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Solmicro actualiza su ERP eXpertis 

28 enero 2009 por Redacción 

La versión 5.0 de este software de gestión, orientado a la pyme, incorpora las 

últimas tecnologías de Microsoft: Visual Studio 2008, Fremeeork .Net 3.5, SQL 
Server 2008 y Windows Server 2008. 

Solmicro ha presentado la versión 5.0 de su software de gestión empresarial 

eXpertis ERP, una actualización que llega tan sólo nueve meses después de la 

anterior edición, la 4.1. 

El nuevo producto, en el que se han invertido más de 20.000 horas de trabajo, 

incorpora las últimas tecnologías de Microsoft: los lenguajes de programación 

Visual Studio 2008 y Framework .Net 3.5, el sistema de gestión de bases de 
datos SQL Server 2008 y el sistema operativo Windows Server 2008. 

Por si fuera poco, al igual que las versiones anteriores, Solmicro-eXpertis 5.0 está 

completamente integrado con la suite de productividad Microsoft Office, lo que 

redunda en un fácil manejo del nuevo software y en unos tiempos de formación 
mínimos para el cliente. 

Además, la actualización conserva las cinco claves que más valora una pyme a la 

hora de implantar un software de gestión integral, según Solmicro: escalabilidad, 

seguridad, ahorro de costes, tiempos reducidos de implantación y garantía de 
evolución permanente. 

eXpertis ERP 5.0 también se acompaña de algunas mejoras en sus módulos de 

proyectos y bodegas (accesibilidad gráfica, configurador de producto y avance de 

obra, etiquetas de clientes y proveedores) y es totalmente compatible con el 

módulo sobre Recursos Humanos lanzado a finales del año pasado por la compañía. 

De igual modo, Solmicro ofrecerá a sus partners y clientes un renovado módulo 

sobre gestión de inmuebles que funcionará sobre la nueva versión 5.0 de 

Solmicro-eXpertis ERP. 

De forma paralela, Solmicro ha evolucionado el motor de desarrollo eNgine 5.0, un 

sencillo y potente configurador de aplicaciones a medida pensado para que los 

distribuidores o clientes puedan personalizar y adaptar eXpertis ERP a las 
necesidades de cada compañía. 

 
http://www.channelinsider.es/2009/01/28/solmicro-actualiza-su-erp-expertis/ 

http://www.solmicro.com/
http://www.microsoft.es/
http://www.channelinsider.es/2009/01/28/solmicro-actualiza-su-erp-expertis/
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Solmicro y el Grupo IE desarrollan un ERP a 

medida de las empresas vascas 
 Versión impresora  Votar esta noticia (48 votos)  

Bajo el eslogan de “tiempo de crisis, tiempo de oportunidades”, Solmicro y el Grupo IE 
han desarrollado, en colaboración de compañías como Microsoft, Euskaltel y BBK, un 

programa de aplicaciones ERP con el que pretenden ajustarse a las diversas 
necesidades, tanto de utilidades como de pago, de las empresas del País Vasco. 

 
Soluciones paquetizadas, a medida, 

con módulos que pueden o no 
instalarse en función de las diversas 
necesidades, instalado en casa del 

cliente, en modo hosting, en modalidad 
de Software como Servicio (SaaS)… 

Solmicro y el Grupo IE han 
desarrollado, en colaboración de 
Microsoft, Euskaltel y BBK, un 

programa con el que pretenden facilitar 
a las empresas del País Vasco la 

instalación de un ERP.  
 

Así, y ante un auditorio de empresarios vascos, estas compañías expusieron las 
ventajas de tener un ERP con casos de éxitos protagonizados por otras empresas y 
tuvieron la oportunidad de conocer las ayudas que el Gobierno Vasco ofrece a las 

empresas a la hora de modernizar sus infraestructuras tecnológicas.  
 

En esta alianza, Solmicro se encarga de ofrecer su ERP denominado eXpertis 
mientras que el Grupo IE será el encargado de la instalación y de ofrecer los servicios 

de valor añadido que cada PYME necesite. Según destacaban los responsables de 
ambas empresas, se trata de ofrecer un abanico de posibilidades al tejido empresarial 

vasco, tanto en la solución en sí misma (en módulos) como en la manera de estar 
instalada (en casa del cliente o en manos de terceros) y de pago. 

25/02/2009 Arantxa Herranz 

 

 





 
 

Microsoft impulsa el negocio de sus principales ISV 

9 marzo 2009 por Redacción 

Trece desarrolladores de software cuentan con un lugar privilegiado dentro del 
portal de empresas del fabricante. 

Microsoft ha reservado un espacio exclusivo para la comunidad de ISV dentro de 

su feria virtual para pymes, un site que forma parte del Portal de Empresas del 
fabricante.  

En este lugar de Internet, la compañía de Redmond ha 

querido reconocer la labor de algunas firmas que forman 

parte de su canal de ISV, de tal modo que ha 

establecido un “carrusel” en el que figuran los 

desarrolladores de software que han demostrado 

“capacidad y apuesta por la innovación” para mejorar 

sus soluciones haciendo uso de Visual Studio 2008 y 
el framework .NET 3.5, SQL Server 2008 o Windows Server 2008.  

De momento, trece ISV tienen espacio en este carrusel de innovación, donde se 

muestran sus soluciones y se redirecciona a los internautas hasta la web de cada 

uno de ellos: Adding Technology, A&T, Futuver, Grupo i68, Sage, SIE, 

Solmicro, Exact Software, Hispatec, Tecnigral, Ultima Software, ICG y CDC 
Software. 

 
http://www.channelinsider.es/2009/03/09/microsoft-impulsa-el-negocio-de-sus-
principales-isv/ 

http://www.microsoft.com/spain/empresas/feriavirtual/default.mspx
http://www.microsoft.com/spain/empresas/
http://www.channelinsider.es/2009/03/09/microsoft-impulsa-el-negocio-de-sus-principales-isv/
http://www.channelinsider.es/2009/03/09/microsoft-impulsa-el-negocio-de-sus-principales-isv/


 
 

Solmicro incorpora en su ERP una herramienta para la 
presentación telemática de impuestos 

 

Con su módulo de configuración avanzada de formatos de ficheros 
para declaración electrónica  

 

 

Solmicro ha actualizado su programa Solmicro-eXpertis ERP con una 
herramienta de configuración avanzada de formatos de declaración 
electrónica de modelos de impuestos, a partir de la que se generan los 
ficheros que se integran directamente en las aplicaciones de la 
Administración.  

Esto garantiza el cumplimiento de lo establecido en las últimas 
normativas publicadas, que afectan a las modelos de presentación online 
de los modelos 303, 340 y otros. En el caso del modelo 340 se incorpora 
la información detallada de los Libros de Registro de IVA e IGIC 
(Impuesto General Indirecto Canario). De esta forma, automatiza la 
generación de los ficheros que se integran en las aplicaciones de la 
Administración. 

La nueva herramienta de eXpertis ERP resuelve el problema de 
adaptación no sólo a los nuevos formatos actualmente definidos, sino 
también a los futuros que establezca la Administración, a través de un 
sistema de configuración que el usuario podrá autoconfigurar y que 
permitirá la inclusión de nuevos modelos que puedan ser requeridos. 

Enlace relacionado: www.solmicro.com 

 
 

 

 

 

En Número 175 (24 de marzo de 2009)  

http://www.financialtech-

mag.com/000_estructura/index.php?id=24&idb=176&ntt=11039&sec=19&vn=1 

http://www.solmicro.com/
http://www.financialtech-mag.com/000_estructura/index.php?id=24&idb=176&ntt=11039&sec=19&vn=1
http://www.financialtech-mag.com/000_estructura/index.php?id=24&idb=176&ntt=11039&sec=19&vn=1






















 

Desde dealermarket.net 

Los ingresos de Solmicro crecen un 15% en 2008 

Publicado en: El mercado en Cifras  

 

Más de 14.000 usuarios y 700 clientes repartidos por toda España funcionan ya con el 
software de gestión ERP de la compañía. 120 firmaron durante 2008. 

«2008 ha sido sin duda el año de la consolidación 
de Solmicro como ‘alternativa nacional' a los 
gigantes del software de gestión. Hemos firmado 
120 nuevos clientes, una cifra superior a la de 2007 
pero que, teniendo en cuenta las circunstancias del 

mercado durante el segundo semestre del año, nos deja más que satisfechos», 
afirma Justino Martínez, director general de Solmicro. Para 2009, la compañía 
estima un crecimiento en generación de volumen de negocio no inferior al 10%. 

Renovación tecnológica 
Para conseguirlo, Solmicro ha inaugurado el año lanzando la versión 5.0 de su 
software de gestión Solmicro-eXpertis ERP. De igual forma, también ha 
evolucionado el motor de desarrollo de aplicaciones ‘Solmicro-eNgine' hacia 
un entorno más abierto y versátil, facilitando el desarrollo de aplicaciones 
compatibles y ahorrando costes de mantenimiento y evolución de las versiones 
realizadas por distribuidores y clientes.  
 
Además, a finales del año pasado, la compañía lanzó dos nuevos módulos 
dirigidos a mejorar la gestión de los recursos humanos y la gestión de 
inmuebles y ahora, en breve, comienza a ofrecer a micropymes y profesionales 
autónomos su software ERP en modo alquiler o SaaS (Software as a Service o 
‘Software como Servicio' en su traducción al español). Todo ello constituye un 
claro ejemplo para distribuidores y clientes de la apuesta de Solmicro por la 
inversión continuada en I+D+i y por la innovación para hacer frente a las 
situaciones más adversas del mercado en 2009.  

 

© Copyright 2009 by dealermarket.net 

Por dpto. Produccion dealermarket 

Mar 10, 2009 - 11:22:07 AM
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http://www.mkm-pi.com/mkmpi.php?article3961 

Más de 14.000 usuarios y 700 clientes funcionan 
ya con el software de gestión ERP de Solmicro  
Miércoles 11 de marzo de 2009 
Solmicro, empresa de tecnología y capital 100% español especializada en el desarrollo de 
software de gestión empresarial, ha cerrado 2008 con un volumen de negocio de 17 millones 
de euros, incluyendo licencias y desarrollos de canal, un 15% más que en el ejercicio anterior. 

«2008 ha sido sin duda el año de la consolidación de Solmicro como ‘alternativa nacional’ a los 
gigantes del software de gestión. Hemos firmado 120 nuevos clientes, una cifra superior a la de 
2007 pero que, teniendo en cuenta las circunstancias del mercado durante el segundo 
semestre del año, nos deja más que satisfechos», afirma Justino Martínez, director general de 
Solmicro. Para 2009, la compañía estima un crecimiento en generación de volumen de negocio 
no inferior al 10%. 

Renovación tecnológica 

Para conseguirlo, Solmicro ha inaugurado el año lanzando la versión 5.0 de su software de 
gestión Solmicro-eXpertis ERP. De igual forma, también ha evolucionado el motor de desarrollo 
de aplicaciones ‘Solmicro-eNgine’ hacia un entorno más abierto y versátil, facilitando el 
desarrollo de aplicaciones compatibles y ahorrando costes de mantenimiento y evolución de las 
versiones realizadas por distribuidores y clientes. Además, a finales del año pasado, la 
compañía lanzó dos nuevos módulos dirigidos a mejorar la gestión de los recursos humanos y 
la gestión de inmuebles y ahora, en breve, comienza a ofrecer a micropymes y profesionales 
autónomos su software ERP en modo alquiler o SaaS (Software as a Service o ‘Software como 
Servicio’ en su traducción al español). Todo ello constituye un claro ejemplo para distribuidores 
y clientes de la apuesta de Solmicro por la inversión continuada en I+D+i y por la innovación 
para hacer frente a las situaciones más adversas del mercado en 2009. 
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Solmicro y el Grupo IE desarrollan un ERP a medida de las 
empresas vascas 

 Versión impresora  Votar esta noticia (9 votos) 

Bajo el eslogan de “tiempo de crisis, tiempo de oportunidades”, Solmicro y el Grupo IE han desarrollado, en 
colaboración de compañías como Microsoft, Euskaltel y BBK, un programa de aplicaciones ERP con el que 
pretenden ajustarse a las diversas necesidades, tanto de utilidades como de pago, de las empresas del País 
Vasco. 

Soluciones paquetizadas, a medida, con módulos 
que pueden o no instalarse en función de las 
diversas necesidades, instalado en casa del cliente, 
en modo hosting, en modalidad de Software como 
Servicio (SaaS)… Solmicro y el Grupo IE han 
desarrollado, en colaboración de Microsoft, 
Euskaltel y BBK, un programa con el que pretenden 
facilitar a las empresas del País Vasco la instalación 
de un ERP.  
 
Así, y ante un auditorio de empresarios vascos, 
estas compañías expusieron las ventajas de tener un 
ERP con casos de éxitos protagonizados por otras 
empresas y tuvieron la oportunidad de conocer las 
ayudas que el Gobierno Vasco ofrece a las 
empresas a la hora de modernizar sus 

infraestructuras tecnológicas.  
 
En esta alianza, Solmicro se encarga de ofrecer su ERP denominado eXpertis mientras que el Grupo IE 
será el encargado de la instalación y de ofrecer los servicios de valor añadido que cada PYME necesite. 
Según destacaban los responsables de ambas empresas, se trata de ofrecer un abanico de posibilidades al 
tejido empresarial vasco, tanto en la solución en sí misma (en módulos) como en la manera de estar 
instalada (en casa del cliente o en manos de terceros) y de pago. 

25/02/2009 Arantxa Herranz
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 ¿Android para netbooks antes
de final de año? 
Los rumores son cada vez más
intensos. Android ya podría ser un
sistema operativo para equipos de
sobremesa. Y Asus ha encargado
a sus ingenieros que desarrollen
un netbook basado en él para
finales de ...  [noticia completa] 

Microsoft publica tres nuevas
actualizaciones de seguridad 
Fiel a su cita con el segundo
martes de cada mes, Microsof
publica hoy tres boletines de
seguridad mediante su servicio
Windows ...  [noticia completa] 

Vodafone lanza un concurso
para desarrolladores de widgets
para móviles 
Lo ha convocado la comunidad
Betavine de Vodafone y tiene una
dotación de 20.000 libras, unos
21.700 euros. Se dirige a los más
de 8.000 desarrolladores de esta
comunidad, a quienes facilitan la
aplicación Betavine Widget Zone
que favorece la creación y difusión
de este tipo de aplicaciones
móviles que permiten una
experiencia móvil más ... [noticia
completa] 

Firefox 3.1 será Firefox 3.5 
Mozilla ha anunciado que eliminará
el nombre de versión 3.1 en la
próxima edición de Firefox que
cuando esté completado su
desarrollo, pasará a llamarse
Firefox ...  [noticia completa] 

Dell lanza un portátil “todo
terreno” con pantalla táctil 
Dell anuncia el lanzamiento de
Latitude E6400 XFR, un portát
con pantalla táctil que, según la
compañía, resiste a caídas, polvo y
chorros de agua a presión. Un

Página 1 de 3Solmicro y el Grupo IE desarrollan un ERP a medida de las empresas vascas
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Solmicro incorpora en su ERP facilidades para la presentación telemática de impuestos

Extraído de Editorial MKM

http://www.mkm-pi.com

Solmicro incorpora en su ERP

facilidades para la

presentación telemática de

impuestos
- Noticias MKM - 

Fecha de publicación: Lunes 23 de marzo de 2009

Editorial MKM

Copyright © Editorial MKM. Todos los derechos reservados Página 1/2

http://www.mkm-pi.com
http://www.mkm-pi.com
http://www.mkm-pi.com
http://www.mkm-pi.com


Solmicro incorpora en su ERP facilidades para la presentación telemática de impuestos

Solmicro ha actualizado su programa Solmicro-eXpertis ERP con una herramienta de configuración avanzada de
formatos de declaración electrónica de modelos de impuestos, a partir de la que se generan los ficheros que se
integran directamente en las aplicaciones de la Administración.
  
Esto garantiza el cumplimiento de lo establecido en las últimas normativas publicadas, que afectan a las modelos de
presentación online de los modelos 303, 340 y otros. En el caso del modelo 340 se incorpora, como es preceptivo, la
información detallada de los Libros de Registro de IVA e IGIC (Impuesto General Indirecto Canario).
  
De esta forma, Solmicro-eXpertis ERP capacita a las empresas para responder a los últimos requisitos legales
establecidos, automatizando la generación de los ficheros que se integran en las aplicaciones de la Administración.
  
Según la propia compañía, la característica principal de la nueva herramienta de Solmicro-eXpertis ERP es que
resuelve definitivamente el problema de adaptación no sólo a los nuevos formatos actualmente definidos, sino también
a los futuros formatos que establezca la Administración, a través de un sistema de configuración avanzada que el
usuario podrá autoconfigurar y que permitirá la inclusión de cualquier nuevo modelo que pueda ser requerido.
  
La gestación del nuevo módulo se ha realizado con la máxima celeridad por parte de Solmicro para ofrecer a sus
clientes las máximas garantías a la hora de responder a sus obligaciones legales, cumpliendo así con el compromiso
de evolución tecnológica adquirido con clientes y usuarios. Distribuidores y compañías que funcionan con
Solmicro-eXpertis ERP disponen desde hace semanas del nuevo módulo de configuración rápida, así como de la
documentación necesaria para su puesta en marcha.

Copyright © Editorial MKM. Todos los derechos reservados Página 2/2
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Bienvenido a la feria virtual de empresas españolas del 
sector TIC y electrónico.

 
  Buscar en Feria-Tics

Volver a la Feria Nuevos Productos centro de convenciones sala de prensa punto de información 

guía del visitante  
NOTICIAS EMPRESAS DEL SECTOR Y GAIA volver

  

Solmicro e Informática de Euskadi se alían para vender aplicaciones ERP entre las pymes. 
  

--  

Solmicro, fabricante de software de gestión de empresas (ERP), se ha aliado a la consultora Informática de Euskadi para 

comercializar dichas aplicaciones entre las pymes. La iniciativa cuenta con el apoyo de Microsoft, Euskaltel y BBK. 

El producto cuenta con un precio muy reducido, y que puede verse disminuido aún más a través de las subvenciones 

existentes en la Comunidad Autónoma Vasca para este tipo de inversiones.  

También se va a comercializar una versión SAAS en la que sólo se paga un alquiler mensual por el uso del programa a 

través del navegador de Internet.  

La aportación de Informática de Euskadi será fundamentalmente comercial y de soporte técnico, además de realizar junto 

con Euskaltel el hospedaje de la aplicación en modo SAAS.  

Redacción GAIA.

  

Fecha: 23/03/2009 

imprimir

aviso legal GAIA website contacto site-map Desarrollado por Creative Dream 
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Portada Euskadi+innova Innovación Tecnológica Innovación Social

Transformación Empresarial Enpresa Digitala

Enpresa Digitala Noticias Detalle de la noticia

Solmicro e Informática de Euskadi se alían para vender 
aplicaciones ERP para pymes  

Ir al Listado de noticias   

Solmicro, fabricante vizcaíno de software de gestión de empresas (ERP), se ha aliado a la consultora 
Informática de Euskadi para comercializar este tipo de aplicaciones entre las pymes. La iniciativa 
cuenta, según Estrategia Empresarial, con el apoyo de Microsoft, Euskaltel y BBK, que es socio de 
ambas compañías. 

 

Solmicro e Informática de Euskadi dedicarán mucho esfuerzo a la evangelización entre las pymes. Además, el producto cuenta con 
un precio muy reducido, pues se vende por 1.800 eros, una cantidad que se puede reducir a través de las subvenciones existentes 
en la Comunidad Autónoma Vasca para este tipo de inversiones.  

También se va a comercializar una versión SAAS en la que sólo se paga un alquiler mensual por el uso del programa a través del 
navegador de Internet. La aportación de Informática de Euskadi será fundamentalmente comercial y de soporte técnico, además 
de realizar junto con Euskaltel el hospedaje de la aplicación en modo SAAS.  

 Fecha: 20/03/2009 

Euskadi+innova | Portal de la Innovación en Euskadi 
Licencia Creative Commons. Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 3.0 España

Página 1 de 1Euskadi+innova - Detalle de la noticia
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Solmicro-eXpertis ERP se actualiza 

Autor: Manuel Hernandocerrar Autor: Manuel HernandoNombre: Manuel Hernando  

Email: mhernando@mcediciones.com 

Site: http://www.revistatcn.com 

Sobre el autor: Jefe de Sección Artículos de este autor  (1335)  - 6 abril, 2009 

Solmicro ha actualizado su programa Solmicro-eXpertis ERP con la inclusión de una 
herramienta de configuración avanzada de formatos de declaración electrónica de 
modelos de impuestos, a partir de la que se generan los ficheros que se integran 
directamente en las aplicaciones de la Administración. 
Con esta actualización, todas las empresas están en disposición de garantizar el 
cumplimiento de lo establecido en las últimas normativas publicadas, asegurando la 
capacitad para responder a los últimos requisitos legales establecidos. 

