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Nuestra organización nace de la unión de profesionales, especializados en analizar, diseñar y mejorar los 
procesos de negocio, combinando experiencia, profesionalidad y saber hacer para ofrecerle servicios de alta 
calidad capaz de responder a todas las necesidades, y aportando soluciones integrales de negocio. 

De está forma EXPERTIA SOLUCIONES DE NEGOCIO, S.L., se incorpora a la consultoría y desarrollo de 
Negocio, como integrante del GRUPO EXPERTIA, ofreciéndoles un porfolio de servicios basado en aportar 
soluciones a sus procesos de Negocio, siendo nuestro objetivo principal ofrecernos como único proveedor, a 
las necesidades de su Empresa.

Nuestra visión para aportar soluciones integrales de consultoría, se basa en:

Personas - Procesos - Tecnología

Estos tres pilares conforman la estructura de gestión de todas las organizaciones, y suponen sus puntos 
críticos ante las evoluciones y transformaciones a las que se enfrentan en su desarrollo.

Las personas : Reconocer a las personas como el activo más importante de las empresas, nos permite 
conciliarlas con sus organizaciones y con las herramientas con las que trabajan a través del Coaching
Directivo

Conocimiento de los procesos : nuestra especialización en la definición y mejora de procesos,  nos ayuda a 
determinar las herramientas tecnológicas más adecuadas para cada compañía.

Tecnología : Nuestra trayectoria de más de 18 años como consultores especializados, unida al conocimiento 
de los procesos empresariales y a las personas que las desarrollan, posibilita la adaptación de las 
herramientas  de gestión estándar a las necesidades reales de los usuarios y de sus organizaciones.

Quienes Somos



Quienes Somos

� Expertia Soluciones de Negocio , se incorpora así a la 

consultoría y desarrollo de negocio especializándos e en 

la plataforma Solmicro-eXpertis.

� Aportando soluciones encaminadas a:

� Optimizar los procesos empresariales, …

� Mejorar la productividad y competitividad.

� Desarrollar las relaciones de las compañías con: clientes, proveedores y empleados.



Organización

� Profesionales expertos y de confianza:

� Más de 10 años de experiencia contrastada

� Clientes situados en toda la península ibérica

� Equipo humano amplio y muy cualificado, tanto en el  área 

funcional como el área técnica(*), aportando respue stas 

rápidas y eficaces a cualquier problemática. 

� Metodología probada y enfocada hacia la calidad en:

� la implantación, desarrollo y parametrización

� los plazos

� la inversión

� la formación

� el soporte postventa

(*) Disponemos de un equipo muy experimentado, desde sus inicios, en la implantación de Solmicro-

eXpertis.



Misión

� Proporcionar los productos y servicios que garanticen 

a nuestros clientes el éxito de sus proyectos .

� Convertirnos en el socio tecnológico que toda empresa 

necesita.

� Conseguir la satisfacción total de cada uno de 

nuestros clientes.

� Lograr que la tecnología sea una fuente de ventajas

competitivas para su empresa.



Expertia adquiere un compromiso con su 

compañía con el único objetivo de: consolidar 

una relación hacia el futuro , llegando a ser el 

socio Tecnológico que necesita su compañía .

Vocación de Permanencia



Soluciones de gestión empresarial

• Soluciones ERP : Solmicro-eXpertis + MFG Pro (QAD)

• Soluciones CRM : Solmicro-eXpertis

• Estrategia de Verticalización: soluciones sectoriales

• Software especializado en gestión logística

• Tendencia: Integración de soluciones globales

Soluciones de sistemas y seguridad

• Consultoría de Sistemas .

• Soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica.

Áreas de Negocio



Áreas de Negocio

Soluciones de gestión empresarial

SOLUCIONES SECTORIALES

Sector IndustrialSector Industrial

• Fabricación repetitiva 

• Bajo pedido

• Contra Stock

• MRP

• Bienes de Equipo

• Configuración de   Productos

• Fabricación de Obra

• Montaje

Sector ServiciosSector Servicios

• Ingenierías (Gestión de Proyectos)

• Empresas de Servicios

• Distribución (B2B)

• Comercialización

AlimentaciAlimentacióónn

• Gestión Integral Vitivinícola

ConstrucciConstruccióónn

• Obra Civil 

• Viviendas (construcción y 
promoción) 

• Alquiler de maquinaria y 
material

Grandes OrganizacionesGrandes Organizaciones

• E-procurement (banca,  seguros...)

