
UN GRAN CAMBIO TECNOLÓGICO PARA LA ERA DIGITAL

El Software de Gestión más avanzado



El Software de Gestión clave para acompañar a tu 
empresa en la Transformación Digital.

LA TECNOLOGÍA MÁS INNOVADORA AL 
SERVICIO DE TU NEGOCIO



SOLMICRO ERP:
SEGURIDAD TECNOLÓGICA,
RENTABILIDAD Y
AHORRO ASEGURADO

SOLUCIONES ADAPTADAS A LAS 
NECESIDADES DE CADA EMPRESA 
Soluciones potentes a precios muy 
competitivos gracias a nuestra:

• Tecnología.
• Experiencia
• Metodología.

TECNOLOGÍA PRODUCTIVA Y RENTABLE 
fruto de nuestra apuesta por el I+D+i

• Nuestra herramienta de desarrollo, Solmicro 
Engine, garantiza la autonomía, facilita los 
desarrollos y simplifica las migraciones.
• Visual Studio .NET, Crystal Reports, SQL Server.

• Control de accesos por niveles de usuarios.
• Encriptación de la información.

CON LA MÁXIMA SEGURIDAD 

• Arquitectura distribuida diseñada tanto para 
despliegue en la nube como en servidores propios.
• Tecnología vanguardista .NET, estándar, abierta y 
orientada a Internet.

UNA ARQUITECTURA VANGUARDISTA



UNA HERRAMIENTA 
TECNOLÓGICA ÚNICA EN 
EL MERCADO

Mayor productividad. Nuestra apuesta por la 
extensibilidad, permite desarrollar todo tipo de 
adaptaciones en clientes, totalmente compatibles con 
las funcionalidades estándar de Solmicro ERP. Esto 
permite el reaprovechamiento de desarrollos en futuras 
migraciones.

MMayor ahorro y competitividad. Trabajamos con 
tecnologías estándar que, junto con nuestra herramienta 
de desarrollo, disminuyen el tiempo y coste de las 
implantaciones.

BENEFICIOS DE NUESTRA ARQUITECTURA

Única herramienta de desarrollo en arquitectura de 3 
capas y .NET.
Motor de desarrollo integrado con Visual Studio. Entorno 
abierto, basado en estándares del mercado.
Plataforma de ejecución. Permite integrar desarrollos de 
terceros.

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD CON SOLMICRO ENGINE

Capa de datos. Generación automática. Diferentes motores 
de Base de Datos.
Capa de negocio. Extensibilidad y atomización en procesos 
y tareas, control automático de transacciones y mensajes 
de error.
CCapa de presentación. Generación automática a partir de 
negocio. Generación y diseño de programas nuevos 
basados en plantillas y adaptados partiendo de otros.

GENERADOR DE APLICACIONES. ASISTENTES PARA 
CREAR PROGRAMAS



¿QUÉ APORTA SOLMICRO ERP 
A TU NEGOCIO?

Una solución muy flexible, modular y escalable, apta para 
cualquier empresa.

Nuestra avanzada herramienta de desarrollo garantiza 
una altísima productividad y una importante reducción 
de tiempos y costes de desarrollo e implantación.

Un Software de Gestión con un amplio alcance 
funcional 

Gestión de cuentas y contactos comerciales. 
Actividades, oportunidades y ofertas.
Vendedores, objetivos y seguimiento. 
Automatización del marketing.
Atención al cliente.
Email Marketing.
PlaniPlanificación comercial, CRM. 
Gestión de preventa.
Previsiones de venta.

Analiza grandes cantidades de datos. 
Estructuras multidimensionales, análisis de 
información de forma sencilla y ágil.
Permite extender y personalizar el diseño de 
los informes.
RResuelve complejos problemas 
empresariales.
Cuadros de mando para directivos.
Mensajería y alarmas.
Gestión documental.

Gestión de ofertas y presupuestos. 
Gestión de tarifas.
Circuito comercial: programas, pedidos, 
expediciones, facturación. Autofacturación.
EDI.
Estadísticas de ventas.
TTPV.

Gestión de ventas.
Control de stock multi-almacén. 
Solicitud de mercancía a otros centros. 
Tarjetas de fidelización.
Tallas y colores.

