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Abas

Web:  https://abas-erp.com/es/erp-software

Teléfono:  913 854 300 

Email: erp@abas.es 

Facebook:  https://www.facebook.com/ABASIberica/

Twitter:  @abasERP_Spain

Youtube:  https://www.youtube.com/user/ABASIberica/

Desde hace casi 40 años, acompañamos a las empresas de todo el mundo en su transformación digital, con 
nuestro avanzado ERP, metodologías ágiles de trabajo y un equipo humano formado por consultores expertos 
en el sector industrial; reingenierías de procesos, implantación de nuestro ERP estándar, adaptándolo a las ne-
cesidades de nuestros clientes, son nuestros servicios principales.

abas, el mejor erp para pymes industriales. Descubre abas en cifras aquí:

Sobre el Software abas ERP:
abas ERP es un Software ERP integral para empresas del sector industrial que ayuda a gestionar de manera 
óptima las distintas áreas a lo largo de la cadena de valor. Con abas tiene un control total y transparente de to-
dos los procesos: desde ventas, compras, cálculo de costes, aprovisionamiento y producción hasta la gestión 
de la cadena de suministro o el servicio de asistencia técnica (SAT). Otras aplicaciones que están completa-
mente integradas en el sistema y que van más allá de la funcionalidad principal de un ERP como, por ejemplo, 
las aplicaciones móviles, las tiendas web, la Gestión Documental, MRP, Business Intelligence, la planificación 
avanzada, la configuración de producto y la gestión de proyectos completan el amplio abanico de herramientas.

Soluciones ERP
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Aqua eSolutions

Dirección:  AV Bruselas, 5 Edif.Bruselas

Teléfonos: Madrid 902 101 400 / Barcelona 902 101 330 

Email: info@aquaesolutions.com

Web: www.aquaesolutions.com

Twitter: https://twitter.com/AquaeSolutions

Facebook: https://www.facebook.com/Aquaesolutions

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/aqua-esolutions

Instagram: https://www.instagram.com/aqua_esolutions/

Youtube: https://www.youtube.com/user/AquaeSolutions

Impulse la transformación de su negocio con las solu-
ciones de software empresarial más flexibles y auto-
matizables, Aqua eBS 2019

Este año Aqua eSolutions cumple 30 años desarro-
llando software empresarial, posicionándose como 
uno de los proveedores más expertos y especializa-
dos en la gestión y mejora de los procesos de la me-
diana y pequeña empresa.

Gracias al know-how acumulado, a su alto nivel de 
innovación y a la experiencia adquirida en miles de 
proyectos a lo largo de sus 30 años, Aqua eSolutions 
ofrece, Aqua eBS 2019. Una de las más avanzadas y 
completas Soluciones ERP del mercado, que destaca 
por su alta capacidad de personalización y automati-
zación a través de Bots, ayudando a conseguir com-
pañías más conectadas, eficaces y ágiles.

Aqua eBS 2019, traslada fácilmente sus procesos de 
negocio a los dispositivos móviles, a través de apps 
empresariales integradas. Disponiendo ya de un am-
plio catálogo de apps listas para usar dirigidas a ser-
vicios técnicos, equipos comerciales, departamentos 
de soporte y gestión de rutas.

Aqua eBS 2019 actúa también como un potente mo-
tor de Portales web, integrando procesos de nego-
cio y facilitando la gestión online con todos los in-
terlocutores de negocio: Portales web dirigidos a la 
relación con Proveedores, Portales web de clientes 
(ecommerce b2c), Portales web de partners o socios 
(ecommerce b2b), Portal del empleado, Generador de 
ofertas online y el un potente portal web para gestión 
de proyectos y servicios.

Beneficios y ventajas de las soluciones de Aqua eSo-
lutions:

• Cobertura funcional elevada y perfecta integración: 
ERP, CRM, SCM, SGA, finanzas, proyectos, cali-
dad, producción, TPV, RRHH y business intelligen-
ce embebido

• Flexibilidad para adaptar y ampliar las soluciones

• Alta escalabilidad y rendimiento

• Herramientas de desarrollo para ser independientes

• Soluciones de fácil integración con cualquier sof-
tware ajeno

• Extenso catálogo de soluciones sectoriales

• Automatización de procesos a través de Bots.

• Apps empresariales integradas

• Plataformas ecommerce b2b y b2c integradas

• Portal webs de proveedores, trabajadores y pro-
yectos integrados

• Innovación y evolución continua, basada en las tec-
nologías más avanzadas y en actualizaciones pe-
riódicas

• Soluciones globales y seguras en la nube, en sus 
instalaciones o bajo un modelo híbrido.

Contacte ahora y solicite una demostración persona-
lizada sin compromiso del ERP y CRM de Aqua eSo-
lutions. Las soluciones que le ayudarán a impulsar su 
productividad, simplificando y automatizando proce-
sos a través de una innovadora gestión con Bots y 
Apps.  

Soluciones ERP
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Comarch

Dirección:  c/Caléndula, 93, Edif. F, 1ª Planta 

Código postal:  28109, Alcobendas  

Web:  www.comarch.es

Teléfono:  911445205

Email:  madrid@comarch.com

Comarch – Fabricante y suministrador de siste-
mas de informática modernos

Comarch es fabricante de soluciones informáticas e 
integrador. Desde 1993, Comarch ayuda a clientes a 
lograr una mayor rentabilidad y sacar provecho de las 
soluciones y productos modernos, usando una am-
plia gama de herramientas complementadas con la 
mejor calidad de servicios.

Comarch ha adquirido experiencia en los sectores 
más importantes (telecomunicaciones, finanzas, ban-
ca y seguros, retail y servicios, infraestructura de TI, 
administración pública, industria, sanidad, y también 
en el sector de las PYME) gracias a los proyectos rea-
lizados para las marcas más internacionales.

Comarch es una multinacional presente en 54 países, 
cuyas soluciones han sido galardonadas por presti-
giosos analistas como IDC, Gartner y Forrester con 
referencias procedentes de todo el mundo tan im-
portantes como pueden ser Telefónica, Alcampo, BP 
Global o Leroy Merlin…

Contamos además con centros propios de datos que 
permiten prestar servicios en muchos modelos, como 
en SaaS, Cloud y Managed Services.

Un portfolio de soluciones global para acelerar la 
transformación digital de las empresas

En esta ocasión le invitamos a explorar la oferta de 
Comarch dedicada al sector Retail. Nuestras solucio-
nes han sido diseñadas para racionalizar el funciona-
miento de las empresas, resolviendo los problemas 
encontrados en el trabajo del día a día.

Comarch Retail es una plataforma omnicanal espe-
cífica para la completa gestión de tiendas, cadenas 
comerciales y sus puntos de venta. Una solución pen-
sada y desarrollada para conocer en detalle al clien-
te. Gracias a las soluciones de Comarch Retail, sus 
empleados pueden proporcionar un servicio eficaz y 
eficiente a todos los clientes y satisfacer sus expec-
tativas:

Sistema de gestión empresarial modular que se adap-
ta a las necesidades del cliente de manera consisten-
te, unificada y sin fisuras.

Plataforma omnicanal de comercio que permite op-
timizar las experiencias de compra de los clientes y 
administrar todos los procesos multicanal de su em-
presa (Store-to-Web, Web-To-Store, Click&Collect, 
Reserva Online, etc) con los que poder sacar partido 
a sus estrategias de marketing y de esta manera au-
mentar las ventas en sus tiendas. 

Solución de punto de venta tanto fijo como móvil que 
aumentan la precisión de las transacciones y garanti-
zan la fluidez de las colas.

Herramienta de BI que agiliza la toma de las decisio-
nes con el objetivo de hacer crecer su negocio y crear 
una ventaja competitiva única en un desafiante mer-
cado minorista.

