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Nuevas Tecnologías & Innovación (Enero 2007) 

Entrevista a Justino Martínez Salinas, Director Gerente de SOLMICRO

“La mejor tecnología es la que se 
usa”
La empresa Solmicro desarrolla Solmicro-eXpertis 4.0, el único ERP-
CRM en 3 capas y tecnología .NET.

El aumento de la competitividad o la optimización en el control de operaciones son 
razones que justifican la necesidad de que las empresas cuenten con soluciones 
ERP-CRM, especialmente en el caso de las pymes, cuyo objetivo es aumentar la 
productividad con el menor consumo de recursos. En este sentido, la empresa 
Solmicro se ha erigido como una completa plataforma de investigación, desarrollo, 
distribución, implantación y soporte de ERP/CRM, y acaba de presentar el último 
modelo de su solución de gestión, un potentísimo integrador de información situado a 
la vanguardia de las nuevas tecnologías.

Solmicro ha desarrollado una nueva solución  ERP-CRM, la nueva versión de 
Solmicro-eXpertis .NET. ¿Qué novedades incorpora?   
La novedad más importante de la nueva versión de Solmicro-eXpertis es que, por 
primera vez, se ha desarrollado en el mercado una potente herramienta de gestión 

“Si la innovación no se 
traduce en resultados, no 
tiene sentido 
incorporarla, y más en un 
sector como el de las 
soluciones globales de 
gestión”

“La novedad más 
importante de Solmicro-
eXpertis 4.0 es que se ha 
desarrollado una potente 
herramienta de gestión 
integral 100%".NET



integral 100% .NET con arquitectura distribuida en tres capas. Este hecho lo sitúa a 
la vanguardia de la tecnología en este tipo de soluciones, y lo dota de una 
flexibilidad y eficacia sin igual. Este potentísimo integrador de información ha sido 
diseña-do también con la pyme en mente, teniendo en cuenta que su objetivo es 
siempre aumentar la productividad con el menor consumo de recursos, algo en lo 
que la solución Solmicro-eXpertis destaca especialmente. 

-¿Podríamos hablar de una nueva generación de soluciones ERP? 
Más que hablar de una nueva generación de soluciones ERP, preferimos referirnos a
una evolución del modelo anterior basado en la arquitectura cliente-servidor. Ahora 
contamos con una solución global, en la que prima la adaptación a los estándares, la 
facilidad de uso y administración y el elevado grado de persona-lización. Y todo ello 
a un precio asequible para las pymes. 
 
 -Con la edición de SIMO 2006 Solmicro ha iniciado un ambicioso programa de
expansión. ¿En qué consiste y cuál es su objetivo? 
En Solmicro estamos abriendo una nueva etapa de expansión, apoyada en la 
seguridad y proyección que nos da la experiencia durante los últimos catorce años en 
más de 500 empresas de nuestro país, que ya cuentan con nuestras soluciones
horizontales y desarrollos verticales. 
A esta nueva etapa llegamos de forma natural, y estamos convencidos de que 
nuestra organización cuenta con las soluciones y herramientas idóneas en 
prestaciones y tecnología para abordar con confianza un crecimiento notable y 
controlado durante los próximos años. En concreto, esperamos duplicar en este 
mismo año 2007 nuestro número de distribuidores en la Península pasando de 24 a 
48; y en el  ejercicio que acabamos de cerrar, 2006, incrementar nuestra factura-
ción total en un 20 por ciento, cuando el sector lo hace en torno al 6%. 
 
 -Solmicro patrocina un semanario electrónico para las pymes. ¿Cómo podemos 
acceder a él? ¿Cuál es su objetivo? 
Solmicro patrocina el semanario electrónico www.gestiondelapyme.com, un 
proyecto que fue concebido como una herramienta espe 
cífica de información de interés para la pequeña y mediana empresa. Nos llamó la 
atención de este proyecto su interactividad y formato abierto, que permite a cada 
visitante comentar las informaciones que lee, completarlas e, incluso, enviar sus 
propias noticias. 
 Además, creemos que es necesario contar con una herramienta de información on-
line actualizada para la pyme, en la que se puedan encontrar desde proyectos 
innovadores hasta ayudas y subvenciones.  
  
