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El nuevo ERP-CRM.
Tendencias para el 2017

Claves para mejorar
la trazabilidad de tus productos.

La guía “Claves para mejorar la trazabilidad de tus productos”, elaborada por la firma de 
soluciones integrales de gestión Solmicro, es un libro útil para cualquier empresa que 
esté buscando la forma de optimizar su cadena de suministro.

La revolución a nivel de competencia en la que nos hallamos inmersos hace que cada 
vez más, las empresas busquen mejorar las fases de su cadena de suministro. Y la clave 
para lograrlo reside en implantar un buen Software de Gestión ERP, que pueda dar 
soporte en cada una de las etapas.

Para la elaboración de esta guía, Solmicro se ha basado en su larga trayectoria de más 
de 20 años desarrollando soluciones de gestión ERP-CRM, con 9 desarrollos verticales 
para sectores específicos, con más de 1.000 clientes. Este recorrido le ha permitido 
hacerse con un profundo conocimiento de las necesidades de gestión de cada sector 
en las diferentes fases de su negocio, conocimiento que ahora pone a disposición de los 
lectores de esta guía.

El resultado es esta guía, que está pensada tanto para fabricantes como para 
intermediarios y comercios mayoristas y minoristas, así como para las empresas que 
cubren todas las etapas de la cadena de suministro.

En esta guía se explica, a través de seis capítulos, qué es la 
trazabilidad de un producto y qué sistemas existen; de qué 
manera un ERP contribuye a mejorar las fases de la cadena 
de suministro, qué variables intervienen y cuáles son los 
beneficios que reporta la gestión a través de un ERP.

Para garantizar una óptima gestión, es importante contar 
con una herramienta especializada que intervenga en 
todas las fases de la cadena de suministro: fabricación, 
transformación, logística, distribución, almacenaje y venta. 
En esta guía se repasa cómo el software ERP aporta una 
trazabilidad integrada en todas estas fases. Todo ello con 
el objetivo de que el lector disponga de la información 
necesaria para seleccionar un buen ERP que se adapte a 
sus necesidades en cada etapa de la cadena. Y es que su 
uso redundará en una mejora de la productividad y de la 
calidad, una reducción de los costes de producción, un 
aumento de la rentabilidad y, en resumen, la optimización 
de la competitividad de la empresa.

Objetivo

1

Para alcanzar una óptima gestión, 
es importante contar con una 
herramienta especializada que 
dé soporte en todas las fases de 
la cadena de suministro: un buen 
Software ERP.
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En el primer capítulo de esta guía se explica qué es la trazabilidad de un producto y 
qué sistemas de trazabilidad existen. Se trata de un concepto importante tanto para 
empresas fabricantes como para las del sector distribución o transformación.

Y es que en la medida que una empresa logre seguir el rastro de un producto de forma 
eficaz en todas sus etapas, podrá optimizar las variables de cada fase para mejorar su 
rendimiento y alcanzar una mayor eficiencia.

En este capítulo se detallan los tipos de trazabilidad existentes:

• Trazabilidad interna: el rastro que deja un producto a través de los procesos 
internos de una compañía.

• Trazabilidad descendente: es la que afecta a los productos expedidos por el 
fabricante y los mecanismos de seguimiento hasta llegar al consumidor final.

• Trazabilidad ascendente: Eos flujos de información que dan la traza completa del 
producto desde su origen. 

¿Qué es la trazabilidad de un producto?

>> En la medida que una empresa siga la trazabilidad de 
un producto eficazmente durante todas sus etapas, 
podrá optimizar sus variables y mejorar su rendimiento y 
eficiencia.

Trazabilidad interna Trazabilidad descendente Trazabilidad ascendente
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Las disciplinas que se usan para analizar la trazabilidad de un producto serán mejores 
cuanta más información se tenga y mejor organizada esté. En este sentido, el capítulo 
concluye analizando los tres subsistemas que componen los sistemas de trazabilidad de 
producto:

• Sistemas de identificación: permiten reseñar cada producto y los embalajes en 
los que se encuentra, gracias a los códigos asociados en cada caso.

• Sistemas para la captura de datos: permiten registrar información sobre las 
materias primas utilizadas, la planta de manufactura o la gestión de almacenes.