Plataforma de E-commerce que permite al minorista 
ofrecer sus productos en el mundo online.

Soluciones de fidelización de Comarch para ofrecer 
experiencias inolvidables a sus clientes y hacer que 
su empresa se diferencie de la competencia. Conec-
te con el customer journey de su cliente y acelere la 
transformación digital con las soluciones de fideliza-
ción de Comarch.

Soluciones ERP
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Edisa

Dirección:  Sede Central: c/ Moscatelar 1, 

Código postal:  28043 Madrid 

Web:  www.edisa.com 

Teléfono:  902 103 251

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/edisa/

Twitter:  https://twitter.com/edisablog

Facebook:  https://www.facebook.com/GrupoEDISA

Youtube:  https://www.youtube.com/user/GrupoEDISA

Información corporativa

Desde su origen en 1983, EDISA ha estado siempre 
centrada en el desarrollo e implantación de software 
de gestión empresarial, siendo LIBRA el principal pro-
ducto de la empresa.

EDISA cuenta en la actualidad con diez sedes opera-
tivas, seis de ellas en España y 4 en Latinoamérica.

LIBRA se encuentra implantado en medianas y gran-
des empresas pertenecientes a 30 sectores en más 
de 25 países.

Productos

EDISA es la empresa desarrolladora del sistema de 
gestión empresarial LIBRA, basado en tecnología 
ORACLE. LIBRA ha evolucionado durante más 25 
años, siendo en estos momentos “mucho más que un 
ERP”, ya que el sistema aporta toda la funcionalidad 
necesaria para la gestión de una mediana o gran em-
presa. ERP, CRM, BPM, B.I, SGA, Movilidad o Gestión 
Documental, son las funciones más importantes que 
aporta el sistema LIBRA en la actualidad.

Además, durante estos últimos años se ha llevado a 
cabo un importante esfuerzo de I+D dirigido a la “au-
tomatización inteligente”, para incluir dentro del siste-
ma a cualquier elemento o dispositivo de la empresa 
(máquinas, estanterías, básculas, etiquetadoras, ca-
miones, etc), así como a cualquier agente externo con 
el que la empresa interactúa en el día a día (clientes, 
proveedores, bancos, administración pública, opera-
dores logísticos, etc).

LIBRA puede ofrecerse en modo cloud (software as a 
service) o “on premise”, adaptándose la instalación a 
las necesidades de cada cliente. Asimismo, muchas 
de las implantaciones de LIBRA se llevan a cabo con 
arquitecturas de alta disponibilidad, para adaptarse a 
las necesidades de seguridad de los clientes.

Sectores

EDISA ha alcanzado un alto nivel de implantación tan-
to a nivel nacional como internacional en los siguien-
tes sectores:

• Alimentación; cubriendo múltiples subsectores 
como el cárnico, la pesca y el congelado, la distribu-
ción, o la industria alimentaria en general así como 

la alimentación animal. En alguno de los subsectores 
anteriores LIBRA se ha posicionado como solución 
líder a nivel nacional.

• Sector químico y farmacéutico; incluyendo tanto 
empresas de elaboración de productos como empre-
sas distribuidoras.

• Ingeniería y Construcción; cubriendo tanto obra 
pública como privada, incorporando también la fun-
cionalidad de promoción y venta. Es un sector que 
requiere la implantación del módulo de proyectos. En 
estos últimos años, EDISA ha llevado a cabo la im-
plantación de las empresas líderes en alguno de los 
países en los que LIBRA está implantado.

• Industria del aluminio; incluyendo procesos de ex-
trusión, lacado, etc. Contamos con las referencias 
más importantes a nivel nacional y europeo en el sec-
tor.

• Adicionalmente, LIBRA cuenta con un alto nivel de 
implantación en otros sectores, tales como el sumi-
nistro industrial, productos veterinarios, distribución 
mayorista, fundaciones, etc.

I+D

Mantener un producto como LIBRA, requiere un im-
portantísimo esfuerzo de I+D+I, lo que representa 
aproximadamente un 15% de nuestra facturación. 
EDISA mantiene aproximadamente 40 proyectos de 
I+D abiertos de forma paralela. Dichos proyectos es-
tán encuadrados en los siguientes ámbitos:

• Frameworks de desarrollo sobre tecnologías ORA-
CLE

• Líneas de mejora funcional de LIBRA en los 26 mó-
dulos operativos del producto

• Localización internacional del producto

• MOVILIDAD

• Servicios WEB e integración con otros sistemas

• BPM y Gestión de Eventos

• Explotación de datos,Business Intelligence, Big Data

Soluciones ERP
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Ekamat 

Web:  www.ekamat.es

Email: comercial@ekamat.es

Teléfono: 91 769 10 17

En Ekamat llevamos más de 40 años ayudando a las 
Pymes a conseguir controlar y gestionar su negocio 
e iniciar su camino hacia la transformación digital a 
través soluciones ERP innovadoras y desarrollos de 
soluciones sectoriales.

Somos una empresa de servicios informáticos, exper-
tos en implantar el ERP Microsoft Dynamics 365 Bu-
siness Central (antes conocido como Navision) des-
de 1997, certificados como Microsoft Gold Certified 
Partner y calificados como Best Customer Experience 
gracias a las valoraciones de nuestros clientes. Ofre-
cemos soluciones de software empresarial y servicios 
de última tecnología que abarcan desde el desarrollo 
y personalización hasta la infraestructura tecnológi-
ca necesaria para su instalación y puesta en marcha. 
Nuestra sede está ubicada en Barcelona y tenemos 
delegaciones en Madrid y Valencia. Contamos con un 
equipo de 60 personas experto y comprometido, con 
una media de permanencia de más de 15 años. Du-
rante este tiempo hemos conseguido que más de 250 
empresas confíen en nosotros tanto a nivel nacional 
como internacional.

Además de implantar el ERP Microsoft Dynamics 365 
Business Central, en Ekamat nos hemos especializa-
do en el desarrollado de soluciones específicas que 
cubren las peculiaridades de sectores concretos y 
también programamos aplicaciones que aumentan el 
potencial de Dynamics 365 Business Central: 

• Ekatex: solución para el sector textil totalmen-
te integrado con Dynamics 365 Business Central. 
Cubre todos los procesos, desde el diseño hasta 
la distribución y la logística de todos los tipos de 
negocio textil: hiladores, tejedores, confeccionistas 
de moda y calzado e incluso la distribución de los 
productos

• Ekadis: software para el sector de la distribución 
de alimentos y bebidas que incluye la funcionali-
dad específica para las empresas del sector como 
la gestión de preventa y autoventa, la planificación 
de rutas, la captación de pedidos o la carga de ca-
miones.

• Ekadeal: aplicación desarrollada para agilizar las 
tareas administrativas e informatizar las operativas 
de la red de reparto en el sector de la distribución.

• Ekasales: aplicación desarrollada para agilizar las 
operativas de la red de ventasen en el sector de la 
distribución.

• eCommerce: portal ecommerce B2B y B2C integra-
do con Dynamics 365 Business Central.

• SharePoint: plataforma colaborativa que permite 
compartir todo tipo de documentos dentro de la 
organización.

• Power BI: herramienta de Business Intelligence lí-
der en el mercado. Crea dashboards con los KPI’s 
más relevantes, analiza las fluctuaciones y predice 
tendencias.