-¿Qué recursos dedica Solmicro a I+D+i? 
Sabemos lo complicado que es seguir el ritmo que marca la innovación tecnológica y 
porque buscamos la excelencia en todos nuestros productos y desarrollos, en Sol 
micro invertimos el 10 por ciento de nuestra facturación en I+D+i. Además, la 
empresa ha dedicado 20.000 horas de trabajo al año y un equipo de 15 personas a 
tiempo completo para dotar a sus soluciones de las últimas y más novedosas 
funcionalidades. 
 El objetivo es que este esfuerzo se traduzca en beneficios tangibles para nuestros 
clientes y en un rápido Retorno de la Inversión (ROI). Porque si la innovación no se 
traduce en resultados, no tiene sentido incorporarla, y más en un sector como el de 



las soluciones globales de gestión.   •  

________________ 
LA EMPRESA 
Solmicro nació hace catorce años y desde entonces se ha mostrado como una 
compañía comprometida con la pequeña y mediana empresa española, a la que 
pretende ayudar a modernizarse y a ganar competitividad a través de la 
automatización de sus diferentes procesos. En sus orígenes Solmicro comenzó 
creando herramientas de gestión fáciles de usar, que con el tiempo han ido 
evolucionando hacia modelos mucho más completos funcionalmente sin perder su 
característica principal: la facilidad de uso, porque, como afirma Justino Martínez, 
su director gerente, "entendemos que la mejor tecnología es la que se usa".  La 
explosión tecnológica  vivida en las dos últimas décadas obligó a la empresa a 
evolucionar a la velocidad que le marcaba el mercado y a desarrollar aplicaciones 
capaces de aprovechar al máximo las posibilidades que creaba el nacimiento de 
tecnologías más rápidas y con mayor capacidad de proceso.   

_______________ 
LA NECESIDAD DE UN ERP  
Hay tres razones fundamentales que justifican la implantación de un ERP en una 
empresa. La primera es el indudable aumento de la competitividad: las empresas 
requieren de una continua optimización de su política de costes, ya sea de 
producción, comercialización o administración; si se gestionan bien esos parámetros, 
se traducen en una mejora constante de la productividad y, por tanto, de la 
competitividad.  
La segunda razón es la optimización en el control de operaciones: tanto en entornos 
multiempresa como en empresas en las que su actividad se distribuye en los distintos 
departamentos de negocio, resulta de vital importancia la gestión consolidada de la 
información generada y la posterior tramitación a través de la aplicación 
correspondiente, que integre y organice los datos para que pueda apoyar y facilitar 
de manera ágil y fluida la toma decisiones. 
Por último, un ERP es capaz de integrar toda la información generada y recibida por 
una empresa en sus áreas vitales como la comercial, finanzas, distribución, 
manufactura, etc. También hay que tener en cuenta que se deben seleccionar 
soluciones que permitan integrar las aplicaciones tradicionales con otras 
aplicaciones clave para la empresa y totalmente capaces de operar en un entorno de 
negocios electrónicos. 
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Solmicro impulsa su presencia en el mercado de 

las pymes 

Solmicro presenta su nueva solución de gestión integral, Solmicro-eXpertis 4.0. 

Esta nueva versión de su ERP-CRM tiene como referente las necesidades existentes 
en las pymes españolas. 

Según comenta el director gerente de Solmicro, Justino Martínez, “las necesidades de una 
pyme española son completamente diferentes a las de una gran multinacional, por lo que 
hemos desarrollado una solución con la funcionalidad, facilidad de uso y eficacia que nuestro 
mercado local demanda”.  
 

Respecto a la solución, una de sus características es su alta estabilidad, lo que le asegura 
una evolución permanente. La seguridad es otro de los puntos clave dentro de la nueva 

versión 4.0. La arquitectura blindada de Solmicro-eXpertis ofrece un amplio control y una 
gestión exhaustiva de los diferentes accesos y niveles de seguridad. Tanto la integridad de 
los datos como la identidad de las personas que acceden a ellos son monitorizadas para 
controlar cualquier incidencia. 
 
Por último, Solmicro-eXpertis 4.0 será el pilar sobre el que se apoye la compañía española 

para mantener las cifras de crecimiento de 2006, año el que aumentó sus ventas por 
licencias un 60 por ciento. 
 