Asimismo, esta entrega resuelve la problemática de adaptación no sólo a los nuevos 
formatos actualmente definidos, sino también a los futuros establecidos por la 
Administración, a través de un sistema de configuración avanzada que el usuario podrá 
autoconfigurar y que permitirá la inclusión de cualquier nuevo modelo que pueda llegar 
a ser requerido en lo sucesivo. 

www.solmicro.com 

 

http://www.revistatcn.com/id3236/solmicro-expertis-erp-se-actualiza/ 
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Solmicro impulsa las ventas de sus distribuidores 

25 mayo 2009 por Redacción 

La compañía pone en marcha su división MKR, desde la que ofrecerá servicios integrales de 
marketing al canal. 

Solmicro ha inaugurado una nueva división desde la que ofrecerá servicios integrales de 
marketing a los distribuidores de su software de gestión empresarial. 

Se trata de la unidad de negocio MKR (Marketing de 
Resultados), cuyo objetivo es aportar un conjunto de recursos 

profesionales con los que el canal podrá desarrollar con 
garantías su actividad comercial en la actual coyuntura 
económica. 

Para ello, los servicios y herrmientas de Solmicro MKR 
contemplan desde la consultoría para la identificación de 
potenciales clientes y la selección y compra de bases de datos 

hasta la cualificación en profundidad de los leads antes de 
trasladarlos a los distribuidores, pasando por el desarrollo de 
campañas de marketing directo, de e-mailing o de 
telemarketing. 

Asimismo, el fabricante trabajará junto a sus socios en acciones de generación de marca, 
posicionamiento web y marketing de buscadores para consolidar a aquellos distribuidores 
que lo demanden en sus respectivos mercados locales y verticales. 

“Con Solmicro MKR ponemos a disposición de cada partner una serie de estrategias y 
acciones comerciales customizadas en función de sus objetivos, productos y mercados 
particulares. Supone ofrecer servicios profesionales que nos venían reclamando de forma 
insistente muchos de nuestros socios que, por infraestructura o idiosincrasia, no pueden -o 

no quieren- disponer de departamentos internos de marketing con los recursos, 
procedimientos y experiencia necesarios para acometer estas acciones”, afirma Jaime 
Rodríguez, director de canal y uno de los socios fundadores de Solmicro. 

En este contexto, en el corazón de la nueva división se sitúa, además de su CRM, una 
sofisticada plataforma tecnológica multicanal que permite gestionar bases de datos y 
lanzar campañas de marketing de forma simultánea y coordinada tanto de correo postal, 
como de emailings, SMS, fax o telemarketing. 

Su integración con el CRM facilita, con un alto grado de eficacia y costes moderados, la 
posterior segmentación de clientes objetivo y la interactividad con potenciales cuentas, 
estableciendo relaciones comerciales a largo plazo, así como un seguimiento exhaustivo de 
cada campaña, con medición de resultados, reporting e histórico por campaña o mercado al 

que se dirigen. 

 
http://www.channelinsider.es/2009/05/25/solmicro-impulsa-las-ventas-de-sus-
distribuidores/ 
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Solmicro impulsa las ventas de sus 

distribuidores 

May 25 2009 Written by Posicionamiento SEO SEM  

La compañía pone en marcha su división MKR, desde la que ofrecerá servicios 

integrales de marketing al canal. 

Solmicro ha inaugurado una nueva división desde la que ofrecerá servicios integrales de 
marketing a los distribuidores de su software de gestión empresarial. Optimizacion de 

Paginas web. 

Se trata de la unidad de negocio MKR (Marketing de 
Resultados), cuyo objetivo es aportar un conjunto de 
recursos profesionales con los que el canal podrá 
desarrollar con garantías su actividad comercial en la 
actual coyuntura económica. Seo profesional. 

Para ello, los servicios y herrmientas de Solmicro MKR 
contemplan desde la consultoría para la identificación de 
potenciales clientes y la selección y compra de bases de 
datos hasta la cualificación en profundidad de los leads 
antes de trasladarlos a los distribuidores, pasando por el 
desarrollo de campañas de marketing directo, de e-mailing 

o de telemarketing. 

Asimismo, el fabricante trabajará junto a sus socios en acciones de generación de 
marca, posicionamiento web y marketing de buscadores para consolidar a aquellos 
distribuidores que lo demanden en sus respectivos mercados locales y verticales. 

“Con Solmicro MKR ponemos a disposición de cada partner una serie de estrategias y 
acciones comerciales customizadas en función de sus objetivos, productos y mercados 
particulares. Supone ofrecer servicios profesionales que nos venían reclamando de 
forma insistente muchos de nuestros socios que, por infraestructura o idiosincrasia, no 
pueden -o no quieren- disponer de departamentos internos de marketing con los 
recursos, procedimientos y experiencia necesarios para acometer estas acciones”, afirma 
Jaime Rodríguez, director de canal y uno de los socios fundadores de Solmicro. 

En este contexto, en el corazón de la nueva división se sitúa, además de su CRM, una 
sofisticada plataforma tecnológica multicanal que permite gestionar bases de datos y 
lanzar campañas de marketing de forma simultánea y coordinada tanto de correo postal, 
como de emailings, SMS, fax o telemarketing. 

http://posicionamientoyseo.com/solmicro-impulsa-las-ventas-de-sus-distribuidores-en-capital-federal-argentina
http://posicionamientoyseo.com/author/posicionamiento-seo-sem
http://www.dinamoweb.com.ar/
http://www.dinamoweb.com.ar/
http://www.posicionamiento-web-seo.com/


Su integración con el CRM facilita, con un alto grado de eficacia y costes moderados, la 
posterior segmentación de clientes objetivo y la interactividad con potenciales cuentas, 
estableciendo relaciones comerciales a largo plazo, así como un seguimiento exhaustivo 
de cada campaña, con medición de resultados, reporting e histórico por campaña o 
mercado al que se dirigen. 

 
http://posicionamientoyseo.com/solmicro-impulsa-las-ventas-de-sus-distribuidores-
en-capital-federal-argentina 
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Solmicro publica guía de programas de gestión para la 
Pyme 

www.solmicro.com/guia_erp 
por actuales el 27-05-2009 11:13 

La guía ERP ‘Cómo seleccionar el mejor ERP para su empresa’, elaborada por la firma 
de soluciones informáticas Solmicro, es un manual útil para resolver las dudas y 
preguntas que cualquier empresa se plantea a la hora de implantar software de 
gestión empresarial. 
etiquetas: erp, programas, gestion, software 
 

 

http://actuales.noticia.es/story/solmicro-publica-gua-programas-gestin-para-pyme 
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Solmicro impulsa las ventas de sus 
distribuidores 

Fecha: 25-05-2009 
De: Redacción 

La compañía pone en marcha su división MKR, desde la que ofrecerá servicios integrales 
de marketing al canal. 

Solmicro ha inaugurado una nueva división desde la que ofrecerá servicios integrales de 
marketing a los distribuidores de su software de gestión empresarial. 

Se trata de la unidad de negocio MKR (Marketing de Resultados), 
cuyo objetivo es aportar un conjunto de recursos profesionales con 
los que el canal podrá desarrollar con garantías su actividad 
comercial en la actual coyuntura económica. 

Para ello, los servicios y herrmientas de Solmicro MKR 
contemplan desde la consultoría para la identificación de 
potenciales clientes y la selección y compra de bases de datos hasta 
la cualificación en profundidad de los leads antes de trasladarlos a 
los distribuidores, pasando por el desarrollo de campañas de 
marketing directo, de e-mailing o de telemarketing. 

Asimismo, el fabricante trabajará junto a sus socios en acciones de generación de marca, 
posicionamiento web y marketing de buscadores para consolidar a aquellos distribuidores que lo 
demanden en sus respectivos mercados locales y verticales. 

"Con Solmicro MKR ponemos a disposición de cada partner una serie de estrategias y acciones 
comerciales customizadas en función de sus objetivos, productos y mercados particulares. 
Supone ofrecer servicios profesionales que nos venían reclamando de forma insistente muchos 
de nuestros socios que, por infraestructura o idiosincrasia, no pueden -o no quieren- disponer de 
departamentos internos de marketing con los recursos, procedimientos y experiencia necesarios 
para acometer estas acciones", afirma Jaime Rodríguez, director de canal y uno de los socios 
fundadores de Solmicro.

En este contexto, en el corazón de la nueva división se sitúa, además de su CRM, una sofisticada 
plataforma tecnológica multicanal que permite gestionar bases de datos y lanzar campañas de 
marketing de forma simultánea y coordinada tanto de correo postal, como de emailings, SMS, 
fax o telemarketing. 

Su integración con el CRM facilita, con un alto grado de eficacia y costes moderados, la 
posterior segmentación de clientes objetivo y la interactividad con potenciales cuentas, 
estableciendo relaciones comerciales a largo plazo, así como un seguimiento exhaustivo de cada 
campaña, con medición de resultados, reporting e histórico por campaña o mercado al que se 
dirigen.



 

 

 

http://www.mkm-pi.com/mkmpi.php?article4342 

Solmicro mejora la gestión de la Bodega 
Marqués de Murrieta 
Miércoles 27 de mayo de 2009 

Solmicro lleva un año trabajando con la Bodega Marqués de Murrieta para que todos sus 
procesos de producción, almacenamiento, venta y distribución puedan llegar al nivel de 
excelencia que alcanzan sus vinos. La solución informática implantada, Solmicro-eXpertis ERP 
Bodegas, permite a los empleados de la bodega disponer en cualquier lugar y en tiempo real 
de información completamente actualizada sobre cualquier proceso que se realice en sus 
instalaciones, desde la gestión de viñedos hasta la gestión de stocks, con la trazabilidad 
incluida. El equipo joven y dinámico de Marqués de Murrieta ha elegido Solmicro-eXpertis ERP 
Bodegas para seguir aprovechando la tecnología más vanguardista con el fin de conseguir 
vinos de inconfundible personalidad y calidad. 

Marqués de Murrieta es una empresa familiar con una tradición de más de 150 años, que ha 
sabido conservar sus señas de identidad adaptándose a los tiempos modernos, de ahí su lema 
“Cambiar para que todo siga igual”. De este modo, ha podido mantener inalterables sus 
métodos tradicionales de elaboración de vino y, al mismo tiempo, realizar fuertes inversiones 
en innovación tecnológica. Marqués de Murrieta se fundamenta en cuatro pilares: el concepto 
“familia”, el concepto agrícola, un perfecto equilibrio entre modernidad y tradición y la 
personalidad de sus vinos. El resultado es una empresa moderna de larga tradición, 
considerada como una de las mejores bodegas del mundo y capaz de ofrecer un vino en el que 
prima la calidad gracias a una herramienta integral de gestión que le permite controlar al 
milímetro todos sus procesos productivos, incluidos hasta sus gastos. Máxima flexibilidad 

Después de un largo proceso de selección, los responsables de la bodega eligieron Solmicro-
eXpertis ERP Bodegas como la solución más adecuada para su gestión. Una de las 
características más valoradas por el departamento técnico de Marqués de Murrieta fue la 
flexibilidad de la solución, y la capacidad para adaptarse a las exigencias del sector. En 
palabras de María Vargas Montoya, Directora Técnica, “Solmicro-eXpertis ERP Bodegas nos 
permite tener integrada en una misma herramienta toda la gestión de la bodega. Y esto nos 
permite optimizar sensiblemente todos los procesos productivos”. 

Gestión automatizada de fincas 
Entre las funcionalidades de la solución implantada, además de los habituales módulos de 
gestión de compras, ventas y almacenes, se encuentran otros mucho más avanzados como la 
gestión de fincas. Por medio de fotografías aéreas, Solmicro-eXpertis ERP Bodegas puede 
mostrar por medio de áreas coloreadas en el mapa el grado de acidez o cualquier parámetro 
deseado de la uva a cosechar. Este dato, cruzado con diferentes modelos meteorológicos, 
permite tomar decisiones con la celeridad necesaria, basadas en esos datos. 

http://www.mkm-pi.com/mkmpi.php?article4342


Una de las razones que puede explicar el grado de solidez del software ERP de Bodegas de 
Solmicro es que su Director General, Justino Martínez, también es propietario de una bodega 
en la Rioja Alta. Su pasión por el vino y sus conocimientos de enología han enriquecido el 
desarrollo de Solmicro-eXpertis ERP Bodegas, situando a este ERP-CRM a la vanguardia de 
las herramientas de gestión de bodegas. La implantación en Marqués de Murrieta refrenda la 
validez de la propuesta del fabricante español de software ERP para gestionar de manera 
integral una bodega con una producción anual superior a 1,2 millones de botellas. Para Justino 
Martínez, Director General de Solmicro, el ERP de Solmicro «se diferencia de los existentes en 
el mercado en que es fruto de un conocimiento cercano de las bodegas españolas. Por eso 
hemos desarrollado un software de gestión muy completo funcionalmente, flexible, fácil de usar 
y por encima de todo, muy práctico». 



26 de Mayo de 2009

SOLMICRO OFRECE SERVICIOS DE MARKETING AL CANAL

Solmicro acaba de poner en marcha la nueva unidad de servicios
Solmicro MKR –Marketing de Resultados-, para ofrecer servicios
integrales de marketing a sus socios distribuidores.

El objetivo es proporcionarles un conjunto de herramientas
profesionales en un terreno que se presenta crucial para el éxito de
sus negocios y que resulta vital para afrontar con garantías la 
actual coyuntura económica.

“Con Solmicro MKR –Marketing de Resultados- queremos ayudar a 
dinamizar sus ventas identificando las oportunidades de negocio.
Contamos con una contrastada metodología para establecer la 
estrategia de marketing: empieza por una correcta identificación
del mercado potencial, continúa con la generación de una buena
base de datos de potenciales clientes y finaliza con el uso intensivo
de una batería de herramientas de marketing tecnológico, digital e
interactivo. La experiencia acumulada en estos años y los
resultados obtenidos nos confirman que éste es el camino a seguir:
estrategia, procedimiento y metodología, calendarizar unos
contactos periódicos con los clientes y llegar a ellos por diferentes
canales», afirma Joseba Fínez, director de Marketing de Solmicro.

Los servicios de la nueva unidad de Solmicro incluyen desde la 
consultoría para la identificación de sus potenciales clientes y la 
selección y compra de estas bases de datos, hasta la cualificación
en profundidad de los leads antes de trasladarlos a los
distribuidores, pasando por el desarrollo de campañas de marketing
directo, de e-mail marketing, telemarketing, etc. Asimismo, se
trabajará en acciones de generación de marca, posicionamiento
web y marketing de buscadores (SEO, SEM, reputación online, etc.)
para consolidar a los distribuidores que lo demanden en sus
respectivos mercados locales y verticales.

Uno de los principales valores añadidos y que se convierte en la 
principal ventaja competitiva de Solmicro MKR –Marketing de
Resultados– es, como su propio nombre indica, su compromiso con
los resultados del cliente. En este sentido, la compañía se apoya en
la experiencia y los resultados obtenidos durante todos estos años
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La Real Sociedad elige Solmicro-
eXpertis ERP para mejorar su 
gestion interna  

 

La Real Sociedad de Fútbol ha elegido 
el software de gestión Solmicro-
eXpertis ERP para mejorar sus 
procesos internos de gestión, y a la 
Consultora ATE Informática para 

dirigir el proceso de implantación. El equipo donostiarra incorpora así 
una herramienta capaz de soportar la automatización y 
racionalización de todos sus procesos orientándolos al cumplimiento 
de sus objetivos globales a medio y largo plazo. La Real Sociedad se 
ha decidido por renovar su infraestructura de TI porque su plataforma 
actual no satisface sus necesidades de información ni sus 
expectativas de futuro en cuanto a posibilidades, funcionalidades y 
evolución tecnológica.  

La Real Sociedad necesita un software de gestión ERP que le 
permita afrontar sus compromisos de crecimiento en las mejores 
condiciones posibles, así como un Consultor experto que encauce el 
aprovechamiento y parametrización del ERP. Ambos elementos los 
ha encontrado en Solmicro-eXpertis ERP y ATE Informática. Su 
objetivo principal es sustituir por completo el anterior software de 
gestión por un nuevo sistema de información capaz de gestionar 
todas sus operaciones, además de añadir nuevas posibilidades 
funcionales no contempladas en su anterior sistema. Igualmente, se 
necesita que sea sencillo de usar, fácil de integrar, compatible con 
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soluciones ofimáticas y otras aplicaciones y que permitiera diferentes 
niveles de seguridad y acceso a la información. Por último, el diseño 
de un proyecto concebido con el objetivo de integrar todos estos 
elementos bajo la metodología de un Consultor experto. 

Después de un análisis exhaustivo de las necesidades, la Real 
Sociedad y la empresa integradora, la consultora ATE Informática, 
han optado por la implantación de los módulos de Tesorería y 
Contabilidad (facturas de compra y venta, impuestos, gestión de 
cartera de cobros y pagos así como contabilidad general y 
presupuestaria), Comercial (CRM, tarifas de Venta, pedidos, 
expediciones, facturación y TPV), Compras (contratos, pedidos, 
recepción y facturación) y Stocks / Inventario (Control de stocks y 
necesidades por punto de pedido) para 10 usuarios concurrentes. 
El plazo de implantación es de seis meses.  

Las claves del producto para la Real Sociedad 
La Real Sociedad trabaja con 4 sistemas de información.  

l El primero de ellos, trabaja sobre los socios, accionistas y 
simpatizantes en general. Es el sistema que les permite 
vender entradas, hacer abonos, controlar los accesos al 
estadio, etc.   

l El segundo de sus sistemas de información trabaja alrededor 
de los deportistas, las diversas competiciones y los 
entrenamientos.   

l El tercero es un gestor de contenidos con el que se 
desarrollan las noticias que van a la Web y se gestiona un 
fondo documental que contiene información detallada de 
toda la historia del club desde 1.909.  

l Finalmente,disponemos de un sistema que gira alrededor de 
los aspectos financieros y de producto: contabilidad, 
compras, ventas, almacenes, etc.  

«Es evidente la existencia de múltiples relaciones cruzadas entre los 
diferentes sistemas de información que funcionan en la Real 
Sociedad. Y para mejorar la eficiencia de nuestros procesos internos 
necesitábamos una nueva herramienta que nos diera el soporte 
necesario en el cuarto sistema de información: Un nuevo ERP. 
Teníamos que ser capaces de hacer más cosas con menos recursos, 
de automatizar todo lo que fuera posible automatizar, en definitiva, de 
ser más eficientes. Hemos analizado diversas soluciones en este 
ámbito y Solmicro-eXpertis ha sido que mejor se ha adaptado a las 
necesidades de la Real Sociedad.  
 
Con el ERP de Solmicro hemos buscado la máxima eficiencia 
aprovechando las ventajas de su tecnología: Fácil integración con el 
resto de sistemas de información, tecnología avanzada y facilidad de 
uso», afirma Vicente Serrulla, Responsable de Sistemas de 
Información la Real Sociedad.  

Por qué Solmicro-eXpertis ERP 
Los aspectos que hicieron que el departamento de sistemas de la 
Real Sociedad se decantara por Solmicro-eXpertis ERP han sido:  

l Su facilidad de uso, ayudando al nuevo usuario con 
informaciones y procesos informáticos interactivos  

Página 2 de 4dealermarket.net La Real Sociedad elige Solmicro-eXpertis ERP para mejorar su ge...

21/05/2009http://www.dealermarket.net/artman/publish/news/La-Real-Sociedad-elige-Solmicro-...

http://www.dealermarket.net/artman/publish/news/La-Real-Sociedad-elige-Solmicro
marketing2
Rectángulo



tiendas 

Tecnologia para la Empresa

Al dia en tu navegador

Añadir esta web a ...

del.icio.us 

Google 

My Yahoo! 

DAT

donde podr

mejores ofertas en material 

inform

Lorem ipsum dolor sit

consetetur sadipscing elitr, sed iam

nonumy.

Hispamicro refuerza su catalogo de
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Eugene Kaspersky recibe el Premio
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cuadrado, LaCie DataShare
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Megasur amplia su catalogo con la gama
Living de Panasonic

RSS integration by 

l Su versatilidad como sistema abierto e integrable con otros 
sistemas  

l Sistema de BBDD único y relacional para evitar potenciales 
errores y duplicidades  

l Plataforma única para todos los usuarios, facilitando al 
máximo la comunicación entre departamentos.  

l Garantía máxima de seguridad en cuanto a identificación, 
autenticación y autorización a los usuarios.   

l La posibilidad de poder utilizar un sistema de información 
unificado que facilita las tareas, mejora los tiempos de 
ejecución y facilita el mantenimiento (reduciendo los costes 
asociados).  

l Máxima integración con aplicaciones ofimáticas  

l La posibilidad de disponer de herramientas inteligentes de 
generación de informes  

l Política de dato único que evita trabajo redundante, optimiza 
recursos y disminuye al máximo la comisión de errores y 
duplicidades  

l La posibilidad de tener una visión global de la compañía, 
permitiendo a cada usuario, a través de un sistema de 
perfiles y autorizaciones, la visualización de diferentes 
niveles de información.  

l Disponer de una información completa y detallada de los 
resultados de la empresa que permita conocer los puntos 
fuertes y débiles de todos sus procesos, indicando cuáles 
deben consolidarse, revisarse o reenfocarse.  