También distribuimos soluciones de terceros (ISV), 
entre ellas: Ls Nav (software para gestionar y con-
trolar toda la casuística del negocio de venta mino-
rista), Document Capture (solución para la gestión 
documental), Visual Scheduler (software integrable 
con Dynamics 365 Business Central para el control 
y gestión de los proyectos y recursos) o Jet Reports 
(solución de reporting que permite analizar los datos 
contenidos en el ERP)
Gracias a nuestra trayectoria, hemos adquirido una 
metodología propia para el desarrollo de los proyec-
tos que reducen los plazos de ejecución y optimiza 
los resultados finales. La facilidad en entender las 
necesidades del cliente es el gran valor añadido que 
ofrecemos como socio de Microsoft: servicio de ca-
lidad gracias a profesionales que conocen al detalle 
qué necesita cada cliente.

Soluciones ERP



· 11 ·



· 12 ·

 ¿Quién es Expert One ? 
 
 Uno de los mayores Partners Mundial de SAP 
Business One 
 
 Expert One es una consultora 

especializada en soluciones de 
negocio con total implicación 
en los proyectos, 
convirtiéndose en socio 
tecnológicos de sus clientes, 
aportando soluciones "llave en 
mano", afrontando los 
proyectos con la satisfacción 
del cliente y la excelencia en 
calidad como objetivos, Con 
una clara vocación de 
expansión, Expert One 
desarrolla su actividad a nivel 
Internacional  colaborando con 
otras empresas del sector. 
 

 

¿Qué ofrece Expert One ? 
 
 

 

 SAP Business One 
 Sage X3 
 Verticales: 

• MariProyect 
• Be.as Manufacuring 

 
 

SOLUCIONES EMPRESARIALES 

 Sector primario 
 Residuos 
 Producción 
 Moda 
 Ingeniería 
 Alimentación 
 Construcción 
 En general todos los sectores  

 

SECTORES EMPRESARIALES 

 

SAP BUSINESS ONE es una solución global que 
cubre todos los procesos de negocio para 
pequeñas y medianas empresas, PYMES. 

 Más de 170 Países y 70.000 Clientes 
 44 Localizaciones y 28 Idiomas 
 700 Partners certificados 

 

 

 Cada alumno tiene su licencia 
profesional para acceder a 
todos los módulos. 

 Dirigido a estudiantes y 
profesionales para consultoría 
y asesoramiento en las PYMES. 

 

FORMACION ON LINE PARA SAP 

 

 Disponemos de un equipo 
de alta cualificación y 
profesionales rentables 
para satisfacer cualquier 
necesidad. 

 

OUTSOURING & OFFSHORE I.T. 

 

¿DONDE ESTAMOS? 

 

Expert One es una de las empresas líderes en España de consultoría, aplicación y gestión de ERP Profesionales. 
 

www.expertone.es 
Tel. 91 5610490 
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Getronics

Oficina:	 Centro	Empresarial	Las	Mercedes

Dirección: Campezo, 1. Madrid 28022

Tléfono: (34) 913 849 100

Fax:  (34) 913 294 752

Web: www.ibermatica365.com

Email: @ibermaticaNAV 

 
Persona de contacto: Clara Camprovín 

Cargo: P-SELLER Microsoft 

Email: c.camprovin@ibermatica.com

Móvil:  +34 636 963 939

Soluciones ERP

 Getronics: Soluciones alrededor del ERP

Getronics es un integrador global de servicios TIC, con 
una amplia historia que abarca más de 130 años  y con 
cerca de 9.000 empleados en más de 23 países. Ofre-
ce soluciones innovadoras que dan soporte a la trans-
formación digital de las empresas, particularmente en 
el ámbito de Soluciones Empresariales y Aplicaciones, 
Sistemas SCADA, Automatización de Procesos, Bloc-
kchain,  Análisis de datos, Big Data, IoT, Muticanal, 
Comunicaciones Unificadas y Servicios gestionados 
en la nube. Sólo en España, cuenta con más de 1.800 
empleados en toda la geografía nacional, dando res-
puesta a servicios de digitalización del puesto trabajo, 
infraestructura gestionada, servicios en la nube, desa-
rrollo de aplicaciones y seguridad.

En el ámbito de las aplicaciones industriales y ERP´s, 

Getronics implanta diferentes soluciones que cubren 
toda la cadena de valor empresarial. Integrando el ERP 
con el resto de sistemas existentes como son: fabri-
cación, logística/Aprovisionamiento, calidad, RRHH y 
financiero.

Nuestros recursos en esta actividad cuentan con una 
amplia experiencia en los procesos de negocio y las 
certificaciones de los principales fabricantes del mer-
cado.

La filosofía de Getronics es ofrecer a sus clientes solu-
ciones innovadoras de negocio que utilizan las últimas 
tecnologías, por ello ha seleccionado a IFS Applica-
tions 10 como su solución preferente. Getronics, cuen-
ta con consultores certificados, altamente cualificados 
en  implantaciones y labores técnicas de migración y 
reporting.
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Golive impulsa a medianas y grandes empresas en la digitalización de su modelo de negocio, aportando un 
profundo conocimiento para la optimización de sus procesos con la incorporación de las mejores tecnologías 
y una clara orientación al cliente.

CONSULTORÍA DE NEGOCIO Y ERP
Le asesoramos en la gestión, estrategia e innovación de su compañía. 
Somos un equipo de expertos en soluciones de negocio, implantamos ERP y soluciones fi-
nancieras líderes en el mercado (Sage EM, JD Edwards, Sage XRT, Prophix)
En Golive entendemos la implantación de un software como una colaboración entre la empre-
sa y el proveedor, y por ello nos implicamos al 100% en cada proyecto realizado.

DESARROLLO DE APPS MÓVIL Y WEB
Desarrollamos aplicaciones de negocio para iOS y Android, de manera nativa e híbrida, aten-
diendo siempre a las necesidades de cada proyecto. Apps totalmente integrables con su 
sistema de gestión ERP.
Contamos con un portfolio de aplicaciones propias que ponemos a disposición de nuestros 
clientes para la digitalización de sus procesos de negocio. Las soluciones de movilidad apor-
tan mayor eficiencia e inmediatez a una organización, permitiéndole crecer y ser más compe-
titiva.

ANALÍTICA AVANZADA Y BUSINESS INTELLIGENCE
Desarrollamos soluciones y proyectos de analítica avanzada y BI. Nuestra área de negocio 
especializada en el análisis, recogida y visualización de datos aporta a las compañías infor-
mación de valor para la toma de decisiones.
Las organizaciones orientadas a la analítica de datos conocen mejor a sus clientes, compe-
tencia, entorno y sobre todo a su propia empresa. Detectan antes las tendencias, oportunida-
des y problemas, y tienen una mejor capacidad de respuesta.

Dirección	Madrid:	 C/	Santa	Leonor	61.	Planta	2	Oficina	1 
28037 Madrid 

Teléfono Madrid: 919 917 009

Dirección	Zaragoza:	 C/	Madre	Ráfols	2	Planta	1ª,	Oficina	5 
50004 Zaragoza

Teléfono Zaragoza: 976 797 304   

Web: www.onegolive.com

Email: comercial@onegolive.com 

Golive

Soluciones ERP
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Ibermática

Oficina:	 Centro	Empresarial	Las	Mercedes

Dirección: Campezo, 1. Madrid 28022

Tléfono: (34) 913 849 100

Fax:  (34) 913 294 752

Web: www.ibermatica365.com

Email: @ibermaticaNAV 

 
Persona de contacto: Clara Camprovín 

Cargo: P-SELLER Microsoft 

Email: c.camprovin@ibermatica.com

Móvil:  +34 636 963 939

Soluciones ERP

Para acelerar la transformación digital, las empresas necesitan un nuevo tipo de aplicación empresarial que 
elimine los departamentos aislados, y las barreras entre el CRM y ERP, que esté basada en los datos y la inteli-
gencia, y que ayude a conseguir nuevas oportunidades de negocio. Microsoft Dynamics 365 te ofrece todo esto,  
Ibermatica es  uno de los mayores  implantadores de Microsoft Dynamics a nivel nacional, casi 400 clientes han 
confiado en Ibermática la implantación de Dynamics CRM y Dynamics Business Central (antes NAV/Navision). 