Autor: Jesús Lastra | Fecha: 14/03/2007 | Votos: 0  

 
http://www.idg.es/computerworld/Solmicro-impulsa-su-presencia-en-el-mercado-de-
las/seccion-/noticia-54962 
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Las cajas vascas, con la última tecnología para la
gestión

BBK, Kutxa y Caja Vital abordan un proyecto 
conjunto para la implantación de una moderna
tecnología informática orientada a la optimización
de la gestión de sus inmuebles. Esta solución
estará basada en el ERP Solmicro-eXpertis, cuya
integración en las cajas se ha encomendado a la
sociedad civil Serino.

En la primera fase del proyecto, la solución
informática dará soporte al proceso de
administración de inmuebles, incluyendo la gestión
contable del inmovilizado, la gestión de inmuebles
y su administración.

En la segunda fase se desarrollará la gestión
logística de espacios. Por último, se desarrollará la
gestión del mantenimiento y obras. El proyecto
acabará a finales de junio.
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Solmicro-eXpertis, primer y único ERP en .NET certificado 
para Microsoft Windows Vista en España 

El ERP ha superado todos los tests de seguridad, compatibilidad, instalación y fiabili-
dad necesarios para obtener este sello. Las diferentes pruebas han sido desarrolladas 
para Microsoft por el equipo de certificación independiente de VeriTest. 

Fly Me To The Moon - 06/06/2007, 11:06h 

Madrid, 5 de junio de 2007. Solmicro, fabricante español de soluciones integrales de 
gestión, ha conseguido la certificación de Microsoft para la utilización de su ERP-CRM 
Solmicro-eXpertis 4.0 con Windows Vista en tiempo récord. Los pocos meses que el 
sistema operativo de la compañía de Redmond lleva en el mercado han servido para 
poner a prueba la fiabilidad del ERP de la empresa española, el primero diseñado con 
arquitectura en tres capas y 100% .NET. El resultado ha sido una plena integración y 
compatibilidad que aseguran el funcionamiento a pleno rendimiento de Solmicro-
eXpertis 4.0 con todas las versiones existentes de Windows Vista 
 
La consecución del sello ‘Certificado para Microsoft Windows Vista’ es un proceso 
largo y que requiere un examen pormenorizado tanto de la aplicación a certificar como 
de su integración con el nuevo sistema operativo de Microsoft. Las pruebas a las que 
se somete a cualquiera que aspire a obtener la certificación se engloban en cuatro 
apartados principales: seguridad, compatibilidad, instalación y fiabilidad. Todos ellos 
resultan de vital importancia cuando se habla de una solución de alcance tan global 
como un ERP.  
 
En palabras de Antonio García, ISV Manager de Microsoft, el sello de certificación no 
sólo es una garantía tecnológica para el usuario, sino que “conseguir la certificación 
requiere un esfuerzo y unos métodos de trabajo que de alguna manera definen la filo-
sofía de la empresa que la obtiene. Es decir, el cliente puede estar seguro de que está 
adquiriendo el producto de una empresa que se preocupa e invierte en calidad”.  
 
Según datos facilitados por Microsoft, se han vendido 40 millones de copias en los 100 
primeros días de comercialización de Vista, lo que supone doblar las ventas que en su 
día cosechó su predecesor Windows XP. Este ritmo de implantación hace cada vez más 
necesario el contar con una solución global de gestión adaptada al nuevo sistema 
operativo. En el caso de Solmicro-eXpertis 4.0, su certificación con todas las versiones 
de Vista, asegura que los diferentes procesos de actualización que vayan realizando en 
las empresas no afectarán en absoluto a la integridad de los datos almacenados ni a la 
funcionalidad y rendimiento del ERP. Según Justino Martínez, director gerente de 
Solmicro, “la certificación garantiza que Solmicro-eXpertis 4.0 seguirá funcionando a la 

http://www.flymetothemoon.es/


perfección con independencia de la versión de sistema operativo o arquitectura que 
utilicen nuestros clientes; y que, si migran a Vista, podrán seguir obteniendo el máximo 
de nuestro ERP y beneficiarse a la vez de la mayor estabilidad y seguridad inherentes al 
nuevo Sistema Operativo”.  
 