En lo que respecta a la firma reponsable de la implantación, ATE 
Informática, se ha valorado su experiencia de más de 20 años en el 
sector del software de gestión, habiendo llevado a cabo en ese plazo 
más de 1.000 implantaciones. La calidad de sus proyectos está avalada 
por los dos certificados de AENOR (como ‘Empresa Registrada' y 
‘Software Original') y otro de IQNET, la mayor red internacional de 
organismos de certificación. Entre sus socios internacionales destacan 
Microsoft, Panda Software e IBM. ATE Informática es experta en 
articulación de soluciones integrales (arquitectura de sistemas, 
Consultoría TIC, ofimática, bases de datos, seguridad perimetral, 
auditorías de seguridad), software de gestión integral (Solmicro-eXpertis 
ERP), soluciones de Internet (B2B, B2C, portales de RR.HH., intranet y 
extranet), movilidad e implantación de sistemas de facturación 
electrónica.  
 
Entre sus clientes destacan organizaciones relevantes del tejido 
económico e institucional vasco como Agencia Vasca del Agua, 
Osakidetza, Grupo Sabico, Gaes, Corporación Mutualia, Grupo 
Alkain, Rugui, Industrias Fer, Caja Laboral o Diputaciones Forales y 
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca. ATE Informática 
se encuentra integrada en BETEAN Consultores, referente en el 
campo de la Consultoría de Empresas y Organizaciones, que acredita 
150 Consultores profesionales con presencia en las tres provincias 
vascas y distingue el conocimiento multidisciplinar como seña de 
identidad especializadora.  
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Detalle noticia 
volverSOLMICRO DESARROLLO UNA COMPLETA GUÍA PARA 
AYUDAR A LAS PYMES A ELEGIR EL MEJOR SOFTWARE ERP 
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SOLMICRO, fabricante de software de gestión ERP, acaba de editar una completa Guía ERP (96 pags.), «Cómo  seleccionar, comprar e
implantar un software de gestión ERP», para ayudar a las Pymes a elegir su futuro software de gestión integral ERP. La Guía ERP, que está 
escrita en un lenguaje asequible y divulgativo, nace para responder a las necesidades de información que demandan las empresas españolas, 
informándolas acerca de los pasos a seguir a la hora de implantar un software ERP. La Guía ERP da respuesta a las cuestiones planteadas por 
500 Pymes en un estudio de investigación sobre el  software de gestion ERP y a las inquietudes más habituales que les han trasladado en todo 
este tiempo sus más de 700 clientes y 14.000 usuarios. Sus distribuidores podrán ofrecerla a sus potenciales clientes como manual de consulta 
durante sus procesos comerciales.
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Solmicro mejora la gestión de la Bodega Marqués de Murrieta

Solmicro lleva un año trabajando con la Bodega Marqués de Murrieta para que todos sus procesos de producción,
almacenamiento, venta y distribución puedan llegar al nivel de excelencia que alcanzan sus vinos. La solución
informática implantada, Solmicro-eXpertis ERP Bodegas, permite a los empleados de la bodega disponer en cualquier
lugar y en tiempo real de información completamente actualizada sobre cualquier proceso que se realice en sus
instalaciones, desde la gestión de viñedos hasta la gestión de stocks, con la trazabilidad incluida. El equipo joven y
dinámico de Marqués de Murrieta ha elegido Solmicro-eXpertis ERP Bodegas para seguir aprovechando la tecnología
más vanguardista con el fin de conseguir vinos de inconfundible personalidad y calidad.
  
Marqués de Murrieta es una empresa familiar con una tradición de más de 150 años, que ha sabido conservar sus
señas de identidad adaptándose a los tiempos modernos, de ahí su lema �Cambiar para que todo siga igual�. De este
modo, ha podido mantener inalterables sus métodos tradicionales de elaboración de vino y, al mismo tiempo, realizar
fuertes inversiones en innovación tecnológica. Marqués de Murrieta se fundamenta en cuatro pilares: el concepto
�familia�, el concepto agrícola, un perfecto equilibrio entre modernidad y tradición y la personalidad de sus vinos. El
resultado es una empresa moderna de larga tradición, considerada como una de las mejores bodegas del mundo y
capaz de ofrecer un vino en el que prima la calidad gracias a una herramienta integral de gestión que le permite
controlar al milímetro todos sus procesos productivos, incluidos hasta sus gastos.  Máxima flexibilidad
  
Después de un largo proceso de selección, los responsables de la bodega eligieron Solmicro-eXpertis ERP Bodegas
como la solución más adecuada para su gestión. Una de las características más valoradas por el departamento técnico
de Marqués de Murrieta fue la flexibilidad de la solución, y la capacidad para adaptarse a las exigencias del sector. En
palabras de María Vargas Montoya, Directora Técnica, �Solmicro-eXpertis ERP Bodegas nos permite tener integrada en
una misma herramienta toda la gestión de la bodega. Y esto nos permite optimizar sensiblemente todos los procesos
productivos�.
  
Gestión automatizada de fincas
  
Entre las funcionalidades de la solución implantada, además de los habituales módulos de gestión de compras, ventas
y almacenes, se encuentran otros mucho más avanzados como la gestión de fincas. Por medio de fotografías aéreas,
Solmicro-eXpertis ERP Bodegas puede mostrar por medio de áreas coloreadas en el mapa el grado de acidez o
cualquier parámetro deseado de la uva a cosechar. Este dato, cruzado con diferentes modelos meteorológicos, permite
tomar decisiones con la celeridad necesaria, basadas en esos datos.
  
Una de las razones que puede explicar el grado de solidez del software ERP de Bodegas de Solmicro es que su
Director General, Justino Martínez, también es propietario de una bodega en la Rioja Alta. Su pasión por el vino y sus
conocimientos de enología han enriquecido el desarrollo de Solmicro-eXpertis ERP Bodegas, situando a este
ERP-CRM a la vanguardia de las herramientas de gestión de bodegas. La implantación en Marqués de Murrieta
refrenda la validez de la propuesta del fabricante español de software ERP para gestionar de manera integral una
bodega con una producción anual superior a 1,2 millones de botellas. Para Justino Martínez, Director General de
Solmicro, el ERP de Solmicro «se diferencia de los existentes en el mercado en que es fruto de un conocimiento
cercano de las bodegas españolas. Por eso hemos desarrollado un software de gestión muy completo funcionalmente,
flexible, fácil de usar y por encima de todo, muy práctico».
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Bodega Marqués de Murrieta está utilizando la
solución Solmicro-eXpertis ERP para mejorar
la gestión integral de la compañía
Este software ERP permite llevar el control de fincas,
vendimia y de recepción de uvas

Solmicro, fabricante español de software de
gestión ERP, está implementando sus
soluciones en la Bodega Marqués de
Murrieta para mejorar sus procesos de
producción, almacenamiento, venta y
distribución de sus vinos. La solución
informática implantada, Solmicro-eXpertis
ERP Bodegas, permite a los empleados de
la bodega disponer en cualquier lugar y en
tiempo real de información completamente
actualizada sobre cualquier proceso que se
realice en sus instalaciones, desde la gestión
de viñedos hasta la gestión de stocks, con la
trazabilidad incluida.
Una de las características más valoradas de
Solmicro-eXpertis ERP Bodegas por el
departamento técnico de Marqués de Murrieta
fue la flexibilidad de la solución, y la capacidad
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para adaptarse a las exigencias del sector.
Entre las funcionalidades de la solución
implantada, además de los habituales módulos
de gestión de compras, ventas y almacenes, se
encuentran otros mucho más avanzados como
la gestión de fincas. Por medio de fotografías
aéreas, Solmicro-eXpertis ERP Bodegas
puede mostrar por medio de áreas coloreadas
en el mapa el grado de acidez o cualquier
parámetro deseado de la uva a cosechar. Este
dato, cruzado con diferentes modelos
meteorológicos, permite tomar decisiones con la
celeridad necesaria, basadas en esos datos.

Pinche aquí para visitar el FORO SOBRE BUSINESS INTELLIGENCE y comentar esta información.
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Solmicro anunció que su solución eXpertis ERP
funciona correctamente con Windows 7 Beta
Además, también trabajan en la interoperabilidad de su
software ERP el navegador web Internet Explorer 8

Solmicro, proveedor español de los
fabricantes de software de gestión, está
trabajando en la interoperabilidad de
Solmicro-eXpertis ERP y Windows 7
Beta, el futuro sistema operativo de
Microsoft. El objetivo de la compañía es
que su programa de gestión empresarial
esté preparado para interoperar con
Windows 7 desde el mismo día de su
lanzamiento.

Después de varios meses de pruebas en el
laboratorio técnico de la compañía, el nivel de 
compatibilidad alcanzado entre los dos
productos es muy satisfactorio. Actualmente,
Solmicro-eXpertis ERP es el único ERP
certificado para Windows Vista y Solmicro
trabaja para conseguir la certificación pertinente
que avale la perfecta compatibilidad con el
nuevo S.O. de Microsoft.

Página 1 de 3Solmicro anunció que su solución eXpertis ERP funciona correctamente con Windows 7 Beta - Portal e Información sobre productos E...
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NUEVAS TENDENCIAS

ERP Open Source

ERP en alquiler / ASP
<< Volver a los resultados

Además, Windows 7 permite a los usuarios de
Solmicro-eXpertis ERP un mayor control
sobre los diferentes aspectos de su trabajo
diario ya que el futuro sistema operativo
proporciona una información más exhaustiva
sobre las acciones que está realizando y
centraliza las notificaciones que el sistema
operativo proporciona, de forma que solo existe
una única herramienta de administración a la
que hay que prestar atención.

Pinche aquí para visitar el FORO SOBRE BUSINESS INTELLIGENCE y comentar esta información.
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Solmicro, 15 años como referente nacional de ERP
Más de 700 clientes y más de 14.000 usuarios utilizan su programa de gestión Solmicro-eXpertis
ERP.

Solmicro acaba de cumplir su 15º Aniversario. Tres lustros en los que ha consolidado su posición en el
mercado del software de gestión ERP – CRM del país. La quedan por delante muchos años más en los
que el software como servicio, la expansión por Latinoamérica y Europa, desarrollos verticales y una
nueva línea de negocio orientada a proporcionar servicios de marketing a distribuidores y clientes
marcan su estrategia de futuro.

La compañía lanzó a principios de año el motor de desarrollo de aplicaciones Solmicro-eNgine 5.0, que
es la base de la versión SaaS y de la nueva versión de Solmicro-eXpertis ERP 5.0. Asimismo, ha
incorporado a su ERP notables mejoras en sus módulos de gestión de inmuebles, bodegas y RR.HH.

Actualmente, Solmicro cuenta con 50 distribuidores y su objetivo es alcanzar los 55 en este año, “pero
sin precipitación ya que por encima de la velocidad en llegar a esa cifra está el dar con los socios

Página 1 de 8Untitled Document
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adecuados que nos permitan ofrecer el mejor servicio al cliente. Además nuestra política es evitar una
competencia exagerada y que coincidan varios de nuestros partners en un mismo concurso”, afirma
Jaime Rodríguez, director de Canal y uno de los socios fundadores de Solmicro.

Solmicro MKR

Esta unidad ofrecerá servicios de marketing interactivo a sus distribuidores. Además, garantiza un alto
grado de precisión y efectividad en las campañas y se compromete con los resultados obtenidos.
Solmicro MKR –Marketing de Resultados ofrece, por tanto, a sus partners un conjunto de servicios y
herramientas profesionales en un terreno que se presenta crucial para el éxito de sus negocios y que
resulta vital para afrontar con garantías la actual coyuntura económica.

Los servicios de la nueva unidad de Solmicro incluyen desde la consultoría para la identificación de sus
potenciales clientes y la selección y compra de estas bases de datos, hasta la cualificación en
profundidad de los leads antes de trasladarlos a los distribuidores, pasando por el desarrollo de
campañas de marketing directo, de email marketing, telemarketing, etc.

En el corazón de Solmicro MKR – Marketing de Resultados - se sitúa, además de su CRM, una
sofisticada plataforma tecnológica multicanal que permite gestionar bases de datos y lanzar campañas
de marketing de forma simultánea y coordinada tanto de correo postal, como de emailings, SMS, fax o
telemarketing.

27/05/2009

Olvídese de las colas, el trabajo ahora se busca en la web: según un estudio de Nielsen Online el
tráfico a la página web del INEM ha crecido un 650 por ciento en el último año.

Condenados por robar dinero virtual: cuatro jóvenes coaccionaron y forzaron a otro internauta para
que les transfiriera divisas y propiedades virtuales.

Sue Oliva, vicepresidenta del sur de
Europa de Sun Microsystems

Enrique Placed, director general de
Compuware en España

Fernanda Tomás, directora de
Business Support de Ericsson para
España y Portugal

Rafael Esteban, responsable de
Canal Gestionado de Check Point
para España y Portugal
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Solmicro cumple 15 años

Solmicro celebró el pasado mes su 15 aniversario en el sector
de las TI, donde ya cuenta con más de 700 clientes y en tor-
no a 14.000 usuarios de su solución Solmicro-eXpertis ERP, cu-

ya última adaptación es la versión 5.0. Asimismo, la compañía cuen-
ta desde el año 2000 con el respaldo de la empresa española de
capital riesgo Talde, que le proporciona la estabilidad económica ne-
cesaria para abordar con éxito un entorno tecnológico con una cons-
tante necesidad de innovación e inversión, hasta tal punto que se
ha convertido en socio privilegiado de Microsoft, con quien compar-
te desarrollos técnicos en calidad de Gold Certified Partner.

En 2006 Solmicro decidió adoptar una nueva estrategia comer-
cial y poner su producto en manos de un canal de distribución espe-
cializado que le ofreciera la capilaridad necesaria para llegar a cual-
quier lugar de España donde la presencia de la pyme fuera relevante,
siempre con el objetivo de ofrecer el mejor servicio al cliente. Con-
cretamente, en la actualidad Solmicro cuenta con 50 distribuidores,
siendo su objetivo sumar otros cinco durante el presente 2009.

Por lo demás, Solmicro espera continuar muchos años más en el
mundo del ERP, apostando por el software como servicio a través

del motor de desarrollo de
aplicaciones Solmicro-eNgine
5.0, por una depurada estra-
tegia de desarrollos vertica-
les y por una línea de nego-
cio orientada a proporcionar
innovadores servicios de mar-
keting a sus distribuidores.

902 540 362 
www.solmicro.com 
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Durante su último año fiscal
(finalizado el 31 de marzo de
2009),Vodafone España
alcanzó unos ingresos totales
de 6.982 millones, un 2,6%
menos que en el ejercicio
anterior, si bien conviene
destacar que ya cuenta con
16.910.000 clientes.
Otro dato destacable es que,
durante los últimos seis
meses contabilizados, los
ingresos por servicios de voz
sufrieron un descenso del
9,3%, que contrastan con un
crecimiento del 19,5% en los
de datos. De igual forma, la
operadora destaca que un
56% de las altas netas de
contrato de telefonía móvil
en el último trimestre están
relacionadas con servicios
estratégicos como la Oficina
Vodafone,Vodafone en Casa,
líneas móviles asociadas con
Vodafone ADSL o nuevas
líneas relacionadas con la
conectividad PC móvil.Y es
que, la venta de dispositivos
3G alcanzó las 7.068.000
unidades al final del año
fiscal, suponiendo el 41,8% de
la cartera total de clientes.
En cuanto al futuro,
Vodafone España continuará
adecuando su oferta a la
demanda de los clientes, que
cada vez más optimizan el
uso del teléfono móvil.

607 133 333 
www.vodafone.es 

Vodafone
camina firme
hacia un mundo
conectado

BlueCat Networks ha firmado un acuerdo de distribución
exclusivo con Dot Force en España, que se convierte en
socio mayorista pro-activo capaz de desarrollar el canal y
hacer crecer su negocio a través de programas de
generación de demanda. Con su tercera generación de
soluciones de gestión de direcciones IP o IPAM en Inglés
(Internet Protocol Address Management), BlueCat Networks
ayuda a organizaciones a asegurar que sus redes estén
siempre disponibles y que tengan las direcciones IP
necesarias para garantizar la conectividad en
cualquier momento.

936 567 400 / www.dotforce.es

Con una estrategia muy sólida y enfocada en el canal

BlueCat Networks confía en
Dot Force para su distribución
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LOPDGEST ha presentado su programa
de formación de canal para 2009, que
consta de cursos diferenciados para dis-

tribuidores que estén interesados aún y no
forman parte de dicho canal y para los que ya
sí sean partners del fabricante.

“Queremos ofrecer una formación de ca-
lidad  porque es importante que conozcan con
detalle los aspectos legales y organizativos ne-
cesarios para realizar una adaptación o un
mantenimiento de la LOPD, e incluso para ayu-
darles a llevar a cabo las ventas de la solución”,
afirma Juan Manuel Brizuela, director de Ca-
nal de LOPDGEST, que añade: “Aparte de los
cursos de formación, nuestra comunidad de partners tiene acceso al
soporte especializado y profesional que les ofrecemos para solucio-
nar cualquier duda que les pueda surgir durante una adaptación”.
Así pues, los distribuidores que estén interesados en comercializar
las soluciones del fabricante pueden asistir a los webcasts de for-
mación que organizan y convocan una vez al mes sus tres mayoris-
tas: Aryan, GTI e Ingram Micro.

Después, si deciden incorporarse al programa de canal, realizarán
el “Curso de Formación Inicial” de 7 horas de duración y de carácter
presencial, que tiene lugar una vez al mes en Madrid y en Barcelona.

www.lopdgest.com

La capacitación del distribuidor es fundamental para la firma Breves@

Fujitsu Technology Solutions ha confiado en
la solución EMC Data Protector Advisor para
ofrecer una solución de consultoría de backup
que simplifica y mejora la gestión de datos,
optimizando el acceso a la información con
reportes automatizados y estandarizados.
Como principales beneficios, Jesús Aguado,
responsable de CentricStor en la compañía,
señala los siguientes: “Se disminuyen los
costes de administración, previene de las

compras sin control, facilita la creación de niveles de servicio
(SLA) y hace posible la anticipación ante los errores”.

916 575 511 / es.ts.fujitsu.com/

Fujitsu confía en EMC para
ofrecer consultoría de backup
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LOPDGEST prepara su
programa de formación
para el canal

CANALES

www.SupermicroStocks.com

Solmicro está trabajando en
la interoperabilidad de Solmicro-
eXpertis ERP y Windows 7 Beta,
el futuro sistema operativo de
Microsoft, con el objetivo de

estar perfectamente
preparado para interoperar
desde el mismo día de su
lanzamiento.
“Entre sus principales
novedades, funciona de
forma muy ágil con
máquinas que no tengan
muchos recursos, lo que
significa que en líneas
generales obtendremos una
experiencia de usuario
satisfactoria utilizando
varias ventanas de forma
simultánea, realizando

distintas operaciones con total
fluidez o disfrutando de la
usabilidad de la interfaz
gráfica”, afirma Ramón Lozano,
director de I+D+i de Solmicro.

902 540 362 
www.solmicro.com

Delaware ha anunciado un
acuerdo con la compañía
Fromdistance para la
comercialización, integración y
distribución de las soluciones de
este fabricante, en especial
Fromdistance MDM, una
solución de gestión remota de
dispositivos móviles.
Delaware se encarga de la
implantación, integración y
puesta en producción de la
solución en el cliente final,
ofreciendo la posibilidad de
encargarse de la gestión de la
plataforma en régimen de BPO.

www.grupodelaware.comJesús Aguado, responsable
de CentriStor de Fujitsu.

Juan Manuel Brizuela, director
de Canal de LOPDGEST.
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Solmicro corrobora la satisfacción de sus distribuidores 

15 julio 2009 por Redacción 

El 95% del canal del fabricante afirma que seguirá apostando en el futuro por sus 
soluciones de gestión empresarial. 

El 95% de los distribudiores de Solmicro seguirá apostando por las soluciones del 

fabricante de ERP. Al menos así lo ha constatado el proveedor en un reciente 

estudio realizado entre su canal para medir el grado de 
satisfacción de sus socios. 