Ibermática es una de las principales compañías de servicios en Tecnologías de la Información (TIC) del mercado 
español. Creada en 1973, su actividad se centra en la consultoría TIC, servicios de infraestructuras, integración 
de sistemas de información, outsourcing e implantación de soluciones integradas de gestión empresarial. Asi-
mismo, está presente en los principales sectores de actividad: finanzas, seguros, industria, servicios, telecomu-
nicaciones, sanidad, utilities y administración pública, donde ofrece soluciones sectoriales específicas. 

Completamos nuestra oferta con soluciones tecnológicas como Business Intelligence, ERP y CRM, gestión de 
procesos (BPM), RRHH, movilidad, gestión de contenidos (ECM), Social Business / Gov 2.0, gestión de perso-
nas (HCM), Arquitecturas SOA, trazabilidad, accesibilidad, seguridad e inteligencia artificial, así como servicios 
Cloud Computing. 

Tras 40 años de actividad, nos hemos consolidado como una de las primeras empresas de servicios de TI de 
capital español. Actualmente agrupa a 3.324 profesionales y representa un volumen de negocio de 246,5 mil-
lones de euros.

 

https://www.ibermatica365.com/dynamics-365/
https://www.ibermatica365.com/webinar-como-migrar-microsoft-dynamics-nav-navision-a-dynamics-business-central/
https://www.ibermatica365.com/webinar-como-migrar-microsoft-dynamics-nav-navision-a-dynamics-business-central/
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IFS

IFS Applications™ - Un software Empresarial 
líder en la industria

IFS – La alternativa inteligente

IFS es un proveedor líder en el mundo del software 
de negocio. Así lo reconocen analistas como IDC o 
Gartner en sus informes de evaluación de soluciones 
ERP y Field Service. 

IFS se fundó en Suecia en 1983 y cuenta con más 
de 3.500 empleados en todo el mundo. Se trata de 
una organización global con presencia en más de 60 
países, más de 10.000 clientes y disponible en más 
de 20 idiomas. En 2018 la compañía llegó a superar 
los 600 millones de dólares de facturación y logró un 
incremento de la inversión en Cloud de un 300%.

En España y Portugal, IFS aterriza en el año 2000 y 
desde entonces ha mantenido un crecimiento cons-
tante. Entre sus más de 80 clientes destacan Más-
Móvil, Aludium, Grupo Aranía, Dibal, Goizper, LKS 
Ingeniería, Torresol Energy, Grupo Farmasierra, en 
España, y CIN, Sogepoc, Grupo Bial, OLI o Grupo 
Borgstena en Portugal.

Con sus propios recursos y en cooperación con un 
amplio ecosistema de partners, entre los que desta-
can Neoris, Getronics, LKS, SII Concatel, Capgemini 
o TimeStamp, IFS desarrolla, comercializa e imple-
menta su software ERP basado en componentes, de-
nominado IFS Applications™. Para satisfacer la de-
manda, IFS ofrece una amplia funcionalidad estándar, 
disponibilidad tanto Cloud como on premise y un pro-
fundo conocimiento de las diferentes industrias a las 
que se dirige, principalmente: fabricación industrial, 
ingeniería, construcción, automoción, alimentación 
y bebidas, energía y utilities, aeroespacial y defensa, 
farma y química y telecomunicaciones.

Soluciones de Software – Trabajando junto al cliente

Este fabricante de software sueco ha sido pionero 
en ofrecer soluciones empresariales para el sector 
industrial. En primero lugar, un ERP basado en com-
ponentes, cuya arquitectura proporciona soluciones 
más escalables y sencillas de implementar, operar y 
actualizar. IFS Applications™, ahora en su décima 

versión, proporciona una avanzada funcionalidad de 
ERP y la gestión de 4 procesos fundamentales: Fa-
bricación, Proyectos, Activos y Servicios, de forma 
integrada con procesos de backoffice y gestión do-
cumental. IFS Applications es un software de nego-
cio global que cubre todas las áreas de su compañía. 
En segundo lugar, IFS Field Services, un área que la 
compañía está potenciando gracias a la adquisición 
de la empresa estadounidense Workwave, ligada al 
SaaS y el pago por uso. Y en tercer lugar la solución 
para aviación y defensa, IFS Maintenix, reforzada con 
la adquisición de la compañía canadiense MXI. 

I+D+I – Un paso por delante del mercado

IFS Labs es el departamento de IFS donde se incor-
poran todas las novedades tecnológicas al software 
de gestión. Toma su inspiración de las tecnologías 
de consumo y soluciones más innovadoras de las 
diferentes industrias y aplica estos conceptos a sus 
soluciones empresariales. En IFS Labs, están proban-
do conceptos hoy que los clientes pedirán mañana. 
Artificial, Realidad Aumentada, Blockchain, impresión 
3D, reconocimiento de voz, tecnología beacon (geo-
localización GPS), asistentes inteligentes (bots) e inte-
gración de datos públicos.

Soluciones ERP Dirección: Ronda de Poniente, 16, 2ºB 
Tres Cantos 28760 Madrid

Teléfono: 91 806 23 45

Contacto: Arancha Uceda,  
Responsable de Marketing y Comunicación

Email: arancha.ucea@ifsworld.com 
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Infor

Dirección:  Paseo de Gracia, 56, 4ª Planta, 

Código postal:  08007 Barcelona 

Web:  www.infor.com/es-es 

Teléfono:  934 670 200

Email:  marketing.es@infor.com

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/infor/

Twitter:  https://twitter.com/Infor

Facebook:  https://www.facebook.com/infor 

Infor es una empresa global líder en aplicaciones 
empresariales en la nube y un socio tecnológico es-
tratégico para más de 68.000 empresas, tanto gran 
empresa como en el área SMB. Las soluciones de 
software de negocio de Infor están creadas para la 
nube y diseñadas para su industria. Cubrimos todos 
los sectores de actividad y ofrecemos soluciones ERP 
end-to-end impulsadas con tecnología de inteligencia 
artificial. 

Con más de 17.300 empleados y más de 68.000 
clientes en todo el mundo, Infor automatiza todos los 
procesos críticos de sectores como fabricación dis-
creta y procesos, automoción, distribución, utilities, 
público, retail y hotelero, entre otros.

El software de Infor ayuda a eliminar la necesidad de 
costosas personalizaciones debido al conocimien-
to industrial integrado. La central de Infor está en 
New York City, y alberga la sede de Hook & Loop, 
una agencia de diseño focalizada en ofrecer una ex-
periencia de usuario excepcional. Infor despliega sus 
aplicaciones principalmente en la nube de Amazon® 
Web Services y plataformas de código abierto. 

Infor OS

Su plataforma operativa en la nube a prueba futuro, 
diseñada para unir la productividad, los procesos de 
negocios y la Inteligencia Artificial, y ofrecer posibili-
dades operativas a las que nunca antes había teni-
do acceso una empresa. La plataforma ofrece una 
tecnología que va más allá de la gestión del nego-
cio: la impulsa, pone al usuario en el centro de cada 
experiencia y sirve como base unificadora de todo 
su ecosistema empresarial. El resultado es una red 
conectada e inteligente que automatiza, anticipa, pre-
dice e informa a las partes interesadas, unificando su 
negocio.

Integra estos productos: 

• Coleman Artificial Intelligence 

• Infor Data Lake 

• Birst Business Analytics 

• Infor ION 

• Infor Mongoose

Infor ERP – Construido para su industria

Las soluciones ERP de Infor para pequeñas y media-
nas empresas han estado satisfaciendo las necesida-
des del mercado durante más de 30 años. 