• Software para la gestión de datos (ERP):  permite identificar, capturar y procesar 
los datos de forma eficaz. La clave está en elegir un software eficaz y de calidad con 
el que almacenar y procesar los datos y gestionar la trazabilidad de los productos.

La calidad de un sistema de 
trazabilidad dependerá de lo 
completa y bien procesada 
que esté la información del 
producto. Solmicro-eXpertis 
ERP es la herramienta 
idónea para clasificar y 
tratar toda esta información 
y mejorar los procesos. 
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En este segundo capítulo, la guía facilita al lector las claves para mejorar su cadena de 
suministro con el uso de un software ERP. Y es que un ERP aporta una trazabilidad inte-
grada, que permite gestionar las diferentes etapas de la cadena de suministro a través 
de distintos módulos personalizados conectados con sus bases de datos. Especialmen-
te en el caso de aquellos ERPs que cuenten con soluciones especializadas para cada 
sector, como es el caso de Solmicro-eXpertis.

A continuación, se identifican y analizan los elementos de arquitectura de un ERP rela-
cionados con la gestión de la trazabilidad y que el lector podrá encontrar en Solmicro-
eXpertis ERP:

Cómo mejorar la cadena de suministro con 
el software ERP

• Fabricación:  un ERP ayuda en todas las funciones de 
la gestión de la producción, con módulos de programa-
ción, planificación y control de la producción.

• Transformación: aporta también grandes ventajas 
en la gestión de los productos semi-elaborados para 
garantizar la integridad del producto acabado y su 
finalización en el tiempo convenido.

• Logística: gestionando los envíos y recepciones de 
productos a través del ERP, se optimizan los tiempos y 
se gana productividad y rentabilidad.

• Almacenaje: un buen ERP permite localizar cualquier 
producto por su código y ordenarlos de la manera más 
productiva para operar con eficacia dentro de la cadena 
logística.

• Distribución: gestiona también la relación entre 
el fabricante y/o mayorista y los puntos de venta al 
consumidor.

• Venta al consumidor: la gestión de las finanzas y 
de la facturación a través del ERP permite extraer las 
máximas ventajas en la relación con los proveedores y 
optimizar los procesos internos y el servicio posventa.

El software ERP aporta una 
trazabilidad integrada que permite 
gestionar las diferentes etapas de 
la cadena de suministro
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Siempre con el ánimo de ayudar al lector a seleccionar un ERP adecuado para optimizar 
la trazabilidad de su cadena de suministro, en el tercer capítulo de esta guía se analizan 
las diferentes variables a tener en cuenta. Se trata de aspectos clave que inciden en la 
mejora de la eficacia y la capacidad organizativa de una empresa.

1. Diseño: el ERP permite analizar y gestionar diferentes 
indicadores de la fase del diseño de productos. 

2. Gestión de la demanda: también permite analizar y optimizar 
la planificación de la demanda en base a diferentes indicadores. 

3. Inventario: en esta área se incluyen variables para 
controlar las mercancías disponibles en cada momento.  

4. Ciclos y plazos: la gestión de las variables relacionadas 
con los ciclos de producción y venta y los plazos 
establecidos es fundamental para mejorar la productividad.  

5. Costes: el ERP permite analizar y visualizar los costes brutos 
y netos en los diferentes procesos de la cadena de suministro. 

6. Tecnología: la gestión de la tecnología o maquinaria 
empleada en la producción permite mejorar la 
productividad y la prevención de riesgos laborales. 

El ERP y las variables de la cadena  
de suministro

>> Las variables en las que interviene un ERP 
para gestionar la cadena de suministro 
son múltiples. 
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7. Gestión de la calidad: gestionar los indicadores 
de calidad para alcanzar un equilibrio entre 
productividad y calidad es la clave para ser competitivos. 
 
8.      Volúmenes de entrega: el análisis de estos indicadores mediante 
el ERP permite reducir costes y optimizar los medios logísticos.  

9. Inversión: el control y análisis de esta variable es 
imprescindible para adecuar la inversión a las necesidades 
de liquidez de la empresa o a sus previsiones de venta. 

10. Servicio al cliente: combinado con un sistema CRM, el ERP 
ayuda a manejar las variables relacionadas con un servicio al cliente 
eficaz.