Contabilidad general, presupuestaria y 
analítica. 
Gestión de cobros y pagos.
Facturas de venta y compra.
Gestión de IVA y liquidaciones oficiales. 
Gestión de tesorería, previsiones y 
simulación. 
GGestión de Inmovilizado.

Solmicro ERP, la solución perfecta para 
gestionar los flujos de información de tu 
empresa de forma integral. 

CRM

BI. Gestión del Conocimiento

TPV

Financiero

Comercial



Planificación dinámica de necesidades:
- Necesidades de compra y generación de 
solicitudes.
- Necesidades de fabricación y generación de 
órdenes.
- Simulación de plani- Simulación de planificaciones desde diferentes 
puntos de necesidad.

Lanzamiento, seguimiento y control de producción:
- Gestión de órdenes de fabricación.
- Control de producción, partes de trabajo, horas.
- Incidencias, consumo de materiales, control de 
utillajes, rechazos.
- - Control de lotes y trazabilidad.

Programación de la producción
- Capacidad finita de los centros críticos.
- Programación de fechas de inicio, fin y entrega de 
productos.

Gestión dinámica de la planta:
- Captura de datos.
- MES

Subcontrataciones:
- Gestión y control de operaciones 
subcontratadas.
- - Control de movimiento de materiales.
- Control de la facturación.

Gestión de costes estándar.
Histórico y evolución del coste estándar. 
Análisis de desviaciones técnicas y 
económicas.
Cálculo del coste real y análisis comparativo 
con el coste estándar.
Simulación de Simulación de coste y cálculo de 
presupuestos.

Gestión de presupuestos. 
Gestión de proyectos y obras.
Importación de partes de trabajo y gastos.
Control económico y desviaciones de 
proyectos. 
CControl de avance del proyecto y análisis de 
desviaciones.
Planificación gráfica de la M.O.

Gestión de mantenimiento correctivo. 
Gestión de mantenimiento preventivo.
Planificación gráfica de la M.O.

Auditorías de calidad.
Planificación avanzada de calidad. AMFES. 
Evaluación de proveedores.
Reclamaciones y rechazos. 
Recepción, proceso y control final.
Calibración.

Fabricación

Gestión de costes

Mantenimiento

Calidad

Peticiones de ofertas.
Gestión de solicitudes internas.
Previsiones y planificación de compra.
Gestión de contratos y presupuestos. 
Gestión de proveedores y tarifas.
CiCircuitos de compras, pedidos, contratos, 
recepciones, registro y control de facturas.
Estadísticas de compras.

Gestión de trabajadores y candidatos.
Control de fichajes.
Formación.
Evaluación de Riesgos Laborales.
Evaluación del Desempeño.
Ficha médica.

Gestión de stocks: rotaciones, puntos de 
pedidos, stocks mínimos.
Control de almacenes, depósitos y 
delegaciones. 
Control de ubicaciones.
Control de expediciones y recepciones. 
IInventarios rotativos, valoración de 
almacenes. 
Documentación y etiquetado de productos.
Control de lotes, números de serie y 
trazabilidad.

Artículos, estructuras y rutas configurables. 
Características, fórmulas.
Integración con ofertas, presupuestos y 
pedidos de venta.

Compras

RRHH

Stock y Almacenes

Configurador de productos

Gestión de proyectos



Desarrollado en entorno Microsoft e integrado con 
productos Microsoft.
Te damos el código fuente. Podrás mantenerlo tú 
mismo.
Actualizaciones y evolución automáticas. 
Lenguaje común y entorno de trabajo único para 
todos tus departamentos, delegaciones o filiales.

• Abarca todos los ángulos de tu negocio.
• 10 desarrollos verticales (sectoriales).
• Multi-idioma, multi-empresa, multi-moneda.

Máxima funcionalidad

Fácil implantación, aprendizaje y uso

UNA HERRAMIENTA 
TECNOLÓGICA ÚNICA EN 
EL MERCADO

Hacemos crecer tu negocio
Con toda la información 
integrada de tu compañía, 
acertarás en la toma de 
decisiones y tendrás el 
control total de tu negocio.