Hoy Infor, ofrece soluciones CloudSuite™ específicas 
para las distintas industrias y para empresas de to-
dos los tamaños. Basadas en sistemas ERP robustos 
como Infor LN, Infor M3 e Infor CloudSuite Financials, 
las Industry CloudSuite de Infor ofrecen funcionalidad 
específica para fabricación discreta y de proceso, dis-
tribuidores mayoristas globales y pymes, y empresas 
de servicios que requieren gestión financiera, sumi-
nistro, capital humano y análisis del rendimiento em-
presarial. 

El software en la nube ERP de Infor está alojado de 
manera segura a través de Amazon Web Services ™ 
(AWS®) para escalar rápidamente, sin tener que pre-
ocuparse del hosting o la administración.

Principales Edge Apps:

Cloud Suite EAM - El mejor software de gestión de 
activos de su clase.

Birst - plataforma de BI y analítica empresarial de 
nueva generación.

Infor SCM – conecta toda su cadena de suministro 

CloudSuite WMS – Gestión avanzada de almacenes 

CloudSuite CPQ -  mejora la experiencia de compra 
del cliente

Infor d/EPM – Visibilidad completa del negocio

Infor Nexus – Cadena de suministro digital en red

Soluciones ERP
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ITC-CTI

Email: aares@itccti.com

Dirección: C/ Marqués de San Esteban, 46 4º Ofc. 1

Código Postal: 33206 GIJÓN  (Asturias) España

Teléfono: 985 17 10 10

Fax: 985 17 17 11

Web: www.qad.com

ITC & CTI, S.L., con casa matriz en España con filial 
en Santiago de Chile y filial en Buenos Aires Argenti-
na, es representante de QAD para: España, Portugal, 
Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.
ITC & CTI, S.L. está homologada como habilitadora 
de Industry 4.0 y es miembro de Centros Tecnológi-
cos con los que desarrolla diferentes proyectos inter-
nacionales.

Acerca de QAD

QAD es un proveedor líder de software y servicios 
empresariales flexibles y basados en la nube para em-
presas de fabricación global. Desde 1979, las solucio-
nes QAD han permitido a los clientes de las industrias 
de automoción, productos de consumo, alimentos y 
bebidas, alta tecnología, fabricación industrial y cien-
cias de la vida alinear mejor las operaciones con sus 
objetivos estratégicos para convertirse en empresas 
eficaces.

Soluciones ERP
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PGN 

Dirección:  Calle de Fuencarral 121, 4ºplanta  

Código postal:  28010 Madrid

Web:  www.pgnetwork.com 

Teléfono:  910 428 483

Contactol:  Javier Aroca   

Email:  Javier.aroca@pgnetwork.com

Linkedin: https://www.linkedin.com/showcase/pgn-espana/

En PGN nos dedicamos a la automatización, digita-
lización y estandarización de facturas con clientes y 
con proveedores mediante factura electrónica, digi-
talización externalizada (OCR) e integración con por-
tales de factura electrónica, tanto privados como pú-
blicos (Face y otros puntos de entradas regionales). 
Lo único que necesitas es una conexión a nuestra 
plataforma en la nube y nosotros nos encargamos del 
resto.
Nuestra plataforma, de alcance global, es indepen-
diente de cualquier ERP. No sólo nos encargamos de 
facturas, sino que damos cobertura a todo el ciclo de 
Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar.
PGN forma parte del Grupo Pagero. Con sede en 
Gotemburgo, Suecia, cuenta con oficinas por todo el 
mundo, incluyendo Londres, Chicago o Dubái. Para 
más información, visita www.pgnetwork.com

Soluciones ERP



· 20 ·

PHC Software

Dirección:		 Avenida	de	Castilla	2,	Edificio	Francia.	Parque	Empresarial	

Código postal: 28830 San Fernando de Henares (Madrid) 

Web:  www.phcsoftware.com/es

Teléfono:  912 311 319

Email:  informacion@phcsoftware.com 

Linkedin:  linkedin.com/company/24616/admin/overview/

Facebook:  https://www.facebook.com/PHC.es

Twitter:  https://twitter.com/PHCsoftwareES

Youtube:  https://www.youtube.com/user/SoftwarePHCES

En PHC desarrollamos soluciones de gestión em-
pre¬sarial inteligentes, atractivas y completas que 
propor¬cionan flexibilidad, rapidez y éxito para el ne-
gocio de nuestros clientes. 

Más de 140.000 usuarios de más de 31.000 empresas 
en todo el mundo confían en nuestra tecnología, cuya 
extraordinaria capacidad de adaptación y persona¬li-
zación la hace ideal tanto para pymes como para 
grandes empresas de multitud de sectores diferentes. 

PHC está presente en España, Portugal, Mozambi-
que, Angola y Perú, cuenta con más de 400 partners 
certificados.

PHC CS – CONTROLA TU NEGOCIO

PHC junta la experiencia en gestión al diseño de sof-
tware. El software PHC CS realiza toda la rutina diaria 
de la empresa, para que los colaboradores puedan 
ser creativos y explorar nuevas oportunidades.

Permite la gestión de las varias áreas de tu empre-
sa, en cualquier ambiente, y de forma integrada y 
auto¬mática. Esta aplicación proporciona facilidad 
de uti¬lización, potencia en análisis de datos, esca-
labilidad, fiabilidad total y herramientas de análisis de 
informa¬ción para las tomas de decisión. Además, 

Además, su potente framework permite personalizar 
el software a la me¬dida exacta de cada empresa, 
hasta el más mínimo detalle. Ya sea en formato web o 
en desktop, las solu¬ciones PHC permiten a las em-
presas la “libertad para el cambio”.

¿POR QUÉ ESCOGER EL ERP DE PHC SOFTWARE?

Automatización de procesos

Gran parte del trabajo en las empresas se asienta en 
procesos que son fácilmente automatizables, liberan-
do a los usuarios para centrarse en tareas más crea-
tivas y productivas. El Software PHC posee diversos 
automatismos, por ejemplo, las emisiones que trans-
forma todos los pedidos en facturas, o el sistema de 
rastreabilidad que permite navegar por los registros 
correspondientes a un determinado proceso corpo-
rativo.

Información

Vivimos en la sociedad de la información, donde 
adoptar decisiones rápidas y correctas es un factor 

clave para el éxito. PHC CS dispone de herramientas 
con una gran capacidad analítica, como dashboards 
y paneles de información, que abarcan las diversas 
áreas de la empresa y que apoyan al responsable de 
cada departamento en la toma de decisiones.

Adaptabilidad

Creamos soluciones adaptadas a la realidad de cada 
cliente, preparadas para ser usadas al instante y fá-
ciles de utilizar desde el inicio. Es aquí donde entra la 
libertad para el cambio que las soluciones PHC per-
miten.

El usuario elige cómo quiere trabajar (en Desktop o en 
Web) para así poder realizar sus tareas sin interrup-
ciones.

Evolución e innovación

La framework de PHC ha sido desarrollada para 
adaptarse rápidamente a las evoluciones del merca-
do y dar respuesta a los nuevos modelos de negocio. 
Nuestro concepto de sistema nervioso digital permite 
al usuario reaccionar a eventos en tiempo real. Por 
ejemplo, si un artículo queda sin stock, el sistema en-
vía de inmediato un correo electrónico al responsable 
de almacén notificando esta situación.

Soluciones transversales: 
• Gestión y ERP 

• Financiera 

• Soporte Técnico 

• CRM 

• Equipos y Proyectos 

• Flota 

• RGPD

Soluciones por sector:
• Industria y Producción 

• Logística y Distribución 

• Retail 

• Restauración 

• Obras e instalaciones 

• Clínica 

Soluciones ERP
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Soluciones ERP

PKF ATTEST
Soluciones de Gestión Empresarial

En PKF Attest llevamos 30 años ayudando a empre-
sas e instituciones a abordar con éxito la Transforma-
ción Digital en distintas áreas de negocio. 