• Gestión de Inversiones y Capitales

• Gestión Documental



Áreas de Negocio

Soluciones de sistemas de seguridad

• Tendencia: Proveedor único .

• Garantizar el mantenimiento de las instalaciones.

• Aplicar medidas de seguridad encaminadas a la mejora de la misma.

• Arquitectura blindada : gestión absoluta de la Seguridad de usuarios del sistema.

• Integració n de sistemas y herramientas.

• Acercar a la PYME las ventajas de grandes corporaciones.



Integrando Tecnología y Negocio

� Conseguir una funcionalidad adaptada a las necesidades 

de negocio actuales y futuras de nuestro cliente.

� Conseguir procesos más eficientes y productivos.

� Conseguir tener más control y calidad de los procesos.

� Obtener más fácilmente inteligencia de la evolución de 

nuestros indicadores de negocio - calidad, costes,…- (Business 

Intelligence).   

� En definitiva: ser más competitivos.

Todas nuestras 

soluciones están 

encaminadas a:



Metodología

Nuestra metodología:  Clave del éxito en la implant ación de Soluciones

Integramos 3 metodologías propias: 

- Metodología pre-implantación:

• Definición de objetivos del proyecto, alcance funcional, coste total, recursos 

precisos, necesidades concretas de la organización, calendarios,…

- Metodología de implantación, desarrollo y parametrización.

- Metodología de formación y capacitación de los usuarios. 

DEFINICIÓN ANÁLISIS
DISEÑO

DESARROLLO IMPLANTACIÓN

SOPORTE

Definición del 
proyecto e 

interlocutores

Definición de 
Requerimientos

Elaboración de 
prototipo

Traspaso de 
datos maestros

Soporte 

in-situ

Formación a 
usuarios finales

Puesta en 
explotación



Ventajas competitivas

Requerimientos Expertia

Adaptadas y escalables �

Ajustadas en precio �

Implementación rápida �

Soporte cercano �

Adaptación a cambios �

Nuevas tecnologías �



Solmicro-eXpertis

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 comerciales, reaccionar ante la competencia y mejorar la 

gestión de la información de forma que pueda Ud. tomar decisiones eficaces.

La solución 

• Un software de gestión empresarial ERP.

• Un potentísimo integrador de información que da respuesta a todas 

las necesidades de las Pymes en una sociedad tan competitiva como 

la actual.

“Solmicro-eXpertis es un producto informático ERP, planificador de recursos empresariales, y CRM, 
gestor de relaciones comerciales, diseñado para la gestión integral de los flujos de información de las 
empresas.”

“Solmicro-eXpertis máximo valor para su negocio de f orma rápida y eficiente”



Beneficios Solmicro-eXpertis

� Le permite unificar toda la gestión de la empresa.

� Le permite centrarse en su negocio adaptándose a cualquier sector de actividad.

� Proporciona una ventaja competitiva real frente a la competencia.

� Incrementa la productividad y rentabiliza sus recursos.

� Proporciona acceso a la información actualizada de manera instantánea (cuándo y 

dónde Ud. lo precise).

� Le ofrece una visión global a partir de la cual puede tomar decisiones estratégicas. 

Reacción ante las necesidades cambiantes del mercado.

� Permite el crecimiento controlado de su empresa.

� Facilidad de uso y aprendizaje. Facilidad de instalación, administración y 

mantenimiento. Fácil de personalizar.

� Muy flexible permitiendo gestionar nuevas líneas de negocio.

� Escalabilidad, lo que hace poder crecer ilimitadamente en contenidos - propios o de 

terceros - y en usuarios.

� Cuenta con todas las garantías de futuro: evolución tecnológica asegurada.



Solmicro-eXpertis

Solmicro-eXpertis, la elección segura de su ERP

� Garantía de éxito.

� Experiencia de más de 14 años.

� Know-how y desarrollo organizativo.

� 500 clientes y más de 10.000 usuarios.