El proceso de certificación ha sido coordinado por VeriTest bajo las estrictas pautas 
marcadas por Microsoft y tiene como objetivo prioritario ofrecer al cliente las máximas 
garantías sobre el nivel de calidad de la aplicación que instale sobre la plataforma. Los 
diferentes apartados que se someten al examen del equipo de certificación son cuatro: 
seguridad, compatibilidad, instalación y fiabilidad. En ellos se comprueba que el pro-
grama no tenga agujeros de seguridad, no degrade el rendimiento del sistema una vez 
instalado y tenga la flexibilidad y estabilidad suficientes para asegurar la máxima 
satisfacción del cliente.  
 
 
Acerca de Solmicro  
Solmicro lidera el diseño, desarrollo y distribución a través de sus socios de canal de 
soluciones y tecnologías que ayudan a optimizar e integrar los flujos de información 
clave para la gestión y toma de decisiones en la pyme española. Solmicro constituye 
una excepción entre los fabricantes de software al compartir los códigos de 
programación de su solución de gestión integrada Solmicro-eXpertis ERP-CRM con sus 
socios de canal, al tiempo que proporciona los más altos niveles de productividad a 
integradores, implantadores y usuarios a través de la herramienta de configuración y 
desarrollo de programas Solmicro-eNgine. Solmicro cuenta con un amplio equipo de 
más de 250 profesionales, más de 500 empresas clientes en sus 14 años de historia y 
diez desarrollos verticales en diferentes sectores como el industrial, financiero, 
construcción, alquiler de maquinaría, ingenierías y empresas de servicios, promoción 
de viviendas, bodegas, gestión de sociedades participadas y gestión del patrimonio. 
Solmicro está participada por la compañía de capital riesgo Talde y es Gold Certified 
Partner de Microsoft.  
 
http://www.acceso.com/es_ES/notas-de-prensa/solmicro-expertis-primer-y-unico-erp-
en-net-certificado-para-microsoft-windows-vista-en-espana/36951/ 
 

http://www.acceso.com/es_ES/notas-de-prensa/solmicro-expertis-primer-y-unico-erp-en-net-certificado-para-microsoft-windows-vista-en-espana/36951/
http://www.acceso.com/es_ES/notas-de-prensa/solmicro-expertis-primer-y-unico-erp-en-net-certificado-para-microsoft-windows-vista-en-espana/36951/


 
 

Solmicro eXpertis para el sector financiero: áreas 
de cobertura, funciones y capacidades 

PDF en castellano de 2 páginas 

Por Redacción ERP-Spain.com 
Actualizado el 24 de agosto, 2007 - 11.29hs. 

Les presentamos el dossier en el que Solmicro anuncia las soluciones y describe las 

características de los productos que ha desarrollado para el sector de las finanzas. Solmicro 

eXpertis para el sector financiero cubre la gestión de tesorería, la gestión de contabilidad, la 

gestión de inmovilizado, el leasing, la gestión de pagos, la creación de un diario contable, 

contabiliza las facturas, almacena las devoluciones y cuenta con la capacidad de realizar 

simulaciones de tesorería. 

En el dossier que les adjuntamos, Solmicro detalla todas y cada una de las funciones que 
Solmicro eXpertis para el sector financiero realiza dentro de las áreas mencionadas 
anteriormente. Además, el documento contiene pantallazos explicativos del programa que le 
ayudarán a comprender el funcionamiento de la suite. 

 
http://www.erp-spain.com/articulo/44775/banca/banca-y-finanzas/solmicro-expertis-para-el-
sector-financiero-areas-de-cobertura-funciones-y-capacidades 

http://www.erp-spain.com/articulo/44775/banca/banca-y-finanzas/solmicro-expertis-para-el-sector-financiero-areas-de-cobertura-funciones-y-capacidades
http://www.erp-spain.com/articulo/44775/banca/banca-y-finanzas/solmicro-expertis-para-el-sector-financiero-areas-de-cobertura-funciones-y-capacidades


 
 
Agregado: 28-Set-2007 

Entrevista a Justino Martínez, Director Gerente de 
Solmicro  

Ver video!  