Nuestra División de Consultoría y Tecnologías de la 
Información cuenta con un equipo de más de 120 
profesionales que ayudan a las organizaciones a opti-
mizar y automatizar sus procesos de negocio y mejo-
rar la toma de decisiones.

Aportamos Consultores expertos y metodología; nos 
apoyamos en soluciones líderes de mercado como 
Microsoft, Sage, Salesforce, Qlik y Zucchetti (Solmi-
cro), entre otros. Además, contamos con un equipo 
de programadores para el desarrollo de soluciones 
propias y a medida para aquellas empresas e institu-
ciones que así lo necesiten o requieran.

PKF Attest es una firma nacional de servicios profe-
sionales con 30 años de experiencia en Consultoría, 
Auditoría y Servicios Legales y Fiscales, que se en-
cuentra en la lista Top 10 de firmas de su sector. 

Cuenta con más de 500 profesionales en nuestro 
país, oficinas en 10 ciudades españolas y cobertura 
internacional a través de la Red PKF International con 
presencia en más de 150 países en los 5 continentes.

Consultoría e Implantación de ERPs

Disponemos de equipos especializados en Sistemas 
integrales de gestión empresarial que te permitirán 
automatizar los procesos de tu empresa (facturación, 
contabilidad, RRHH, stock, logística, comercial, ges-
tión con clientes/contactos, gestión de tesorería, etc). 

En PKF Attest abarcamos todas las etapas de un pro-
yecto de ERP:

• Consultoría en valoración y selección de soluciones 
ERP 

• Oficina Técnica y dirección de proyecto 
• Formación a usuarios
• Integración con otros sistemas
• Mantenimiento evolutivo 
• Implantación de soluciones de fabricantes líderes 

de ERP

Desarrollo e Implantación de ERP para Colegios  
Profesionales y Asociaciones

Gescol es la Solución ERP / CRM líder en España en 
Asociaciones y Colegios Profesionales que les per-
mite gestionar todos los servicios de forma unificada 
y facilita al propio asociado la actualización de todos 
sus datos.

Servicios PKF Attest

• Auditoría 
• Consultoría 
• Corporate Finance
• Data & Analytics
• Debt Capital Market
• Incentivos a la I+D+i
• Legal y Fiscal
• Tecnologías de la Información

Web:  pkf-attest.es/software-de-gestion

Teléfono:  902 999 388

Email:  info@pkf-attest.es

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/pkf-attest

Twitter:  https://twitter.com/PKF_ATTEST

Youtube:  https://www.youtube.com/user/ATTESTTV
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Prodware Spain

Microsoft Dynamics 365 Business Central
Dynamics 365 Business Central, la plataforma de ges-
tión empresarial para pymes en la nube de Microsoft. 
Esta solución permite gestionar las diferentes áreas 
de la compañía (finanzas, ventas, compras, produc-
ción, RRHH, operaciones…) de forma centralizada, 
accesible y segura. 
Business Central es una solución conectada con el 
entorno Microsoft para una experiencia de trabajo 
más ágil e integrada. Evita duplicidades de datos y 
mejora la trazabilidad y el análisis del negocio para 

tomar mejores decisiones. Unifica la gestión de todas 
las áreas de tu compañía (ventas, finanzas, operacio-
nes, etc.) y consigue una visión 360º. Una solución 
flexible, en la nube, de rápida implementación, con la 
que podrás incorporar de forma sencilla nuevas fun-
cionalidades a medida que tu negocio crece.  
Todo esto integrado en una plataforma inteligente que 
te permite el análisis avanzado de los datos de nego-
cio y trabajar en un entorno conectado con tus herra-
mientas Office de siempre.

Dirección:  Avenida del General Perón 38. 
Edificio	Másters	I,	piso	10.	

Código postal: 28020 Madrid  

Teléfono: 918 316 970

Email: olga.sanandres@prodware.es

Twitter:  @ProdwareES

LinkedIn: PRODWARE SPAIN

Facebook:  @Prodware.ES

Web:  www.pymes.prodware.es
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Sage 

Dirección:  Avenida Europa, 19 – planta 1 

Código postal: 28108 - Madrid

Teléfono: 900 87 89 02

Email: Correoweb.es@sage.com

Twitter:  https://twitter.com/SageSpain

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sage-software

Facebook:  https://www.facebook.com/SageSpain

YouTube:  http://www.youtube.com/SageSpain

Google+: https://plus.google.com/+sageespaña/posts

Sage es líder mundial en soluciones de gestión y de 
contabilidad en la Nube gracias a Sage Business 
Cloud, la única solución empresarial que incluye en 
una sola plataforma de gestión la contabilidad, las fi-
nanzas, la gestión del personal, nómina y pagos y las 
actividades bancarias. Con su servicio a millones de 
empresas en todo el mundo contribuye al crecimiento 
de la economía global a través del uso eficiente de 
la tecnología, simplificando la gestión empresarial y 
los procesos de las compañías a través de la inno-
vación, con el objetivo de liberar a los empresarios 
y dueños de negocios de las cargas administrativas 
para que puedan destinar más tiempo a aquello que 
aman: sus negocios. Esto es lo que venimos haciendo 
para nuestros tres millones de clientes en 23 países, 
gracias a la ayuda de 13.000 profesionales.

Sage trabaja alrededor del mundo con una próspera 
comunidad de emprendedores, empresarios, socios y 
desarrolladores, y como empresa del FTSE 100 de la 
Bolsa de Londres es activa en el apoyo a las comuni-
dades locales, marcando la diferencia a través de la 
filantropía de la Sage Foundation.

La actividad de Sage en España impacta directa-
mente en muchos de los procesos de gestión de las 
empresas españolas, sobre todo en el ecosistema de 
pequeñas y medianas empresas (el 99,8% de nuestro 
tejido empresarial). En total más de 750.000 empre-
sas en el territorio nacional utilizan nuestras solucio-
nes para realizar sus cuentas anuales, y con nuestro 
software se preparan más de 1.000.000 de declara-
ciones de impuestos. Además, los 17.000 despachos 
y asesorías clientes de Sage dan a su vez soporte a 
más de 1,3 millones de pymes.

Soluciones ERP
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Semantic

Email:  marketing@semantic-systems.com

Teléfono:  +34 94 454 55 50 

Web: www.semantic-systems.com

Tu socio tecnológico en la Transformación Digital In-
dustrial

Semantic Systems compañía del sector TIC, provee-
dor global de soluciones tecnológicas que facilita y 
acompaña a las empresas industriales en sus pro-
cesos de Transformación Digital, analizando, optimi-
zando e implantado soluciones digitales en todos los 
procesos clave de su cadena de valor

• Consultoría Digital

• Cloud Computing

• Comunicaciones OT/IT y Ciberseguridad

• Outsourcing IT

• ERP

• Industria 4.0

• Automatización de procesos

• Análisis de datos

Con amplia experiencia en proyectos del sector in-
dustrial proporcionando soluciones en infraestructu-
ras informáticas, outsourcing IT, desarrollo, implan-
tación, integración y mantenimiento de software en 
empresas industriales

Ofrecemos de forma integrada nuestras capacidades 
en el ámbito de los sistemas de información, teleco-
municaciones y desarrollo de software, ayudando en 
la adaptación de los procesos de negocio a la trans-
formación digital que lleva consigo la Industria 4.0

Acompañamos a las empresas industriales en su tra-
yecto a la Transformación Digital Industrial generando 
sistemas y soluciones de control y automatización de 
procesos en entornos industriales tradicionales im-
plantado soluciones digitales en todos los procesos 
clave de su cadena de valor

Diseñamos, implantamos y mantenemos soluciones 
globales que afectan a procesos de negocio comer-
ciales, logísticos, industriales y financieros; suminis-
trando los servicios de consultoría, de programación, 
programas de software, así como infraestructuras y 
sistemas.