� Evolución para su negocio asegurada.

PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y CONTROL TOTAL DE SU  NEGOCIO

Esto sólo es posible con soluciones tecnológicas y funcionalmente avanzadas y Profesionales expertos 

para su implantación. Lo sabemos por experiencia.



Solmicro-eXpertis, es una solución apta para cualquier empresa que quiere mejorar su competitividad

aumentando su productividad y reduciendo los costes al automatizar sus procesos. Diseñado 

específicamente para la Pyme, es una solución muy flexible, modular y escalable.

Solmicro-eXpertis



SOLMICRO-EXPERTIS, SOLUCIONES ERP  AJUSTADAS A LAS PYMES

Gracias al diseño de la arquitectura y tecnología de Solmicro-

eXpertis, podemos ofrecer soluciones ajustadas a las 

particularidades y presupuestos de las pymes españolas.

Soluciones potentes a precios muy asequibles gracias a los 

tiempos de implantación reducidos, consecuencia de la 

experiencia adquirida y metodología empleada.

Solmicro-eXpertis cuenta dentro de su arquitectura con Solmicro-

eNgine, una herramienta avanzada de desarrollo, de 

administración y de configuración de las soluciones. Permite una 

altísima productividad reduciendo significativamente los tiempos 

de desarrollo e implantación y, por tanto, los costes finales de la 

solución.

Solmicro-eXpertis



Solmicro-eXpertis

Facilidad de uso e implantación. Eficacia garantiza da

� Gran facilidad de uso y aprendizaje. Utiliza entorno Microsoft con pantallas intuitivas y repetitivas, por lo 

que el usuario se familiariza con el programa al instante.

� Integrado con productos Microsoft: Ms Office, Ms Sharepoint, Ms Project.

� Facilidad de instalación y administración. Damos el código fuente par que pueda mantenerlo Ud. mismo.

� Facilidad de mantenimiento: Actualizaciones y evolución automáticas. Autoinstalable y autoconfigurable

desde el servidor (cuenta con un generador de informes personalizados muy avanzado).

� Eficacia. Información útil, precisa e integrada de todos los departamentos de su empresa. Utilizarán un 

lenguaje común y un entorno de trabajo único.



Solmicro-eXpertis

Máxima funcionalidad

� ERP funcionalmente completo. Abarca todos los ángulos de su negocio.

� Información útil, precisa e integrada de todos los departamentos de su empresa. 

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

la máxima flexibilidad.

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

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

� Soluciones sectoriales complementarias. Desarrollo verticales.

� Solución con orientación internacional: multi-idioma, multi-empresa, multi-moneda.



Personalizable. Hágalo como Ud. quiera

� Solución diseñada específicamente para todo tipo de Pymes.

� Cuenta con un generador de informes, consultas y búsquedas muy avanzado. 

Permite personalizarlas, guardarlas,  imprimirlas, exportarlas,…

� Le permite crear, según sus necesidades, sus propios cuadros de mando.

� Solmicro-eXpertis es fácil de personalizar, configurable, modular y flexible, e 

incluye formación adecuada a cada usuario, así como el servicio post-venta por 

parte de nuestros Consultores Expertos.

Solmicro-eXpertis



Solmicro-eXpertis

Tecnología que ahorra. Seguro

Gracias a la potente herramienta interna de desarrollo - Solmicro-eNgine - única en el 

mercado en arquitectura 3 capas y .NET, garantizamos, además de amplias 

posibilidades de personalización en los desarrollos, importantes ahorros por:

� Reutilizar múltiples programas ya desarrollados y contenidos en Solmicro-eNgine.

� Al trabajar con tecnología de vanguardia estándar y abierta, se obtiene una 

importante reducción de los costes de los desarrolladores.

� Minimizar los costes de crecimiento y de mantener la aplicación actualizada. El 

proceso es automático desde el servidor.

� Permitir reducir la infraestructura informática: recursos del servidor de aplicaciones, 

los costes de conexiones,…

Tecnología con garantías de futuro

� Escalabilidad tanto en funcionalidades como en usuarios.

� Política propia de I+D+I y nuevos productos. La evolución tecnológica está

planificada y garantizada.