>> Destacan la gestión del diseño, de la demanda, 
del inventario, de ciclos y plazos, costes, 
tecnología, calidad, volúmenes de entrega, 
inversión y servicio al cliente.
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El ERP se ha convertido ya en una herramienta de gestión imprescindible para todo tipo 
de empresas, que permite automatizar el análisis y la gestión de los datos, recabando 
información más precisa y fiable. Este modelo de gestión de las diferentes etapas, 
redunda en una mejora de los factores clave del éxito de una empresa.

La guía concluye identificando los principales beneficios que aporta un ERP a la gestión 
de la cadena de suministro: ayuda a reducir los costes de producción y a mejorar la 
productividad, la calidad de los productos, la rentabilidad y la competitividad 

• Mejora de la productividad: El uso de un Software ERP mejora la calidad a nivel 
organizativo y administrativo, lo que supone un gran ahorro de tiempo en tareas de 
gestión. Además, al permitir controlar los ciclos y los plazos, establecer objetivos y 
mejorar relaciones, favorece la toma de decisiones, lo que se traduce en una mayor 
productividad.

• Reducción de los costes de producción: el ERP acompaña en todas las etapas 
del proceso de producción. Contribuye de este modo a mejorar la trazabilidad del 
producto y lograr una mayor satisfacción del cliente final.

• Mejora de la calidad del producto: la mejora en la gestión del diseño del producto 
de forma integrada ayuda establecer sinergias entre los departamentos.

• Incremento de la rentabilidad: a través del ERP se dispone de información 
más precisa y una mejor comunicación interna. Esto facilita la consecución de los 
objetivos de negocio.

• ¿Cómo mejorar la competitividad con un ERP?  En el actual entorno de revolución 
de la competitividad es imprescindible adoptar herramientas TIC más eficaces. 
Existen ya ERPs modulares e integrales, más próximos a las necesidades específicas 
de cada sector. Este es el caso de Solmicro-eXpertis ERP, la herramienta clave para 
hacer frente al futuro de cualquier negocio.

Conclusión: beneficios de un ERP en la 
gestión de la cadena de suministro

7

>> El ERP permite analizar y mejorar la trazabilidad del 
producto en cada fase. Esto redunda en una mejora de la 
productividad, la calidad y la competitividad, una reducción 
de costes y el aumento de los beneficios.
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Solmicro colabora en el desarrollo y modernización tecnológica de las empresas desde 
una perspectiva cercana y consciente de la realidad actual. Su liderazgo en innovación 
tecnológica y las amplias posibilidades de personalización de sus soluciones, le posicionan 
como referente de los proveedores de Soluciones Integrales de Negocio. Cinco factores 
clave le diferencian:

. Sus más de 20 años de experiencia (desde 1994) y más de 1.000 implantaciones en 
todos los sectores.

. Su apuesta constante por la innovación: Departamento de I+D+i propio.

. Su cobertura en todo el territorio nacional, con más de 300 profesionales.

. Su amplia cobertura internacional.

. Su afán por desarrollar soluciones innovadoras, usables y personalizadas a   las 
necesidades de cada cliente.

. Su pertenencia a un gran grupo, Grupo Zucchetti, le aporta estabilidad, mayor 
solvencia y capacidad para aportar nuevas soluciones de gestión.

SOLMICRO proveedor de soluciones integrales 
de negocio para la empresa

-

>>
>>

Solmicro. Presencia Internacional de sus soluciones:

Grupo Solmicro en España

www.solmicro.com Parque Tecnológico de Bizkaia
Ibaizabal Bidea,
Edificio 500, Planta 0
48160 - Derio (Bizkaia) 

902 540 362

marketing@solmicro.com

. ...
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1.   Alemania
2.   Chile
3.   China
4.   Colombia
5.   Ecuador
6.   Eslovaquia
7.   España
8.   Francia
9.   Grecia
10. Italia
11. Marruecos
12. México
13. Perú
14. Portugal
15. República Checa
16. Rumanía
17. Rusia
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Líneas de servicio de Solmicro

Solmicro cuenta actualmente con cinco líneas de servicio complementarias que le 
posicionan como un proveedor único de soluciones integrales de negocio: 

Garantías de éxito de Solmicro

Solmicro cuenta con los avales necesarios para garantizar el éxito de cualquier 
proyecto: 

• Su equipo humano altamente especializado: 300 profesionales cualificados y con 
una gran experiencia garantizan un servicio profesional, cercano y comprometido. 
Su amplia red de distribuidores y consultores homologados y certificados garantiza 
una atención personalizada y un servicio integral.

