE yetiquetada como ate, ch arla, ecco, evento, eXpertis ERP, Informática, jose  valdepeñas, 

solmicro. G  uarda el enlace permanente.
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