
SOLMICRO. HACEMOS CRECER SU NEGOCIO

NO TENGA ISLAS DE INFORMACIÓN EN SU EMPRESA
ACCEDA A TODA LA INFORMACIÓN DE SU COMPAÑÍA
Y ACIERTE EN LA TOMA DE DECISIONES

EN SOLMICRO LO SABEMOS. POR EXPERIENCIA



USTED SABE
LO QUE

NECESITA
Rapidez y eficacia en la toma de 

decisiones, en la respuesta a 

clientes, en los procesos y en el 

incremento de la productividad;

acelerar las relaciones comer-

ciales, reaccionar ante la com-

petencia y mejorar la gestión de 

la información de forma que  Ud. 

pueda tomar decisiones eficaces.

La tecnología le brinda 
nuevas oportunidades 
de negocio.



PERO
NO SABE

CÓMO
CONSEGUIRLO

La solución 
Un software de gestión empre-

sarial ERP-CRM. Un potentísimo 

integrador de información que da 

respuesta a todas las necesida-

des de las Pymes en una sociedad 

tan competitiva como la actual.

¿Me costará mucho?

Los negocios son una cosa muy 
seria. Tener toda la información 

es decisivo para una gestión 
eficiente de su empresa.

¿Cuál es la mejor solución?

¿Se ajustará a las necesidades particulares de mi Pyme?

N U E V O  S O L M I C R O - E X P E R T I S
MÁXIMO VALOR PARA SU NEGOCIO
DE FORMA RÁPIDA Y EFICIENTE



SOLMICRO-EXPERTIS,
LA SOLUCIÓN

ERP-CRM SEGURA.
MÁXIMO VALOR PARA SU NEGOCIO

DE FORMA RÁPIDA Y EFICIENTE

SEGURIDAD porque le ofrece 
facilidad de uso y eficacia

  Facilidad de uso y aprendizaje:
Utiliza entorno Microsoft con pan-
tallas intuitivas y repetitivas, por 
lo que el usuario enseguida se fa-
miliariza con el programa.

   Facilidad de instalación, adminis-
tración y mantenimiento. Entre-
gamos el código fuente. Actuali-
zaciones automáticas.

SEGURIDAD porque se 
ajusta perfectamente a sus 
necesidades

  Es fácil de personalizar. Es confi-
gurable, modular y flexible y cuen-
ta con un generador de informes 
personalizados muy avanzado.



SEGURIDAD porque cuenta con la 
máxima funcionalidad

  Información útil, precisa e inte-
grada de todos los departamen-
tos de su empresa.

  Datos actualizados y por tanto,  
cuadros de mando precisos en 
todo momento.

  Acceso a la información cuándo y 
dónde Ud. lo precise.

  Reacción ante las necesidades 
cambiantes del mercado. Con una 
visión global de su negocio, Ud. 
tendrá la máxima flexibilidad.

SEGURIDAD en las posibilidades 
de crecimiento

  Es muy flexible, permitiendo ges-
tionar nuevas líneas de negocio.

  Es escalable, lo que hace que 
pueda crecer ilimitadamente en 
contenidos –propios o de terce-
ros– y en usuarios.

  Y cuenta con todas las garantías 
de futuro: evolución tecnológica 
asegurada.

I+D+i, una de las ventajas competitivas de 
SOLMICRO. La nueva versión es resultado 

de fuertes inversiones en investigación y 
desarrollo, con más de 20.000 horas de 

dedicación exclusiva al año.



SOLMICRO-EXPERTIS,
EL SERVICIO

MÁS PROFESIONAL.
PROFESIONALES DE CONFIANZA. 

PROFESIONALES EXPERTOS

Le ofrecemos la SEGURIDAD de 

un servicio experto. SOLMICRO 

cuenta con un canal de socios con-

sultores, empresas de informáti-

ca, a los que homologa y certifica. 

Estos consultores, altamente cualifi-

cados, aportan un servicio profesio-

nal cercano y aseguran la satisfac-

ción a cada cliente.

Solmicro, fruto de sus más de 1.000 

implantaciones, cuenta con un 

know-how y una metodología propia 

ampliamente contrastada, lo que 

permite ofrecer un servicio de alto 

valor añadido.

Más valor para su Negocio 
de la mano de nuestros 
Consultores expertos en 
negocio y tecnología.



SEGURIDAD por el valor añadido

Nuestros consultores expertos 

le aportan soluciones integrales: 

personalización de la solución, 

implantación, soporte técnico, 

formación, servicio post-venta, 

actualizaciones y mantenimiento. 

Todo ello con un único interlocutor.

SEGURIDAD por la personalización 

del Servicio.  Estudiamos y analiza-

mos a fondo la cultura y filosofía de 

cada empresa, así como sus necesi-

dades de gestión para adaptar y per-

sonalizar nuestra solución ERP-CRM 

a cada caso.

