
Solmicro ERP Bodegas
Específicamente desarrollado para el sector vitivinícola



Funcionalidades

Solmicro ERP cuenta con 
funcionalidades específicamente 

desarrolladas para el sector 
vitivinícola

Bodegas

Planificación de trabajos de las fincas y gestión de los cuadernos de 
campo.

Control de plantación hasta el mantenimiento de viñedos en producción 
(tratamientos, herbicidas, laboreo...). Control de la MOD, de las 
máquinas, subcontrataciones…

Control económico de los viñedos, gestión de costes por campañas y 
cálculo de costes de producción de uva.

CControl técnico: características del suelo, tipos de clones, tipo de 
plantación…

Mediciones y análisis de parámetros climatológicos y su relación con el 
análisis de maduración, floración y en general de evolución del viñedo.

CControl de polígonos, parcelas, fincas y subparcelas. Acotación de zonas 
con control de la evolución por campaña en función de los tipos de 
producto esperados: zonas para crianza, para maceración carbónica, 
para selección en cinta, etc.

Integración de ortofotos: Gestión gráfica de las fincas. Acceso con 
dispositivos móviles.

GESTIÓN DE
VIÑEDOS

Gestión de
viñedos

Gestión de
vendimia

Gestión de
la bodega

Gestión de
compras

Gestón de
Almacenes

Gestión de
ventas

Solmicro ERP Bodegas
Software ERP con toda la funcionalidad propia de una bodega, más la funcionalidad general 
de la gestión empresarial
(Comercial, CRM, logística, financiero...).



Bodegas

GESTIÓN DE
VENDIMIA

Control de municipios, fincas, producciones autorizadas por la 
Denominación de Origen y variedades.

Gestión de vendimias y campañas.

Control de los parámetros necesarios para dar respuesta a las diferentes 
Denominaciones de Origen, control de viticultores, cupos, rendimientos, etc.

Recepción de uva con conexión a báscula.

Analíticas y control de variables. Valoración de entregas.

FFacturación automática a proveedores desde entradas de uva.

Generación automática de la documentación técnica (declaraciones de 
vendimia, anexos, etc. )

GESTIÓN DE
LA BODEGA

Y TRAZABILIDAD

Gestión de naves, depósitos y barricas.

Gestión de trasiegos de vino entre depósitos, con análisis y gestión 
histórica de los diferentes parámetros.

Imputación de costes directos a cada movimiento. Recálculo del coste 
de cada lote. Evolución del coste del vino a granel en cada estado.

CControl de lotes, tipos de vino y estados del vino, tanto en depósitos 
como en barrica.

Trazabilidad del vino en cada estado desde el origen: fincas, variedades, 
depósitos, barricas y botellas.

Trazabilidad de las barricas. Control de puestas por lote de barrica y del 
contrato de compra de cada lote.

Monitorización de naves de depósitos y de pilas de barricas.

CControl del embotellado, descuento automático de componentes 
(botellas, corchos, etiquetas, cápsulas y vino), con su descarga de 
almacén.

Imputación de costes relativos al embotellado.

Órdenes de etiquetado y estuchado o encajado. Gestión de diferentes 
marcas de un mismo vino y gestión del almacén de producto terminado.

EEvolución de costes estándar en función de escandallos y comparación 
con costes reales de producción en cada proceso.

Generación de documentación técnica: libros de bodega, declaración de 
impuestos/Silicie, AICA.

Solmicro ERP Bodegas

El Software integral específico para 
bodegas y cooperativas que cubre 
todos los ángulos de tu negocio



Bodegas

GARANTÍAS

Gestión de la fuerza de ventas y contactos comerciales.

Registro de campañas, seguimiento de acciones realizadas 
y planificación de acciones por producto, vendedor, cliente, 
etc.

Gestión de clientes, tarifas, descuentos, promociones 
comerciales, comisiones y representantes.

GGestión de presupuestos, simulación de costes y 
generación de ofertas comerciales.

Control de cupos de venta y de almacenes en depósito.

Gestión de pedidos y programas de entrega.

Pedidos de venta nacional y exportación. Documentación 
de aduanas y documentos de acompañamiento de vino 
(DAA, Modelo 500).

IIntegración con EDI. Incluye los mensajes de EDI con 
grandes superficies y la posibilidad de generar nuevos 
mensajes.

Solicitudes de compra internas, peticiones de oferta a 
proveedores y adjudicación.

Pedidos de compra, recepción de productos, integración con 
sistema de calidad y entradas en almacén de materias 
primas e incorporables.

CContratos de compra de vino, gestión de cooperativas, 
control de pagos a cuenta y ajustes posteriores en base a 
análisis de parámetros de valoración.

GESTIÓN DE VENTAS

GESTIÓN DE COMPRAS

GARANTÍAS

Control de stock por lotes y ubicaciones, tipos de vino y 
estados del vino.

Control de almacenes de materia prima, depósitos, barrica y 
botellero por lotes.

Valoración de almacenes por diferentes criterios. Valoración 
del vino en diferentes estados y en función de los costes 
directos añadidos.

IdeIdentificación de barricas, jaulones y lotes de producto con 
seguimiento de trazabilidad.

GESTIÓN DE ALMACENES



Bodegas

ATRIBUTOS DE SOLMICRO ERP BODEGAS

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

REFERENCIAS SOLMICRO ERP BODEGAS

FUNCIONALES

TECNOLÓGICOS

DE SERVICIO

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



Marqués de Murrrieta

Familia Martínez Bujanda

Bodegas

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. 

Bodegas

Por nuestra experiencia
Más de 30 años fabricando ERP, con 2.000 implantaciones 
en nuestro país y una metodología contrastada. 

Por nuestro servicio
2200 profesionales altamente cualificados provenientes de 
Solmicro, IDS e i68, 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 1.500 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 850 M€ facturación (proforma) en 2019, 6.000 
empleados, 2.000 Partners y 400.000 clientes en más de 
50 países. 



Bodegas
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