200 personas

+180 clientes

3 oficinas en España: Barcelona, Bilbao y Madrid

Experiencia internacional: proyectos en +20 países

Soluciones ERP
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Software Selección 

ASESORAMIENTO Selección Software. PORTAL 
independiente.

Aportamos una “guía” básica para aplicar una meto-
dología adecuada para que las empresas seleccionen 
software.

Generamos valor en los procesos de selección de 
software que realizan las empresas, asesorando y 
aportando los proveedores/softwares más adecua-
dos a los requerimientos, sector de actividad y tipo 
de negocio en cada caso. 

Un Know-How de más de 15 años en proyectos en In-
ternet nos ha permitido posicionarnos y alcanzar más 
de 4 milones de páginas vistas. 

Clasifica más de 6.000 softwares empresariales y una 
extensa red de proveedores relacionados.

PROYECTO SELECCIÓN ERP / BI: Consultoría  
Independiente de inteligencia de Negocio.

Lo consideramos imprescindible para llevar a cabo 
un proceso de selección de software. Ofrecemos una 
metodología contrastada y exhaustiva enfocada a 
maximizar el valor de la inversión.
• Solo en un 50% de los proyectos se cumplen las 

expectativas iniciales, un 21 % de los proyectos 

quedan abandonados – nos ha llevado a desarro-
llar un producto y una metodología que permita 
a la empresas asegurar y maximizar el valor de la 
implantación de una herramienta ERP, a través del 
análisis y la reingeniería de procesos.

• Un proceso de selección debe ser una oportunidad 
para mejorar los procesos actuales y además para 
innovar.

• Es habitual un sobrecoste respecto del proyecto 
presupuestado inicialmente del 15% - 40% por 
desarrollos no identificados en el process maping 
/ RFP. 

• Un cambio de sistema ERP, requiere de una invo-
lucración de la alta dirección y de una  gestión del 
cambio que fomente la participación de los usua-
rios para reducir resistencias y para recoger las me-
joras potenciales.

• Enfocar la selección en el software sin valorar sufi-
cientemente el mejor partner implantador del pro-
yecto, equipo y metodología.

• La gestión del proyecto y las tareas que componen 
el mismo, se realizan sobre prácticas avanzadas de 
gestión. Process Mapping, Project Management, 
BPM, Planificación Estratégica, CSF, KPI, PPI, ETC.

Soluciones ERP Contacto:  Gerard Cortes Pages 

Email:  gerard@softwareseleccion.com

Web: www.softwareseleccion.com
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Dirección:  Avenida Europa, 19 – planta 1 

Código postal: 28108 - Madrid

Teléfono: 900 87 89 02

Email: Correoweb.es@sage.com

Twitter:  https://twitter.com/SageSpain

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sage-software

Facebook:  https://www.facebook.com/SageSpain

YouTube:  http://www.youtube.com/SageSpain

Google+: https://plus.google.com/+sageespaña/posts

Soluciones ERP

Triangle

NUESTRO OBJETIVO 

Nuestra misión es empoderar a las compañías para 
optimizar sus procesos de negocio y maximizar el ROI 
de su solución de Dynamics 365 Business Central. 

Desde 1991 nos hemos focalizado en convertirnos en 
especialistas de Navision (también conocido anterior-
mente como Dynamics NAV y ahora como Dynamics 
365 Business Central). Hemos trabajado con las 3 
evoluciones del producto en todas sus versiones.

Después de más de 28 años seguimos creyendo en el 
gran potencial de esta herramienta y, por este motivo, 
trabajamos exclusivamente con este ERP, líder en el 
sector PYME en toda Europa. 

¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?

ARRANQUE EXISTOSO 

Queremos sentar las bases que sostengan el creci-
miento de tu negocio a largo plazo y que garanticen la 
consecución de los objetivos marcados en la imple-
mentación del ERP Microsoft Dynamics 365 Business 
Central.

TRABAJO CONTINUADO 

Trabajamos codo con codo contigo en todas las eta-
pas: desde el diagnóstico a la puesta en marcha y 
posteriormente mediante soporte continuado. Asegu-
rando así, de manera indefinida, la máxima rentabili-
dad para tu solución. 

CONSULTORÍA
Queremos entender al detalle los 
procesos core de tu negocio para 

ayudarte a optimizarlos. 

DESARROLLO
Extendemos la funcionalidad de 

tu ERP siguiendo las mejores 
prácticas. También integramos tu 
solución con apps de terceros.

IMPLEMENTACIÓN
Proyectos de puesta en marcha 

‘short & sweet’ para que empieces 
de inmediato con tu nuevo ERP

MIGRACIÓN
Transiciona a Business Central y 
olvídate de futuras migraciones, 
estando siempre actualizado a la 

última versión.

SOPORTE / FORMACIÓN
Te ofrecemos soporte técnico y 
funcional en cada etapa de tu 

camino.

ANALÍTICA 
Para que la generación de infor-

mes no se convierta en la cruz de 
tu ERP, trabajamos con Jet Re-

ports.

¿QUÉ PODEMOS OFRECERTE?
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Velneo

Email:  marketing@semantic-systems.com

Teléfono:  +34 94 454 55 50 

Web: www.semantic-systems.com

¿Qué es Velneo vERP?

vERP

Velneo vERP es una plantilla de código abierto alta-
mente personalizable que junto con todo el código 
fuente que incluimos en su Ecosistema, hará que aho-
rres años de trabajo en tu migración para conseguir 
estar en producción en tiempo récord.

Mucho más que un ERP

vERP es mucho más que un ERP, es la base para el 
desarrollo de cualquier software de gestión (CRM, 
sistema de producción, software vertical, etc.) ya que 
incorpora una capa inferior común a todo software 
profesional como por ejemplo la gestión de usuarios, 
perfiles y permisos, menús configurables, formularios 
configurables en tiempo de ejecución, gestión de es-
tilos aplicables a tu aplicación, informes diseñables 
por usuarios finales y un sinfín de herramientas y fun-
cionalidades estándar en todo software profesional 
actual.

Incluye las funcionalidades propias de cualquier sof-
tware ERP (circuito de compras, ventas, multi-alma-
cén, contabilidad…) que te permiten desarrollar en 
poco tiempo tus próximos proyectos.

Ecosistema vERP

Finalmente con vERP obtienes todo el código de su 
Ecosistema que incluye: 

Factura Electrónica, TPV (POS), pedidos para móvi-
les, gestión de mapas, adaptación para trabajar con 
series (trazabilidad) o con tallas y colores, firma ma-
nuscrita, integraciones con mapas, agendas HTML, 
modelos tributarios, generación documentada y auto-
mática de REST API con JSON... y un largo etcétera 
que crece constantemente con dos versiones al año. 

A mayores, el Ecosistema incluye personalización 
para diferentes países de Latinoamérica.

vERP está desarrollada en Velneo, plataforma de de-
sarrollo de aplicaciones empresariales. Hay más de 
450.000 usuarios de aplicaciones Velneo en 15.000 
empresas. Lo que marca realmente la diferencia es 
la plataforma. Las particularidades de esta base de 
datos hacen que:
• Los desarrollos en Velneo sean tremendamente rá-

pidos.

• Que todavía sea mucho más rápido y cómodo mo-
dificar aplicaciones, e incluso bases de datos que 
ya están en producción.

• Su refactoring. Esto lo hace ideal para conseguir 
resultados realmente a medida.