“Nos ha reconfortado enormemente la respuesta de 

nuestros partners. Siempre, hemos presumido de buena 

relación y compromiso mutuo, pero que el 95% de tu 

canal manifieste su deseo de seguir apostando por 

nuestro producto y nos recomiende como fabricante nos 

llena de orgullo y nos anima a seguir trabajando con la 

ilusión y el esfuerzo con que lo hemos estado haciendo 

hasta ahora”, afirma Jaime Rodríguez, director de 
canal de la compañía. 

Otro dato que avala esa buena relación es que el 90% 

de los distribuidores se declara “satisfecho” o “muy satisfecho” a la hora de valorar 

la relación partner/fabricante. Además, el 50% de los entrevistados considera que 

Solmicro aporta una “gran ventaja” o una “ventaja crucial” a la hora de hacer 

negocios. Asimismo, El 79% califica de notable o sobresaliente el producto 

eXpertis ERP y el 52% destaca la calidad del soporte que ofrece la compañía con 

valores de 7 a 9 (en una escala de 9 puntos). 

En dicha encuesta, Solmicro ha solicitado a los partners que evaluasen diferentes 

aspectos a partir de la relación comercial existente entre ambas partes y del 

conocimiento de eXpertis ERP. Así pues, los resultados de este sondeo animan al 

fabricante a mantener su política de canal, basada en el establecimiento de una 

relación de equilibrio que evite la competencia feroz entre los distribuidores. 

Asimismo, Solmicro recalca que seguirá esforzándose por ofrecer a sus socios las 
máximas garantías en lo referente a productividad, rentabilidad y negocio. 

 
http://www.channelinsider.es/2009/07/15/solmicro-corrobora-la-satisfaccion-de-sus-
distribuidores/ 

http://www.solmicro.com/
http://www.channelinsider.es/2009/07/15/solmicro-corrobora-la-satisfaccion-de-sus-distribuidores/
http://www.channelinsider.es/2009/07/15/solmicro-corrobora-la-satisfaccion-de-sus-distribuidores/


 
 

Las soluciones de Solmicro reciben el 

apoyo de su canal 

El 95% del canal del proveedor afirma en una encuesta que quiere seguir contando con sus 

soluciones. También valora aspectos como el soporte que ofrece la firma. 

escrito por:David Fernández jueves, 16 de julio de 2009  

 

El fabricante de soluciones de gestión Solmicro ha realizado un estudio entre sus distribuidores 

para medir el grado de satisfacción en la relación partner-fabricante. El estudio señala que el 

95% de su canal manifiesta su deseo de seguir contando con su producto. 

 

Ello invita a los responsables de la compañía a mantener la misma política de canal, que 

persigue establecer entre sus partners una relación de equilibrio que evite que se produzcan 

situaciones de competencia feroz. 

 

Otro dato de este informe es que el 90% de los distribuidores se declara “satisfecho” o “muy 

satisfecho” en cuanto a la relación entre revendedores y fabricante. Además, la mitad de los 

consultados considera que Solmicro aporta una “gran ventaja” o una “ventaja crucial” a la hora 

de hacer negocios. Por su lado, el 79% califica de notable o sobresaliente el producto Solmicro-

eXpertis ERP y el 52% de los socios destaca la calidad del soporte que ofrece la compañía con 

valores de 7 a 9 (en una escala de 9 puntos). 

 
http://www.channelpartner.es/Noticias/200907150031/-Las-soluciones-de-Solmicro-
reciben-el-apoyo-de-su-canal.aspx 

http://www.channelpartner.es/44818/solmicro-organizacion-y-software.aspx
http://www.channelpartner.es/Noticias/200907150031/-Las-soluciones-de-Solmicro-reciben-el-apoyo-de-su-canal.aspx
http://www.channelpartner.es/Noticias/200907150031/-Las-soluciones-de-Solmicro-reciben-el-apoyo-de-su-canal.aspx


Para dinamizar las ventas de los distribuidores

G Data acaba de firmar un acuerdo con Micronet, en virtud del cual esta compañía
distribuidora de software pasará a comercializar sus soluciones de retail en España,
concretamente la gama 2009, compuesta por G Data NotebookSecurity 2009, G Data TotalCare
2009, G Data InternetSecurity 2009 y G Data AntiVirus 2009, así como las soluciones para
empresa G Data AntiVirus 9.0 y G Data Client Security 9.0.
En palabras de Jorge de Miguel, responsable para Iberia de G Data, “el acuerdo con Micronet
permitirá que nuestras soluciones lleguen a todavía más público en España. Su dilatada
experiencia de más de 25 años en el sector y su buen hacer durante todo este tiempo son una
garantía de éxito”. Por su parte, Ignacio Osuna, director comercial de Micronet comenta que
“nos complace poder aportar nuestra experiencia a una compañía como G Data, que cuenta
con un cartera de productos galardonados a nivel internacional, gracias a la excelente
relación calidad/precio de sus soluciones”.

917 612 360 / www.micronet.es

G Data confía en Micronet
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Solmicro acaba de poner en marcha la nueva
unidad de servicios Solmicro MKR –Marketing
de Resultados–, para ofrecer servicios integra-

les de marketing a sus distribuidores. El objetivo es
proporcionarles un conjunto de herramientas profe-
sionales en un terreno que se presenta crucial para
el éxito de sus negocios y que resulta vital para afron-
tar con garantías la actual coyuntura económica. 

“Con Solmicro MKR –Marketing de Resultados–
queremos ayudar a dinamizar sus ventas identifi-
cando las oportunidades de negocio. Contamos con
una contrastada metodología para establecer la es-
trategia de marketing: empieza por una correcta
identificación del mercado potencial, continúa con
la generación de una buena base de datos de po-
tenciales clientes y finaliza con el uso intensivo de
una batería de herramientas de marketing tecno-
lógico, digital e interactivo. La experiencia acumu-
lada en estos años y los resultados obtenidos nos
confirman que éste es el camino a seguir: estrate-
gia, procedimiento y metodología, calendarizar
unos contactos periódicos con los clientes y llegar
a ellos por diferentes canales», afirma Joseba Fí-
nez, director de Marketing de Solmicro.

Los servicios de la nueva unidad de Solmicro inclu-
yen desde la consultoría para la identificación de sus
potenciales clientes y la selección y compra de estas
bases de datos, hasta la cualificación en profundidad
de los leads antes de trasladarlos a los distribuidores,
pasando por el desarrollo de campañas de marketing
directo, de e-mail marketing, telemarketing, etc. Asi-
mismo, se trabajará en acciones de generación de mar-
ca, posicionamiento web y marketing de buscadores
(SEO, SEM, reputación on-line, etc.) para consolidar a
los distribuidores que lo demanden en sus respecti-
vos mercados locales y verticales. 

Uno de los principales valores añadidos y que se
convierte en la principal ventaja competitiva de Sol-
micro MKR –Marketing de Resultados– es, como su
propio nombre indica, su compromiso con los re-
sultados del cliente. En este sentido, la compañía
se apoya en la experiencia y los logros obtenidos
durante todos estos años en este terreno, así como
en los cosechados por algunos distribuidores que
ya han contratado estos servicios. 

902 540 362 / www.solmicro.com

Solmicro ofrece
servicios de
marketing al canal
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Solmicro corrobora la satisfacción
de sus distribuidores

• Fecha: 15-07-2009
• De: Redacción

El 95% del canal del fabricante afirma que seguirá apostando en el futuro
por sus soluciones de gestión empresarial.

El 95% de los distribuidores de Solmicro seguirá apostando por las soluciones
del fabricante de ERP. Al menos así lo ha constatado el proveedor en un
reciente estudio realizado entre su canal para medir el grado de satisfacción de
sus socios.

"Nos ha reconfortado enormemente la respuesta de nuestros partners.
Siempre, hemos presumido de buena relación y compromiso mutuo, pero que
el 95% de tu canal manifieste su deseo de seguir apostando por nuestro
producto y nos recomiende como fabricante nos llena de orgullo y nos anima a
seguir trabajando con la ilusión y el esfuerzo con que lo hemos estado
haciendo hasta ahora", afirma Jaime Rodríguez, director de canal de la
compañía.

Otro dato que avala esa buena relación es que el 90% de los distribuidores se
declara "satisfecho" o "muy satisfecho" a la hora de valorar la relación
partner/fabricante. Además, el 50% de los entrevistados considera que
Solmicro aporta una "gran ventaja" o una "ventaja crucial" a la hora de hacer
negocios. Asimismo, El 79% califica de notable o sobresaliente el producto
eXpertis ERP y el 52% destaca la calidad del soporte que ofrece la compañía
con valores de 7 a 9 (en una escala de 9 puntos).

En dicha encuesta, Solmicro ha solicitado a los partners que evaluasen
diferentes aspectos a partir de la relación comercial existente entre ambas
partes y del conocimiento de eXpertis ERP. Así pues, los resultados de este
sondeo animan al fabricante a mantener su política de canal, basada en el
establecimiento de una relación de equilibrio que evite la competencia feroz
entre los distribuidores.



 

http://www.mkm-pi.com/mkmpi.php?article4579 
El 90% de los distribuidores de Solmicro califica de 
‘satisfactoria’ o ‘muy satisfactoria’ su relación con el 
fabricante 

Miércoles 15 de julio de 2009. Solmicro ha realizado un estudio entre sus 
distribuidores para medir el grado de satisfacción en la relación partner - fabricante. En 
dicho informe, Solmicro ha solicitado a sus distribuidores que, en función de su 
relación comercial y del conocimiento de su producto Solmicro-eXpertis ERP, 
valoraran entre otras cuestiones: 

• La calidad del software ERP Solmicro-eXpertis ERP. 

• La calidad del soporte cuando es necesario. 

• La capacidad de Solmicro para responder a las necesidades empresariales 
planteadas por los clientes. 

• La posible recomendación de Solmicro a terceros. 

• Si volverían a contar con Solmicro en su siguiente compra de producto y/o 
servicios. 

• Si Solmicro aporta una ventaja competitiva frente a otros fabricantes. 

• Si, en resumen, Solmicro les ha facilitado el «hacer negocios». 

Canal fiel y comprometido El 95% de los distribuidores afirman que no sólo 
recomendarían Solmicro a terceros sino que seguirán apostando por Solmicro-eXpertis 
ERP, una cifra que refleja la buena sintonía que mantiene el fabricante con todo su 
canal. Otro dato que avala esa buena relación es que el 90% de los distribuidores se 
declaran «satisfechos» o «muy satisfechos» a la hora de valorar la relación partner – 
fabricante. Además, casi el 50% considera que Solmicro aporta una «gran ventaja» o 
una «ventaja crucial» a la hora de hacer negocios. El 79% califican de notable o 
sobresaliente el producto Solmicro-eXpertis ERP y el 52% de los partners han 
destacado la calidad del soporte que ofrece la compañía con valores de 7 a 9 (en una 
escala de 9 puntos). 

Como conclusión, los resultados de este informe han animado a la compañía 
mantener la misma «política de canal», estableciendo entre sus partners una relación 
de equilibrio que evite que se produzcan situaciones de competencia feroz y 
esforzándose en poder ofrecer a sus distribuidores las máximas garantías en lo 
referido a productividad, rentabilidad y negocio (incidiendo en su apuesta por la 
innovación, el desarrollo de un producto capaz en igualdad de condiciones con los 
otros fabricantes y garantizando un soporte técnico y comercial riguroso y 
competente). 

http://www.mkm-pi.com/mkmpi.php?article4579


«Nos ha reconfortado enormemente la respuesta de nuestros partners. Siempre, 
hemos presumido de buena relación y compromiso mutuo pero que el 95% de tu canal 
manifieste su deseo de seguir apostando por nuestro producto y recomendándonos 
como fabricante nos llena de orgullo y nos anima a seguir trabajando con la ilusión y el 
esfuerzo con que lo hemos estado haciendo hasta ahora», afirma Jaime Rodríguez, 
Director de Canal de Solmicro. 
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LAS SOLUCIONES DE SOLMICRO RECIBEN EL APOYO DE SU
CANAL 16/07/2009 18:47:26

El 95% del canal del proveedor afirma en una encuesta que quiere seguir contando
con sus soluciones. También valora aspectos como el soporte que ofrece la firma.

El fabricante de soluciones de gestión Solmicro ha realizado un estudio entre sus distribuidores
para medir el grado de satisfacción en la relación partner-fabricante. El estudio señala que
el 95% de su canal manifiesta su deseo de seguir contando con su producto.

Ello invita a los responsables de la compañía a mantener la misma política de canal, que
persigue establecer entre sus partners una relación de equilibrio que evite que se produzcan
situaciones de competencia feroz.

Otro dato de este informe es que el 90% de los distribuidores se declara “satisfecho” o
“muy satisfecho” en cuanto a la relación entre revendedores y fabricante. Además, la
mitad de los consultados considera que Solmicro aporta una “gran ventaja” o una “ventaja
crucial” a la hora de hacer negocios. Por su lado, el 79% califica de notable o sobresaliente el
producto Solmicro-eXpertis ERP y el 52% de los socios destaca la calidad del soporte que
ofrece la compañía con valores de 7 a 9 (en una escala de 9 puntos).
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SOLMICRO PRESUME DE UN CANAL FIEL Y COMPROMETIDO 

 

Tras realizar un estudio entre sus distribuidores para medir su 

grado de satisfacción en la relación partner-fabricante y su 

conocimiento del producto Solmicro-eXpertis ERP, el fabricante 

español de software de gestión Solmicro continúa convencido de su 

acertada política de canal, es decir, de establecer entre sus 

partners una relación de equilibrio que evita que se produzcan 

situaciones de competencia feroz y de esforzarse en ofrecerles 

siempre las máximas garantías en lo que a productividad, 

rentabilidad y negocio se refiere, sin dejar de lado su apuesta por la 

innovación y garantizando un buen soporte técnico y comercial. Y 

es que, según Jaime Rodríguez, director de Canal de Solmicro, “nos 

ha reconfortado enormemente la respuesta de nuestros partners. 

Siempre hemos presumido de una buena relación y compromiso 

mutuo, pero que el 95% de tu canal manifieste su deseo de seguir 

apostando por nuestro producto y recomendándonos como 

fabricante nos llena de orgullo y nos anima a seguir trabajando con 

la misma ilusión y esfuerzo con que lo hemos estado haciendo 

hasta ahora”. 

Otros datos que avalan lo acertado de esta estrategia son: que el 

90% de los distribuidores se declaran “satisfechos” o “muy 

satisfechos” a la hora de valorar la relación partner–fabricante; que 

el 50% consideran que Solmicro aporta una “gran ventaja” o una 

“ventaja crucial” a la hora de hacer negocios; que el 79% califican 

de notable o sobresaliente el producto Solmicro-eXpertis ERP; y 

que el 52% destacan la calidad del soporte que ofrece la compañía 

con valores de 7 a 9 (en una escala de 9).  

Solmicro: 902 540 362 / www.solmicro.com  

 

http://www.solmicro.com
http://www.tibetediciones.com/canaldigital/i_noticia_desarrollo.php?Id=6934
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busca distribuidores especializados 
en telecomunicaciones 

AUGE

En su afán por potenciar su División de Centralitas IP Stage 
de OKI, Auge ha decidido “captar” distribuidores especializados 
en telecomunicaciones ofreciendo a los partners de otros fabri-
cantes una interesante alternativa de negocio: su entrada al pro-
grama IP Stage Partner de forma rápida y sencilla, accediendo 
automáticamente a formación técnica y comercial, soporte de 
ventas, financiación, servicios de marketing y soporte técnico.

De igual forma, los seleccionados, que podrán acceder a 
la oferta soluciones de voz de IP Stage en las tres tecnologías 
existentes (analógica, RDSI e IP), así como a una completa 
gama de teléfonos, tarjetas y accesorios, serán recompensa-
dos por cada configuración que soliciten de aquí a final de 
año con condiciones ventajosas en cuanto a su forma de 
pago y portes gratis. Asimismo, mayorista y fabricante ponen 
a su disposición una propuesta de financiación para el cliente 
final desde 7,90€ por puesto de trabajo, además de acuerdos 
con diversas entidades financieras para facilitar el acceso a 
operaciones de renting que garantizan el pago íntegro al dis-
tribuidor en un máximo de 48 horas.

Según Alberto Valverde, consejero delegado de Auge, 
“es una verdadera oportunidad para los partners de canal de 
otros fabricantes poder incorporar en su oferta la línea de pro-
ductos IP Stage de OKI, ya que son soluciones de gran calidad, 
altas prestaciones y precio competitivo capaces de cubrir las 
necesidades de comunicación de todo tipo de pymes”. Y aña-
de: “En definitiva, se trata de una excelente alternativa para 
encontrar nuevos clientes y ampliar el negocio con muy bue-
nos márgenes desde el primer momento; todo ello apoyado 
con herramientas de ventas y marketing tanto por nuestra 
parte como por la de OKI”.

902 181 470  /  www.augeinformatica.es

presume de un canal fiel y comprometido
Solmicro

Tras realizar un estudio entre sus distribuidores para medir 
su grado de satisfacción en la relación partner-fabricante y su 
conocimiento del producto Solmicro-eXpertis ERP, Solmicro 
continúa convencido de su acertada política de canal, es decir, 
de establecer entre sus partners una relación de equilibrio que 
evita que se produzcan situaciones de competencia feroz y de 
esforzarse en ofrecerles siempre las máximas garantías. Y es que, 
según Jaime Rodríguez, director de Canal, “nos ha reconfortado 
enormemente la respuesta de nuestros partners. Siempre he-
mos presumido de una buena relación y compromiso mutuo, 
pero que el 95% de tu canal manifieste su deseo de seguir apos-

tando por nuestro producto y recomendándonos como fabri-
cante nos llena de orgullo y nos anima a seguir trabajando con 
la misma ilusión y esfuerzo”.

Otros datos que avalan lo acertado de esta estrategia son: 
que el 90% de los distribuidores se declaran “satisfechos” o 
“muy satisfechos” al valorar la relación partner–fabricante; que 
el 50% consideran que Solmicro aporta una “gran ventaja” o 
una “ventaja crucial” al hacer negocios; o que el 79% califican 
de notable o sobresaliente el producto Solmicro-eXpertis ERP.

902 540 362 / www.solmicro.com

www.SupermicroStocks.com

22

Marketing7
Rectángulo











Marketing de resultados: la estrategia que 
funciona en internet 
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A las bondades del marketing de resultados se suma el CRM, conocida también como la gestión sobre la 
relación con los consumidores. Un modelo de negocio con el que la empresa trata de identificar y 
administrar su relación con la cartera de clientes, de modo que completa el ciclo entre las actividades de 
marketing de resultados, ventas y atención al cliente.
 
A través de los elementos de los que se compone (Servicio en el campo de ventas, clientes, telemarketing, 
sincronización de datos…), el CRM permite la automatización de las ventas. De este modo, éstas son 
reforzadas al disponer de información crítica de clientes y al ofrecer las herramientas necesarias para vender 
efectivamente y obtener una mejor administración del tiempo. Todo ello mediante una mejor administración de 
contactos y control de las actividades comerciales, el control del cliente por líneas de productos, de las ofertas y 
presupuestos y de la gestión de oportunidades. En definitiva, ayuda al marketing de resultados. 
 
Igualmente, automatiza las acciones de marketing de resultados, dotando a este departamento de las 
herramientas necesarias para administrar campañas, generar iniciativas y ofrecer un mejor servicio al cliente y 
soporte. Permite a la empresa manejar las cuestiones, problemas o asuntos de los clientes de un modo efectivo. 
 
Otra de sus principales funciones es la administración del canal. El CRM extiende las necesidades del canal de 
ventas extendidas como distribuidores y de valor agregado, lo que permite distribuir iniciativas y administrar 
promociones fuera del equipo de ventas de la empresa. 
 
Todas estas funcionalidades del CRM aportan una gran fluidez a la relación con los clientes, teniendo un amplio 
conocimiento de su perfil, haciéndoles llegar el producto a un menor coste y aumentando la fidelidad, lo que se 
traduce en unas mayores ventas y rentabilidad y mejora del marketing de resultados. Sin embargo, su valor no 
sólo se plasma en la retención y lealtad de los clientes, sino también en llevar a cabo un marketing de resultados 
más efectivo con la consiguiente detección de nuevas oportunidades y la posibilidad de introducir nuevos 
productos y clientes de una manera más rápida.  
 
El valor del CRM se acrecienta aún más para las pequeñas y medianas empresas en el caso de que éste sea 
implantado en versión SAAS (Software como Servicio). La razón es clara: ofrece una máxima funcionalidad a un 
menor coste, lo que la convierte en una herramienta muy útil para todo tipo de empresas. 
 
Se trata de un modelo de fácil uso en el que la distribución de los programas se realiza en forma de alquiler, de 
modo que la empresa arrendataria tiene asegurado mediante una cuota mensual el mantenimiento, la operación 
técnica diaria y la ayuda. El acceso a la aplicación se realiza a través de Internet. En consecuencia, la inversión 
es mínima al no tener que efectuar instalación alguna. Únicamente es necesario tener acceso desde Internet, de 
modo que se puede tener acceso a la aplicación CRM en cualquier momento y cualquier lugar, así como 
personalizarla a tiempo real y una mayor rendimiento del marketing de resultados. 
 