SEGURIDAD por la Metodología utilizada

  Metodología pre-implantación:

  Definición de objetivos del proyecto, alcan-

ce funcional, coste total, recursos precisos, 

necesidades concretas de la organización, 

calendarios, etc.

  Metodología de implantación, desarrollo y 

parametrización.

  Metodología de formación y capacitación de 

los usuarios.

Solmicro-eXpertis ERP-CRM, centrados
en la necesidad de cada cliente, 

aportando soluciones a la medida de 
cada Pyme.



SOLMICRO-EXPERTIS,
RENTABILIDAD

ASEGURADA.
TECNOLOGÍA INNOVADORA

A PRECIO ASEQUIBLE

A través de la tecnología de 

Solmicro-eXpertis ERP-CRM ofre-

cemos soluciones personalizadas a 

las particularidades y presupuestos 

de cada Pyme. Soluciones potentes, 

a precios muy asequibles.

Tecnología que ahorra. Seguro

Gracias a la potente herramienta in-

terna de desarrollo, Solmicro-eNgine, 

única en el mercado en arquitectura 

3 capas y .NET, garantizamos, ade-

más de amplias posibilidades de 

personalización en los desarrollos, 

importantes ahorros por:

  Reutilizar múltiples programas 

ya desarrollados y contenidos en 

Solmicro-eNgine.

Soluciones especialmente 
desarrolladas para 
instalaciones distribuidas y 
todo tipo de entornos de trabajo 
-Internet, VPN-, sin necesidad 
de utilizar aplicaciones de 
escritorio remoto.



  Al trabajar con tecnología de van-
guardia estándar y abierta, se ob-
tiene una importante reducción 
de los costes de desarrollo.

  Minimizar los costes de creci-
miento y de mantener la aplica-
ción actualizada. El proceso es 
automático desde el servidor.

  Permitir reducir la infraestructu-
ra informática: recursos del ser-
vidor de aplicaciones, los costes 
de conexiones, etc.

SEGURIDAD en la continuidad. 
Tecnología con garantías de futuro

  Escalabilidad tanto en funcionali-
dades como en usuarios.

  Solmicro cuenta con una política 
propia de I+D+i y nuevos produc-
tos. La evolución tecnológica está 
planificada y garantizada.

  Acceso a las ventajas que las úl-
timas tecnologías ofrecen a su 
negocio en todo momento.

SOLMICRO-EXPERTIS, SOFTWARE EMPRESARIAL ERP-CRM



SOLMICRO-EXPERTIS,
ACIERTO SEGURO.

MÁS VALOR PARA SU NEGOCIO

SOLMICRO-EXPERTIS, 
LA ELECCIÓN SEGURA 
DE SU ERP-CRM

 Garantía de éxito.

 Experiencia de más de 18 años.

  Know-How y desarrollo organiza-
tivo.

  1.000 clientes y más de 20.000 
usuarios.

  Evolución para su negocio asegu-
rada.

PRODUCTIVIDAD, 
COMPETITIVIDAD
Y CONTROL TOTAL
DE SU NEGOCIO. Esto 
solo es posible con 
soluciones tecnológicas, 
funcionalmente avanzadas 
y profesionales expertos 
para su implantación.
En Solmicro lo sabemos. 
Por experiencia.



Garantía de Soluciones innovadoras 
y  tecnológicamente punteras

I+D+i, ventaja competitiva de Solmicro. 
Producto y decisiones propias en in-
vestigación y nuevos desarrollos verti-
cales. Dedicación del 10% de la cifra de 
negocio a I+D+i. Eficacia y rentabilidad 
aseguradas.

  Soluciones tecnológicamente avan-
zadas y funcionalmente completas.

  Escalables tanto en funcionalidades 
como en usuarios.

Garantía de Calidad de Servicio.
Profesionalidad y orientación al 
cliente

  Equipo humano altamente cualifi-
cado y con una gran capacitación y 
experiencia.

  300 profesionales le garantizan un 
Servicio Profesional, cercano y com-
prometido.

  Metodología ampliamente testada, 
tanto en consultoría, como en im-
plantación y formación.

Garantías de futuro. Seguridad
y continuidad

Además de escalabilidad y evolución 
tecnológica, Ud. se asegura:

  Garantías tecnológicas. Socio tec-
nológico: Microsoft (Microsoft Gold 
Certified Partner).

  Garantías técnicas. Canal de Socios 
consultores, profesionales homolo-
gados y certificados por Solmicro.

  Primer ERP en Azure.

 Sede central de Solmicro



(+34) 902 540 362  |  marketing@solmicro.com

www.solmicro.com

SOLUCIONES INFORMÁTICAS AVANZADAS Y PROFESIONALES EXPERTOS DE CONFIANZA
SOLMICRO-EXPERTIS ERP-CRM. HACEMOS CRECER SU NEGOCIO