 

Entrevistamos a Justino Martínez, director gerente del desarrollador de software industrial 

Solmicro. Solmicro es una empresa fabricante de software de gestión para la industria, 

construcción, distribución, servicios y sectores verticales como las bodegas, con sede en 

Bilbao. Solmicro cuenta con 500 clientes en España, tanto la península como las islas. 

Categoría: ERP > El Fabricante 

Tags: Construcción, ERP, Servicios 

URL:  http://www.videos-it.com/videos/72/erp/entrevista-a-justino-martinez-director-

gerente-de-solmicro/construccion-erp-servicios 
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La pyme comienza a utilizar software de gestión
integral
Por Mónica Hidalgo [28-11-2007]

Según un estudio de Solmicro, el 64% de las pymes de más de 10
empleados apuesta por el ERP.

Según un estudio
elaborado por la compañía
Solmicro, el 64% de las
pymes ya está utilizando
algún ERP para la gestión
integral de sus procesos
de negocio. El informe se
basa en los datos
aportados por 500 pymes
y constituye una muestra
representativa del
universo de 190.000
firmas españolas de más
de 10 empleados (fuente
INE). Las principales
conclusiones del estudio
ponen de manifiesto que
el uso del software de
gestión empresarial
estándar se está
extendiendo en la pyme española, a pesar de que también constata la pervivencia
de un importante negocio de aplicaciones a medida desarrollados y gestionados
por ISV españoles (32% del total).

En términos de cuota de mercado, Cataluña, Madrid, País Vasco y Comunidad
Valenciana concentran el 61% de las implantaciones, siendo las dos primeras
quienes concentran mayor número de pymes con ERP. Por lo que se refiere a los
distintos ámbitos de actividad empresarial, el sector industrial es el que ofrece
mejor ratio de penetración, seguido por los sectores comercial y de alimentación.
Por el contrario, los ámbitos de menor presencia de ERP son los sectores de
servicios, distribución y construcción, ninguno de los cuales alcanza índices
superiores al 55%. En casi todos los casos analizados el director general de la
firma ha tomado parte en el proceso de selección del ERP, que analiza de cuatro a
seis ofertas antes de tomar una decisión definitiva al respecto. En todo el proceso
de maduración de la oferta y adquisición del producto los directivos emplean un
plazo medio de seis meses.

En relación al 35% de las pymes analizadas que todavía no han incorporado
ningún software de gestión empresarial, resulta significativo mencionar que
también son conscientes de las funcionalidades y beneficios que aporta el software
de gestión empresarial en la mejora de la productividad. La práctica totalidad de
los entrevistados con ERP valora con un notable alto la funcionalidad del software
para proporcionar información que facilite la toma de decisiones, y un 93% puntúa
con 7,5 su capacidad para mejorar la operativa y funcionamiento general de la
empresa. En relación al reconocimiento de marca, Solmicro es nombrada por
encima del resto de fabricantes españoles y muy cercana a las multinacionales SAP
y Oracle.

DÓNDE ESTÁ USTED?
Actualidad >Informática
profesional >Infomercado

Artículos relacionados

La nueva Qurius encara el mercado español

Microsoft lleva el ERP a la pequeña empresa

La venta de servidores en 3Q genera 13.400 millones
de dólares

Buscar noticias

Lea también...
noticias

Red.es se apoya en
Telefónica e IECISA
para digitalizar los
libros del Registro
Civil

La venta de
servidores en 3Q
genera 13.400
millones de dólares

análisis

La consultoría
española coge
músculo

El portátil: una
verdad a medias

Servicios

Destacamos
por tema

ERP

Estudios de
mercado

Mercado

Pymes

por empresa

Solmicro

Inicio
Página anterior

avanzada

Avantgo
Nuestra web directa
al PDA

Newsletters
Al dia desde tu
correo

Buscador de
empresas
23.000 registros

Archivo
Personal
Guarda tus artículos
favoritos

Page 1 of 2La pyme comienza a utilizar software de gestión integral - Channel Partner

03/12/2007http://www.channelpartner.es/Actualidad/Noticias/Inform%C3%A1tica_profesional/I...



 
 

El 64% de las pymes españolas dispone de un 

software de gestión 

Según un estudio de Solmicro, Madrid y Cataluña abarcan el 32% del mercado. 