Apostamos por el I+D+i

Destinamos el 15% de nuestra facturación (20.000 horas al año).
Y el apoyo de los 2.000 especialistas en I+D+i del Grupo 
Zucchetti.
¿El resultado? Solmicro ERP, un software vanguardista e 
innovador.

Personalizable a las necesidades de tu empresa

• Generador de consultas y búsquedas muy avanzado. 
• Creación de cuadros de mando a medida.
• Configurable, modular y flexible.
• Con formación y SAT personalizados.

Un ERP escalable y flexible, que crece al ritmo de tu empresa

• Nuevas líneas de negocio, contenidos y usuarios.
• Soluciones sectoriales.
• Mantenimiento y evolución con el código fuente.

Industrial

Fabricación repetitiva:
Bajo pedido
Contra Stock
MRP
Bienes de Equipo:
CConfiguración de 
Productos
 Fabricación de Obra
Montaje

Alquiler de 
maquinaria

Mantenimiento general
Gestión de almacenes
Mantenimiento 
Correctivo-Preventivo 
Gestión del alquiler
RRespuestas en 
facturación
Análisis avanzado
Búsqueda de máquinas
Disponibilidad y situación 
del parque de alquiler
SSeguimiento de los 
alquileres
Facturación de los 
alquileres

Bodegas

Gestión Integral 
Vitivinícola:
Viñedos
Vendimia
Bodegas
VVentas
Compras
Almacenes
Modelizado 3D

Instaladoras

Presupuestos y estudios
Diseño del proyecto
Montaje e instalación
Administración
Post-venta

Construcción

Obra Civil
Viviendas 
(construcción y 
promoción)
Alquiler de maquinaria Alquiler de maquinaria 
y material

Servicios

Gestión de Proyectos
Empresas de Servicios
Comercialización
Distribución (B2B)

Ingenierías

Presupuestos y estudios
Fabricación y taller
Instalación
Fabricación, montaje e 
instalación
AAdministración
Post-venta

Agropecuario

Transporte ADR - RID
Tráfico entre almacenes
Gestión de anticipos 
(proveedor y cliente)
CControl en operaciones 
con báscula
Recepción de mercancía
Reparto de compras
Conexiones con 
dispositivos de medida
Trazabilidad
SSeguridad alimentaria

Distribución

Gestión de relaciones con 
clientes -CRM-
Gestión de almacén, 
clientes y representantes
TTPV: caja, facturas, 
albaranes, stock, tickets, 
fidelización…
Gestión de RR.HH.: 
contrataciones, costes, 
control de presencia, 
selección y formación…
PPortal del Empleado: 
nóminas, fichajes, notas de 
gastos, comunicaciones, 
formación, vacaciones…
Gestión de tesorería

Automoción

EDI EDI para Automoción, 
trazabilidad, 
planificación Just in 
Time a capacidad finita, 
prototipado, integración 
con proceso logístico 
OEM…
CControl y planificación 
de la producción
Mantenimiento en 
planta
Control estadístico de 
procesos
GGestión y planificación 
de proyectos

CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD
ASEGURADOS

10
SOLUCIONES SECTORIALES





REFERENCIAS

CASOS DE ÉXITO



ERP-CRM

El programa de 
gestión Solmicro 
ERP se adapta a 
cada empresa por 
su flexibilidad.

BI

IIntegra múltiples 
fuentes de datos y 
cuenta con 
aplicaciones 
visuales muy 
dinámicas.

ENGINE

MMotor de desarrollo de 
programas de gestión a 
medida. Permite 
desarrollar y personalizar 
cada ERP mejorando la 
productividad de los 
desarrollos.

MagoCloud

El ERP de última
generación diseñado
para la nube

Opera MES

Control de la producción
en tiempo en tiempo real para la
Industria 4.0

Asprova

Solución de planificación
a capacidad finita líder
en el mundo

TCPOS

Software TPV. Gestión
omnicanal en el sector
horeca y comercio
minorista

Tilby

SSoftware TPV cloud
para los pequeños
negocios de hostelería
y comercio

Ciberseguridad

Servicios de consultoría
y la tecnología más
vvanguardista

Zucchetti Axess

Software y hardware
para el control de
accesos y seguridad

NUESTRA OFERTA DE PRODUCTOS
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