El coste del mantenimiento y las actualizaciones también es nulo, puesto que será el proveedor el responsable 
de estas labores. Aunque quizás una de sus mayores ventajas sea la posibilidad que le brinda a la empresa 
para crear valor en su canal de ventas. 
 
En resumen, el CRM en SASS presenta innumerables ventajes entre las que destaca un menor coste que un 
software en propiedad, ahorro ante la necesidad de tener que invertir en infraestructuras, acceso a la aplicación 
CRM en cualquier momento y lugar, personalización en tiempo real, integración basada en estándares y un fácil 
proceso de actualización. 
 
Acerca de los servicios de marketing de resultados de Solmicro 
Solmicro MKR Marketing de Resultados, ofrece servicios integrales de Marketing de resultados que ayudan a 
las pymes a tomar medidas y pasar a la acción frente a una situación económica adversa. Entre los beneficios 

JUEVES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009 17:39 SOLMICRO | NOTAS DE 
PRENSA - INFORMÁTICA (INTERNET) 
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Añadir nuevo Buscar RSSComentarios (0) 
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que pueden reportar a las pymes estos nuevos servicios de marketing de resultados destacan la mejora en su 
estructura relacional con sus clientes y en la atención que se les presta; el fortalecimiento del sistema de ventas, 
gracias a la información comercial; la medición del comportamiento del cliente y la puesta en valor de las 
ventajas diferenciales que aporta la empresa. 
 
Más información en: http://www.marketinginternetmkr.com/
 
Detalles del contacto: 
Solmicro 
Capuchinos de Basurto nº 6 - 3ºC 
Vizcaya 
Tlf: 944271362 
Web: http://www.solmicro.com 

El usuario Joseba Finez lleva inscrito en nuestra web desde el Miércoles, 02 Septiembre 2009.
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Solmicro en los Medios
Octubre 2009 - Diciembre 2009



 
 

Solmicro celebra su convención anual de 

distribuidores 

Con más de 70 asistentes de su canal de partners, Solmicro dio a conocer las novedades de la 

versión del ERP Solmicro-eXpertis 5.0, que incorpora las últimas tecnologías de Microsoft. 

escrito por:Mayra Martínez jueves, 01 de octubre de 2009  

 

Más de 70 socios del canal de Solmicro han asistido a la sexta edición del ECCO, la convención 

anual de distribuidores del fabricante de software, donde la compañía demostró al canal una 

batería de novedades tecnológicas y nuevos servicios para estimular las ventas. Además, 

durante el evento los directivos de Solmicro realizaron un análisis de las ventas de 2009 y 

efectuaron demostraciones de su nueva solución Agilízate, la versión en formato SaaS 

(Software as a Service) del ERP que Solmicro lanza junto al Grupo IE y de su unidad de servicios 

Solmicro MRK – Marketing de Resultados -. Asimismo, Solmicro presentó a sus partners la 

nueva línea de formación online y las novedades que ofrece la versión 5.0 de su software de 

gestión empresarial Solmicro-eXpertis ERP, que incorpora las últimas tecnologías de Microsoft 

así como algunas mejoras funcionales en todos sus módulos. 

 

“Solmicro trabaja con el canal para ayudarles a potenciar sus ventas y aprovechar los tiempos 

de crisis como una oportunidad. Les incentivamos para que, más que consultores tecnológicos, 

sean aliados de negocio de sus clientes asesorándoles sobre cómo el ERP de Solmicro les 

puede ayudar a potenciar sus negocios, optimizando sus procesos” afirma Jaime Rodriguez, 

Socio Fundador y Director de Canal de Solmicro.  

 
http://www.channelpartner.es/Noticias/200910010032/Solmicro-celebra-su-
convencion-anual-de-distribuidores.aspx 

http://www.channelpartner.es/Noticias/200910010032/Solmicro-celebra-su-convencion-anual-de-distribuidores.aspx
http://www.channelpartner.es/Noticias/200910010032/Solmicro-celebra-su-convencion-anual-de-distribuidores.aspx


 

Solmicro celebra su VI 
Convención Anual con sus 
distribuidores 
Enviado por Redacción el Jue, 01/10/2009 - 
13:15.  

Solmicro  ha celebrado su sexta edición del 

ECCO, la convención anual de distribuidores 

donde la compañía mostró al canal una 

importante batería de novedades tecnológicas, 

funcionales y de nuevos servicios, todo ello para 

estimular las ventas, aportando mayor valor 

añadido a cada proyecto. 

Durante el evento, al que asistieron un grupo 

nutrido de sus partners de canal, los directivos de Solmicro realizaron un análisis de las ventas 

de 2009 y efectuaron demostraciones de su nueva solución Agilízate, la versión en formato SaaS 

(Software as a Service) del ERP que Solmicro lanza junto al Grupo IE y de su unidad de servicios 

Solmicro MRK – Marketing de Resultados -. Así mismo, Solmicro presentó a sus partners la 

nueva línea de formación online y las novedades que ofrece la versión 5.0 de su software de 

gestión empresarial Solmicro-eXpertis ERP. 

 

“Solmicro trabaja con el canal para ayudarles a potenciar sus ventas y aprovechar los tiempos de 

crisis como una oportunidad. Les incentivamos para que, más que consultores tecnológicos, 

sean aliados de negocio de sus clientes asesorándoles sobre cómo el ERP de Solmicro les puede 

ayudar a potenciar sus negocios, optimizando sus procesos” afirma Jaime Rodriguez, Socio 

Fundador y Director de Canal de Solmicro. 

  

Solmicro-eXpertis ERP 5.0 

La compañía ha avanzado a sus distribuidores las principales características de la versión 

Solmicro-eXpertis 5.0 que incorpora las últimas tecnologías de Microsoft, lenguajes de 

programación Visual Studio 2008 o Framework .Net 3.5, sistema de gestión de bases de datos 

SQL Server 2008 o sistema operativo Windows Server 2008  así como las mejoras en sus 

módulos de proyectos y bodegas (accesibilidad gráfica, configurador de producto y avance de 

obra, etiquetas de clientes y proveedores) y las grandes mejoras realizadas en el CRM de 

Solmicro. 



Además, Solmicro ofrece a sus partners una renovada aplicación de gestión de inmuebles 

dirigida al sector de la banca y los seguros y que ha sido homologada por la Confederación 

Española de Cajas de Ahorros (CECA). Este módulo incluye todo lo relativo a adquisiciones, 

gestión del inmovilizado, inmuebles, obras y mantenimiento y se completa, en esta nueva 

versión 5.0, con funcionalidades para cubrir la logística de los departamentos de compras, 

distribución y almacenes. 

Solmicro MRK – Marketing de Resultados – 

En su afán de seguir innovando y aportando las soluciones más vanguardistas,  Solmicro ha 

presentado a sus partners “Solmicro MKR – Marketing de Resultados –“, su nueva unidad de 

negocio basada en servicios de Marketing Integral (On – Off Line) que ayuda a dinamizar las 

ventas. Con Solmicro MKR – Marketing de Resultados -, las Pymes pueden planificar y realizar 

con éxito sus acciones de marketing Off y On Line con un único interlocutor que le ofrece un 

servicio integral, sin tener que recurrir a múltiples proveedores que incrementan sus costes y 

tiempo de dedicación. 

Solmicro MKR – Marketing de Resultados - garantiza una metodología de 360º, es decir, frente 

a las acciones puntuales y aisladas que llevan a cabo otras empresas, MKR ofrece soluciones y 

herramientas integrales de marketing que van desde la planificación, la estrategia y ejecución, 

hasta la medición de resultados y análisis de conclusiones, lo que ayuda a las Pymes a definir 

cuál es la acción de marketing más interesante y rentable en cada momento. 

Agilízate, versión en alquiler de Solmicro-eXpertis ERP 

Agilízate es la versión en alquiler (Software as a Service) que Solmicro junto al Grupo IE, lanza 

de su ERP. Acerca aún más este tipo de soluciones a las Pymes liberándolas de la inversión 

inicial - que en muchos casos supone un esfuerzo excesivo que no pueden asumir - y de las 

actualizaciones, soporte y mantenimiento del software y hardware necesario. 

Por menos de dos euros al día en su versión básica y con una simple conexión a internet, 

Agilízate ofrece una potente herramienta con la que se pueden controlar diferentes áreas de 

negocio en cualquier momento y lugar. 

www.solmicro.com 
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Solmicro celebra su convención de distribuidores 

1 octubre 2009 por Redacción 

Con la asistencia de más de 70 partners, el fabricante de software de gestión 
incentivó a su canal durante la VI Convención anual. 

Solmicro ha celebrado la sexta edición del ECCO, su convención anual de 

distribuidores, donde la compañía ha mostrado al canal todas sus últimas 
novedades. 

Durante el evento, más de 70 partners han podido 

conocer de primera mano la nueva solución Agilízate, 

la versión en formato SaaS (Software as a Service) del 

ERP que Solmicro lanza junto al Grupo IE. Así mismo, la 

compañía presento la nueva línea de formación online 

y las novedades de Solmicro-eXpertis ERP 5.0. 

“Solmicro trabaja con el canal para ayudarles a 

potenciar sus ventas y aprovechar los tiempos de crisis como una oportunidad. Les 

incentivamos para que, más que consultores tecnológicos, sean aliados de negocio 

de sus clientes asesorándoles sobre cómo el ERP de Solmicro les puede ayudar a 

potenciar sus negocios, optimizando sus procesos” afirma Jaime Rodriguez, socio 
fundador y director de canal de Solmicro. 

 
http://www.channelinsider.es/2009/10/01/solmicro-celebra-su-convencion-de-
distribuidores/ 

http://www.solmicro.com/
http://www.channelinsider.es/2009/10/01/solmicro-celebra-su-convencion-de-distribuidores/
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Solmicro confía en SaaS para expandir su negocio 

ERP-CRM a las micropymes  

La compañía ha lanzado junto al Grupo IE Agilízate, un servicio ERP-CRM dirigido a 

las micropymes y autónomos y que ofrece bajo modelo SaaS (software como 

servicio). 

Este nuevo servicio se ofrece en tres modalidades: un ERP Básico, que incluye 

módulos de facturas, impuestos y gestión de carteras y cuyo coste es de 49 euros 

al mes, por primer usuario, y 20 euros mensuales por usuario adicional: un 

segundo paquete llamado ERP-Plus, con las mismas funciones que el anterior y 

que incluye también la contabilidad general y presupuestaria, teniendo un coste de 

59 euros al mes por primer usuario, y de 25 por cada usuario adicional; y un 

paquete de CRM para gestionar los procesos de contacto con el cliente, con un 

coste de 25 y 20 euros al mes, respectivamente.  

 

Como señala Justino Martínez, director gerente de Solmicro: “Con esta solución 

queremos posicionarnos en el mercado de las micropymes gracias al modelo SaaS. 

Eso sí, somos conscientes de que tenemos que hacer compatible este modelo con el 

canal de distribución con el que trabajamos actualmente de forma tradicional”.  

 

Mediante este servicio, el usuario sólo tiene que disponer PC con conexión a 

Internet, ya que del resto se encarga Agilízate, tanto de la infraestructura 

informática, como del software ERP-CRM, como del hardware, el servicio de apoyo 

en el uso de programas de gestión y el soporte y mantenimiento.  

 

 

Solución subvencionada  

 

Además, las pymes que contraten este servicio pueden acceder a una subvención 

de hasta el 80% en la primera anualidad por parte de fondos europeos Feder, 

gracias a un proceso de homologación de este servicio por el Consejo de las 

Cámaras de Comercio  

 

de España.  

 

Martínez prevé que el modelo SaaS eclosione en dos o tres años. “Nuestra idea es 

que en 2010 ya haya 1.000 compañías utilizando este servicio, en 2011 unas 

4.000, en 2012 unas 8.000 empresas y en 2013 unas 15.000”. Por su parte, 

Ignacio Isusi, director general de Grupo IE, confía en que “se popularice antes el 

modelo SaaS para el mundo CRM que para el del ERP, aunque hay mayor potencial 
de negocio en el campo del ERP”. 

Autor: Computerworld | Fecha: 21/10/2009 | Votos: 0  

Más sobre:  Solmicro | | tecnologia |servicios 

 
http://www.idg.es/computerworld/Solmicro-confia-en-SaaS-para-expandir-su-
negocio-E/seccion-tecnologia/noticia-86225 

http://www.idg.es/computerworld/-En-2008-creceremos-mas-del-25_por_ciento-gracias-/seccion-/articulo-188997
http://www.idg.es/computerworld/relacionadas.aspx?cl=Solmicro
http://www.idg.es/computerworld/relacionadas.aspx?cl=tecnologia
http://www.idg.es/computerworld/relacionadas.aspx?cl=servicios
http://www.idg.es/computerworld/Solmicro-confia-en-SaaS-para-expandir-su-negocio-E/seccion-tecnologia/noticia-86225
http://www.idg.es/computerworld/Solmicro-confia-en-SaaS-para-expandir-su-negocio-E/seccion-tecnologia/noticia-86225


 

Nace Agilízate, un nuevo concepto 
de software de gestión como 
alquiler 
Enviado por Redacción el Jue, 22/10/2009 - 08:05.  

Solmicro y el Grupo Informática de Euskadi han 

lanzado Agilízate, un servicio mediante el cual las 

Pymes podrán acceder al software de gestión –ERP y 

CRM- más avanzado en régimen de alquiler y a un 

precio asequible en cuotas fijas y mensuales. Tras un 

proceso de homologación de Agilízate por el Consejo 

de Cámaras de Comercio de España, todas las Pymes 

que contraten este servicio se pueden acoger a una 

subvención de hasta el 80% del coste de la primera anualidad. Mediante este sistema, las 

pequeñas empresas podrán centrar todos sus esfuerzos en su estrategia y en su área de negocio, 

contando con las mejores herramientas de software. 

  

Agilízate es fruto de la unión de Solmicro e Informática de Euskadi (Grupo IE), primera 

empresa en instalaciones y seguridad informática. Ambas firmas, tras una amplia experiencia en 

el servicio a las pequeñas y medianas empresas, han desarrollado aplicaciones y servicios que 

atienden a sus necesidades de gestión y que están recogidos en este novedoso servicio de 

software en alquiler. 

 

Mediante este servicio, el usuario sólo debe contar con un PC y una conexión a Internet. 

Agilízate facilita un servicio integral y se hace cargo de la infraestructura informática, tanto de 

software ERP-CRM como del hardware, el servicio de apoyo en el uso de programas de gestión y 

el soporte y mantenimiento de programas (copias de seguridad, mantenimiento correctivo y 

preventivo, evolución tecnológica, actualizaciones...).  

 

Con este innovador servicio de software en alquiler, pequeñas y medianas empresas y 

autónomos pueden adaptarse mejor a un mercado cada día más competitivo, mejorar su eficacia 

y rentabilidad, realizando una mínima inversión, lo que convierte ésta en una opción muy 

beneficiosa. Así, el SAAS permite a las empresas más pequeñas trabajar en igualdad de 

condiciones que las de mayor tamaño.  

 



Junto a la eficiencia en la gestión, el ahorro de costes y la actualización del software, Agilízate 

ofrece numerosas ventajas como su accesibilidad y usabilidad. Desde el momento en el que el 

usuario contrata el servicio Agilízate puede acceder, mediante la contraseña que se le 

proporciona, a su sistema de gestión ERP o CRM con total libertad de horarios y desde cualquier 

punto del mundo en el que se encuentre, ya que el acceso se realiza a través de Internet.  

 

Se trata de un software muy intuitivo, lo que facilita su uso sin que sea necesaria una formación 

personalizada. Pero, a pesar de ello, al contratar Agilízate, el cliente cuenta durante tres meses 

con un soporte telefónico de ayuda que atenderá, de lunes a sábado y en horario de 8 a 20 horas, 

todas las dudas que puedan surgirle y le ofrecerá asesoramiento. Este servicio incluye también 

materiales de apoyo como vídeos explicativos o tutoriales de ayuda.  

 

Pero si por algo se caracteriza Agilízate es por la seguridad de la información. Ubicada en un 

bunker propiedad de la BBK, este CPD garantiza al usuario la máxima protección de los datos al 

cumplir con las exigencias exigibles en el entorno de las entidades financieras: cámaras de 

seguridad, control de accesos personalizados, auditorias periódicas…También cuenta con las 

condiciones óptimas de redundancia de instalaciones, medidas antiincendios, protección contra 

ataques informáticos...  

   

Asimismo, seguridad por la recuperación de los datos al realizarse backups diarios y por la 

disponibilidad plena del servicio que está garantizado por personal técnico y especializado en la 

gestión y monitorización de esta plataforma 24 x 7.  

  

Y la seguridad llega hasta la finalización del servicio, momento en el que existe el compromiso 

de devolución de los datos en un formato estándar legible para el cliente. 

www.agilizate.com 
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Agilízate, ERP de Solmicro 

Sara de Artaza 22/10/2009 0 comentarios  

Solmicro es la penúltima empresa del sector TIC que se ha querido subrir al carro 

del SaaS, y fruto de su alianza con Grupo IE presentó ayer su nueva solución 

"Agilízate", un ERP destinado a micropymes y autónomos. Esta solución 

permitirá a las pymes acceder a las funciones de ERP/CRM más avanzadas, con la 

ventaja de que tendrán la oportunidad de subvencionar hasta el 80% del coste de 

la aplicación durante el primer año. 

   

Hace menos de un mes, CCS Agresso presentaba su ERP para pymes "Ready", y en esta 
ocasión, Solmicro, otra compañía veterana en este sector ha decidido dar un paso al 
frente y presenta "Agilízate", una solución ERP/CRM que se dirige tanto a micropymes 
como autónomos. "Agilízate", que se ofrece en una modalidad SaaS y en régimen de 

alquiler, nace con la intención de convertirse en un referente dentro del panorama del 
software de gestión en España. 

En palabras de Justino Martínez, director gerente de Solmicro, su empresa "quiere 

liderar el mercado de frabricantes nacionales de ERP para pymes"; un mercado que 
por otro lado no es comprendido por las grandes multinacionales, ya que en opinión de 
Martínez "no saben entender las necesidades de las pequeñas empresas". 

Mediante este servicio, el usuario sólo debe contar con un PC y una conexión a 

Internet para comenzar a disfrutar de su ERP. Además "Agilízate" facilita un servicio 

http://www.muycomputerpro.com/author/sara-de-artaza/
http://www.muycomputerpro.com/2009/10/22/actualidadnoticiasagilizate-erp-de-solmicro_we9erk2xxdarqeavpl8emmez-hohncsdgkegjftcffeqrmtgsarlbdm7lbpnxutu/#respond
http://www.muypymes.com/tecnologia/software/2660-css-agresso-qhabla-en-pyme-piensa-en-pymeq.html


integral y se hace cargo de la infraestructura informática, tanto de software ERP-CRM 
como del hardware, el servicio de apoyo en el uso de programas de gestión y el soporte 
y mantenimiento de programas (copias de seguridad, mantenimiento correctivo y 
preventivo, evolución tecnológica, actualizaciones…). 

 

http://www.muycomputerpro.com/2009/10/22/actualidadnoticiasagilizate-erp-de-
solmicro_we9erk2xxdarqeavpl8emmez-hohncsdgkegjftcffeqrmtgsarlbdm7lbpnxutu/ 
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Solmicro se apunta al modelo de software 

de gestión en alquiler 

Solmicro es el último fabricante de software de gestión empresarial 

en entrar en el licenciamiento SaaS. Si hace unos días, SAP 

presentaba su oferta para la empresa mediana, ahora es Solmicro 

quien lanza, de la mano de Grupo Informática de Euskadi, -

compañía participada por Accenture y BBK-, un nuevo servicio de 

pago por uso, pero destinado a la micropyme. 

escrito por:Lores viernes, 23 de octubre de 2009 

  

“Actualmente tenemos 800 referencias en el mercado pyme, en la franja de los 6-50 millones 
de euros, y de los 0,5-seis millones. Pero ahora nos queremos mover más abajo y posicionarnos 
en el mercado de la micropyme y autónomos (formado por 2,5 millones de empresas en 
España) con esta oferta SaaS, que hemos desarrollado conjuntamente con Grupo IE, quien 
tiene una gran experiencia en hosting y externalización de infraestructuras y sistemas”, explica 

Justino Martínez, director gerente de Solmicro. 

 

Agilízate es el nombre de la propuesta conjunta y ofrece en régimen de alquiler el software 

de gestión ERP y CRM, la infraestructura de hardware, servicio de apoyo en el uso de los 

programas, y soporte y mantenimiento. Todo ello con garantía de evolución tecnológica, “ya 

que si a una micropyme le va bien se convierte en una empresa en crecimiento, y nosotros 
garantizamos ese desarrollo”, apunta Justino Martínez. 