  

El 64% de las Pymes que cuenta con entre diez y 200 trabajadores emplea tecnología ERP 

para la administración de sus negocios. Este es una de las reflexiones principales que se 

extraen del estudio realizado por Solmicro, compañía dedicada a la fabricación y distribución 

de software de gestión integral, y que demuestra que este tipo de soluciones, 

tradicionalmente limitadas al ámbito de las grandes corporaciones, se han convertido en un 

instrumento fundamental para cualquier empresa independientemente de su tamaño. 

Según el director general de Solmicro, Justino Martínez, “este trabajo de investigación nace 

básicamente como herramienta para conocer las necesidades de los clientes, con el objetivo 

de identificar las motivaciones y los frenos que deciden la implantación de un ERP en las 

pymes”. Para lograr este fin, se ha contactado mediante telemarketing con 3.300 pymes 

aproximadamente, de las cuales 493 han colaborado en el estudio a través de sus directores 

generales o de cuentas. 

Plantilla y facturación 

Tras evaluar las respuestas de los participantes, se observa que determinados factores como 

el número de empleados o la facturación influyen notablemente en la decisión de 

implantación de un software de gestión. De este modo, el 50% de las Pymes con plantilla de 

entre 10 y 50 empleados, ya disponen de un software de gestión integral, cifra que se eleva 

hasta el 70% en el caso de compañías con un número de entre 50 y 250 empleados. 

Respecto a la facturación, el 75% de las empresas con más de 5 millones de euros de 

ingresos tiene un software de gestión integral, alcanzando la cota del 77% si agrupamos 

aquellas con ventas superiores a los 10 millones de euros. Por su parte, casi la mitad de las 

empresascon volúmenes de ingresos inferiores a los 5 millones de euros, un 45%, ya 

disponen de un ERP. 

Cataluña y Madrid a la cabeza 

En términos de cuota de mercado, Cataluña, Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana 

concentran el 61% del total de las implantaciones de aplicaciones ERP en España, siendo las 

dos primeras quienes concentran mayor numero de empresas con esta tecnología. Estas 

cuatro comunidades coinciden en las primeras posiciones del ranking por renta per cápita del 

país, por lo que el uso del software de gestión integral también se asocia con el principal 

ratio de crecimiento económico. 

Otro aspecto destacable, que el 35% de las pymes que no emplean un software ERP, afirma 

ser consciente de los potenciales beneficios que el uso de esta tecnología reporta a sus 

negocios. Por su parte, las empresas que ya cuentan con este tipo de software esperan que 

les proporcione información que facilite la toma de decisiones y mejore la operativa y el 

funcionamiento general de la empresa. 



Por último, el proceso de compra de un software de gestión involucra en la mayoría de las 

ocasiones al director general, aunque suele compartir la toma de decisiones con otros 

departamentos, como finanzas o informático. Para ello, se emplea un tiempo aproximado de 

6 meses en el que se analizan entre cuatro y seis ofertas diferentes. 
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http://www.idg.es/computerworld/El-64-por-ciento-de-las-pymes-espanolas-dispone-
de/seccion-estudios/noticia-62659 
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El 64% de las PYME españolas ya emplean ERP
Por Carlos Pérez [29-11-2007]

Por comunidades, Cataluña, Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana,
aglutinan el 61% del ERP implantado en España.

Según una encuesta publicada
por el fabricante de ERP,
Solmicro, el 64% de las PYME
españolas emplea este tipo de
aplicaciones como fórmula para
aumentar la competitividad.

Según el estudio la mitad de las
PYME más pequeñas, las que
tienen entre 10 y 50 empleados,
disponen de algún tipo de
software de gestión integral o
ERP. Este porcentaje aumenta
hasta el 70% en las empresas
que tienen entre 50 y 250
trabajadores.

Por comunidades, el estudio
pone de manifiesto que Cataluña, Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana,
aglutinan el 61% del ERP implantado en España.

Por otra parte, el 35% de las PYME que aún no tienen ERP, aprecian su
importancia y los efectos positivos que puede tener para el negocio, y además no
creen que haya ninguna razón importante o freno que les haga rechazar su
instalación.