• Su amplia experiencia puesta al servicio de sus clientes. Con más de 1.000 
proyectos desarrollados en todos los sectores, 20.000 usuarios confían ya en la 
experiencia y profesionalidad de Solmicro.

• La pertenencia a un gran grupo: Grupo Zucchetti, la 1ª compañía italiana de 
software y la 29ª a escala europea en 2015. Con 400 m€ de facturación anual, 
garantiza la continuidad del proyecto Solmicro a largo plazo.

• La solvencia y estabilidad empresarial que le aportan sus Partners: Solmicro 
es partner ISV de Microsoft desde 2002, con la más alta calificación, Gold Certified 
Partner, desde 2005.  En 2011 fue el primer fabricante en migrar su ERP-CRM a 
Azure, la nube de Microsoft. A nivel comercial, su amplio canal de distribuidores y 
consultores homologados y certificados garantiza un servicio profesional, cercano y 
de la máxima calidad.

>

>

Solmicro-eXpertis ERP-CRM: software de gestión con 9 desarrollos verticales para 
sectores específicos de actividad. 

Solmicro Cloud: ERP-CRM en la Nube alojado en la Plataforma Azure de Microsoft.
Otra solución de movilidad: su CRM Tablet. 

Solmicro MKR, Marketing e Internet de Resultados: gestión integral de proyectos de 
e-Commerce, e-Marketing y e-Business, integrados con el ERP-CRM.

Solmicro BI: solución de Business Intelligence.

Solmicro-eNgine: plataforma de alta productividad para el desarrollo y configuración de 
aplicaciones informáticas.

>>
>>

>>
>>

>>
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Referencias de Solmicro: más de 1.000 implantaciones

El mejor aval del Grupo Solmicro son sus más de mil clientes, con implantaciones en em-
presas de todos los sectores.

Algunos casos de éxito

Óscar Mendizabal, Director General de Bueno Hermanos:

“Antes de conocer a Solmicro sufrimos 2 implantaciones ERP muy problemáticas. 
Llegamos a estar un mes sin facturar, y con 8.000 clientes. Desde que trabajamos 
con el Grupo Solmicro no hemos parado ni un minuto por problemas informáticos. 
Ahora con Solmicro somos felices.”

Carlos Pujana, Director Gerente de IZAR Cutting Tools:

“En los 12 años de relación con Solmicro hemos encontrado el Partner 
Tecnológico que toda empresa en constante evolución necesita. Empezamos 
con el primer ERP que el Grupo Solmicro desarrolló, y actualmente lo estamos 
migrando a la última versión.”

Jon Viteri, Director General de AFESA Medio Ambiente:

Solmicro tiene una vocación de diagnóstico profundo y de encontrar soluciones 
eficaces. Lo fundamental: la flexibilidad y la sencillez de su herramienta ERP”. 

Antonio Gallardo, Director de Sistemas de la División de Aluminio y Mecanizado 
Europa de CIE Automotive:

“El salto tecnológico que ha experimentado Solmicro-eXpertis ERP-CRM es muy 
alto. A esto hay que añadir la facilidad de uso de la aplicación.”

>

>

>>
>>

>>
>>

>>

Algunos clientes destacados:
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Solmicro, más de 20 años de innovación 
tecnológica.

En sus más de veinte años de trayectoria, el Grupo 
Solmicro ha ido evolucionando, situándose siempre 
a la vanguardia tecnológica. 

Apuesta por...
un ERP en Windows
Mercado Local

ser Fabricantes
TALDE como accionista para desarrollar productos
desarrollar su Canal
Mercado Nacional

la distribución a través del Canal

la Especialización

convertirse en Proveedor de Soluciones Integrales 
de Gestión

la Internacionalización

la Innovación

el Futuro inmediato

1994

2001 

2005

2007

2010

2011

2014

2017
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