 

Muestra de ello es que, de momento, este nuevo servicio se proporciona en tres paquetes: 

ERP básico (gestión de facturas de compra y venta, gestión de cobros y pagos, y liquidación de 

intereses) a partir de 49 euros al mes; ERP Plus (que incluye además contabilidad general y 

presupuestaria) a partir de 59 euros al mes; y CRM por 25 euros al mes, “el más agresivo del 

mercado y en el que ya contamos con cien empresas apuntadas”, subraya Martínez. Más 

adelante, el objetivo de Solmicro es ampliar esta oferta a otros nichos de mercado como el 

de comercio con gestión de almacenes, por ejemplo. 

 

Una de las ventajas que sus promotores han destacado durante la presentación de Agilízate es 

la posibilidad de que las pequeñas empresas pueden obtener una subvención a fondo perdido 

http://www.computing.es/44818/solmicro-organizacion-y-software.aspx


del 80 por ciento del coste de la primera anualidad. “Acabamos de ser homologados como 

proveedores de soluciones SaaS bajo el programa de Adaptación de la Empresa a la Economía 
Digital de la Unión Europea, Plan Avanza y Cámaras de Comercio de España, por lo que 
nuestros clientes se pueden beneficiar de dicha subvención”, especifica el responsable de 

Solmicro. 

 

En definitiva, “las empresas más pequeñas pueden disponer de un software de gestión 

empresarial accesible sin barreras de entrada, -tan sólo precisan de un ordenador con conexión 
a Internet-, con licencias SPLA de software de base de Microsoft, antivirus de Panda, servicio de 
backup y recuperación de datos, comunicaciones cifradas, y complementariedad con 
aplicaciones de terceros”, concluye Ignacio Isusi, director general de Informática de Euskadi.  

 
http://www.computing.es/Noticias/200910230026/-Solmicro-se-apunta-al-modelo-de-
software-de-gestion-en-alquiler.aspx 
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Solmicro celebra su VI Convención Anual con sus distribuidores

Publicado en Comunicaciones Hoy (http://comunicacioneshoy.es)

Solmicro celebra su VI Convención Anual con sus

distribuidores

Por Redacción

Creado 01/10/2009 - 13:15

Solmicro  ha celebrado su sexta edición del

ECCO, la convención anual de distribuidores donde la compañía mostró al canal una importante

batería de novedades tecnológicas, funcionales y de nuevos servicios, todo ello para estimular las

ventas, aportando mayor valor añadido a cada proyecto.

Durante el evento, al que asistieron un grupo nutrido de sus partners de canal, los directivos de

Solmicro realizaron un análisis de las ventas de 2009 y efectuaron demostraciones de su nueva

solución Agilízate, la versión en formato SaaS (Software as a Service) del ERP que Solmicro lanza

junto al Grupo IE y de su unidad de servicios Solmicro MRK – Marketing de Resultados -. Así mismo,

Solmicro presentó a sus partners la nueva línea de formación online y las novedades que ofrece la

versión 5.0 de su software de gestión empresarial Solmicro-eXpertis ERP.

“Solmicro trabaja con el canal para ayudarles a potenciar sus ventas y aprovechar los tiempos de

crisis como una oportunidad. Les incentivamos para que, más que consultores tecnológicos, sean

aliados de negocio de sus clientes asesorándoles sobre cómo el ERP de Solmicro les puede ayudar a

potenciar sus negocios, optimizando sus procesos” afirma Jaime Rodriguez, Socio Fundador y

Director de Canal de Solmicro.

 

Solmicro-eXpertis ERP 5.0

La compañía ha avanzado a sus distribuidores las principales características de la versión

Solmicro-eXpertis 5.0 que incorpora las últimas tecnologías de Microsoft, lenguajes de programación

Visual Studio 2008 o Framework .Net 3.5, sistema de gestión de bases de datos SQL Server 2008 o

sistema operativo Windows Server 2008  así como las mejoras en sus módulos de proyectos y

bodegas (accesibilidad gráfica, configurador de producto y avance de obra, etiquetas de clientes y

proveedores) y las grandes mejoras realizadas en el CRM de Solmicro.

Además, Solmicro ofrece a sus partners una renovada aplicación de gestión de inmuebles dirigida al

sector de la banca y los seguros y que ha sido homologada por la Confederación Española de Cajas

de Ahorros (CECA). Este módulo incluye todo lo relativo a adquisiciones, gestión del inmovilizado,

inmuebles, obras y mantenimiento y se completa, en esta nueva versión 5.0, con funcionalidades

para cubrir la logística de los departamentos de compras, distribución y almacenes.
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Solmicro celebra su VI Convención Anual con sus distribuidores

Publicado en Comunicaciones Hoy (http://comunicacioneshoy.es)

Solmicro MRK – Marketing de Resultados –

En su afán de seguir innovando y aportando las soluciones más vanguardistas,  Solmicro ha

presentado a sus partners “Solmicro MKR – Marketing de Resultados –“, su nueva unidad de negocio

basada en servicios de Marketing Integral (On – Off Line) que ayuda a dinamizar las ventas. Con

Solmicro MKR – Marketing de Resultados -, las Pymes pueden planificar y realizar con éxito sus

acciones de marketing Off y On Line con un único interlocutor que le ofrece un servicio integral, sin

tener que recurrir a múltiples proveedores que incrementan sus costes y tiempo de dedicación.

Solmicro MKR – Marketing de Resultados - garantiza una metodología de 360º, es decir, frente a las

acciones puntuales y aisladas que llevan a cabo otras empresas, MKR ofrece soluciones y

herramientas integrales de marketing que van desde la planificación, la estrategia y ejecución, hasta

la medición de resultados y análisis de conclusiones, lo que ayuda a las Pymes a definir cuál es la

acción de marketing más interesante y rentable en cada momento.

Agilízate, versión en alquiler de Solmicro-eXpertis ERP

Agilízate es la versión en alquiler (Software as a Service) que Solmicro junto al Grupo IE, lanza de su

ERP. Acerca aún más este tipo de soluciones a las Pymes liberándolas de la inversión inicial - que en

muchos casos supone un esfuerzo excesivo que no pueden asumir - y de las actualizaciones, soporte

y mantenimiento del software y hardware necesario.

Por menos de dos euros al día en su versión básica y con una simple conexión a internet, Agilízate

ofrece una potente herramienta con la que se pueden controlar diferentes áreas de negocio en

cualquier momento y lugar.

www.solmicro.com [1]

distribuidores

Solmicro

Empresas

URL del envío: http://comunicacioneshoy.es/es/node/679

Enlaces:

[1] http://www.solmicro.com

© 2009 TPI edita.                                    Información Legal y Técnica

Página 2 de un total de 2.

http://www.solmicro.com
http://comunicacioneshoy.es/es/taxonomy/term/864
http://comunicacioneshoy.es/es/taxonomy/term/863
http://comunicacioneshoy.es/es/taxonomy/term/3
http://comunicacioneshoy.es/es/node/679
http://comunicacioneshoy.es/es/node/99


Actualidad | Productos | Distribución | Mercado | Claves del canal | Blog | Vídeos | Especial Windows 7  

Whitepapers | Webcast | IDG Connect | Empleo  

       

Solmicro y Grupo IE lanzan Agilízate, el servicio ERP-CRM en modo SaaS
Agilízate es el nombre del nuevo servicio que Solmicro y Grupo IE 
lanzan al mercado con la mirada puesta en facilitar a las PYMES el 
acceso a soluciones ERP y CRM bajo la modalidad de software 
como servicio (SaaS). 

Fruto del acuerdo de colaboración que ya mantienen Solmicro y 
el Grupo Informática de Euskadi (Grupo IE), ambas compañías han 
lanzado al mercado Agilízate, un nuevo servicio con el que buscan 
facilitar a las PYMES, y de forma muy especial a las microPYMES, el 
acceso a soluciones de software de gestión ERP-CRM con su 
comercialización siguiendo el modelo de software como servicio 
(SaaS).

Y es que, para poder utilizar esta solución de software de gestión, el 
usuario tan sólo deberá disponer de un PC con conexión a Internet 
y del resto se encarga Agilízate, tanto de la infraestructura 
informática, como del software ERP-CRM, como del hardware, el 
servicio de apoyo en el uso de programas de gestión y el soporte y mantenimiento. Tal y como apunta Justino
Martínez, director gerente de Solmicro, “se trata de un modelo que permite el alquiler de infraestructuras y 
sistemas, de las licencias, formación on-line y contratación de soporte telefónico 16x6, y del que nuestros 
distribuidores también podrán seguir beneficiándose ya que tienen la opción de ofrecer al cliente un paquete
de formación en sus oficinas o las del cliente, así como servicios in-situ”.  

La oferta de Agilízate se concreta en tres paquetes. El primero es el denominado ERP Básico, con opciones para 
la generación de facturas de venta y compra, la liquidación de impuestos y la gestión de cartera de cobros y 
pagos. El coste del primer usuario es de 49 euros al mes y por usuario adicional 20 euros mensuales.  

El segundo paquete es el llamado ERP-Plus, que incluye las mismas funciones que el anterior y se le añade 
contabilidad general y presupuestaria. El coste del primer usuario es de 59 euros al mes y de 25 por cada usuario 
adicional. Por último, el paquete de CRM permite la gestión de clientes/contactos, la gestión de oportunidades, 
previsión de ventas, servicios y campañas de marketing. El coste del primer usuario es de 25 euros al mes y de 20 
por cada usuario adicional.  

Asimismo, Ignacio Isusi, director general de Grupo IE, ha destacado la importancia de las características de esta 
propuesta para las PYMES, así como el hecho de haber conseguido recientemente la homologación del Consejo 
de Cámaras de Comercio y, por el programa de adaptación de la empresa a la economía digital, las empresas 
pueden optar a una subvención de hasta el 80 por ciento el primer año. 

Junto a ello, Justino Martínez destaca la importancia que esta propuesta tiene para el canal de distribución ya 
que, “en el sitio Web de cada distribuidor se ubicará un enlace a Agilízate de forma que cada enlace que 
proceda del sitio Web de un distribuidor, éste recibirá un 10 por ciento de lo que se contrate, teniendo en cuenta 
que, auque el pago de este servicio es mensual, el contrato es anual”. Este responsable también añade que el 
objetivo que se han marcado con Agilízate es a medio y largo placo, de forma que el próximo año ya haya mil 
compañías utilizando este servicio, unas 4.000 en 2011, 8.000 empresas en 2012 y, en 2013, que unas 15.000 
compañías lo utilicen. 

Autor: Encarna González 
Fecha: 21/10/2009 
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• RIM presenta el nuevo smartphone BlackBerry Bold  

El nuevo smartphone BlackBerry Bold 9700 ofrece una extensa selección de 
características avanzadas de comunicación y multimedia en un diseño compacto 
y refinado, atractivo para mujeres y hombres, tanto para uso personal como 
profesional. 

• Avanza de forma rápida la adopción del "Cloud Computing" 

El número de empresas que planean la integración y prueba de Cloud ha 
aumentado drásticamente, según un estudio reciente encargado por Avanade, 
proveedor de servicios de tecnología de negocios. Cloud Computing ya no es 
sólo una palabra de moda que las empresas tratan de comprender. Los 
encuestados que afirman que están empezando a adoptar el Cloud Computing 
aumentaron más del 320 por ciento desde enero de 2009. 

• Nace Agilízate, un nuevo concepto de software de gestión como alquiler 

Solmicro y el Grupo Informática de Euskadi han lanzado Agilízate, un servicio 
mediante el cual las Pymes podrán acceder al software de gestión –ERP y CRM- 
más avanzado en régimen de alquiler y a un precio asequible en cuotas fijas y 
mensuales. Tras un proceso de homologación de Agilízate por el Consejo de 
Cámaras de Comercio de España, todas las Pymes que contraten este servicio se 
pueden acoger a una subvención de hasta el 80% del coste de la primera 
anualidad. 

• Fujitsu incorpora la tecnología de Ultrasonido Inteligente en sus escáneres de 
gama de entrada 

El escáner Fi 6130 es el primero del mercado en incorporar esta tecnología para 
usuarios personales y pequeñas empresas. El escáner consigue digitalizar todo 
tipo de documentos de diferentes gramajes, pesos, tamaños, con fotografías y 
notas adheridas. El ultrasonido inteligente es un sistema que detecta con total 
exactitud cuándo hay problemas en el escaneado de documentos, deteniendo la 
digitalización de forma segura y controlada, para asegurar que no se pierde 
ningún tipo de información, ni se daña ningún documento. 
Business Awards de LinkedIn. Estos premios reconocerán los éxitos 
empresariales más destacables, tanto a nivel personal como de empresa, y en 
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SolMicro y Grupo IE sacan al mercado un software ERP-CRM de alquiler por 2 euros al día

Solmicro y el Grupo Informática de Euskadi han lanzado Agilízate, un servicio mediante el cual las Pymes podrán
acceder al software de gestión �ERP y CRM- más avanzado en régimen de alquiler (SAAS) y a un precio asequible en
cuotas fijas y mensuales. Tras un proceso de homologación de Agilízate por el Consejo de Cámaras de Comercio de
España, todas las Pymes que contraten este servicio se pueden acoger a una subvención de hasta el 80% del coste de
la primera anualidad. Mediante este sistema, las pequeñas empresas podrán centrar todos sus esfuerzos en su
estrategia y en su área de negocio, contando con las mejores herramientas de software.
  
Agilízate es fruto de la unión de Solmicro, empresa líder en España en el desarrollo de software de gestión e
Informática de Euskadi (Grupo IE), primera empresa en instalaciones y seguridad informática. Ambas firmas, tras una
amplia experiencia en el servicio a las pequeñas y medianas empresas, han desarrollado aplicaciones y servicios que
atienden a sus necesidades de gestión y que están recogidos en este novedoso servicio de software en alquiler.
  
Mediante este servicio, el usuario sólo debe contar con un PC y una conexión a Internet. Agilízate facilita un servicio
integral y se hace cargo de la infraestructura informática, tanto de software ERP-CRM como del hardware, el servicio de
apoyo en el uso de programas de gestión y el soporte y mantenimiento de programas (copias de seguridad,
mantenimiento correctivo y preventivo, evolución tecnológica, actualizaciones...). Agilízate ofrece a las Pymes un ERP y
CRM con capacidad de crecimiento y evolución.
  
Con este innovador servicio de software en alquiler, pequeñas y medianas empresas y autónomos pueden adaptarse
mejor a un mercado cada día más competitivo, mejorar su eficacia y rentabilidad, realizando una mínima inversión, lo
que convierte ésta en una opción muy beneficiosa. Así, el SAAS permite a las empresas más pequeñas trabajar en
igualdad de condiciones que las de mayor tamaño.
  
Disponibilidad, soporte telefónico y seguridad de la información
  
Junto a la eficiencia en la gestión, el ahorro de costes y la actualización del software, Agilízate ofrece numerosas
ventajas como su accesibilidad y usabilidad. Desde el momento en el que el usuario contrata el servicio Agilízate puede
acceder, mediante la contraseña que se le proporciona, a su sistema de gestión ERP o CRM con total libertad de
horarios y desde cualquier punto del mundo en el que se encuentre, ya que el acceso se realiza a través de Internet.
  
Se trata de un software muy intuitivo, lo que facilita su uso sin que sea necesaria una formación personalizada. Pero, a
pesar de ello, al contratar Agilízate, el cliente cuenta durante tres meses con un soporte telefónico de ayuda que
atenderá, de lunes a sábado y en horario de 8 a 20 horas, todas las dudas que puedan surgirle y le ofrecerá
asesoramiento. Este servicio incluye también materiales de apoyo como vídeos explicativos o tutoriales de ayuda.
  
Pero si por algo se caracteriza Agilízate es por la seguridad de la información. Ubicada en un bunker propiedad de la
BBK, este CPD garantiza al usuario la máxima protección de los datos al cumplir con las exigencias exigibles en el
entorno de las entidades financieras: cámaras de seguridad, control de accesos personalizados, auditorias
periódicas&También cuenta con las condiciones óptimas de redundancia de instalaciones, medidas antiincendios,
protección contra ataques informáticos...
  
Asimismo, seguridad por la recuperación de los datos al realizarse backups diarios y por la disponibilidad plena del
servicio que está garantizado por personal técnico y especializado en la gestión y monitorización de esta plataforma 24
x 7.
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Tecnología - Internet 
"Agilízate", el nuevo ERP para pymes de Solmicro  
Escrito por Rodolfo de Juana    Miércoles, 21 de Octubre de 2009 15:01

 

 
Solmicro es la penúltima empresa del sector TIC que 
se ha querido subrir al carro del SaaS, y fruto de su 
alianza con Grupo IE presentó esta mañana su 
nueva solución "Agilízate" un ERP destinado a 
micropymes y autónomos.

"Agilízate" que se ofrece en régimen de alquiler, 
permitirá a las pymes acceder a las funciones de 
ERP/CRM más avanzadas, con la ventaja de que 
tendrán la oportunidad de subvencionar hasta el 80% del 
coste de la aplicación durante el primer año, gracias a la 
reciente homologación que ha recibido Solmicro por 
parte de la UE. 

Hace menos de un mes CCS Agresso presentaba su ERP para pymes "Ready", y en esta ocasión, 
Solmicro, otra compañía veterana en este sector ha decidido dar un paso al frente y presenta 
"Agilízate" una solución ERP/CRM que se dirige tanto a micropymes como autónomos. 
"Agilízate" que se ofrece en una modalidad SaaS (Software as a Service) nace con la intención de 
convertirse en un referente dentro del panorama del software de gestión en España.

En palabras de Justino Martínez, director gerente de Solmicro,  su empresa "quiere liderar el 
mercado de frabricantes nacionales de ERP para pymes"; un mercado que por otro lado no es 
comprendido por las grandes multinacionales, ya que en opinión de Martínez "no saben entender 
las necesidades de las pequeñas empresas".

Mediante este servicio, el usuario sólo debe contar con un PC y una conexión a Internet para 
comenzar a disfrutar de su ERP. Además "Agilízate" facilita un servicio integral y se hace cargo 
de la infraestructura informática, tanto de software ERP-CRM como del hardware, el servicio de 
apoyo en el uso de programas de gestión y el soporte y mantenimiento de programas (copias de 
seguridad, mantenimiento correctivo y preventivo, evolución tecnológica, actualizaciones...).
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Servicio ERP-CRM en modo SaaS de Solmicro y 
Grupo IE  

Agilízate es el nuevo servicio que Solmicro y Grupo IE han lanzado al 

mercado con la mirada puesta en facilitar a las PYMES el acceso a 

soluciones ERP y CRM bajo la modalidad de software como servicio. 

Fruto del acuerdo de colaboración que ya mantienen Solmicro y el 

Grupo Informática de Euskadi (Grupo IE), ambas compañías han 

lanzado al mercado Agilízate, un nuevo servicio con el que buscan 

facilitar a las PYMES, y de forma muy especial a las microPYMES, el 

acceso a soluciones de software de gestión ERP-CRM con su 

comercialización siguiendo el modelo de software como servicio 

(SaaS). 

 

Y es que, para poder utilizar esta solución de software de gestión, el 

usuario tan sólo deberá disponer de un PC con conexión a Internet y del 

resto se encarga Agilízate, tanto de la infraestructura informática, como del 

software ERP-CRM, como del hardware, el servicio de apoyo en el uso de 

programas de gestión y el soporte y mantenimiento. Tal y como apunta 

Justino Martínez, director gerente de Solmicro, “se trata de un 

modelo que permite el alquiler de infraestructuras y sistemas, de 

las licencias, formación on-line y contratación de soporte telefónico 16x6, y 

del que nuestros distribuidores también podrán seguir 

beneficiándose ya que tienen la opción de ofrecer al cliente un paquete 

de formación en sus oficinas o las del cliente, así como servicios in-situ”. 

 

La oferta de Agilízate se concreta en tres paquetes. El primero es el 

denominado ERP Básico, con opciones para la generación de facturas de 

venta y compra, la liquidación de impuestos y la gestión de cartera de 

cobros y pagos. El coste del primer usuario es de 49 euros al mes y por 

usuario adicional 20 euros mensuales. 

 

El segundo paquete es el llamado ERP-Plus, que incluye las mismas 

funciones que el anterior y se le añade contabilidad general y 

presupuestaria. El coste del primer usuario es de 59 euros al mes y de 25 

por cada usuario adicional. Por último, el paquete de CRM permite la 
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  gestión de clientes/contactos, la gestión de oportunidades, previsión de 

ventas, servicios y campañas de marketing. El coste del primer usuario es 

de 25 euros al mes y de 20 por cada usuario adicional. 