� Acceso a las que las últimas tecnologías le ofrecen a su negocio en todo momento.



¿Por qué Solmicro-eXpertis?

Le proveemos de soluciones de gestión integral de vanguardia que mejoran la PRODUCTIVIDAD y 

COMPETITIVIDAD de su empresa, ofreciéndole el CONTROL TOTAL  de la misma.

Garantías de éxito

� Metodología de implantación contrastada. 

� Respuestas e implantaciones rápidas.

� Evolución segura para su negocio. Contará siempre con la última tecnología.

Garantía de calidad de servicio. Profesionalidad y orientación al cliente

� Equipo humano altamente cualificado y con una gran capacitación y experiencia.

� Amplio canal de socios consultores, empresas de servicios informáticos a los que homologa y certifica.

� 250 expertos le ofrecen un servicio profesional cercano, eficiente y una metodología altamente testada y 

garantizada.



¿Por qué Solmicro-eXpertis?

Garantías de innovación

Productos y decisiones en investigación y nuevos desarrollos verticales propios. Dedicación del 10% de la 

cifra de negocio al I+D+I. Eficacia y rentabilidad aseguradas.

� Soluciones tecnológicamente avanzadas y funcionalmente completas.

� Escalables tanto en funcionalidades como en usuarios.

Garantías de futuro. Seguridad y continuidad

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

� Garantías financieras. Socio financiero: Talde - grupo inversor -.

� Garantías tecnológicas. Socio tecnológico: Microsoft - Microsoft Gold Certified Partner -.

� Garantías técnicas. Canal de Socios consultores, profesionales homologados y certificados.

Seguridad Máxima. Arquitectura Blindada

� Gestión absoluta de la Seguridad de usuarios del sistema. Proporciona un control de accesos a 

diferentes niveles para grupos de usuarios.



¿Por qué Solmicro-eXpertis?

Características de la Arquitectura

� Soluciones especialmente construidas para instalaciones distribuidas y todo tipo de entornos de trabajo 

(Internet, VPN), sin dependencia de software de conexión.

� Tecnología vanguardista, estándar, abierta y orientada a Internet.

� Tecnología de componentes, desarrollada en un modelo de arquitectura de 3 capas y .NET.

� Con una herramienta de desarrollo única en el mercado, Solmicro-eNgine, que garantiza autonomía y 

amplias posibilidades en los desarrollos así como una metodología propia e importantes ahorros en I+D 

para los integrantes y desarrolladores.

� Uso de otras herramientas de desarrollo y BB.DD. Muy extendidas y estándares del mercado: Visual 

Studio .NET, Crystal Reports, SQL Server.



¿Por qué Solmicro-eXpertis?

Beneficios de la Arquitectura

Mayor productividad . Esta tecnología de vanguardia posibilita:

� Reutilización de los múltiples programas ya desarrollados y contenidos en Solmicro-eXpertis.

� Importante ahorro de recursos en investigación y en diseño del modelo de componentes.

� Tiempos menores en las implantaciones.

Mayores ahorros. Mayor competitividad.

� Muy importante reducción de los costes de los desarrolladores al trabajar con tecnologías estándar.

� Mínimo coste de crecer y mantener la aplicación actualizada. Autoinstalable y autoconfigurable desde el 

servidor.

� Importante reducción de la infraestructura informática: costes de conexiones, recursos del servidor de 

aplicaciones,... 



¿Por qué Solmicro-eXpertis?

SOLMICRO-ENGINE MÁXIMA PRODUCTIVIDAD

Es una herramienta que proporciona tanto un entorno de desarrollo 

como una plataforma de ejecución de programas. Es única en el 

mercado porque está desarrollada en un modelo de arquitectura de 3 

capas y .NET.

Entorno o motor de desarrollo

Conjunto de objetos y asistentes que permiten desarrollar y modificar 

software de gestión basado en un modelo de arquitectura .NET.

Integrado con Visual Basic, proporciona un entorno de desarrollo

abierto basado en estándares del mercado.

Plataformas de ejecución

Contenedor de programas que permite ejecutar Solmicro-eXpertis e 

incluir objetos desarrollados por terceros e integrarlos en el estándar. 