La mayoría de los que tienen ERP cree que lo mejor de este tipo de aplicaciones es
que facilita la toma de decisiones y mejora la operativa, así como el
funcionamiento general de la empresa.
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El 64% de las pymes españolas dispone de un 
ERP
Industria, comercio y alimentación son los sectores donde más acusada es la demanda 

de software de gestión integral, según un informe reciente de Solmicro.  

A pesar de que el ERP se ha asociado hasta ahora a las grandes corporaciones, Solmicro 

demuestra en un estudio que su uso está extendiéndose cada vez más entre las pymes. Y es que, 

estos sistemas de gestión se están convirtiendo, por sus enormes ventajas y beneficios para la 

planificación empresarial, en una herramienta imprescindible para cualquier negocio, 

independientemente de su tamaño.  

De esta forma, el análisis de este fabricante desvela que la mitad de las empresas con una 

plantilla entre 10 y 50 empleados ya cuenta con un ERP. Una cifra que aumenta hasta el 70% en 

el caso de aquellas que tienen de 50 a 250 trabajadores. En total, 6 de cada 10 pymes españolas 

(concretamente el 64%) ya emplea alguna aplicación de gestión integral.  

Por sectores, el industrial, con un índice del 82%, es el más proclive a implantar un software ERP. 

Le siguen comercio y alimentación, con un 73% y un 70%, respectivamente. En cambio, las 

pymes cuya actividad se centra en servicios, distribución y construcción son de momento las más 

rezagadas, pues el grado de penetración no supera en ningún caso el 55%. 

www.solmicro.com

http://www.mcediciones.net/TCN/detalle.aspx?Id=5847         03/12/2007
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Solmicro radiografía el software de gestión en las pymes 
españolas
Matar dos pájaros de un tiro. Eso es lo que Solmicro acaba de hacer al presentar el es
realizado entre 493 pymes españolas sobre el uso del ERP. Con esta indagación ha q
tipo de empresas que usa dicha tecnología en la gestión de sus negocios, además d
los datos obtenidos para posicionarse en el mercado. "Con el estudio, no sólo h
comprobar las necesidades de los clientes, sino que también hemos dotado a las emp
herramienta de gran utilidad en su trabajo", explica Justino Martínez, director de Solmic
El estudio ha revelado que el 64% de las pymes emplea un ERP a la hora de g
negocios. El 50% de las pymes más pequeñas, con una plantilla de entre 10 y 50 e
cuenta con este tipo de software. "La cifra se eleva hasta el 70% en el caso de las que
50 y 250 empleados", añade el directivo. 
Las estadísticas también vienen a decir que en términos de cuota de mercado Cataluñ
País Vasco y la Comunidad Valenciana concentran el 61% del total de las impla
aplicaciones de ERP. "Además el sector donde es más acusado su uso es el industria
la construcción, que es donde menos extendido está", concluía Joseba Fínez,
marketing.  

SolmicroTel.: 944 271 363 

http://pruebas.solmicro.com/sobre_solmicro/solmicro/experiencia.html
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http://www.construarea.com/Construarea/ContenidosController?action=abrirContenidoSeleccionado&TipoCont=1&origen=BEC&plantilla=3&IdConten=1011320 
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Una de cada dos pymes de la construcción confía en el software de 
gestión para su negocio

Un estudio de la compañía Solmicro, fabricante de software de gestión 
integral/ERP, revela que el 47,4% de las pymes del sector de la 
construcción emplea este tipo de tecnología para la gestión de sus 
negocios.

Este es uno de los principales datos que se extraen del informe y que demuestra que este tipo de software, 
tradicionalmente limitado al ámbito de las grandes corporaciones, se ha convertido en un instrumento 
fundamental para cualquier empresa independientemente de su tamaño. 

El estudio confirma este hecho e indica que este porcentaje se incrementa hasta el 80% en el caso de las 
empresas con un número mayor de empleados, concretamente entre aquellas que cuentan con más de 100 
empleados.  
Tomando como referencia la facturación, el informe refuerza la tesis de que disponer de un ERP favorece 
a la facturación de las empresas, ya que el 73,9% de las pequeñas y medianas empresas de la construcción 
que facturan más de 10 millones de euros al año se apoyan en el uso de este tipo de tecnologías de gestión 
integral. 
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