 

Asimismo, Ignacio Isusi, director general de Grupo IE, ha 

destacado la importancia de las características de esta propuesta para las 

PYMES, así como el hecho de haber conseguido recientemente la 

homologación del Consejo de Cámaras de Comercio y, por el programa de 

adaptación de la empresa a la economía digital, las empresas pueden optar 

a una subvención de hasta el 80 por ciento el primer año. 
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Alta tecnología para todos 
Un nuevo servicio pone al alcance de 'micropymes' y autónomos el 'software' que 
emplean las grandes firmas  
SERGIO LÓPEZ - Bilbao - 25/10/2009  

Lo último en software de gestión empresarial -el que utilizan las grandes compañías para organizar 
su información- a disposición de las pequeñas empresas familiares y de los autónomos. Sin caros 
servidores y sin necesidad de contratar a un informático. Un centenar de pequeñas pymes llevan 
probando desde hace una semana un nuevo servicio, Agiliza-T, que promete todo esto y cuyo 
funcionamiento se basa en el mismo punto que puede disuadir a parte de sus potenciales usua rios: 
Internet. Los datos de contabilidad, las nóminas y demás papeleo han de salir de la oficina y ser 
depositados en su versión digital en un centro de datos situado en el Parque Tecnológico de Zamudio. 

El uso de este tipo de servicios orientado a las empresas más pequeñas, novedoso en España, acaba de 
ser puesto en marcha por dos firmas vascas del sector de las tecnologías de la información: Solmicro e 
Informática de Euskadi. La solución tecnológica en que se basa recibe el nombre de SAAS (por las 
siglas en inglés de software como servicio), aunque los responsables de ambas firmas prefieren el más 
cercano "software de gestión en alquiler para pymes" para atraer a sus potenciales clientes. 

"Las pequeñas empresas tienen pocos recursos tecnológicos y necesitan soluciones sencillas. Ahora, 
con un ordenador de sobremesa y una conexión a Internet como la que cualquiera tenemos pueden 
acceder a las tecnologías que usan las grandes firmas", explica Ignacio Isusi, director de Informática 
de Euskadi. 

El coste del servicio ascenderá a 49 euros al mes, más otros 20 euros por cada licencia adicional que la 
empresa quiera contratar. 

Agiliza-T ha sido homologado por las Cámaras de Comercio e incluido dentro de su programa de 
adaptación de la empresa a la economía digital, por lo que su instalación puede ser subvencionada 
hasta en un 80% con cargo al fondo Feder de la Unión Europea. Tanto Isusi como su homólogo en 
Solmicro, Justino Martínez, insisten en que la solución agilizará la digitalización de estas compañías, 
lo que hará que mejoren su productividad. 

Todos los expertos coinciden en que España, en décimoprimer lugar en la clasificación de 
competitividad de los países del euro, demanda urgentemente innovación en su tejido empresarial. 

Algunos de ellos mencionan además el pequeño tamaño de la mayoría de las empresas (el 94% tiene 
10 empleados o menos) como un obstáculo a esa renovación tecnológica. A ese amplio mercado 
potencial se dirigemn las dos compañías que están detrás de Agiliza-T. "Hay 2,5 millones de 
micropymes y autónomos en España, y más de 70.000 sólo en Vizcaya", explica Martínez. Si se 
cumplen sus previsiones, que pasan por alcanzar 15.000 usuarios dentro de cuatro años, Agiliza-T 
supondría el 80% de la facturación de su compañía. 

Isusi insiste en que la solución informática resulta completamente segura y que la información de 
todos los usuarios queda almacenada en un centro de protección de datos, con varias copias de 
seguridad y a salvo de incidencias. Además, añade, la empresa firma un compromiso con los usuarios 
en virtud del cual se destruyen sus bases de datos en cualquier momento en el que decidan 
interrumpir su relacción contractual con los prestadores del servicio. 
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EN RESUMEN

Solmicro y el Grupo Informática de Euskadi han lanzado Agilízate, 
un servicio mediante el cual las Pymes podrán acceder al 
software de gestión –ERP y CRM- más avanzado en régimen de 
alquiler (SAAS) y a un precio asequible en cuotas fijas y 
mensuales. 
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Solmicro y el Grupo IE lanzaron Agilízate, 
un nuevo concepto de software de 
gestión en alquiler para Pymes
La solución es subvencionable hasta el 80% de su coste anual

Noticias, TODOS, ERP

Tras un proceso de homologación de Agilízate por el Consejo de Cámaras de Comercio de España, todas las Pymes 
que contraten este servicio se pueden acoger a una subvención de hasta el 80% del coste de la primera anualidad. 
Mediante este sistema, las pequeñas empresas podrán centrar todos sus esfuerzos en su estrategia y en su área de 
negocio, contando con las mejores herramientas de software. 
  
Agilízate es fruto de la unión de Solmicro, empresa española que desarrolla de software de gestión, e Informática de 
Euskadi (Grupo IE), empresa de instalaciones y seguridad informática. Ambas firmas han desarrollado aplicaciones y 
servicios que atienden a sus necesidades de gestión y que están recogidos en este novedoso servicio de software en 
alquiler. 
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Presentan Agilízate, un software de gestión en alquiler para 
pymes

 

Solmicro y el Grupo Informática de Euskadi han lanzado Agilízate, un servicio mediante el cual las Pymes podrán 

acceder al software de gestión –ERP y CRM- en régimen de alquiler (SAAS), en cuotas fijas y mensuales. 

Solmicro y el Grupo Informática de Euskadi han lanzado Agilízate, un servicio mediante el 
cual las Pymes podrán acceder al software de gestión –ERP y CRM- en régimen de alquiler 
(SAAS), en cuotas fijas y mensuales.  
 
Tras un proceso de homologación de Agilízate por el Consejo de Cámaras de Comercio de 
España, todas las Pymes que contraten este servicio se pueden acoger a una subvención de 
hasta el 80% del coste de la primera anualidad. Mediante este sistema, las pequeñas 
empresas podrán centrar todos sus esfuerzos en su estrategia y en su área de negocio, 
contando con las mejores herramientas de software. 
 
Agilízate es fruto de la unión de Solmicro, empresa líder en España en el desarrollo de 
software de gestión e Informática de Euskadi (Grupo IE), primera empresa en instalaciones 
y seguridad informática. Ambas firmas, tras una amplia experiencia en el servicio a las 
pequeñas y medianas empresas, han desarrollado aplicaciones y servicios que atienden a 
sus necesidades de gestión y que están recogidos en este novedoso servicio de software en 
alquiler. 
 
Mediante este servicio, el usuario sólo debe contar con un PC y una conexión a Internet. 
Agilízate facilita un servicio integral y se hace cargo de la infraestructura informática, tanto 
de software ERP-CRM como del hardware, el servicio de apoyo en el uso de programas de 
gestión y el soporte y mantenimiento de programas (copias de seguridad, mantenimiento 
correctivo y preventivo, evolución tecnológica, actualizaciones...).  
 
Con este innovador servicio de software en alquiler, pequeñas y medianas empresas y 
autónomos pueden adaptarse mejor a un mercado cada día más competitivo, mejorar su 
eficacia y rentabilidad, realizando una mínima inversión, lo que convierte ésta en una opción 
muy beneficiosa. Así, el SAAS permite a las empresas más pequeñas trabajar en igualdad de 

condiciones que las de mayor tamaño.  
 
Además plantea una infraestructura escalable del ERP-CRM, tanto en funcionalidades como 
en usuarios, para que se puedan incorporar nuevas líneas de negocio. Agilízate ofrece una 
prueba gratuita de un mes, que se puede solicitar a través de su página web. Se puede 
descargar, también en la web, una demostración on-line del funcionamiento del servicio. 
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 Nace Agilizate, un nuevo concepto de gestión en alquiler para PYMES 

Se trata de un servicio ofrecido por Solmicro y el Grupo IE y pone a disposición de dichas 
empresas el software de gestión ERP-CRM de las grandes compañías.

Agilizate es fruto de la unión de Solmicro y de Informática de Euskadi (Grupo IE). Se trata de un servicio 
por el que el usuario sólo debe contar con un PC y una conexión a Internet. La herramienta facilita un 
servicio integral y se hace cargo de la infraestructura informática, tanto de software ERP-CRM como del 
hardware, del servicio de apoyo en el uso de programas de gestión y del soporte y mantenimiento de 
programas (copias de seguridad, mantenimiento correctivo y preventivo, evolución tecnológica, 
actualizaciones, etc.). Agilizate ofrece a las PYMES un ERP y CRM con capacidad de crecimiento y 
evolución.

Con este innovador servicio de software en alquiler, las pequeñas y medianas empresas y autónomos 
pueden adaptarse mejor a un mercado cada día más competitivo, mejorar su eficacia y rentabilidad con 
sólo realizar una mínima inversión, lo que le convierte en una opción muy beneficiosa. Así, el SaaS 
permite a las empresas más pequeñas trabajar en igualdad de condiciones que las de mayor tamaño.

Ambas compañías ofrecerán tres tipos de paquetes, según las características de las empresas, con unos 
precios e interesantes descuentos que les permitirán acceder  “No dudamos de que este producto ofrece 
a todas las compañías un crecimiento continuado, tanto para grandes como para pequeñas, pues todas 
parten de la misma aplicación, aunque las funciones para unas y para otras sean distintas”, comenta 
Justino Martínez, director gerente de Solmicro.

Junto a la eficiencia en la gestión, el ahorro de costes y la actualización del software, la herramienta 
ofrece numerosas ventajas, tales como su accesibilidad y usabilidad. Desde el momento en que el 
usuario contrata el servicio Agilízate puede acceder, mediante la contraseña que se le proporciona, a su 
sistema de gestión ERP o CRM con total libertad de horarios y desde cualquier punto del mundo en el 
que se encuentre, ya que el acceso se realiza a través de Internet.

Además, y tras el proceso de homologación de Agilízate por el Consejo de Cámaras de Comercio de 
España, todas las PYMES que contraten este servicio se pueden acoger a una subvención de hasta el 
80 por ciento del coste de la primera anualidad. Mediante este sistema, las pequeñas empresas podrán 
centrar todos sus esfuerzos en su estrategia y en su área de negocio para contar con las mejores 
herramientas de software.

Con esta iniciativa, el canal de Solmicro cuenta con una importante oportunidad de negocio que se 
traduce en unos objetivos más que ambiciosos. “Este modelo de negocio eclosionará en dos o tres años, 
por lo que nos hemos marcado implantarlo en unas 1.000 empresas en 2010; en 4.000 para 2011, en 
8.000 para 2012 y en 15.000 para 2013”, apunta de nuevo Justino Martínez.

22/10/2009 
 

La UE lanza oficialmente su Biblioteca Digital en la Feria del libro de Francfort. Ofrece todas las 
publicaciones editadas por cuenta de instituciones, agencias y otros organismos comunitarios posteriores 
a 1952.

La bombilla incandescente, un invento de 130 años con fecha de caducidad. Thomas Alva Edison 
tuvo éxito con su test de dejar un filamento incandescente encendido durante varios días. Pero los años 
han demostrado que la bombilla es ineficiente energéticamente, ya que la mayor parte de la electricidad 
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27 de octubre de 2009 

Solmicro se apunta al modelo de software de gestión en alquiler.  

Solmicro es el último fabricante de software de gestión empresarial en entrar en el licenciamiento SaaS. 
 

Si hace unos días, SAP presentaba su oferta para la empresa mediana, ahora es Solmicro quien lanza, de la mano de Grupo Informática de 
Euskadi, -compañía participada por Accenture y BBK-, un nuevo servicio de pago por uso, pero destinado a la micropyme. 
 

“Actualmente tenemos 800 referencias en el mercado pyme, en la franja de los 6-50 millones de euros, y de los 0,5-seis millones. Pero ahora 
nos queremos mover más abajo y posicionarnos en el mercado de la micropyme y autónomos (formado por 2,5 millones de empresas en 

España) con esta oferta SaaS, que hemos desarrollado conjuntamente con Grupo IE, quien tiene una gran experiencia en hosting y 
externalización de infraestructuras y sistemas”, explica Justino Martínez, director gerente de Solmicro. 

Agilízate es el nombre de la propuesta conjunta y ofrece en régimen de alquiler el software de gestión ERP y CRM, la infraestructura de 
hardware, servicio de apoyo en el uso de los programas, y soporte y mantenimiento. Todo ello con garantía de evolución tecnológica, “ya que si 

a una micropyme le va bien se convierte en una empresa en crecimiento, y nosotros garantizamos ese desarrollo”, apunta Justino Martínez. 

Muestra de ello es que, de momento, este nuevo servicio se proporciona en tres paquetes: ERP básico (gestión de facturas de compra y venta, 
gestión de cobros y pagos, y liquidación de intereses) a partir de 49 euros al mes; ERP Plus (que incluye además contabilidad general y 

presupuestaria) a partir de 59 euros al mes; y CRM por 25 euros al mes, “el más agresivo del mercado y en el que ya contamos con cien 
empresas apuntadas”, subraya Martínez. Más adelante, el objetivo de Solmicro es ampliar esta oferta a otros nichos de mercado como el de 

comercio con gestión de almacenes, por ejemplo. 

Una de las ventajas que sus promotores han destacado durante la presentación de Agilízate es la posibilidad de que las pequeñas empresas 

pueden obtener una subvención a fondo perdido del 80 por ciento del coste de la primera anualidad. “Acabamos de ser homologados como 
proveedores de soluciones SaaS bajo el programa de Adaptación de la Empresa a la Economía Digital de la Unión Europea, Plan Avanza y 

Cámaras de Comercio de España, por lo que nuestros clientes se pueden beneficiar de dicha subvención”, especifica el responsable de Solmicro. 

En definitiva, “las empresas más pequeñas pueden disponer de un software de gestión empresarial accesible sin barreras de entrada, - tan 
sólo precisan de un ordenador con conexión a Internet -, con licencias SPLA de software de base de Microsoft, antivirus de Panda, servicio de 

backup y recuperación de datos, comunicaciones cifradas, y complementariedad con aplicaciones de terceros”, concluye Ignacio Isusi, director 
general de Informática de Euskadi. 
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NOTICIAS 
Solmicro alquila 'online' sus programas de gestión a 
las pequeñas firmas 27/10/2009 10:04:15 
Solmicro es el último fabricante de software de gestión empresarial en entrar en la 
provisión de programas por Internet.  

  
“Actualmente tenemos 800 referencias en el mercado pyme, en la franja de los 6-50 
millones de euros, y de los 0,5-seis millones. Pero ahora nos queremos mover más 
abajo y posicionarnos en el mercado de la micropyme y autónomos (formado por 2,5 
millones de empresas en España) con esta oferta SaaS, que hemos desarrollado 
conjuntamente con Grupo IE, quien tiene una gran experiencia en hosting y 
externalización de infraestructuras y sistemas”, explica Justino Martínez, director 
gerente de Solmicro. 
 
Agilízate es el nombre de la propuesta conjunta y ofrece en régimen de alquiler el 
software de gestión ERP y CRM, la infraestructura de hardware, servicio de apoyo 
en el uso de los programas, y soporte y mantenimiento. Todo ello con garantía de 
evolución tecnológica, “ya que si a una micropyme le va bien se convierte en una 
empresa en crecimiento, y nosotros garantizamos ese desarrollo”, apunta Justino 
Martínez. 
 
Muestra de ello es que, de momento, este nuevo servicio se proporciona en tres 
paquetes: ERP básico (gestión de facturas de compra y venta, gestión de cobros y 
pagos, y liquidación de intereses) a partir de 49 euros al mes; ERP Plus (que incluye 
además contabilidad general y presupuestaria) a partir de 59 euros al mes; y CRM por 
25 euros al mes, “el más agresivo del mercado y en el que ya contamos con cien 
empresas apuntadas”, subraya Martínez. Más adelante, el objetivo de Solmicro es 
ampliar esta oferta a otros nichos de mercado como el de comercio con gestión de 
almacenes, por ejemplo. 
 
Una de las ventajas que sus promotores han destacado durante la presentación de 
Agilízate es la posibilidad de que las pequeñas empresas pueden obtener una 
subvención a fondo perdido del 80 por ciento del coste de la primera anualidad. 
“Acabamos de ser homologados como proveedores de soluciones SaaS bajo el 
programa de Adaptación de la Empresa a la Economía Digital de la Unión Europea, 
Plan Avanza y Cámaras de Comercio de España, por lo que nuestros clientes se 
pueden beneficiar de dicha subvención”, especifica el responsable de Solmicro. 
 
En definitiva, “las empresas más pequeñas pueden disponer de un software de 
gestión empresarial accesible sin barreras de entrada, -tan sólo precisan de un 
ordenador con conexión a Internet-, con licencias SPLA de software de base de 
Microsoft, antivirus de Panda, servicio de backup y recuperación de datos, 
comunicaciones cifradas, y complementariedad con aplicaciones de terceros”, 
concluye Ignacio Isusi, director general de Informática de Euskadi.  
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adn» local» bilbao

Crean una plataforma para automatizar el intercambio 
de datos entre empresas
EFE , San Sebastián | 06/11/2009 - hace 4 días 49 minutos | comentarios | +0 -0 (0 votos)

Una nueva plataforma de ámbito estatal promovida por la Diputación de Guipúzcoa, el clúster empresarial vasco 
GAIA y diversas empresas del sector de las tecnologías de la información y la comunicación permitirá el intercambio 
automatizado de documentos entre empresas.

El diputado de Innovación guipuzcoano, José Ramón Guridi, ha ofrecido hoy una rueda de prensa junto al presidente 
de la nueva sociedad de intercambio de datos, denominada "Gaia Net Exchange", Francisco Manzano, para dar a 
conocer las ventajas de esta nueva herramienta, entre las que destaca su capacidad para llevar a cabo de forma 
automática una transacción documental entre distintas entidades aunque no utilicen los mismos sistemas de 
información o dominios tecnológicos.

Según ha precisado Manzano, se trata de una plataforma dirigida sobre todo a las pymes y a las micropymes, que 
suponen "el 93% del tejido empresarial".

También han comparecido ante los medios el vicepresidente de la nueva sociedad, Ángel Irastorza, el director 
general de GAIA, Tomás Iriondo, y el miembro de la junta directiva de este conglomerado empresarial Manuel 
Salaverría, quien ha asegurado que la puesta en marcha de esta iniciativa es "una evidencia clara de capacidad 
innovadora" que servirá además para generar tecnología, atraer talento y crear productos con "un valor añadido".

Este directivo ha agregado que esta nueva iniciativa aglutina a algunas compañías que "incluso son competidoras en 
el mercado".

La entidades usuarias de este servicio reducirían costes, ahorrarían en el procesamiento de información, tendrían 
facilidades a la hora de emitir facturas electrónicas, dispondrían de datos actualizados en tiempo real, agilizarían sus 
relaciones comerciales 'on line' y también podrían intercambiar conocimientos de forma confidencial, han explicado en 
la rueda de prensa.

Los impulsores de "Gaia Net Exchange" han señalado que se trata de la primera plataforma estatal para el 
intercambio de documentos entre organizaciones de este tipo que se implanta en España y que está abierto a la 
incorporación de nuevas empresas.

La sociedad "Gaia Net Exchange" cuenta también con una unidad de investigación y desarrollo sectorial que trabajará 
en el diseño de nuevos sistemas de intercambio de información con el foco puesto en los sectores del transporte, la 
alimentación, la salud y las energías renovables.

Guridi ha precisado que el capital social de este proyecto asciende a 227.000 euros, de los cuales 100.000 han sido 
aportados por el ente foral guipuzcoano, otros tantos por GAIA y la cantidad restante por nueve compañías a las que 
pronto se sumarán otras dos y entre las que se cuentan Euskaltel, Ibermática, Webalianza, Solmicro o el Grupo CIM-
Sofinsa.
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Empresas del sector TIC, Gaia y 
Diputación de Gipuzkoa crean una 
sociedad para el intercambio online de 
documentos
6/11/2009 - 17:17

Nace para dar respuesta a la "falta de homogeneidad actual" entre los sistemas de información 
utilizados por los diferentes agentes

SAN SEBASTIAN, 6 (EUROPA PRESS)

La Diputación Foral de Gipuzkoa y el Cluster de Electrónica, Informática y Telecomunicaciones 
del País Vasco (GAIA-Cluster TEIC), presentaron hoy la primera plataforma tecnológica estatal 
para el intercambio automatizado on-line de documentos entre empresas denominada 'Gaia Net 
Exchange'. 

Bajo la fórmula de Sociedad Limitada, la Plataforma está integrada por ambos organismos y por 
las empresas ANER Sistemas Informáticos, Informática 68, Ibermática, Igarle, CTI Soft, Odei, IDS 
Ingeniería de Sistemas, Webalianza, Grupo CIM-Sofinsa, Solmicro y Euskaltel.