GENERADOR DE APLICACIONES Y ASISTENTES PARA CREAR P ROGRAMAS

Es una herramienta que proporciona tanto un entorno de desarrollo como una plataforma de ejecución de 
programas que adquiere su máxima potencia al apoyarse en nuestra arquitectura en capas.

Capa de datos

� Generación automática de la capa de datos y del interface del modelo estándar.

Capa de negocio

� Generación automática de la capa de negocio y del interface del modelo estándar.

� Control automático de transacciones y de mensajes de error en el desarrollo de componentes de 
negocio. Solmicro-eNgine proporciona esos recursos.

Capa de presentación

� Generación automática de la capa de presentación a partir de negocio.

� Generación y diseño de programas:

• Nuevos: incorpora un potente diseñador de componentes de presentación que incluye las plantillas 
tipo Solmicro-eNgine.

• Adaptados: heredados de cualquier programa existente en Solmicro-eXpertis.

¿Por qué Solmicro-eXpertis?



DESCRIPCIDESCRIPCIÓÓN Y ALCANCE FUNCIONAL de N Y ALCANCE FUNCIONAL de SolmicroSolmicro--eXpertiseXpertis

Financiero:

Comercial:

Gestión de proyectos:

Configurador de Producto:

Fabricación:

Gestión de Costes:

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

Calidad:

� Planificación avanzada de Calidad. AMFE
� Valoración de Proveedores
� Reclamaciones y rechazos
� Auditorias de calidad

� Peticiones de Ofertas
� Gestión de Solicitudes
� Previsiones de Compra
� Gestión de Contratos y presupuestos
� Gestión de Proveedores y Tarifas
� Circuito de Compras: solicitudes,             
pedidos, recepciones, facturación
� Estadísticas de compra
� e-Procureme

Compras:

Stocks y Almacenes:

� Gestión de Stocks: rotaciones, puntos   de 
pedido, stocks mínimos

� Control de almacenes, depósitos
y delegaciones

� Control de ubicaciones
� Control de expediciones y recepciones
� Inventarios rotativos, valoración de inventarios
� Documentación y etiquetado de productos
� Optimización de ubicaciones, volúmenes, etc
� Optimización de picking y rutas

Mantenimiento:

�� Gestión de mantenimiento correctivo 
� Gestión de mantenimiento preventivo

Gestión del conocimiento:

�� 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
� Gestión de Inmovilizado
� Leasing

� Planificación Comercial. CRM
� Gestión de Preventa
� Previsiones de Venta
� Gestión de Ofertas y Presupuestos
� Gestión de Tarifas
� Circuito Comercial: programas,

pedidos, expediciones, facturación
� EDI
� Gestión de la red de ventas, 
distribuidores y comisiones
� Estadísticas comerciales
� TPV
� e-Commerce, B2B

� Gestión de presupuestos
� Gestión de proyectos y obras
� Control económico y desviaciones de 

proyectos
� Control del avance del proyecto y análisis 

de desviaciones

� Artículos, estructuras y rutas configurables
� Características, fórmulas
� Integración con ofertas, presupuestos y pedidos

� Planificación dinámica de necesidades
� Lanzamiento, seguimiento y control de 

producción
� Programación de la producción
� Gestión dinámica de la planta
� Subcontrataciones

�� Cuadros de mando de directivos
� WorkFlow, Mensajería y Alarmas
� Gestión documental

Integrando Tecnología y Negocio



ESPAÑA
- SEDE CENTRAL -

C/José Abascal 52 2ºD

28003 Madrid

C/Galileo 303-305, 4º

08028 – Barcelona

Telf: 933 944 471

C/Parque de Usategui, nº 1

48993 – Guecho (Vizcaya)

C/ de la Tacona, 25

28030 Madrid

MEXICO
C/ Emerson 150.603

Col. Polanco

11750 México D.F.

Directora: Conchi Clavo

Telef: +52 (55) 52 50 73 54

Tel.: (+34) 91 773 66 83

Fax: (+34) 91 399 24 33

info@expertiasolucionesdenegocio.com
www.expertiasolucionesdenegocio.com

Delegaciones



Gracias por su 
atenci ón

www.expertiasolucionesdenegocio.com