• Que un programa hecho en Velneo se entiende, ya 
que la lógica de negocio está definida en la base 
de datos.

• La magia de la herencia de soluciones, que te per-
mite que cuando haces una nueva funcionalidad la 
puedas hacer en el solución general.

Soluciones ERP
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Wolters Kluwer

Soluciones integrales de gestión para empresas y
despachos

Wolters Kluwer es la compañía líder mundial en el de-
sarrollo de soluciones de gestión para profesionales y 
empresas, con una cifra de negocio de 4.260 millones 
de euros anuales (2018) y más de 19.000 empleado-
sen todo el mundo. En España, Wolters Kluwer es la 
única compañía que ofrece soluciones integrales de 
software, información, servicios y formación a Pymes, 
Despachos Profesionales y Departamentos de Recur-
sos Humanos para ayudarles a transformar sus orga-
nizaciones en negocios más eficientes y competitivos 
mediante:

• Soluciones integrales de gestión innovadoras, inte-
ligentes y fáciles de usar para autónomos y Pymes 
(a3ERP), Despachos Profesionales (a3ASESOR) y De-
partamentos de RRHH (a3EQUIPO)

• Entornos de trabajo integrados y colaborativos que 
maximizan la relación entre la empresa y el despacho 
profesional

• Especialistas en los ámbitos fiscal, contable y labo-
ral con más de 35 años de experiencia

• Servicios de implantación y consultoría personali-
zados

• Soporte posventa online y telefónico

• Más de 300 partners autorizados en toda España 
altamente especializados

La gestión 360º de la empresa

a3ERP es la solución integral de gestión para pymes 
que aporta una visión global de todos los procesos 
productivos y administrativos de la empresa optimi-
zando recursos, simplificando procesos y ayudando 
en la toma de decisiones para una gestión eficiente.

a3ERP aporta las máximas prestaciones de análisis y 
control en un entorno de trabajo único para conocer 
siempre de forma actualizada el estado de la empresa 
y tener una visión global y en tiempo real del negocio.

a3ERP se adapta al 100% a cada empresa, con cua-
tro versiones que responden a las necesidades espe-
cíficas de profesionales independientes, autónomos y 
microempresas, pymes y grandes empresas y con so-
luciones verticales especializadas por sectores, como 
un TPV para hostelería, restauración y comercio, la 
gestión de almacenes, talleres, construcción, funera-
rias y tanatorios, etc. 

Además, a3ERP se integra con a3ASESOR, la solu-
ción integral para Despachos Profesionales, estable-
ciendo la colaboración óptima entre las pymes y las 
asesorías, que pueden intercambiar información de 
forma ágil, fiable y segura y ser mucho más eficientes 
en su gestión.
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Dirección:	 	Av.	Carrilet,	3	-	Edificio	D	(planta	9)

Código postal: 08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Web:  a3.wolterskluwer.es

Teléfono:  902 330 083

Email:  es-comerciala3@wolterskluwer.com

Twitter: www.twitter.com/WKPymes

Facebook: www.facebook.com/WoltersKluwerPymes 

Linkedin: www.linkedin.com/company/wolters-kluwer-pymes 
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Zucchetti

El software que te acerca al éxito: Innovación, Solven-
cia, Servicio y el más amplio catálogo de soluciones 
TI

Zucchetti Spain es la división del Grupo Zucchetti en 
España, uno de los principales fabricantes de softwa-
re de Europa (la 1ª compañía TI italiana desde 2006, 
según el ranking Top100 de IDC).

El Grupo Zucchetti inició su proyecto en España en 
2016, con la incorporación del fabricante nacional de 
software Solmicro, quien está liderando este proyec-
to de expansión al que posteriormente se sumaron 
IDS Ingeniería de Sistemas y Grupo i68, empresas 
con más de 30 años de trayectoria y una contrastada 
experiencia en desarrollo e implantación de software 
de gestión.

Zucchetti Spain, con sus oficinas centrales en el Par-
que Tecnológico de Bizkaia, es un punto de referencia 
en el sector TI nacional. Suma las capacidades y co-
nocimientos de un equipo de 200 profesionales con 
una dilatada experiencia, una facturación de 14 millo-
nes de euros y más de 2.000 clientes en nuestro país.

Su amplio catálogo de soluciones le permite llegar a 
empresas de diferentes tamaños y sectores de activi-
dad. Cuenta con una red de partners de más de 300 
profesionales certificados que garantizan un servicio 
cercano, ágil y de calidad en todo el territorio nacio-
nal.

El portfolio de Soluciones de gestión más amplio del 
mercado

En Zucchetti Spain aportamos soluciones de negocio 
desarrolladas en España, adaptadas a las necesida-
des específicas de las empresas españolas.

Como Partner Tecnológico ofrecemos soluciones in-
tegrales. A nuestras soluciones propias hemos incor-
porado otras desarrolladas por el Grupo Zucchetti. 
Esto nos convierte en el proveedor con mayor catálo-
go de soluciones TI del mercado, entre las que des-
tacan:

SOFTWARE DE GESTIÓN DE RR.HH: La solución de 
gestión de RR.HH. líder en el mercado italiano desa-
rrollada por el Grupo Zucchetti, HR Infinity; RR.HH.: 
HR Portal del empleado, HR Presupuestos y costes 

de personal, HR Control de presencia, HR Gestión del 
talento. PLANIFICACIÓN DE MANO DE OBRA: HR 
Planificación, HR Partes de trabajo, HR Previsión de 
recursos. VIAJES Y FLOTA DE VEHÍCULOS: HR Ges-
tión de viajes, HR Flota de Vehículos

SOFTWARE DE GESTIÓN EMPRESARIAL: Solucio-
nes modulares y escalables, que se adaptan a las 
necesidades específicas de cada empresa: Solmicro 
ERP, Izaro ERP, Izaro RR.HH. y Nómina, Vector ERP, 
Mago ERP

BI-BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS: Rápida 
puesta en marcha de los cuadros de mando genera-
les. Soluciones que se ajustan a todo tipo de presu-
puestos: Solmicro BI, Izaro BI, Vector Smart Business

MOTOR DE DESARROLLO DE APLICACIONES: Sol-
micro Engine, la plataforma de alta productividad para 
el desarrollo y configuración de aplicaciones informá-
ticas. Unido a la entrega del código fuente, proporcio-
na a los clientes los más altos niveles de autonomía e 
independencia.

APPs DE EMPRESA: HR App, CRM Móvil App, APP 
B2E, APP SAT, APP Ventas, APP Alertas APP-SGA

SEGURIDAD Y CONTROL: hardware de control de 
presencia: HR Dispositivos

El Grupo Zucchetti cuenta con más de 40 años de 
experiencia, una facturación de 650 M€, 4.700 em-
pleados, de los cuales 1.200 dedicados al área de 
I+D+i. Tiene más de 20 oficinas en Francia, Alema-
nia, Rumanía, España, Suiza, Brasil, Estados Unidos, 
Austria, Bulgaria, Reino Unido y México, 1.150 part-
ners en Italia y una red de 350 partners en más de 
50 países. Sus más de 350.000 clientes, de los que 
28.000 corresponden a su división de soluciones para 
la gestión de RR.HH. le posicionan como líder de los 
proveedores TI en Europa.

Su amplia gama de soluciones de software, hardware 
y servicios le permite brindar a cada empresa la solu-
ción que mejor se adapta a sus necesidades.

Soluciones ERP Dirección: Parque Tecnológico de Bizkaia - Ibaizabal Bidea,  
Edificio	500,	Planta	0 

48160 – Derio (Bizkaia) 

Email: marketing.zucchettispain@zucchetti.com

Web: www.zucchetti.es

Teléfono:  94 427 13 62
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