El diputado de Innovación, José Ramón Guridi, el presidente de GAIA Net Exchange, Francisco 
Manzano, su vicepresidente, Ángel Irastorza; Manuel Salaverría miembro de la Junta Directiva de 
GAIA y el director general de GAIA-Cluster TEIC, Tomás Iriondo, comparecieron hoy en San 
Sebastián para dar a conocer esta iniciativa.

Según explicaron, 'Gaia Net Exchange' nace para dar respuesta a la "falta de homogeneidad 
actual entre los sistemas de información utilizados por los diferentes agentes, lo que conlleva la 
incompatibilidad de los datos y documentos utilizados", que se traduce en "la imposibilidad de 
realizar un intercambio automático de la información".

Asimismo, el objetivo es contar con una Unidad de Investigación y desarrollo sectorial, que 
permita reforzar el desarrollo de los sistemas de información ante la factura electrónica, comercio 
electrónico, desarrollo de organizaciones en red y multilocalizadas, o e-administración, entre 
otros. 

'Gaia Net Exchange' es fruto del trabajo conjunto durante los últimos tres años del Departamento 
de Innovación de la Diputación y GAIA que han desarrollado 25 experiencias piloto con la 
participación de 50 empresas del Territorio. En este mismo periodo y, tras analizar el 80 por ciento 
de los sistemas de información que utilizan las organizaciones guipuzcoanas, han desarrollado un 
lenguaje común a los mismos.

NOVEDADES

Por ello, la principal novedad de 'Gaia Net Exchange' es que la nueva plataforma permitirá a las 
empresas que la utilicen "realizar una transacción documental automática con otras 
organizaciones o empresas, a pesar de que éstas utilicen un sistema de información o dominio 
tecnológico diferente". 

Según explicaron los responsables de la plataforma, las principales ventajas de su uso para la 
empresa son "disminución de errores, reducción de costes, agilización de relaciones comerciales 
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on-line, la adaptación de la empresa a los modelos digitales y la optimización del tiempo, entre 
otros aspectos". Las previsiones de mercado de 'Gaia Net Exchange' es llegar el próximo año a 
las 500 organizaciones usuarias y duplicar esta cifra en 2011, llegando a las 1.000 organizaciones 
usuarias.

Guridi destacó que con 'Gaia Net Exchange' "se ha logrado promover y reforzar el liderazgo de las 
TIC locales", mientras que Tomás Iriondo remarcó que, además del ahorro de tiempo que 
supondrá a las empresas la plataforma, "es indudable que va a contribuir a generar una cultura 
importante de uso de los sistema de información y, sobre todo, la adaptación de la industria a los 
modelos digitales, olvidándose en gran medida del papel".

Por su parte, Francisco Manzano apuntó que se trata de un proyecto "en el que colaboran 
competidores directos con el objetivo de que todos seamos más competitivos en el mercado". 
"Esto significa ir más rápido, ser más fuertes y optimizar los limitados recursos para compartirlos, 
algo aún más necesario si cabe en tiempos de crisis", aseguró.

© Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados - Nota Legal - Quiénes somos - 
Suscripciones - Publicidad - RSS - Archivo - Ayuda
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GAIA NET EXCHANGE 

Socios: 

Diputación de Gipuzkoa, Gaia y nueve 
empresas, a las que se sumarán en breve 
otras dos. 

Capital social: 227.000 euros, de los que 
cien mil son aportados por la Diputación, 
otros cien mil por Gaia y 27.000 por nueve 
empresas, a los que se sumarán 3.000 euros 
más por cada una de las dos empresas 
pendientes. 

Objetivo: Constituir una plataforma de 
ámbito estatal para el intercambio on-line de
documentos, datos e información entre 
empresas y organizaciones. 

Previsiones de mercado: 500 
organizaciones usuarias el próximo año y mil 
en 2011. 

DV. El intercambio vía on-line de información, datos y 
documentos entre empresas ya tiene autopista sobre la que 
circular, ganando en rapidez y efectividad, y mejorando en 
competitividad, que es en definitiva de lo que se trata. Once 
empresas vascas de tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) junto con el cluster vasco del sector, Gaia, 
y la Diputación de Gipuzkoa han constituido conjuntamente 
Gaia Net Exchange, la primera plataforma de ámbito estatal 
que permitirá el envío automatizado de documentos entre 
compañías y organizaciones. 

Gaia Net Exchange es fruto del trabajo llevado a cabo entre el 
Departamento de Innovación de la Diputación foral y el 
Cluster de Electrónica, Informática y Telecomunicaciones del 
País Vasco, a partir del convenio de colaboración suscrito en 
2006 entre ambas instituciones para el desarrollo de un 
proyecto de I+D+i en este ámbito. Desde entonces se han 
desarrollado 25 experiencias piloto con la participación de 50 
empresas del territorio. 

La nueva plataforma ofrece a las pymes y micropymes 
guipuzcoanas, que constituyen el 93% del tejido industrial de 
nuestro territorio, la posibilidad de realizar un intercambio 
automatizado de información, así como superar la incompatibilidad derivada de la falta de homogeneidad 
en los actuales sistemas de información y gestión (ERP) utilizados por clientes, proveedores, 
Administración, etc. Hasta ahora, en la práctica esto se traducía en la imposibilidad de realizar un 
intercambio automático de la información, lo que a su vez generaba duplicidad de datos y la necesidad de
adaptarlos a la caracterización de cada sistema. 

Según sus promotores, las principales ventajas de la nueva plataforma para las empresas son, entre 
otras, la disminución de errores, la reducción de costes, la agilización de relaciones comerciales on-line, la 
adaptación de las compañías a los modelos digitales y la optimización del tiempo, pues dispondrían de 
datos actualizados en tiempo real. En cuanto a sus previsiones de mercado, apuntan a alcanzar el 
próximo año las 500 organizaciones usuarias, entre empresas e instituciones, y duplicar esa cifra en 2011. 

Socios promotores 

Gaia Net Exchange se constituye como sociedad limitada con la participación de la Diputación de 
Gipuzcoa, Gaia y las empresas Aner Sistemas Informáticos, Informática 68, Ibermática, Igarle, CTI Soft, 
Odei, IDS Ingeniería de Sistemas, Webalianza, Grupo Cim-Sofinsa, Solmicro y Euskaltel. La citada 
sociedad nace con un capital de 227.000 euros, de los que cien mil son aportados por la institución foral,
otros cien mil por el cluster y 27.000 por nueve de las empresas citadas, a las que en breve plazo se 
unirán otras dos que no han podido formalizar a tiempo los trámites y que aportarán 3.000 euros cada una 
de ellas. 

ECONOMÍA

Autopista a la información para pymes 
Presentada la primera plataforma estatal para el intercambio on-line de documentos e información entre empresas. Once
sector de las TIC, el Cluster Gaia y la Diputación de Gipuzkoa constituyen Gaia Net Exchange 
07.11.09 - JAVIER FRÍAS | SAN SEBASTIÁN.

3 votos 3 Comentarios | Comparte esta noticia
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La nueva plataforma fue presentada ayer por el diputado de Innovación de la Diputación, José Ramón 
Guridi, a quien acompañaban el presidente de Gaia Net Exchange, Francisco Manzano; su 
vicepresidente, Ángel Irastorza; el director general de Gaia, Tomás Iriondo, y Manuel Salaverría, de la 
junta directiva de Gaia y socio del nuevo proyecto. 

Aunque más dirigido al transporte, salud y alimentación, el servicio que ofrece Gaia Net Exchange podrá
ser utilizado por cualquier empresa u organización de todos los sectores y de cualquier punto del Estado. 
a pesar de que utilicen sistemas de información o dominio tecnológico diferentes. El coste para las 
empresas oscilará entre 180 euros anuales si intercambia hasta un máximo de 2.000 documentos, y de 
1.140 euros si los documentos a intercambiar son entre 22.000 y 24.000. 
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Gaia automatiza el intercambio de documentos entre empresas
Extiende al ámbito estatal su plataforma creada hace tres años en Gipuzkoa

n.g./efe - Sábado, 7 de Noviembre de 2009 - Actualizado a las 08:23h. 

Donostia. Una nueva plataforma de ámbito estatal promovida por el clúster vasco de telecomunicaciones (Gaia), la Diputación de Gipuzkoa e importantes empresas del sector de las 
tecnologías de la información y la comunicación permitirá el intercambio automatizado de documentos entre empresas. Esta iniciativa supone extender a todo el Estado la antigua plataforma 
Cegaia, que surgió hace tres años fruto de un convenio entre Gaia y la Diputación guipuzcoana para impulsar el intercambio documental entre empresas del territorio.

La nueva plataforma -la primera de este tipo en el Estado-, llamada ahora Gaia Net Exchange, fue presentada ayer en Donostia por su presidente, Francisco Manzano, y el diputado foral de 
Innovación de Gipuzkoa, José Ramón Guridi, quienes dieron a conocer las ventajas de esta nueva herramienta, entre las que destaca su capacidad para llevar a cabo de forma automática una 
transacción documental entre distintas entidades aunque no utilicen los mismos sistemas de información o dominios tecnológicos. Según precisó Manzano, se trata de una plataforma dirigida 
sobre todo a las pymes y a las micropymes, que suponen "el 93% del tejido empresarial". 

"capacidad innovadora" También estuvieron presentes ayer el vicepresidente de la nueva sociedad, Ángel Irastorza; el director general de Gaia, Tomás Iriondo; y el miembro de la junta 
directiva de este conglomerado empresarial Manuel Salaverría, quien aseguró que la puesta en marcha de esta iniciativa es "una evidencia clara de capacidad innovadora", que servirá 
además para generar tecnología, atraer talento y crear productos con "un valor añadido".

La entidades usuarias de este servicio reducirán costes, ahorrarán en el procesamiento de información, tendrán facilidades a la hora de emitir facturas electrónicas, dispondrán de datos 
actualizados en tiempo real, agilizarán sus relaciones comerciales on line y también podrán intercambiar conocimientos de forma confidencial.

Guridi ha precisado que el capital social de este proyecto asciende a 227.000 euros, de los cuales 100.000 han sido aportados por el Ente foral guipuzcoano, otros tantos por Gaia y la 
cantidad restante, por once compañías (Informática 68, Ibermática, CTI Soft, Igarle, Aner Sistemas Informáticos, Odei, IDS Ingeniería de Sistemas, Webalianza, Grupo CIM-Sofinsa, 
Solmicro y Euskaltel). 
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Portada > Secciones > Tecnología e Innovación

Empresas del Sector TIC, junto a Gaia y la Diputación de Gipuzkoa, 
constituyen una Sociedad para automatizar el intercambio de documentos 
entre empresas
Actualizado Miércoles 11/11/2009 18:00

RRHH Digital

RRHH Digital. La Diputación Foral de Gipuzkoa y el Cluster 
de Electrónica, Informática y Telecomunicaciones del País 
Vasco (GAIA-Cluster TEIC), han presentado la primera 
plataforma tecnológica estatal para el intercambio 
automatizado on-line de documentos entre empresas: 
‘GAIA Net Exchange’. Bajo la fórmula de Sociedad 
Limitada, la Plataforma está integrada por ambos 
organismos y por las empresas: ANER Sistemas 
Informáticos, Informática 68, Ibermática, Igarle, CTI Soft, 
Odei, IDS Ingeniería de Sistemas, Webalianza, Grupo CIM-
Sofinsa, Solmicro y Euskaltel. 
 
En la presentación de la misma en rueda de prensa han 
intervenido el Diputado Foral de Innovación, José Ramón 
Guridi; el Presidente de GAIA Net Exchange, Francisco Manzano; su Vicepresidente, Ángel Irastorza; Manuel 
Salaverría miembro de la Junta Directiva de GAIA y socio del proyecto GAIA Net Exchange; y el Director General 
de GAIA-Cluster TEIC, Tomás Iriondo. 
 
‘GAIA Net Exchange’ nace para dar respuesta a la falta de homogeneidad actual entre los sistemas de 
información utilizados por los diferentes agentes (clientes, proveedores, administración, etc.), lo que conlleva la 
incompatibilidad de los datos y documentos utilizados. En la práctica, esto se traduce en la imposibilidad de 
realizar un intercambio automático de la información, lo que a su vez genera duplicidad de datos y la necesidad 
de adaptarlos a la caracterización de cada sistema 
 
Asimismo, el objetivo es contar con una Unidad de Investigación y desarrollo sectorial, que permita reforzar el 
desarrollo de los sistemas de información ante los importantes retos que se avecinan: factura electrónica, 
comercio electrónico, desarrollo de organizaciones en red y multilocalizadas, o e-administración, entre otros. Para 
hacer frente a estos retos y acabar con la citada falta de compatibilidad entre sistemas de información, GAIA y 
Diputación Foral de Gipuzkoa firmaron en 2006 un convenio de colaboración para el desarrollo de un Proyecto de 
I+D+i en este ámbito. 
 
Así, ‘GAIA Net Exchange’ es fruto del trabajo conjunto durante los últimos tres años del Departamento de 
Innovación de la Diputación Foral y el Cluster vasco de Electrónica Informática y Telecomunicaciones que han 
desarrollado 25 experiencias piloto con la participación de 50 empresas del Territorio. En este mismo periodo y, 
tras analizar el 80% de los sistemas de información que utilizan las organizaciones guipuzcoanas, han 
desarrollado un lenguaje común a los mismos. 
 
Por ello, la principal novedad de ‘Gaia Net Exchange’  es que la nueva plataforma permitirá a las empresas que la 
utilicen realizar una transacción documental automática con otras organizaciones o empresas, a pesar de que 
éstas utilicen un sistema de información o dominio tecnológico diferente.
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ATENET.ES :: Soluciones Móviles para la Empresa  
¡¿Sigues utilizando el papel como soporte de comunicación?! 

  

miércoles 9 de diciembre de 2009 

MoviPEN - Bolígrafo Digital :: ATE Informática lanza MoviPEN 
para digitalizar datos manuscritos  

José Valdepeñas, Director Gerente de ATE Informática, 

consultora TIC y ERP desde 1986, afronta los actuales momentos 

de incertidumbre convencido de que es necesario apostar por 

conceptos como la innovación y el conocimiento. 

 

P. ¿Qué entorno de herramientas gestiona ATE 
Informática? 

R. Consultoría TIC y ERP: eXpertis ERP, soluciones web, intranet, 

extranet, movilidad para agentes externos, análisis DAFO de 

sistemas, consultoría estratégica TIC, etc. Estamos capacitados 

para implantar todo lo comprendido entre el PC más sencillo 

hasta la solución ERP, web o de movilidad más compleja, 

vertebrando con coherencia y proyección todos los estratos 

tecnológicos de las organizaciones. En esta línea, nuestras 

alianzas estratégicas son vitales: trabajamos con Solmicro en el 

ámbito del ERP, eXpertis, o de otros referentes de mercado como 

eDatalia, en el campo de la facturación y firma electrónica. Y 

contando siempre con la aportación de conocimiento 

especializado que nos facilita ATE Asesores. 

 

P. Sin embargo, en los últimos años se han abierto a otro 
tipo de soluciones. 
R. Hemos completado nuestra cartera de soluciones, 

incorporando nuevas posibilidades. Un ejemplo es nuestra 

apuesta por las soluciones de movilidad, que data de 2001, 

cuando nadie pensaba que aquí pudieran ofrecerse soluciones de 

valor. Desde entonces, hemos invertido tiempo, esfuerzo e 

ilusión en esta línea de actividad, y podemos decir que ha 

merecido la pena. 

 

P. ¿En qué sectores han desarrollado estas herramientas? 

R. En muy diversos, desde el industrial, a servicios o sanitad. 

Muchas organizaciones tienen personal trabajando fuera de sus 

instalaciones, o quieren hacer llegar su mensaje a un grupo de 

personas. Ahí intervenimos nosotros con soluciones de movilidad 

para fuerza de ventas, equipos de SAT o recordatorios de citas 

médicas de SMS o VOZ para hospitales, etc. Fuimos los primeros 

en implantar este tipo de soluciones en hospitales de 

Osakidetza. 

 

P. ¿Cuáles son los próximos proyectos de ATE Informática? 

R. Estamos lanzando MoviPEN - Bolígrafo Digital, una solución 

de digitalización de datos manuscritos por medio de un bolígrafo 

transmisor y unos formularios micropunteados en donde se 

escribe. El bolígrafo transmite de forma automática todo lo 

escrito con tinta, así como los dibujos o firmas, y esa información 

se digitaliza e integra directamente en el sistema informático. Sin 

procesos intermedios, y generando un ahorro en operaciones de 

escaso valor como el procesamiento de datos, almacenamiento 

1./ MoviPEN - Bolígrafo Digital :: 

Captura Digital de Datos Manuscritos  

2./ MoviSFA-Online :: Una Solución 

SaaS para la Fuerza de Ventas de 

VADRISA  

3./ M-FRONT® :: La Plataforma SMS 

de Caja Laboral (más de 100.000 

alertas mensuales)  

4./ Gracias a M-FRONT® y Caja 

Laboral, los donostiarras saben 

cuántos minutos faltan para que 

llegue el autobus a la parada!! (SMS)  

5./ OSAKIDETZA - El Hospital de 

Santiago implanta las TIC para 

mejorar la atención al paciente 

(Recordatorios de Citas por SMS y 

SMS-VOZ)  

6./ Entrevista al Gerente de Comercial 

AMAN :: Gestión Comercial en 

Movilidad gracias a nuestra Solución 

MoviSFA  

7./ Ponencia del Gerente de 

Ascensores MUGUERZA :: El SAT sin 

papeles gracias a nuestra Solución 

MoviSAT (PDA/RFID)  
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julio 2009 (1)  
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El mercado español de ERM cerrará 2009 con más concentración, por la crisis 

  

A pesar de ello, IDC espera en su informe que el sector crezca ligeramente durante 2010 

 

  A pesar del impacto económico que el sector TIC ha sufrido en el país, IDC España espera que el 

mercado de aplicaciones ERM -Enterprise Resource Management-, crezca ligeramente en 2009.  

 

En el primer semestre de 2009, el mercado ERM estuvo sometido a grandes dosis de incertidumbre en un 

contexto económico adverso, lo que se tradujo en demoras en la toma de decisión de las empresas 

usuarias. Sin embargo, la situación en el segundo semestre ha mejorado ligeramente y permite anticipar 

una mejora en el mercado. Los principales proveedores consultados por IDC esperan cerrar 2009 en 

valores semejantes a los de 2008.  
 

Si se mantiene la tendencia del primer semestre, los principales fabricantes, pese a obtener crecimientos 

negativos respecto al primer semestre de 2008, aumentarán su cuota de mercado a costa de proveedores 

locales y de nicho al finalizar el año. 

 

Para afrontar la crisis, los fabricantes han adoptado diversas medidas tales como ofrecer descuentos, 

fórmulas de financiación, y pagos por suscripción. Estos últimos muy vinculados a los modelos de 

software como servicio (SaaS). De hecho, este incipiente mercado está provocando que todos los 

fabricantes estén revisando sus esquemas de precios.  

 

Concretamente, el mercado SaaS está generando mucha actividad, especialmente en aquellas ofertas en 

las que las empresas multinacionales importan los modelos que están funcionando en países de nuestro 

entorno. Aunque también se observan proveedores locales más dinámicos, como Solmicro, que lanzan sus 

propias ofertas al mercado. 
 

Además, durante los últimos años se está dando la siguiente tendencia: fabricantes bien posicionados en 

el segmento corporativo quieren bajar a competir al segmento de la mediana empresa y viceversa, así 

como aquellos bien posicionados en el segmento de la mediana empresa quieren bajar tamaños de 

empresa menores. En este sentido, destaca el movimiento de CCS Agresso que ha decidido lanzar al 

mercado un producto dirigido al segmento de la microempresa, segmento en el que SAGE mantiene una 

posición de liderazgo. 

 

En 2008 SAGE, después de múltiples adquisiciones acaecidas en los últimos años, cerró como líder del 

mercado ERM en España, con una cuota del 20% en ese periodo en términos de volumen de facturación, 

siendo su posición especialmente fuerte en el segmento Pyme, con una cuota del 43% y más 

concretamente en la microempresa. En 2009 la empresa está consolidando esta posición mediante 

crecimiento orgánico. 

 
En el segmento de gran cuenta, SAP mantiene y consolida su liderazgo (en 2008 obtuvo una cuota del 

35%), tras un primer semestre complicado. Sin embargo, la actividad que se está registrando en el 

segundo semestre permitiría a la empresa afianzar su liderazgo en este segmento. 

 

El mercado de la mediana empresa, un segmento donde existe una gran concurrencia de proveedores, 

cerró en 2008 con Microsoft a la cabeza, con una cuota del 16%. Los movimientos de cuota durante el 

primer semestre de 2009 han sido mayores y han beneficiado a los líderes del mercado, en concreto a 

Microsoft. 

 

IDC ha identificado el segmento de empresas entre 100 y 1000 empleados, como aquél donde el 

fenómeno de la consolidación está siendo más acusado. 

 

Enlace relacionado: www.idc.com  
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