
Solmicro ERP Industrial
Específicamente desarrollado para el sector Industrial





GARANTÍAS

Industrial

PLANIFICACIÓN DE 
LA PRODUCCIÓN

Parametrización de la estrategia de almacén (por grupos de 
artículos): punto de pedido, reaprovisionamiento bajo demanda, 
stocks de seguridad, etc.

Posibilidad de planificaciones alternativas: pedidos, programas, 
planes maestros, etc., con diferentes ópticas, como:

- De cartera de pedidos. 

- De previsión de suministros.

- De p- De programas de entregas.

- De plan maestro de producción.

Obtención automática del plan de aprovisionamientos / compras.

Obtención automática del plan de fabricación y detección de 
limitaciones asociadas a:

- Recursos físicos: maquinaria e instalaciones. 

- Mano de obra.

CConfirmación de planes y lanzamiento automatizado de:

- Ordenes de fabricación.

- Sugerencias y órdenes de compra (pedidos).

Visualización de cargas a capacidad finita según periodos (semanas, 
meses, etc.).

Posibilidad de identificar gráficamente las sobrecargas e 
interferencias.

EEntorno en simulación: se alteran las hipótesis (calendarios, turnos, 
etc.) y se replanifica.

Solmicro ERP Industrial

Experiencia

Solvencia y Seguridad

Porque pertenecemos al Grupo Zucchetti

Portfolio más amplio del mercado

Innovación Tecnológica

Servicio cercano

NuNuestro partner tecnológico: Microsoft

Además de todas las funcionalidades de la gestión 
empresarial (comercial, CRM, logística, financiero...), 
cuenta con funcionalidades específicamente 
desarrolladas para el sector industrial.
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GARANTÍAS

Ordenes de fabricación estándar y especiales: posibilidad 
de redefinir los materiales y los procesos.

Clasificación de las ordenes de fabricación por sus estados.

Organización manual o automatizada (asistida por el 
sistema) de los trabajos de fábrica:

- Según criterios de capacidad infinita. 

- Según criterios de capacidad finita.

PPosibilidad de establecer manualmente el orden de los 
trabajos a ejecutar.

Posibilidad de secuenciación automática a capacidad finita 
según varios criterios.

Visualización gráfica de las cargas de trabajo y 
posibilidades de interacción en la interface gráfica.

PPosibilidad de identificar gráficamente las sobrecargas e 
interferencias.

Control del curso de la producción según diferentes ópticas, 
como:

- Control de tiempos de máquina.

- Control de tiempos de mano de obra, individualmente 
(por operario) o por grupos de trabajo. 

- Paradas y pérdidas de eficiencia. Registro y 
clasificación de las incidencias.

- D- Defectivo. Registro y clasificación de los rechazos por 
calidad. 

Posibilidad de incorporar toda la información desde planta: 
tiempos productivos, improductivos, defectos y rechazos 
(captura de datos).

Pantallas orientadas a su manejo en la planta de fabricación.

VVisualización y explotación gráfica de los resultados del 
control anterior.

Diferentes posibilidades de control: operario, grupo de 
trabajo, máquina, etc.

Introducción de todas las informaciones de planta: tiempos 
productivos, improductivos, defectos y rechazos.

ExplExplotación gráfica de la información de control de 
producción.

PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
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ATRIBUTOS DE SOLMICRO ERP INDUSTRIAL

CASOS DE ÉXITO DE SOLMICRO ERP INDUSTRIAL

Soluciones óptimas a 
los retos actuales…
…y seguridad en las 
estrategias de futuro.

Personalizable Especializado Fácil de Usar

Máxima Cobertura Modular Fácil de Mantener

Arquitectura
3 Capas

Máxima 
Seguridad

Autonomía y 
libertad

Experto y 
Profesional

Servicio Integral Tiempos 
Menores

FUNCIONALES

TECNOLÓGICOS

DE SERVICIO
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CASOS DE ÉXITO



SOLMICRO ERP,
LA HERRAMIENTA
CLAVE QUE HARÁ
CRECER TU NEGOCIO

Elige Solmicro ERP.  
Las soluciones 
tecnológicamente más 
avanzadas, implantadas por 
profesionales expertos, de 
confianza.

¿POR QUÉ CONFIAR EN
ZUCCHETTI SPAIN?

Con nuestras soluciones vanguardistas, nuestra 
experiencia y el asesoramiento de nuestros 
profesionales, tendrás el control total de tu empresa. 
Mejorarás en productividad y competitividad. 
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Por nuestra experiencia
Más de 30 años fabricando ERP, con 2.300 implantaciones 
en nuestro país y una metodología contrastada. 

Por nuestro servicio
2250 profesionales altamente cualificados provenientes de 
Solmicro, IDS, i68 y Arión, y un sólido canal de consultores 
certificados: 300 expertos en todo el país.

Por nuestra apuesta por la innovación
• Dpto. I+D+i propio. Dedicamos el 15% de nuestra 
facturación al I+D+i.
• • Soluciones tecnológicamente avanzadas, funcionalmente 
completas, y escalables en funcionalidades y usuarios.
• Respaldo de los 1.750 empleados del Grupo Zucchetti 
dedicados en exclusiva al I+D+i (25% de la plantilla total).

Por nuestra garantía de futuro.
• Garantía de evolución tecnológica.
• El Grupo • El Grupo Zucchetti es la 1ª Compañía italiana de software, 
con 1.000 M€ facturación en 2020 (proforma), 7.000 
empleados, 2.000 Partners y 400.000 clientes en más de 
50 países. 



¡El ERP CON 
EL QUE TU 
EMPRESA 

ESTARÁ OK!

El Software de gestión para la era digital 4.0

Personalizable Rentable Usable

94 427 13 62
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